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RESUMEN DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA 
 
 
 

El presente proyecto de inversión de nombre “Mejoramiento del servicio de 

monitoreo y evaluación del plan operativo institucional de los trabajadores 

de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, distrito de cayma, 

provincia de Arequipa, región de Arequipa”. Esta formulado bajo el marco 

normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones INVIERTE.PE del Ministerio de Economía y Finanzas bajo la 

DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01 (Anexo N°01 Contenido Mínimo del 

estudio de pre inversión a nivel de perfil) y de la Republica del Perú, 

además demuestra su justificación y viabilidad. 
 
 
 

El proyecto afecta a los trabajadores de Autodema, ya que se ven 

perjudicados en sus accionar diario de sus funciones y al no cumplir con 

las metas objetivos del plan operativo institucional ya sea por la parte 

presupuestal como física, y ya que no cuenta con un sistema integrado 

para poder ayudar a realizar un seguimiento, monitoreo y evaluación del 

mismo se propone que la propia institución ejecute el proyecto en 

coordinación con los involucrados, 
 
 
 

La responsabilidad funcional del proyecto de inversión es: Función: 

Planeamiento, gestión y reserva de contingencia. División Funcional: 

Gestión. Grupo Funcional: Soporte Tecnológico. Puesto que se trata de 

mejorar la gestión en el área de seguimiento y evaluación de la oficina de 

planificación y presupuesto de la institución Autodema. Tiene una 

proyección de 10 años. 
 
 
 

De acuerdo al análisis económico, social, ambiental y de sostenibilidad es 

viable la ejecución del proyecto ya que se evidencia ser socialmente 

rentable, sostenible y por qué contribuye a la reducción del problema 

principal. 
 
 
 

Cuenta con diferentes partes desde un resumen ejecutivo en donde se 

detalla de mejor manera los principales indicadores y parámetros de todo 

el proyecto y Anexos y Bibliografía que detallan el sustento de la 

formulación del proyecto. 
 
 

Es necesario capacitar y darles metodologías a los nuevos profesionales 

en la materia de inversión pública en la materia de proyectos de inversión 

para poder consignar proyectos viables y que estén orientados al nuevo 

marco del sistema de inversión del estado para un mejor desarrollo de 

capacidades y un desarrollo integral y social de nuestro país. 
 
 

Arequipa Diciembre 2017. 
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1.1.     INFORMACION GENERAL 

 

Nombre del Proyecto: " Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación 
del plan operativo institucional de los trabajadores de autodema en sus 
respectivas metas presupuestales, distrito de cayma, provincia de Arequipa, 
región de Arequipa”. 

 

Fase: Pre-Inversión 

Nivel de estudio: Perfil 

Sector: Agricultura 

El presente estudio implica el desarrollo de un conjunto de actividades 
organizadas y articuladas para el SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE 
MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
DE LOS TRABAJADORES DE AUTODEMA EN SUS RESPECTIVAS 
METAS PRESUPUESTALES, en Infraestructura, equipamiento, personal, 
sensibilización y capacitación, con el propósito de lograr Adecuadas 
condiciones del Servicio que afecta a la población del sector. 

 

1.2.     PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 
 

Objetivo Central. 
 

Frente a la problemática central descrita, se propone el siguiente objetivo 
central: 

 

 
 

PROBLEMA 
 

“Insuficiente servicio de 

monitoreo   y   evaluación   del 

plan operativo institucional” 

OBJETIVO 
 

“Optimizar el servicio de 

monitoreo y evaluación del 

plan operativo institucional” 
 

 
 

MEDIOS DE PRIMER NIVEL: 
 

    Adecuado planteamiento de los objetivos. 

    Adecuado planteamiento de las actividades y sub-actividades. 

 Se reduce los fallos en los cuadros de necesidades dirigidos a los 
objetivos o actividades. 

    Eficiente monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 Eficiente conocimiento de la normativa, organización y manejo de la 
formulación del POI. 

 
 

MEDIOS FUNDAMENTALES: 
 

    Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 

    Actividades orientadas a los objetivos planteados. 

 Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades 
generales. 

 Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a 
los objetivos y actividades formuladas. 

 Creación  de  un  sistema  de  información  para  el  monitoreo  y 
evaluación para la elaboración del POI. 
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 Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal 
para la formulación del POI. 

1.3.     DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA 
 

Para determinar el balance de la oferta y la demanda se han tomado los 

cuadros de estimación de la demanda en la situación con proyecto y la oferta 

optimizada, con lo cual se elaboró los siguientes cuadros. 

A. BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO: 

Tabla N°1.1: Brecha D-O. 
 

SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL POI 

AÑOS OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA EFECTIVA BRECHA (D-O) 

2018 25 17200 17175 

2019 25 17200 17175 

2020 25 17200 17175 

2021 25 17200 17175 

2022 25 17200 17175 

2023 25 17200 17175 

2024 25 17200 17175 

2025 25 17200 17175 

2026 25 17200 17175 

2027 25 17200 17175 

Total 171750 
Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboracion Propia. 

 

En el cuadro se refiere a la brecha (D-O) en la situación con proyecto, para 

la cual se determinó con la oferta optimizada que son el número de planes 

operativos que se realizan durante el año y la demanda efectiva que son 

estimaciones de modificaciones en el POI durante el año con proyecto y 

vemos que durante el ciclo de vida hay déficit. 
 

1.4.     ANALISIS TECNICO DEL PIP 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El área de estudio del presente proyecto abarca al órgano de asesoramiento 
que es la oficina de planificación y presupuesto más las demás área de 

influencia directa (todas las áreas y metas organizacionales que tiene 

AUTODEMA) es decir el nivel de demanda corresponde a la totalidad de 
trabajadores que están distribuidos en las distintas áreas funcionales y que 

conlleva la participación directa e indirecta de los planes operativos. De 

acuerdo a los “Medios de Orden” que detallamos se concentra el área de 

estudio del proyecto. (Se puede detallar el servicio de seguimiento y 

evaluación de los POI anuales y multianuales de AUTODEMA). 
 

El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país, con las 
siguientes Coordenadas geográficas: 70°48’15” a 70°05’52”de altitud oeste 

y 14°36’06” a17°16’54” de latitud sur; limita con los departamentos de Ica, 

Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua, en una longitud de 1,071 

km. Por su lindero norte, este y sur; por el oeste presenta un extenso litoral 
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al Océano Pacifico de 528 km, el litoral regional más extenso representando 

el 18.05% de la longitud de la costa peruana. Por lo tanto, el ámbito del 

proyecto queda delimitado de la siguiente manera: 
 

La institución AUTODEMA está ubicado en el distrito de cayma con las 

siguientes coordenadas 16°22'38.0"S 71°32'44.1"W, limita con los Distritos 
de Cerro Colorado por el norte, Alto Selva Alegre por sur, Yanahuara por el 

oeste 
 

El PEMS–AUTODEMA es un organismo desconcentrado del Gobierno 

Regional de Arequipa, dependiente de la Presidencia Regional, que 

gestiona e implementa el Proyecto Especial Majes–Siguas, mediante la 

ampliación de la frontera agrícola y generación de energía hidroeléctrica, 
garantizando la disponibilidad de los recursos hídrico y energético a la 

población y a las actividades económicas productivas, promoviendo el uso 

racional y eficiente del agua, la reconversión productiva agraria para la 

seguridad alimentaria y la agro exportación , así como promover la inversión 

privada para el desarrollo de la Region, siguiendo objetivos y estrategias que 
determinan la asignación de propiedades del gasto público bajo su 

responsabilidad. 
 

Imagen N°1.1: 
 

 

MAPA POLITICO DEL PERÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPTO. 

AREQUIPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google. 
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Imagen N°1.2: PLANO DE MICROLOCALIZACIÓN 
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Fuente: Google 

 
Imagen N°1.3: PLANO DE LOCALIZACIÓN ZONAL 
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Fuente: Google Maps. 
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Localizacion. 

 

Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 

específicos. 
 

La primera condicionante para la ubicación es la Oficina de Planificación y 

Presupuesto y esa área se ubica en el Distrito de Cayma Provincia de 

Arequipa, Región Arequipa en terrenos de propiedad de Autodema, los 

cuales tienen acceso por la avenida Cayma de mencionado Distrito 

mediante pista pavimentada, se encuentra cerca del Hospital de la Policía y 

la Municipalidad, además dicha área no tiene restos arqueológicos ni 

concesiones mineras ni limitaciones que sumado a que no está expuesto a 

peligros y amenazas naturales otorgan las condiciones adecuadas de 

ubicación. 
 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 

planteados. 
 

Al igual que el anterior componente está sujeto a la misma ubicación 
 

Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 

con las actividades generales. 
 

La ubicación de este componente es similar al medio fundamental 1. 
 

Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 

para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
 

La ubicación de este componente esta también condicionado por el medio 

fundamental 1. 
 

Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 

monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
 

La implementación de este componente está asociado a la instalación de un 

sistema en la red de toda Autodema que su principal oficina se encuentra en 

las inmediaciones de la institución. 
 

Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 

meta presupuestal para la formulación del POI. 
 

Este componente está asociado a capacitaciones e interés de los 

involucrados en la parte de identificación. 
 

Tamaño 
 

Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 

específicos. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 

planteados. 
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El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 

con las actividades generales. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 

para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 

monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 

meta presupuestal para la formulación del POI. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Tecnología 
 

Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 

específicos. 
 

Este componente está fundamentado mayormente por la capacidad de 

gestión de formular, elaborar los objetivos generales y específicos 

(capacitaciones). 
 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 

planteados. 
 

Este componente está fundamentado mayormente por la capacidad de 

gestión de formular, elaborar las actividades orientadas a los objetivos 

generales y específicos (capacitaciones). 
 

Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 

con las actividades generales. 
 

Este componente está fundamentado mayormente por la capacidad de 

gestión de formular, elaborar las sub-actividades relacionadas a las 

actividades generales y así estas cumplirán los objetivos generales y 

específicos (capacitaciones). 
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Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 

para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
 

Este componente está fundamentado mayormente por la capacidad de 

gestión de formular, elaborar las partidas específicas de gasto 

(requerimientos-necesidades de la actividad) relacionadas a las sub- 

actividades y así cumplir con todo lo general y especifico anteriormente 

(capacitaciones). 
 

Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 

monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
 

Características a tener en cuenta para el diseño del Data Center 
 

El tamaño de un Data Center, va dependiendo de la cantidad de información 

que se maneje, para mantener en él una cantidad de equipamiento 

electrónico. Entre los factores más importantes que motivan la creación de 

un Data Center se puede destacar el garantizar la continuidad del servicio a 

clientes, empleados, ciudadanos, y empresas colaboradoras, pues en estos 

ámbitos es muy importante la protección física de los equipos informáticos o 

de comunicaciones implicadas, así como servidores de bases de datos, 

servidores web, que puedan contener información crítica, es importante la 

correcta implementación del mismo ya que el flujo de información generada 

en la institución cada vez irá creciendo más, por lo que se necesita 

garantizar el buen uso, el correcto acceso y la seguridad de esa información. 

Consideraciones técnicas para implementar un del Data Center Estas son 

algunas pautas que se deben tener en cuenta para la implementación del 

Data center. Así también tendremos en cuenta la Norma Técnica Peruana 

ISO/IEC 17799 para la implementación del Data Center en cuanto a 

Seguridad Informática. El diseño e implementación del Data Center estará 

sujeto a las condiciones en las que se encuentra actualmente este mismo, 

iniciando desde la infraestructura para brindarles seguridad a los equipos de 

telecomunicaciones. El diseño de un centro de procesamiento de datos 

comienza por la elección de su ubicación geográfica, y requiere un balance 

entre diversos factores:(3) 
 

-Costo económico: Adquisición de Equipos, Licencias, etc.(3) 
 

-Infraestructuras disponibles en las cercanías: energía eléctrica, carreteras, 

acometidas de electricidad, centralitas de telecomunicaciones, bomberos, 

etc.(3) 
 

-Riesgo: posibilidad de inundaciones, incendios, robos, terremotos, etc.(3) 

Propuesta del Área del Data Center(3) 

El  Data  center  propuesto  estará  ubicado  en una  nueva  oficina  de  las 

inmediaciones de Autodema, donde debería funcionar el Área de 

Informática, este área es importante debido a que dará soporte técnico a los 

equipos informáticos cuando estos presenten inconvenientes en su 

funcionamiento. El área de Informática propuesto debe tener un Área de 

20.00 m2, el data center propuesto requiere un Área de 17.50 m2, y junto a 

este se encontrara un espacio específico para el administrador del data 
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center que tendrá un área de 10.50 m2. En total se requiere un Área de 

48.00 m2 para el funcionamiento de estos ambientes.(3) 

Respecto al Perfil del Administrador del Data Center.(3) 

Requisitos: (3) 

• Estudios en el área.(3) 
 

• Amplia experiencia en administración y algo de experiencia en desarrollo 

de software.(3) 
 

• Experiencia en soporte a usuarios.(3) 

Conocimientos esperados:(3) 

• Servidor de Web, más de un año de experiencia en el Área.(3) 
 

• Base de datos. Deseable: Postgress, MySQL y SQLServer.(3) 
 

• ERP: MFG o similar: JD Edwards o SAP.(3) 
 

• Desarrollador en PHP, HTML5 y CS3.(3) 
 

Funciones:(3) 
 

• Administración de sitio WEB e Intranet.(3) 
 

• Soporte a usuarios.(3) 
 

• Contacto con proveedores.(3) 
 

• Soporte para el Jefe TI en tareas de desarrollo /mantención de sistemas.(3) 
 

• Algunas Instalaciones y configuraciones de redes.(3) 
 

Respecto al sistema de enfriamiento del Data Center(3) 
 

El sistema de enfriamiento para el Data Center propuesto es el sistema de 

Climatización LCP (Liquid Cooling Package), nuevo concepto de 

refrigeración que se destacan por su crecimiento modular, eficiencia de 

consumo eléctrico y enfocado a cubrir altas densidades térmicas 

directamente en el gabinete o a través del enfriamiento del pasillo. Este 

sistema será adecuado para la adaptación de los equipos a instalar. A su 

vez este sistema tiene un rango de potencia de 10 a 60 KW. Sus 

dimensiones son de 0.30x2.0x1.0 (Anchura, Altura y Profundidad).(3) 
 

Imagen N°1.4 
 

SISTEMA DE REFRIGERACION 

LIQUID COOLING PACKAGE 

(LCP)        

               
 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

Respecto a la infraestructura 
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El Data Center a diseñar no se considerará falso techo pero si falso piso, 

debido a que el sistema de refrigeración y el cableado estructurado a instalar 

lo requieren. Una parte especialmente importante de estas infraestructuras 

son aquellas destinadas a la seguridad física de la instalación, lo que incluye 

considerar:(3) 
 

-Cerraduras electromagnéticas.(3) 
 

-Cámaras de seguridad.(3) 
 

-Detectores de movimiento.(3) 
 

-Tarjetas de identificación.(3) 
 

-Etc.(3) 
 

Respecto al sistema de Seguridad 
 

En cuanto a las medidas de seguridad en caso de incendios especificaremos 

la alternativa que más se ajusta a las necesidades del Data Center según el 

análisis realizado al lugar donde se instalara este mismo. Un Data Center 

debe contar con un sistema de alarma en caso de cualquier tipo de 

emergencia ya sea por incendio o inundaciones, incluso en caso de robos. 

Estos sistemas son tomados en cuenta desde el diseño de la infraestructura 

donde se instalara el Data Center cumpliendo así los espacios necesarios 

para su implementación ideal. Un tema importante al hablar de incendios es 

la preparación que debe tener el centro de datos respecto al exterior. Toda 

su pared debe tener por lo menos dos horas de resistencia al fuego. Las 

puertas de acceso hacia el centro de datos deben tener una resistencia al 

fuego RF-120 (120 minutos). En el caso de Autodema el sistema que se 

propondrá es la instalación de un detector de Humo e instalación de 

extintores con gases inertes o gases limpios tales como son el FM200 o el 

HCFC-123 que son más utilizados, estos reducen el oxígeno en el volumen 

a aplicar para poder apagar el fuego. En concreto, el FM200 es uno de los 

gases que daña menos la capa de ozono y uno de los que menos perjudica 

al ser humano, por el porcentaje de oxígeno que consume en el ambiente a 

extinguir.(3) 
 

Imagen N°1.5: 
 

 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
 

La propuesta para mejorar la seguridad física de los equipos de 

telecomunicación del Data Center, es mediante el Sistema de Video 

Vigilancia, instalándose cámaras de video en zonas estratégicas para el 

monitoreo y almacenamiento de estas mismas como medida de seguridad. 
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El acceso a este sistema será restringido, las cámaras contaran con un 

sensor de movimiento y también con tecnología para visión nocturna. Este 

sistema de video vigilancia nos ayudara a tener disponible información en 

caso de robo o cualquier otro tipo de acceso al Data Center sin autorización. 

En el caso del acceso al Data Center será restringido y solo tendrán acceso 

a este mismo los empleados autorizados, este acceso se realizara mediante 

un Sistema de Lector Biométrico con clave de acceso, el mismo que estará 

instalado en la puerta de acceso al Data Center, este sistema también estará 

implementado como medida de prevención con una alarma en caso de que 

el usuario no esté autorizado y registrado en el sistema biométrico.(3) 
 

Imagen N°1.6 

 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

Una vez acondicionado el lugar se procede a la instalación de las 

computadoras, las redes de área local, etc. Esta tarea requiere un diseño 

lógico de redes y entornos, sobre todo en áreas a la seguridad. Algunas 

actuaciones son:(3) 
 

-Segmentación de redes locales y creación de redes virtuales.(3) 
 

-Despliegue y configuración de la electrónica de red: pasarelas, 

encaminadores, conmutadores, etc.(3) 
 

-Creación de los entornos de explotación, pre-explotación, desarrollo de 

aplicaciones y gestión en red.(3) 
 

-Creación de la red de almacenamiento.(3) 
 

-Instalación y configuración de los servidores y periféricos.(3) 
 

Lo fundamental en un Data Center es el orden, ya que de este mismo 

nacerán las diferentes redes locales de Autodema, como son las diferentes 

áreas con las que cuenta la entidad. La identificación de las redes locales 

(LAN) hace posible la detección de problemas en caso de fallos de 

comunicación, haciendo uso del etiquetado. En las instalaciones de 

cableado estructurado es absolutamente necesario contar con una buena 

documentación de todos los componentes instalados. Esta documentación 

para ser efectiva debe de ir acompañada de un correcto etiquetado de 
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dichos componentes, de tal manera que su localización sea rápida y precisa, 

facilitando al mismo tiempo las labores de mantenimiento y de búsqueda de 

averías en su caso.(3) 
 
 
 

 

DATA CENTER 

ETIQUETADO 

 

Imagen N°1.7 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema 

de información (material informático o programas) de una organización sean 

utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí 

contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las personas que se 

encuentren  acreditadas y dentro  de  los  límites  de  su  autorización.  En 

Autodema queremos cumplir con los tres principios Básicos de la Seguridad 

Informática:(3) 
 

-   Confidencialidad: Para la protección de datos de Autodema frente a la 

difusión no autorizada, la perdida de confidencialidad puede resultar en 
problemas legales, pérdida de credibilidad. El sistema contiene información 
que necesita protección contra la divulgación no autorizada, como 
información documentaria, información institucional, etc. Integridad Para que 
la información generada en Autodema no sea incorrecta, es necesario 
asegurar que los datos no sufran cambios no autorizados, la pérdida de 
integridad puede acabar en fraudes, decisiones erróneas o como paso a 
otros ataques. El sistema de la institución contiene información que debe ser 
protegida.(3) 
-   Disponibilidad: En Autodema se debe tener continuidad operativa, la 
perdida de disponibilidad puede implicar, la pérdida de productividad o de 
credibilidad de la entidad. El sistema contiene información o proporciona 
servicios que deben estar disponibles a tiempo para satisfacer requisitos o 

evitar pérdidas importantes, como sistemas esenciales de seguridad y 
protección. (3) 

 
Sistema de energía alterno ante interrupciones (UPS) (3) 

 

Un UPS (Uninterruptible Power Supply) es una fuente de suministro eléctrico 

que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en 

el caso de interrupción eléctrica. En Autodema será necesaria la instalación 

de estos equipos debido a que se requiere mantener conectados 

constantemente a los usuarios a los diferentes sistemas que utilizara la 

entidad. Los UPS hoy en día son importantes ya que nos ayudaran a 

suministrar potencia eléctrica en ocasiones de fallo de suministro, en un 

intervalo de tiempo “corto” (si es un fallo en el suministro de la red, hasta 
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que  comiencen a funcionar  los sistemas aislados  de  emergencia).  Sin 

embargo, muchos UPS se podrá corregir otros fallos de suministro: (3) 
 

-Corte de energía: pérdida total de tensión de entrada.(3) 
 

-Sobretensión: que tiene lugar cuando la tensión supera el 110% del valor 

nominal.(3) 
 

-Caída de tensión: cuando la tensión sea inferior al 85-80% de la nominal.(3) 
 

-Picos de tensión.(3) 
 

-Ruido eléctrico o electromagnético.(3) 
 

-Inestabilidad en la frecuencia.(3) 
 

-Distorsión armónica, cuando la onda sinusoidal suministrada no tiene esa 

forma.(3) 
 

La instalación de los UPS en el Data Center de Autodema hará posible un 

continuo servicio en caso sucedan cualquiera de  los fallos  nombrados 

anteriormente. Así también garantizar el resguardo de la información 

generada, garantizar el acceso continuo al Sistema de Información 

Ambiental Regional, garantizar la integridad y el cuidado de los equipos que 

hacen uso de energía eléctrica continua.(3) 
 

Imagen 1.8: Modelo de UPS 

 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

Respecto los equipos de Cómputo. 
 

Las características de las Computadoras con las que deben contar las 

instituciones que actuaran como clientes (Usuarios), y que facilitaran acceso 

a la Intranet de Autodema son:(3) 
 

Las especificaciones técnicas mencionadas de una Computadora que 

actuara como acceso a usuarios remotos son referenciales en la situación 

de una implementación ideal.(3) 
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Tabla N°1.2. 

 

DETALLES DEL PRODUCTO 
CANTIDAD NOMBRE DETALLE DEL PRODUCTO 

1 CASE ATX 680 WATTS 
 

 
1 

 

 
PLACA MADRE 

MB GB INT Z97M-D3H S/V/L DDR3 Motherboard GIGABYTE GA-Z97M- 
D3H,  LGA1150,  Z97,  DDR3,  SATA  6.0,  USB  3.0,  VD/SN/NW.Soporta 
procesadores de 4ta/5ta generación Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 
4 ranuras DDR3 1600/1333MHz, formato micro-ATX. 

 

1 
 

PROCESADOR PROC INT CORE I7-4790 3.60 GHZ Procesador Intel Core i7-4790, 3.60 GHz, 
8 MB Caché L3, LGA1150, 84W, 22nm, caja 

 

1 
 

MEMORIA RAM KING 8G D3 1333 KHX FURY BLUE Memoria Kingston HyperX Fury Blue, 
8GB, DDR3, 1333 MHz, CL19. 

 
1 

UNIDAD DE 
DISCOS 
OPTICOS 

DVD RW SATA LG 24X GH24NSC0 DVD SuperMulti LG GH24NSC0, 24X, 
interno,      SATA.Formatos      soportados:      DVD-R      (SL/DL)/DVD-RW 
(SL/DL)/DVD+R (SL/DL)/CD-R/CD-RW, soporte M-DISC. 

 

1 
 

DISCO DURO HD SEA 1TB SATA3 7200 RPM Disco duro Seagate Barracuda, capacidad 
1TB, interfaz SATA 6.0 Gb/s, velocidad 7200 RPM, formato 3.5". 

 

1 TARJETA DE 
VIDEO 

VGA 2G PC GB GT730 DDR3 Tarjeta de video GIGABYTE NVIDIA GeForce GT 
730, 2GB DDR3 128-bit, HDMI/VGA/DVI, PCI-E 2.0 

 MOUSE Y 
TECLADO 

Kit de teclado y mouse + OPM353, USB, negro. Teclado estándar, español. 
Mouse óptico, USB. 

 OBSEQUIOS FUNDAS, PAD, ESTABILIZADOR HIBRIDO FORZA 
Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 

 

Características de un Intranet. 
 

Uno de los aspectos más importantes entre sus características a la hora de 

establecer una Intranet es el de la seguridad. Para que los miembros de la 

institución o entidades involucradas, y solo ellos, puedan acceder a la 

información, cualquier conexión que no tenga una autorización debe ser 

automáticamente bloqueada, para evitar accesos indeseados e incluso fuga 

de información importante. El nivel de Seguridad Informática dependerá de 

los siguientes factores que se propone tener en cuenta, para garantizar que 

la información que se genere en la intranet sea de manera adecuada.(3) 
 

 Confidencialidad: Nos ayudara a Garantizar que los datos generados 
no sean comunicados incorrectamente.(3) 

    Integridad: proteger los datos para evitar cambios no autorizados.(3) 

    Autentificación: Tener confianza en la identidad de usuarios.(3) 

 Verificación: Comprobar que los mecanismos de seguridad están 
correctamente implementados.(3) 

 Disponibilidad: Garantizar que los recursos estén disponibles cuando 
se necesiten.(3) 

 
Proporciona una plataforma excelente para poner en manos de la dirección 

toda la información relevante de la Entidad. Se trata de realizar un cuadro 

de mando hipermedia, desde donde los usuarios actualizados pueden 

acceder a los indicadores clave de las entidades simplemente navegando a 

través de la página Web.(3) 
 

Consideraciones Técnicas para Implantar un Intranet. 
 

A la hora de construir cualquier red de computadores, y, en especial, una 

Intranet para Autodema, necesitaremos unos elementos básicos que se 

debe considerar:(3) 
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En primer lugar, es necesario disponer de un hardware o soporte físico 

adecuado para la Intranet, que incluye:(3) 
 

 Un Servidor Web, bajo el modelo Cliente-Servidor. El cual estará 
instalado en el Data Center Propuesto para Autodema.(3) 

 PC   de   los   trabajadores,   que   actúan   como  Clientes,   y  sus 
correspondientes periféricos.(3) 

    Un sistema de cableado que conectara el Servidor Web.(3) 

 Con los equipos Cliente (cable coaxial, de par trenzado, fibra óptica, 
etc).(3) 

 Elementos de hardware que configuran el concepto tradicional de 
red:   tarjetas  de   conexión   o   NIC   (Network   Interfaces  Card), 
transceptores, repetidores, concentradores o hubs, etc.(3) 

 Máquinas   que   actúan   como   firewalls,   y   su   correspondiente 
software.(3) 

 
En segundo lugar, necesitaremos una serie de elementos de software que 

hagan posible configurar la red como una Intranet. Un sistema operativo de 

red, que soporta el intercambio de información y, que, como tal, reside tanto 

en clientes como en el servidor. Hoy en día, existen varios sistemas 

operativos disponibles en el mercado: Unix, Linux, Windows NT, Novell 

NetWare, y otros.(3) 
 

 Aplicaciones de red, que en este caso, se refieren a la utilización de 
browsers, residentes en los equipos servidor y clientes, así como de 
programas específicos de correo electrónico, FTP, etc.(3) 

 Un sistema de gestión de red, que permite el control de prestaciones, 
problemas, seguridad o configuración.(3) 

 Protocolos   de   comunicación   Web   estándares.   Todos   estos 
elementos a excepción de las Computadoras que actuaran como 
clientes o usuarios externos y sus Periféricos ya sean de entrada o 
salida, estarán instalados en el Data Center propuesto ya que este 
brindara la seguridad física de los equipos donde se procesara y 
almacenar la información de Autodema.(3) 

 
Definición Y Recopilación de la Información. 

 

Seguimiento y evaluación arroja números y ejecuciones presupuestales. 

Dicha información permite conocer la información que se desea manejar y 

como se debe presentar a la población lo cual ayuda a tener la visión clara 

del planteamiento a nivel de software del Sistema de monitoreo y 

evaluación.(3) 
 

Propuesta para la Administración de la Información Contenida en el 

intranet de Autodema. 
 

Se planteó la implementación de un sistema de intranet para la 

administración de la información, el cual estará contenido en un Data Center 

que se ubicara en la instalaciones de Autodema, a través de la intranet se 

podrá administrar la información contenida y mostrada en el portal web, de 

igual forma permitirá que los integrantes del Sistema, puedan alimentar este 

repositorio de información y a su vez también podrán consultar información 

relevante para sus intereses laborales, mediante el acceso por usuarios se 
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limitara la carga y descarga de la información almacenada en el 

repositorio.(3) 
 

Alcance de la propuesta de la mejora del Sistema. 
 

Con el desarrollo de la mejora se permitirá trabajar de forma automatizada 

la carga de información en tiempo real para el portal web. Además de la 

carga de información al repositorio del Sistema será manejada por el servicio 

de intranet propuesto. La intranet estará disponibles para los integrantes de 

la institución, a través del portal web, donde se indicara un enlace para el 

ingreso, otorgando sus credenciales necesarias como códigos de usuario y 

contraseña los cuales otorgan los privilegios para el uso del sistema. El 

sistema deberá tener la integración con los diferentes contenidos en las 

instituciones pertenecientes al proyecto, la integración se debe realizar 

durante la fase de análisis del sistema para su mejor entendimiento.(3) 
 

Análisis de Sistemas del nuevo planteamiento 
 

El análisis de sistemas será elaborado por el equipo técnico informático que 

designe Autodema, dentro del funcionamiento del Sistema el portal web 

deberá contener la misma distribución de los demás POI´S de las diferentes 

metas presupuestales, la mejora que se plantea en la estructura de software 

es para brindar una mejor presentación, esto indica que se debe mejorar la 

apariencia y los procesos mismo del portal web con tecnología y lenguajes 

de programación actuales, con el fin de que la información que se presenta 

en la web sea de fácil entendimiento.(3) 
 

Mejoras del Sistema 
 

Dentro de las mejoras del portal web se recomienda para el desarrollo del 

Sistema de monitoreo el uso del lenguaje de programación PHP con HTML 

5 y CSS3 lenguajes que son pioneros en la presentación de interfaces web 

con animaciones, contenido web amigable y multiplataforma permitiendo el 

acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet. La presentación de 

los indicadores se agrupan en áreas y sub-áreas, esta forma de 

presentación debe poder ser modificada desde el usuario administrador y no 

desde código, permitiendo la no dependencia de mantenimientos de 

software. La información de los objetivos generales y específicos, 

actividades y sub-actividades y los requerimientos debe ser otorgada de 

forma automatizada desde el portal web, esto requiere la integración con 

dicho portal, se recomienda la firma de un acuerdo o convenio. Para que la 

información otorgada por el sistema sea validada por el Autodema. La 

distribución de la barra de menú del portal web  es:  inicio,  acerca  de. 

Indicadores normatividad, documentos mapas temáticos y demás submenús 

se deberán mantener de igual forma los logos y enlaces contenidos 

actualmente, a continuación se muestran en la Imagen.(3) 
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Imagen N°1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 

meta presupuestal para la formulación del POI. 
 

Este componente está fundamentado mayormente por la capacidad de 

gestión de delegación de facultades a los involucrados en las metas 

presupuestales para formular, elaborar todo aquello que le corresponde en 

su meta ya sean las partidas específicas de gasto (requerimientos- 

necesidades de la actividad) relacionadas a las sub-actividades y así cumplir 

con todo lo general y especifico anteriormente (capacitaciones). 
 

Momento Óptimo 
 

Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 

específicos. 
 

El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 

la participación de los involucrados en la apertura de capacitaciones de 

acuerdo al tema que corresponde con la finalidad de generar oportunidades 

para hacer que los objetivos sean aptos; por lo tanto la apertura de las 

capacitaciones debe realizarse entre el periodo de Enero a abril. 
 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 

planteados. 
 

El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 

la participación de los involucrados en la apertura de capacitaciones de 

acuerdo al tema que corresponde con la finalidad de generar oportunidades 

para hacer que las actividades vayan de acuerdo a los objetivos y a la 

realidad planteada; por lo tanto la apertura de las capacitaciones debe 

realizarse entre el periodo de Enero a abril (a la par del componente 1) 
 

Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 

con las actividades generales. 
 

El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 

la participación de los involucrados en la apertura de capacitaciones de 

acuerdo al tema que corresponde con la finalidad de generar oportunidades 

para hacer que las Sub-actividades vayan de acuerdo a los objetivos y a la 

realidad planteada; por lo tanto la apertura de las capacitaciones debe 

realizarse entre el periodo de Enero a abril (a la par del componente 1) 
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Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 

para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
 

El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 

la participación de los involucrados en la apertura de capacitaciones de 

acuerdo al tema que corresponde con la finalidad de generar oportunidades 

para hacer que las Partidas específicas de gasto estén destinadas y 

concuerden con las Sub-actividades y estas a su vez vayan de acuerdo a 

los objetivos y a la realidad planteada; por lo tanto la apertura de las 

capacitaciones debe realizarse entre el periodo de Enero a abril (a la par del 

componente 1) 
 

Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 

monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
 

El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 

la adquisición de todo lo que el componente necesita para la elaboración del 

sistema de información y que los involucrados tengan un sistema en el cual 

puedan insertar todo lo anterior y así facilitar la apertura de generar menos 

notas modificatorias en las partidas y en el plan operativo institucional; por 

lo tanto la ejecución de este componente debe realizarse entre el periodo de 

Abril a junio. 
 

Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 

meta presupuestal para la formulación del POI. 
 

El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es 

condicionado a la ejecución del componente 5 para que los involucrados 

tengan una imagen y una apreciación de lo que el sistemas pueda hacer 

para generar menos notas modificatorias; los involucrados deben de ser del 

área de influencia con la finalidad de generar oportunidades para hacer del 

POI una herramienta más útil en los planes de trabajo, la apertura de este 

componente debe realizarse entre el periodo junio a julio. 
 

Alternativa 2 
 

Localización 
 

Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 

específicos. 
 

El presente componente tiene la misma ubicación que el de la Alternativa 

01. 
 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 

planteados 
 

Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 

ubicación. 
 

Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 

con las actividades generales. 
 

Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 

ubicación. 
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Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 

para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
 

Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 

ubicación. 
 

Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 

monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
 

Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 

ubicación. 
 

Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 

meta presupuestal para la formulación del POI. 
 

Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 

ubicación. 
 

Tamaño 
 

Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 

específicos. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 

planteados. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 

con las actividades generales. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 

para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 

monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
 

El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 

meta presupuestal para la formulación del POI. 
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 1  Licencias desarrollo(.net) 

Windows  1  Licencia servidor(windows) 

 1  Licencia BD SQL 

 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 

identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 

para el horizonte de evaluación. 
 

Tecnología 
 

Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 

específicos. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 

misma tecnología. 
 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 

planteados. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 

misma tecnología. 
 

Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 

con las actividades generales. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 

misma tecnología. 
 

Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 

para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 

misma tecnología. 
 

Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 

monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
 

En este componente de la alternativa 2 en vez de crear o instalar un sistema 

con todos sus equipamientos nos adaptaremos al servidor actual de la 

institución que servirá como anclaje para poder instalar únicamente los 

programas y no utilizaremos tecnología para la creación del servidor y todo 

lo que conlleva el sistema de información. 
 

La tecnología a utilizar serian: 
 

Tabla N°1.3 
 
 

 

Software 

Libre 

1  Licencias desarrollo 
 

1  Licencia servidor(linux) 
 

1  Licencia BD 
 

Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

Tabla N°1.4 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
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Tabla N°1.5 

 

1 Jefe de Proyecto 

2 programadores 

3 laptop 

1 oficina 

Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de 

cada meta presupuestal para la formulación del POI. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 

misma tecnología. 
 

Momento Óptimo 
 

Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos 

generales y específicos. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 

mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 
 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 

planteados. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 

mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 
 

Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 

con las actividades generales. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 

mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 
 

Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que 

concuerdan para ser destinadas a los objetivos y actividades 

formuladas. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 

mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 
 

Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para 

el monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
 

El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 

la adaptación de los software al servidor actual de la institución y la 

adquisición de los equipos informáticos adecuados para la debida 

funcionalidad del servidor y el sistema integrado y que los involucrados 

tengan un sistema en el cual puedan insertar todo lo anterior y así facilitar 

la apertura de generar menos notas modificatorias en las partidas y en el 

plan operativo institucional; por lo tanto la ejecución de este componente 

debe realizarse entre el periodo de Abril a junio. 
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Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de 

cada meta presupuestal para la formulación del POI. 
 

Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 

mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 
 

Costos de inversión 
 

Los costos de inversión en la situación sin proyecto son nulos debido a 

que no hay intervención alguna en la unidad productora. Por lo tanto, solo 

se realizará la estimación y sistematización en la situación con proyecto. 
 

Costo de inversión alternativa 01 
 

1.5.     COSTOS DEL PIP 

Costos de inversión 
 

Los costos de inversión en la situación sin proyecto son nulos debido a 

que no hay intervención alguna en la unidad productora. Por lo tanto, solo 

se realizará la estimación y sistematización en la situación con proyecto. 
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Costo de inversión alternativa 01 
 

La alternativa 01 tiene un costo total de inversión de 3,039,821.40 soles. 
 

Tabla Nº 1.6: Costo Total de Inversión a precios de mercado. 

 MONTOS TOTALES DE INVERSION 

 ALTERNATIVA 1 

 (En Nuevos Soles) 

 A Precios de 
ercado  Rubro  

 Ítem 
C. Directos 2,133,208.00 

Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 237,800.00 
Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 237,800.00 
Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades generales. 237,800.00 
Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a los 
objetivos y actividades formuladas. 

 

237,800.00 

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el monitoreo y evaluación para la 
elaboración del POI. 

 

937,908.00 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal para la 
formulación del POI. 

 

244,100.00 

C. Indirectos 906,613.40 

Gastos Generales 12% 255,984.96 

Expediente Técnico 3% 63,996.24 

Supervisión 3% 63,996.24 
Gastos Administrativos 5% 106,660.40 

IGV 18% 383,977.44 

Gasto de Liquidación 1.5% 31,998.12 

PRESUPUESTO TOTAL 3,039,821.40 

TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3,039,821.40 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

Los costos por componentes se detallan en los siguientes cuadros. 
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Tabla Nº 1.7. 

 Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE OBJETIVOS 
GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 1.8. 

 Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE ACTIVIDADES CON 
RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 1.9. 

 Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades generales. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE SUB-ACTIVIDADES 
CON RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 

TOTAL 154,800.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 1.10. 

 Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a los objetivos y actividades 
formuladas. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE PRESUPUESTO 
PARA CUADROS DE NECESIDADES PARA CADA SUB-ACTIVIDAD DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 1.11. 
Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 

Personal  
ESPECIALISTA EN TEMAS DE SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO d 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE d 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A ACREDITAR d 5.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 
ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS DEL CURSO DE LOS DATOS. d 3.00 3,000.00 9,000.00 9,000.00 
ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA COMPONENTE d 6.00 4,000.00 24,000.00 24,000.00 

TOTAL     83,000.00 
Bienes      

ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO  u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
ADQUISICION DE UPS PARA DATA CENTER  u 3.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00 
ADQUISICION DE HARDWARE DEL DATA CENTER  u 2.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 
ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD (VIDEO VIGILANCIA)  u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LOS PUNTOS DE RED  u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS  u 18.00 4,000.00 72,000.00 72,000.00 
ADQUISICION DE ESCRITORIOS  u 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SATELITAL  u 3.00 22,000.00 66,000.00 66,000.00 

 TOTAL     217,000.00 
 Servicios      
ESTUDIO DE VALIDACION DE INDICADORES DE MEDICION FISICO Y PRESUPUESTAL u 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
SERVIDOR WEB u 2.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00 
SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
SERVIDOR DE APLICACIONES u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
SERVIDOR DE BASE DE DATOS u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
INSTALACION DE HARDWARE DEL DATA CENTER u 3.00 1,666.00 4,998.00 4,998.00 
INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO u 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA u 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
INSTALACION DE PUNTOS DE RED u 10.00 80.00 800.00 800.00 
INSTALACION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SATELITAL u 3.00 13,000.00 39,000.00 39,000.00 
SERVICIO DE INTERNET DUO 8MB LINEA TARIFA PLANA u 12.00 130.00 1,560.00 1,560.00 
SERVICIO DE TESTEO PARA LA INSTALACION DE EQUIPO SATELITAL u 3.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 
VALIDACION DE INFORMACION PARA SER REGISTRADA EN LA INTRANET u 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00 
GESTION DE ACCESOS Y MANEJO DEL ENTORNO u 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00 
VALIDACION DE INFORMACION PARA ACCESO PUBLICO u 7.00 350.00 2,450.00 2,450.00 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPEMENTACION u 24.00 7,500.00 180,000.00 180,000.00 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION (PORTAL WEB) u 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION (INTRANET) u 1.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 
CALIBRACION DE EQUIPOS CON CERTIFICACION serv 1.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
ELABORACION, REDACCION E IMPRESION DE RESUMENES INFORMATIVOS SOBRE SEGUIMIENTOS mil 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 
ELABORACION DE CALENDARIO DE EJECUCION Y EVALUACIONES TRIMESTRALES mil 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 

TOTAL     637,908.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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 Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal para la formulación del POI. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE SUB-ACTIVIDADES 
CON RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
ELABORACION, REDACCION E IMPRESION DE RESUMENES 
INFORMATIVOS SOBRE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
mil 

 
2.00 

 
2,500.00 

 
5,000.00 

 
5,000.00 

ELABORACION DE CALENDARIO DE EJECUCION Y EVALUACIONES 
TRIMESTRALES 

 

mil 
 

1.00 
 

1,300.00 
 

1,300.00 
 

1,300.00 

TOTAL 161,100.00 

 

 

Tabla Nº 1.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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 MONTOS TOTALES DE INVERSION 

 ALTERNATIVA 2 

 (En Nuevos Soles) 

 A Precios de 
Mercado  Rubro  

 Ítem 

C. Directos 1,737,898.00 

Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 237,800.00 

Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 237,800.00 

Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades generales. 237,800.00 
Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a los objetivos y 
actividades formuladas. 

 
237,800.00 

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el monitoreo y evaluación para la 
elaboración del POI. 

 
542,598.00 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal para la 
formulación del POI. 

 
244,100.00 

C. Indirectos 738,606.65 

Gastos Generales 12% 208,547.76 
Expediente Técnico 3% 52,136.94 

Supervisión 3% 52,136.94 

Gastos Administrativos 5% 86,894.90 

IGV 18% 312,821.64 

Gasto de Liquidación 1.5% 26,068.47 

PRESUPUESTO TOTAL 2,476,504.65 

TOTAL INVERSIÓN (S/.) 2,476,504.65 

 

 

Costo de inversión alternativa 02 
 

La alternativa 02 tiene un costo total de inversión es de 2,476,504.65 soles. 
 

Tabla Nº 1.13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Los costos por componentes se detallan en los siguientes cuadros. 

 
Tabla Nº 1.14. 

 Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE OBJETIVOS 
GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 1.15. 

 Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE ACTIVIDADES CON 
RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 1.16. 

 Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades generales. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE SUB-ACTIVIDADES 
CON RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. (VER 
METRADOS) 

 

d 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 

TOTAL 154,800.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 1.17. 

 Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a los objetivos y actividades 
formuladas. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE PRESUPUESTO 
PARA CUADROS DE NECESIDADES PARA CADA SUB-ACTIVIDAD DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del plan operativo institucional de los trabajadores de autodem a en sus respectivas 

metas presupuestales, distrito de cayma, provincia de Arequipa, región de Arequipa”. 

38 
(1) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto PEI 2013-2017. 
(2) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto Manual de Operaciones de Autodema. 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 
(4) Información del Anexo 3 y Anexo 1 de la DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01” Invierte.pe. 

 

 

 

Tabla Nº 1.18. 

 Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 62,000.00 

 Bienes 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LOS PUNTOS 
DE RED 

 

u 
 

1.00 
 

8,000.00 
 

8,000.00 
 

8,000.00 

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS u 18.00 4,000.00 72,000.00 72,000.00 
ADQUISICION DE ESCRITORIOS u 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SATELITAL u 3.00 22,000.00 66,000.00 66,000.00 

TOTAL 147,500.00 

 Servicios 
ESTUDIO DE VALIDACION DE INDICADORES DE MEDICION FISICO Y 
PRESUPUESTAL u 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
SERVIDOR DE APLICACIONES u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
SERVIDOR DE BASE DE DATOS u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
INSTALACION DE HARDWARE DEL DATA CENTER u 3.00 1,666.00 4,998.00 4,998.00 
INSTALACION DE PUNTOS DE RED u 10.00 80.00 800.00 800.00 
INSTALACION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SATELITAL u 3.00 13,000.00 39,000.00 39,000.00 
SERVICIO DE TESTEO PARA LA INSTALACION DE EQUIPO SATELITAL u 3.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 
GESTION DE ACCESOS Y MANEJO DEL ENTORNO u 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPEMENTACION u 24.00 7,500.00 180,000.00 180,000.00 
ELABORACION, REDACCION E IMPRESION DE RESUMENES INFORMATIVOS 
SOBRE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES mil 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 

ELABORACION DE CALENDARIO DE EJECUCION Y EVALUACIONES 
TRIMESTRALES mil 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 

TOTAL 333,098.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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 Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal para la formulación del POI. 

 Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE SUB-ACTIVIDADES 
CON RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 

 Servicios 
ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
ELABORACION, REDACCION E IMPRESION DE RESUMENES 
INFORMATIVOS SOBRE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
mil 

 
2.00 

 
2,500.00 

 
5,000.00 

 
5,000.00 

ELABORACION DE CALENDARIO DE EJECUCION Y EVALUACIONES 
TRIMESTRALES 

 

mil 
 

1.00 
 

1,300.00 
 

1,300.00 
 

1,300.00 

TOTAL 161,100.00 

 

 

Tabla Nº 1.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Equipo medida Cant. Precio unitario Precio parcial F.C P. Sociales 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LOS 

PUNTOS DE RED u 1 8,000.00 8,000.00   0.847  6,776.00 

  ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS  u  18  4,000.00  72,000.00  0.847  60,984.00 
ADQUISICION DE ESCRITORIOS  u  3  500.00  1,500.00  0.847  1,270.50 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION 
SATELITAL u 3 22,000.00 66,000.00  55,902.00 0.847 

COSTO TOTAL 124,932.50 

 

0.847    55,902.00 

 

Costo de reposición 
 

Los costos de reposición o reemplazo para ambas alternativas son los equipos detallados más adelante para la vigilancia comunal 
del bosque. 

 
Las reposiciones se harán cada tres años, pues es la vida útil de dichos equipos 
Ya que la utilización será constante. 

 
Tabla Nº 1.20: reposición de equipos alternativa 1 

 

equipo medida Cant. Precio unitario Precio parcial F.C P. Sociales 
ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO u 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00 
ADQUISICION DE UPS PARA DATA CENTER u 3 1,500.00 4,500.00 0.847 3,811.50 
ADQUISICION DE HARDWARE DEL DATA CENTER u 2 25,000.00 50,000.00 0.847 42,350.00 
ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD (VIDEO 
VIGILANCIA) u 1 7,000.00 7,000.00 0.847 5,929.00 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LOS 
PUNTOS DE RED u 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00 
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS u 18 4,000.00 72,000.00 

0.847 60,984.00 
ADQUISICION DE ESCRITORIOS u 3 500.00 1,500.00 0.847 1,270.50 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION 

SATELITAL                                                                                                
u               3                        22,000.00                   66,000.00

 

COSTO TOTAL                                                                       183,799.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 
 

Tabla Nº 1.21: reposición de equipos alternativa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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 Costos 
con PIP 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 

Costos O 

& M 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 

 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del plan operativo institucional de 
los trabajadores de autodema en sus respectivas metas presupuestales, distrito de cayma, provincia 

                            de Arequipa, región de Arequipa”.   

Costos de operación y mantenimiento 
 

Costos en la situación sin proyecto 

 
Los costos de operación y mantenimiento en una situación sin proyecto y 
considerando que en el lugar de intervención no existe ningún tipo de 
intervención, es decir se encuentra en estado natural, por tanto, se estima 
que el costo de operación y mantenimiento, en una situación en la que no 
se ejecutaría el proyecto asciende a un monto de S/. 0 por año. 

 
Costo en la situación con proyecto 

 
Tabla Nº 1.22: alternativa 1 

 

 
 
 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
 

Tabla Nº 1.23: alternativa 2 
Costos 
con PIP 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 

Costos O 
& M 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 281,657.6 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 
 

Costos Incrementales Del Proyecto. 
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Tabla Nº 1.24: alternativa 1 
 

 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTER 01 

 Concepto  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027 

 Costos con PIP  2,633,595.51  0.00  0.00  183,799.00  0.00  0.00  183,799.00  0.00  0.00  183,799.00 

 A. Costos directos  1,835,743.72  0.00  0.00  183,799.00  0.00  0.00  183,799.00  0.00  0.00  183,799.00 
Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 206,807.00          
Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las 
actividades generales. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser 
destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 

796,416.72   
 

183,799.00   
 

183,799.00   
 

183,799.00 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta 
presupuestal para la formulación del POI. 

 

212,099.00          

 B. Costos indirectos  797,851.79                   
Gastos Generales 12% 236,786.09          
Expediente Técnico 3% 59,196.52          
Supervisión 3% 59,196.52          
Gastos Administrativos 5% 90,341.36          
IGV 18% 325,228.89          
Gasto de Liquidación 1.5% 27,102.41          
 Costos con PIP    281,658  281,658  281,658  281,658  281,658  281,658  281,658  281,658  281,658 
Costos O & M  281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 

 Costos sin PIP                     
Costos O & M           
 Costos incrementales  2,633,595.51  281657.6  281657.6  465,457  281,658  281,658  465,457  281,658  281,658  465,457 

 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Costos con PIP 2,151,411.74 0.00 0.00 124,932.50 0.00 0.00 124,932.50 0.00 0.00 124,932.50 

A. Costos directos 1,501,411.82 0.00 0.00 124,932.50 0.00 0.00 124,932.50 0.00 0.00 124,932.50 

Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y 

específicos.                                                                                                       
206,807.00 

           
Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 206,807.00          

Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con 
las actividades generales. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 

462,084.82   
 

124,932.50   
 

124,932.50   
 

124,932.50 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada 
meta presupuestal para la formulación del POI. 

 

212,099.00          

B. Costos indirectos 649,999.92          
Gastos Generales 12% 192,906.68          

Expediente Técnico 3% 48,226.67          

Supervisión 3% 48,226.67          

Gastos Administrativos 5% 73,599.98          

IGV 18% 264,959.93          

Gasto de Liquidación 1.5% 22,079.99          

Costos con PIP  281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 

Costos O & M  281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 

Costos sin PIP           
Costos O & M           

Costos incrementales 2,151,411.74 281657.6 281657.6 406,590 281,658 281,658 406,590 281,658 281,658 406,590 

 

 

Tabla Nº 1.25: alternativa 2 

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTER 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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1.6.     EVALUACION SOCIAL 

 

Cuando se realiza la evaluación social, los costos y beneficios del proyecto 

se desarrollan desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a 

diferencia de la evaluación privada en la cual se establecen los costos y 

beneficios del proyecto desde el punto de vista del inversionista individual o 

de la entidad que ejecuta el proyecto. La evaluación social incorpora la 

medición del impacto del proyecto en los objetivos de desarrollo del país, 

entre ellos el fomento a la generación de puestos de trabajo, 

descentralización de la inversión y el ahorro de divisas. 
 

El análisis económico para fines de evaluación social de este proyecto, 

considera exclusivamente la diferencial de un monto invertido por un impacto 

obtenido entre la situación «con proyecto» y la situación «sin proyecto», por 

lo tanto, se evaluará Los beneficios y el monto de inversión del mismo. 
 

Para la evaluación social se utilizará la metodología Costo-Eficiencia, por 

considerarse que no existe ingreso alguno por concepto de servicios de 

mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del plan operativo 

institucional, que dado esta información servirá para elaborar, formular, 

mejorar, controlar y fiscalizar la calidad de los planes de trabajo en este caso 

los POIs(Plan Operativo Institucional) de cada meta presupuestal en el 

distrito de Cayma, institución AUTODEMA; durante el horizonte del proyecto. 
 

Los precios sociales se han determinado con los parámetros de evaluación 

social del Anexo 03 de la “DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01” 

Invierte.pe.(4) 
 

BENEFICIOS 
 

Los beneficios del proyecto son las atenciones de brindar mejoras en las 

notas modificatorias del plan operativo es decir que al año reduzcan las 

modificaciones y esto a su vez tenga una mayor incidencia en las actividades 

planteadas y que se elaboren de acuerdo a la realidad, como resultado de 

la obtención de menos modificaciones del plan operativo institucional se 

realizará a través del sistema integrado de monitoreo y evaluación, en la 

institución de Autodema del distrito de Cayma. 
 

BENEFICIOS SIN PROYECTO 
 

En una situación sin proyecto los trabajadores de Autodema elaboran y 

formulan el plan operativo institucional de manera irreal es decir elaboran de 

tal manera de salir de la responsabilidad y sobre todo por cumplir con plazos 

y obligaciones normativas de acuerdo a ley, esto hace referencia a que en 

el horizonte que estuvo el POI no hubo la debida preocupación por la 

correcta manera de elaborarlo y cuando se aprobaba el POI del siguiente 

año habían demasiadas modificaciones por el hecho de no planificar bien 

sus  actividades  y sobre  todo que el  requerimiento  de  necesidades  no 

correspondía con la actualidad. Por lo tanto, los beneficios cualitativos en la 

situación sin proyecto con la actual elaboración del POI son crecientes en 

modificaciones presupuestales y de planes de trabajo. 
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Tabla N°1.26: BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 

 

AÑOS POBLACION ESTIMACION DE MODIFICACIONES 
2018 344 163 

2019 344 163 
2020 344 163 

2021 344 163 

2022 344 163 

2023 344 163 

2024 344 163 

2025 344 163 

2026 344 163 

2027 344 163 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

Tabla N°1.27: BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 
 

AÑOS POBLACION ESTIMACION DE MODIFICACIONES 

2018 344 50 

2019 344 50 
2020 344 50 

2021 344 50 

2022 344 50 

2023 344 50 

2024 344 50 

2025 344 50 

2026 344 50 

2027 344 50 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD 
 

Para evaluar el proyecto se utilizará la metodología Costo Efectividad. Ello 

debido a que los impactos en las modificaciones presupuestales son 

difícilmente valorizables monetariamente. En tal sentido, los beneficios se 

definen como el número total de la reducción de modificaciones 

presupuestales que brinde el proyecto y se determina mediante la suma 

aritmética de la población proyectada o demanda efectiva poblacional por el 

proyecto durante toda su vida útil y el índice de efectividad viene a ser el 

total de modificaciones presupuestales que se reducirían (171,750) que 

brinde los servicios monitoreo y evaluación del plan operativo institucional 

durante el periodo del horizonte del proyecto. El índice Costo Efectividad es 

un indicador que utilizara para medir la bondad de un proyecto desde el 

punto de vista social. Se interpreta como el costo actual por atención que 

tiene el proyecto. En esa línea, se empleó la metodología costo-eficiencia, 

en vez de la de costo-beneficio, debido a que no genera ingresos y a la 

complejidad que implica el monetizar los beneficios sociales del proyecto, 

vinculados con el aumento de las modificaciones presupuestales que se 

originan del mal uso del plan operativo institucional y de la elaboración de 

las actividades sujetas a los objetivos generales y específicos, así como, con 
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la falta de ejecución y planificación de los requerimientos de necesidad que 

cada meta presupuestal planifica para cada año. 
 

CE = VACSN/INDICE COSTO EFECTIVIDA. 
 

Tabla N°1.28: Análisis de costo-efectividad alternativa 1. 
 

 ANALISIS COSTO-EFECTIVIDAD 
VACSN S/. 4,658,348.42 

INDICE COSTO EFECTIVIDAD 171,750 

TOTAL 27 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

Tabla N°1.29: Análisis de costo-efectividad alternativa 2. 
 

 ANALISIS COSTO-EFECTIVIDAD 
VACSN S/. 4,068,504.97 

INDICE COSTO EFECTIVIDAD 171,750 

TOTAL 24 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
 

La situación de incertidumbre producto de una realidad compleja y 

cambiante que caracteriza a la sociedad no es ajena a los proyectos de 

inversión pública, por lo que es necesario un análisis de sensibilidad de la 

rentabilidad del proyecto ante escenarios cambiantes, mediante la 

determinación de factores o variables inciertas, que pueden afectar los flujos 

de beneficios y costos; se analizará el comportamiento del indicador de 

rentabilidad de la alternativa ante posibles variaciones de los factores que 

afectan los flujos de beneficios y costos, incidiendo en los indicadores de 

rentabilidad. 
 

Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son: 

Variable 1: Sensibilidad ante incrementos a los montos de inversión. 

Variable 2: Variación en costos de operación y mantenimiento. 

Variable 3: Disminución de los impactos y/o beneficios del proyecto. 
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Tabla N° 1.30: Sensibilidad a la inversión alternativa-1 

 

 ALTERNATIVA 1 
 
 
 

VARIACIÓN % 

 
 
 

BENFICIARIOS 

 
 
 

MEDIDA 

 
 
 

VALOR 

A PRECIOS SOCIALES 
 

 
VACSN 

 

 
INDICE COSTO EFECTIVIDAD 

-40.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 2,795,009.05 16 

-30.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 3,260,843.89 19 

-20.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 3,726,678.73 22 

-10.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,192,513.58 24 

0,00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,658,348.42 27 

10% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 5,124,183.26 30 

20% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 5,590,018.10 33 

30% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 6,055,852.94 35 

40% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 6,521,687.78 38 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

Tabla N° 1.31: Sensibilidad a la inversión alternativa-2 
 

 ALTERNATIVA 2 
 
 
 

VARIACIÓN % 

 
 
 

BENFICIARIOS 

 
 
 

MEDIDA 

 
 
 

VALOR 

A PRECIOS SOCIALES 
 

 
VACSN 

 

 
INDICE COSTO EFECTIVIDAD 

-40.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 2,441,102.98 14 

-30.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 2,847,953.48 17 

-20.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 3,254,803.97 19 

-10.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 3,661,654.47 21 

0,00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,068,504.97 24 

10% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,475,355.46 26 

20% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,882,205.96 28 

30% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 5,289,056.46 31 

40% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 5,695,906.95 33 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

La sensibilización se puede realizar sobre los costos de inversión, los gastos 

de operación y mantenimiento, en este análisis de sensibilidad se tomará 

como variable incierta los cambios en los costos de los insumos que 

contribuye a cambios en el monto de inversión, debido a que en el lapso que 

se demore la ejecución del proyecto esto pueda suceder, lo que generará 

cambios en el monto de inversión. La alternativa presenta un margen para 

soportar niveles de sensibilidad, por lo que se debe tener en cuenta en la 

etapa de inversión, específicamente en la ejecución del proyecto, para 

prever las ampliaciones de plazo y ampliaciones presupuestales. 
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Para el presente proyecto se ha determinado como variable más sensible a 

los costos de inversión y como este afecta a la VACSN. Esta variación puede 

ser negativa hasta en un -40% o positiva hasta en un +40%. 
 

Se puede apreciar que la alternativa 02 es la más rentable porque a pesar 

que los costos subirían en un 40% aun tendría un costo social adecuado a 

diferencia de la primera alternativa que ya no sería rentable. 
 

EVALUACION PRIVADA. 
 

El presente proyecto no cuenta con una generación de ingresos monetarios 

por ejemplo (a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) 

no contempla un TUPA y no contempla la prestación del servicio al público 

por ende no cabe la posibilidad de hacerse con Asociación Pública-Privada 

(APP) al momento de la formulación, por tal situación nos reservamos de 

hacer la evaluación privada de la inversión.(4) 
 

1.7.     SOSTENIBILIDAD DEL PIP 
 

El proyecto es sostenible en todas sus fases: 
 

En la fase de inversión, Autodema dispone del equipo técnico para la 

ejecución del proyecto, para lograr las reducciones de las modificaciones 

presupuestales mediante el plan operativo institucional de Autodema. 
 

En la fase de post inversión, los costos de operación están garantizados ya 

que el Autodema asumirá los costos de monitoreo y evaluación a fin de evitar 

su depreciación. 
 

Por otro lado, el proyecto es viable debido a que: 
 

Viabilidad técnica: La viabilidad técnica de este proyecto se basa en 

existencia de la tecnología existente en Arequipa ya que Autodema tiene 

conocimiento y se conseguirá el software adecuado para la implementación 

de un sistema integrado para el monitoreo y evaluación a fin de que la 

elaboración del plan operativo sea más eficaz, en la institución hay personal 

adecuado que garantizan el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 

Viabilidad ambiental: La Ejecución del proyecto, así como su operación y 

funcionamiento no ocasiona daños significativos al medio ambiente, más 

bien es de adaptación de tecnología informática. 
 

Viabilidad sociocultural: Con la ejecución del proyecto, se mejora las 

condiciones y capacidades de gestión de los trabajadores de Autodema, 

mejorando las actividades que realizan y sus funciones que desarrollan 

dentro de la institución. 
 

Viabilidad institucional: En Arequipa existe instituciones con sede 

institucional en la ciudad capital como CEPLAN, Gobierno Regional de 

Arequipa que tienen el interés y compromiso de ejecutar y garantizar la 

sostenibilidad del presente proyecto. 
 

1.8.     IMPACTO AMBIENTAL 
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La estructura de la metodología para la identificación y la evaluación de 

impactos ambientales empleada en el presente estudio, sigue el 

procedimiento señalado a continuación: 
 

Dada la naturaleza del Proyecto las intervenciones que se realizarán en la 

institución, el proyecto tendrá un impacto ambiental, por lo que se deberá 

tomar las medidas de mitigación. 
 

Tabla N° 1.32. 
 

 COMPONENTE 
AMBIENTAL 

 IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 ACTIVIDADES- 
CAUSANTES 

  
 MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION  LUGAR DE APLICACIÓN 
   

 
 
 
 
 
 
 

AIRE 

 
Alteración de la calidad 
de aire por la emisión 

de gases. 

 
Implementación de 

equipo computacional, 
informático, etc. 

Mantenimiento preventivo de equipos y 
maquinarias. 

 
En todos los frentes de 
trabajo, durante la fase 
de obras preliminares. 

La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de 
brochas y no sopletes y se usará pintura sin 
plomo. 

 

 
 
 
 

Aumento de los niveles 
de ruido 

 
 

 
Transporte de 
herramientas, 

transporte de material 
excedente, limpieza 

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, 
los motores deberán contar con silenciadores 

 
 
 
 

En todos los frentes de 
trabajo, durante la fase 
de obras preliminares. 

Mantenimiento preventivo de equipos y 
maquinarias. 
Las actividades se realizarán en horario diurno y 
vespertino, para evitar la generación de ruidos 
molestos durante la noche. 
Evitar realizar cortes excesivos durante la 
ejecución de esas actividades y limitarse a lo 
especificado en los diseños 

 
 
 

 
SOCIO- 

ECONOMICO 

 

 
Riesgos a la salud de las 

personas. 

 
Construcciones 
provisionales, 

infraestructura 

Uso de mascarillas y guantes por el personal 
que labora directamente en esta obra 

En todas las áreas a ser 
disturbadas 

contempladas en el 
proyecto, durante todas 

las fases 

 

Control de los niveles de ruido 

 

 
Riesgos de seguridad 

de las personas 

 

 
infraestructura 

Uso de equipos de seguridad por el personal 
que trabaja directamente en la obra. 

En todas las áreas a ser 
disturbadas 

contempladas en el 
proyecto, durante todas 

las fases. 

 

Instrucciones al personal para evitar accidentes 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
 

El proyecto, por el contrario, trae un impacto ambiental socialmente positivo, 

por cuanto los trabajadores de Autodema se ven beneficiados al contar con 

un sistema integrado de monitoreo y evaluación el cual se desarrolla 

mejorando su capacidades de gestión, elaboración y formulación de planes 

actividades y funciones para el eficaz medio que  es  el plan  operativo 

institucional. 
 

Criterios Para La Evaluación De Impactos Ambientales Potenciales 
 

Para la evaluación de los impactos ambientales potenciales se ha utilizado 

los criterios que se describen a continuación: 
 

 Tipo  de  impacto:  Aquí  se  hace  referencia  a  las  características 

benéficas o dañinas de un impacto y su calificación es de tipo 

cualitativo, como POSITIVO o NEGATIVO. 

 Magnitud del impacto: Se refiere al grado de afectación que presenta 

el impacto sobre el medio. Se califica en forma cuantitativa; cuando 
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esto no es posible, se presenta una calificación cualitativa, 

suficientemente sustentada, como BAJA, MODERADA o ALTA. 

 Área  de  influencia:  Es una  evaluación  del  alcance  espacial  del 

impacto bajo análisis, se califica como área de influencia directa a un 

grado  de  magnitud  mayor  cuando  el  área  del  proyecto  se  ve 

influenciada (AID). Cuando el impacto se restringe a áreas muy 

pequeños (ejemplo áreas aledañas al derecho del proyecto) es un 

área de influencia indirecta (AII). 

 Duración:  Determina  la  persistencia  del  impacto  en  el  tiempo 

calificándose como TEMPORAL, si es menor de un mes; 

MODERADA, si supera el año o PERMANENTE, si su duración es 

de varios años. Asimismo, la duración puede calificarse como 

ESTACIONAL, si está determinada por factores climáticos. 

 Mitigabilidad: Determina si los impactos ambientales negativos son 

mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para su 

evaluación, y se les califica como no mitigables, de mitigabilidad 

BAJA, de mitigabilidad MODERADA o de ALTA mitigabildad. 

En términos generales, este impacto ha sido calificado como de magnitud 

baja. 
 

Por todo lo antes mencionado y luego del análisis efectuado en cada una de 

las Etapas Construcción, Operación y Cierre y su relación con los sub 

componentes y factores ambientales, el Proyecto es Ambientalmente Viable. 
 

1.9.     GESTION DEL PROYECTO 

A.        Etapa de ejecución 

Una vez aprobado y viabilizado el Proyecto de Inversión Pública, Autodema 

será la unidad ejecutora del proyecto, debido a que forma parte de la unidad 

ejecutora de la Sede Central del Gobierno Regional Arequipa, porque es la 

responsable de la definición y aprobación de la política regional, además de 

tener experiencia y capacidad técnica y operativa para la ejecución de esta 

tipología de proyecto. 
 

Para ello cuenta con el apoyo de la Gerencia Ejecutiva de Autodema, quien 

supervisará la ejecución del proyecto, contando para ello con un inspector 

que garantizara que se ejecute conforme al expediente técnico aprobado; 

así mismo la Oficina de Planificación y Presupuesto dotara de personal 

idóneo, bienes y servicios adecuados, garantizará que el proyecto tenga el 

presupuesto para cumplir las metas y objetivos del presente proyecto. 
 

La visualización de las funciones se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura N°1.1. 

 

 
 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
 

Tabla N° 1.33: Estructura de la Unidad Ejecutora 
 

 Sector  Gobiernos Regionales 

Pliego Gobierno Regional Arequipa 

Nombre Proyecto Especial Majes Siguas-Autodema 

Unidad Orgánica Proyecto Especial Majes Siguas-Autodema 

Responsable Ing. Fernando Vargas Melgar 

Cargo Gerente 

Dirección Urb. La Marina E-8 Cayma-Arequipa 

Nº Teléfono/Fax 054-254040 / 252135 

Elaboración propia. 
 

El Proyecto Especial Majes Siguas-Autodema, tiene capacidad operativa ya 

que cuenta con el área dentro de gerencia ejecutiva para asumir la 

responsabilidad técnica de ejecutar teniendo un jefe de la oficina de 

planificación y presupuesto como responsable. Para que hagan los formatos 

de requerimientos de personal, bienes y servicios para que la Oficina de 

Logística y Patrimonio asigne de manera oportuna y con la calidad 

respectiva personal, bienes y servicios para la ejecución del proyecto; por lo 

tanto tiene capacidad operativa para ejecutar el proyecto en la modalidad de 

Administración directa. 
 

B.        Etapa de post-inversión 
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Quien se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto una vez 

que Autodema concluya con la fase de ejecución es la misma institución. 
 

a.  Gestionar el Proyecto Especial Majes-Siguas, así como el sistema 

Chili y rio Arma. 

b.  Definir y aplicar mecanismos y procesos de elaboración, revisión y 

entrega de informes periódicos a la CAF y otras fuentes de 

financiamiento. 

c.   Garantizar la ampliación de la frontera agrícola y generación de 

energía hidroeléctrica; así como la disponibilidad de recursos 

hídricos para consumo de la población y en actividades económicas 

productivas. 

d.  Implementar  la  infraestructura  hidráulica  mayor  de  la  Primera  y 

Segunda Etapa del PEMS, así como de las áreas involucradas. 

e.  Promover una cultura del uso racional y eficiente del agua. 

f. Promover la reconversión productiva para la seguridad alimentaria y 

la agro exportación. 

g. Promover la inversión privada nacional e internacional y la 

participación  empresarial  durante  la  ejecución  y  desarrollo  del 

PEMS. 

h.  Gestionar concertadamente el Plan de Ordenamiento Territorial en 

coordinación con el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales 

involucrados. 

i. Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos 

hídricos de las cuencas de su ámbito, su armonía con la preservación 

y conservación del ambiente. 

j. Garantizar   la   operación,   mantenimiento   y   seguridad   de   la 

infraestructura hidráulica mayor. 

k.   Implementar medidas de seguridad laboral y manejo ambiental. 

 
C.        Financiamiento 

 

El financiamiento de la fase de inversión está compuesto por los aportes de 

Autodema. 
 
 
 

1.10.      MATRIZ MARCO LOGICO 
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PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del plan operativo institucional de los trabajadores de autodema en sus respectivas metas 
presupuestales, distrito de cayma, provincia de Arequipa, región de Arequipa”. 

 

Tabla 1.34: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada 
 

Resumen de Objetivo                                                                                        Indicadores                                                                     Medios de Verificación                                                            Supuestos 

Indicador 1:  Al  finalizar  el  horizonte  de  evaluación del  proyecto  se 

Fin: “Mejoramiento de la eficacia y calidad del servicio de monitoreo 

y evaluación del plan operativo institucional de los trabajadores de 

Autodema en sus respectivas metas presupuestales”. 
 

 
Propósito: “Optimizar el servicio de monitoreo y evaluación del plan 

operativo institucional”. 

 
Resultado 1: Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 
 

Resultado 2: Actividades orientadas a los objetivos planteados. 

 
 

Resultado 3: Sub actividades eficientes que se relacionan con las 

actividades generales. 

 

 
Resultado 4: Partidas específicas de gasto que concuerdan para 

ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 

 
Resultado 5: Creación de un sistema de información para el 

monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 
Resultado 6: Mayor participación de los interesados de cada meta 

presupuestal para la formulación del POI. 

disminuirá las modificaciones presupuestales. La percepción de 
satisfacción de  reducir  y  mejorar  las  actividades,  planes  y  objetivos 
generados ayudaran a los requerimientos de necesidades alcanzaran para 
mejoren su capacidad de gestión al finalizar el horizonte de evaluación del 
proyecto. 

Indicador 2: Al término de la fase de inversión se reduce las 
modificaciones presupuestales por la implementación del sistema 
integrado de monitoreo y evaluación. Respecto al primer año de post 
inversión. 

Indicador 3: Al término de la fase de inversión se disminuirá las 
modificaciones presupuestales de 560470 modificaciones a 171750 veces 
al año. Aumentará la eficaz formulación de los objetivos generales y 
específicos. 

Indicador 4: Al término de la fase de inversión se disminuirá las 
modificaciones presupuestales de 560470 modificaciones a 171750 veces 
al año. Aumentará la eficaz formulación de las actividades orientadas a los 
objetivos planteados. 

Indicador 5: Al término de la fase de inversión se disminuirá las 
modificaciones presupuestales de 560470 modificaciones a 171750 veces 
al año. Aumentará la eficaz formulación de las sub-actividades (tareas o 
pasos) que se relacionan con la actividad general. 

Indicador 6: Al término de la fase de inversión se disminuirá las 
modificaciones presupuestales de 560470 modificaciones a 171750 veces 
al año. Aumentará la eficaz formulación de las partidas específicas de gato 
o requerimientos de necesidad que concuerdan con lo que se necesita y 
serán destinadas a lo planteado en los objetivos generales y específicos. 

Indicador 7: Al término de la fase de inversión se disminuirá las 
modificaciones presupuestales de 560470 modificaciones a 171750 veces 
al año. 

Indicador 8: Al término de la fase de inversión el 100% de las metas 
presupuestales estarán involucradas en la mejora de la formulación del 
plan operativo institucional y así mejorar la capacidad de gestión de cada 
una de ellas. 

 
Fuente 1: Encuestas realizadas en la institución. 

 

 
Fuente 2: Evaluación de CEPLAN conforme al avance 
de actividades físicas y presupuesto, evaluación de la 
oficina de planificación y presupuesto. 

 
Fuente 3: Informes anuales de modificaciones 
presupuestales registradas en el área de presupuesto 
de la oficina de planificación y presupuesto. 

 
Fuente 4: Informes anuales de modificaciones 
presupuestales registradas en el área de presupuesto 
de la oficina de planificación y presupuesto. 

 
Fuente 5: Informes anuales de modificaciones 
presupuestales registradas en el área de presupuesto 
de la oficina de planificación y presupuesto. 

 
Fuente 6: Informes anuales de modificaciones 
presupuestales registradas en el área de presupuesto 
de la oficina de planificación y presupuesto. 

 
Fuente 7: Informes anuales de modificaciones 
presupuestales registradas en el área de presupuesto 
de la oficina de planificación y presupuesto. 

 
Fuente 8: Informes anuales de modificaciones 
presupuestales registradas en el área de presupuesto 
de la oficina de planificación y presupuesto. 

Los  trabajadores de  Autodema  utilizan  el  plan operativo 
institucional para planificar sus requerimientos o necesidades 
para trabajar sus actividades diarias y propuestas. 

 
Normativa de CEPLAN que ayuda a mejorar las actividades 
elaboradas y formuladas, la oficina de planificación y 
presupuesto con su sub-área de seguimiento y evaluación 
ayuda a la mejora de las capacidades de gestión. 

Las metas presupuestales respetaran la designación de un 
personal para la debida elaboración de los objetivos 
generales y específicos. 

 
Las metas presupuestales respetaran la designación de un 
personal para la debida elaboración de las actividades 
orientadas a los objetivos generales y específicos. 

Las metas presupuestales respetaran la designación de un 
personal para la debida elaboración de las sub-actividades 
que determinaran la  actividad general llamadas tareas o 
pasos a seguir. 

Las metas presupuestales respetaran la designación de un 
personal para la debida elaboración de las partidas 
específicas, requerimiento de necesidad para ser destinadas 
con el fin de cumplir los objetivos generales y específicos. 

La oficina de planificación y presupuesto al tener un sistema 
integrado de información procederá a monitorear y evaluar 
debidamente como las diferentes metas funcionan y como 
sus actividades, objetivos sean los que la actualidad necesita. 

Las metas presupuestales respetaran la designación de un 
personal para la debida elaboración del plan operativo 
institucional del Pems-Autodema. 

1.01: Capacitación y asistencia técnica para mejorar los objetivos.      Indicador 9: Costo Directo de 237,800.00 Soles.                                  
Fuente 9: Informes Mensuales de Avance Físico 
Financiero e Informe Final del Proyecto. 

Recursos   financieros   oportunos.   Contratación   de 

profesionales competentes para el proyecto. 

2.01: Capacitación y asistencia técnica para mejorar la formulación 

de actividades con unidades de medida correctas.                               
Indicador 10: Costo Directo de 237,800.00 Soles.

 

3.01: Capacitación y asistencia técnica para mejorar la formulación 

de actividades con unidades de medida correctas.                               
Indicador 11: Costo Directo de 237,800.00 Soles.

 

4.01:    Asistencia    técnica    para    mejorar    la    capacidad    de 

requerimientos para partidas específicas de gasto.                               
Indicador 12: Costo Directo de 237,800.00 Soles.

 

Fuente 10: Informes Mensuales de Avance Físico 

Financiero e Informe Final del Proyecto. 

Fuente 11: Informes Mensuales de Avance Físico 

Financiero e Informe Final del Proyecto. 

Fuente 12: Informes Mensuales de Avance Físico 

Financiero e Informe Final del Proyecto. 

Recursos   financieros   oportunos.   Contratación   de 
profesionales competentes para el proyecto. 

Recursos   financieros   oportunos.   Contratación   de 
profesionales competentes para el proyecto. 

Recursos   financieros   oportunos.   Contratación   de 
profesionales competentes para el proyecto. 

5.01: Implementar un Sistema de control, vigilancia y sensibilización.   Indicador 13: Costo Directo de 937,908.00 Soles.                                
Fuente 13: Informes Mensuales de Avance Físico 
Financiero e Informe Final del Proyecto. 

Recursos   financieros   oportunos.   Contratación   de 
profesionales competentes para el proyecto. 

5.02:  Adaptarse  al  servidor  actual  para  el  sistema  de  control, 

vigilancia y sensibilización.                                                                     
Indicador 14: Costo Directo de 542,598.00 Soles.

 

6.01: Adecuada capacitación para mejorar la participación de los 

interesados.                                                                                            
Indicador 15: Costo Directo de 244,100.00 Soles.

 

Fuente 14: Informes Mensuales de Avance Físico 

Financiero e Informe Final del Proyecto. 

Fuente 15: Informes Mensuales de Avance Físico 

Financiero e Informe Final del Proyecto. 

Recursos   financieros   oportunos.   Contratación   de 
profesionales competentes para el proyecto. 

Recursos   financieros   oportunos.   Contratación   de 
profesionales competentes para el proyecto. 

TOTAL                                                                                           Costos Directos S/. 1,737,898.00 Soles. Costos Indirectos S/. 738,606.65 Soles. Monto Total de Inversión S/. 2,476,504.65 Soles 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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2.1. DIAGNÓSTICO 
2.1.1. Área de influencia Y Área de estudio: 
2.1.1.1. Área de Influencia 

 
El ámbito donde se ubican los afectados por el problema. 

Imagen N°2.1: 
 

MAPA POLITICO DEL 

PERÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPTO. 

AREQUIPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google 

Imagen N°2.2: PLANO DE MICROLOCALIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 

DISTRITO 

DE CAYMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

Arequipa, Región de Arequipa”. 

57 
(1) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto PEI 2013-2017. 

(2) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto Manual de Operaciones de Autodema. 

(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Imagen N°2.3: PLANO DE LOCALIZACIÓN ZONAL 
 

 
 
 

AUTODEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps. 
 

Grafico N°2.1: 
 

TRABAJADORES DE AUTODEMA 
(SEXO) 

 

 
 

FEMENINO 
23% 

 

 
MASCULINO 

77% 
 

 
 
 

Fuente: Formato de Excel sistema integrado de seguimiento y evaluación 

 
En el área de influencia hay 344 habitantes y como se puede apreciar en el 
gráfico anterior que el área afectada por el problema son todos los 
trabajadores de la institución AUTODEMA en la actualidad ellos vienen 
recibiendo un inadecuado servicio de monitoreo y evaluacion del plan 
operativo anual y multianual. También se puede apreciar que el 77% son 
hombres y el 23% restante son mujeres del total de la población. A la 
actualidad los trabajadores de AUTODEMA no cuentan con un sistema 
integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación para los POI multianuales 
y anuales. 
2.1.1.2. Área de Estudio 
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El área de estudio del presente proyecto abarca al órgano de asesoramiento 
que es la oficina de planificación y presupuesto más las demás área de 
influencia  directa  (todas  las  áreas  y metas  organizacionales  que  tiene 
AUTODEMA) es decir el nivel de demanda corresponde a la totalidad de 
trabajadores que están distribuidos en las distintas áreas funcionales y que 
conlleva la participación directa e indirecta de los planes operativos. De 
acuerdo a los “Medios de Orden” que detallamos se concentra el área de 
estudio del proyecto. (Se puede detallar el servicio de seguimiento y 
evaluación de los POI anuales y multianuales de AUTODEMA). 

 

2.1.1.3. Características físicas 

a) Ubicación del Proyecto 
El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país, con las 
siguientes Coordenadas geográficas: 70°48’15” a 70°05’52” de altitud oeste 
y 14°36’06” a17°16’54” de latitud sur; limita con los departamentos de Ica, 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua, en una longitud de 1,071 
km. Por su lindero norte, este y sur; por el oeste presenta un extenso litoral 
al Océano Pacifico de 528 km, el litoral regional más extenso representando 
el 18.05% de la longitud de la costa peruana. Por lo tanto, el ámbito del 
proyecto queda delimitado de la siguiente manera: 

 
La institución AUTODEMA está ubicado en el distrito de Cayma con las 
siguientes coordenadas 16°22'38.0"S 71°32'44.1"W, limita con los distritos 
de Cerro Colorado por el norte, Alto Selva Alegre por sur, Yanahuara por el 
oeste 

 
El PEMS–AUTODEMA es un organismo desconcentrado del Gobierno 
Regional de Arequipa, dependiente de la Presidencia Regional, que 
gestiona e implementa el Proyecto Especial Majes–Siguas, mediante la 
ampliación de la frontera agrícola y generación de energía hidroeléctrica, 
garantizando la disponibilidad de los recursos hídrico y energético a la 
población y a las actividades económicas productivas, promoviendo el uso 
racional y eficiente del agua, la reconversión productiva agraria para la 
seguridad alimentaria y la agro exportación, así como promover la inversión 
privada para el desarrollo de la región, siguiendo objetivos y estrategias que 
determinan la asignación de propiedades del gasto público bajo su 
responsabilidad. EL PEMS–AUTODEMA es una entidad de generación de 
desarrollo sostenible y de riqueza de largo plazo; en consecuencia, su 
responsabilidad comprende tanto la ingeniería de diseño de la 
infraestructura de riego, como el diseño de propuestas creativas de 
promoción y gestión de manejo de agua, el desarrollo energético y el 
desarrollo agropecuario, agroindustrial, social y de servicios que se 
desprende del aprovechamiento sostenible de este recurso vital.(1) 

 
Es importante tener presente esta doble dimensión de su carácter 
institucional a fin de no reducirla conceptualmente  a una mera unidad 
ejecutora de obras de construcción y mantenimiento de canales y redes de 
riego o a la condición de un mero distribuidor de agua. Es un cambio, una 
entidad promotora del desarrollo sostenible que responde a un enfoque de 
proyecto integral, y que por consiguiente asume la complejidad de operar su 
desarrollo de manera multisectorial para alcanzar impactos sociales, 
económicos y culturales que transciendan a las nuevas generaciones.(1) 
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Así, el PEMS–AUTODEMA es responsable de la ejecución del Proyecto 
Especial Majes Siguas, que desde su creación (1971), ha ejecutado las 
obras de infraestructura hidráulica mayor y de irrigación, las que han 
permitido a la fecha incorporar 15,900 ha. Con riego presurizado 
adjudicadas a 2,693 agricultores, y el mejoramiento de riego de 6,442 ha. 
En los valles del Colca, Siguas, Quilca y la irrigación Santa Rita de Siguas. 
Por su magnitud desde el punto de vista constructivo el proyecto se ejecuta 
en dos etapas:(1) 

 
PRIMERA ETAPA(1) 
-Represa de Condoroma (285 MMC) 
-Bocatoma de Tuti (Capacidad de descarga 34 m3/seg.) 
-Aducción Colca-Siguas (88 km túneles, 13 km de canales y Q=34m3/seg.) 
-Bocatoma de Pitay. 
-Derivación Siguas hacía Pampa Majes (15 km y Q=20 m3/seg.) 
-Red de Distribución e Infraestructura del Riego (23,000 Ha Pampa Majes) 
-Carreteras y Servicios. 
-Derivar y regular 410 millones de m3 de agua para riego por año. 

 
SEGUNDA ETAPA(1) 
-Presa de Angostura (1,140 MMC) 
-Derivación Angostura-Colca (16.5 km y Q=30m3/seg.) 
-Derivación Siguas hacía Pampa Siguas (17 km longitud y 22 m3 de cap.) 
-Red de Distribución e Infraestructura mayor de riego para habilitar 38,500 
Ha en la Pampa de Siguas. 
-Central Hidroeléctrica de Lluta II (220 MW) 
-Central Hidroeléctrica de Lluclla (340 MW) 
-Carreteras y Servicios. 

 
Asimismo, el PEMS–AUTODEMA es responsable de la operación, 
mantenimiento y desarrollo de los Sistemas Hidráulicos del Colca-Majes y 
Chili mediante las represas Condoroma, Pañe, El frayle, Dique Los 
Españoles, Aguada Blanca, (Bamputañe, Pillones Chalhuanca incorporadas 
recientemente), donde se atiende una población beneficiada de 1’020,000 
habitantes de las Provincias de Arequipa, Caylloma y Camaná. Atiende el 
abastecimiento de distintos usos como: poblacional, agrícola, energético, 
industrial y minero de la zona involucrada con una masa anual de agua 
aproximada de 872millones de metros cúbicos.(1) 

 
El PEMS–AUTODEMA ha asumido la gestión del Proyecto de Irrigación Rio 
Arma en Condesuyos. Asimismo, según la Resolución Ejecutiva Regional 
N° 905-2010-GRA/PR, se encarga de la operación y mantenimiento de la 
represa San José de Uzuña para regular el riego de la zona oriental de la 
campiña de Arequipa. Mediante la modalidad de asociación público–privada 
se ejecuta un Contrato de Concesión para la “Construcción, operación y 
mantenimiento de obras mayores de afianzamiento hídrico y de 
Infraestructura para la irrigación de las Pampas de Siguas”, celebrada con 
la Sociedad Concesionaria Angostura Siguas S.A. el 09 de diciembre del 
2010 que es financiado con recursos de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), el Gobierno Regional de Arequipa y el aporte del concesionario 
Angostura-Siguas SA.(1) 

 
b) Características Climatológicas 
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El clima en la región es variado dependiendo de la altitud de la fisiografía y 
principalmente de elementos como la temperatura ambiental y la 
precipitación. La gradiente térmica presenta una variación de 0.6°C. Por 
cada 100m de elevación. En la sierra el clima es seco y varía según la altitud 
desde cálido templado hasta frio intenso, con una temperatura promedio de 
14°C y con precipitaciones pluviales estacionarias que van de 100 a 700 mm 
al año entre los meses de octubre a marzo. En la parte más alta de la sierra 
hay frecuencia de heladas y presencia de hielo y granizo. Los principales 
tipos de clima de la región son los siguientes:(1) 

 
           Clima Semi-cálido muy seco (desértico). 

Comprende toda la costa desde el litoral hasta el nivel aproximado de 2,000 
m.s.n.m., tiene una precipitación anual de 150 mm; únicamente en invierno 
se produce una alta humedad relativa (más del 90%), debido a las lloviznas 
o garuas y neblinas bajas, ello permite la formación de una vegetación 
natural temporal principalmente en las “lomas”; sin embargo, la agricultura 
requiere necesariamente del riego permanente. Su temperatura media anual 
es de 18° a 19°C.(1) 

 
           Clima templado sub-húmedo (valles interandinos). 
Este  clima es propio principalmente de los valles  interandinos bajos e 
intermedios de la sierra, situados entre los 1,000 y 3,000 m. de altitud. 
Generalmente, las temperaturas sobrepasan los 20°C y la precipitación 
anual se encuentra por debajo de los 500 mm. Clima frio o boreal (Valles 
meso andinos). Predomina en segundo lugar en la sierra, extendiéndose 
entre los 3,000 y 4,000 m.s.n.m. sus precipitaciones anuales promedio son 
de 700 mm. Y sus temperaturas medias de 12°C.(1) 

 
           Clima frígido (de tundra). 
Corresponde al de nieve perpetua o de muy alta montaña, con temperaturas 
medias anuales durante todo el año por debajo del punto de congelación 
(0°C). Se distribuye en los sectores altitudinales que sobrepasan los 5,000 
m.s.n.m. Pese a que los estudios clasifican los climas de nuestra región de 
la manera que se ha presentado, existe actualmente una gran incertidumbre 
respecto no solo de las temperaturas y precipitación en las diversas áreas 
de nuestra región ya que el fenómeno de cambio climático y las variaciones 
climáticas que se presentan frecuentemente no permiten realizar 
predicciones de clima correctas ni adecuadas para la realización de variadas 
actividades entre ellas la actividad agropecuaria por lo que se puede decir 
que hay una gran incertidumbre al respecto lo cual ocasiona severos riesgos 
en su desarrollo muchas veces por existir imprevistamente friajes, heladas 
o sequias, principalmente en la zona alta de las provincias de Arequipa, lo 
cual trae consigo también problemas en las provincias costeras 
principalmente por la escases de agua.(1) 

 
Factores Geográficos. 

 
Las dos etapas del proyecto (Pampa Majes y Siguas) se ubican en una zona 
árida que forman parte del desierto de Atacama, donde los promedios de 
precipitación pluvial no sobrepasan los 06 mm anuales. La calidad de los 
suelos eriazos se presenta de profundos hasta superficiales, con estratos de 
texturas  gruesas;  frecuentemente  acompañado de  fragmentos  groseros 
(gravilla, gravas, guijarros y piedras) A veces presentan costras salinas 
superficiales y en otros sectores horizontes endurecidos. La pedregosidad 
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superficial puede llegar a ser importante así como las limitaciones del micro 
relieve. Son suelos que presentan limitaciones para el riego por métodos 
superficiales, ya sea por su micro relieve ondulado o por su baja receptividad 
del agua, por lo que la mayor distribución y control de agua es mediante 
riego por aspersión y mejor aún por riego por goteo y por las ventajas 
económicas que significa.(1) 

 
Hidrología 

La fuente principal de agua está constituida por la cuenca alta y media del 
río Colca, cuyas aguas se embalsan en la represa Condoroma se encuentra 
ubicada a 4,100 msnm. El recurso hídrico para llegar hasta nivel de parcela, 
recorre más de 120 Km por túneles subterráneos y 40 Km. por canales de 
concreto. El análisis de demanda de agua para el Proyecto se ha realizado 
en relación a módulos de riego promedio de 0.565 l/Ha, es decir, alrededor 
de  17,800 m3/Ha/año a  nivel  de  parcela.  En la  zona  del  proyecto  es 
recomendable altas frecuencias de riego, sobre todo si se emplea el método 
por goteo en los suelos predominantemente gruesos. El clima es desértico, 
se considera como uno de los más áridos del mundo y en función de la altitud 
este va del subtropical al templado, las lluvias son escasas y no significativas 
con un promedio mensual acumulado de 0.6 mm. La temperatura máxima 
es 25.4ºC y la mínima 11.2ºC, siendo la media anual de 19º C, con medias 
mensuales muy uniformes. La humedad relativa media anual es de 52% y 
aumenta durante ciertos meses del año, especialmente cuando se 
presentan bancos de neblina, llamadas localmente camanchaca.(1) 

 
Los vientos alisos del Pacífico también juegan un papel importante por su 
constancia e intensidad, los cuales se orientan con dirección SO a NE, con 
velocidades que superan los 4 m/s, especialmente entre las 10:00 y las 
16:00 horas durante las cuales causa serios problemas en la distribución del 
agua de riego por aspersión. La evaporación media anual en la zonas es de 
8mm/día (estanque o pozo tipo "A"), la cual puede ser reducida en un 20 a 
25% por efecto del microclima de las plantas. La insolación se incrementa 
en los meses de primavera y disminuye en los meses de verano, las medidas 
registradas  dan valores elevados  durante todo  el  año  con  un total  de 
3,396.70 horas de sol al año.(1) 

 
Factores Demográficos. 

 
La  población total involucrada  en  el Proyecto Majes,  según  Censo  de 
Población y Vivienda del año 2007, es de 43,107habitantes, considerando 
una población flotante cerca de 20,000 habitantes de los cuales, 36,070 
corresponden al Pedregal e irrigación Majes, 1,638 a San Juan de Siguas, 
993 a Santa Isabel de Siguas y 4,406 al Distrito de Santa Rita de Siguas. 
Según el último Censo el Distrito de Majes tiene una tasa de crecimiento 
anual del orden del 13.1%, principalmente por efectos de la migración. La 
tercera parte (33.5%) es población menor de 15 años; el 62.8% comprende 
entre los 15 y 64 años y, el resto (3.7%) son adultos mayores. El 68% de la 
población presenta una composición familiar que va desde 3.50 a 6.78 
miembros por familia; las familias con uno o dos miembros representan el 
4.6%. El tipo de familia es nuclear representan un 80.3% del total, en tanto 
que, las familias ampliadas representan solo el 19.7%.(1) 

 
La PEA ocupada es de 23,267 personas, ocupadas en sector primario 
11,128 personas, en el secundario 4,450 y en terciario: 7,689. El 79.5% de 
los   jefes   de   familia   tienen   como   única   ocupación   las   actividades 
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agropecuarias; un 5% se dedican además de las actividades agrícolas a 
actividades de servicios profesionales como: medicina veterinaria, 
ingenieros agrónomos, profesores, entre otras actividades y el 15.5% 
combina el trabajo en actividades como el pequeño comercio, trabajos 
asalariados, transportistas, etc.(1) 

 
2.1.1.4. Características Económicas 

 
En la primera etapa ha sido desarrollada la infraestructura de riego que 
significa un costo hundido de US $ 890.767 millones de dólares americanos 
y habilitación con infraestructura menor de riego presurizado en 15,900 Has 
comprendidas en las 23,000 Has de la Primera Etapa; además, se han 
desarrollado servicios urbanos-rurales en 2,000 Has. (Caminos de acceso, 
servidumbres, centros de servicios, centros urbanos, etc.). El PEMS- 
AUTODEMA, cuenta con una asignación presupuestaria de recursos 
ordinarios decrecientes anualmente para financiar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. Es bueno indicar que los costos de operación y 
mantenimiento superan a los fondos presupuestados por el Tesoro Público 
(pago por seguro de las obras) y a los bajos aportes de los usuarios por pago 
de tarifa de agua, destinados para este fin. Un 75% del área desarrollada en 
la primera etapa ha sido adjudicada a más de 2,693 propietarios agrícolas, 
mientras que el 25% restante aún no adjudicado, continúa en proceso de 
ordenamiento y habilitación. El tamaño de la unidad productiva es de 5 Has 
en  promedio,  su tamaño  de  parcela se  hizo  acorde  a  los  criterios  de 
Reordenamiento Rural. En aplicación a la Ley de Reforma Agraria de los 
años 70. Actualmente el 83.2% son conductores directos de sus parcelas y, 
el 16.8% son arrendatarios. El proyecto, en la actualidad, se tienen 15,019 
Has bajo riego las cuales están destinadas a la siembra de forrajes en mayor 
proporción  (64.3%  alfalfa  y  maíz  forrajero).  El  volumen  total  de  agua 
regulada en la última campaña por el Sistema Colca es de 459.43 m3 
anuales, de este volumen a la irrigación Majes se asigna 335.09 m3, Sta. 
Rita Siguas 49.52 m3, Valles de Siguas y Quilca 21.78 m3, para 
mejoramiento de riego de la margen derecha del valles del Colca 37.34 m3 
y para uso poblacional e industrial de cuidad Majes 15.7 m3 anuales. El 
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP) de la irrigación Majes, de 
acuerdo   a   la   última   Encuesta   Agropecuaria   2011-2012,   es   de 
143.91millones de dólares, correspondiendo al sector agrícola 85'45millones 
y al sector pecuario 58'46 millones de dólares americanos. El Gobierno 
Regional Arequipa viene gestionando el desarrollo e implementación de la II 

Etapa del Proyecto Majes-Siguas, mediante una asociación público-privada, 
mediante  concursos  de  Proyectos  Integrales  para  la  Concesión  de  la 
Construcción,  operación  y  mantenimiento  de  las  obras  mayores  de 
afianzamiento hídrico y de infraestructura para la irrigación de las pampas 
de Siguas. Esta modalidad de participación ha permitido el financiamiento 
de la II Etapa, para el financiamiento total de 550.4 millones de US dólares 
americanos, de los cuales, 282.2 millones de dólares son financiados por el 
Estado Peruano (Financiamiento de la CAF y Gobierno Regional Arequipa) 
y de 268.2 millones a cargo del Consorcio Angostura-Siguas, ganador del 
concurso público.(1) 

 
Actividad agrícola: 
Cédula de los principales cultivos Campaña agrícola 2011-12. En los últimos 
tres años se ha producido una cierta diversificación de cultivos que ha 
permitido disminuir el porcentaje de producción de alfalfa y aumentar otros 
de mayor rentabilidad y/o calidad forrajera. Un factor de cambio ha sido la 
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introducción del maíz forrajero con riego por goteo, con una producción de 
hasta 90 TM /Ha de forraje de alta calidad que constituye la base de la 
alimentación del ganado; es más, con ello se produce rotación con cultivos 
de exportación. Esta innovación ha incrementado la rentabilidad de los 
productores y la reducción de los costos unitarios de la producción de leche 
de 0.40 a 0.35 US$/litro, así como un incremento de los ingresos de los 
agricultores producto del cambio de cédula orientado hacia maíz, 
sustituyéndose cultivos de exportación en base a pimientos, páprika, ají, 
ajos, alcachofas, algunas hortalizas y de alimentación de ganado en base al 
maíz forrajero.(1) 

 
Tabla N°2.1: 

CULTIVOS AREA CULTIVADA (Has) Rendimiento 
 1ra CAMPAÑA 2da CAMPAÑA AREA TOTAL Tm/Ha Producción TM 

PERMANENTES 
Alfalfa 7,152.79  7,152.79 69.30 495,688.35 
Granada 16.56  16.56 13.00 215.28 

Palto 178.14  178.14 6.27 1,116.94 

Tuna-cochinilla 208.65  208.65 1.50 312.98 

Vid 309.35  309.35 28.00 8,661.80 
TRANSITORIOS 

Ajo 10.70 196.52 207.22 13.25 2,745.67 
Alberja  107.23 107.23 5.06 542.58 
Alcachofa 470.04 835.68 1,305.72 8.00 10,445.76 

Avena  26.96 26.96 809.00 218.11 

Cebolla 637.60 747.76 1,385.36 49.82 69,018.64 

Cebolla amarilla  171.43 171.43 35.00 6,000.05 

Cebolla china  38.13 38.13 23.08 880.04 

Clavel 5.35  5.35   
Frejol 117.70  117.70   
Fresa 3.53 0.99 4.52 1,309.00 59.17 

Haba  31.55 31.55 11.25 354.94 

Kiwicha 70.62 110.04 180.66 3.84 693.73 

Maíz 44.94 18.00 62.94 48.33 3,041.89 

Papa 432.49 667.08 1,099.57 28.08 30,875.93 

Páprika 1,271.82 1,566.32 2,838.14 6.29 17,851.90 

Quinua 317.25 104.16 421.41 2.36 994.53 
Repollo 5.35  5.35   
Rosa 48.15  48.15   
Sandia 23.54 19.72 43.26 36.51 1,579.42 

Tomate 232.51 108.44 340.95 16  06 5,475.66 

Vainita  55.13 55.13 10.17 560.67 

Zanahoria  240.80 240.80 9.26 2,229.81 

Zapallo 852.45 456.80 1,309.25 23.51 30,780.47 

Maiz forrajero 2,331.71 2,607.20 4,938.91 69.09 341,229.29 
TOTAL/campaña 14,741.24 8,109.94 22,851.18   
TOTAL 
GENERAL 22,851.18 22,851.18   

Fuente: Plan estratégico institucional 

 
Asimismo, para el caso de maíz forrajero el consumo local es de 91.33% y 
el resto para venta al mercado de zonas aledañas. La producción de páprika 
y alcachofa tiene como destino final el mercado internacional adquirida y 
procesada por empresas agroindustriales acopiadoras. En relación al uso 
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de semillas, estas provienen en un 41% de comerciantes informales, 54% 
de empresas comercializadoras y 5% de semilleristas autorizados.(1) 

 
Actividad ganadera: 

 
En cuanto a la población de ganado vacuno, según encuesta agropecuaria 
2012 estima que existen 61,958 cabezas de ganado vacuno; de las cuales 
34,575 son vacas en producción, 7,151 vacas en seca, 6,341 vaquillonas, 
7,043 vaquillas, 6,887 terneras, 4,452 terneros, 1,670 toretes y 990 toros. 
En la irrigación Majes el promedio de producción por vaca/día es de 14.88 
litros/vaca/día en asentamientos de la irrigación, en la Zona Especializada 
es de 18.39 litros/vaca/día y en el Sector Pampa Baja de 29.80 
litros/vaca/día. El promedio de vaca-día es de 13.32 litros por día, esto 
posiblemente a un mejor uso del maíz forrajero en forma de ensilaje en la 
alimentación de vacas lecheras.(1) 

 
En cuanto a la producción lechera, el 43% se comercializa a la empresa 
Gloria S.A., el 25.5% a los Centros de Acopio de Leche (CAL's), el 15.87% 
a acopiadores particulares, el 6.55% a la empresa Laive S.A. y un 3.28% 
hacia las queserías de la Irrigación Majes. Gran parte de la leche de los 
CAL's también es comercializada a Gloria S.A. En el año 2012, se 
beneficiaron 13,288 cabezas de ganado en los carnales regionales, 
destinándose gran parte de los ingresos obtenidos a la adquisición de 
equipos de riego por goteo, o a gastos en cultivos de campaña y otros. Se 
venden en promedio 72,552 cuyes anuales cuyo destino principalmente son 
los mercados de Lima, Cuzco y Arequipa, habiéndose incrementado la 
actividad de crianza con respecto a años anteriores por la demanda 
creciente de dicha carne. Se han vendido 4,900 cabezas de ovino, con 
destino hacia el mercado nacional.(1) 

 
2.1.1.5. Características Socio-Económicas 

 
Factores Político-Legales. 

Las parcelas de las Secciones A, B, C, D y E son de 5 Has en promedio, y 
han sido adjudicadas por sorteo público desde 1983. Ante el incumplimiento 
de pago del valor de las parcelas, el saneamiento físico-legal de la propiedad 
de las parcelas adjudicadas, especialmente de las Secciones D y E (1,320 
parcelas), están en proceso de acogimiento a la Ordenanza regional N°081y 
166-Arequipa, mediante la cual, el valor adeudado de la parcela se cubre 
con el pago de US$6,500 dólares con pago al contado y US$ 8,500 dólares 
con la acreditación verificada y calificada previamente de instalación de 
equipos   de   riego   por   goteo,   más   los   intereses   compensatorios 
correspondientes. A esta modalidad se han acogido un total de 870 colonos 
beneficiarios aproximadamente. El marco legal de las adjudicaciones está 
en proceso de consolidación, ante el incumplimiento de las obligaciones de 
pago de parte de un significativo número de adjudicatarios y usuarios del 
agua.(1) 

 
La diversidad de criterios divergentes en torno a la visión estratégica del 
proyecto durante sus años de existencia, ha hecho que se superpongan 
criterios e instituciones públicas y privadas, generándose diversidad de 
conflictos los que, muchas veces, se han resuelto primando criterios políticos 
inmediatistas y oportunistas, sobre los criterios técnicos y sociales 
formulados por el PEMS.(1) 
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Los cambios políticos en los procesos de desarrollo agrícola y en la gestión 
del territorio, han permitido que los adjudicatarios se desentiendan de sus 
obligaciones económicas, generando déficit presupuestarios a AUTODEMA. 
La población cuestiona los procesos de adjudicación así como su 
reglamentación. La población tiende a desconfiar de las decisiones del GRA 
y AUTODEMA; lo que ha hecho que fuera perdiendo el liderazgo en el 
desarrollo sostenible en el área de su propiedad e influencia.(1) 

 
Factores políticos y sociales 

 
En aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se formulan 
los estudios de pre inversión a nivel de Perfil y Factibilidad y se declara la 
viabilidad del Proyecto Majes Siguas II Etapa Código SNIP Nº30941 
aprobada el 10 de enero 2008, con opinión favorable de la OPI Agricultura 
Nº001-2008-AG-OGPA-OI. Debido al incremento de precios de los 
materiales y servicios y metrados de las obras en los Expedientes Técnicos 
del Proyecto, se "Verifica la Viabilidad del Proyecto" por el MEF, y es 
aprobada nuevamente mediante Informe Técnico Nº066-2010-EF/68.01. A 
partir de la verificación de la viabilidad del Proyecto, con el asesoramiento 
técnico de PROINVERSIÓN, se convocó a proceso de "Concurso de 
Proyectos Integrales" para la Construcción, operación y mantenimiento de 
obras mayores de afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación 
de las Pampas de Siguas", otorgándose la buena pro a la sociedad 
Concesionaria Angostura-Siguas S.A., conformada por las empresas 
COSAPI y COBRA, el 09 de diciembre del año 2010.(1) 

 
Intereses particulares de autoridades de Espinar y de Cusco, han 
judicializado  la  viabilidad  de un proyecto  de naturaleza  eminentemente 
técnico, habiéndose demostrado en todas las instancias judiciales las 
características y bondades del proyecto; finalmente el Tribunal 
Constitucional, ha ordenado en el Expediente Nº 01939-2011-TC la 
ejecución de un "Nuevo y definitivo estudio de Balance Hídrico integral de la 
cuenca alta río Apurímac", hasta su confluencia con el río Salado; estudios 
que son elaborados por la ANA como ente rector del Sistema Nacional de 
gestión de los recursos hídricos y ejecutados por la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, en un plazo de 10 meses. La 
oferta hídrica de la cuenca intermedia del río Colca (Desde Condoroma 
hasta la bocatoma de Tuti) tiene un aporte de aforos en 25 años, de 630 m3, 
existiendo años abundantes como 1986 y 2011-12 con caudales del orden 
de más de 1,500 m3 que se pierden sin uso al mar y años secos como 1992 
con 23 m3; estas condiciones de disponibilidad hídrica motivan su 
aprovechamiento mediante una presa intermedia de 600 m3 de capacidad 
plurianual, para trabajar con Angostura (250 m3) y Condoroma con 260 m3, 
lo que permitiría un volumen útil de 530 MMC para el riego de 38,500 has 
en Siguas.(1) 

 
En la eventualidad de demorar la ejecución de la presa en Angostura, la 
presa en Sibayo es la alternativa de aumento o reemplazo del componente 
del PIP aprobado (Modificaciones no sustanciales en la fase de Inversiones), 
conforme lo establece el Art. 27º de la R.D. Nº 003-2009-EF/68.01 del SNIP. 
Esta alternativa no modifica considerablemente el Contrato de Concesión 
del proyecto y del esquema de financiamiento con la CAF. En base a estas 
consideraciones hidráulicas, técnicas y administrativas el Gobierno Regional 
contrató un estudio de aprovechamiento hídrico con alternativas de la 
cuenca del río Colca, formulada por un especialista en hidrología de la 
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Universidad Agraria La Molina, así como una revisión de las investigaciones 
geológicas y geotécnicas complementarias del emplazamiento de la presa 
por un especialista en geotecnia y se plantea la formulación de los estudios 
definitivos a nivel de ingeniería de detalle para verificar su viabilidad del PIP 
en el sistema SNIP. Los estudios de factibilidad técnica, económica y legal 
están siendo formulados por el Consorcio Río Colca, conformado por 
Lahmeyer Agua y Energía y NIPON KOEL.(1) 

 
Factores Tecnológicos. 

Tecnología de Riego. 

A pesar de contar con una tecnología moderna de riego, se va reduciendo 
su eficiencia por uso y deterioro de equipos y accesorios de riego, la 
rentabilidad de la actividad agropecuaria, es baja. Existe una sobre dotación 
de uso del recurso hídrico, llegando a 25,000 metros cúbicos por hectárea/ 
año; sin embargo, se, puede optimizar este uso, por ejemplo, utilizando para 
el Maíz y otros cultivos de bajo consumo de agua. El mayor uso de 
volúmenes de agua para riego ha ocasionado que exista en el subsuelo 
aproximadamente 2,000 millones de metros cúbicos que vienen 
ocasionando serios problemas por infiltración profunda en el Valle de 
Siguas. El módulo de riego empleado actualmente en Majes es de hasta 
0.75 lts/seg/Ha (PROFODUA),superior al módulo de diseño que es de 0.565 
lts/seg/Ha, debido a un exceso de riego de parte de los usuarios, por falta 
de capacitación, entrenamiento de riego y la práctica de costumbres de riego 
muy deficientes enraizadas en los usuarios.(1) 

 
Riego por aspersión. 

 
Al sistema de riego por aspersión le corresponde 8,257 hectáreas, lo que 
representa el 67% del área habilitada. La cantidad promedio de aspersores 
en línea que hace uso una parcela asciende a 09, existiendo líneas de riego, 
hasta con 15 aspersores. El mantenimiento del sistema de riego por 
aspersión es realizado: semanalmente por el 6.94%, mensualmente por el 
43.75%, semestralmente por el 36.81%, y anualmente por el 12.50% de 
usuarios.(1) 

 
Riego por goteo. 

 
Al sistema de riego por goteo le corresponde 4,026 hectáreas que 
representa al 32.8% utilizadas en cultivos de alta rentabilidad y 
principalmente de exportación. Se observa un incremento notable de nuevas 
áreas con sistema de riego por goteo con respecto al año 2011-12 (Existen 
7,000 has equipadas con goteo). El mantenimiento del sistema de riego por 
goteo es realizado: semanalmente por el 50%, mensualmente por el 35.71% 
y semestralmente por el 14.29 % de usuarios.(1) 

 
Tecnología de Producción. 
En la irrigación se encuentran instaladas dos fábricas de procesamiento de 
productos lácteos; Gloria y Laive y varias pequeñas plantas de producción 
de queso y yogurt; se cuenta con seis (6) Centros de Acopio y Enfriamiento 
de Leche: El Pedregal, ASPAM, Señor de los Milagros, La Colina, Luís 
Pasteur y El Paraíso. Que acopian y enfrían la leche para ser 
comercializadas a las empresas Gloria y Laive. Estos centros fueron 
promovidos  por  la  Comunidad  Económica  Europea  con  una  inversión 
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cercana a un millón de dólares, los que en conjunto recolectan entre 120 y 
130 mil litros de leche diaria; funcionan bajo administración de los 
productores y se encuentran agrupados en una Central de CAL's. A la fecha 
ha disminuido el acopio de leche y se han reducido los servicios por costos. 
(1) 

 
Factores Culturales. 

 
Los niveles educativos alcanzados por la población, representada por los 
jefes de familia, es heterogéneo, observándose las mayores tasas en los 
niveles de secundaria (40.2%) y primaria (30.5%); en tanto que la población 
sin ningún nivel de instrucción representa el 4.6%. Una cuarta parte de la 
población declara tener algún nivel de instrucción superior; y alrededor del 
12.7% haber concluido la educación universitaria, constituyéndose estos 
últimos en una de las mayores potencialidades para el desarrollo de la 
Irrigación Majes que no está siendo suficientemente utilizada. Según sexo, 
los niveles sin instrucción más altos están dados por las mujeres, 13.3%, 
frente a los varones, que es de sólo 2.8%.  Los niveles de instrucción 
superior,  en  la  que  las  mujeres  alcanzan  el  13.3%  y  los  varones  el 
19.16%.(1) 

 
Factores Sociales. 

 
Los usuarios no cumplen con sus obligaciones. La discontinuidad de las 
estrategias de desarrollo del proyecto, hace que la población perciba 
información distorsionada o tendenciosa sobre la justificación económica y 
social del proyecto. Además prácticas culturales y sociales de la población, 
alimentadas por el populismo político paternalista, han reforzado en los 
adjudicatarios, agricultores y usuarios, criterios equivocados como: "que no 
hay obligación de pagar por el uso de los bienes públicos", "estos bienes 
son de todos los peruanos y pueden ser usufructuados libre y gratuitamente" 
y por último, "es obligación del Estado otorgarle dichos bienes o servicios"; 
por ello no se cancelan los créditos otorgados, no se pagan el valor de las 
parcelas, la retribución económica por el servicio de agua para riego ni el 
costo por mantenimiento de la infraestructura. Tanto por el nivel cultural, la 
inseguridad y desconfianza como por la modalidad de la adjudicación de 
parcelas, se ha acentuado el sentido del productor individual lo que no 
favorece al desarrollo de una vocación asociativa y empresarial. Más aún 
cuando se tiene la opción de conformación empresarial, que al margen del 
precio, les garantiza la compra de sus productos en mayor escala y 
volumen.(1) 

 
Según encuesta Agro-económicas de AUTODEMA solo el 27.03% de los 
productores declara pertenecer a una agrupación de productores, de estos, 
el 8% dice pertenecer a una CAL; el 2.5% a una asociación agrícola y un 
porcentaje igual a algún comité de productores. Son estas algunas de las 
dificultades para la promoción del cambio de la cédula de cultivos e impulsar 
la producción en economías de escala, la agroindustria y la exportación. Los 
niveles organizativos más significativos alcanzados son los de la Junta de 
Usuarios de la Pampa de Majes y la Central de Centros de Acopio de Leche 
(CAL's) cuentan con 500 asociados y 700 proveedores de leche. De otro 
lado, las invasiones a los terrenos de propiedad del PEMS, tanto eriazos con 
vocación agrícola como urbanos hace que se forme un desorden, caos y 
poco respeto a las normas y a las autoridades, incrementándose los 
conflictos sociales y legales.(1) 
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2.1.2. Diagnóstico De La Unidad Productiva De Servicios A Intervenir 
Con El Pip. 

 
2.1.2.1. Situación de Autodema 

 
Todos los trabajadores de AUTODEMA son los afectados debido al 
problema de elaboración del plan operativo institucional que aqueja a cada 
una de las gerencias y oficinas. Somos un Organismo Desconcentrado del 
Gobierno Regional de Arequipa que gestiona e implemente el proyecto 
Especial Majes–Siguas, con el fin de garantizar la disponibilidad del recurso 
hídrico para la población, la ampliación de la frontera agrícola, la generación 
de energía eléctrica y el desarrollo de actividades económicas productivas; 
promover el uso racional y eficiente del agua, la reconversión agraria para 
la seguridad alimentaria y la exportación, así como la promoción de la 
inversión privada para el desarrollo de la Región Arequipa. (1) 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
Son funciones generales del PEMS–AUTODEMA las siguientes:(2) 
a. Gestionar el Proyecto Especial Majes-Siguas, así como el sistema Chili y 
rio Arma. 
b. Definir  y  aplicar  mecanismos  y  procesos  de  elaboración,  revisión  y 

entrega de informes periódicos a la CAF y otras fuentes de financiamiento. 
c. Garantizar la ampliación de la frontera agrícola y generación de energía 
hidroeléctrica; así como la disponibilidad de recursos hídricos para consumo 
de la población y en actividades económicas productivas. 
d. Implementar la infraestructura hidráulica mayor de la Primera y Segunda 
Etapa del PEMS, así como de las áreas involucradas. 
e. Promover una cultura del uso racional y eficiente del agua. 
f.  Promover la reconversión productiva para la seguridad alimentaria y la 
agro exportación. 
g. Promover la inversión privada nacional e internacional y la participación 
empresarial durante la ejecución y desarrollo del PEMS. 
h. Gestionar  concertadamente  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  en 
coordinación   con   el   Gobierno   Regional   y   los   Gobiernos   Locales 
involucrados. 

i.  Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hídricos 
de las cuencas de su ámbito, su armonía con la preservación y conservación 
del ambiente. 

j.  Garantizar la operación, mantenimiento y seguridad de la infraestructura 
hidráulica mayor. 
k. Implementar medidas de seguridad laboral y manejo ambiental. (2) 

 
La planificación física espacial de Majes, tiene implicancias en el desarrollo 
regional, el área funcional y el área plan del PEMS; debe ser proyectada 
para construir un hábitat de gran calidad de vida, promoviendo un sistema 
productivo agro-industrial de exportación, con elevados niveles de 
productividad, sostenido por una red de centros poblados en las tres 
pampas, de La Joya, Siguas y Majes. El modelo de desarrollo agrícola que 
se plantea en los futuros asentamientos deben ser conducidos por empresas 
jurídicas nacionales e internacionales, como garantía de un acelerado ritmo 
de desarrollo agrícola y puesta en producción de las tierras, teniendo en 
cuenta  la  solvencia  económica  y financiera,  verificable  y  comprobable, 
compromisos de inversión garantizados, disponibilidad de recursos técnicos, 
económicos y financieros, conocimiento de mercados internacionales, etc. 
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El  modelo  de desarrollo  agrícola se  basa  en principios  básicos  como: 
Máxima eficiencia técnica y económica en la asignación de los recursos 
tierra y agua, lo que implica el usos de tecnologías de riego alta eficiencia 
(goteo) y alta rentabilidad económica; orientada a la exportación y la 
administración y gestión empresarial de la producción. Los módulos 
empresariales serán desarrollados en terrenos no menores de 200 
hectáreas o mayores, en múltiplos de dicha extensión, sin límites.(1) 

 
Para algunos políticos, funcionarios y técnicos, el PEMS era sólo un 
proyecto de infraestructura; para otros, un proyecto con un horizonte de 
desarrollo de la actividad ganadera, siendo las actividades agrícolas 
subsidiarias y, finalmente, la mayoría no comprendió el carácter integral del 
proyecto separando la primera de la segunda etapa, subestimando el 
desarrollo urbano y no integrando a los sectores no agrícolas en los planes 
de desarrollo. La diversidad de enfoques de desarrollo ha influido en que la 
tecnología moderna de riego tecnificado tenga una baja eficiencia y exista 
una sobre dotación de uso del recurso hídrico, que la transferencia de 
tecnología agrícola para la reconversión haya sido lenta y que las 
organizaciones de productores sean débiles y con poco enfoque empresarial 
y de mercado. El PEMS comenzó a partir de una idea vinculada con la 
ingeniería hidráulica y la complementaria actividad agrícola que trae consigo 
la irrigación de un área desértica. Este enfoque inicial varió a medida que se 
logra avizorar la complejidad que implica un esfuerzo integral por el 
desarrollo; la irrigación de nuevas tierras no es ni puede ser la finalidad del 
proyecto, sin considerar la actividad productiva agrícola, los servicios de 
comercio, educación, salud, medios de comunicación, carreteras, accesos, 
puertos, aeropuertos, plataformas de servicios financieros, comerciales y el 
mercado. Una mirada a los principales hitos de la historia del proyecto, 
muestra que en los últimos 15 años se han dado una diversidad de enfoques 
estratégicos no siempre complementarios.(1) 
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Tabla N°2.2: 
Hitos en el desarrollo del PEMS (1946-2013) 

Años Hitos 
 

 
1946/1966 

 

Identificación de la oportunidad de ganar nuevas tierras para la agricultura con la irrigación 
de las Pampas de Majes y Siguas con aguas del río Colca (Carlos Sutton)/ Estudios de la 
alternativa como Proyecto Integral (lng. Chávez Díaz) / Estudios definitivos para incorporar 
54,000 Has y aprovechamiento hidroenergético de 656 Mw. (Electroconsult de Milán Italia). 

 

 
1971/1983 

 

Promulgación del D.L. Nro. 18978 que le confiere calidad de Proyecto Integral de Desarrollo 
(Juan Velasco Alvarado)/Inicio de la construcción de presa Condoroma y obras de aducción y 
trasvase. Se da trabajo a más de 4,500 trabajadores en la construcción de la infraestructura 
mayor y menor. Finalizan los estudios de suelos y mejora la propuesta de la zona a irrigarse. 

1982/1984 Creación de AUTODEMA como organismo público descentralizado de la PCM. 
 

 
1984-1986 

 

El BM y FMI cuestionan la concepción restrictiva de la rentabilidad a energía y ampliación 
agrícola. Se ajusta el modelo buscando generar riqueza entre los colonos, consolidación de 
cadenas de valor agregado con el desarrollo de unidades agro exportadoras y optimizando el 
uso del agua. Se culmina la construcción de la represa de Condoroma (285 millones de 
metros cúbicos de capacidad). Concesión y reserva territorial a los centros de servicios. 

 
1985-1990 

Convenio del PEMS con la UE dando origen a los Centros de Recría y Vacunos, Centro 
Vitivinícola y Centro de Mecanización Agrícola. Se consolida la Primera Etapa con la 
adjudicación de las secciones B y C (5,000 Ha, 900 parcelas), D (2,400 Ha, 450 parcelas) y 
la E (2,800 Ha, 580 parcelas). 

 
1995-1998 

En el marco del convenio con la UE (ALA) se crea el Centro de Acopio de Leche buscando 
darle   valor   agregado   a   la   leche   con   tanques   de   enfriamiento.   No   se   consolida 
empresarialmente la experiencia; la UE se retira pero se ha consolidado la vocación ganadera 
de la pampa 

 

 
1999-2001 

Cambia el modelo de adjudicación de terrenos, otorgando 1,289 Has en subasta pública en el 
Proyecto Pampa Baja bajo el modelo productivo para exportación. Se crea el distrito de Majes. 
Culminan los estudios definitivos de la presa Angostura-Colca (Harza Misti) y se convoca a 
licitación las obras de la 2da etapa, que luego el gobierno la frustra. Primera adjudicación de 
lotes urbanos. 

 
 
 

2003-2007 

El Gobierno Central (INADE) transfiere al GRA el PEMS (DS Nº 036-2003- PCM). Sorteo de 
5000 lotes urbanos en Ciudad Majes para la población de la zona de influencia. Conflicto con 
Municipio de Majes por transferencia de terrenos Urbanos. Se subastan lotes de los Sectores 
Pampa Baja PB6-PB8 a 208 agricultores damnificados de la región Arequipa en un área de 
1030 Ha Lotes PB2- PB7 Adjudicado en venta a agricultores organizados en una empresa 
agroindustrial AMPSA un área de 926.Ha para su explotación en forma asociativa entre sus 
200 accionistas. 

 
2006-2010 

El Gobierno Regional Arequipa, formula estudios de pre inversión en el SNIP, a nivel de Perfil 
y de factibilidad, con verificación de viabilidad-aprobados mediante Oficio N° 2086-2010- 
EF/68.01 del 09-06-2010 el MEF entrega al MINAG Informe Técnico N° 066-2010-EF/68.01. 

 
2010-2012 

El 09-12-2010 se firma Contrato de cofinanciamiento para la Concesión de la construcción, 
operación y mantenimiento de obras Mayores de afianzamiento Hídrico y de Infraestructura de 
Irrigación de las Pampas de Siguas, al Consorcio Angostura-Siguas SA. 

 

2013 El PEMS inicia formulación de estudios definitivos a nivel de ingeniería de detalle para la 
construcción de la presa Sibayo. 

Fuente: PEI 2013-2017 AUTODEMA. 
 

El Planeamiento estratégico permite determinar la dirección que debe seguir 
una entidad para conseguir sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, 
dentro de un marco de racionalidad, transparencia y eficiencia del gasto 
público, debiendo comprender a todas las instituciones y actores que se 
encuentran involucrados en su gestión. Su formulación obedece a lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 399-2001-EF-10, las 
Resoluciones Directorales Nº 003-y 004-EF 68/01 que aprueban las 
directivas para la formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales y Planes estratégicos Institucionales para el periodo 2012- 

2016. El presente documento delinea las normas, políticas y estratégicas 
directrices bajo las cuales el PEMS-AUTODEMA se regirá para el ejercicio 
de sus funciones durante el periodo comprendido entre los años 2013 al 
2017  y  sirve  de  base  para  la  elaboración  de  los  Planes  Operativos 
Institucionales  (POI)  en  que  se  detallan  cada  uno  de  los  objetivos 
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estratégicos específicos y actividades a ejecutar para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos generales. (1) 

 
El proceso de planeamiento estratégico seguido, es producto de las 
experiencias obtenidas durante la ejecución e implementación del Plan 
Estratégico anterior 2008-2012 y del esfuerzo y trabajo colectivo de los 
profesionales y especialistas de las gerencias de línea y oficinas de apoyo y 
asesoramiento del PEMS a pesar de su limitado tiempo y dedicación. Esta 
disposición y esfuerzo son alentadas por el propósito de darle rumbo y 
gestión estratégica en la implementación de la II Etapa del Proyecto y a la 
gestión, operación y mantenimiento de los sistemas hidráulicos mayores de 
las cuencas de los Sistemas Colca y Chili en nuestra condición de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica Mayor. El Plan Estratégico ha sido 
formulado en base a metodologías propias del planeamiento estratégico 
aplicadas anteriormente para su establecimiento; la actualización del 
diagnóstico general y análisis de la situación del PEMS, teniendo en cuenta 
la información de la encuesta agroeconómica 2011-12 y la revisión de la 
Visión, la Misión y los valores institucionales, el análisis del entorno 
(oportunidades y amenazas) e interno (fortalezas y debilidades); la revisión 
y definición de las estrategias institucionales en base a las relaciones de 
influencia de los factores y finalmente, la definición y/o actualización de los 
objetivos estratégicos. Luego de la formulación del Plan Estratégico es 
necesario retomar e implementar el Balance Scord Card (BSC) como 
instrumento de gestión estratégica que permite de un lado, el alineamiento 
de la institución a su Misión/Visión mediante el Mapa Estratégico, el POI y 
de otro lado, la consecución de mecanismos de monitoreo y control 
expresado en el tablero de Mando Integral del PEMS; además de establecer 
los objetivos estratégicos generales y específicos para cada una de las 
cuatro perspectivas que se propone, definir los indicadores para cada uno 
de ellos, establecer las metas estratégicas así como los planes de acción a 
desarrollar para el cumplimiento de las metas.(1) 

 
2.1.2.2. Los Procesos Y Factores De Producción 

 
El Proyecto  Majes Siguas por su naturaleza y alcances, representa la 
expectativa más concreta para el desarrollo de la región sur del país, en 
términos de empleo, producción y acondicionamiento del territorio; debe 
tenerse presente que en el corto, mediano y largo plazo, Majes-Siguas 
significa la inversión más importante en la región, por lo que es 
indispensable optimizar sus efectos positivos. El Proyecto Majes tiene el 
carácter de Proyecto Integral de Desarrollo Regional, y tiene como finalidad 
dinamizar la economía mediante el aprovechamiento de los recursos 
hídricos de la cuenca de los ríos Colca y Siguas, para incorporar a la 
agricultura 61,000 has de nuevas tierras en las pampas de Majes y de 
Siguas, mejoramiento de riego de la zona de influencia en el valle del Colca, 
Siguas y Quilca; la producción de hasta 560 MW aprovechando una cascada 
de 1,930 metros en las centrales de Lluta y Lluclla que permitan satisfacer 
las crecientes demandas energéticas de la región y propiciar el desarrollo 
de la base productiva regional.(1) 
AUTODEMA es la entidad que ejecuta y gestiona el Proyecto Especial 
Majes-Siguas (PEMS) con un enfoque integral, cuyos componentes 
institucionales son básicamente:(1) 
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a)   La gestión e implementación de obras de infraestructura hidráulica 
mayor (presas, túneles y canales de aducción, derivación y distribución, 
bocatomas, etc.), su operación y mantenimiento sostenido. 
b)   Gestión y distribución del recurso hídrico a nivel de infraestructura 
mayor de riego 
c)   Fomento de la producción agropecuaria y reforestación 

d)   La ocupación ordenada del territorio en el área de influencia directa 
e)   Promoción del desarrollo económico-social sostenible.(1) 

 
Los principales problemas a enfrentar son:(1) 

 
     Poca disponibilidad de recursos económicos y financieros del estado 
para ejecutar obras hidráulicas y de irrigación. 

     La poca productividad y rendimiento del agua por área, cultivo y usuario; 
desperdiciándose el recurso hídrico por su uso irracional en una zona de 
desierto. 

     La generalización de cultivos con alta demanda de agua, como la alfalfa 
para  forraje  de  ganado,  situación  que  es  alentada  por  el  monopsonio 
agroindustrial lácteo. 

     Instalación de cultivos de baja rentabilidad económica, con escaso valor 
agregado para exportación, baja tecnología y baja ocupación de mano de 
obra 

     La contaminación del agua en periodos de lluvia y por la actividad 
minera informal. 

     La ocupación desordenada del territorio, principalmente el destinado al 
desarrollo urbano, por el crecimiento poblacional explosivo y las invasiones. 

     La resistencia de la población al saneamiento físico-legal y pago de sus 
propiedades (parcelas agrícolas). 

     El pago real del costo de la gestión del agua  (tarifa o retribución 
económica)  y  amortización  de  las  inversiones  efectuadas  con  fondos 
públicos; a consecuencia de prácticas sociales populistas y clientelistas.(1) 

 
Imagen N°2.4: 

 
Fuente. PEI.2013-2017 Autodema 
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Planeamiento Hidráulico Del Proyecto Majes-Siguas 

 
Las Pampas de Majes y Siguas ubicadas en el desierto costeño de la región 
Arequipa, se caracterizan por presentar zonas onduladas y planas, con 
características y condiciones climáticas favorables para la producción 
agrícola mediante el regadío, considerando la escasa precipitación pluvial 
existente en el área de riego. El sistema hidráulico mayor del Proyecto 
Majes-Siguas Primera Etapa, se inicia en la represa de Condoroma ubicada 
en la parte alta de la cuenca del Río Colca, cerca al pueblo de Chichas. El 
agua embalsada es regulada y derivada al río Colca, por donde se desplaza 
hasta la Bocatoma Tuti, muy próxima al pueblo del mismo nombre. 
Posteriormente, el agua es derivada hacia el Sistema de Aducción, que se 
desplaza por la margen izquierda del río Colca, hasta el pueblo de Huambo; 
a partir de este lugar el agua es trasvasada, a través del Túnel Terminal, a 
la quebrada de Huasamayo cerca al pueblo de Querque. El agua es 
conducida por la mencionada quebrada hasta su confluencia con el río 
Siguas; el agua es captada por la Bocatoma de Pitay; a partir de esta 
estructura el agua es conducida por el Canal de Derivación ubicado en la 
margen derecha del río Siguas internándose en la Pampa de Majes; a la 
altura de la derivación del canal 1R, toma el nombre de Canal Madre, 
cruzando posteriormente la carretera Panamericana, cerca al sector Alto 
Siguas y continúa en forma paralela hasta la estructura Terminal (Vaso 
Pulmón) en el sector Pampa Baja.(1) 
En general, pueden distinguirse tres sub sistemas básicos:(1) 

 
   Sub Sistema Condoroma.(1) 

   Sub Sistema Aducción Tuti-Túnel Terminal.(1) 

   Sub Sistema de Derivación Pitay-pampa de Majes.(1) 
 

La represa de Condoroma sirve exclusivamente para la habilitación de la 
primera etapa del proyecto. El sistema de la aducción tiene una capacidad 
nominal trasvase de diseño de 34 m3/s; sirve para el mejoramiento de riego 
de la margen derecha del río Colca y el riego de la primera etapa del 
proyecto (23,000 has), y está preparado para servir las necesidades de la 
segunda etapa. La bocatoma Pitay, actualmente sirve a la primera etapa, 
faltando construir la toma para la margen izquierda, para la atención de las 
pampas de Siguas, que corresponde a la segunda etapa del proyecto.(1) 

 
Análisis de la disponibilidad de agua para riego en la cuenca. 

 
El agua que se utilizará para la irrigación de las Pampas de Majes y Siguas 
provienen de los aportes de las cuencas Colca, Siguas y Apurímac, regulada 
por un sistema de represas y canales que permiten el abastecimiento del 
recurso hídrico para sus distintos usos: poblacional, agropecuario, industrial, 
minero e hidroeléctricos. El área del Proyecto Majes-Siguas se encuentra 
ubicada en las Provincias de Caylloma, Camaná y Arequipa. 
Geográficamente el área, que incluye las cuencas reguladas y las tierras a 
irrigar, se ubica entre las coordenadas. 15º00' y 16º40' de Latitud Sur, y 
70º50' y 73º00' Longitud Oeste. La superficie agrícola total que abarca el 
PEMS es de 74,590 Ha, de las cuales 22,655 Ha corresponden a la Primera 
Etapa y 38,500 ha de tierras eriazas que serán incorporadas con la Segunda 
Etapa del proyecto. El PEMS-AUTODEMA es propietaria de un área 
reservada de 471,576 Ha inscritas en RR.PP.(1) 
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Estudios hidrológicos realizados por Consultoras/instituciones como 
Electroconsul, Lagesa SA, Electroperú-Salzgitter, Cooperación Técnica 
Alemana, Suclla, Gonzales Otoya, Lahmeyer, entre los más importantes, 
han permitido establecer que la "Disponibilidad Hídrica" a nivel de masa 
media anual regulada en Tuti es de:(1) 

 
Tabla N°2.3: 

914 MMC 29.00 m3/s Con Condoroma 

1262 MMC 40.00 m3/s. Con Condoroma y Angostura 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 

Para efectos de determinar la disponibilidad de agua para las zonas de 
irrigación (pampas de Majes y Siguas) incluyendo la irrigación Santa Rita de 
Siguas, valles de Siguas y Quilca, la disponibilidad de agua es: (1) 

 
Tabla N°2.4: 

Sistema Colca 914.0 m3 
Cuenca Río Apurimac (Angostura) 348.0 m3 
Cuenca Río Siguas 99.3 m3 
Disponibilidad total 1,361.3 m3 

Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 
 

La situación anterior nos indica que para fines del planeamiento, el Proyecto 
Majes cuenta con una mayor disponibilidad de agua, basados en series 
histórica de los registros considerados en los estudios correspondientes, 
que permiten sostener que los recursos hídricos para ampliación de frontera 
agrícola del riego del Sector Pampa Baja (3,950Has), Sección "F" (4,000 

Has) y la Segunda Etapa de Majes (38,500 Has) están asegurados 
plenamente. (1) 

 
Reserva   del   Recurso   hídrico   para   el   Proyecto   Majes-Siguas 

(Disponibilidad) 
 

Mediante Resolución Jefatura N°305-2012 ANA de fecha 01 de agosto 2012 
se ha prorrogado la reserva de recurso hídrico procedente de la cuenca del 
río Colca y de la cuenca del río Apurímac a favor del Proyecto Especial 
Majes-Siguas distribuido de acuerdo a los diferentes usos es: A) Para uso 
agrícola y poblacional un volumen de 687.23 MMC (21.79 m3/s) 
correspondiendo 339.23 MMC a las aguas de la cuenca del río Colca y 348 
MMC a las aguas de la cuenca del río Apurímac. B) Para uso energético en 
las centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla, por un volumen anual de hasta 
1,072.30 MMC (34 m3/s), correspondiendo 724.30 MMC a la cuenca del río 
Colca y de 348 MMC a la cuenca alta del río Apurímac. Por tanto los saldos 
disponibles reservados para su utilización en la implementación del PEMS 
son:(1) 
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Estación 

 
Cuenca 
(Km2) 

Caudal 
Medio 
(m3/s) 

 
Rendimiento 

(l/s/Km2) 

Reserva 

Volumen 
m3 

 
Caudal 
m3/s 

Angostura (Apurimac) 1,290 12.43 9.64 724.3 28.98 

Condoroma (Colca) 1,980 12.83 11.47 348 11.04 

Tuti (Colca) 4,100 32.58 9.41 - - 

Lluclla (Siguas) 1,400 3.34 2.31 99.34 3.15 

TOTAL 8,770 61.18 32.83 1,171.74 43.17 

 

 

 

Cuadro Nº2.1: Reserva del Recurso Hídrico para el Proyecto Especial- 
Majes-Siguas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 
 

Áreas bajo riego y demanda global de agua 

 
El área total a ser atendida con la disponibilidad de agua para la primera y 
segunda etapas del PEMS; considerando los módulos de riego de diseño 
para cada sector de riego, requiere un volumen total de agua de 1,151.06 
m3, añadiendo las pérdidas de captación, conducción y distribución para 
cada sector de riego de 10 a 20% se tiene una demanda global de 1,253.46 
m3 de agua para satisfacer la demanda total, considerando los sistemas 
Colca, Apurímac (Angostura) y del río Siguas. Los criterios de operación del 
Sistema Colca, se han formulado con las siguientes premisas básicas: (1) 

 
1. Satisfacer las demandas de las áreas del valle Colca.(1) 
2. Demandas de agua del valle de Siguas-Quilca incluyendo Santa Rita de 
Siguas.(1) 
3. Cobertura de los caudales mínimos.(1) 
4. Cobertura de las demandas de las áreas agrícolas a incorporar en la I y 
II Etapa.(1) 

 
Sin embargo, este cálculo de oferta y demanda de agua suponen realizar un 
uso racional y eficiente del recurso, con la programación e instalación de 
cultivos de bajo consumo de agua y ajustar las cédulas de cultivo a los 
módulos de riego de, a efecto de abastecer los requerimientos de agua de 
todos los sectores y no crear desabastecimientos de agua en periodos 
críticos. Se han realizado simulaciones de operación de los sistemas de 
riego por aspersión y goteo a nivel de parcelas. Se puso especial énfasis en 
las épocas críticas en las que se juntan los máximos requerimientos hídricos 
de los diferentes cultivos propuestos. (1) 
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Tabla N°2.5: 
 

 
Descripción 

 

 
Área Ha 

 
 
Modulo 

l/s 

 
 

Caudal 
m3/s 

 
 

Volumen 
MMC 

 
 

Otros usos 
y perdidas 

 
 

Q. total 
m3/s 

 
 

V. total 
MMC 

 
 
Volumen total 

en MMC 

I. Tierras incorporadas 22,655  15.679 494.446  17.351 547.168 547.168 

Áreas servidas 16,069  11.640 367.056 10% 12.804 403.762  
 

 
Áreas 

servidas 
Volumen total 

403.762 

Sección A 2,842 0.750 2.132 67.219 10% 2.345 73.941 

Sección B 2,825 0.750 2.119 66.817 10% 2.331 73.499 

Sección C 1,760 0.750 1.320 41.628 10% 1.452 45.790 

Sección D 3,240 0.750 2.430 76.632 10% 2.673 84.296 

Sección E 4,113 0.750 3.085 97.281 10% 3.393 107.009 

Pampa baja I 1,289 0.430 0.554 17.479 10% 0.610 19.227 

Áreas mejoradas 6,586  4.040 127.390  4.5480 143.406  
Áreas 

mejoradas 
Volumen total 

143.406 

Margen izquierda del 
colca 3,200 0.469 1.500 47.304 0% 1.500 47.304 

Valle de siguas-quilca 1,434 0.750 1.076 33.917 20% 1.291 40.700 

Santa Rita de siguas 1,952 0.750 1.464 46.169 20% 1.757 55.402 
II.Tierras por 
incorporar 43,275  18.608 586.830  20.505 706.298 706.298 

Áreas por irrigar I etapa 42,450  18.254 575.642 10% 20.079 692.873  

 
 

Áreas por 
irrigar 

692.873 

Asentamiento PB2 al 
PB8 3,950 0.430 1.699 53.564 10% 1.868 58.920 
Áreas por irrigar II 
etapa        

Pampa de siguas 38,500 0.430 16.555 522.078 10% 18.211 574.286 

Sección "F" 4 0.430 1.720 54.242 10% 1.892 59.666 
Áreas mejoradas por 
irrigar 825  0.355 11.187  0.426 13.425 Áreas 

mejoradas 
por irrigar 

Volumen total 
13.425 

Valle del colca 
(uncapampa) 

 
825 

 
0.430 

 
0.355 

 
11.187 

 
20% 

 
0.426 

 
13.425 

Total 65,930  34.287 1,081.28  37.856 1,253.466 1,253.466 

Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 
 

Reserva: 1,361.340; Déficit/súper: 107.874(1) 
 

Influencia De Las Obras Hidráulicas Del Proyecto En La Irrigación 
Majes 

 
Se describen brevemente las principales las obras de infraestructura mayor 
y menor del Proyecto Majes-Siguas, que tienen influencia sobre la irrigación 
Majes, las mismas que aparecen de manera esquemática.(1) 
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Imagen N°2.5: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

Infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto Majes 

Embalse Condoroma 

La presa de Condoroma está localizada en el cauce alto del río Colca, a una 
altura comprendida entre los 4,058 y 4,158 msnm y a unos 160 km al NE de 
la ciudad de Arequipa. La estructura de la presa está ubicada en una 
angostura del río Colca, formada por los cerros Allusaya a la derecha y 
Acuytanca a la izquierda. (1) 

 
Imagen N°2.6: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 

El embalse es necesario para garantizar durante todo el año, la 
disponibilidad de agua a razón de 12 m3/s, para la irrigación de 23,000 ha 
de tierras de la primera etapa del proyecto. La obra tiene como objetivo 
embalsar  los  caudales del  periodo  húmedo de la  cuenca  Colca,  entre 
diciembre a mayo, mediante un reservorio con un nivel de aliviadero en la 
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cota 4,151 msnm, de 10.8 km2 de área y 285 m3 de capacidad total, de los 
cuales 259 m3 son útiles. En el embalse Condoroma se distinguen diversas 
estructuras, siendo las principales: la presa, las obras de derivación 
(órganos de descarga), el aliviadero de demasías y la minicentral 
hidroeléctrica.(1) 

 
Sistema de Aducción Tuti-Túnel Terminal 

 
El sub sistema de Aducción Tuti-Túnel Terminal, comprende las siguientes 
estructuras: bocatoma, túneles, canales (con sus respectivas obras de arte) 
y estructuras especiales. Las aguas provenientes del embalse de 
Condoroma,  normalmente en forma regulada, a  las  que se suman los 
caudales fluyentes de la cuenca no regulada se captan en la bocatoma de 
Tuti que es el primer elemento de la Aducción Tuti-Túnel Terminal.(1) 

 
Imagen N°2.7: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 

La Bocatoma de Tuti se ha construido en el cauce del Río Colca, es una 
presa derivadora, cuyo elemento principal es el barraje, que cruza el cauce 
del Río Colca y eleva el nivel del agua hasta la cota 3,745 msnm originando 
un pequeño represamiento que permite la captación de los caudales 
necesarios para la aducción (caudal de diseño: 34 m3/s). El conjunto de 
túneles y canales (con sus respectivas obras de arte) que constituye la vía 
de transporte del agua desde el río Colca hasta la Quebrada de Huasamayo 
tiene una la longitud total de 101 km. Los túneles de aducción, con una 
longitud aproximada de 88 km, tienen una capacidad de transporte de 34 
m3/s, que representa el caudal máximo previsto  a ser  utilizado  por el 
proyecto. La sección de herradura escogida permite el acceso al interior del 
túnel con vehículos para inspección y mantenimiento, que resultan 
indispensables en vista de la extensión del sistema. El canal de aducción 
tiene un desarrollo total de 13 km en los cuales han sido utilizados cuatro 
tipos de secciones típicas para una capacidad de transporte de 34 m3/s. 
Desde el punto de vista estructural, todas las obras son reforzadas con acero 
estructural. El puente acueducto sobre la Quebrada Matadero se encuentra 
en el Canal 28, a unos 2,960 m desde el inicio del mismo y conecta la parte 
de aguas arriba con el tramo terminal de unos 700 m aproximadamente. Está 
constituido por un tubo metálico de 3.00 m de diámetro y 54 m de longitud.(1) 
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Imagen N°2.8: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 
 

El túnel terminal es el túnel de mayor longitud (15 km) de la aducción; éste 
efectúa el trasvase del agua desde la vertiente del Río Colca hacia la 
vertiente del Río Siguas.(1) 

 
Sistema De Derivación Pitay-Majes 

 
La derivación hacia la irrigación Majes se inicia en la Bocatoma Pitay, 
ubicada en el cauce del río Siguas en la cota 1,665 msnm, cercano a los 
poblados de Pitay y Lluclla. La bocatoma cuenta con una estructura de 
captación y regulación, un barraje fijo de doble captación, un canal de limpia 
y un desarenador, un aliviadero lateral y un medidor tipo venturi. El sistema 
de derivación que conduce hacia la Pampa de Majes está constituido por un 
conjunto de túneles, canales y obras de arte que se ubican en la margen 
derecha del río Siguas, y llegan a la toma del 1R, donde se inicia el Canal 
Madre. La longitud total del canal es 15.7 km (10.6 km de túneles y 5.1 km 
de canales). La capacidad máxima del canal es de 20 m3/s, y actualmente 
solo está conduciendo alrededor de 10 m3/s. suficiente para cubrir las 
demandas actuales.(1) 

 
Imagen N°2.9: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 

Al final del sistema de derivación, y al inicio del Canal Madre (a la altura de 
la toma 1R), se encuentra el Desarenador Terminal Siguas. Se trata de una 
estructura diseñada para retener sólidos en suspensión y entregar agua de 
riego de mejor calidad.(1) 
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Imagen N°2.10: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 

Infraestructura Hidráulica De La Irrigación Majes 

 
Está conformada por el Canal Madre con sus respectivas Tomas Laterales 
y Vasos Reguladores. (1) 

 
Canal Madre 

 
El Canal Madre es un canal telescópico de concreto armado de 20 km de 
longitud, que viene a ser la continuación del Canal de Derivación Pitay- 
Majes. En un primer tramo está constituido por 02 canales paralelos, uno de 
los cuales es de sección semicircular y el otro de sección rectangular. El 
Canal Madre permite conducir y distribuir el agua de riego a las secciones 
A, B, C, D, E, F y Pampa Baja. Su capacidad varía desde 16 hasta 6.50 
m3/s.(1) 

 
Imagen N°2.11: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 

Se inicia en la primera toma de riego 1R, desplazándose,  en todo su 
recorrido, sobre las pampas de Majes; en un primer tramo se desplaza por 
la parte alta de la margen derecha del Valle de Siguas; y el resto del canal 
recorre el sector "Alto Siguas" en forma paralela a la Carretera 
Panamericana, según la máxima pendiente del terreno. Las estructuras 
especiales corresponden a aquellas que se derivan a partir del canal Madre 
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ya sea para los canales 1R, 2R y 3R; y para los vasos reguladores VR3 y 
VR4; así mismo, comprende la estructura terminal provisional.(1) 

 
Tomas Laterales 

 
La primera toma lateral, denominada 1R, se ubica en el km 0+000 del Canal 
Madre, inmediatamente aguas abajo del desarenador; distribuye agua a las 
secciones "E" y "F". La siguiente toma, denominada 2R, se ubica en la 
progresiva 3+369 km del Canal Madre. Finalmente, tenemos la toma lateral 
3R, con una capacidad de 6.0 m3/s.(1) 

 
Imagen N°2.12: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 

Vasos Reguladores 

 
Se tienen dos vasos reguladores sobre la margen izquierda del Canal 
Madre: VR3 y VR4. Cabe señalar que los demás vasos reguladores de la 
irrigación se encuentran ubicados sobre los diversos canales laterales y 
ramales,  al  interior  de la  irrigación.  Los  vasos  reguladores  (17  vasos) 
cuentan con capacidades útiles de entre 40 y 50,000 m3, aunque su principal 
función  no  es la  de  almacenar  agua,  sino  la de  conservar  una  carga 
adecuada para la correcta operación de los sistemas de riego presurizado 
del área agrícola.(1) 

 
Imagen N°2.13: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 
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Sector Pampa Baja 

 
El Sector Pampa Baja, de 6,709 Ha de superficie, aprovecha las aguas del 
Canal Madre. Después de derivar las aguas al último canal lateral (3R), el 
Canal Madre continua su recorrido hasta llegar al denominado Vaso Pulmón 
(actualmente en desuso), desde donde, mediante tuberías forzada de acero, 
llega al VP1, primer vaso regulador del sector (Cap. 60,000 m3). El VP1 es 
la fuente de agua para todos los asentamientos Pampa Baja. Después del 
VP1, el Canal Madre continúa su trayecto como canal telescopio, hasta los 
puntos VP2, VP7, VP3, VP4, VP6, VP8 y VP5, monumentados en el terreno, 
para la futura construcción de los respectivos reservorios de regulación.(1) 

 
Tabla N°2.6: 

AREAS DE RIEGO POR COMISIONES DE REGANTES 
 

Nº 
COMISION DE 

REGANTES 
Nº 

USUARIOS 
AREA BAJO RIEGO 
has (%) 

1 2R-P1, P2, P3, P 156 766.20 5.08 
2 3R-P1 101 491.10 3.26 
3 3R-P2, P3, P4 176 845.42 5.61 
4 3R-P5 157 749.35 4.97 
5 3R- P6 22 506.33 3.36 
6 3R-B1 109 545.00 3.62 
7 3R-B2 110 552.00 4.02 
8 3R-B3 104 520.00 3.45 
9 3R-B4 109 545.00 3.62 

10 3R-C1 99 495.00 3.28 
11 3R-C2 114 570.00 3.78 
12 3R-C3 107 535.00 3.55 
13 D-1 138 685.00 4.54 
14 D-2 102 505.00 3.35 

15 D-3 92 450.00 2.99 

16 D-4 130 650.00 4.31 

17 D-5 130 650.00 4.31 

18 1R-E1 86 430.00 2.85 

19 1R-E2 100 500.00 3.32 

20 1R-E3 99 495.00 3.28 

21 1R-E4 84 420.00 2.79 

22 1R-E5 81 405.00 2.69 

23 1R-E6 101 505.00 3.35 

24 1R-E7 92 460.00 3.05 

25 1R-E8 86 500.00 3.32 

26 Pampa Baja 16 1,244.00 8.25 

TOTALES 2,701.00 15,073.90 100% 

Fuente; PEMS-AUTODEMA 
 

Disponibilidad de Recursos Hídricos del Proyecto Majes-Siguas 
 

La configuración hidráulica actual del proyecto Majes-Siguas es el producto 
del desarrollo en materia de investigaciones básicas, que luego fueron 
sistematizadas en estudios específicos de planeamiento hidráulico. Los 
documentos más relevantes en dicho tema son los siguientes: (1) 
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   "Estudio de Factibilidad de la Irrigación de las Pampas de Majes, Siguas 
y La Joya". ELC-Electroconsult.(1) 

   "Estudio de Pre-Factibilidad sobre el Aprovechamiento Hidroeléctrico del 

Río Siguas, Proyecto Majes". Cooperación Energética Peruano-Alemana 
(Coepa).(1) 

   "Informe de Revisión de Algunos Aspectos del Estudio de Factibilidad 
(1966)". ELC-Electroconsult.(1) 

   "Estudio de Factibilidad de las Centrales Hidroeléctricas Majes". INIE- 
Electro Perú, Consorcio Lahmeyer Salzgitter.(1) 

   "Estudio de Regulación de los Flujos de los Ríos Colca y Apurímac". ELC- 
Electroconsult.(1) 

 "Balance     Hidrológico    Proyecto     Majes".     LAGESA    lngs. 
Consultores.1988.(1) 

   "Estudio de Aprovechamiento del Río Apurímac, Embalse de Angostura". 
Dr. Lng.Boris Boor. 1994.(1) 

   "Estudio  de  Actualización  del  Balance  Hídrico  del  Balance  Hídrico, 
Primera Etapa del Proyecto Majes". lng. J. Suclla. 1994.(1) 

   "Estudio de Actualización del Balance Hídrico de la Primera y Segunda 
Etapa del Proyecto Majes". lng. E. Gonzáles-Otoya. 1996.(1) 

 
Desde el punto de vista de planeamiento hidráulico, los documentos 
fundamentales están conformados por los desarrollados por ELC- 
Electroconsult (1966), Coepa (1973), ELC-Electroconsult (1973), INIE- 
Electro Perú, Consorcio Lahmeyer Salzgitter (1978) y ELC-Electroconsult 
(1978),  siendo este último la revisión final de quienes  desarrollaron  la 
configuración hidráulica actual del proyecto. De particular interés son los 
estudios de LAGESA [1988], Boor (1994), Suclla (1994) (Autodema 1994 en 
adelante) y Gonzáles-Otoya (1996) (Autodema 1996 en adelante), quienes 
empleando información hidrometeorológica actualizada desarrollaron 
balances hídricos para la 1ra y 2da etapa del Proyecto. Los tres últimos 
tienen la característica de emplear información hidrométrica acopiada en los 
últimos diez años de los sitios Tuti y Condoroma ya que no estuvo disponible 
para los estudios anteriores. Las principales conclusiones de los últimos 
estudios de Gestión de la Oferta de Agua del Proyecto Majes-Siguas indican 
que las capacidades útiles del embalse Angostura (entre 800 y 1,000 MMC 
son  suficientes para utilizar  el íntegro  de los recursos  hídricos  del río 
Apurímac hasta la sección Angostura, y que esta capacidad permite 
completar la 2da Etapa del Proyecto Majes-Siguas, completando las 60,000 
ha previstas. Además, la capacidad máxima de derivación del Túnel Tras 
Andino (25 a 30 m3/s), da prácticamente los mismos conceptos de garantía 
hidrológica para las demandas máximas de la 2da Etapa. Estas 
capacidades, además, son las que mejor se ajustan a futuros desarrollos del 
proyecto, sobre todo con aquellos que pueden generarse por la construcción 
de un segundo embalse en la cuenca Colca (Presa Sibayo).(1) 

 
Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Chili Regulado. 

 
El sistema consta de siete embales de los cuales AUTODEMA gestiona 
cuatro embalses de regulación y un canal de trasvase principal; este último 
involucra obras como son: bocatomas, sifones, canales de aducción hacia 
él y obras de arte. EGASA administra los embalses Pillones, Chalhuanca y 
Bamputañe por ser construidos con recursos económicos de la referida 
empresa de generación eléctrica.(1) 
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Imagen N°2.14: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 

Represa El Pañe 

 
El Embalse El Pañe se encuentra ubicado sobre el río Negrillo, tributario del 
río Colca, a una altitud media de 4,580 msnm. Regula los recursos hídricos 
propios de la laguna Pañe y de una cuenca húmeda de 185 km2. El embalse 
Pañe tiene una capacidad útil de 98.40 m3 y un volumen muerto de 41.3 m3. 
La presa tiene una altura máxima de 13.00 m, una longitud total de 580.00 
m y un ancho en la coronación de 5.50 m. El talud aguas arriba es de 1:3.5 
hasta la cota 4,590.10 msnm, y de 1:3 desde esta cota hasta el nivel de 
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coronación (4,597.40 msnm). El talud aguas abajo es de 1:3 hasta la cota 
4,590.10 msnm, y de 1:2.5 hasta la cota de la coronación.(1) 

 
Imagen N°2.15: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 
Dique de los Españoles 

 
El Dique de los Españoles se encuentra ubicado sobre el río Alto Colca a 
una altitud media de 4,430 msnm. Regula las filtraciones que se producen 
en la Laguna del Indio y los excedentes no derivados por la Bocatoma 
Jancolacaya de una cuenca húmeda de 276 km2. El embalse tiene una 
capacidad útil de 9.087 m3 y un volumen muerto de 2.848 m3. El Dique de 
los Españoles es una Presa zonificada de configuración más o menos 
simétrica conformada por un núcleo de material impermeable, con 
dimensiones máximas recomendadas por el U.S. Bureau of Reclamatión, 
confinado en ambos taludes por espaldones con materiales permeables. La 
presa tiene una altura máxima de 7.80 m; una longitud en la coronación de 

514.00 m y un ancho de coronación de 5.00 m. La cota de coronación de la 
presa es 4,437.30 msnm.(1) 

 
Represa El Frayle 

 
El Embalse El Frayle se encuentra ubicado sobre el río Blanco a una altitud 
media de 4,000 msnm. Regula los recursos hídricos de gran parte de la 
cuenca del río Blanco, 1,049 km2, de un total de 1,200 km2, que tiene hasta 
su confluencia con el río Sumbay. El embalse tiene una capacidad útil 
original de diseño de 200 m3, limitado a 130 m3 y un volumen muerto de 8 
m3.(1) 
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Imagen N°2.16: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 
Represa Aguada Blanca 

 
El Embalse Aguada Blanca se encuentra ubicada sobre el río Chili aguas 
abajo de la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay, a una altitud media de 
3,650 msnm. Regula los recursos hídricos no regulados del río Blanco más 
los recursos hídricos propios del río Sumbay, además de controlar las 
descargas producidas por el resto del Sistema. El área de la cuenca húmeda 
que regula es de 3,895 km2, Trabajos batimétricos y topográficos en el año 
2003, verificaron que este embalse había sufrido una pérdida de 
almacenamiento significativa por acumulación de sedimentos y el no 
funcionamiento, desde hace 20 años aproximadamente, de la compuerta 
vagón. Según esta nueva información, el embalse Aguada Blanca tiene los 
siguientes valores característicos: (1) 

 
Imagen N°2.17: 

 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 

 
Tabla N°2.7: 

Características Volumen (m3) 

Capacidad útil 30,432,960 

Volumen muerto 654,706 

Volumen Total 31,087,666 
Fuente: PEI.2013-2017 Autodema 
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Canal Pañe-Sumbay 

El canal Pañe-Sumbay deriva parte del caudal proveniente de la cuenca alta 
del río Colca hacia la cuenca del río Chili; dicha derivación se hace por medio 
de varias estructuras en algunos de los tributarios del río Colca, de las cuales 
la más importante es la presa de regulación-derivación en el río Negrillo, la 
Represa Pañe. Comprende tramos de diferente sección hidráulica, la cual 
se va incrementado a medida que recibe otros aportes de la diferente toma 
aguas abajo. Así existen los sectores Pañe-Bamputañe, Bamputañe- 
Blanquillo y Blanquillo-Jancolacaya, todos ellos revestidos en su mayor 
parte con albañilería de piedra. El último tramo del canal, denominado canal 
Zamácola,  se encuentra  en  la  actualidad  excavado  en  tierra.  Los  ríos 
Bamputañe y Blanquillo son tributarios por la margen derecha del río Colca 
y son en gran parte derivados por el tramo de canal denominado Pañe 
Colca. El río Antasalla es tributario por la margen izquierda, y es integrado 
al Canal Pañe Sumbay mediante una bocatoma propia  y un canal de 
pequeña longitud, que puede entregar sus recursos al embalse Dique de 
Los Españoles o al Canal Zamácola.(1) 

 
2.1.2.3. Capacidad De Gestión Institucional 

 
AUTODEMA 
Somos el Organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona e 
implementa El Proyecto Especial Majes-Siguas garantizando la 
disponibilidad del recurso hídrico para la población y actividades 
económicas productivas; promoviendo el uso racional y eficiente del agua, 
la reconversión agraria para la seguridad alimentaria y la exportación así 
como promover la inversión privada para el desarrollo de la región. 

 
Indicador de la Misión. Gestión e implementación: 

 
La construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de 
afianzamiento hídrico y de infraestructura para la irrigación de las pampas 
de Siguas han sido concluidas al 100% y se subastan tierras agrícolas 
38,500 ha. 

 
Eficiente manejo de agua: 

 
El 100% de usuarios de los Sistemas Colca y Chili abastecidos 
adecuadamente según ratio predeterminado de rentabilidad económica 
(volumen de agua/actividad). Son los propósitos o fines esenciales que una 
entidad pretende alcanzar para lograr la misión que se ha propuesto en el 
marco de sus estrategias. Un objetivo Estratégico General constituye un 
propósito en términos generales que se asocia principalmente a un 
Programa. Son por definición objetivos de largo plazo los que contribuyen al 
logro de la Visión, por responder a lo que se desea cambiar de la realidad 
interna y externa, y deben ser expresados en términos cualitativos y ser 
susceptibles de medición a través de Indicadores de Resultado 
objetivamente verificables.(1) 

 
Los Objetivos Estratégicos Generales son los siguientes:(1) 

 
Objetivo Estratégico General Nº1 

AUTODEMA es una institución eficiente y líder en la ejecución y gestión de 
proyectos hidráulicos y energéticos; brindando seguridad hídrica para el 
desarrollo sostenible de la región. Indicador. Personal altamente calificado: 
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Al año 2017 el personal es capacitado y calificado por encima de la media 
en la evaluación anual de desempeño.(1) 

 
Objetivo Estratégico General Nº2 
Las concesiones y procesos de promoción de inversión privada para el 
desarrollo del PEMS II Etapa, son ejecutadas de forma eficiente y oportuna 
(Obras de afianzamiento, Centrales hidroeléctricas y otras) (1) 

 
Indicadores.(1) 
Al año 2017 Se han ejecutado:(1) 

   Obras de afianzamiento hídrico mayor.(1) 

   Contrato de concesión eléctrica CC.HH. Lluta y Lluclla.(1) 

   Subasta tierras agrícolas y otras concesiones mineras, etc.(1) 
 

Objetivo Estratégico General Nº 3 
Los Sistemas hidráulicos Colca y Chili son operados eficientemente y de 
manera sostenible. Indicadores. Operación y mantenimiento: Al año 2017 se 
ha operado eficiente y eficazmente las presas, canales, túneles y obras de 
aducción y derivación Colca y Chili. (1) 

 
Objetivo Estratégico General Nº 4 

El territorio es gestionado de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento 
Territorial y se ha concluido el Plan de ZEE.  Indicador. Ordenamiento 
territorial: Al año 2017 el 100% de áreas del PEMS se encuentra ocupado 
de acuerdo al Plan de acondicionamiento del territorio y formalmente en el 
área de propiedad de la AUTODEMA.(1) 

 
Objetivo Estratégico General Nº 5 

El desarrollo agrario de la irrigación y zonas alto andinas del área de 
influencia del PEMS se desarrollan en base a la reconversión agrícola, 
buenas prácticas agrarias y las relaciones asociativas o comunitarias de 
forma competitiva, articuladas al mercado. Indicador. Al año 2017 se han 
consolidado  las  actividades  de investigación,  fomento,  transferencia  de 
tecnologías y capacitación agrícola y ganadera de la zona de irrigación y alto 
andinas (zona de represas, mediante un adecuado monitoreo de impactos 
ambientales y buenas relaciones comunales.(1) 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS. 

 
Son los propósitos en términos específicos en que se divide un objetivo 
general, se asocian principalmente a Sub-Programas y comprende un 
conjunto de Planes de Acción o acciones permanentes y temporales. Los 
Objetivos Estratégicos Específicos son, por definición, objetivos de mediano 
plazo que contribuyen al logro del Objetivo Estratégico General, son 
expresados en términos cualitativos y son susceptibles de medición a través 
de Indicadores de Resultado.(1) 

 
Los  Objetivos  Estratégicos  Específicos  por  cada  Objetivo  Estratégico 
General, son los siguientes:(1) 

 
Objetivo Estratégico Especifico Nro. 1 

Autodema es una institución eficiente y líder en la ejecución y gestión de 
proyectos hidráulicos y energéticos; brindando seguridad hídrica para el 
desarrollo humano sostenible de la región. Indicador. Personal calificado: Al 
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año 2017 el 80% del personal es capacitado y calificado por encima de la 
media en la evaluación anual de desempeño.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°1.1. 
El proceso de planificación y presupuesto es eficiente y eficaz en el 
monitoreo de las acciones, la calidad del gasto y la generación de 
información oportuna. Se promueven, formulan y ejecutan proyectos de 
inversión pública en el SNIP, Invierte.pe. Indicador. Eficacia y Eficiencia: El 

85% de las acciones del Plan Estratégico y Planes Operativos logran sus 
metas y se cumplen en el tiempo programado. Se han formulado, gestionado 
y financiado 06 PIP en el SNIP.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°1.2. 

Los procesos y sistemas administrativos son ejecutados según normas y 
procedimientos predeterminados en tiempo y calidad. Indicadores. 
AUTODEMA cuenta  con un manual de procedimientos  Administrativos: 
Personal, trámite documentario, Contabilidad, Patrimonio, Compras y 
Servicios, Almacén Transportes, Sistemas. Control de bienes: Se ha 
incrementado en un 100% los bienes patrimonizados al 2017. Utilidad de 
bienes: Se ha disminuido en un 100% los bienes en des-uso 2017. 
Recuperación de cobranza normal: Se llega al 100% de cobranza normal al 
2017. Recuperación de cobranza dudosa: Se ha incrementado a un 90% la 
recuperación de la cobranza dudosa al 2017. Inventario de Infraestructura 
Mayor: Se ha inventariado el 100% la infraestructura Mayor de los Sistemas 
Colca y Chili.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°1.3 
Personal identificado con la institución se desempeña en un clima 
institucional satisfactorio. Indicadores. Identificación: Al año 2017 el 70% de 
trabajadores se identifica con la institución. Satisfacción: Se ha logrado un 
80% de satisfacción del personal por encima del 50% de la encuesta al año 
2017.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°1.4 

Directivos del PEMS ejercen liderazgo con capacidad motivadora. Indicador. 
Liderazgo y capacidad motivadora: El 70% de ejecutivos superan el estándar 
promedio de una evaluación 360º al año 2017.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°1.5 

Personal  capacitado  de acuerdo a las competencias  requeridas  por  la 
institución. Indicador. Desarrollo de competencias: El 80% de personal es 
capacitado a instancia de la institución al año 2017. Evaluación de acuerdo 
a competencias: El 80% del personal superan la evaluación por 
competencias. Al año 2017.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°1.6 
Saneamiento Físico-Legal de Activos Fijos de Autodema. Indicador. 
Saneamiento Físico Legal: El 80% del activo fijo cuenta con saneamiento 
físico legal al año 2017.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°1.7 
Se han sistematizado de todos los procesos administrativos. Indicador. 
Sistematización: El 100% de los procesos administrativos se encuentras 
sistematizados al año 2017.(1) 
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Objetivo Estratégico Especifico N°2 
Las concesiones y procesos de promoción de inversión privada para el 
desarrollo del PEMS II Etapa, son ejecutadas de forma eficiente y oportuna 
(Obras de afianzamiento, Centrales hidroeléctricas y otras) Indicadores. Al 
año 2017 Se han ejecutado: Obras de afianzamiento hídrico mayor. Contrato 
de concesión eléctrica CC.HH. Lluta y Llucclla. Subasta tierras agrícolas 
38,500 has y otras concesiones mineras, etc.(1) 

 
Objetivo Estratégico Especifico N°2.1 
Monitoreo de estudios Expedientes Técnicos y obras y Supervisión de la 
concesión II Etapa. Indicador: Se monitorea 100% estudios y supervisión de 
obras Componente I y II.(1) 

 
Objetivo Estratégico Especifico N°2.2 
Monitoreo del Contrato Concesión aspectos administrativos, legales y 
financieros. Indicador: Se monitorea 100% contrato: Administrativo, legal, 
técnico y financiero.(1) 

 
Objetivo Estratégico Especifico N°2.3 
Difusión, fomento y promoción de la inversión privada OPIP para venta de 
tierras agrícolas habilitadas. Indicador: Se inicia subasta pública de 38,500 
has sector Siguas y 8,000 has irrigación Majes.(1) 

 
Objetivo Estratégico Especifico N°3 
Los recursos hídricos son operados eficientemente y de manera sostenible. 
Indicadores: Operación y mantenimiento: Al año 2017 se ha operado 
eficiente y eficazmente las presas, canales, túneles y obras de aducción y 
derivación Colca y Chili. Al año 2017 se han construido obras de 15 
micropresas y zanjas de infiltración para recarga del acuífero. Se monitorea 
y atenúan impactos negativos en principales obras hidráulicas.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°3.1 
Los usuarios hacen uso eficiente y sostenible del agua. Indicadores. 
Operación y mantenimiento obras hidráulicas: Se operan y mantiene 08 
presas, túneles y canales de derivación y aducción, bocatomas, etc. 
Eficiencia de aplicación y distribución: Al año 2017 se ha reducido a 18,000 
m3/Ha el volumen de agua utilizado por hectárea. Sostenibilidad: Al 2017 se 
ha incrementado en un 100% los aportes monetarios  de  los usuarios, 
(retribución económica-recuperación valor inversiones). Mantenimiento: Se 
formulan estudios y expedientes técnicos y ejecutan obras hidráulicas de 
mantenimiento.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°3.2 
Se recarga los acuíferos mediante construcción de micro presas, zanjas de 
infiltración, manejo de praderas y formación de bofedales en las partes altas 
de las cuencas Colca y Chili. Indicadores. Cantidad: Al año 2017 se han 
incrementado 15 micro-presas y zanjas de infiltración. Control de pérdidas: 
Al año 2017 se ha recuperado 7 MMC en la Derivación Pitay-Canal Madre y 
28 MMC en la Derivación Tuti-Túnel Terminal, por efecto de control de 
pérdidas. Calidad del agua: Se han reducido en un 40% los sedimentos en 
el Desarenador Terminal al año 2017. Continuidad del servicio: Al año 2017 
se mantiene el 98% de cantidad de horas con suministro de agua para riego 
al año.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°3.3 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

Arequipa, Región de Arequipa”. 

91  
(1) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto PEI 2013-2017. 

(2) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto Manual de Operaciones de Autodema. 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 

 

El proceso de promoción de una cultura de conservación, prevención y uso 
racional del agua se consolida en los usuarios de manera eficaz. Indicador. 
Conservación:  Al año 2017 se ha incrementado  un 10% del área con 
actividades de conservación. Ahorro de agua: Al año 2017 se ha reducido a 
0.57 lts/s el módulo de riego utilizado en el Proyecto Majes-Siguas.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico Nº3.4 
Monitoreo y mitigación de impactos negativos en las principales estructuras 
hidráulicas de los Sistemas Colca y Chili. Prevención: Al año 2012 se ha 
disminuido un 20% de impactos negativos. Se han formulado y aprobado 04 
estudios  de PAMA  y ejecutado actividades  de  atenuación  y  monitoreo 
ambiental.(1) 

 
Objetivo Estratégico Especifico N°4 
El territorio es gestionado de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento 
Territorial y se ha concluido el Plan de ZEE.  Indicador. Ordenamiento 
territorial: Al año 2017 el 100% de áreas del PEMS se encuentra ocupado 
de acuerdo al Plan de acondicionamiento del territorio y formalmente en el 
área de propiedad de la AUTODEMA.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°4.1. 
Los usuarios respetan y se adecuan al Plan de ordenamiento territorial. 
Indicador. Respeto al plan: Disminución del número de conflictos por 
ocupaciones ilegales.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°4.2. 
El proceso de gestión y saneamiento del territorio es ágil, eficiente y eficaz. 
Indicador. Incidencia: Las instituciones y organizaciones públicas y privadas 
se involucran en las acciones del plan de OT al año 2017. Eficiencia: Al año 
2017 se ha cumplido con el 15% de las acciones del Plan Concertado de 
Ordenamiento Territorial. Eficacia-Celeridad: Al año 2017 el 97.55 de áreas 
adjudicadas, el 64% de obras de Infraestructura Hidráulica Mayor y el 100% 
de campamentos y otros se han saneado e inscrito en los Registros 
Públicos.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico Nº4.3 
Elaboración y formulación del Plan de Zonificación Económica Ecológica. 
Indicador. El PEMS cuenta con un plan de zonificación económica y 
ecológica al 100% y se aplica adecuadamente.(1) 

 
Objetivo Estratégico Especifico Nº5 
El desarrollo agrario de la irrigación y zonas alto andinas del área de 
influencia del PEMS se desarrollan en base a la reconversión agrícola, 
buenas prácticas agrarias y las relaciones asociativas o comunitarias de 
forma competitiva, articuladas al mercado. Indicador. Al año 2017 se han 
consolidado  las  actividades  de investigación,  fomento,  transferencia  de 
tecnologías y capacitación agrícola y ganadera de la zona de irrigación y alto 
andinas.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico Nº5.1. 
Las áreas de cultivo bajo riego se han reconvertido con la instalación de 
cultivos  hortícolas  y frutales  de exportación mediante  la  instalación  de 
equipos de riego por goteo. Indicadores. Agro industrial agro-exportación: Al 
año 2017 el 33.78% de áreas han sido reconvertidas a la agro- 
exportación.(1) 
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Objetivo Estratégico Específico Nº5.2. 

Los productores agrarios reconvierten la cédula de cultivos con plantaciones 
permanentes y semi permanentes-frutales de exportación, organizados en 
empresas asociativas de producción. Indicadores. Volumen de Producción: 
Al año 2017 se han incrementado 800 has de frutales (vid, palta, granado) y 
100 has de otros cultivos (granos andinos y otros). Valor de la Producción y 
asociatividad: Al año 2017 se han incrementado en 15% del VBP (25 
millones    de    US$)    las    ventas    de    los    productores    organizados 
empresarialmente.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°5.3. 

El PEMS brinda asesoramiento en cultivos alto andino y mejoramiento 
ganadero de altura en zonas donde se emplazan las obras hidráulicas 
mayores. Indicadores. Extensión capacitación: Al año 2017 se ha brindado 
asesoramiento en cultivos alto andinos a los campesinos de Caylloma- 
Sibayo, etc.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico Nº5.4. 
El PEMS realiza actividades y labores de gestión y manejo ambiental PAMA 
en la zona de represas. Indicador. Eficiencia y eficacia: El PEMS ha 
promovido e implementado planes de gestión y manejo ambiental. Indicador. 
El PEMS ha realizado 03 PAMAS en las zonas de represas.(1) 

 
Objetivo Estratégico Específico N°5.5. 
El PEMS realiza actividades de investigación, validación, producción 
agropecuaria, transformación de productos y servicios agropecuarios. 
Indicador. Calidad: Al año 2017 operan 03 centros de promoción y servicios 
localizados en la irrigación Majes-Centros: Vitivinícola, Reconversión agro- 
ganadera; y de Servicios.(1) 

 
Imagen N°2.18: ORGANIGRAMA INTERNO DE AUTODEMA 

 
Fuente: Manual de Operaciones Autodema 
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ORGANO DE DIRECCION 
 

01–GERENCIA EJECUTIVA DEL PEMS – AUTODEMA 

 
La Gerencia Ejecutiva es el órgano ejecutivo de mayor nivel jerárquico del 
PEMS–AUTODEMA, responsable del cumplimiento de sus objetivos, metas, 
planes, programas y actividades de acuerdo con las políticas establecidas 
para el proyecto por el Gobierno Regional Arequipa. Se encuentra a cargo 
de un Gerente Ejecutivo, designado por Resolución Ejecutiva Regional, 
quien es la máxima autoridad técnica y administrativa del PEMS, y es el 
Titular de la Unidad Ejecutora Presupuestal. Depende directamente del 
Presidente  del Gobierno  Regional  Arequipa.  La  Gerencia  Ejecutiva  del 
PEMS–AUTODEMA dirige, coordina, supervisa, ejecuta evalúa, 
administrativa y controla la ejecución de las metas y actividades técnicas, 
financieras y administrativas del Proyecto Especial. Ejerce su 
representación legal con las facultades y obligaciones señaladas en el 
presente Manual.(2) 

 
La Gerencia ejecutiva del PEMS cuenta con un equipo de profesionales 
asesores de Alta Especialización, cuyas labores o actividades serán 
asignadas por esta, no teniendo carácter ejecutivo. Son funciones del 
Gerente Ejecutivo del PEMS-AUTODEMA.(2) 

 
a) Dirigir la gestión integral del PEMS-AUTODEMA, acorde a sus objetivos, 
metas y directivas del Gobierno Regional, las Autoridades Nacional, 
Regional y Local del Agua, y otras instituciones vinculadas al desarrollo 
integral del proyecto.(2) 

b) Programar, ejercer y supervisar la gestión técnica, social, administrativa, 
financiera y presupuestaria del PEMS-AUTODEMA.(2) 
c) Delegar  facultades  de  representación  para  trámites  administrativos 
judiciales y otras que faculte la ley.(2) 

d) Realizar  actos  de  disposición  y  adquisición  de  bienes,  así  como 
formalizar trasferencias a terceras personas, en concordancia con la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y el marco legal vigente sobre la 
materia.(2) 
e) Disponer  el  cumplimiento  de  las  directivas  emanadas  del  Gobierno 

Regional y la aplicación de las políticas, normas y documentos de gestión 
del PEMS.(2) 
f)  Gestionar el apoyo técnico y financiero nacional e internacional que 
requiere el PEMS. (2) 
g) Formular y proponer al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa los 
planes, programas y presupuesto Institucional de cada ejercicio de 
gestión.(2) 
h) Aprobar los contratos individuales de trabajo, así como la resolución de 
los mismos de acuerdo con las normas vigentes.(2) 
i)  Proponer  al Presidente del Gobierno Regional de  Arequipa  para su 
aprobación,  la  estructura  de  cargos,  categorías,  niveles  y  escala  de 
remuneraciones del personal, en un plazo no mayor de treinta días 
calendario de aprobado el presente Manual, y cada vez que se requiera 
modificaciones.(2) 
j)  Elevar los informes técnico-financieros de la marcha del PEMS para su 
revisión y/o aprobación a las instancias correspondientes del Gobierno 
Regional Arequipa, Ministerio de Economía y Finanzas–Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público y por su intermedio a acreedoras por 
operaciones de endeudamientos como al CAF y otras organizaciones.(2) 
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k) Disponer la apertura de cuentas bancarias con arreglo a las Normas 
Técnicas de Control, Normas de Administración y del Sistema Nacional de 
Tesorería; cuentas por fuente de financiamiento y las que correspondan para 
el Fideicomiso con el Banco de la Nación para la ejecución de la II Etapa del 
Proyecto Majes Siguas.(2) 
l)  Aprobar bases, presupuestos, memorias descriptivas, especificaciones, 
especificaciones técnicas para estudios, servicios y expedientes técnicos 
para  obras;  así  como  las  asignaciones  de  fondos  necesarios  para  su 
ejecución de acuerdo a la normativa vigente.(2) 
m) Expedir   Resoluciones   Gerenciales   Ejecutivas   en   asuntos   de   su 
competencia y demás disposiciones que sean necesarias para la buena 
marcha del PEMS.(2) 
n) Firmar los contratos y convenios relacionados a la gestión del PEMS 
informando al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa.(2) 
o) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones.(2) 
p) Aprobar la conformación de los Comités para conducir los procesos de 
selección y otros Comités Especiales, a propuesta de los órganos 
correspondientes. (2) 
q) Aprobar los términos de referencias, expedientes técnicos y bases así 
como autorizar la convocatoria de los procesos que el PEMS lleva acabo.(2) 
r)  Aprobar  y  suscribir  la  Liquidación  Final  de  Contratos,  mediante 
Resolución Gerencial Ejecutiva, debiendo cautelar que la obra terminada 
sea inscrita en el margesí de Bienes del Gobierno Regional de Arequipa.(2) 
s) Dar cuenta al Presidente del Gobierno regional de Arequipa, sobre los 
resultados de la gestión y administración del PEMS y cumplimiento de sus 
metas.(2) 
t)  Proponer las autoridades internas y externas respectivas, disponiendo las 
investigaciones e inspecciones que correspondan.(2) 
u) Coordinar con las instancias del Gobierno Regional de Arequipa, y otras 
instituciones  vinculadas  a  los  procesos  de  promoción  de  la  inversión 
privada.(2) 
v) Presentar  al  Presidente  del  Gobierno  Regional  de  Arequipa  los 
Documentos de gestión para su aprobación.(2) 
w) Aprobar y derogar las resoluciones administrativas.(2) 
x) Delegar las funciones en los casos y plazos que considere pertinentes.(2) 
y) Las demás funciones que le delegue o encargue la Presidencia Regional 
y aquellas que le correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

 
Los órganos de asesoramiento son los encargados de prestar asesoría a la 
Gerencia ejecutiva y órganos del PEMS en asuntos específicos de su 
competencia. Los órganos de asesoramiento son las Oficinas de Asesoría 
Jurídica, de Planificación Presupuesto y Ordenamiento territorial, y de 
Promoción de Inversiones.(2) 

 
02–OFINICA DE ASESORIA JURIDICA 

 
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar a la 
Gerencia ejecutiva y órganos del PEMS y atender los asuntos de carácter 
jurídico–legal. Depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del 
Gerente ejecutivo. Está a cargo de un Jefe de Oficina que constituye un 
cargo de confianza. Mantiene relaciones de coordinación con la Oficina 
regional de Asesoría Jurídica y la Procuraduría Publica Regional; y con las 
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Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas del PEMS. Son Funciones de la Oficina 
de Asesoría jurídica.(2) 

 
a) Asesorar  a  la  Gerencia  ejecutiva  del  PEMS  en  asuntos  de  su 
competencia.(2) 
b) Atender los asuntos jurídicos- legales del PEMS-AUTODEMA.(2) 

c) Emitir  opinión  y  absolver  las  consultas  legales  que  le  formulen  los 
órganos del PEMS.(2) 
d) Elaborar y visar las resoluciones que emita la Gerencia Ejecutiva del 
PEMS.(2) 
e) Por delegación de la Procuraduría Publica regional de Arequipa iniciar, 
contestar, tramitar y ejecutar los procesos judiciales relacionados con el 
PEMS-AUTODEMA,  en  cumplimiento  de  la  Directiva  N°010-2007/GRA- 
OPDI aprobada por Resolución Ejecutiva regional N° 860-2007-GRA/PR.(2) 
f) Representar al PEMS-AUTODEMA en asuntos de carácter jurídico 
legal.(2) 
g) Difundir,  clasificar,  opinar,  concordar,  sistematizar  y  mantener  en 
permanente actualización las disposiciones legales relacionadas con las 
actividades del PEMS.(2) 
h) Elaborar los contratos y convenios que le sean requeridos.(2) 
i) Formular el Plan de Actividades de su oficina y evaluar su 
cumplimiento.(2) 
j)  Realizar las acciones legales en coordinación con el área de patrimonio, 
para formalizar la inscripción ante los registros públicos de las obras, bienes 
y expedientes técnicos elaborados y emitidos pos los órganos del PEMS con 
relación al patrimonio institucional.(2) 
k) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
03–OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 
La Oficina de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial es el 
órgano encargado de asesorar a la Gerencia ejecutiva y demás órganos del 
PEMS, en la formulación y evaluación de políticas y estrategias de 
desarrollo; dirigir los procesos de planificación, seguimiento y evaluación, 
presupuesto,   racionalización,   ordenamiento   territorial   y   estadística. 
Depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del Gerente Ejecutivo. 
Está a cargo de un Jefe de Oficina que constituye un cargo de confianza. 
Mantiene relaciones de coordinación con la Oficina regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Regional de Arequipa y con las Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas del 
PEMS.(2) 

 
Son funciones de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento 
Territorial.(2) 
a) Formular   y   evaluar   el   Plan   Estratégico   Institucional,   Plan   de 
Ordenamiento Territorial, Planes Operativos y de trabajo del PEMS.(2) 
b) Dirigir los procesos de planificación, velar por su integración, armonía y 
coherencia; evaluar el cumplimiento de los diferentes planes específicos que 
desarrollen y ejecuten los diferentes órganos PEMS.(2) 
c) Participar en la elaboración y formulación de los planes de desarrollo 
integral del PEMS, así como formular estudios de pre inversión y estudios 
de verificación de viabilidad de proyectos de inversión y desarrollo del 
Proyecto.(2) 
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d) Proponer, formular y supervisar estudios y/o expedientes relacionados 
con el ordenamiento territorial del PEMS.(2) 
e) Elaborar, gestionar y evaluar el Plan de ordenamiento Territorial.(2) 

f) Participar en la formulación de planes de ordenamiento territorial 
desarrollados por los Gobiernos Locales, en el ámbito de influencia del 
PEMS.(2) 
g) Participar en el seguimiento y evaluación mensual, trimestral y anual del 
avance físico y financiero de obras y actividades del PEMS en sus distintas 
modalidades de ejecución e inversión. Consolidar los informes, evaluarlos y 
remitir los resultados al Gerente Ejecutivo del PEMS.(2) 
h) Monitorear y hacer seguimiento a las cuentas en fideicomiso con el Banco 

de la Nación para la ejecución de la II Etapa del PEMS y otras modalidades 
de inversión del proyecto.(2) 
i)  Coordinar y participar en la formulación e implementación de contratos y 
adendas de contrato de concesión y ejecución de estudios y obras.(2) 
j) Coordinar la ejecución de actividades y tareas entre las diferentes 
unidades operativas del PEMS.(2) 
k) Monitorear y evaluar los procesos de concesión de estudios, obras y 
equipamiento del PEMS, especialmente de la II Etapa.(2) 

l) Realizar las acciones de formulación y programación presupuestal, 
teniendo  como  orientación  el  Planeamiento  Presupuestario,  el  Sistema 
Nacional de Inversión Pública, la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto y Plan Estratégico Institucional.(2) 
m) Realizar la certificación, seguimiento, control y evaluación presupuestaria 
en sus diferentes modalidades de financiamiento: recursos ordinarios, 
directamente recaudados, por encargo, en convenio, operaciones de 
endeudamiento externo, tarifas por uso de agua y otras.(2) 
n) Elaborar y ejecutar el Plan de Seguimiento y Evaluación.(2) 
o) Informar a la Gerencia Ejecutiva del PEMS, Gerencia de Línea y Oficinas 
sobre los resultados del seguimiento y evaluación a sus acciones 
ejecutadas, surgiendo las acciones correctivas.(2) 
p) Elaborar la encuesta agroeconómica de la irrigación Majes y formular 
diagnósticos socioeconómico s en el ámbito de la influencia del PEMS que 
coadyuven a la toma de decisiones.(2) 

q) Elaborar   y   plantear   políticas   y   estrategias   de   racionalización 
administrativa, proponiendo medidas que posibilite el uso racional de los 
recursos.(2) 

r)  Proponer  planes y programas de Cooperación  Técnica  y Financiera 
nacional e Internacional, así como velar por el estricto cumplimiento de los 
términos en los que fueron suscritos.(2) 
s) Formular y actualizar el: Manual de Operaciones, Presupuesto Analítico 
de Personal, CAP, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, Plan Operativo Institucional, Directivas y 
otros Documentos normativos de gestión institucional.(2) 
t)  Elaborar  y  mantener  actualizada  la  información  estadística  de  los 
programas y proyectos.(2) 
u) Asesorar a la Gerencia Ejecutiva en asuntos de su competencia.(2) 

v) Visar las Resoluciones que emita el Gerente Ejecutivo del PEMS con 
relación a la planificación, programación y evaluación presupuestaria y otras 
actividades de su competencia.(2) 
w) Formular   el   Plan   de   Actividades   de   la   Oficina   y   evaluar   su 
cumplimiento.(2) 
x) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

Arequipa, Región de Arequipa”. 

97  
(1) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto PEI 2013-2017. 

(2) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto Manual de Operaciones de Autodema. 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 

 

04-OFICINA DE PROMOCION DE INVERSIONES 

 
La Oficina de Promoción de Inversiones es un órgano de asesoramiento 
encargado de promover y evaluar planes y programas de promoción de la 
inversión privada en el ámbito del PEMS. Depende jerárquica, administrativa 
y funcionalmente del Gerente Ejecutivo. Está a cargo de un Jefe de Oficina 
que constituye un cargo de confianza. Mantiene relaciones de coordinación 
con  la Oficina regional  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Regional de Arequipa y con las gerencias, Sub 
gerencias y Oficinas del PEMS.(2) 

 
Son funciones de la Oficina de Promoción de Inversiones: (2) 
a) Elaborar, ejecutar y supervisar propuestas de promoción de inversión 
privada, durante la ejecución y desarrollo del PEMS.(2) 
b) Desarrollar propuestas para la adjudicación y venta de terrenos de uso 

agrícola, agroindustrial, urbanos, y de otros usos vinculados con el 
desarrollo del PEMS, I y II etapas.(2) 
c) Promover la concesión para la generación de energía, aprovechando los 

recursos naturales que se encuentran en el ámbito del PEMS: recursos 
hídricos, solares y eólicos.(2) 
d) Elaborar  estrategias  de  promoción  de  la  inversión  privada  para  el 
desarrollo de la I y II etapas.(2) 
e) Coordinar  con  la  Oficina  de  Promoción  de  la  Inversión  Privada  del 

Gobierno regional Arequipa OPIP-GRA, la promoción de la inversión privada 
para el desarrollo de la I y II etapas.(2) 
f)  Coordinar con los organismos vinculados a la promoción de inversiones, 
las adjudicaciones y concesiones que promueva y desarrolle el PEMS, 
cuando se requiera.(2) 
g) Formular   el   Plan   de   Actividades   de   su   oficina   y   evaluar   su 
cumplimiento.(2) 
h) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en matera de su competencia.(2) 

 
DEL ORGANO DE APOYO 
05-OFICINA DE ADMINISTRACION 

 
La Oficina de Administración, es el órgano de apoyo encargado de la 
administración del PEMS para el normal desenvolvimiento de sus 
actividades, siendo responsable de los Sistemas de recursos Humanos 
(AFP-NET, Modulo de planillas, PDT-PLAME), Tesorería (Retenciones), 
Contabilidad (SIAF, SIAD), Abastecimiento (SIGA, SEACE); además del 
Patrimonio (Sistema administrativo y la realización de inventarios para 
control patrimonial) saneamiento patrimonial y del trámite documentario. 
Depende jerárquicamente, administrativamente y funcionalmente del 
Gerente Ejecutivo del PEMS.  Está a cargo de un jefe  de Oficina  que 
constituye cargo de confianza. Mantiene relaciones de coordinación con las 
Gerencias, Sub gerencias y Oficinas del PEMS-AUTODEMA.(2) 

 
Son funciones de la Oficina de Administración: (2) 

a) Formular,  proponer  y  ejecutar  todas  las  acciones  en  materia  de 
administración  de  los  recursos  humanos,  económicos,  financieros  y 
materiales.(2) 

b) Organizar,  dirigir,  supervisar  y  controlar  los  sistemas  de  recursos 
Humanos, Tesorería, Contabilidad, Abastecimiento; además de la 
Administración Financiera.(2) 
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c) Asegurar y proporcionar el adecuado suministro de bienes, servicios y 
equipos para el normal desarrollo de las funciones del PEMS.(2) 
d) Ejecutar los recursos presupuestales en las fuentes de financiamiento: 
Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por 
operaciones de crédito externo, conforme al Manual de Operaciones y al 
Plan Operativo Institucional vigente.(2) 
e) Verificar y controlar los fondos y valores del cofinanciamiento de la II 
etapa, así como efectuar los pagos correspondientes del fideicomiso en el 
Banco de la Nación:(2) 
•   Cuenta Operativa.(2) 
•   Cuenta Especial Cofinanciamiento.(2) 
•   Cuenta Especial Recaudación RPI.(2) 
•   Cuenta Especial Recaudación RPMO.(2) 
•   Pagos por Evento Geológico.(2) 
•   Pago por el Cofinanciamiento Compensatorio.(2) 
•   Cuenta Especial Fondo Reserva.(2) 
•   Cuenta Especial Garantía Soberana.(2) 
•   Cuenta Especial Reembolso al Gobierno Nacional.(2) 
•   Cuenta Operativa de Moneda Nacional.(2) 

f)  Realizar los inventarios físicos y el control patrimonial de bienes muebles, 
inmuebles, cautelando el debido mantenimiento, conservación y vigilancia 
de los activos fijos.(2) 

g) Elaborar   y   mantener   actualizado   el   archivo   de   expedientes   de 
adjudicatarios y fichas registrales de predios propiedad del PEMS.(2) 
h) Aprobar los informes del comité de Gestión Patrimonial en cumplimiento 
con las disposiciones legales vigentes.(2) 
i)  Prever, programar y controlar el mantenimiento de los bienes muebles, 
inmuebles, vehículos, maquinarias y equipos, cautelando la seguridad e 
integridad de los mismos.(2) 

j)  Llevar y mantener actualizada la contabilidad, así como formular los 
estados financieros.(2) 
k) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones e informar 
al Gobierno Regional de Arequipa.(2) 
l)  Participar  en los  procesos  de  selección  ya  adquisición  de  bienes  y 
servicios que realice el PEMS.(2) 
m) Brindar el apoyo logístico necesario para la realización de los procesos 
de selección que se lleve a cabo.(2) 
n) Administrar y mantener los sistemas de informática.(2) 
o) Custodiar las Cartas de garantía de Fiel Cumplimiento presentadas en 
los procesos de selección y contratación convocadas por el PEMS, debiendo 
informar en forma permanente a la Gerencia ejecutiva sobre la vigencia de 
los mismos.(2) 
p) Llevar  a  cabo  el  proceso  de  selección  del  personal  y  proponer  los 
contratos individuales de trabajo y resolución de los mismos a la Gerencia 
Ejecutiva del PEMS.(2) 
q) Administrar  el  Portal  Institucional  del  PEMS,  en  el  marco  de  las 
disposiciones  legales  sobre  transparencia  y  acceso  a  la  información 
pública.(2) 
r)  Controlar los sistemas de administración documentaria y sistemas de 
comunicación.(2) 
s) Visar   las  Resoluciones  Gerenciales   con  relación   a  la   ejecución 
presupuestal   y   aquellas   que   se   encuentran   en   el   ámbito   de   su 
competencia.(2) 
t)  Promover la realización de actividades para el desarrollo personal y de 
promoción social de los trabajadores.(2) 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

Arequipa, Región de Arequipa”. 

99  
(1) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto PEI 2013-2017. 

(2) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto Manual de Operaciones de Autodema. 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 

 

u) Formular el Plan de Actividades correspondiente a su oficina y evaluar su 
cumplimiento.(2) 
v) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
Para el mejor desempeño de sus funciones la Oficina de Administración 
tiene a su cargo cuatro (4) Áreas Funcionales no Estructuradas: 
Contabilidad, Recursos Humanos, Logística y Servicios, y Patrimonio y 
Saneamiento patrimonial.(2) 

 
05.1 Área de Contabilidad, es responsable de los sistemas de: 

Contabilidad y tesorería; además, de la administración financiera, ejecución 
presupuestal y cobranzas. Está a cargo de un Coordinador de Área.(2) 

 
Son funciones del Área de Contabilidad.(2) 
a) Programar, organizar, dirigir y ejecutar del Sistema de contabilidad, SIAF, 
Sistema de Tesorería y la ejecución y control presupuestal en concordancia 
con las normas y procedimientos establecidos.(2) 

b) Ejecutar, controlar y mantener actualizado los Libros y registros de las 
operaciones contables.(2) 
c) Formular y suscribir los Balances y Estados Financieros de la Entidad.(2) 
d) Analizar   y   sustentar   las   Cuentas   del   Balance   manteniéndolas 
conciliadas.(2) 
e) Programar, dirigir y controlar los ingresos y pagos de la Entidad, en todas 
sus modalidades y por fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, 
Directamente Recaudados, Operaciones de Endeudamiento Externo (CAF) 
y otros.(2) 
f)  Preparar y presentar la información financiera y presupuestal que sea de 
cumplimiento de la Entidad, de acuerdo a las Normas y procedimientos 
establecidos.(2) 

g) Llevar  y  actualizar  el  archivo  especializado  de  la  documentación 
económica financiera de la Entidad.(2) 
h) Registrar, controlar y asegurar la custodia de los valores y documentos 
valorados de la Entidad.(2) 
i)  Asesorar a las dependencias en los procesos Técnicos de Contabilidad, 
Tesorería y Ejecución presupuestal.(2) 
j)  Cumplir las normas y disposiciones del ámbito de su competencia.(2) 

k) Llevar y mantener actualizado el padrón de adjudicatarios que tienen 
deudas pendientes con el PEMS y realizar las acciones de cobranza que 
corresponda, informando mensualmente a la Oficina de Administración.(2) 
l)  Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica las acciones legales de 
cobranza judicial a los adjudicatarios que incumplan con los pagos, de ser 
necesario.(2) 
m) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
05.2 Área de Recursos Humanos, Se encarga de realizar las acciones 
realizadas con la administración de personal. Procesos de selección, 
contratación, evaluación, desarrollo de las capacidades humanas y 
promoción social, atención de los conflictos laborales en las reclamaciones 
de los trabajadores, además del control del acervo documental y tramite 
documentario. Está a cargo de una Coordinación de Área.(2) 

 
Son funciones del Área de Recursos Humanos.(2) 
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a) Organizar, planificar y controlar la política de RRHH de acuerdo con la 
Misión, Visión y Política del Proyecto.(2) 

b) Supervisar y asegurar el correcto funcionamiento de la administración de 
personal (nominas, vacaciones, licencias, descansos médicos, etc.).(2) 
c) Asegurar  y  controlar  la  selección  de  personal  y  la  contratación  del 
mismo.(2) 
d) Proponer las normas, reglamentos, directivas y otros que relacionados 
con el ámbito de su competencia le faculte la normativa vigente.(2) 
e) Coordinar con la Oficina de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento 
Territorial la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal, 
Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de Puestos de Trabajo.(2) 
f)  Ejecutar la aplicación de las sanciones correspondientes al personal que 
incurra en faltas disciplinarias.(2) 
g) Supervisar la elaboración de las Planillas de remuneraciones y otros 
aportes institucionales.(2) 
h) Supervisar los programas de bienestar del trabajador y capacitación de 
la Entidad.(2) 
i)  Emitir Opinión y absolver consultas técnico-administrativas relativas al 
sistema de su competencia.(2) 
j)  Cumplir las normas y disposiciones del ámbito de su competencia.(2) 
k) Atender los conflictos laborales que se presenten en el PEMS.(2) 
l)  Representar al PEMS ante las organizaciones de los trabajadores y 
Organismos Oficiales, participando en reuniones de negociación ante 
conflictos colectivos e individuales.(2) 
m) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
05.3 Área de Logística y Servicios, se encarga de realizar las acciones 

relacionadas con los procesos de abastecimientos, de servicios auxiliares y 
del cumplimiento de las normas del proceso de Contrataciones del Estado. 
Está a cargo de un coordinador de Área.(2) 

 
Son funciones del Área de Logística y Servicios 
a) Conducir y supervisar la elaboración del Cuadro de Necesidades y el Plan 
Anual de Contrataciones de cada ejercicio presupuestal.(2) 
b) Dirigir y controlar la programación de adquisiciones así como el registro, 
almacenamiento y distribución de bienes, equipos y materiales que requiere 
la Entidad.(2) 
c) Controlar y supervisar el desarrollo de los procesos de adquisiciones de 
bienes y servicios de acuerdo a la normatividad vigente.(2) 
d) Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades de: mantenimiento 
y conservación de equipos, instalaciones, servicios en general (transportes, 
telefonía y otros) requeridos por el PEMS.(2) 
e) Brindar información y proporcionar el apoyo técnico requerido por el 
Comité  Especial  de  Licitaciones,  Concursos  Públicos  y  Adjudicaciones 
Directas (Pública y Selectiva)  concerniente a la adquisición  de bienes, 
servicios y seguros para el PEMS–AUTODEMA.(2) 
f)  Supervisar las acciones de control ejecutada por el área de Transportes, 
como son la seguridad de maquinaria (equipo pesado), unidades livianas y 
bienes patrimoniales de la Entidad.(2) 
g) Dirigir y supervisar la elaboración de Estudios de Mercados para los 
procesos de selección de contrataciones de acuerdo a la normativa legal 
vigente.(2) 
h) Supervisar la labor del área de transportes referentes al control del buen 
uso y estado de todas las Unidades Vehiculares del PEMS–AUTODEMA.(2) 
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i)  Consolidar los requerimientos de combustibles de todas las gerencias y/o 
oficinas para ser atendidos a través de un proceso de selección de 
contrataciones y adquisiciones.(2) 
j)  Supervisar el área de transportes, los requerimientos, la distribución y/o 
consumo de combustibles de las diferentes unidades orgánicas y áreas del 
PEMS–AUTODEMA.(2) 
k) Verificar los vales de combustible de acuerdo a la facturación de los 
grifos.(2) 
l)  Realizar visitas de supervisión al sector Majes para coordinar tareas y 
funciones con los responsables de Transportes, Almacenes y Coordinador 
de Abastecimientos Majes.(2) 
m) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones del ámbito de su 
competencia.(2) 
n) Supervisar el cumplimiento y buen desarrollo de funciones y tareas de los 
responsables  de  compras,  servicios,  procesos,  almacén,  impresiones, 
transportes, informática y de la coordinación de abastecimientos.(2) 

o) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
05.4 Área de Patrimonio y Saneamiento Patrimonial, se encarga de 
realizar el registro e inventario anual de bienes patrimoniales de la 
institución, así como saneamiento físico-legal; de predios; mantiene y 
actualiza la información documental de adjudicaciones agrícolas, fichas 
registrales de predios, obras de infraestructura y edificaciones de propiedad 
y/o bajo administración del PEMS, realiza las acciones legales en 
coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica, para formalizar la 
inscripción antes los registros Públicos de las obras, bienes y expedientes 
técnicos elaborados y emitidos por los órganos del PEMS con relación al 
patrimonio institucional. Está a cargo de un Coordinador de Área.(2) 

 
Son funciones de la Área de Patrimonio y Saneamiento(2) 

a) Realizar el registro y el inventario anual de bienes patrimoniales de la 
institución.(2) 
b) Realizar la recuperación de bienes cedidos a terceros en coordinación 
con los órganos competentes del PEMS.(2) 
c) Verificar las existencias y los bienes faltantes, así como proponer y 
gestionar la baja y subasta de bienes.(2) 
d) Verificar la asignación de bienes en uso a cargo del personal del PEMS– 
AUTODEMA.(2) 
e) Realizar seguimiento y evaluación de los convenios de cesión de uso 
bienes muebles e inmuebles del PEMS.(2) 
f)  Realizar el saneamiento físico-legal de los bienes muebles e inmuebles 
de propiedad del PEMS–AUTODEMA.(2) 
g) Realizar las acciones administrativas en coordinación con la Oficina de 
Asesoría Jurídica, para formalizar la inscripción de las obras, bienes del 
PEMS ante SUNARP con relación al patrimonio institucional.(2) 

h) Actualizar la información documental de adjudicatarios, fichas registrales 
de predios, obras de infraestructura y edificaciones de propiedad y/o bajo 
administración del PEMS-AUTODEMA en coordinación con la Oficina de 
Asesoría Jurídica.(2) 
i)  Realizar el control territorial de las tierras en las áreas de propiedad del 
PEMS–AUTODEMA a través de la vigilancia respectiva.(2) 
j) Supervisar y hacer seguimiento de la recuperación de predios de 
propiedad del PEMS.(2) 
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k) Supervisar los procesos legales en materia de tierras que se presenten, 
en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica.(2) 
l)  Dirigir las acciones de saneamiento físico–legal de predios, obras de 
infraestructura, campamentos, edificaciones y otros de propiedad y/o bajo 
administración    del    PEMS,    en    coordinación    con    los    órganos 
correspondientes.(2) 
m) Dirigir las acciones de titulación y suscripción de contratos de compra– 
venta de predios de propiedad del PEMS.(2) 
n) Elaborar los informes correspondientes en relación a las solicitudes que 
se presenten al amparo de la Ley General del Sistema de Bienes 
Estatales.(2) 
o) Formular el Plan de Actividades de su Área y evaluar su cumplimiento.(2) 
p) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
ORGANOS DE LINEA 

 
Los órganos de Línea son los responsables de ejecutar las acciones 
inherentes  a  los  objetivos  y funciones  generales  del  PEMS,  así  como 
planificar, organizar, dirigir; supervisar y controlar los diferentes proyectos, 
actividades, componentes, metas y programas. Los órganos de Líneas 
son:(2) 
•   Gerencia de Infraestructura Hidráulica.(2) 
-   Sub Gerencia de Monitoreo de Concesiones.(2) 
-   Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Social.(2) 
-   Sub gerencia de Acondicionamiento Territorial.(2) 

 
•   Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos y Desarrollo.(2) 
-   Sub Gerencia de Operaciones y mantenimiento.(2) 
-   Sub Gerencia de Tecnología y Transferencia Agropecuaria.(2) 

 
06–GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

 
Es el órgano de línea encargado de la formulación y ejecución de planes, 
proyectos y programas para gestionar el desarrollo hidráulico del Proyecto 
Majes Siguas, considerando en forma prioritaria la promoción de inversiones 
a nivel nacional e Internacional para motivar el financiamiento de las obras 
de Infraestructura hidráulica e instalación de servicios complementarios al 
desarrollo agrícola, generación de energía y consolidación de ampliación de 
la frontera agrícola, la construcción de obras preliminares vinculadas al 
proyecto, como: Unidades urbanas, campamentos, canteras, botaderos, 
vías de comunicación y servicios complementarios como: terminales de 
carga y pasajeros (ferrocarril, terrapuertos, entre otros) mediante la 
asociación público–privada y concesión de obras y servicios. Se encarga del 
seguimiento, monitoreo, coordinación evaluación de la concesión de la 
construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de 
afianzamiento hídrico de la infraestructura para la irrigación de Majes– 
Siguas.Depende Jerárquica, administrativa y funcionalmente del Gerente 
ejecutivo. Está a cargo de un Gerente que constituye un cargo de confianza. 
Mantiene relaciones de coordinación con las Gerencias, Sub Gerencias y 
Oficinas del PEMS–AUTODEMA.(2) 

 
Son funciones de la Gerencia de Infraestructura Hidráulica: 
a) Fomentar, formular  y  desarrollar  estudios de pre  inversión,  estudios 
básicos  de  ingeniería,  proyectos,  expedientes  técnicos  de  las  obras, 
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estudios de ingeniería a detalle y planes para el desarrollo hidráulico, hidro- 
energetico y otras fuentes de aprovechamiento de recursos hídricos, eólicos, 
solares, suelo y otros recursos disponibles en el área de influencia del 
proyecto.(2) 
b) Fomentar  la  instalación,  equipamiento  y  desarrollo  de  centrales  de 
generación de energía eléctrica (hidráulica, solar, eólica, etc.) y otras formas 
de generación no convencional. A instalarse en el ámbito del PEMS.(2) 

c) Realizar acciones para el ordenamiento y condicionamiento del territorio 
del  PEMS,  orientado  a  un  desarrollo  equilibrado  y  armónico  en  sus 
diferentes  etapas  de  implementación  (Diseños  hidráulicos  generales  y 
específicos).(2) 
d) Participar  en  la  supervisión,  evaluación,  monitoreo  y  control  de  la 
ejecución e implementación de obras civiles e hidráulicas y proyectos de 
desarrollo del PEMS.(2) 
e) Participar  en  la  promoción  de  Inversión  Privada  para  la  ejecución, 
monitoreo y supervisión de los planes, programas y obras orientadas y 
destinadas a gestionar el desarrollo hidráulico del Proyecto Majes Siguas II 
Etapa y ampliación de la frontera agrícola.(2) 
f) Coordinar y ayudar con el Gobierno Regional y otros organismos 
vinculados, el proceso de privatización de los componentes de desarrollo del 
proyecto para este fin.(2) 
g) Participar en los Procesos de concesión, supervisión y monitoreo de 
obras de desarrollo hidráulico y servicios, subasta de tierras para habilitación 
agrícola en coordinación con el Organismo Promotor de las Inversiones– 
PROINVERSION.(2) 
h) Programar, organizar y/o proponer los planes y programas de Promoción 
de la inversión Privada en el ámbito del PEMS y evaluar su cumplimiento 
coordinando con el organismo promotor de la inversión privada del Gobierno 
Regional de Arequipa–OPIP-GRA.(2) 
i)  Proponer los planes y programas de Cooperación Técnica y Financiera 
Nacional e Internacional para el desarrollo del Proyecto Majes Siguas, así 
como velar por el estricto cumplimiento de los términos en los que fueron 
suscritos.(2) 
j) Formular el Plan de Actividades de su Gerencia y evaluar su 
cumplimiento.(2) 
k) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
La gerencia de Infraestructura Hidráulica, está conformada por tres (03) Sub 
Gerencias Monitoreo de Concesiones, Acondicionamiento Territorial, y 
Gestión Ambiental y Social.(2) 

 
6.1Sub Gerencia de Monitoreo de Concesiones. 

 
Es un órgano de Línea encargado de la supervisión y control técnico, 
económico, financiero. Legal y administrativo de obras, servicios e 
infraestructura del proyecto; regula y controla la calidad, seguridad y 
continuidad de los servicios; así como la formulación de proyectos e 
iniciativas de inversión. Está a cargo de un Sub Gerente cuyo cargo es de 
confianza.(2) 

 
Son funciones de la Sub Gerencia de Monitoreo de Concesiones: 

a) Promueve, fomenta, gestiona, desarrolla y monitorea concesiones para 
el  desarrollo  hidráulico,  energético,  minero,  industrial,   agroindustrial, 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

Arequipa, Región de Arequipa”. 

104  
(1) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto PEI 2013-2017. 

(2) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto Manual de Operaciones de Autodema. 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 

 

comercial y de servicios de la I y II etapa del PEMS de manera ordenada y 
sostenible.(2) 
b) Asegurar la calidad en la etapa constructiva de las obras I y II fase, y de 
los procesos durante la etapa de operación y mantenimiento de los Sistemas 
Hidráulicos.(2) 

c) Monitorear el cumplimiento de los Planes de seguridad laboral, ambiental 
y social durante las etapas del proyecto, así como la aplicación de auditorías 
de calidad de las obras, opinadas e inopinadas.(2) 

d) Revisar,  evaluar,  monitorear  y  opinar  sobre  los  avances  físicos  y 
financieros de las obras y/o servicios relacionados a las concesiones y 
manejo de las cuenta de fideicomiso.(2) 
e) Supervisa  y  controla  el  cumplimiento  de  contratos  y  convenios  de 
concesión de obras y servicios relacionados con el desarrollo integral del 
PEMS, en el ámbito de influencia. (2) 

f)  Coordinar  y  ayudar  con  el  Gobierno  Regional  y  otros  organismos 
vinculados con el proceso de privatización, la concesión de los componentes 
del Proyecto.(2) 

g) Participar  en  los  procesos  de  concesión  de  obras  y  servicios,  en 
coordinación con los órganos de promoción de inversiones del Gobierno 
Regional  de  Arequipa  y  el  Organismo  Promotor  de  las  Inversiones– 
PROINVERSION.(2) 
h) Formular  el  Plan  de  Actividades  de  la  Sub  Gerencia  y  evaluar  su 
cumplimiento.(2) 
i)  Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
6.2 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

 
Es un órgano de línea encargado del acondicionamiento del territorio en el 
ámbito del proyecto en sus fases de planeamiento y gestión del territorio. 
Está a cargo de un Sub Gerente cuyo cargo es de confianza.(2) 

 
Son funciones de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial: 
a) Proponer, formular y supervisar estudios y/o expedientes relacionados 
con el acondicionamiento territorial en el ámbito del PEMS, regional y macro 
regional.(2) 
b) Ejecutar,  supervisar  y/o  coordinar  obras  de  acondicionamiento  del 
territorio y tramitar los respectivos cambios de uso en coordinación con los 
órganos correspondientes.(2) 
c) Gestionar  el  equipamiento  urbano  rural  establecido  en  el  Plan  de 
Ordenamiento Territorial del proyecto y zonas de influencia.(2) 
d) Emitir opinión sobre petitorios mineros, y otros usos; así como evaluar y 
realizar  el  seguimiento  a  concesiones  y  convenios  de  exploración, 
exploración minera y otros que se suscriban.(2) 

e) Emitir opinión sobre predios de uso agrícola y no agrícola en el ámbito de 
influencia del PEMS.(2) 
f)  Emitir informes técnicos que le correspondan, y que tengan que ver las 

acciones que se presenten en casos de ocupación de tierras o cambio de 
uso de las mismas, en el ámbito del PEMS.(2) 
g) Evitar  invasiones  y  ocupaciones  de  tierras  a  ser  habilitadas  por  el 
proyecto.(2) 
h) Elaborar los expedientes técnicos que correspondan en aplicación de la 
disposición y administración de bienes en concordancia con la Ley General 
del Sistema de Bienes Estatales.(2) 
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i)  Dirigir las actividades de replanteo, linderacion y monumentacion de los 
predios saneados propiedad del PEMS.(2) 
j)  Supervisar el mantenimiento del catastro GSI-CAD del PEMS, así como 
de los archivos de imágenes satelitales de las áreas de influencia del 
PEMS.(2) 

k) Formular  el  Plan  de  Actividades  de  la  Sub  Gerencia  y  evaluar  su 
cumplimiento.(2) 
l)  Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
6.3 Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Social. 

 
Es un órgano de línea encargado de desarrollar y promover políticas de 
gestión ambiental, que permitan el equilibrio dinámico entre el desarrollo 
socio-económico, la conversación y el uso racional del ambiente y los 
recursos naturales. Está a cargo de un Sub Gerente cuyo cargo es de 
confianza.(2) 

 
Son funciones de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Social: 

a) Elaborar y gestionar planes de zonificación económica y ecológica, así 
como Planes de Acción Ambiental y Social del proyecto, en coordinación 
con los organismos competentes.(2) 
b) Formular los Planes de Gestión Ambiental y Social del Proyecto.(2) 
c) Formular y actualizar los Planes de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) del proyecto en los Sistemas Colca y Chili.(2) 
d) Elaborar y gestionar programas de reubicación y compensación de la 
población directamente afectada por la construcción u operación del 
proyecto.(2) 
e) Elaborar y gestionar Programas de clasificación y conservación de suelos 
agrícolas.(2) 
f) Elaborar y gestionar Programas de compensación: Formación de 
bofedales, reforestación de embalses; así, como los programas de 
conservación de suelos y rehabilitación de pasivos ambientales generados 
por el proyecto y otros que se requieran.(2) 

g) Elaborar  un  programa  de  dimensionamiento  y  monitoreo  de  caudal 
ecológico para el embalse de Angostura y un estudio de adaptación del 
proyecto al cambio climático.(2) 

h) Formulación de una estrategia para el futuro plan de gestión integral de 
los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas de los ríos Apurímac y 
Colca.(2) 
i)  Formular un programa de responsabilidad social.(2) 
j)  Apoyar  a  la  formulación  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  del 
Proyecto.(2) 
k) Tramitar   y   gestionar   la   certificación   de   inexistencia   de   restos 
arqueológicos CIRA’s.(2) 
l)  Formular y tramitar declaraciones de impacto ambiental (DIA), así como 
elaborar estudios de impacto ambiental (EIA) para el emplazamiento de las 
obras a ejecutar.(2) 
m) Supervisar  cumplimiento  de  las  políticas  de  gestión  ambiental  que 
permitan  el  equilibrio  dinámico  entre  el  desarrollo  socio-económico,  la 
conservación y el uso racional del ambiente y los recursos naturales.(2) 

n) Formular  el  Plan  de  Actividades  de  la  Sub  Gerencia  y  evaluar  su 
cumplimiento.(2) 
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o) Proponer la realización de auditorías internar y externas para verificación 
y cumplimiento de los Planes de acción ambiental y social a cargo de las 
entidades ambientales competentes.(2) 
p) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
07–GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS Y 
DESARROLLO 

 
Es el órgano de línea encargado de programar, ejecutar, controlar y 
supervisar la gestión de los recursos hídricos en las cuencas de gestión y el 
manejo sostenible del agua de los Sistemas Colca y Chili, a fin de garantizar 
un servicio oportuno, eficiente y de calidad en la asignación de recursos 
hídricos para sus diversos usos: poblacional, industrial, agrícola, minero y 
energético en su calidad de Operador de la Infraestructura Mayor de Riego, 
promoviendo una cultura de uso eficiente del recurso, en cumplimiento de la 
Ley N°29338 Ley de los Recursos Hídricos, su Reglamento y normas 
vinculadas vigentes. Esta encargada de la ejecución e implementación de 
los planes y programas de reconversión agrícola de la Primera Etapa del 
Proyecto, mediante la instalación y programas de reconversión agrícola de 
la Primera Etapa del Proyecto, mediante la instalación de cultivos y crianzas 
para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de productos 
agrícolas de exportación; la promoción y articulación de cadenas 
productivas y clúster; realizando actividades de integral; orientadas a crear 
una cultura empresarial que sustente un desarrollo agropecuario y 
agroindustrial. Depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del 
Gerente Ejecutivo del PEMS–AUTODEMA, está a cargo de un Gerente que 
constituye un cargo de confianza. Mantiene relaciones de coordinación con 
las Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas del PEMS–AUTODEMA. (2) 

 
Son funciones de la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos y Desarrollo 
a) Proponer, dirigir, controlar, ejecutar y/o supervisar los estudios, proyectos 
y obras de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, protección de los 
recursos hídricos y equipamiento para la operación y mantenimiento de los 
sistemas, conforme a las normas técnicas y administrativas vigentes.(2) 
b) Formular las especificaciones técnicas, términos de referencia y otros de 
los expedientes técnicos de las obras de mantenimiento para los procesos 
de selección o administración directa, conforme a las normas vigentes.(2) 
c) Programar,  organizar,  dirigir,  controlar,  evaluar  y  coordinar  planes  y 
programas  de  proyectos  y  obras  de  operación  y  mantenimiento,  en 
coordinación con los usuarios e instituciones y organismos involucrados.(2) 

d) Proponer los programas orientados a optimizar el uso del recurso hídrico, 
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas hidráulicos, así como su 
control y regulación.(2) 

e) Formular el presupuesto y cronograma de ejecución de acuerdo a las 
metas presupuestarias establecidas en el Plan Estratégico Institucional y 
Plan Operativo Institucional para cada año fiscal, de acuerdo a las normas 
vigentes.(2) 
f) Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia y evaluar su 
cumplimiento.(2) 
g) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 
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La Gerencia de Gestión de Recursos hídricos y Desarrollo, está conformada 
por dos (02) Sub Gerencias: Operación y Mantenimiento, y tecnología y 
Transferencia Agropecuaria.(2) 

 
07-1.- Sub Gerencia de Operación y mantenimiento. 

 
Es un órgano de línea encargado de gestionar, elaborar los planes de 
operación, Descarga y optimización del recurso hídrico, operar eficiente y 
eficazmente la infraestructura hidráulica mayor de riego, para una adecuada 
distribución del recurso hídrico, en coordinación con las organizaciones de 
usuarios a los sistemas. Se encarga de la elaboración de estudios 
hidrológicos, modelamientos, batimétricos y otros, con la finalidad de 
monitorear la cantidad de agua superficial para garantizar la reserva del 
recurso hídrico, los flujos subterráneos de agua en cuencas de gestión y en 
las represas de almacenamiento. Está a cargo de un Sub Gerente, con cargo 
de Confianza.(2) 

 
Son funciones de la Sub Gerencia de Operaciones y mantenimiento 
a) Realizar el control de la cantidad y calidad de agua, desde la captación 
hasta la distribución a cargo del operador de infraestructura menor de riego, 
monitoreo de caudales afluentes y efluentes mediante puntos de control.(2) 
b) Se encarga de la protección de los recursos hídricos en la cuenca alta y 
las cuencas administradas, apoya la gestión de operación y distribución del 
sistema menor de riego; así, como fomentar una cultura de manejo y uso 
eficiente del recurso hídrico en coordinación con la Autoridad Administrativa 
del Agua y las organizaciones de usuarios para un uso eficiente y sostenible 
de los recursos hídricos.(2) 
c) Programar, organizar, dirigir, ejecutar y coordinar los planes, programas 
y proyectos de las obras de mantenimiento dela infraestructura de riego a su 
cargo, en coordinación con los usuarios e instituciones y organizaciones 
involucrados.(2) 
d) Evaluar el estado situacional de la infraestructura mayor de riego  y 
elaborar los términos de referencia especificaciones técnicas, supervisión y 
expedientes técnicos para ejecutar labores de mantenimiento de la actual 
infraestructura hidráulica con la finalidad de evitar pérdidas por captación, 
conducción y distribución del recurso hídrico. Se encarga de la ejecución de 
obras y labores de mantenimiento de las estructuras hidráulicas y sistemas 
mecánicos y/o electromecánicos, así como la supervisión y/o inspección de 
obras que permitan un adecuado funcionamiento y estado de conservación 
adecuado para brindar un servicio eficiente.(2) 
e) Programar, organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar los planes, 
programas y/o proyectos y obras de mantenimiento de la infraestructura de 
riego a su cargo, en coordinación con los usuarios e instituciones y 
organismos involucrados.(2) 
f)  Implementar  y  desarrollar  sistemas  de  información  permanente  del 
comportamiento hidráulico e hidrometeoro lógicos.(2) 
g) Analizar y evaluar los sistemas hidráulicos y el abastecimiento del recurso 
hídrico, a fin de garantizar una oferta y distribución del recurso de acuerdo 
a la demanda existente, en coordinación con las instituciones, organismos y 
usuarios.(2) 
h) Proponer a la ALA correspondiente el valor de la tarifa por uso de 
infraestructura hidráulica mayor, el Componente Amortización y 
compensación económica por uso de agua en sus diferentes usos, para el 
financiamiento del Plan Anual de Operaciones, de acuerdo a las normas 
legales vigentes.(2) 
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i)  Evaluar y mejorar la eficacia del sistema hidráulico, aportes de la cuenca 
y calidad de agua.(2) 
j)  Implementar y operar una red hidrométrica y de sedimentología a nivel 
de cuenca e infraestructura.(2) 
k) Realizar la batimetría en los diferentes embalses con la finalidad de 

determinar  el  nivel  de  sedimentos  depositados  y  su  capacidad  de 
almacenamiento útil.(2) 
l)  Promover una cultura de conservación. Prevención y uso racional del 
agua.(2) 
m) Medir, validar y socializar el uso consuntivo de agua en los cultivos.(2) 
n) Transferir tecnología de riego y manejo de riego en cultivos.(2) 
o) Medición del volumen de agua y rendimientos del agua de acuerdo al 
programa de riego.(2) 
p) Programa de manejo del recurso hídrico. 

q) Capacitar y sensibilizar a los usuarios sobre el valor e importancia del 
agua.(2) 
r)  Promover actividades de conservación y manejo de áreas productoras de 
agua y puntos críticos. Construcción de micro presas, zanjas de infiltración, 
rehabilitación de bofedales y manejo de pasturas alto andinas.(2) 

s) Promover  que  los  usuarios  participen  en  el  financiamiento  de  la 
conservación y manejo del recurso hídrico.(2) 
t)  Implementar, proteger y salvaguardar el acervo técnico- documentario, 
mediante un archivo Técnico del PEMS–AUTODEMA.(2) 
u) Mantener actualizadas las reservas de agua de acuerdo a Ley.(2) 
v) Formular  el  Plan  de  Actividades  de  la  Sub  Gerencia  y  evaluar  su 
cumplimiento.(2) 
w) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
corresponden en materia de su competencia.(2) 

 
07-2. Sub Gerencia de Tecnología y Transferencia Agropecuaria 

 
Es un órgano de línea que se encarga de la reconversión agrícola para 
garantizar la seguridad alimentaria de la población y el desarrollo de cultivos 
para la exportación; la promoción y la articulación de cadenas productivas 
y/o clúster, la innovación y transferencia tecnológica, la organización y 
gestión empresarial, la capacidad integral y fomento; orientadas a crear un 
cultura empresarial, la capacitación integral y fomento; orientadas a crear 
una cultura empresarial que sustente un desarrollo agropecuario y 
agroindustrial, y promover un manejo ambiental adecuado. Se encarga 
también de la administración, gestión y desarrollo de los Centro de 
Producción y Transformación Agropecuaria: Centro Vitivinícola de Majes; 
Centro de Reconversión Agro Ganadera, y unidades operativas. Está a 
cargo de un Sub Gerente cuyo cargo es de confianza.(2) 

 
Son  funciones  de  la  Sub  Gerencia  de  Tecnología  y  Transferencia 
Agropecuaria: 

a) Promover y generar la innovación y transferencia tecnológica en los 
aspectos productivos, empresariales para la reconversión agrícola de la 
actual cedula de cultivos en la irrigación Majes para garantizar la seguridad 

alimentaria regional y producción para la exportación, en coordinación con 
entidades públicas y privadas.(2) 
b) Promover  y  articular  cadenas  productivas  y  clúster,  para  la  agro- 
exportación.(2) 
c) Coordinar y supervisar la ejecución de programas de capacitación en 
aspectos técnicos–productivos y de organización y gestión empresarial, en 
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coordinación con los productores e instituciones públicas o privadas, así 
como promover el intercambio tecnológico cultural a través de giras 
agroeconómicas, días de campo, ferias y otras actividades.(2) 
d) Coordinar la ejecución de planes de producción y proyectos de carácter 
productivo y empresarial.(2) 
e) Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de programas de asistencia 
técnica y de apoyo financiero en las diferentes etapas del proceso 
productivo, co-participación de los productores y las instituciones públicas o 
privadas.(2) 
f) Revisar, analizar y difundir los resultados de las innovaciones 
tecnológicas.(2) 
g) Preparar y difundir paquetes tecnológicos.(2) 

h) Promover,  fortalecer  y  desarrollar  la  organización  empresarial  de 
productores articulándolos con los agentes de las cadenas productivas.(2) 
i)  Dar   soporte   a   los   procesos   de   levantamiento   de   información 
estadística.(2) 

j)  Conducir, gestionar y ejecutar las actividades de investigación, fomento, 
extensión, capacitación y transferencia de tecnología a través de los centros 
de investigación y producción agropecuaria.(2) 
k) Implementar  y dirigir  el manejo técnico  y administrativo  sostenido  y 
eficiente de los Centros de Investigación y Producción agropecuaria (Centro 
Vitivinícola y Centro de Reconversión Agro ganadera).(2) 

l) Promocionar  los  servicios  de  procesamiento  y  transformación 
agroindustrial (packing, balanza electrónica, bodega, etc.).(2) 
m) Formular  el  Plan  de  Actividades  de  la  Sub  Gerencia  y  evaluar  su 
cumplimiento.(2) 
n) Las  demás  funciones  que  le  sean  asignadas  y  aquellas  que  le 
correspondan en materia de su competencia.(2) 

 
2.1.2.4. Nivel De Percepción De Los Trabajadores Respecto Al Servicio 

 
Conclusiones  de  las  encuestas  aplicadas  a  los  trabajadores  de 
AUTODEMA. 

 
Se realizó una encuesta a los trabajadores sobre la importancia, 
conocimiento y satisfacción del servicio de monitoreo y evaluación para la 
elaboración del plan operativo institucional; para lo cual se ha previsto 
realizar una encuesta dirigida a contribuir a identificar el problema y la 
solución. 

 
Aquí se muestra la encuesta aplicada a los trabajadores de Autodema. 
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P16. ¿Le gustaría recibir capacitación en los siguientes temas 
referidos al poi, de haberla recibido le gustaría nuevamente ser 
capacitado/a? 

1. SI (  )  2.NO ( ) 

 
P18.  ¿Con  respecto  al  mobiliario  de trabajo  (escritorio,  armarios, 

gavetas Otros) asignado para sus funciones, considera que es? 
1. SUFICIENTE (   ) 2. INSUFICIENTE (  ) 3. NS/NO ( ) 

 
P20. ¿Cuenta con el software adecuados para su desempeño laboral? 

1. SI CUENTA (   ) 2. NO CUENTA (  ) 

 
P22. ¿En relación a la infraestructura del ambiente laboral, Ud. lo 

califica? 1. SEGURO (   ) 2. NO SEGURO (   ) 3. APTA (   ) 4. NO 
APTA (   ) 

 
P24. ¿Con Que Planes Y/o Programas Cuenta AUTODEMA para que se 

pueda realizar el poi? 

1. PEI AUTODEMA (  ) 2. PEI GRA (   ) 3. OTROS ( )   4. NS/NO (   ) 

 

 

 

Figura N°2.1: 

  ENCUESTA PARA LA ELABORACION 
DEL POI AUTODEMA 

  

    
AFICHA Nº  

Buenos días (tardes, noches) soy “Guillermo Jose Pavel Vengoa Contreras” y estudie en la Facultad de Economía de la UNSA. Estoy realizando 
un proyecto de inversión para mi proyecto de tesis en la institución AUTODEMA para CONOCER COMO SE ELABORA EL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL POR CADA META PRESUPUESTARIA. Me gustaría formularle algunas preguntas para conocer su opinión. Por todo ello quiero 
expresarle mi reconocimiento y agradecimiento. 

P1. ¿Cómo es su situación laboral? 

1. CONTRATADO ( ) 2. SERVICIOS ( ) 3. CONVENIO DE PRACTICAS PRE- 
PROFESIONALES (  ) 4. CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES(  ) 

 P2.  ¿Existe  un  sistema  integrado  de  monitoreo  seguimiento  y 
evaluación para el poi? 

1. SI (  ) 2. NO ( ) 

  
P3. ¿Cómo describiría la elaboración del poi 2018? 

1. MEJOR (   ) 2. IGUAL (  )  3. PEOR (   ) 4. NS/NO (   ) 
P4. ¿En su opinión la elaboración del poi tiene mucha incidencia en 

los proyectos u objetivos planteados? 

1. SI (  ) 2. NO ( ) 

  
P5. ¿La directiva N°002-2017-GRA/OPDI indica que para la elaboración 

del poi se asuma la responsabilidad de cada unidad orgánica es 
decir que todos se comprometan, en este caso consideraría que 
un sistema integrado ayude al monitoreo, seguimiento y 
evaluación del mismo poi? 

1. SI (  ) 2. NO ( ) 

P6.  ¿Usted  cree  que  debería  haber  más  charlas,  capacitaciones, 
seminarios acerca del poi? 

1. SI (  ) 2. NO ( ) 

  
P7. ¿Cómo considera la gestión que ejecuta la oficina de planificación 

y presupuesto con respecto al poi? 

1. BUENA (   ) 2. REGULAR (   ) 3. MALA (   )   4. ESCASA (   ) 

P8. ¿Usted cree que el poi cumpla con los objetivos planteados y como 
cree que se ejecutan las acciones de solución? 

1. SI (  ) porque:………………………………………………………………… 

2. No (  ) porque:……………………………………………………………….. 

  
P9. ¿Usted cree que con un sistema integrado de monitoreo 

seguimiento y evaluación logre bajar las brechas sobre la gestión 
de la oficina de planificación y la correcta elaboración del poi? 1. 
AUMENTARÁN (   ) 2. PERMANECERÁN IGUAL (     )     3. 
DISMINUIRÁN ( ) 4. NS/NO ( ) 

P10. ¿Respecto a la elaboración del poi, la oficina de planificación y 
presupuesto podría contar con un sistema que ayude al 
monitoreo, seguimiento y evaluación del poi? 

1. SI PODRIA (  )    2. NO PODRIA (   ) 

  
P11. ¿El gobierno nacional cuenta con ceplan, pero para mejorar la 

capacidad de saber elaborar el poi el sistema integrado ayudaría 
a mejorar esta ACTIVIDAD? 1. AYUDARIA (  )   2. NO AYUDARIA 
(   ) 

P12. ¿La oficina de planificación con el sistema ayudaría a las demás 
METAS PRESUPUESTARIAS a mejorar la elaboración del poi? 1. 
MEJORARIA  (  )    2. SERÁN ESTABLES (   )        3. BAJARÁN (  ) 
4. NS/NO (   ) 

  
P13. ¿Se debería tomar en cuenta la elaboración propia del plan 

estratégico institución de Autodema para mejorar el poi? 1. SI( ) 
2. NO (  ) 

P14. ¿La oficina de planificación cuenta con el espacio-tiempo para 
charlas, reuniones para mejorar la elaboración del poi?   1. SI 
CUENTA (   ) 2. NO CUENTA (   ) 

 
P15.   ¿Ha   recibido   capacitación   por   alguna   de   las   siguientes 

entidades? CON RESPECTO A LA ELABORACION DEL POI? 

1. CEPLAN (   ) 2. MEF ( ) 3. GRA (   ) 4. AUTODEMA (   ) 

 
P17. ¿Estaría de acuerdo usted con recibir capacitación fuera del 

horario de trabajo establecido? 

1. SI (  ) 2. NO ( ) 

 
P19. ¿Cuenta con equipos informáticos (computador) para desarrollar 

sus funciones? 

1. CUENTA CON EQUIPO DE AUTODEMA (    ) 2. CUENTA CON 
EQUIPO PROPIO (  ) 

 P21. ¿Considera que está capacitado para usarlo? 

1. SI (  ) 2. NO (   ) 

 
P23. ¿Cuál es su percepción con respecto al ambiente o clima laboral? 

1. BUENA (  ) 2. REGULAR (   ) 3. MAL CLIMA (  ) 

Elaboracion Propia 
 

Esta encuesta fue aplicada entre los meses de junio y agosto; la población 
fue de 344 trabajadores, el tamaño de la muestra fue de 47 encuestas 
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aplicadas a trabajadores del sector de Cayma y el método a utilizar fue el 
muestreo aleatorio simple. De las encuestas realizadas se evidencio que el 
personal no colaboro mucho para la investigación y el diagnostico. La base 
de datos se evidenciara en los anexos de este documento. 

 

PREGUNTA N°1  
Grafico N°2.2 

 

¿Cómo es su situación laboral? 
 
 
 
 

6% 
13% 

 

7% 

 
 
36% 

 

 
38% 

 
 
 
 

Contratado     Servicio     Practicas Pre-Profesionales     Practicas Profesionales     otros 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

 
Tabla N°2.8: 

Contratado 17 
Servicio 18 
Practicas Pre-Profesionales 3 

Prácticas Profesionales 6 
otros 3 
Total 47 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Mayormente los trabajadores de Autodema son 
contratados, tal situación laboral tiene un porcentaje de 38%, luego servicios 
con un porcentaje del 36% estas dos son el porcentaje que más acumula en 
toda la institución. 
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PREGUNTA N°2  
Grafico N°2.3 

 

¿Existe un sistema integrado de monitoreo 
seguimiento y evaluación para el poi? 

 
 
 
 

26% 
 
 

 
74% 

 
 
 
 

Si      No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 
 

Tabla N°2.9: 
respuesta 

Si 12 

No 34 
Total 46 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran y tienen una perspectiva de que en la entidad No 
existe un sistema integrado, la cual está representada con un 74%, aun así, 
se puede ver que ciertos trabajadores consideran que existe con un 26%. 

 

PREGUNTA N°3  
Grafico N°2.4 

 

¿Cómo describiría la elaboración del poi 2018? 
 
 
 
 

29% 
 

 
 

7% 

24% 
 
 
 
 
40% 

 
 

 
Mejor       Igual       Peor       Ns/No 

 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 
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Tabla N°2.10: 

Respuesta 

Mejor 11 
Igual 18 

Peor 3 
Ns/No 13 
Total 45 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran y tienen una perspectiva de la elaboración del poi 
2018 ha sido igual a la del 2017 la cual está representada con un 40%, aun 
así, se puede ver que ciertos trabajadores consideran que desconocen por 
que contestaron no saben y no opinan acerca de la elaboración del poi 208 
con un 29%. 

 
PREGUNTA N°4 

 

Grafico N°2.5 
 

¿En su opinión la elaboración del poi tiene mucha incidencia en 
los proyectos u objetivos planteados? 

 

24% 
 

 
76% 

 

Si      No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.11: 

Respuesta 

Si 34 
No 11 

Total 45 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran y tienen una perspectiva de la incidencia la cual está 
representada con un sí del 76%, aun así, se puede ver que ciertos 
trabajadores consideran que la incidencia es negativa o nula con un no del 
24%. 
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PREGUNTA N°5  
Grafico N°2.6 

 

La directiva N°002-2017-GRA/OPDI indica que para la 
elaboración del poi se asuma la responsabilidad de cada unidad 

orgánica es decir que todos se comprometan, en este caso 
consideraría que un sistema integrado ayude al monitoreo, 

seguimiento y evaluación 
 

17% 
 
 

83% 
 
 
 

Si      No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.12 

Respuesta 
Si 39 
No 8 

Total 47 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran y tienen una perspectiva de la incidencia positiva de 
la creación de un sistema integrado la cual está representada con un sí del 
83%, aun así, se puede ver que ciertos trabajadores consideran que la 
incidencia es negativa o nula con un no del 17%. 

 

PREGUNTA N°6  
Grafico N°2.7 

 

¿Usted cree que debería haber más charlas, capacitaciones, seminarios 
acerca del poi? 

0% 
 
 

 
100% 

 

 
 

Si      No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.13 
Respuesta 

Si 47 

No 0 
Total 47 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 
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DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran y tienen una perspectiva de la incidencia positiva de 
realizar más charlas acerca del poi ya que desconocen mucho lo que 
significa y que conlleva la elaboración con la totalidad del 100%. 

 

PREGUNTA N°7  
Grafico N°2.8 

 

¿Cómo considera la gestión que ejecuta la oficina de 
planificación y presupuesto con respecto al poi? 

 

8% 
 

 
 

17% 
28% 

 
47% 

 
 
 

Buena       Regular       Mala       Escasa 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.14 

Respuesta 
Buena 13 

Regular 22 

Mala 8 

Escasa 4 
Total 47 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran y tienen una perspectiva Buena de la oficina de 
planificación con respecto a la gestión del poi con un 28%, Regular con una 

47%, Mala con un 17%, Escasa con un 8%. 
 

PREGUNTA N°8  
Grafico N°2.9 

 

¿Usted cree que el poi cumpla con los objetivos planteados y 
como cree que se ejecutan las acciones de solución? 

 
 
 
 

 
66% 

34% 

 
 
 

Si      No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 
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Tabla N°2.15 
Respuesta 

Si 15 
No 29 

Total 44 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran y tienen una perspectiva de que el poi no cumple con 
los objetivos y acciones de ejecución por lo que el 66% dijo que no cumple 
y solo el 34% dijo que sí. 

 

PREGUNTA N°9  
Grafico N°2.10 

 

¿Usted cree que con un sistema integrado de monitoreo seguimiento y 
evaluación logre bajar las brechas sobre la gestión de la oficina de 

planificación y la correcta elaboración del poi? 

4% 

 
 

48% 

31% 

 

17% 
 

Aumentaran         Permaneceran igual         Disminuiran         Ns/No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.16 

Respuesta 
Aumentaran 14 

Permanecerán igual 8 
Disminuirán 22 

Ns/No 2 
Total 46 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran que con el sistema integrado aumentaran las brechas 
con un 31%, permanecerán igual las brechas con un 17%, disminuirán las 
brechas con un 48% y otros trabajadores no saben y no opinan sobre la 
incidencia con un 4%. 
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PREGUNTA N°10  
Grafico N°2.11 

 

¿Respecto a la elaboración del poi, la oficina de planificación y presupuesto 
podría contar con un sistema que ayude al monitoreo, seguimiento y 

evaluación del poi? 

7% 
 

 
93% 

 
 
 

Si Podria       No Podria 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.17 
Respuesta 

Si Podría 43 
No Podría 3 

Total 46 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 2017. 

 

DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran y tienen una perspectiva sobre si la oficina de 
planificación y presupuesto podría contar con un sistema el 93% dijo que si 
podría y el 3% dijo que no podría contar. 

 

PREGUNTA N°11  
Grafico N°2.12 

 

¿El gobierno nacional cuenta con ceplan, pero para mejorar la 
capacidad de saber elaborar el poi el sistema integrado ayudaría 

a mejorar esta ACTIVIDAD? 
 

4% 
 
 
 

 
96% 

 
 
 

Ayudaria        No Ayudaria 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.18 
Respuesta 

Ayudaría 44 

No Ayudaría 2 
Total 46 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran que con un sistema integrado ayudaría en mejorar 
esta actividad en un 96% y solo un 4% de los trabajadores consideran que 
no ayudaría. 
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PREGUNTA N°12  
Grafico N°2.13 

 

¿La oficina de planificación con el sistema ayudaría a las demás 
METAS PRESUPUESTARIAS a mejorar la elaboración del poi? 

2% 4% 
 
 

31%  
63% 

 

 
 
 

Mejoraria        Seran estables        Bajaran        Ns/No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.19 
Respuesta 

Mejoraría 29 
Serán estables 14 

Bajaran 1 
Ns/No 2 
Total 46 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran que con el nuevo sistema la oficina de planificación 
ayudaría a las demás metas presupuestarias y según los resultados vemos 
que consideraría que mejoraría con un 63%,serán estables con un 31%, 
bajaran con un 2% y no saben-no opinan con un 4%. 

 

PREGUNTA N°13  
Grafico N°2.14 

 

¿Se debería tomar en cuenta la elaboración propia del plan 
estratégico institución de Autodema para mejorar el poi? 

 

7% 
 

 
 
 

93% 
 
 
 

Si      No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
Tabla N°2.20 
Respuesta 

Si 43 
No 3 

Total 46 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

Arequipa, Región de Arequipa”. 

119  
(1) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto PEI 2013-2017. 

(2) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto Manual de Operaciones de Autodema. 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran que la propia elaboración del plan estratégico 
institucional podría mejorar la elaboración del poi y vemos que respondieron 
que el 93% dijeron que si y solo el 7% dijo que no. 

 

PREGUNTA N°14  
Grafico N°2.15 

 

¿La oficina de planificación cuenta con el espacio -tiempo para 
charlas, reuniones para mejorar la elaboración del poi? 

 
 
 
 

52% 

48% 

 
 
 

Si cuenta       No cuenta 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.21 
Respuesta 

Si cuenta 20 
No cuenta 22 

Total 42 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran que la oficina de planificación contaría con el espacio 
con un 48%, y consideran que no cuenta con un 52%. 

 

PREGUNTA N°15  
Grafico N°2.16 

 

¿Ha recibido capacitación por alguna de las siguientes 
entidades? CON RESPECTO A LA ELABORACION DEL POI? 

2%    4% 
 

 
 

38% 
12% 
 

 
 
44% 

 
 

 
Ceplan       Mef       Gra       Autodema       Ninguna 

 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 
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Tabla N°2.22 
Respuesta 

Ceplan 1 
Mef 2 
Gra 6 

Autodema 22 
Ninguna 19 

Total 50 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran haber recibido capacitación por estas entidades 
ceplan con un 2%, mef con un 4%, Gra con un 12%, Autodema con un 44% 
y no tuvo ninguna capacitación de las entidades con un 38%. 

 

PREGUNTA N°16  
Grafico N°2.17 

 

¿Le gustaría recibir capacitación en los siguientes temas referidos al poi, de 
haberla recibido le gustaría nuevamente ser capacitado/a? 

2% 
 

 
 
 

98% 
 
 
 

Si      No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.23 
Respuesta 
Si 45 
No 1 

Total 46 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 2017. 

DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema   consideran   haber   tenido   capacitación   y   requieren   más 
capacitación  referido  al  poi,  se  puede  observar  de  la  totalidad  de 
trabajadores solo el 98% respondieron que necesitan capacitación y un 2% 
no la necesita. 
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Respuesta 
Suficiente 24 

Insuficiente 14 
Ns/no 7 

Ninguna 2 
Total 47 

 

 

 

PREGUNTA N°17  
Grafico N°2.18 

 

¿Estaría de acuerdo usted con recibir capacitación fuera del 
horario de trabajo establecido? 

 
 
 

15% 
 
 
 
 

85% 
 
 

 
Si      No 

 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.24 

Respuesta 
Si 40 
No 7 

Total 47 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema están de acuerdo con recibir capacitación fuera del horario de 
trabajo con un 85% de los encuestados y no están de acuerdo con un 15% 
de la totalidad de encuestados. 

 

PREGUNTA N°18  
Grafico N°2.19 

 

¿Con respecto al mobiliario de trabajo (escritorio, armarios, 
gavetas Otros) asignado para sus funciones, considera que es? 

 

4% 

 
15% 

 
 

30% 
51% 

 

 
 
 

Suficiente        Insuficiente        Ns/no        Ninguna 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.25 
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Respuesta 
Si cuenta 32 
No cuenta 13 

Total 45 

 

 

 

DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran el mobiliario de la institución como suficientes con un 

51%, insuficiente con un 30%, no sabe y no opina con un 15% y ninguna de 
las anteriores con un 4%. 

 

PREGUNTA N°19  
Grafico N°2.20 

 

¿Cuenta con equipos informáticos (computador) para desarrollar 
sus funciones? 

 
 
 

28% 
 

72% 
 
 

 
Cuenta con Equipo de autodema            Cuenta con equipo propio 

 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.26 

Respuesta 
Cuenta con Equipo de Autodema 34 

Cuenta con equipo propio 13 
Total 47 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema denota que para la elaboración de sus funciones y de acuerdo a 
la encuesta el 72% denota que cuenta con equipo de la institución y el 28% 
desarrolla sus funciones con equipo netamente propio de ellos. 

 

PREGUNTA N°20  
Grafico N°2.21 

 

¿Cuenta con el software adecuados para su desempeño laboral? 
 
 

 
29% 

 

 
71% 

 

 
 
 

Si cuenta       No cuenta 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.27 
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Respuesta 
Seguro 8 

No Seguro 14 
Apta 19 

No Apta 4 
Total 45 

 

 

 

DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema al ser encuestados denotaron que en la institución cuentan con 
el software adecuado para la ejecución de sus funciones con un 71% y otros 
trabajadores dijeron que no cuentan con el adecuado con el 29%. 

 

PREGUNTA N°21  
Grafico N°2.22 

 

¿Considera que está capacitado para usarlo? 
 

22% 
 
 

 
78% 

 

Si      No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.28 

Respuesta 
Si 36 
No 10 

Total 46 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 
2017. 

DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema al ser encuestados se obtuvo que el 78% de ellos considera que 
están capacitados para usar el software y el 22% considera que no. 

 

PREGUNTA N°22  
Grafico N°2.23 

 

¿En relación a la infraestructura del ambiente laboral, Ud. 
lo califica? 

 

 
 

9% 
 
 

 
42% 

 

18% 
 
 

 
31% 

 
 
 

 
Seguro       No Seguro       Apta       No Apta 

 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.29 
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Respuesta 
PEI Autodema 11 

PEI GRA 6 
Otros 3 
Ns/No 24 
Total 44 

 

 

 

DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran que la infraestructura en la que laboran es seguro con 
un 18%, no es segura con un 31%, que es apta pero no segura con un 42% 
y que no es apta para laborar con un 9%. 

 

PREGUNTA N°23  
Grafico N°2.24 

 

¿Cuál es su percepción con respecto al ambiente o clima 
laboral? 

10% 
 

45% 
 

45% 
 

 
Buena       Regular       Mal clima 

 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.30 

Respuesta 
Buena 21 

Regular 21 
Mal clima 5 

Total 47 
FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

 
DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema consideran que el ambiente laboral en la institución es buena con 
un 45%, que el ambiente es regular con un 45% y en menor medida 
consideran que el ambiente es malo con un 10%. 

 

PREGUNTA N°24  
Grafico N°2.25 

 

¿Con Que Planes Y/o Programas Cuenta AUTODEMA para 

que se pueda realizar el poi? 
 
 
 
 

 
54% 

25% 
 
 
 

7% 

 

 
 
14% 

 

PEI Autodema        PEI GRA        Otros        Ns/No 
 

FUENTES: Elaboración propias, en base a encuestas elaboradas entre el mes de junio y agosto del 

2017. 

Tabla N°2.31 
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DESCRIPCION: Como se puede ver en el gráfico, Los trabajadores de 
Autodema al ser encuestados consideran que Autodema como institución 
cuenta con los siguientes planes para la elaboración del poi y el resultado 
fue que el 25% sabe que es con Pei Autodema, 14% Pei del Gra, 7% con 
otros planes y el 54% no sabe y no opina o desconoce con que planes se 
elabora. 

 
2.1.2.5. Posibilidades De Optimización 

 
De acuerdo a lo establecido respecto a la capacidad actual el servicio de 
Monitoreo, seguimiento y evaluación para la elaboración del POI anual y 
multianual, es muy escasa la posibilidad de optimizar en la situación sin 
proyecto, con la finalidad de brindar los mínimos niveles de eficacia en el 
servicio. En este caso adjuntamos algunos planes operativos institucionales 
de diferentes metas para que puedan ser materia de investigación a fin de 
optimizar el servició de monitoreo, seguimiento y evaluación. Los riesgos de 
desastres no tendrían implicancia, por tanto, no se tiene riesgo sin proyecto. 

 
2.1.3. Diagnóstico De Los Involucrados En El PIP 

 
El Gobierno Regional de Arequipa a través de AUTODEMA viene 
formulando el PIP: “Mejoramiento Del Servicio De Monitoreo Y 
Evaluación del Plan Operativo Institucional de los Trabajadores de 
Autodema en sus Respectivas Metas Presupuestales, Distrito De 
Cayma, Provincia De Arequipa, Región Arequipa“, debido a que en la 
institución “AUTODEMA”, mediante la Oficina de Planificación y 
Presupuesto realiza las actividades de seguimiento y evaluación en la 
elaboración del Plan Operativo Institucional; a la fecha de realizar el 
presente PIP, se encuentra que el personal que realiza dicha actividad a 
través de los instrumentos como el PEI. Formatos, reuniones, 
coordinaciones que no dan el mayor alcance del Plan Operativo 
Institucional; la Oficina de Planificación y Presupuesto no cuenta con un 
sistema integrado de seguimiento y evaluación, equipos suficientes y 
toda la logística para elaborar un adecuado Plan Operativo Institucional. 
Se necesita implementar este sistema con un programa de monitoreo; 
recursos humanos capacitados para realizar la actividad de la 
elaboración del poi respectivo de cada año o multianual y con ellos poder 
brindar un servicio adecuado de Monitoreo y evaluación para la 
elaboración del poi, es que estamos frente a un problema que limita la 
capacidad operativa de AUTODEMA para supervisar y evaluar la 
elaboración de los planes de trabajo y afines al poi. Actualmente el 
monitoreo, seguimientos y evaluación no se realiza de forma integral, 
esta descuidada, no se desarrolla de manera que los cuadros de 
necesidades o la información que se recoge sea la óptima, en vista que 
esta  dirección  cuenta  con  infraestructura,  los equipos  básicos  y  los 
RR.HH. capacitados, pero para la elaboración del poi hay dificultades 
porque los encargados de requerir información para una debida 
actualización de los cuadros de necesidades no lo hacen de la mejor 
manera, lo que significa demora del tiempo para evaluar y tomar 
decisiones y corregir los planes de trabajo no solo para control interno si 
no para insertar dentro del aplicativo del gobierno nacional CEPLAN. 
Para el diagnóstico de los involucrados en el PIP es necesario analizar 
cada uno: 
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

El Gobierno Regional de Arequipa es la entidad local comprometida e 
interesada con la puesta en marcha del presente proyecto, ha identificado 
su problemática y la gran necesidad de contar con los medios operativos 
y técnicos, a través de un proyecto, cuya finalidad logre el mejoramiento 
de la prestación de los servicios a la institución, de la cual tiene la 
responsabilidad de mantener operativo los servicios y garantizar, a los 
involucrados, una óptima elaboración del poi. Asumiendo con este 
propósito, el compromiso de financiar lo que demande el proyecto, así 
como la participación durante todo el ciclo del proyecto con el fin de 
garantizar la sostenibilidad del proyecto mediante la administración 
técnica y financiera adecuada de la operación y mantenimiento a través 
de la Gerencia de Administración. 

 
AUTODEMA 

Somos el organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el 
Proyecto Especial Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del recursos 
hídrico a la población y a las actividades económicas, promoviendo una 
cultura de uso racional del agua, la reconversión productiva hacia la agro 
exportación,  la inversión  privada  y la  colaboración  empresarial  para  el 
desarrollo de la Región. El Proyecto Especial Majes Siguas-AUTODEMA fue 
creado con los objetivos generales de abastecer y regular el agua para el 
uso agrícola y urbano, y generar energía eléctrica mediante un sistema 
hidráulico por el trasvase de las aguas de las altas cordilleras, hacia las 
pampas de Majes y Siguas; con el objetivo de dinamizar la economía 
regional, a través de la implementación de actividades productivas 
articuladas al mercado nacional e internacional, y; conducir la ejecución de 
los proyectos regionales. Asumiendo con este propósito, Autodema asume 
el  compromiso  de financiar  lo  que  demande  el  proyecto,  así  como  la 
participación durante todo el ciclo del proyecto con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del proyecto mediante la administración técnica y financiera 
adecuada de la operación y mantenimiento a través de la Oficina de 
planificación y presupuesto. 

 
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

La Oficina de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial es el 
órgano encargado de asesorar a la Gerencia ejecutiva y demás órganos del 
PEMS, en la formulación y evaluación de políticas y estrategias de 
desarrollo; dirigir los procesos de planificación, seguimiento y evaluación, 
presupuesto,   racionalización,   ordenamiento   territorial   y   estadística. 
Depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del Gerente Ejecutivo. 
Está a cargo de un Jefe de Oficina que constituye un cargo de confianza. 
Mantiene relaciones de coordinación con la Oficina regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Regional de Arequipa y con las Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas del 
PEMS. 

 
Asumiendo la formulación del proyecto, asume el compromiso de velar 
por  la óptima  de la formulación y desarrollo de las  mejoras que  le 
competen, así como la participación durante todo el ciclo del proyecto con 
el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto mediante la 
administración. 



 

 

 
  Tabla N° 2.32 : Matriz de involucrados 

 RUPOS 
NVOLUCRADOS     ACUERDOS Y 

COMPROMISOS  PROBLEMAS  INTERESES  ESTRATEGIAS 
    

 

 
GOBIERNO 
REGIONAL    DE 
AREQUIPA 

 
Ineficacia en la elaboración de los planes de trabajo con respecto a 
cada meta  presupuestal  que el  proyecto  especial  majes siguas 
conlleva, ya que cada meta tiene su propia manera de elaboración 
se ve que no hay una relación o concordancia con lo que se ejecuta, 
planifica y al final se evalúa. Entonces el gobierno regional a la hora 
de hacer una verificación de cómo se está ejecutando no encuentra 
una buena manera ya que esta entidad observa las distintas 
modificaciones que se realiza durante el año gracias a que la 
planificación y la elaboración no está bien descrita. 

 

 
 
Fortalecer las relaciones, entendimientos y sobre todo como 
saber manejar los techos presupuestales de acuerdo a los 
planes de trabajo. Realizar las actividades de acuerdo a 
objetivos que lleven a un entendimiento común para poder 
realizar una óptima realización del gasto presupuestado. 

 
Mejorar las comunicaciones entre 
instituciones así el gobierno regional podrá 
tener mejor información de cómo los posibles 
conflictos desentendimientos y otros se 
puedan llevar de mejor manera ya que si 
Autodema tiene mejores prospectos el 
gobierno regional podrá tener visualización 
de lo que se realiza. 

Elaborar y desarrollar 
los modelos de 
actividades para 
homogeneizar las 
actividades, unidades 
de medida y sobre todo 
darle  un  objetivo 
común para el 
desarrollo de las 
distintas metas 
presupuestales. 

 

 
 
 
 
AUTODEMA 

la institución identifica que para la elaboración del POI hay mucha 
dificultad a la hora de saber especificar sus necesidades y como 
relacionarlas a sus actividades ya que no saben identificar que 
actividades se deben realizar y como se deben planificar en tal 
sentido cada gerencia, subgerencias, y oficinas a su cargo se hace 
todo tipo de reunión charlas y ayuda para que mediante esto puedan 
sacar una mejora en su elaboración pero se ve que es muy limitada 
de tiempo y sobre todo de entendimiento ya que por más que se 
logre identificar no saben llenar los formatos, prospectos y 
borradores para una buena evaluación u opinión de los encargados 
de verificar la elaboración del POI. 

 

 
Mejorar las facilidades de cómo realizar charlas reuniones para 
el debido llenado de los formatos únicos que la oficina a cargo 
de la elaboración de los planes de trabajo tienen, para ello se 
podría dar ayudas técnicas como un sistema integrado para que 
los formatos sean de cierta forma comunes u homogéneos para 
que pueda tener una mejor evaluación, análisis de datos y sobre 
todo el mejor entendimiento entre todas las metas 
presupuestales con la oficina encargada de verla por esto. 

Autodema como institución vela para que los 
objetivos planteados sean en lo posible que 
la situación actual refleje lo que en la realidad 
se podrá obtener, en todo caso prevé para 
que lo que se plantee se realice no en la 
totalidad que sería lo óptimo pero que tenga 
un porcentaje que signifique un avance 
mayor.  Entonces  una  estrategia  seria  la 
ayuda a los diagnósticos de las situaciones 
en las que se avanza en otros términos 
sinceramiento de cómo se avanza y planifica 
las actividades de acuerdo a los objetivos. 

 

 
Elaborar los 
diagnósticos de cada 
meta presupuestal 
abocado a las 
actividades y objetivos 
que arrojen los 
resultados de tales 
diagnósticos. 

 
 
 
 

 
OFICINA        DE 
PLANIFICACION 
Y 
PRESUPUESTO 

Los problemas que se identifican son los siguientes: 1) cuando se 
manda los oficios con las directivas y la forma de realizar con el 
debido tiempo los planes de trabajo POI los encargados toman 
conocimiento pero lo llevan al extremo de a 2 o 3 días de término de 
plazo lo realizan. 2) cuando preparan todo para la elaboración del 
POI a falta de tiempo piden aumento de plazo para poder terminarlo. 
3) cuando realizan y mandan borradores de ello, lo hacen de tal 
manera que es imposible identificar qué acciones, actividades, 
cuadros de necesidades, como se justifica, que gastos realizar, etc. 
entonces la oficina con el recurso humano capacitado en ello 
colabora de tal manera que las metas presupuestales puedan 
realizar de una buena manera, pero ya que los encargados no le 
toman mucho intereses se falla en el intento. 4) en la necesidad del 
tiempo plantean reuniones para poder modificar, tener ayudas 
didácticas para poder realizar de tal manera que sea optima, pero 
cuando mandan con oficio y el formato se ve que estas reuniones no 
sirvieron de mucho. 

 

 
Fortalecer  las  comunicaciones  mediante  reuniones,  para  el 
mejor alcance de los objetivos; ya que la oficina de planificación 
requiere que los planes de trabajo tengan actividades 
relacionadas a los objetivos planteados y que sobre todo la 
elaboración sea a lo posible de manera eficaz en este caso el 
sistema podría ayudar a mejorar el llenado de estas ya que será 
de gran ayuda facilitar estos medios para que las metas 
presupuestales no tengan que llevar al extremo de presentar, 
elaborar  los  planes  a ultima  hora y  así  la oficina tenga  un 
determinado tiempo para la evaluación y poder mejorar paso por 
paso el llenado y así cuando se actualice y se apruebe los 
presupuestos de acuerdo a esto no tengamos problemas y sobre 
todo muchas modificaciones. 

 
 
 
 
La estrategia a realizar seria la elaboración 
de un sistema integrado para la elaboración 
y  llenado de formatos  para los  planes de 
trabajo multianuales para esto realizaría 
reuniones para el entendimiento de las 
actividades a realizar, los objetivos que se 
plantearían de acuerdo a cada meta 
presupuestal. 

 
 
 

 
El acuerdo de saber 
gestionar y desarrollar 
ayudas técnicas sobre 
el sistema integrado 
para ayudar a la mejora 
de  la  elaboración  del 
poi multianual. 

 

 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los trabajadores de Autodema en sus 
respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa”. 

 
G 

I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboracion Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto PEI 2013-2017. 

(2) Información elaborada por la oficina de planificación y presupuesto Manual de Operaciones de Autodema. 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 
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2.1.4. Análisis De Riesgo 

 
En cuanto a las medidas de seguridad en caso de incendios especificaremos 
la alternativa que más se ajusta a las necesidades del Data Center según el 
análisis realizado al lugar donde se instalara este mismo.(3) 

 
Imagen N°2.19: Lugar donde se instalara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia. 
 

Un Data Center debe contar con un sistema de alarma en caso de cualquier 
tipo de emergencia ya sea por incendio o inundaciones, incluso en caso de 
robos. Estos sistemas son tomados en cuenta desde el diseño de la 
infraestructura donde se instalara el Data Center cumpliendo así los 
espacios necesarios para su implementación ideal.(3) 

 
Un tema importante al hablar de incendios es la preparación que debe tener 
el centro de datos respecto al exterior. Toda su pared debe tener por lo 
menos dos horas de resistencia al fuego. Las puertas de acceso hacia el 
centro de datos deben tener una resistencia al fuego RF-120 (120 
minutos).(3) 

 
En el caso de AUTODEMA el sistema que se propondrá es la instalación de 
un detector de Humo e instalación de extintores con gases inertes o gases 
limpios tales como son el FM200 o el HCFC-123 que son más utilizados, 
estos reducen el oxígeno en el volumen a aplicar para poder apagar el fuego. 
En concreto, el FM200 es uno de los gases que daña menos la capa de 
ozono y uno de los que menos perjudica al ser humano, por el porcentaje de 
oxígeno que consume en el ambiente a extinguir.(3) 
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Imagen N°2.20: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración Propia. 

 
La propuesta para mejorar la seguridad física de los equipos de 
telecomunicación del Data Center, es mediante el Sistema de Video 
Vigilancia, instalándose cámaras de video en zonas estratégicas para el 
monitoreo y almacenamiento de estas mismas como medida de seguridad. 
El acceso a este sistema será restringido, las cámaras contaran con un 
sensor de movimiento y también con tecnología para visión nocturna. Este 
sistema de video vigilancia nos ayudara a tener disponible información en 
caso de robo o cualquier otro tipo de acceso al Data Center sin autorización. 
En el caso del acceso al Data Center será restringido y solo tendrán acceso 
a este mismo los empleados autorizados, este acceso se realizara mediante 
un Sistema de Lector Biométrico con clave de acceso, el mismo que estará 
instalado en la puerta de acceso al Data Center, este sistema también estará 
implementado como medida de prevención con una alarma en caso de que 
el usuario no esté autorizado y registrado en el sistema biométrico.(3) 

 
Imagen N°2.21: Servidor actual de Autodema 

 
Elaboración Propia. 
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Imagen N°2.22 

 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

 
 

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema 
de información (material informático o programas) de una organización sean 
utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí 
contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las personas que se 
encuentren acreditadas y dentro  de  los  límites  de  su  autorización.  En 
AUTODEMA queremos cumplir con los tres principios Básicos de la 
Seguridad Informática:(3) 

 
   Confidencialidad 

 
Para la protección de datos de AUTODEMA frente a la difusión no 
autorizada, la perdida de confidencialidad puede resultar en problemas 
legales, pérdida de credibilidad. El sistema contiene información que 
necesita protección contra la divulgación no autorizada, como información 
documentaria, información institucional, etc.(3) 

 
   Integridad 

 
Para que la información generada en AUTODEMA no sea incorrecta, es 
necesario asegurar que los datos no sufran cambios no autorizados, la 
perdida de integridad puede acabar en fraudes, decisiones erróneas o como 
paso a otros ataques. El sistema de la institución contiene información que 
debe ser protegida.(3) 

 
   Disponibilidad 

 
En AUTODEMA se debe tener continuidad operativa, la perdida de 
disponibilidad puede implicar, la pérdida de productividad o de credibilidad 
de la entidad. El sistema contiene información o proporciona servicios que 
deben estar disponibles a tiempo para satisfacer requisitos o evitar pérdidas 
importantes, como sistemas esenciales de seguridad y protección.(3) 

 
Sistema de energía alterno ante interrupciones (UPS) 
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Un UPS (Uninterruptible Power Supply) es una fuente de suministro eléctrico 
que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en 
el caso de interrupción eléctrica. En AUTODEMA será necesaria la 
instalación de estos equipos debido a que se requiere mantener conectados 
constantemente a los usuarios a los diferentes sistemas que utilizara la 
entidad. Los UPS hoy en día son importantes ya que nos ayudaran a 
suministrar potencia eléctrica en ocasiones de fallo de suministro, en un 
intervalo de tiempo “corto” (si es un fallo en el suministro de la red, hasta 
que  comiencen  a funcionar  los sistemas aislados  de  emergencia).  Sin 
embargo, muchos UPS se podrá corregir otros fallos de suministro:(3) 

 
 Corte de energía: pérdida total de tensión de entrada.(3) 

 Sobretensión: que tiene lugar cuando la tensión supera el 110% del valor 
nominal.(3) 

 Caída  de  tensión:  cuando  la  tensión  sea  inferior  al  85-80%  de  la 
nominal.(3) 

 Picos de tensión.(3) 

 Ruido eléctrico o electromagnético.(3) 

 Inestabilidad en la frecuencia.(3) 

 Distorsión armónica, cuando la onda sinusoidal suministrada no tiene esa 
forma.(3) 

 
La instalación de los UPS en el Data Center de AUTODEMA hará posible un 
continuo servicio en caso sucedan cualquiera de  los fallos  nombrados 
anteriormente. Así también garantizar el resguardo de la información 
generada, garantizar el acceso continuo al Sistema de Información 
Ambiental Regional, garantizar la integridad y el cuidado de los equipos que 
hacen uso de energía eléctrica continua.(3) 

 
Imagen N°2.23: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos. Modelo de ups 
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2.2. Definición Del Problema, Causas Y Efectos 

 
El presente análisis busca definir el Problema Central y el Objetivo Central 
del cual se derivan los árboles de Causas, Efectos, Medios y Fines. 

 
Para el Proyecto se identificó como problema central “Insuficiente servicio 
de monitoreo y evaluación del plan operativo institucional”, debido a la 
insuficiente capacidad de optimizar los objetivos y plantear mejor las 
actividades de los planes de trabajo de cada meta presupuestal, originando 
reducción de los presupuestos y sobre todo originando que no se optimice y 
no se desarrolle de la mejor manera los planes de trabajo, por ello lo que 
busca el presente proyecto es mejorarlos. 

 
2.2.1. Análisis De Causas Del Problema 

 
El análisis de causas y efectos se determinan como directos e indirectos, los 
cuales afectan al problema central. 

 
CAUSAS DIRECTAS 

    Inadecuado planteamiento de los objetivos. 

    Inadecuado planteamiento de las actividades y sub-actividades. 

 Cuadro de necesidades no aptos o desorientados a los objetivos o 
actividades. 

    Deficiente monitoreo y evaluación para la elaboración del poi. 

 Deficiente conocimiento de la normativa, organización y manejo de 
la formulación del poi. 

 
CAUSAS INDIRECTAS 

    Limitada capacidad para formular objetivos generales y específicos. 

    Actividades desorientadas a los objetivos planteados. 

 Sub actividades deficientes que no se relacionan con las actividades 
generales. 

 Partidas  específicas  de  gasto  que  no  concuerdan  para  ser 
destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 Inexistente sistema de información para el monitoreo y evaluación 
para la elaboración del poi. 

 Débil participación de los interesados de cada meta presupuestal 
para la formulación del poi. 
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Tabla N° 2.33: Matriz de evidencias de causas del problema. 
C

A
U

S
A

S
 

    CAUSAS DIRECTAS  CAUSAS INDIRECTAS  EVIDENCIAS 
 
 
 
CD.01: Inadecuado 

planteamiento de los 
objetivos. 

 
 
 
CI.1.1: Limitada capacidad 

para formular objetivos 
generales y específicos. 

E.1.1.1: Cuando se presentan los planes 

de trabajo la oficina de planificación y 
presupuesto observa que tiene muchos 
errores en el formato que desarrollan ya 
que los objetivos planteados cuando se 
ingresan no son los adecuados y la 
oficina de planificación y presupuesto 
devuelve los documentos para su debida 
rectificación de las observaciones. 

 

 
 
 
 
 
CD.02: Inadecuado 

planteamiento de las 
actividades y sub- 
actividades. 

 
 
CI.2.1: Actividades 

desorientadas a los objetivos 

planteados. 

E.2.1.1: Se observa que en los anexos 
del formato se plantean actividades que 
no están bien formuladas ya sea que los 
términos no sean los adecuados o no 
determine específicamente si la actividad 
a realizar sea lo que el objetivo se 
plantee. 

 
 
CI.2.2: Sub actividades 

deficientes que no se 
relacionan con las actividades 
generales. 

E.2.2.1: Observadas las actividades 
generales, las sub-actividades o 
actividades específicas denotan que no 
hay relación con las actividades 
generales ya que sus unidades de 
medida y sobre todo como planean 
realizarlas hacen que su relación con la 
actividad general no se pueda realizar. 

 

 
 
 
 
CD.03: Cuadro de 

necesidades no aptos o 
desorientados a los 

objetivos o actividades. 

 
 
 
 
CI.3.1: Partidas específicas 

de gasto que no concuerdan 
para ser destinadas a los 
objetivos y actividades 
formuladas. 

E.3.1.1: Cuando se formula mal se 

entiende que lo que uno va a requerir 
sea directamente proporcionado, pero en 
los casos siguientes la oficina de 
planificación y presupuesto observa que 
tanto en bienes, servicios y otras 
partidas específicas hay ítems que no 
van de acuerdo a lo que necesita la 
meta, así que la mayoría de veces la 

oficina devuelve los documentos para 
que las metas rectifiquen los errores y 
sepan analizar lo que en realidad 
necesiten. 

 
 
CD.04: Deficiente 

monitoreo y evaluación 
para la elaboración del 
POI. 

 
 
CI.4.1: Inexistente sistema de 

información para el monitoreo 
y evaluación para la 
elaboración del POI. 

E.4.1.1: Al no haber un sistema 

informático donde los interesados sepan 
cómo realizar o llenar los formatos que la 
oficina de planificación plantean para un 
mejor desarrollo e interpretación; por 
ende se necesita un sistema el cual 
proponga ayuda técnica a los que se 
designe formular el POI. 

 

 
 
 
 
CD.05: Deficiente 

conocimiento de la 
normativa, organización y 
manejo de la formulación 
del POI. 

 
 
 
 
 
CI.5.1: Débil participación de 

los interesados de cada meta 
presupuestal para la 
formulación del POI. 

E.5.1.1: La oficina de planificación y 
presupuesto remite todos los 
documentos que el gobierno regional 
hace llegar para la debida formulación y 
planteamiento del plan operativo 
institucional, así que las distintas metas 
presupuestales no saben interpretar o no 
le dan el debido tiempo e importancia a 
lo que se debe realizar en el POI de 
cada meta. En todo caso los distintos 
responsables deben designar a un 
personal para que ayude técnicamente y 
sepan cómo formular y plantear lo que 
ellos deben realizar. 

Elaboracion Propia. 
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Figura N°2.2: Árbol de causas 
 
 

 

“Insuficiente Servicio De Monitoreo Y Evaluación Del Plan Operativo Institucional” 
 

 
 
 
 
 
 

Inadecuado 
planteamiento 

de los 
objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Limitada 
capacidad 

para formular 
objetivos 

generales y 
específicos. 

Inadecuado 
planteamiento 

de las 
actividades y 

sub-actividades. 
 
 
 

 
Actividades 

desorientadas 
a los objetivos 

planteados. 
 
 

 
Sub 

actividades 
deficientes 
que no se 

relacionan con 
las actividades 

generales. 

Cuadro de 
necesidades 
no aptos o 

desorientados 
a los 

objetivos o 
actividades. 

 
 
 
 

Actividades 
desorientadas 
a los objetivos 
planteados. 

Deficiente 
monitoreo y 
evaluación 

para la 
elaboración 

del poi. 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
desorientadas 
a los objetivos 
planteados. 

Deficiente 
conocimiento 

de la 
normativa, 

organización 
y manejo de 

la 

formulación 
del poi. 

 
 

 
Actividades 

desorientadas 
a los objetivos 

planteados. 
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2.2.2. Análisis De Los Efectos Del Problema 

 
Los efectos que se originan del problema se muestran a continuación. 

 
EFECTOS DIRECTOS 

 Incremento en la incidencia de modificaciones del plan operativo 
institucional 

 Incremento de fallas de organización y fallas de comunicación entre 
la oficina de planificación y presupuesto con las diferentes metas 
presupuestales. 

 
EFECTOS INDIRECTOS 

 Informes que corresponden a los planes de trabajo que no contienen 
los datos precisos y mal correspondidos ya sea en los anexos como 
en los requerimientos. 

 Planes de trabajo mal organizados y presentados sin anticipación de 

las fechas pactadas entre la oficina y las metas. 

 Desconocimiento   de   reuniones   e   incremento   de   nulidad   de 
responsabilidades  para  la  elaboración  del  poi  de  las  metas 
encargadas. 

 
EFECTO FINAL 

 
“disminución de la eficacia y calidad del servicio de monitoreo y evaluación 
del plan operativo institucional de los trabajadores de Autodema en sus 
respectivas metas presupuestales” 
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E
F

E
C

T
O

S
 

 EFECTOS DIRECTOS  EFECTOS INDIRECTOS  EVIDENCIAS 
 
 
 
 
 
 

 
ED.01: Incremento en la 

incidencia de 
modificaciones del plan 
operativo institucional. 

 

 
 
 
 
 
EI.1.1: Informes que 
corresponden a los planes de 
trabajo que no contienen los 
datos precisos y mal 
correspondidos ya sea en los 
anexos como en los 
requerimientos. 

E.1.1.1: Cuando se presentan los 

planes de trabajo la oficina de 
planificación y presupuesto 
observa que tiene muchos 
errores en el formato que 
desarrollan ya que los 
encargados de cada meta 
delegan estas funciones a 
personal no apto o no calificado y 
sobre todo sin ayuda técnica para 
el debido llenado y formulación 
de los planes. No son los 
adecuados y la oficina de 
planificación y presupuesto 
devuelve los documentos para su 
debida rectificación de las 
observaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED.02: Incremento de 
fallas de organización y 
fallas de comunicación 
entre la oficina de 
planificación y presupuesto 
con las diferentes metas 
presupuestales. 

 

 
 
 
 
 
EI.2.1: Planes de trabajo mal 
organizados y presentados sin 
anticipación de las fechas 
pactadas entre la oficina y las 
metas. 

E.2.1.1: Se observa que en los 

anexos del formato se plantean 
actividades que no están bien 
formuladas ya sea que los 
términos no sean los adecuados 
o no determine específicamente 
si la actividad a realizar sea lo 
que el objetivo se plantee. 
También que presentan o 
realizan la actividad de formular 
en plazos indebidos a 2 o 3 días 
de ingresar datos a oficinas 
superiores a la entidad ya sea 
como gobierno regional o 
CEPLAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EI.2.2: Desconocimiento de 

reuniones e incremento de 
nulidad de responsabilidades 
para la elaboración del poi de 
las metas encargadas. 

E.2.2.1: La oficina de 
planificación y presupuesto pacta 
reuniones entrevistas para la 
debida información de cómo sería 
la posible formulación de los 
planes de trabajo, encargando a 
las distintas jefaturas, metas 
presupuestales a que se 
comprometan a pedir ayuda y 
ayuda técnica para llenar los 
debidos formatos pero, al final 
cuando entregan los documentos 
ya sea físicos y en digital la 
oficina se da con la sorpresa de 
que nada de lo que se conversó 
lo plasmaron y es por eso que 
cuando se necesita ingresar los 
datos a la oficina nacional que es 
el CEPLAN no se puede hacer 
con la anticipación y de manera 
correcta ya que las metas o 
entregan a destiempo o de 
manera incorrecta. 

 

 

 

Tabla N°2.34: Matriz de evidencias de efectos del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboracion Propia. 
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Figura N°2.3: Árbol de Efectos. 

 
“disminución de la eficacia y calidad del servicio de monitoreo y evaluación del 

plan operativo institucional de los trabajadores de Autodema en sus respectivas 
metas presupuestales” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informes que corresponden a los 
planes de trabajo que no contienen los 
datos precisos y mal correspondidos ya 
sea en los anexos como en los 
requerimientos. 

 
Planes de trabajo 
mal organizados 
y presentados sin 

anticipación de 
las fechas 

pactadas entre la 
oficina y las 

metas. 

Desconocimiento 
de reuniones e 
incremento de 

nulidad de 
responsabilidades 

para la 
elaboración del 
poi de las metas 

encargadas. 
 
 
 
 
 
 

 
Incremento en la incidencia de 
modificaciones del plan operativo 
institucional 

Incremento de fallas de organización y fallas 
de comunicación entre la oficina de 
planificación y presupuesto con las diferentes 
metas presupuestales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Insuficiente Servicio De Monitoreo Y Evaluación Del Plan Operativo Institucional” 
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2.2.3. Árbol De Causa Y Efectos 
 

 
 

“disminución de la eficacia y calidad del servicio de monitoreo y evaluación del plan operativo 

institucional de los trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informes que corresponden a los planes 
de trabajo que no contienen los datos 
precisos y mal correspondidos ya sea en 
los anexos como en los requerimientos. 

Planes de trabajo 
mal organizados y 
presentados sin 
anticipación de las 
fechas pactadas 
entre la oficina y las 
metas. 

Desconocimiento de 
reuniones e 

incremento de nulidad 
de responsabilidades 

para la elaboración del 
poi de las metas 

encargadas. 

 
 

 
 
 
 
 

Incremento en la incidencia de modificaciones 
del plan operativo institucional 

Incremento de fallas de organización y fallas de 
comunicación entre la oficina de planificación y 
presupuesto con las diferentes metas presupuestales. 

 
 
 
 
 

 
“Insuficiente Servicio De Monitoreo Y Evaluación Del Plan Operativo Institucional” 

 
 
 
 
 
 
 

Inadecuado 
planteamiento 

de los 
objetivos. 

 
 
 

 
Limitada 

capacidad 
para 

formular 
objetivos 

generales y 
específicos. 

Inadecuado 
planteamiento 

de las 
actividades y 

sub- 
actividades. 

 
 
 
 

Actividades 
desorientadas 
a los objetivos 
planteados. 

 
 
 
Sub actividades 
deficientes que 

no se relacionan 
con las 

actividades 
generales. 

Cuadro de 
necesidades 
no aptos o 

desorientados 
a los objetivos 
o actividades. 
 
 
 

 
Actividades 

desorientadas 
a los objetivos 
planteados. 

 
Deficiente 

monitoreo y 
evaluación 

para la 
elaboración 

del poi. 
 
 
 
 
 

Actividades 
desorientadas 
a los objetivos 

planteados. 

Deficiente 
conocimiento 

de la 
normativa, 

organización y 
manejo de la 
formulación 

del poi. 
 
 
 
 

 
Actividades 

desorientadas 
a los objetivos 
planteados. 
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2.3. Planteamiento Del Proyecto 
 

 
PROBLEMA 

 
“Insuficiente servicio de monitoreo 

y evaluación del plan operativo 
institucional” 

OBJETIVO 
 
“Optimizar el servicio de 

monitoreo y evaluación del 
plan operativo institucional” 

 

 

2.3.1. Objetivos Del Proyecto 
 

En  tal sentido el proyecto se identifica en: “Optimizar el servicio de 
monitoreo y evaluación del plan operativo institucional óptimo para 
mejorar sus capacidades”. 

 
2.3.2. Definición De Medios Y Fines 

 
Los medios obtenidos se construyeron sobre la base del árbol de causas y 
efectos, en dirección a lograr el objetivo central, así como los objetivos 
específicos. Los medios identificados son: 

 
MEDIOS DE PRIMER NIVEL: 

    Adecuado planteamiento de los objetivos. 

    Adecuado planteamiento de las actividades y sub-actividades. 

 Se reduce los fallos en los cuadros de necesidades dirigidos a los 
objetivos o actividades. 

    Eficiente monitoreo y evaluación para la elaboración del poi. 

 Eficiente conocimiento de la normativa, organización y manejo de la 
formulación del poi. 

 
MEDIOS FUNDAMENTALES: 

    Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 

    Actividades orientadas a los objetivos planteados. 

 Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades 
generales. 

 Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a 
los objetivos y actividades formuladas. 

 Creación  de  un  sistema  de  información  para  el  monitoreo  y 
evaluación para la elaboración del poi. 

 Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal 
para la formulación del poi. 

 
ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO 

 
Los fines que se esperan alcanzar, elaborados a partir del árbol de causas y 
efectos, son los siguientes: 

 
FINES DIRECTOS: 

 Disminución en la incidencia de modificaciones del plan operativo 
institucional. 

 Disminución de fallas de organización y fallas de comunicación entre 
la oficina de planificación y presupuesto con las diferentes metas 
presupuestales. 
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FINES INDIRECTOS 

 Se reducen los Informes que corresponden a los planes de trabajo 
que no contienen los datos precisos y mal correspondidos ya sea en 
los anexos como en los requerimientos. 

 Mayor tiempo para los Planes de trabajo para ser organizados y 
presentados con anticipación de las fechas pactadas entre la oficina 
y las metas. 

 Mayor conocimiento de las reuniones y reducción de nulidad de 
responsabilidades para la elaboración del poi de las metas 
encargadas. 

 
FIN FINAL: 
“Mejoramiento de la eficacia y calidad del servicio de monitoreo y evaluación 
del plan operativo institucional de los trabajadores de Autodema en sus 
respectivas metas presupuestales” 
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2.3.3. Árbol De Medios Y Fines 
 
 

“Mejoramiento de la eficacia y calidad del servicio de monitoreo y evaluación del plan 
operativo institucional de los trabajadores de Autodema en sus respectivas metas 

presupuestales” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se reducen los Informes que 
corresponden a los planes de trabajo 
que no contienen los datos precisos y 
mal correspondidos ya sea en los 
anexos como en los requerimientos. 

Mayor tiempo para los 
Planes de trabajo para 
ser organizados y 
presentados con 
anticipación de las 
fechas pactadas entre 
la oficina y las metas. 

Mayor conocimiento de 
las reuniones y 
reducción  de  nulidad 
de responsabilidades 
para la elaboración del 
poi de las metas 
encargadas. 

 

 
 
 
 
 
 

Disminución en la incidencia de modificaciones 
del plan operativo institucional. 

Disminución de fallas de organización y fallas de 
comunicación entre la oficina de planificación y 
presupuesto con las diferentes metas presupuestales. 

 
 
 
 
 

 
“Optimizar el Servicio de Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional” 

 

 
 
 
 
 
 

Adecuado 
planteamiento 

de los 
objetivos. 

 
 
 

 
Capacidad 

para 
formular 
objetivos 

generales y 
específicos. 

Adecuado 
planteamiento 

de las 
actividades y 

sub- 
actividades. 

 
 

 
Actividades 
orientadas a 
los objetivos 
planteados. 

 
 
 

Sub 
actividades 

eficientes que 
se relacionan 

con las 
actividades 
generales. 

 

Se reduce los fallos 
en los cuadros de 

necesidades 
dirigidos a los 

objetivos o 
actividades. 

 
 
 

 
Partidas 

específicas de 
gasto que 

concuerdan para 
ser destinadas a 
los objetivos y 

actividades 
formuladas. 

Eficiente 
monitoreo y 
evaluación 

para la 
elaboración 

del poi. 
 
 
 
 
Creación de un 

sistema de 
información 

para el 
monitoreo y 
evaluación 

para la 
elaboración del 

poi. 

Eficiente 
conocimiento 

de la 
normativa, 

organización y 
manejo de la 
formulación 

del poi. 
 

 
Mayor 

participación 
de los 

interesados 
de cada meta 
presupuestal 

para la 
formulación 

del poi. 
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2.3.4. Alternativas De Solución 
 

2.3.4.1. Análisis De La Interrelación De Los Medios Fundamentales 

 
De  acuerdo  al  árbol  de  medios  y  fines  se  han  identificado  como 
imprescindibles a cuatro medios fundamentales: 

 
Tabla 2.35: 

MEDIO 
FUNDAMENTAL 

1 

MEDIO 
FUNDAMENTAL 

2 

MEDIO 
FUNDAMENTAL 

3 

MEDIO 
FUNDAMENTAL 

4 

MEDIO 
FUNDAMENTAL 

5 

MEDIO 
FUNDAMENTAL 

6 
 

 
• Capacidad 

para formular 
objetivos 

generales y 
específicos. 

 
 
 

• Actividades 
orientadas a 
los objetivos 
planteados. 

 
• Sub 

actividades 
eficientes que 
se relacionan 

con las 
actividades 
generales. 

• Partidas 
específicas de 

gasto que 
concuerdan 

para ser 
destinadas a 

los objetivos y 
actividades 
formuladas. 

• Creación de 
un sistema de 

información 
para el 

monitoreo y 
evaluación 

para la 
elaboración del 

poi. 

• Mayor 
participación 

de los 
interesados de 

cada meta 
presupuestal 

para la 
formulación del 

poi. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si se ejecutan los MEDIOS FUNDAMENTALES 1-6 no habría interrupciones 
en el funcionamiento del proyecto por lo tanto todos ellos conformarían el 
servicio adecuado para la realización del proyecto. 

 
2.3.4.2. Identificación De Las Acciones 

 
Para que se logren los medios fundamentales se requerirá la ejecución de 
acciones. 

 
MF1: Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 

Ac1 Capacitación y asistencia técnica para mejorar los objetivos. 

MF2: Actividades orientadas a los objetivos planteados. 

Ac2  Capacitación  y  asistencia  técnica  para  mejorar  la  formulación  de 
actividades con unidades de medida correctas. 

 
MF3: Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades 
generales. 

 
Ac3  Capacitación  y  asistencia  técnica  para  mejorar  la  formulación  de 
actividades con unidades de medida correctas. 

 
MF4:   Partidas   específicas   de   gasto   que   concuerdan   para   ser 
destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 
Ac4 Asistencia técnica para mejorar la capacidad de requerimientos para 
partidas específicas de gasto. 

 
MF5: Creación de un sistema de información para el monitoreo  y 
evaluación para la elaboración del poi. 

 
Ac5 Implementar un Sistema de control, vigilancia y sensibilización. 



(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 Acción 5 Acción 6 Acción 7 

 
 

 
Capacitación 
y asistencia 
técnica para 
mejorar los 
objetivos. 

Capacitación 
y asistencia 
técnica para 
mejorar la 

formulación 
de 

actividades 
con 

unidades de 
medida 

correctas. 

Capacitación 
y asistencia 
técnica para 
mejorar la 

formulación 
de 

actividades 
con 

unidades de 
medida 

correctas. 

 

 
Asistencia 

técnica para 
mejorar la 

capacidad de 
requerimientos 
para partidas 

específicas de 
gasto. 

 
Impleme 
ntar un 
Sistema 

de 
control, 

vigilancia 
y 

sensibiliz 
ación. 

 

 
Adaptarse 
al servidor 
actual para 
el sistema 
de control, 
vigilancia y 
sensibiliza 

ción. 

 

 
Adecuada 

capacitación 
para mejorar 

la 
participación 

de los 
interesados. 

 

 
 

 
ALTERNATIVA 

1 

Capacitación y asistencia técnica para mejorar los objetivos, Capacitación 
y asistencia técnica para mejorar la formulación de actividades con 
unidades de medida correctas, Capacitación y asistencia técnica para 
mejorar la formulación de actividades con unidades de medida correctas, 
Asistencia  técnica  para  mejorar  la  capacidad  de  requerimientos para 
partidas específicas de gasto, Implementar un Sistema de control, 
vigilancia y sensibilización, Adecuada capacitación para mejorar la 
participación de los interesados. 

 
 

 
ALTERNATIVA 

2 

Capacitación y asistencia técnica para mejorar los objetivos, Capacitación 
y asistencia técnica para mejorar la formulación de actividades con 
unidades de medida correctas, Capacitación y asistencia técnica para 
mejorar la formulación de actividades con unidades de medida correctas, 
Asistencia  técnica  para  mejorar  la  capacidad  de  requerimientos para 
partidas específicas de gasto, Adaptarse al servidor actual para el sistema 
de control, vigilancia y sensibilización, Adecuada capacitación para 
mejorar la participación de los interesados. 

 

 

 

Ac6 Adaptarse al servidor actual para el sistema de control, vigilancia y 
sensibilización. 

 
MF6:   Mayor   participación   de   los   interesados   de   cada   meta 
presupuestal para la formulación del poi. 

 
Ac7 Adecuada capacitación para mejorar la participación de los interesados. 

 
Las acciones 05 y 06 son mutuamente excluyentes y las acciones 01, 
02, 03, 04 y 07 son complementarias. 

 
Tabla 2.36: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.3.4.3. Planteamiento De Las Alternativas De Solución 

 
Tabla N°2.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 

 
El periodo de evaluación del proyecto de monitoreo y evaluación del plan 
operativo institucional de autodema es de 10 años, siendo este valor un valor 
mínimo ya que el beneficio del proyecto es de mayor tiempo puesto que en 
el proyecto majes siguas brinda beneficios a lo largo del tiempo. Se ha 
planteado 2 años de inversión, más 8 años de beneficios hace un total de 
10 años de horizonte de evaluación. 
El ciclo del proyecto viene a ser las diferentes etapas por las que debe pasar 
el proyecto, desde el mismo momento en el que se identifica el problema o 
necesidad hasta que logran objetivos. 

 
Fase de Pre Inversión. 

 
Debido a la magnitud del presente proyecto, los estudios de la fase de pre 
inversión solamente se realizarán a nivel de perfil teniendo en consideración 
los contenidos mínimos establecidos por invierte Perú. Para el proyecto, la 
fase de pre inversión se inicia desde la idea de proyecto y culmina con la 
elaboración del perfil de proyecto. La idea de proyecto se origina en un 
análisis de las prioridades donde la Autodema juega un rol muy importante 
al establecer la necesidad de realizar un perfil de proyecto para brindar un 
mejor servicio a la población demandante de los servicios de monitoreo y 
evaluación del plan operativo institucional; la duración de esta fase será de 
8 meses. 

 
Fase de Inversión, Etapas y Duración. 

 
La fase de inversión involucra la elaboración del estudio definitivo o 
expediente técnico del proyecto y la ejecución de la obra física. La 
elaboración del expediente técnico de la alternativa elegida tendrá una 
duración de 03 meses, luego de la declaración de viabilidad del perfil de 
proyecto, periodo en la que se realizará el estudio de ingeniería del proyecto 
que incluye estudios básicos tales como software, estudio de electrónica con 
el fin de determinar las características técnicas del proyecto y el presupuesto 
detallado de la obra proyectada. La etapa de ejecución se estima que tendrá 
una duración de 8 meses por la magnitud del proyecto en la que se realizará 
el desarrollo de la obra física y la implementación de todos los componentes 
programados. Además, comprende el proceso de, adquisición, ejecución de 
obras de infraestructura y componentes complementarios sumado a ello 01 
mes de plazo de entrega. Duración de esta fase será de 12 meses. 

 
Fase de Post-Inversión. 

 
La fase de post inversión involucra la puesta en marcha de la obra terminada 
o puesta en operación y la evaluación Ex-post. 
Para el presente proyecto se considera dentro de la fase de post inversión 
solamente  la etapa de operación y  mantenimiento  que  corresponde  el 
periodo luego de la ejecución del año 2 hasta el 9. 

 
Horizonte de Planeamiento. 

 
El horizonte de planeamiento es el periodo durante el cual deben realizarse 
las proyecciones de la oferta y la demanda. El horizonte de planeamiento 
del presente proyecto, determinado por la suma de las duraciones de la fase 



147 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

Arequipa, Región de Arequipa”. 

 

 

 
de inversión y post inversión, el cual corresponde a un periodo de 116 
meses. 

 
Horizonte de Evaluación. 

 
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 9 años, el mismo 
que es compatible con la vida útil de los principales componentes; en el 
presente estudio se asumirá dicha recomendación a fin de efectuar las 
proyecciones de oferta, demanda y flujo de beneficios. Además, teniendo en 
cuenta de la directiva N° 002-2017-EF/63.01 de Invierte Perú, aprobado 
mediante DECRETO LEGISLATIVO N° 1252. En la que se menciona que 
los proyectos tendrán en el horizonte de evaluación como máximo de 10 
años, con algunas excepciones; años en el cual se evaluara la generación 
de bienes. El  siguiente grafico muestra el horizonte  de  evaluación  del 
presente proyecto: 

 
Tabla N° 3.1: Horizonte de tiempo de la alternativa 

HORIZONTE DE EVALUACION 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2-9 

FASES PRE INVERSION 
 

INVERSION POST- 

INVERSION 

MESES 8 MESES 11 meses 01 meses 96 meses 

 
 
 
 
 
DESCRIPCION 

Mejoramiento del 
servicio de monitoreo y 

evaluación del plan 
operativo institucional de 

los trabajadores de 
autodema en sus 
respectivas metas 

presupuestales, distrito 
de cayma, provincia de 

Arequipa, región de 
Arequipa. 

 

 
 

03 meses 
elaboración de 

los estudios 
definitivos del 

expediente 
técnico 

 
 
 

08 meses 
procesos 

de 
adquisición 
y ejecución 

 
 
 
 

plazo de 
entrega y 

liquidación 

 

 
 
 
 
operación y 
mantenimiento 

Elaboración Propia. 
 

El horizonte de evaluación se ha elegido en base a los valores de los activos 
con una vida útil mayor, en este caso se considera la infraestructura de la 
Institución como tiempo óptimo para su operación y mantenimiento, en el 
caso de los equipos serán restituidos de acuerdo al cumplimiento de su vida 
útil y las recomendaciones de los técnicos especialistas, así mismo se tiene 
en cuenta el tiempo de vigencia de los servidores. 

 
3.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA. 

 
3.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 
El proyecto denominado “Mejoramiento del Servicio De Monitoreo y 
Evaluación del plan operativo institucional de los trabajadores de autodema 
en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 
Arequipa, Región Arequipa” luego de identificar las causas de los problemas 
de elaboración de los planes de trabajo de las respectivas metas 
presupuestales que se viene dando en la institución de Autodema y no 
dándose basto la Oficina encargada de hacer el seguimiento y evaluación 
de los planes operativos de cada meta. La ley N° 23350 y el decreto de ley 
N°18979, la Oficina De Planificación y Presupuesto del Proyecto especial 
Majes Siguas-AUTODEMA viene formulando el estudio de Pre Inversión a 
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nivel de perfil del proyecto  “Mejoramiento  del Servicio  De  Monitoreo  y 
Evaluación del plan operativo institucional de los trabajadores de autodema 
en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 
Arequipa, Región Arequipa”. Los demandantes de este servicio son los 
trabajadores de AUTODEMA, los trabajadores son los encargados de 
cumplir con los objetivos, funciones, que la institución AUTODEMA haya 
propuesto con el fin de cumplir con la visión de la institución. En la actualidad 
los planes operativos de cada meta presupuestal no cuentan con la óptima 
necesidad de cumplir dichos objetivos e instrumentos necesarios para lograr 
desarrollar las diferentes actividades. Por lo tanto, son demandantes todos 
los Trabajadores de Autodema que de acuerdo a la normativa de CEPLAN 
que dicta que toda unidad orgánica o meta presupuestal tenga personal que 
conozca las necesidades y los objetivos planteados para desarrollarlo y 
colocarlo en el plan operativo; Los trabajadores de Autodema necesitaran 
de un mejor servicio de Monitoreo y Evaluación. Esta población está 
conformada por la totalidad de los trabajadores de la institución ya sea en 
cualquier categoría contratados, obreros, practicantes profesionales y 
practicantes pre-profesionales, quienes se afectan de la ineficiente 
capacidad de monitoreo, elaboración, formulación de todos los objetivos, 
actividades, etc. 

 
Tabla N°3.2: Número total de trabajadores. 

Número total de trabajadores 

FEMENINO 79 

MASCULINO 265 

Empleado 126 

Obrero 124 

Practicante 19 

Servicio 75 

Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 
 

A.  DEFINICION DE LOS SERVICIOS QUE PROVEERA EL PROYECTO. 
El servicio de monitoreo y evaluación seria: 

 
Se obtienen datos de los objetivos generales y específicos, enfocados en 
actividades principales y este a su vez genera sub actividades que llevaran 
a cada unidad orgánica o meta presupuestal a la ejecución para satisfacer 
las necesidades. Permitirá tener menos modificaciones del plan ya que al 
tener mejor identificados todo lo mencionado anteriormente se podrá 
generar menos ineficiencias y generar la oportunidad de que el presupuesto 
sea gastado de la mejor manera, cuya unidad de medida para la demanda 
es Número de modificaciones/Año. 

B.  PROYECCION DE LOS COMPONENTES DE DEMANDA 

Población de referencia 
La población de referencia está constituida por todos los habitantes del área 
de estudio es decir el total de los trabajadores de Autodema que en la 
actualidad es de 344. 

 
Población demandante potencial 

La población demandante potencial está constituida por todos los habitantes 
del área de influencia que hacen uso del servicio. Para la proyección se ha 
utilizado las mismas tasas de la población de referencia. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
Población demandante efectiva 

La población demandante efectiva está constituida por todos los habitantes 
del área de influencia que hacen uso del servicio; Para la proyección de la 
población demandante efectiva del servicio se ha utilizado las mismas tasas 
de la población demandante potencial. 

 
C.  Estimación de la demanda 

 
Situación sin proyecto 

 
La estimación de la demanda del servicio en la situación sin proyecto es: 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 
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Tabla N°3.3: Estimación de la demanda sin proyecto. 
MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

NUMERO DE META NOMBRE LA META PRESUPUESTAL PARA EL PLAN OPERATIVO ESTIMACION DE MODIFICACIONES AL AÑO 
META PRESUPUESTAL 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO 10 
META PRESUPUESTAL 2 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 10 
META PRESUPUESTAL 3 MONITOREO DE LA CONCESION 10 
META PRESUPUESTAL 4 PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 8 
META PRESUPUESTAL 5 RECONVERSION AGRICOLA 8 
META PRESUPUESTAL 6 CENTRO DE RECONVERSION AGROGANADERO 8 
META PRESUPUESTAL 7 VIVERO VITIVINICOLA 8 
META PRESUPUESTAL 8 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION  
 ADMINISTRACION 5 

 ASESORIA JURIDICA 3 

 CONTABILIDAD 3 

 GERENCIA EJECUTIVA 3 

 IMAGEN INSTITUCIONAL 5 

 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 

 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2 

 PATRIMONIO 5 

 RECURSOS HUMANOS 6 

 TESORERIA 4 
META PRESUPUESTAL 9 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 7 
META PRESUPUESTAL 10 PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA 7 
META PRESUPUESTAL 11 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 8 
META PRESUPUESTAL 13 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS AFIANZAMIENTO RIO ARMA 8 
META PRESUPUESTAL 14 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO 8 
META PRESUPUESTAL 15 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA COLCA SIGUAS 8 
META PRESUPUESTAL 16 IDENTIFICACION DE IMPACTOS NEGATIVOS EN LA CUENCA ALTA Y BAJA 8 
META PRESUPUESTAL 17 OPTIMIZAR MODULOS DE RIEGO 8 

TOTAL 163 
Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
  

Para estimar la demanda de las modificaciones de los planes operativos por 
las necesidades prioritarias de las metas presupuestales se ha utilizado la 
modificaciones que realizan al año estipulado por la oficina de planificación 
y presupuesto mediante las modificaciones sobre el presupuesto y esto a su 
vez tiene una variación en las actividades y cuadro de necesidades o 
requerimientos; depende también de la unidad orgánica y el número de meta 
porque cada meta conlleva diferente actividad y presupuesto, porque es un 
proyecto integral de gestión y no de agricultura. 

 
Situación con proyecto 

 
Servicio de Monitoreo y Evaluación del POI. 

 
La cantidad de modificaciones del plan operativo reduciría en la situación 
con proyecto debido a que el proyecto pretende reducir a lo mínimo pero ya 
que no se puede tener 0 modificaciones en el año y es posible darle 
modificación por las actuales directivas el proyecto proveerá mejoras para 
priorizar y reducir las modificaciones. Por lo tanto, se deduce que la 
demanda con proyecto es: 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 
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Tabla N°3.4: Estimación de la demanda con proyecto. 
MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 
NUMERO DE META 

 
NOMBRE LA META PRESUPUESTAL PARA EL PLAN OPERATIVO 

ESTIMACION DE 
MODIFICACIONES AL AÑO 

META PRESUPUESTAL 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO 2 
META PRESUPUESTAL 2 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 2 
META PRESUPUESTAL 3 MONITOREO DE LA CONCESION 2 
META PRESUPUESTAL 4 PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 2 
META PRESUPUESTAL 5 RECONVERSION AGRICOLA 2 
META PRESUPUESTAL 6 CENTRO DE RECONVERSION AGROGANADERO 2 
META PRESUPUESTAL 7 VIVERO VITIVINICOLA 2 
META PRESUPUESTAL 8 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION  
 ADMINISTRACION 2 

 ASESORIA JURIDICA 2 

 CONTABILIDAD 2 

 GERENCIA EJECUTIVA 2 

 IMAGEN INSTITUCIONAL 2 

 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 2 

 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2 

 PATRIMONIO 2 

 RECURSOS HUMANOS 2 

 TESORERIA 2 
META PRESUPUESTAL 9 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2 
META PRESUPUESTAL 10 PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA 2 
META PRESUPUESTAL 11 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 2 
META PRESUPUESTAL 13 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS AFIANZAMIENTO RIO ARMA 2 
META PRESUPUESTAL 14 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO 2 
META PRESUPUESTAL 15 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA COLCA SIGUAS 2 
META PRESUPUESTAL 16 IDENTIFICACION DE IMPACTOS NEGATIVOS EN LA CUENCA ALTA Y BAJA 2 
META PRESUPUESTAL 17 OPTIMIZAR MODULOS DE RIEGO 2 

TOTAL 50 
Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 
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3.2.2.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

A.  Oferta actual 

Al año 2017 el proyecto especial majes siguas-Autodema tiene una 
estructura organizacional que conlleva tener diferentes metas 
presupuestales, estas a su vez contienen planes operativos  Poi´s/Meta 
presupuestal, con lo cual se ha estimado el volumen de regulación hídrica. 
Para su proyección se ha mantenido constante la capacidad promedio de 
infiltración, así como la tasa de deforestación anual de 9.76 Ha/Año descrita 
en el capítulo de identificación. 

 
Tabla N°3.5: Oferta con respecto a los años 

AÑOS NUMERO DE PLANES OPERATIVOS 

2018 25 

2019 25 

2020 25 

2021 25 

2022 25 

2023 25 

2024 25 

2025 25 

2026 25 

2027 25 

Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 
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Tabla N°3.6: Numero de planes operativos por cada meta 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

NUMERO DE META NOMBRE LA META PRESUPUESTAL PARA EL PLAN OPERATIVO NUMERO DE PLANES 
META PRESUPUESTAL 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO 1 
META PRESUPUESTAL 2 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 1 
META PRESUPUESTAL 3 MONITOREO DE LA CONCESION 1 
META PRESUPUESTAL 4 PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 1 
META PRESUPUESTAL 5 RECONVERSION AGRICOLA 1 
META PRESUPUESTAL 6 CENTRO DE RECONVERSION AGROGANADERO 1 
META PRESUPUESTAL 7 VIVERO VITIVINICOLA 1 
META PRESUPUESTAL 8 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION  
 ADMINISTRACION 1 

 ASESORIA JURIDICA 1 

 CONTABILIDAD 1 

 GERENCIA EJECUTIVA 1 

 IMAGEN INSTITUCIONAL 1 

 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 

 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1 

 PATRIMONIO 1 

 RECURSOS HUMANOS 1 

 TESORERIA 1 
META PRESUPUESTAL 9 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1 
META PRESUPUESTAL 10 PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA 1 
META PRESUPUESTAL 11 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 1 
META PRESUPUESTAL 13 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS AFIANZAMIENTO RIO ARMA 1 
META PRESUPUESTAL 14 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADO 1 
META PRESUPUESTAL 15 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA COLCA SIGUAS 1 
META PRESUPUESTAL 16 IDENTIFICACION DE IMPACTOS NEGATIVOS EN LA CUENCA ALTA Y BAJA 1 
META PRESUPUESTAL 17 OPTIMIZAR MODULOS DE RIEGO 1 

TOTAL 25 
Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017        
          
          AREA FUNCIONAL : Sub Gerencia de Gestion Ambiental y Social 

     
     

L 2017     PLAN OPERATIVO INSTITUCIONA    
          PROGRAMACION DE METAS (RESULTADOS ESPERADOS) Y ACTIVIDADES 

       
          EJE ESTRATEGICO DEL GRA Infraestructura e Integracion Regional y Macroregional      
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL GRA : Potenciar el rol de la Region Arequipa en la Macro Region Sur, logrando su desarrollo articulado e integral de las diferentes actividades 
  economicas productivas sociales y de servicios que conlleve a la generación de empleo sobre la base de programas productivos. 
          
          
UNIDAD ORGANICA  : PROYECTO ESPECIAL MAJES - SIGUAS AUTODEMA      
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL : Consolidar el desarrollo socio económico de la Primera Etapa del Proyecto Especial Majes – Siguas e impulsar la culminación de la  
  Segunda Etapa para promover el desarrollo sostenible del ámbito del Gobierno Regional de Arequipa.   
          
         Anexo 01 
 

OBJETIVO ESPECIFICO   
 
PRESUPUESTO DE 

GASTOS 2017  
META  

ACTIVIDAD 
 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN) 

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/. 
 

 
 

Construcción de 

infraestructura hidráulica 

para la regulación del 

recurso hídr ico y der ivación 

hacia la Pampa de Siguas, 

para su aprovechamiento 

agro energético. 

 
 
 
 
Gestión Ambiental y 

Social 

 
Implement ación de Plan Ambien t al y Social  

Informe  
117  

20  
33  

33  
31  

S/. 559.455,00 

 
Evaluacion EIA  Fase I (Presa y T unel de 

derivacion) 
 

Informe 
 

65 
 

10 
 

15 
 

20 
 

20 
 

S/. 1.233.086,00 

 
Sensibilización y Comunicación Ambient al y 

Social 
 

Informe 
 

57 
 

10 
 

15 
 

16 
 

16 
 

S/. 215.459,00 

TOTAL  S/. 2.008.000,00 

          PRESUPUESTO 2017         
                    Datos de Presupuesto 

    Proyecto Majes Siguas - II Etapa 
    Actividad Gestion y Administracion 
    Funcion Agropecuaria 
    Programa Riego 
    Sub Programa Infraestructura de Riego 
    Finalidad 

     Meta - SIAF Gestion Ambiental y Social del 

Ambito del Proyecto     
 

GERENCIA 

PLAN OPERATIVO 2017 

META: 
Anexo 02 

PLAN OPERATIVO DEL 2017 
P R OGR A M A C I ON 

 
PROGRAMADO META FISICA 

A C TIV IDA D  
M ETA  

EN E  
FEB  

MAR  
ABR  

MAY  
JU N  

JUL  
A GO  

SEP  
OC T  

N OV  
D IC  

TOTAL 
 

 
D ES C R IP C ION  

RESPONSABLE  UNIDAD  
CANTIDAD  % ACTIV  

PESO  AVANCE 
 

1  
Imple me ntación de Plan Ambie ntal y Social  

Ingeniero  
Informe  

117  
 

40  
Programado 4 3 6 3 12 12 21 14 18 15 3 6 117,00 

Ejec . 4 
           

4,00 
% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 

 
2  

Evaluacion EIA Fase I (Presa  y Tunel de derivacion)  Ingeniero  
Informe  

65  
 

40  
Programado 3 8 5 5 4 6 4 7 7 5 5 6 65,00 

Ejec . 3 
           

3,00 
% 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 

 
3  

Se nsibilización y Co municación Ambiental y Social  
Licenciado  

Informe  
57  

 
20  

Programado 2 4 5 6 3 9 3 5 7 5 4 4 57,00 
Ejec .
 1 

           
1,00 

% 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 
 

 

B.  Oferta optimizada 

 
Optimizar la oferta significa que la elaboración de los planes operativos y 
con intervención de las instituciones públicas y las organizaciones  que 
contribuyen para impedir el excesivo número de modificaciones 
presupuestales y sobre todo modificación del POI, pueda reducirse, lo cual 
es difícil, en los ANEXOS podemos ver con más claridad cómo se elaboró 
algunos POIS de este año 2017 para darnos cuenta de que hay ciertas 
limitaciones y sobre todo no concuerdan muchas cosas ya que la oficina de 
planificación  y presupuesto  no  cuenta con  un sistema  de  monitoreo  y 
evaluación lo cual requiere considerar inversiones adicionales y ello 
involucra gastos significativos. Sin los suficientes medios físicos, los 
recursos por más que tengan voluntad no pueden reducir las modificaciones 
y mejorar la oferta del servicio en la unidad productora, por lo tanto, la oferta 
optimizada para regulación hídrica es la misma que la oferta actual. 

Imagen N°3.1: Formato del POI 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 

 
Imagen N°3.2: Formato del POI 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 

Imagen N°3.3: Formato del POI 2017 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
META  : GESTI ON AMBIENTAL Y SOCIAL 

 AVANCE FINANCIERO 
 

                    TOTAL META S/. 2.008.000  
PROGRAMACION / PRESUPUESTAL ANUAL Meta PRESUPUESTARIA 

  
   ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD F.F. PROG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Avance meta 
 

1 Implementación de Plan Ambiental y 

Social 
 

Informe  
559.455,00  RO  

Fin 
Programado 0,00 79.450,00 61.265,00 218.340,00 159.000,00 5.300,00 8.000,00 5.300,00 7.000,00 5.300,00 6.500,00 4.000,00 559.455,00 
Ejecutado 4430,00 

            % Mens ual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

2 Evaluacion EIA Fase I (Presa y Tunel 

de derivacion) 
 

Informe  
1.233.086,00  RO 

 
Fin 

Programado 0,00 50.100,00 524.986,00 301.600,00 75.300,00 40.100,00 36.500,00 58.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 1.233.086,00 
Ejecutado 

             % Mens ual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 

3 Sensibilización y Comunicación 

Ambiental y Social 
 

Informe  
215.459,00  RO  

Fin 
Programado 0,00 12.350,00 88.959,00 19.450,00 14.050,00 17.650,00 16.550,00 8.850,00 12.550,00 7.850,00 12.850,00 4.350,00 215.459,00 
Ejecutado 

             % Mens ual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
                    
                    TOTAL META S/. 2.008.000 

   
0,00 141.900,00 675.210,00 539.390,00 248.350,00 63.050,00 61.050,00 72.650,00 56.050,00 49.650,00 55.850,00 44.850,00 

 Meta PRESUPUESTARIA 
  

 
PROGRAMACION / PRESUPUESTAL ANUAL 

   
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD F.F. PROG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Avance meta 

 
1     

RDR 
 

Fin 
Programado 

             Ejecutado 
             

% Mens ual              
 

2     
RDR  

Fin 
Programado 

             Ejecutado 
             % Mens ual 
              

3     
RDR  

Fin 
Programado 

             Ejecutado 
             % Mens ual 
             

                    
     

programado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                total 
      

Total RO 0,00 141.900,00 675.210,00 539.390,00 248.350,00 63.050,00 61.050,00 72.650,00 56.050,00 49.650,00 55.850,00 44.850,00 2.008.000,00 

0,00 

2.008.000,00       
Total RDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
Total 0,00 141.900,00 675.210,00 539.390,00 248.350,00 63.050,00 61.050,00 72.650,00 56.050,00 49.650,00 55.850,00 44.850,00 

       
ejecutado 

      
      

Total RO 4.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.430,00 

0,00 

4.430,00       
Total RDR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
Total 4.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
avance 

porcentual       
      

Total RO 
             

      
Total RDR 

             
      

Total 
             Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 

 
Imagen N°3.4: Formato del POI 2017 

    SEGUIMIENTO DE META A NIVEL FISICO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERO         
                 
                 
META                Anexo 4 
                 
    Progra ma ción / Ejecución A nual 

UNIDA D MED ID A 
 

Ca ntida d  
 

Enero 
 

Fe bre ro 
 

Ma rz o 
 

A bril 
 

Ma yo 
 

Junio 
 

Jul io 
 

A gosto 
 

Se ptie m bre 
 

Octubre 
 

N ovie mbre 
 

Dic ie mbre Ejecución a 

Junio: 
 

Física 
 

Informe  Programado 9 15 16 14 19 27 28 26 32 25 12 16 239,00 
Ejecutado 8            8,00 
% Mensual 88,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,35% 

 

Financiera por 

toda fuente S/. 
 

Soles 
 Programado  141.900,00 675.210,00 539.390,00 248.350,00 63.050,00 61.050,00 72.650,00 56.050,00 49.650,00 55.850,00 44.850,00 2.008 .000,00 

Ejecutado 4.430,00            4.430 ,00 
% Mensual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 

                 

                 

 

 
Deta l le de Eje cución Fina ncie ra 

               

 
UNIDA D MED ID A 

 
Ca ntida d   

Enero 
 

Fe bre ro 
 

Ma rz o 
 

A bril 
 

Ma yo 
 

Junio 
 

Jul io 
 

A gosto 
 

Se ptie m bre 
 

Octubre 
 

N ovie mbre 
 

Dic ie mbre Ejecución a 

Junio: 

Recursos 

Ordinarios 
 

Soles  Programado 0,00 141.900,00 675.210,00 539.390,00 248.350,00 63.050,00 61.050,00 72.650,00 56.050,00 49.650,00 55.850,00 44.850,00 2.008 .000,00 
Ejecutado 4.430,00            4.430 ,00 
% Mensual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 

                 
Recursos 

Directamente 

Recaudados* 

 
Soles  Programado             0,00 

Ejecutado             0,00 
% Mensual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 

 
Imagen N°3.5: Formato del POI 2017 
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REQUERIMIEN TOS FUENTE DE FINANCIEMIENTO RECURSO S ORDINARI OS 
                                 

ACTIVIDAD 
                                   2 .6 .8 .1 .4 .2 B ie ne s de Cons umo 
                 

NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 
   

MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 
 

Modulo Campamento  Movil 1 Glb 27040 27040 
   

27040 
         

Refrigerios 1500 Unidad 5 7500 
  

2000 
 

2000 
 

2000 
   

1500 
  

Softwear y antivrus orifginal 1 Unidad 1200 1200 
   

1200 
         

Materiales  para construccion  de diques 3 Glob 80000 80000 
   

80000 
         

Materiales  para construccion  de cobertizos 1 Glob 130000 130000 
    

130000 
        

Materiales  para plantaciones  agroforestales 1 Glob 20300 20300 
   

20300 
         

vacunas 7000 Dosis 2 14000 
  

14000 
          

medicinas veterinarias 5 Kids 10000 50000 
   

50000 
         

maletín veterinario 3 Unidad 300 900 
   

900 
         

Instrumental Veterinario 1 Glob 1500 1500 
  

1500 
              

332440 0 0 17500 179440 132000 0 2000 0 0 0 1500 0 
    PARTIDA  ESPECIFICA DEL GASTO 

                2 .6 .8 .1 .4 .2 Mate riale s de Es critorio 
                 

NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 
   

MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 
 

Papel Bond  A4 80g 80 Millar 30 2400 
  

2400 
          

Tóner 8 Unidad 200 1600 
  

1600 
          

Papel Bond A3 75g 16 Millar 60 960 
  

960 
          

Corrector 2 Docena 25 50 
  

50 
          

Borradores
 

2 Caja 5 10 
  

10 
         

 
Lapiceros 7 Docena 18 126 

  
126 

          
Cuaderno c/espiral oficial 

20 Unidad 13 260 
  

260 
          

Goma en Barra 12 Unidad 5 60 
  

60 
          

Grapas 12 Caja 5 60 
  

60 
          

Mariposas Medianas 9 Caja 7 63 
  

63 
          

Mariposas Grandes 12 Caja 10 120 
  

120 
          

Mica para Anillar 400 Unidad 0,2 80 
  

80 
          

Mina para Lápiz 8 caja 3 24 
  

24 
          

Nota Autoadhesiva
 

31 Unidad 3 93 
  

93 
         

 
Espiral para Anillado 10 Caja 7 70 

  
70 

          
Folder de Plástico 

10 Unidad 7 70 
  

70 
          

Folder de Manila 500 Unidad 0,3 150 
  

150 
          

Forro de Plástico 10 Unidad 7 70 
  

70 
          

Funda para CD 400 Unidad 0,3 120 
  

120 
          

DVD Ś 3 Ciento 30 90 
  

90 
          

Regla * 30 cm
 

10 Unidad 3 30 
  

30 
         

 
Plumón para Pizarra Acrílica 4 Docena 12 48 

  
48 

          
Plumon Marcador 

2 Docena 12 24 
  

24 
          

Plumon Indeleble  Delgado 24 Unidad 2 48 
  

48 
          

Plumon Resaltador 30 Unidad 2 60 
  

60 
          

Porta Minas 20 Unidad 1,5 30 
  

30 
          

Cinta de embalaje 2 Docena 10 20 
  

20 
          

Engrapador 8 Unidad 14 112 
  

112 
          

Perforador 6 Unidad 12 72 
  

72 
          

Archivadores  lomo ancho Oficio 5 Docena 25 125 
  

125 
          

Archivadores  lomo ancho 1/2
 

4 Docena 15 60 
  

60 
         

 
Banderitas  Separadoras  de Hojas 24 Paquete 3 72 

  
72 

          
Fastenes 

10 Caja 4,6 46 
  

46 
          

CD en blanco 4 Ciento 45 180 
  

180 
          

Clips 20 Caja 0,8 16 
  

16 
          

Sello Numerador 4 Unidad 15 60 
  

60 
          

Separador de Hojas 12 Paquete 8 96 
  

96 
          

Sobre Manila x 50 Oficio 8 Paquete 6 48 
  

48 
          

Tinta para Tampón 1 Docena 15 15 
  

15 
          

Cartulina 2 Docena 6 12 
  

12 
          

Porta Clips 1 Docena 24 24 
  

24 
          

Saca grapas 2 Docena 20 40 
  

40 
          

Cuaderno Cuadriculado  *100 h. 1 Docena 47 47 
  

47 
          

Cutter 15 Unidad 5 75 
  

75 
              

7836 0 0 7836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                  PARTIDA  ESPECIFICA DEL GASTO 

                2 .6 .3 .2 .1 .2 Mobiliario 
                 

NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 
  

 
MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 

 
Sillas Plasticas 80 Unidad 30 2400 

  
2400 

          
Estante de Madera 

2 Unidad 700 1400 
   

1400 
         

Escritorio de madera con vidrio 1 Unidad 700 700 
  

700 
              

4500 0 0 3100 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                                      PARTIDA  ESPECIFICA DEL GASTO 

                2 .6 .3 .2 .3 .1 Equipos  Computacionale s y Pe rifé ricos 
                 

NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 
   

MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 
 

Dron para Topografia  e Imágenes 1 Unidad 8000 8000 
  

8000 
              

8000 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                                      PARTIDA  ESPECIFICA DEL GASTO 

                2 .6 .3 .2 .3 .3 Equipos  de Te le comunicacione s 
                 

NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 
   

MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 
 

Radio Handy 10 Equipo 300 3000 
    

3000 
        

Equipo Multifuncional 1 Equipo 3329 3329 
  

3329 
          

Proyector Multimedia 1 Equipo 6000 6000 
   

6000 
             

12329 0 0 3329 6000 3000 0 0 0 0 0 0 0 
                                                      2 .6 .8 .1 .4 .3 Se rvicios 

                 
NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 

   
MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 

 
Servicio de Elaboracion de Expediente  de Verificación  

del Desempeño de la Gestion Ambiental, Social, 

Seguridad y Salud de la Ejecución de la II Etapa del 

Proyecto Majes 
 

1  
Serv  

12000  
12000  

 
12000           

 
Servicio de Elaboracion de Expediente  de  Elaboración 

del programa  de Responsabilidad Social a los Actores 

Involucrados  en la Ejecución del Proyecto Majes Siguas 

II 
 

1  
Expediente  

10000  
10000  

 
10000           

 
Servicio de Elaboracion de Expediente  de Estudio de 

Adaptación del PEMS al Cambio Climático 1 Expediente 15000 15000 
   

15000 
        

 
Servicio de Elaboracion de Expediente  de Programa  de 

Compensación  de Bofedales y Reforestación  en el 

Embalses de Angostura  y Túnel Trasandino. 1 Expediente 10000 10000  10000           
 

Servicio de Elaboracion de Expediente  de Elaboración  

de Informes Semestrales  de Parámetros  Hidrobiológicos 

con Respecto a la Línea Base del EIA 1 Expediente 10000 10000     10000        
 

Servicio de Elaboracion de Expediente  de Elaborar el 

Programa  de Rehabilitación del Pasivo Ambiental 

Generado por el Proyecto Majes Siguas 1 Expediente 12000 12000   12000          
 

Servicio de Elaboracion de Expediente  Programa  de 

Clasificación  y Conservación  de Suelos donde se Aplica 

Riego con Agua proveniente  del PEMS 1 Expediente 11150 11150  11150           
 

Servicio de Elaboracion de Expediente  Plan para la 

Gestion Integrada  de los Recursos Hidricos en las 

Cuencas de los Rios Apurimac  y Colca 1 Expediente 5000 5000    5000         
 

Servicio de Elaboracion de Expedientes  de 

Infraestructura Trurística  y Capacitación  Comunal  para 

presentación  de Proyectos Economicos  con la CAF 
 

1  
Serv  

30000  
30000  

 
30000           

 
Servicio de Asistente  Administrativo 1 Serv 1500 15000 

  
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 Servicio de Chofer para camioneta  de Proyecto 1  
Serv 2500 27500   

2500  
2500  

2500  
2500  

2500  
2500  

2500  
2500  

2500  
2500  

2500 
 

Servicio de Chofer de Tractor 1 Serv 2500 5000 
 

2500 2500 
          

Servicio de Alquiler de Oficina Caylloma 1 Serv 1000 10000 
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
      

172650 0 79150 19500 25000 15000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4000 
                   

Se rvicio de As is te ncia Te cnica e n e l Control de 

Monitore os Ambie ntale s , Pe rmis os y 

Autorizacione s e s table cidos e n los ins trume ntos 

de ge s tion ambie ntal durante  la e je cucion de l 

proye cto.                 

 Se rvicio de Trans porte Te rre s tre para tras lado de 

mate riale s y otros adquiridos  para re s arcir a los 

afe ctados  dire ctos por la e je cucion de l proye cto                 

                                    PARTIDA  ESPECIFICA DEL GASTO 
                2 .6 .8 .1 .4 .3 Pas aje s y gas tos de Trans porte 
                 

NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 
   

MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 
 

Pasajes Varios 1 Glob 300 1500 
 

300 
 

300 
 

300 
 

300 
 

300 
       

1500 0 300 0 300 0 300 0 300 0 300 0 0 
                                    PARTIDA  ESPECIFICA DEL GASTO 

                2 .6 .8 .1 .4 .3 Capacitación 
                 

NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 
   

MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 
 

Capacitacion  en PMA Personal PEMS 1 Glob 7000 7000 
    

7000 
            

7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 
2 .6 .8 .1 .4 .99 Otros Gas tos 

                 
NOMB RE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD PRECIO MONTO CRONOGRAMA 

   
MEDIDA UNITARIO TOTAL e ne fe b mar abril mayo junio julio agos to s e t oct nov dic 

 
Viát icos 1 Glob 7000 7000 

  
2000 

 
2000 

 
1000 

 
2000 

    
Pago de Tasas 1 Glob 6200 6200 

   
6200 

             
13200 0 0 2000 6200 2000 0 1000 0 2000 0 0 0 

                   
TOTAL ACTIVIDAD 

   
S/. 559 .455 S/. 0 S/. 79 .450 S/. 61 .265 S/. 218 .340 S/. 159 .000 S/. 5 .300 S/. 8 .000 S/. 5 .300 S/. 7 .000 S/. 5 .300 S/. 6 .500 S/. 4 .000 

                    
¿ 

                   
TOTAL S/. 2.008.000 

             

 

 
META:  GESTION  AMB IENTAL Y SOCIAL 

 
1               Imple me ntación de Plan Ambie ntal y Social  

PARTIDA  ESPECIFICA DEL GASTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 
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SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DEL POI 

AÑOS OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA EFECTIVA BRECHA (D-O) 

2018 25 17200 17175 

2019 25 17200 17175 

2020 25 17200 17175 

2021 25 17200 17175 

2022 25 17200 17175 

2023 25 17200 17175 

2024 25 17200 17175 

2025 25 17200 17175 

2026 25 17200 17175 

2027 25 17200 17175 

Total 171750 

 

 

3.2.3.  DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA. 

 
Para determinar el balance de la oferta y la demanda se han tomado los 
cuadros de estimación de la demanda en la situación con proyecto y la oferta 
optimizada, con lo cual se elaboró los siguientes cuadros. 

 

A.  BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO: 

Tabla N°3.7: Brecha D-O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de Autodema. Elaboración Propia. 
 

En el cuadro se refiere a la brecha (D-O) en la situación con proyecto, para 
la cual se determinó con la oferta optimizada que son el número de planes 
operativos que se realizan durante el año y la demanda efectiva que son 
estimaciones de modificaciones en el POI durante el año con proyecto y 
vemos que durante el ciclo de vida hay déficit. 

 
3.3.     ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 

 
3.3.1.  Alternativa 1 

 
3.3.1.1. Localización 

 
Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 
La primera condicionante para la ubicación es la Oficina de Planificación y 
Presupuesto y esa área se ubica en el Distrito de Cayma Provincia de 
Arequipa, Región Arequipa en terrenos de propiedad de Autodema, los 
cuales tienen acceso por la avenida Cayma de mencionado Distrito 
mediante pista pavimentada, se encuentra cerca del Hospital de la Policía y 
la Municipalidad, además dicha área no tiene restos arqueológicos ni 
concesiones mineras ni limitaciones que sumado a que no está expuesto a 
peligros y amenazas naturales otorgan las condiciones adecuadas de 
ubicación. 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

                         Arequipa, Regi ón  d e  Ar eq ui p a”.   

159 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 

Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 
planteados. 

 
Al igual que el anterior componente está sujeto a la misma ubicación 

 
Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 
con las actividades generales. 

 
La ubicación de este componente es similar al medio fundamental 1. 

 
Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 
La ubicación de este componente esta también condicionado por el medio 
fundamental 1. 

 
Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 
La implementación de este componente está asociado a la instalación de un 
sistema en la red de toda Autodema que su principal oficina se encuentra en 
las inmediaciones de la institución. 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 
meta presupuestal para la formulación del POI. 

 
Este componente está asociado a capacitaciones e interés de los 
involucrados en la parte de identificación. 

 
3.3.1.2. Tamaño 

 
Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 
planteados. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 
con las actividades generales. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
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El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 
meta presupuestal para la formulación del POI. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
3.3.1.3. Tecnología 

 
Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 
Este componente está fundamentado mayormente por la  capacidad de 
gestión de formular, elaborar los objetivos generales y específicos 
(capacitaciones). 
Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 
planteados. 

 
Este componente está fundamentado mayormente por la  capacidad de 
gestión de formular, elaborar las actividades orientadas a los objetivos 
generales y específicos (capacitaciones). 

 
Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 
con las actividades generales. 

 
Este componente está fundamentado mayormente por la  capacidad de 
gestión de formular, elaborar las sub-actividades relacionadas a las 
actividades generales y así estas cumplirán los objetivos generales y 
específicos (capacitaciones). 

 
Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 
Este componente está fundamentado mayormente por la  capacidad de 
gestión de formular, elaborar las partidas específicas de gasto 
(requerimientos-necesidades de la actividad) relacionadas a las sub- 
actividades y así cumplir con todo lo general y especifico anteriormente 
(capacitaciones). 

 
Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
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Características a tener en cuenta para el diseño del Data Center 

El tamaño de un Data Center, va dependiendo de la cantidad de información 
que se maneje, para mantener en él una cantidad de equipamiento 
electrónico. Entre los factores más importantes que motivan la creación de 
un Data Center se puede destacar el garantizar la continuidad del servicio a 
clientes, empleados, ciudadanos, y empresas colaboradoras, pues en estos 
ámbitos es muy importante la protección física de los equipos informáticos o 
de comunicaciones implicadas, así como servidores de bases de datos, 
servidores web, que puedan contener información crítica, es importante la 
correcta implementación del mismo ya que el flujo de información generada 
en la institución cada vez irá creciendo más, por lo que se necesita 
garantizar el buen uso, el correcto acceso y la seguridad de esa información. 
Consideraciones técnicas: Estas son algunas pautas que se deben tener 
en cuenta para la implementación del Data center. Así también tendremos 
en cuenta la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17799 para la implementación 
del Data Center en cuanto a Seguridad Informática. El diseño e 
implementación del Data Center estará sujeto a las condiciones en las que 
se encuentra actualmente este mismo, iniciando desde la infraestructura 
para brindarles seguridad a los equipos de telecomunicaciones. El diseño 
de un centro de procesamiento de datos comienza por la elección de su 
ubicación geográfica, y requiere un balance entre diversos factores:(3) 
-Costo económico: Adquisición de Equipos, Licencias, etc.(3) 
-Infraestructuras disponibles en las cercanías: energía eléctrica, carreteras, 
acometidas de electricidad, centralitas de telecomunicaciones, bomberos, 
etc.(3) 
-Riesgo: posibilidad de inundaciones, incendios, robos, terremotos, etc.(3) 

 
Propuesta del Área del Data Center(3) 

 
El  Data  center  propuesto  estará ubicado en  una  nueva  oficina  de  las 
inmediaciones de Autodema, donde debería funcionar el Área de 
Informática, este área es importante debido a que dará soporte técnico a los 
equipos informáticos cuando estos presenten inconvenientes en su 
funcionamiento. El área de Informática propuesto debe tener un Área de 
20.00 m2, el data center propuesto requiere un Área de 17.50 m2, y junto a 
este se encontrara un espacio específico para el administrador del data 
center que tendrá un área de 10.50 m2. En total se requiere un Área de 
48.00 m2 para el funcionamiento de estos ambientes.(3) 

 
Respecto al Perfil del Administrador del Data Center.(3) 
Requisitos: (3) 
• Estudios en el área.(3) 
• Amplia experiencia en administración y algo de experiencia en desarrollo 
de software.(3) 
• Experiencia en soporte a usuarios.(3) 

 
Conocimientos esperados:(3) 
• Servidor de Web, más de un año de experiencia en el Área.(3) 
• Base de datos. Deseable: Postgress, MySQL y SQLServer.(3) 
• ERP: MFG o similar: JD Edwards o SAP.(3) 
• Desarrollador en PHP, HTML5 y CS3.(3) 

 
Funciones:(3) 
• Administración de sitio WEB e Intranet.(3) 
• Soporte a usuarios.(3) 
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• Contacto con proveedores.(3) 
• Soporte para el Jefe TI en tareas de desarrollo /mantención de sistemas.(3) 
• Algunas Instalaciones y configuraciones de redes.(3) 

Respecto al sistema de enfriamiento del Data Center(3) 

El sistema de enfriamiento para el Data Center propuesto es el sistema de 
Climatización LCP (Liquid Cooling Package), nuevo concepto de 
refrigeración que se destacan por su crecimiento modular, eficiencia de 
consumo eléctrico y enfocado a cubrir altas densidades térmicas 
directamente en el gabinete o a través del enfriamiento del pasillo. Este 
sistema será adecuado para la adaptación de los equipos a instalar. A su 
vez este sistema tiene un rango de potencia de 10 a 60 KW. Sus 
dimensiones son de 0.30x2.0x1.0 (Anchura, Altura y Profundidad).(3) 

 
Imagen N°3.6 

 
 

SISTEMA DE REFRIGERACION 
LIQUID COOLING PACKAGE 

(LCP) 
 

 
 
 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
Respecto a la infraestructura 

 
El Data Center a diseñar no se considerará falso techo pero si falso piso, 
debido a que el sistema de refrigeración y el cableado estructurado a instalar 
lo requieren. Una parte especialmente importante de estas infraestructuras 
son aquellas destinadas a la seguridad física de la instalación, lo que incluye 
considerar:(3) 
-Cerraduras electromagnéticas.(3) 
-Cámaras de seguridad.(3) 
-Detectores de movimiento.(3) 
-Tarjetas de identificación.(3) 
-Etc.(3) 

 
Respecto al sistema de Seguridad 

 
En cuanto a las medidas de seguridad en caso de incendios especificaremos 
la alternativa que más se ajusta a las necesidades del Data Center según el 
análisis realizado al lugar donde se instalara este mismo. Un Data Center 
debe contar con un sistema de alarma en caso de cualquier tipo de 
emergencia ya sea por incendio o inundaciones, incluso en caso de robos. 
Estos sistemas son tomados en cuenta desde el diseño de la infraestructura 
donde se instalara el Data Center cumpliendo así los espacios necesarios 
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para su implementación ideal. Un tema importante al hablar de incendios es 
la preparación que debe tener el centro de datos respecto al exterior. Toda 
su pared debe tener por lo menos dos horas de resistencia al fuego. Las 
puertas de acceso hacia el centro de datos deben tener una resistencia al 
fuego RF-120 (120 minutos). En el caso de Autodema el sistema que se 
propondrá es la instalación de un detector de Humo e instalación de 
extintores con gases inertes o gases limpios tales como son el FM200 o el 
HCFC-123 que son más utilizados, estos reducen el oxígeno en el volumen 
a aplicar para poder apagar el fuego. En concreto, el FM200 es uno de los 
gases que daña menos la capa de ozono y uno de los que menos perjudica 
al ser humano, por el porcentaje de oxígeno que consume en el ambiente a 
extinguir.(3) 

Imagen N°3.7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 

 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 
La propuesta para mejorar la seguridad física de los equipos de 
telecomunicación del Data Center, es mediante el Sistema de Video 
Vigilancia, instalándose cámaras de video en zonas estratégicas para el 
monitoreo y almacenamiento de estas mismas como medida de seguridad. 
El acceso a este sistema será restringido, las cámaras contaran con un 
sensor de movimiento y también con tecnología para visión nocturna. Este 
sistema de video vigilancia nos ayudara a tener disponible información en 
caso de robo o cualquier otro tipo de acceso al Data Center sin autorización. 
En el caso del acceso al Data Center será restringido y solo tendrán acceso 
a este mismo los empleados autorizados, este acceso se realizara mediante 
un Sistema de Lector Biométrico con clave de acceso, el mismo que estará 
instalado en la puerta de acceso al Data Center, este sistema también estará 
implementado como medida de prevención con una alarma en caso de que 
el usuario no esté autorizado y registrado en el sistema biométrico.(3) 

Imagen N°3.8 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

 
 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
Una vez acondicionado el lugar se procede a la instalación de las 
computadoras, las redes de área local, etc. Esta tarea requiere un diseño 
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lógico de redes y entornos, sobre todo en áreas a la seguridad. Algunas 
actuaciones son:(3) 
-Segmentación de redes locales y creación de redes virtuales.(3) 
-Despliegue   y   configuración   de   la   electrónica   de   red:   pasarelas, 
encaminadores, conmutadores, etc.(3) 

-Creación de los entornos de explotación, pre-explotación, desarrollo de 
aplicaciones y gestión en red.(3) 
-Creación de la red de almacenamiento.(3) 
-Instalación y configuración de los servidores y periféricos.(3) 

 
Lo fundamental en un Data Center es el orden, ya que de este mismo 
nacerán las diferentes redes locales de Autodema, como son las diferentes 
áreas con las que cuenta la entidad. La identificación de las redes locales 
(LAN) hace posible la detección de problemas en caso de fallos de 
comunicación, haciendo uso del etiquetado. En las instalaciones de 
cableado estructurado es absolutamente necesario contar con una buena 
documentación de todos los componentes instalados. Esta documentación 
para ser efectiva debe de ir acompañada de un correcto etiquetado de 
dichos componentes, de tal manera que su localización sea rápida y precisa, 
facilitando al mismo tiempo las labores de mantenimiento y de búsqueda de 
averías en su caso.(3) 

 
Imagen N°3.9 

 
DATA CENTER 
ETIQUETADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 
 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema 
de información (material informático o programas) de una organización sean 
utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí 
contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las personas que se 
encuentren  acreditadas  y dentro de  los  límites de  su  autorización.  En 
Autodema queremos cumplir con los tres principios Básicos de la Seguridad 
Informática:(3) 

 
-   Confidencialidad: Para la protección de datos de Autodema frente a la 

difusión no autorizada, la perdida de confidencialidad puede resultar en 
problemas legales, pérdida de credibilidad. El sistema contiene información 
que necesita protección contra la divulgación no autorizada, como 
información documentaria, información institucional, etc. Integridad Para que 
la  información generada en Autodema  no sea incorrecta, es necesario 
asegurar que los datos no sufran cambios no autorizados, la pérdida de 
integridad puede acabar en fraudes, decisiones erróneas o como paso a 
otros ataques. El sistema de la institución contiene información que debe ser 
protegida.(3) 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

                         Arequipa, Regi ón  d e  Ar eq ui p a”.   

165 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 

-   Disponibilidad: En Autodema se debe tener continuidad operativa, la 

perdida de disponibilidad puede implicar, la pérdida de productividad o de 
credibilidad de la entidad. El sistema contiene información o proporciona 
servicios que deben estar disponibles a tiempo para satisfacer requisitos o 
evitar pérdidas importantes, como sistemas esenciales de seguridad y 
protección. (3) 

 
Sistema de energía alterno ante interrupciones (UPS) (3) 

Un UPS (Uninterruptible Power Supply) es una fuente de suministro eléctrico 
que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en 
el caso de interrupción eléctrica. En Autodema será necesaria la instalación 
de estos equipos debido a que se requiere mantener conectados 
constantemente a los usuarios a los diferentes sistemas que utilizara la 
entidad. Los UPS hoy en día son importantes ya que nos ayudaran a 
suministrar potencia eléctrica en ocasiones de fallo de suministro, en un 
intervalo de tiempo “corto” (si es un fallo en el suministro de la red, hasta 
que  comiencen a funcionar  los  sistemas aislados de  emergencia). Sin 
embargo, muchos UPS se podrá corregir otros fallos de suministro: (3) 
-Corte de energía: pérdida total de tensión de entrada.(3) 
-Sobretensión: que tiene lugar cuando la tensión supera el 110% del valor 
nominal.(3) 
-Caída de tensión: cuando la tensión sea inferior al 85-80% de la nominal.(3) 
-Picos de tensión.(3) 
-Ruido eléctrico o electromagnético.(3) 
-Inestabilidad en la frecuencia.(3) 
-Distorsión armónica, cuando la onda sinusoidal suministrada no tiene esa 
forma.(3) 

 
La instalación de los UPS en el Data Center de Autodema hará posible un 
continuo  servicio en  caso sucedan cualquiera de  los fallos  nombrados 
anteriormente. Así también garantizar el resguardo de la información 
generada, garantizar el acceso continuo al Sistema de Información 
Ambiental Regional, garantizar la integridad y el cuidado de los equipos que 
hacen uso de energía eléctrica continua.(3) 

 

 
 

Imagen N°3.10: Modelo de UPS 

 
Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de 

                         Arequipa, Regi ón  d e  Ar eq ui p a”.   

166 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 

Respecto los equipos de Cómputo. 

 
Las características de las Computadoras con las que deben contar  las 
instituciones que actuaran como clientes (Usuarios), y que facilitaran acceso 
a la Intranet de Autodema son:(3) 

 
Las especificaciones técnicas mencionadas de una Computadora que 
actuara como acceso a usuarios remotos son referenciales en la situación 
de una implementación ideal.(3) 

 
Tabla N°3.8. 

 

DETALLES DEL PRODUCTO 
CANTIDAD NOMBRE DETALLE DEL PRODUCTO 

1 CASE ATX 680 WATTS 
 

 
1 

 

 
PLACA MADRE 

MB GB INT Z97M-D3H S/V/L DDR3 Motherboard GIGABYTE 
GA-Z97M-D3H,  LGA1150,  Z97,  DDR3,  SATA  6.0,  USB  3.0, 
VD/SN/NW.Soporta procesadores de 4ta/5ta generación Intel 
Core       i7/i5/i3/Pentium/Celeron,        4       ranuras       DDR3 
1600/1333MHz, formato micro-ATX. 

 

1 
 

PROCESADOR PROC INT CORE I7-4790 3.60 GHZ Procesador Intel Core i7- 
4790, 3.60 GHz, 8 MB Caché L3, LGA1150, 84W, 22nm, caja 

 

1 
 

MEMORIA RAM 
KING 8G D3 1333 KHX FURY BLUE Memoria Kingston HyperX 
Fury Blue, 8GB, DDR3, 1333 MHz, CL19. 

 

 
1 

 
UNIDAD DE DISCOS 
OPTICOS 

DVD   RW   SATA   LG   24X   GH24NSC0   DVD   SuperMulti   LG 
GH24NSC0, 24X, interno, SATA.Formatos soportados: DVD-R 
(SL/DL) / DVD-RW (SL/DL)/DVD+R (SL/DL)/CD-R/CD-RW, 
soporte M-DISC. 

 
1 

 
DISCO DURO 

HD SEA 1TB SATA3 7200 RPM Disco duro Seagate Barracuda, 
capacidad 1TB, interfaz SATA 6.0 Gb/s, velocidad 7200 RPM, 
formato 3.5". 

 

1 
 

TARJETA DE VIDEO 
VGA 2G PC GB GT730 DDR3 Tarjeta de video GIGABYTE NVIDIA 
GeForce GT 730, 2GB DDR3 128-bit, HDMI/VGA/DVI, PCI-E 2.0 

 
 

MOUSE Y TECLADO 
Kit  de  teclado  y  mouse  +  OPM353,  USB,  negro.  Teclado 
estándar, español. Mouse óptico, USB. 

 OBSEQUIOS FUNDAS, PAD, ESTABILIZADOR HIBRIDO FORZA 
Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 

 
Características de un Intranet. 

 
Uno de los aspectos más importantes entre sus características a la hora de 
establecer una Intranet es el de la seguridad. Para que los miembros de la 
institución o entidades involucradas, y solo ellos, puedan acceder a  la 
información, cualquier conexión que no tenga una autorización debe ser 
automáticamente bloqueada, para evitar accesos indeseados e incluso fuga 
de información importante. El nivel de Seguridad Informática dependerá de 
los siguientes factores que se propone tener en cuenta, para garantizar que 
la información que se genere en la intranet sea de manera adecuada.(3) 

 Confidencialidad: Nos ayudara a Garantizar que los datos generados 
no sean comunicados incorrectamente.(3) 

    Integridad: proteger los datos para evitar cambios no autorizados.(3) 

    Autentificación: Tener confianza en la identidad de usuarios.(3) 

 Verificación: Comprobar que los mecanismos de seguridad están 
correctamente implementados.(3) 

 Disponibilidad: Garantizar que los recursos estén disponibles cuando 
se necesiten.(3) 
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Proporciona una plataforma excelente para poner en manos de la dirección 
toda la información relevante de la Entidad. Se trata de realizar un cuadro 
de mando hipermedia, desde donde los usuarios actualizados pueden 
acceder a los indicadores clave de las entidades simplemente navegando a 
través de la página Web.(3) 

 
Consideraciones Técnicas para Implantar un Intranet. 

A la hora de construir cualquier red de computadores, y, en especial, una 
Intranet para Autodema, necesitaremos unos elementos básicos que se 
debe considerar:(3) 
En primer lugar, es necesario disponer de un hardware o soporte físico 
adecuado para la Intranet, que incluye:(3) 

 Un Servidor Web, bajo el modelo Cliente-Servidor. El cual estará 
instalado en el Data Center Propuesto para Autodema.(3) 

 PC   de   los  trabajadores,  que   actúan   como   Clientes,   y  sus 
correspondientes periféricos.(3) 

    Un sistema de cableado que conectara el Servidor Web.(3) 

 Con los equipos Cliente (cable coaxial, de par trenzado, fibra óptica, 
etc).(3) 

 Elementos de hardware que configuran el concepto tradicional de 
red:   tarjetas  de   conexión   o   NIC  (Network  Interfaces  Card), 
transceptores, repetidores, concentradores o hubs, etc.(3) 

 Máquinas   que   actúan   como   firewalls,   y   su   correspondiente 
software.(3) 

 
En segundo lugar, necesitaremos una serie de elementos de software que 
hagan posible configurar la red como una Intranet. Un sistema operativo de 
red, que soporta el intercambio de información y, que, como tal, reside tanto 
en clientes como en el servidor. Hoy en día, existen varios sistemas 
operativos disponibles en el mercado: Unix, Linux, Windows NT, Novell 
NetWare, y otros.(3) 

 Aplicaciones de red, que en este caso, se refieren a la utilización de 
browsers, residentes en los equipos servidor y clientes, así como de 
programas específicos de correo electrónico, FTP, etc.(3) 

 Un sistema de gestión de red, que permite el control de prestaciones, 
problemas, seguridad o configuración.(3) 

 Protocolos   de   comunicación   Web   estándares.   Todos   estos 

elementos a excepción de las Computadoras que actuaran como 
clientes o usuarios externos y sus Periféricos ya sean de entrada o 
salida, estarán instalados en el Data Center propuesto ya que este 
brindara la seguridad física de los equipos donde se procesara y 
almacenar la información de Autodema.(3) 

 
Definición Y Recopilación de la Información. 

 
Seguimiento y evaluación arroja números y ejecuciones presupuestales. 
Dicha información permite conocer la información que se desea manejar y 
como se debe presentar a la población lo cual ayuda a tener la visión clara 
del planteamiento a nivel de software del Sistema de monitoreo y 
evaluación.(3) 

 
Propuesta para la Administración de la Información Contenida en el 
intranet de Autodema. 
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Se planteó la implementación de un sistema de intranet para la 
administración de la información, el cual estará contenido en un Data Center 
que se ubicara en la instalaciones de Autodema, a través de la intranet se 
podrá administrar la información contenida y mostrada en el portal web, de 
igual forma permitirá que los integrantes del Sistema, puedan alimentar este 
repositorio de información y a su vez también podrán consultar información 
relevante para sus intereses laborales, mediante el acceso por usuarios se 
limitara la carga y descarga de la información almacenada en el 
repositorio.(3) 

 
Alcance de la propuesta de la mejora del Sistema. 

Con el desarrollo de la mejora se permitirá trabajar de forma automatizada 
la carga de información en tiempo real para el portal web. Además de la 
carga de información al repositorio del Sistema será manejada por el servicio 
de intranet propuesto. La intranet estará disponibles para los integrantes de 
la institución, a través del portal web, donde se indicara un enlace para el 
ingreso, otorgando sus credenciales necesarias como códigos de usuario y 
contraseña los cuales otorgan los privilegios para el uso del sistema. El 
sistema deberá tener la integración con los diferentes contenidos en las 
instituciones pertenecientes al proyecto, la  integración  se  debe  realizar 
durante la fase de análisis del sistema para su mejor entendimiento.(3) 

 
Análisis de Sistemas del nuevo planteamiento 
El análisis de sistemas será elaborado por el equipo técnico informático que 
designe Autodema, dentro del funcionamiento del Sistema el portal web 
deberá contener la misma distribución de los demás POI´S de las diferentes 
metas presupuestales, la mejora que se plantea en la estructura de software 
es para brindar una mejor presentación, esto indica que se debe mejorar la 
apariencia y los procesos mismo del portal web con tecnología y lenguajes 
de programación actuales, con el fin de que la información que se presenta 
en la web sea de fácil entendimiento.(3) 

 
Mejoras del Sistema 

 
Dentro de las mejoras del portal web se recomienda para el desarrollo del 
Sistema de monitoreo el uso del lenguaje de programación PHP con HTML 
5 y CSS3 lenguajes que son pioneros en la presentación de interfaces web 
con animaciones, contenido web amigable y multiplataforma permitiendo el 
acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet. La presentación de 
los indicadores se agrupan en áreas y sub-áreas, esta forma de 
presentación debe poder ser modificada desde el usuario administrador y no 
desde código, permitiendo la no dependencia de mantenimientos de 
software. La información de los objetivos generales y específicos, 
actividades y sub-actividades y los requerimientos debe ser otorgada de 
forma automatizada desde el portal web, esto requiere la integración con 
dicho portal, se recomienda la firma de un acuerdo o convenio. Para que la 
información otorgada por el sistema sea validada por el Autodema. La 
distribución de  la barra de menú del  portal web  es: inicio, acerca  de. 
Indicadores normatividad, documentos mapas temáticos y demás submenús 
se deberán mantener de igual forma los logos y enlaces contenidos 
actualmente, a continuación se muestran en la Imagen.(3) 
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Imagen N°3.11 

 
Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 
meta presupuestal para la formulación del POI. 

 
Este componente está fundamentado mayormente por la  capacidad de 
gestión de delegación de facultades a los involucrados en las metas 
presupuestales para formular, elaborar todo aquello que le corresponde en 
su meta ya sean las partidas específicas de gasto (requerimientos- 
necesidades de la actividad) relacionadas a las sub-actividades y así cumplir 
con todo lo general y especifico anteriormente (capacitaciones). 

 
3.3.1.4.    Momento Óptimo 

 
Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 
El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 
la participación de los involucrados en la apertura de capacitaciones de 
acuerdo al tema que corresponde con la finalidad de generar oportunidades 
para hacer que los objetivos sean aptos; por lo tanto la apertura de las 
capacitaciones debe realizarse entre el periodo de Enero a abril. 

 
Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 
planteados. 

 
El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 
la participación de los involucrados en la apertura de capacitaciones de 
acuerdo al tema que corresponde con la finalidad de generar oportunidades 
para hacer que las actividades vayan de acuerdo a los objetivos y a la 
realidad planteada; por lo tanto la apertura de las capacitaciones debe 
realizarse entre el periodo de Enero a abril (a la par del componente 1) 
Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 
con las actividades generales. 

El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 
la participación de los involucrados en la apertura de capacitaciones de 
acuerdo al tema que corresponde con la finalidad de generar oportunidades 
para hacer que las Sub-actividades vayan de acuerdo a los objetivos y a la 
realidad planteada; por lo tanto la apertura de las capacitaciones debe 
realizarse entre el periodo de Enero a abril (a la par del componente 1) 

 
Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
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El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 
la participación de los involucrados en la apertura de capacitaciones de 
acuerdo al tema que corresponde con la finalidad de generar oportunidades 
para hacer que las Partidas específicas de gasto estén destinadas y 
concuerden con las Sub-actividades y estas a su vez vayan de acuerdo a 
los objetivos y a la realidad planteada; por lo tanto la apertura de las 
capacitaciones debe realizarse entre el periodo de Enero a abril (a la par del 
componente 1) 

 
Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 
la adquisición de todo lo que el componente necesita para la elaboración del 
sistema de información y que los involucrados tengan un sistema en el cual 
puedan insertar todo lo anterior y así facilitar la apertura de generar menos 
notas modificatorias en las partidas y en el plan operativo institucional; por 
lo tanto la ejecución de este componente debe realizarse entre el periodo de 
Abril a junio. 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 
meta presupuestal para la formulación del POI. 

 
El momento oportuno para iniciar la ejecución de este  componente es 
condicionado a la ejecución del componente 5 para que los involucrados 
tengan una imagen y una apreciación de lo que el sistemas pueda hacer 
para generar menos notas modificatorias; los involucrados deben de ser del 
área de influencia con la finalidad de generar oportunidades para hacer del 
POI una herramienta más útil en los planes de trabajo, la apertura de este 
componente debe realizarse entre el periodo junio a julio. 

 
3.3.2.  Alternativa 2 

 
3.3.2.1.    Localización 

 
Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 
El presente componente tiene la misma ubicación que el de la Alternativa 
01. 

 
Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 
planteados 

Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 
ubicación. 

 
Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 
con las actividades generales. 

 
Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 
ubicación. 

 
Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 
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Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 
ubicación. 

 
Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 
Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 
ubicación. 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 
meta presupuestal para la formulación del POI. 
Por ser componentes iguales para ambas alternativas, tienen la misma 
ubicación. 

 
3.3.2.2.    Tamaño 

 
Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 
planteados. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 
con las actividades generales. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 

 
Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de cada 
meta presupuestal para la formulación del POI. 
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El tamaño de este componente lo define la sumatoria de la brecha 
identificada, la cual es de 171,750 modificaciones del plan operativo total 
para el horizonte de evaluación. 

 
3.3.2.3.    Tecnología 

 
Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 
misma tecnología. 

 
Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 
planteados. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 
misma tecnología. 

 
Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 
con las actividades generales. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 
misma tecnología. 

 
Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 
misma tecnología. 

 
Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 
En este componente de la alternativa 2 en vez de crear o instalar un sistema 
con todos sus equipamientos nos adaptaremos al servidor actual de la 
institución que servirá como anclaje para poder instalar únicamente los 
programas y no utilizaremos tecnología para la creación del servidor y todo 
lo que conlleva el sistema de información. 

 

La tecnología a utilizar serian:  
Tabla N°3.9 

 

Software 
Libre 

1 Licencias desarrollo 

1 Licencia servidor(linux) 

1 Licencia BD 
Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 

Tabla N°3.10 

 
Windows 

1 Licencias desarrollo(.net) 

1 Licencia servidor(Windows) 

1 Licencia BD SQL 
Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 

 
Tabla N°3.11 

1 Jefe de Proyecto 

2 programadores 
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3 laptop 

1 oficina 
Elaboración: propia Fuente: Responsable de Servicios Informáticos 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de 
cada meta presupuestal para la formulación del POI. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan la 
misma tecnología. 
3.3.2.4.    Momento Óptimo 

 
Medio Fundamental 01: Capacidad para formular objetivos 
generales y específicos. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 
mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 

 
Medio Fundamental 02: Actividades orientadas a los objetivos 
planteados. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 
mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 

 
Medio Fundamental 03: Sub actividades eficientes que se relacionan 
con las actividades generales. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 
mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 

 
Medio Fundamental 04: Partidas específicas de gasto que 
concuerdan para ser destinadas a los objetivos y actividades 
formuladas. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 
mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 

 
Medio Fundamental 05: Creación de un sistema de información para 
el monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 
El momento oportuno para iniciar la ejecución de este componente es con 
la adaptación de los software al servidor actual de la institución y la 
adquisición de los equipos informáticos adecuados para la debida 
funcionalidad del servidor y el sistema integrado y que los involucrados 
tengan un sistema en el cual puedan insertar todo lo anterior y así facilitar 
la apertura de generar menos notas modificatorias en las partidas y en el 
plan operativo institucional; por lo tanto la ejecución de este componente 
debe realizarse entre el periodo de Abril a junio. 

 
Medio fundamental 06: Mayor participación de los interesados de 
cada meta presupuestal para la formulación del POI. 

 
Ambas alternativas tienen el mismo componente por lo tanto utilizan el 
mismo momento óptimo para ejecutar sus acciones 
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3.4.     Costos a precios de mercado 

 
3.4.1.  Costos de inversión 

 
Los costos de inversión en la situación sin proyecto son nulos debido a 
que no hay intervención alguna en la unidad productora. Por lo tanto, solo 
se realizará la estimación y sistematización en la situación con proyecto. 

 
3.4.1.1.    Costo de inversión alternativa 01 
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La alternativa 01 tiene un costo total de inversión de 3,039,821.40 soles. 
 

Tabla Nº 3.12: Costo Total de Inversión a precios de mercado. 

MONTOS TOTALES DE INVERSION 
ALTERNATIVA 1 

(En Nuevos Soles) 
 

Rubro                                                                             M 
A Precios de 

ercado 
Ítem 

C. Directos 2,133,208.00 

Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 237,800.00 
Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 237,800.00 

Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades generales. 237,800.00 

Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a los 
objetivos y actividades formuladas. 

 

237,800.00 

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el monitoreo y evaluación para la 
elaboración del POI. 

 

937,908.00 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal para la 
formulación del POI. 

 

244,100.00 

C. Indirectos 906,613.40 

Gastos Generales 12% 255,984.96 

Expediente Técnico 3% 63,996.24 

Supervisión 3% 63,996.24 

Gastos Administrativos 5% 106,660.40 
IGV 18% 383,977.44 

Gasto de Liquidación 1.5% 31,998.12 
PRESUPUESTO TOTAL 3,039,821.40 

TOTAL INVERSIÓN (S/.) 3,039,821.40 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 
Los costos por componentes se detallan en los siguientes cuadros. 
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Tabla Nº 3.13. 
Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 

Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE OBJETIVOS 
GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 3.14. 
Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 

Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE ACTIVIDADES CON 
RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 3.15. 
Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades generales. 

Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE SUB-ACTIVIDADES 
CON RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 

TOTAL 154,800.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de los trabajadores de Autodema en 
sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa”. 

179 
(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

Tabla Nº 3.16. 
Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a los objetivos y actividades 
formuladas. 

Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE PRESUPUESTO 
PARA CUADROS DE NECESIDADES PARA CADA SUB-ACTIVIDAD DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 3.17. 

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 
Personal 

Especialista En Temas De Software Para Seguimiento Y Monitoreo d 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
Especialista En La Programación E Instalación De Datos De Línea Con Aplicación De Software d 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
Especialista En Validación De Métodos De Ensayo A Acreditar d 5.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 
Especialista En Calidad De Sistema De Documentación. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
Especialista En Sistema De Información Procedimientos Del Curso De Los Datos. d 3.00 3,000.00 9,000.00 9,000.00 
Especialista Encargado De La Coordinación De La Componente d 6.00 4,000.00 24,000.00 24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Bienes 

Adquisición De Sistema Contra Incendio u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
Adquisición De Ups Para Data Center u 3.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00 
Adquisición De Hardware Del Data Center u 2.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 
Adquisición De Sistema De Seguridad (Video Vigilancia) u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
Adquisición De Materiales Para Instalación De Los Puntos De Red u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
Adquisición De Equipos Informáticos u 18.00 4,000.00 72,000.00 72,000.00 
Adquisición De Escritorios u 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 
Adquisición De Equipos Para Comunicación Satelital u 3.00 22,000.00 66,000.00 66,000.00 

TOTAL 217,000.00 
Servicios 

Estudio De Validación De Indicadores De Medición Físico Y Presupuestal u 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
Servidor W eb u 2.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00 
Servidor De Almacenamiento u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
Servidor De Aplicaciones u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
Servidor De Base De Datos u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
Instalación De Hardware Del Data Center u 3.00 1,666.00 4,998.00 4,998.00 
Instalación De Sistema Contra Incendio u 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Instalación De Sistema De Video Vigilancia u 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
Instalación De Puntos De Red u 10.00 80.00 800.00 800.00 
Instalación De Equipos Para Comunicación Satelital u 3.00 13,000.00 39,000.00 39,000.00 
Servicio De Internet Dúo 8mb Línea Tarifa Plana u 12.00 130.00 1,560.00 1,560.00 
Servicio De Testeo Para La Instalación De Equipo Satelital u 3.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 
Validación De Información Para Ser Registrada En La Intranet u 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00 
Gestión De Accesos Y Manejo Del Entorno u 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00 
Validación De Información Para Acceso Publico u 7.00 350.00 2,450.00 2,450.00 
Servicio De Asesoramiento En El Proceso De Implementación u 24.00 7,500.00 180,000.00 180,000.00 
Desarrollo Del Sistema De Información (Portal W eb) u 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
Desarrollo Del Sistema De Información (Intranet) u 1.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 
Calibración De Equipos Con Certificación serv 1.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
Desayuno, Almuerzo Y Cena u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
Elaboración, Redacción E Impresión De Resúmenes Informativos Sobre Seguimiento De Las Actividades mil 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 
Elaboración De Calendario De Ejecución Y Evaluaciones Trimestrales mil 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 

TOTAL 637,908.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 3.18. 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal para la formulación del POI. 
Personal 

ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE SUB-ACTIVIDADES 
CON RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
ELABORACION, REDACCION E IMPRESION DE RESUMENES 
INFORMATIVOS SOBRE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
mil 

 
2.00 

 
2,500.00 

 
5,000.00 

 
5,000.00 

ELABORACION DE CALENDARIO DE EJECUCION Y EVALUACIONES 
TRIMESTRALES 

 

mil 
 

1.00 
 

1,300.00 
 

1,300.00 
 

1,300.00 

TOTAL 161,100.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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3.4.1.2.    Costo de inversión alternativa 02 

 
La alternativa 02 tiene un costo total de inversión es de 2,476,504.65 soles. 

 
Tabla Nº 3.19. 

MONTOS TOTALES DE INVERSION 
ALTERNATIVA 2 

(En Nuevos Soles) 

Rubro A Precios de Mercado 

Ítem 

C. Directos 1,737,898.00 

Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 237,800.00 

Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 237,800.00 

Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades generales. 237,800.00 
Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a los 
objetivos y actividades formuladas. 

 
237,800.00 

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el monitoreo y evaluación 
para la elaboración del POI. 

 
542,598.00 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal para la 
formulación del POI. 

 
244,100.00 

C. Indirectos 738,606.65 

Gastos Generales 12% 208,547.76 

Expediente Técnico 3% 52,136.94 

Supervisión 3% 52,136.94 

Gastos Administrativos 5% 86,894.90 

IGV 18% 312,821.64 

Gasto de Liquidación 1.5% 26,068.47 
PRESUPUESTO TOTAL 2,476,504.65 

TOTAL INVERSIÓN (S/.) 2,476,504.65 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

Los costos por componentes se detallan en los siguientes cuadros. 

 
Tabla Nº 3.20. 

Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y específicos. 
Personal 

ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE OBJETIVOS 
GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

Tabla Nº 3.21. 
Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 

Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE ACTIVIDADES CON 
RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN 

 

d 
 

1.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 
 

3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

Tabla Nº 3.22. 
Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las actividades generales. 

Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE SUB-ACTIVIDADES 
CON RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. (VER 
METRADOS) 

 

d 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 

TOTAL 154,800.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

Tabla Nº 3.23. 
Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser destinadas a los objetivos y actividades 
formuladas. 

Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE PRESUPUESTO 
PARA CUADROS DE NECESIDADES PARA CADA SUB-ACTIVIDAD DEL 
PLAN 

 
d 

 
1.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

 
3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE 
LINEA CON APLICACION DE SOFTWARE 

 

d 
 

4.00 
 

3,000.00 
 

12,000.00 
 

12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A 
ACREDITAR 

 

d 
 

5.00 
 

5,000.00 
 

25,000.00 
 

25,000.00 

ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS 
DEL CURSO DE LOS DATOS. 

 

d 
 

3.00 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA 
COMPONENTE 

 

d 
 

6.00 
 

4,000.00 
 

24,000.00 
 

24,000.00 

TOTAL 83,000.00 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA 
EXTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) 

 

glb 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA 
FORMULACION INTERNA) 

 
mes 

 
4.00 

 
2,500.00 

 
10,000.00 

 
10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 154,800.00 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

Tabla Nº 3.24. 
Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

Personal 
ESPECIALISTA EN TEMAS DE SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO d 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A ACREDITAR d 5.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 
ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA COMPONENTE d 6.00 4,000.00 24,000.00 24,000.00 

TOTAL 62,000.00 
Bienes 

ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LOS PUNTOS DE 
RED u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS u 18.00 4,000.00 72,000.00 72,000.00 
ADQUISICION DE ESCRITORIOS u 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SATELITAL u 3.00 22,000.00 66,000.00 66,000.00 

TOTAL 147,500.00 
Servicios 

ESTUDIO DE VALIDACION DE INDICADORES DE MEDICION FISICO Y 
PRESUPUESTAL u 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 
SERVIDOR DE APLICACIONES u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
SERVIDOR DE BASE DE DATOS u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
INSTALACION DE HARDWARE DEL DATA CENTER u 3.00 1,666.00 4,998.00 4,998.00 
INSTALACION DE PUNTOS DE RED u 10.00 80.00 800.00 800.00 
INSTALACION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SATELITAL u 3.00 13,000.00 39,000.00 39,000.00 
SERVICIO DE TESTEO PARA LA INSTALACION DE EQUIPO SATELITAL u 3.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 
GESTION DE ACCESOS Y MANEJO DEL ENTORNO u 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPEMENTACION u 24.00 7,500.00 180,000.00 180,000.00 
ELABORACION, REDACCION E IMPRESION DE RESUMENES INFORMATIVOS 
SOBRE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES mil 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 

ELABORACION DE CALENDARIO DE EJECUCION Y EVALUACIONES 
TRIMESTRALES mil 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 

TOTAL 333,098.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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(3) Información elaborada por el área de Sistemas de Autodema. 

 

 

 
 

Tabla Nº 3.25. 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta presupuestal para la formulación del POI. 
Personal 

ESPECIALISTA EN TEMAS DE FORMULACION DE SUB-ACTIVIDADES CON 
RELACION A LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PLAN d 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

ESPECIALISTA EN LA PROGRAMACION E INSTALACION DE DATOS DE LINEA 
CON APLICACION DE SOFTWARE d 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 

ESPECIALISTA EN VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO A ACREDITAR d 5.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 
ESPECIALISTA EN CALIDAD DE SISTEMA DE DOCUMENTACION. d 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION PROCEDIMIENTOS DEL 
CURSO DE LOS DATOS. d 3.00 3,000.00 9,000.00 9,000.00 

ESPECIALISTA ENCARGADO DE LA COORDINACION DE LA COMPONENTE d 6.00 4,000.00 24,000.00 24,000.00 
                                                                                       TOTAL    83,000.00 

 
Servicios 

ACREDITACION DE CONSULTORIA EXTERNA serv 3.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 
AUDITORIAS INTERNAS (2 VECES AL AÑO) serv 2.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 
DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA u 360.00 30.00 10,800.00 10,800.00 
CAPACITACION AL PERSONAL POR UN MES (CONSULTORIA EXTERNA) glb 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 
EVALUACION INTERNA AL PERSONAL PARA OBSERVACION DE LA 
APLICACIÓN POR UN MES (OFICINA INTERNA) glb 4.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00 

CAPACITACION DE INVESTIGACION , DESARROLLO Y COOPERACION 
(PASANTIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA FORMULACION 
INTERNA) 

 

mes 
 

4.00 
 

2,500.00 
 

10,000.00 
 

10,000.00 

CAPACITACION CON CEPLAN glb 4.00 3,000.00 12,000.00 12,000.00 
ELABORACION, REDACCION E IMPRESION DE RESUMENES INFORMATIVOS 
SOBRE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES mil 2.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 

ELABORACION DE CALENDARIO DE EJECUCION Y EVALUACIONES 
TRIMESTRALES mil 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 

TOTAL 161,100.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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3.4.2.  Costo de reposición 

 
Los costos de reposición o reemplazo para ambas alternativas son los equipos detallados más adelante para la vigilancia comunal 
del bosque. 

 
Las reposiciones se harán cada tres años, pues es la vida útil de dichos equipos 
Ya que la utilización será constante. 

 
Tabla Nº 3.26 reposición de equipos alternativa 1 

equipo medida Cant. Precio unitario Precio parcial F.C P. Sociales 
ADQUISICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO u 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00 
ADQUISICION DE UPS PARA DATA CENTER u 3 1,500.00 4,500.00 0.847 3,811.50 
ADQUISICION DE HARDW ARE DEL DATA CENTER u 2 25,000.00 50,000.00 0.847 42,350.00 
ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD (VIDEO 

VIGILANCIA) u 1 7,000.00 7,000.00 0.847 5,929.00 

ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LOS 

PUNTOS DE RED u 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00 

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS u 18 4,000.00 72,000.00 0.847 60,984.00 
ADQUISICION DE ESCRITORIOS u 3 500.00 1,500.00 0.847 1,270.50 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION 
SATELITAL u 3 22,000.00 66,000.00 0.847 55,902.00 

COSTO TOTAL 183,799.00 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 
Tabla Nº 3.27: reposición de equipos alternativa 2 

Equipo medida Cant. Precio unitario Precio parcial F.C P. Sociales 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LOS 
PUNTOS DE RED u 1 8,000.00 8,000.00 0.847 6,776.00 

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS u 18 4,000.00 72,000.00 0.847 60,984.00 
ADQUISICION DE ESCRITORIOS u 3 500.00 1,500.00 0.847 1,270.50 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMUNICACION 
SATELITAL u 3 22,000.00 66,000.00 0.847 55,902.00 

COSTO TOTAL 124,932.50 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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3.4.3.  Costos de operación y mantenimiento 
 

3.4.3.1.    Costos en la situación sin proyecto 

 
Los costos de operación y mantenimiento en una situación sin proyecto y 
considerando que en el lugar de intervención no existe ningún tipo de 
intervención, es decir se encuentra en estado natural, por tanto, se estima 
que el costo de operación y mantenimiento, en una situación en la que no 
se ejecutaría el proyecto asciende a un monto de S/. 0 por año. 

 
3.4.3.2.    Costo en la situación con proyecto 

 
Tabla Nº 3.28: alternativa 1 

Costos 

con PIP 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 

Costos O 
& M 

 

281,657.6 
 

281,657.6 
 

281,657.6 
 

281,657.6 
 

281,657.6 
 

281,657.6 
 

281,657.6 
 

281,657.6 
 

281,657.6 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 
Tabla Nº 3.29: alternativa 2 

Costos 
con PIP 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 

Costos 
O & M 

 

281657.6 
 

281657.6 
 

281657.6 
 

281657.6 
 

281657.6 
 

281657.6 
 

281657.6 
 

281657.6 
 

281657.6 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 
3.4.4.  Costos Incrementales Del Proyecto. 
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Tabla Nº 3.30: alternativa 1 
 

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTER 01 
Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Costos con PIP 2,633,595.51 0.00 0.00 183,799.00 0.00 0.00 183,799.00 0.00 0.00 183,799.00 
A. Costos directos 1,835,743.72 0.00 0.00 183,799.00 0.00 0.00 183,799.00 0.00 0.00 183,799.00 
Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 206,807.00          
Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con las 
actividades generales. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan para ser 
destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 

796,416.72   
 

183,799.00   
 

183,799.00   
 

183,799.00 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada meta 
presupuestal para la formulación del POI. 

 

212,099.00          

B. Costos indirectos 797,851.79          
Gastos Generales 12% 236,786.09          
Expediente Técnico 3% 59,196.52          
Supervisión 3% 59,196.52          
Gastos Administrativos 5% 90,341.36          
IGV 18% 325,228.89          
Gasto de Liquidación 1.5% 27,102.41          
Costos con PIP  281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 
Costos O & M  281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 281,657.60 
Costos sin PIP           
Costos O & M           

Costos incrementales 2,633,595.51 281657.6 281657.6 465,457 281,658 281,658 465,457 281,658 281,658 465,457 
 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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Tabla Nº 3.31: alternativa 2 

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTER 02 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Costos con PIP 2,151,411.74 0.00 0.00 124,932.50 0.00 0.00 124,932.50 0.00 0.00 124,932.50 

A. Costos directos 1,501,411.82 0.00 0.00 124,932.50 0.00 0.00 124,932.50 0.00 0.00 124,932.50 

Medio fundamental (1).Capacidad para formular objetivos generales y 
específicos. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (2).Actividades orientadas a los objetivos planteados. 206,807.00          

Medio fundamental (3).Sub actividades eficientes que se relacionan con 
las actividades generales. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (4).Partidas específicas de gasto que concuerdan 
para ser destinadas a los objetivos y actividades formuladas. 

 

206,807.00          

Medio fundamental (5).Creación de un sistema de información para el 
monitoreo y evaluación para la elaboración del POI. 

 

462,084.82   
 

124,932.50   
 

124,932.50   
 

124,932.50 

Medio fundamental (6).Mayor participación de los interesados de cada 
meta presupuestal para la formulación del POI. 

 

212,099.00          

B. Costos indirectos 649,999.92          

Gastos Generales 12% 192,906.68          

Expediente Técnico 3% 48,226.67          

Supervisión 3% 48,226.67          

Gastos Administrativos 5% 73,599.98          

IGV 18% 264,959.93          

Gasto de Liquidación 1.5% 22,079.99          

Costos con PIP  281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 281,658 

Costos O & M  281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 281657.6 

Costos sin PIP           

Costos O & M           

Costos incrementales 2,151,411.74 281657.6 281657.6 406,590 281,658 281,658 406,590 281,658 281,658 406,590 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
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4.1 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO. 

 

En este capítulo desarrollaremos el proceso de evaluación social del 

proyecto en base al diagnóstico de la infraestructura actual y el desarrollo 

técnico de la alternativa identificada. 
 

Cuando se realiza la evaluación social, los costos y beneficios del proyecto 

se desarrollan desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a 

diferencia de la evaluación privada en la cual se establecen los costos y 

beneficios del proyecto desde el punto de vista del inversionista individual 

o de la entidad que ejecuta el proyecto. La evaluación social incorpora la 

medición del impacto del proyecto en los objetivos de desarrollo del país, 

entre ellos el fomento a la generación de puestos de trabajo, 

descentralización de la inversión y el ahorro de divisas. 
 

El análisis económico para fines de evaluación social de este proyecto, 

considera exclusivamente la diferencial de un monto invertido por un 

impacto obtenido entre la situación «con proyecto»  y la  situación  «sin 

proyecto», por lo tanto, se evaluará Los beneficios y el monto de inversión 

del mismo. 
 

Para la evaluación social se utilizará la metodología Costo-Eficiencia, por 

considerarse que no existe ingreso alguno por concepto de servicios de 

mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del plan operativo 

institucional, que dado esta información servirá para elaborar, formular, 

mejorar, controlar y fiscalizar la calidad de los planes de trabajo en este 

caso los POIs(Plan Operativo Institucional) de cada meta presupuestal en 

el distrito de Cayma, institución AUTODEMA; durante el horizonte del 

proyecto. 
 

Los precios sociales se han determinado con los parámetros de evaluación 

social del Anexo 03 de la “DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01” 

Invierte.pe.(4) 
 

4.1.1 BENEFICIOS 
 

Los beneficios del proyecto son las atenciones de brindar mejoras en las 

notas modificatorias del plan operativo es decir que al año reduzcan las 

modificaciones y esto a su vez tenga una mayor incidencia en las 

actividades planteadas y que se elaboren de acuerdo a la realidad, como 

resultado  de  la  obtención  de  menos modificaciones  del  plan  operativo 

institucional se realizará a través del sistema integrado de monitoreo y 

evaluación, en la institución de Autodema del distrito de Cayma. 
 

BENEFICIOS SIN PROYECTO 
 

En una situación sin proyecto los trabajadores de Autodema elaboran y 

formulan el plan operativo institucional de manera irreal es decir elaboran 

de tal manera de salir de la responsabilidad y sobre todo por cumplir con 

plazos y obligaciones normativas de acuerdo a ley, esto hace referencia a 

que en el horizonte que estuvo el POI no hubo la debida preocupación por 

la  correcta  manera  de  elaborarlo  y  cuando  se  aprobaba  el  POI  del 

siguiente año habían demasiadas modificaciones por el hecho de no 

planificar bien sus actividades y sobre todo que el requerimiento de 

necesidades no correspondía con la actualidad. Por lo tanto, los beneficios 
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cualitativos en la situación sin proyecto con la actual elaboración del POI 

son crecientes en modificaciones presupuestales y de planes de trabajo. 
 

Tabla N° 4.1: BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 
 

AÑOS POBLACION ESTIMACION DE MODIFICACIONES 

2018 344 163 

2019 344 163 
2020 344 163 

2021 344 163 

2022 344 163 

2023 344 163 

2024 344 163 

2025 344 163 

2026 344 163 

2027 344 163 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

Tabla N° 4.2: BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 
 

AÑOS POBLACION ESTIMACION DE MODIFICACIONES 

2018 344 50 
2019 344 50 

2020 344 50 

2021 344 50 

2022 344 50 

2023 344 50 

2024 344 50 

2025 344 50 

2026 344 50 

2027 344 50 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

4.1.2 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD 
 

Para evaluar el proyecto se utilizará la metodología Costo Efectividad. Ello 

debido a que los impactos en las modificaciones presupuestales son 

difícilmente valorizables monetariamente. En tal sentido, los beneficios se 

definen como el número total de la reducción de modificaciones 

presupuestales que brinde el proyecto y se determina mediante la suma 

aritmética de la población proyectada o demanda efectiva poblacional por 

el proyecto durante toda su vida útil y el índice de efectividad viene a ser el 

total de modificaciones presupuestales que se reducirían (171,750) que 

brinde los servicios monitoreo y evaluación del plan operativo institucional 

durante el periodo del horizonte del proyecto. El índice Costo Efectividad 

es un indicador que utilizara para medir la bondad de un proyecto desde el 

punto de vista social. Se interpreta como el costo actual por atención que 

tiene el proyecto. En esa línea, se empleó la metodología costo-eficiencia, 

en vez de la de costo-beneficio, debido a que no genera ingresos y a la 

complejidad que implica el monetizar los beneficios sociales del proyecto, 

vinculados con el aumento de las modificaciones presupuestales que se 

originan del mal uso del plan operativo institucional y de la elaboración de 
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las actividades sujetas a los objetivos generales y específicos, así como, 

con la falta de ejecución y planificación de los requerimientos de necesidad 

que cada meta presupuestal planifica para cada año. 
 

CE = VACSN/INDICE COSTO EFECTIVIDA. 
 

Tabla N° 4.3: Análisis de costo-efectividad alternativa 1. 
 

ANALISIS COSTO-EFECTIVIDAD 

VACSN S/. 4,658,348.42 

INDICE COSTO EFECTIVIDAD 171,750 

TOTAL 27 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

Tabla N° 4.4: Análisis de costo-efectividad alternativa 2. 
 

ANALISIS COSTO-EFECTIVIDAD 

VACSN S/. 4,068,504.97 

INDICE COSTO EFECTIVIDAD 171,750 

TOTAL 24 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

4.1.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
 

La situación de incertidumbre producto de una realidad compleja y 

cambiante que caracteriza a la sociedad no es ajena a los proyectos de 

inversión pública, por lo que es necesario un análisis de sensibilidad de la 

rentabilidad del proyecto ante escenarios cambiantes, mediante la 

determinación de factores o variables inciertas, que pueden afectar los 

flujos de beneficios y costos; se analizará el comportamiento del indicador 

de rentabilidad de la alternativa ante posibles variaciones de los factores 

que afectan los flujos de beneficios y costos, incidiendo en los indicadores 

de rentabilidad. 
 
 
 

Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son: 

Variable 1: Sensibilidad ante incrementos a los montos de inversión. 

Variable 2: Variación en costos de operación y mantenimiento. 

Variable 3: Disminución de los impactos y/o beneficios del proyecto. 
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Tabla N° 4.5: Sensibilidad a la inversión alternativa-1 

 

ALTERNATIVA 1 
 
 
 

VARIACIÓN % 

 
 
 

BENFICIARIOS 

 
 
 

MEDIDA 

 
 
 

VALOR 

A PRECIOS SOCIALES 
 

 
VACSN 

 

 
INDICE COSTO EFECTIVIDAD 

-40.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 2,795,009.05 16 

-30.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 3,260,843.89 19 

-20.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 3,726,678.73 22 

-10.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,192,513.58 24 

0,00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,658,348.42 27 

10% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 5,124,183.26 30 

20% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 5,590,018.10 33 

30% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 6,055,852.94 35 

40% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 6,521,687.78 38 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

Tabla N° 4.6: Sensibilidad a la inversión alternativa-2 
 

ALTERNATIVA 2 
 
 
 

VARIACIÓN % 

 
 
 

BENFICIARIOS 

 
 
 

MEDIDA 

 
 
 

VALOR 

A PRECIOS SOCIALES 
 

 
VACSN 

 

 
INDICE COSTO EFECTIVIDAD 

-40.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 2,441,102.98 14 

-30.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 2,847,953.48 17 

-20.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 3,254,803.97 19 

-10.00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 3,661,654.47 21 

0,00% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,068,504.97 24 

10% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,475,355.46 26 

20% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 4,882,205.96 28 

30% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 5,289,056.46 31 

40% PLANES TOTALES BRECHA 171,750 5,695,906.95 33 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 

 

La sensibilización se puede realizar sobre los costos de inversión, los 

gastos de operación y mantenimiento, en este análisis de sensibilidad se 

tomará como variable incierta los cambios en los costos de los insumos 

que contribuye a cambios en el monto de inversión, debido a que en el 

lapso que se demore la ejecución del proyecto esto pueda suceder, lo que 

generará cambios en el monto de inversión. La alternativa presenta un 

margen para soportar niveles de sensibilidad, por lo que se debe tener en 

cuenta en la etapa de inversión, específicamente en la ejecución del 

proyecto, para prever las ampliaciones de plazo y ampliaciones 

presupuestales. 
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Para el presente proyecto se ha determinado como variable más sensible a 

los costos de inversión y como este afecta a la VACSN. Esta variación 

puede ser negativa hasta en un -40% o positiva hasta en un +40%. 
 

Se puede apreciar que la alternativa 02 es la más rentable porque a pesar 

que los costos subirían en un 40% aun tendría un costo social adecuado a 

diferencia de la primera alternativa que ya no sería rentable. 
 

4.2 EVALUACION PRIVADA. 
 

El   presente   proyecto   no   cuenta   con   una   generación   de   ingresos 

monetarios  por  ejemplo  (a  través  del  cobro  de  peajes,  tarifas,  tasas, 

cuotas, entre otros) no contempla un TUPA y no contempla la prestación 

del servicio al público por ende no cabe la posibilidad de hacerse con 

Asociación Pública-Privada (APP) al momento de la formulación, por tal 

situación nos reservamos de hacer la evaluación privada de la inversión.(4) 
 

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 
 

El proyecto es sostenible en todas sus fases: 
 

En la fase de inversión, Autodema dispone del equipo técnico para la 

ejecución del proyecto, para lograr las reducciones de las modificaciones 

presupuestales mediante el plan operativo institucional de Autodema. 
 

En la fase de post inversión, los costos de operación están garantizados ya 

que el Autodema asumirá los costos de monitoreo y evaluación a fin de 

evitar su depreciación. 
 

Por otro lado, el proyecto es viable debido a que: 
 

•   Viabilidad técnica: La viabilidad técnica de este proyecto se basa en 

existencia de la tecnología existente en Arequipa ya que Autodema tiene 

conocimiento  y  se  conseguirá  el  software  adecuado  para  la 

implementación de un sistema integrado para el monitoreo y evaluación a 

fin de que la elaboración del plan operativo sea más eficaz, en la institución 

hay personal adecuado que garantizan el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 
 

•   Viabilidad   ambiental:   La   Ejecución   del   proyecto,   así   como   su 

operación y funcionamiento no ocasiona daños significativos al medio 

ambiente, más bien es de adaptación de tecnología informática. 
 

•   Viabilidad sociocultural: Con la ejecución del proyecto, se mejora las 

condiciones y capacidades de gestión de los trabajadores de Autodema, 

mejorando las actividades que realizan y sus funciones que desarrollan 

dentro de la institución. 
 

•  Viabilidad institucional: En Arequipa existe instituciones con sede 

institucional en la ciudad capital como CEPLAN, Gobierno Regional de 

Arequipa que tienen el interés y compromiso de ejecutar y garantizar la 

sostenibilidad del presente proyecto. 
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4.4 IMPACTO AMBIENTAL 

 

La estructura de la metodología para la identificación y la evaluación de 

impactos ambientales empleada en el presente estudio, sigue el 

procedimiento señalado a continuación: 
 

Dada la naturaleza del Proyecto las intervenciones que se realizarán en la 

institución, el proyecto tendrá un impacto ambiental, por lo que se deberá 

tomar las medidas de mitigación. 
 

Tabla N° 4.7. 
 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES- 
CAUSANTES 

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O 
MITIGACION 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AIRE 

 
Alteración de la 

calidad de aire por 
la emisión de gases. 

 
Implementación de 

equipo 
computacional, 
informático, etc. 

Mantenimiento preventivo de equipos 
y maquinarias. 

 
En todos los frentes de 
trabajo, durante la fase 
de obras preliminares. La pintura a utilizarse se hará haciendo 

uso de brochas y no sopletes y se usará 
pintura sin plomo. 

 

 
 
 
 
 

Aumento de los 
niveles de ruido 

 
 
 
 

Transporte de 
herramientas, 
transporte de 

material excedente, 
limpieza 

Utilizar maquinaria en buen estado 
mecánico, los motores deberán contar 
con silenciadores 

 

 
 
 
 

En todos los frentes de 
trabajo, durante la fase 
de obras preliminares. 

Mantenimiento preventivo de equipos 
y maquinarias. 
Las actividades se realizarán en horario 
diurno y vespertino, para evitar la 
generación de ruidos molestos durante 
la noche. 
Evitar realizar cortes excesivos durante 
la ejecución de esas actividades y 
limitarse a lo especificado en los 
diseños 

 
 
 
 

SOCIO- 
ECONOMICO 

 
Riesgos a la salud 
de las personas. 

 
Construcciones 
provisionales, 
infraestructura 

Uso de mascarillas y guantes por el 
personal que labora directamente en 
esta obra 

En todas las áreas a ser 
disturbadas 

contempladas en el 
proyecto, durante 

todas las fases Control de los niveles de ruido 

 
Riesgos de 

seguridad de las 
personas 

 
 

infraestructura 

Uso de equipos de seguridad por el 
personal que trabaja directamente en 
la obra. 

En todas las áreas a ser 
disturbadas 

contempladas en el 
proyecto, durante 

todas las fases. 
Instrucciones al personal para evitar 
accidentes 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos. 
 

El  proyecto,  por  el  contrario,  trae  un  impacto  ambiental  socialmente 

positivo, por cuanto los trabajadores de Autodema se ven beneficiados al 

contar con un sistema integrado de monitoreo y evaluación el cual se 

desarrolla mejorando su capacidades de gestión, elaboración y formulación 

de planes actividades y funciones para el eficaz medio que es el plan 

operativo institucional. 
 

Criterios Para La Evaluación De Impactos Ambientales Potenciales 
 

Para la evaluación de los impactos ambientales potenciales se ha utilizado 

los criterios que se describen a continuación: 
 

 Tipo  de  impacto:  Aquí  se  hace  referencia  a  las  características 

benéficas o dañinas de un impacto y su calificación es de tipo 

cualitativo, como POSITIVO o NEGATIVO. 

 Magnitud  del  impacto:  Se  refiere  al  grado  de  afectación  que 

presenta   el   impacto   sobre   el   medio.   Se   califica   en   forma 
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cuantitativa; cuando esto no es posible, se presenta una calificación 

cualitativa, suficientemente sustentada, como BAJA, MODERADA o 

ALTA. 

 Área  de  influencia:  Es una  evaluación  del  alcance  espacial  del 

impacto bajo análisis, se califica como área de influencia directa a 

un grado de magnitud mayor cuando el área del proyecto se ve 

influenciada (AID). Cuando el impacto se restringe a áreas muy 

pequeños (ejemplo áreas aledañas al derecho del proyecto) es un 

área de influencia indirecta (AII). 

 Duración:  Determina  la  persistencia  del  impacto  en  el  tiempo 

calificándose como TEMPORAL, si es menor de un mes; 

MODERADA, si supera el año o PERMANENTE, si su duración es 

de  varios  años.  Asimismo,  la  duración  puede  calificarse  como 

ESTACIONAL, si está determinada por factores climáticos. 

 Mitigabilidad: Determina si los impactos ambientales negativos son 

mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para 

su evaluación, y se les califica como no mitigables, de mitigabilidad 

BAJA, de mitigabilidad MODERADA o de ALTA mitigabildad. 
 

En términos generales, este impacto ha sido calificado como de magnitud 

baja. 
 

Por todo lo antes mencionado y luego del análisis efectuado en cada una 

de las Etapas Construcción, Operación y Cierre y su relación con los sub 

componentes  y  factores  ambientales,  el  Proyecto  es  Ambientalmente 

Viable. 
 

4.5 GESTION DEL PROYECTO. 

A.        Etapa de ejecución 

Una  vez  aprobado  y  viabilizado  el  Proyecto  de  Inversión  Pública, 

Autodema será la unidad ejecutora del proyecto, debido a que forma parte 

de la unidad ejecutora de la Sede Central del Gobierno Regional Arequipa, 

porque es la responsable de la definición y aprobación de la política 

regional, además de tener experiencia y capacidad técnica y operativa 

para la ejecución de esta tipología de proyecto. 
 

Para ello cuenta con el apoyo de la Gerencia Ejecutiva de Autodema, 

quien supervisará la ejecución del proyecto, contando para ello con un 

inspector que garantizara que se ejecute conforme al expediente técnico 

aprobado; así mismo la Oficina de Planificación y Presupuesto dotara de 

personal idóneo, bienes y servicios adecuados, garantizará que el proyecto 

tenga el presupuesto para cumplir las metas y objetivos del presente 

proyecto. 
 

La visualización de las funciones se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura N°4.1. 

 

 
 

 
 

Tabla N° 4.8: Estructura de la Unidad Ejecutora 
 

Sector Gobiernos Regionales 

Pliego Gobierno Regional Arequipa 

Nombre Proyecto Especial Majes Siguas-Autodema 

Unidad Orgánica Proyecto Especial Majes Siguas-Autodema 

Responsable Ing. Fernando Vargas Melgar 

Cargo Gerente 

Dirección Urb. La Marina E-8 Cayma-Arequipa 

Nº Teléfono/Fax 054-254040 / 252135 

Elaboración propia. 
 

El Proyecto Especial Majes Siguas-Autodema, tiene capacidad operativa 

ya que cuenta con el área dentro de gerencia ejecutiva para asumir la 

responsabilidad técnica de ejecutar teniendo un jefe de la oficina de 

planificación  y  presupuesto  como  responsable.  Para  que  hagan  los 

formatos de requerimientos de personal, bienes y servicios para que la 

Oficina de Logística y Patrimonio asigne de manera oportuna y con la 

calidad respectiva personal, bienes y servicios para la ejecución del 

proyecto; por lo tanto tiene capacidad operativa para ejecutar el proyecto 

en la modalidad de Administración directa. 
 

B.        Etapa de post-inversión 
 

Quien se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto una vez 

que Autodema concluya con la fase de ejecución es la misma institución. 
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a.  Gestionar el Proyecto Especial Majes-Siguas, así como el sistema 

Chili y rio Arma. 

b.  Definir y aplicar mecanismos y procesos de elaboración, revisión y 

entrega de informes periódicos a la CAF y otras fuentes de 

financiamiento. 

c.   Garantizar la ampliación de la frontera agrícola y generación de 

energía hidroeléctrica; así como la disponibilidad de recursos 

hídricos para consumo de la población y en actividades económicas 

productivas. 

d.  Implementar  la  infraestructura  hidráulica  mayor  de  la  Primera  y 

Segunda Etapa del PEMS, así como de las áreas involucradas. 

e.  Promover una cultura del uso racional y eficiente del agua. 

f.   Promover la reconversión productiva para la seguridad alimentaria 

y la agro exportación. 

g. Promover la inversión privada nacional e internacional y la 

participación  empresarial  durante  la  ejecución  y  desarrollo  del 

PEMS. 

h.  Gestionar concertadamente el Plan de Ordenamiento Territorial en 

coordinación con el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales 

involucrados. 

i.    Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos 

hídricos  de  las  cuencas  de  su  ámbito,  su  armonía  con  la 

preservación y conservación del ambiente. 

j. Garantizar   la   operación,   mantenimiento   y   seguridad   de   la 

infraestructura hidráulica mayor. 

k.   Implementar medidas de seguridad laboral y manejo ambiental. 
 
 
 

C.        Financiamiento 
 

El financiamiento de la fase de inversión está compuesto por los aportes 

de Autodema. 
 
 
 

4.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
203 



(4) Información del Anexo 3 y Anexo 1 de la DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01” Invierte.pe. 

 

 

 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del plan operativo institucional de los trabajadores de autodem a en 
sus respectivas metas presupuestales, distrito de cayma, provincia de Arequipa, región de Arequipa”. 

Tabla N° 4.9: Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada 
 

Resumen de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

F
IN

 

Fin: “Mejoramiento de la eficacia y calidad 

del servicio de monitoreo y evaluación del 
plan operativo institucional de los 
trabajadores de Autodema en sus 
respectivas metas presupuestales”. 

Indicador 1: Al finalizar el horizonte de evaluación del proyecto se disminuirá las 

modificaciones presupuestales. La  percepción  de  satisfacción  de  reducir  y  mejorar  las 
actividades, planes y objetivos generados ayudaran a los requerimientos de necesidades 
alcanzaran para mejoren su capacidad de gestión al finalizar el horizonte de evaluación del 
proyecto. 

 
Fuente    1:    Encuestas    realizadas    en    la 

institución. 

 
Los trabajadores de Autodema utilizan el plan operativo 
institucional para planificar sus requerimientos o necesidades 
para trabajar sus actividades diarias y propuestas. 

P
R

O
P

O
S

I 

T
O
 Propósito: “Optimizar servicio de 

monitoreo y evaluación del plan operativo 
institucional”. 

Indicador 2: Al término de la fase de inversión se reduce las modificaciones presupuestales 

por la implementación del sistema integrado de monitoreo y evaluación. Respecto al primer 
año de post inversión. 

Fuente  2:  Evaluación  de  CEPLAN  conforme  al 

avance de actividades físicas y presupuesto, 
evaluación de la oficina de planificación y 
presupuesto. 

Normativa de CEPLAN que ayuda a mejorar las actividades 
elaboradas y formuladas, la oficina de planificación y 
presupuesto con su  sub-área  de  seguimiento y  evaluación 
ayuda a la mejora de las capacidades de gestión. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

 
Resultado  1:  Capacidad  para  formular 

objetivos generales y específicos. 
Indicador 3: Al término de la fase de inversión se disminuirá las modificaciones 

presupuestales de 560470 modificaciones a  171750 veces al  año. Aumentará la eficaz 
formulación de los objetivos generales y específicos. 

Fuente  3:  Informes  anuales  de  modificaciones 
presupuestales registradas en el área de 
presupuesto de la oficina de planificación y 
presupuesto. 

Las metas presupuestales respetaran la designación de  un 
personal para la debida elaboración de los objetivos generales 
y específicos. 

 
Resultado 2: Actividades orientadas a los 

objetivos planteados. 
Indicador 4: Al término de la fase de inversión se disminuirá las modificaciones 

presupuestales de 560470 modificaciones a  171750 veces al  año. Aumentará la eficaz 
formulación de las actividades orientadas a los objetivos planteados. 

Fuente  4:  Informes  anuales  de  modificaciones 

presupuestales registradas en el área de 
presupuesto de la oficina de planificación y 
presupuesto. 

Las metas presupuestales respetaran la designación de  un 
personal para la debida elaboración de las actividades 
orientadas a los objetivos generales y específicos. 

Resultado 3: Sub actividades eficientes 

que se relacionan con las actividades 
generales. 

Indicador  5:  Al  término  de  la  fase  de  inversión  se  disminuirá  las  modificaciones 
presupuestales de 560470 modificaciones a  171750 veces al  año. Aumentará la eficaz 

formulación de las sub-actividades (tareas o  pasos) que se relacionan con la actividad 
general. 

Fuente 5: Informes anuales de modificaciones 
presupuestales registradas en el área de 
presupuesto de la oficina de planificación y 
presupuesto. 

Las metas presupuestales respetaran la designación de  un 
personal para la debida elaboración de las sub-actividades que 
determinaran la actividad general llamadas tareas o pasos a 
seguir. 

Resultado 4: Partidas específicas de 
gasto  que  concuerdan  para  ser 
destinadas a los objetivos y actividades 
formuladas. 

Indicador  6:  Al  término  de  la  fase  de  inversión  se  disminuirá  las  modificaciones 
presupuestales de 560470 modificaciones a  171750 veces al  año. Aumentará la eficaz 
formulación de las partidas específicas de gato o requerimientos de necesidad que 
concuerdan con lo que se necesita y serán destinadas a lo planteado en los objetivos 
generales y específicos. 

 

Fuente 6: Informes anuales de modificaciones 
presupuestales registradas en el área de 
presupuesto de la oficina de planificación y 
presupuesto. 

 

Las metas presupuestales respetaran la designación de  un 
personal   para   la   debida   elaboración   de   las   partidas 
específicas, requerimiento de necesidad para ser destinadas 
con el fin de cumplir los objetivos generales y específicos. 

Resultado 5: Creación de un sistema de 

información  para  el  monitoreo  y 
evaluación para la elaboración del POI. 

 
Indicador  7:  Al  término  de  la  fase  de  inversión  se  disminuirá  las  modificaciones 

presupuestales de 560470 modificaciones a 171750 veces al año. 

Fuente  7:  Informes  anuales  de  modificaciones 

presupuestales registradas en el área de 
presupuesto de la oficina de planificación y 
presupuesto. 

La oficina de planificación y presupuesto al tener un sistema 
integrado de  información procederá a  monitorear y  evaluar 
debidamente como las diferentes metas funcionan y como sus 
actividades, objetivos sean los que la actualidad necesita. 

Resultado 6: Mayor participación de los 
interesados de cada meta presupuestal 
para la formulación del POI. 

Indicador 8: Al término de la fase de inversión el 100% de las metas presupuestales estarán 
involucradas en la mejora de la formulación del plan operativo institucional y así mejorar la 
capacidad de gestión de cada una de ellas. 

Fuente  8:  Informes  anuales  de  modificaciones 
presupuestales registradas en el área de 
presupuesto de la oficina de planificación y 
presupuesto. 

Las metas presupuestales respetaran la designación de  un 
personal para la debida elaboración del plan operativo 
institucional del Pems-Autodema. 

A
C

C
IO

N
E

S
 

1.01:  Capacitación  y  asistencia  técnica 
para mejorar los objetivos. Indicador 9: Costo Directo de 237,800.00 Soles. Fuente 9: Informes Mensuales de Avance Físico 

Financiero e Informe Final del Proyecto. 
Recursos    financieros    oportunos.    Contratación    de 
profesionales competentes para el proyecto. 

2.01:  Capacitación  y  asistencia  técnica 
para mejorar la formulación de actividades 
con unidades de medida correctas. 

 
Indicador 10: Costo Directo de 237,800.00 Soles. Fuente  10:  Informes  Mensuales  de  Avance 

Físico Financiero e Informe Final del Proyecto. 
Recursos    financieros    oportunos.    Contratación    de 

profesionales competentes para el proyecto. 
3.01:  Capacitación  y  asistencia  técnica 
para mejorar la formulación de actividades 
con unidades de medida correctas. 

 
Indicador 11: Costo Directo de 237,800.00 Soles. Fuente  11:  Informes  Mensuales  de  Avance 

Físico Financiero e Informe Final del Proyecto. 
Recursos    financieros    oportunos.    Contratación    de 
profesionales competentes para el proyecto. 

4.01: Asistencia técnica para mejorar la 
capacidad     de     requerimientos     para 
partidas específicas de gasto. 

 
Indicador 12: Costo Directo de 237,800.00 Soles. Fuente  12:  Informes  Mensuales  de  Avance 

Físico Financiero e Informe Final del Proyecto. 
Recursos    financieros    oportunos.    Contratación    de 
profesionales competentes para el proyecto. 

5.01: Implementar un Sistema de control, 
vigilancia y sensibilización. Indicador 13: Costo Directo de 937,908.00 Soles. Fuente  13:  Informes  Mensuales  de  Avance 

Físico Financiero e Informe Final del Proyecto. 
Recursos    financieros    oportunos.    Contratación    de 
profesionales competentes para el proyecto. 

5.02: Adaptarse al servidor actual para el 
sistema     de     control,     vigilancia     y 
sensibilización. 

 
Indicador 14: Costo Directo de 542,598.00 Soles. Fuente  14:  Informes  Mensuales  de  Avance 

Físico Financiero e Informe Final del Proyecto. 
Recursos    financieros    oportunos.    Contratación    de 
profesionales competentes para el proyecto. 

6.01: Adecuada capacitación para mejorar 
la participación de los interesados. Indicador 15: Costo Directo de 244,100.00 Soles. Fuente  15:  Informes  Mensuales  de  Avance 

Físico Financiero e Informe Final del Proyecto. 
Recursos    financieros    oportunos.    Contratación    de 
profesionales competentes para el proyecto. 

TOTAL Costos Directos S/. 1,737,898.00 Soles. Costos Indirectos S/. 738,606.65 Soles. Monto Total de Inversión S/. 2,476,504.65 Soles 
Elaboración propia. Fuente: Base de datos.  
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5.1. Conclusiones: 

 

Mediante la formulación del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de 

Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional de los trabajadores 

de Autodema en sus respectivas Metas Presupuestales, Distrito de Cayma, 

Provincia de Arequipa, Región de Arequipa”. 
 

a) De las evaluaciones realizadas, se concluye que los trabajadores de 

Autodema de la región Arequipa se encuentran en situación insuficiente e 

incapaz de realizar con eficacia sus actividades o funciones por la falta de 

medios instrumentos necesarios para elaborar o cumplir en función del 

plan operativo que al ser modificado se hace variaciones que denotan una 

mala planificación y no se cumplen los objetivos. 
 

b) De las evaluaciones ejecutadas, se concluye que a consecuencia de la 

mala  formulación  y  elaboración  del  plan  operativo  institucional,  los 

objetivos generales y específicos, las actividades y sobre todo los 

trabajadores de Autodema se han visto en la necesidad de hacer muchas 

modificaciones presupuestales y cambiar sus propios Poi´s por lo que se 

ha aumentado drásticamente los niveles de mala planificación y el costo 

presupuestal que ello conlleva. 
 

c) La ausencia de un sistema integrado de monitoreo y evaluación sobre el 

plan operativo institucional ha originado a lo largo de los años una mala 

elaboración y planificación de las metas presupuestales, sin poder 

cuantificar  el  real  daño  que  se  está  ocasionando  a  los  objetivos, 

actividades y metas en general de la institución y a sus recursos de los que 

se sirven todos los trabajadores para ejecutar sus funciones y cumplir con 

eficiencia sus actividades. 
 

d) El costo de inversión para la alternativa I es de S/. 3,039,821.40 Soles. 

Y el costo de la alternativa II es de S/. 2,476,504.65 Soles. La alternativa II 

presenta el menor costo y los indicadores económicos como el VACSN S/. 

4,068,504.97 y la ratio C/E=S/.24. Mientras que la alternativa I tiene como 

indicador  económico  el  VACSN  de  S/.  S/.  S/.  4,658,348.42  y  la  ratio 

C/E=S/. 27 Costo por el índice de costo efectividad que en este caso viene 

de la brecha (O-D) que es 171,750 números de modificaciones 

presupuestales estimadas tal como se puede apreciar en los cuadros 

anteriores,  la  infraestructura,  equipamiento  e  implementación  y 

capacitación servirá para validar el riesgo que puede ocasionar los actores 

directos. Concluye que la alternativa 02 es más rentable, puesto que así lo 

demuestran los resultados de la evaluación social del proyecto. 
 

5.2. Recomendaciones: 
 

a) Se recomienda la ejecución del proyecto para poder mejorar el servicio 

de monitoreo y evaluación del plan operativo institucional de Autodema. 
 

c) El costo de inversión del proyecto a precios privados asciende a S/. 

3,039,821.40 y el costo a precios sociales asciende a S/. 2,633,595.51 

para la alternativa I y el costo de inversión a precios privados para la 

alternativa II es de S/. 2,476,504.65 y el costo a precios sociales es de S/. 

2,151,411.74 Asimismo su periodo de ejecución es de 01 año. 



 

 

 

AUTORIDAD  AUTONOMA   DE (VlAJES 
 
 

"ANO  DEL  BUEN  SERVICIO   AL CIUDADANO" 
, 

GOBlER  NO REGIONA 

 
 
 
 
 

CONSTANCIA 
 

 

EI  que   suscribe   Gerente    Ejecutivo   del   Proyecto   Especial   Majes   Siguas   - 

AUTODEMA,   hace constar: 
 

Que,   el  senor   GUILLERMO    JOSE   PAVEL   VENGOA    CONTRERAS,    en  el 

presente  afio,  viene  efectuando   sus practicas  pre profesionales   en Economia  en 

la Oficina  de Planificaci6n  y Presupuesto  de nuestra  entidad,  habiendo  realizado 

( 
su   trabajo    de   investigaci6n     bajo   modalidad    de   Tests:    "PROYECTO     DE 

INVERSION: MEJORAMIENTO       DEL     SERVICIO      DE     MONITOREO      Y 
 

EVALUACION       DEL      PLAN      OPERATIVO       INSTITUCIONAL       DE     LOS 

TRABAJADORES        DE    AUTODEMA      EN    SUS     RESPECTIVAS      METAS 

PRESUPUESTALES,      DISTRITO    DE  CAYMA,    PROVINCIA    DE  AREQUIPA, 

REGION  AREQUIPA". 

 

Cabe   resaltar,   que   dicho   proyecto    ha   sido   hecho   bajo   la   supervisi6n    y 

autorizaci6n   de  la  Jefatura   de  la  Oficina   de  Planificaci6n   y  Presupuesto   del 

Proyecto  Especial  Majes  Siguas  -  AUTODEMA,   s610 con fines  acadernicos  para 

la sustentaci6n   y obtenci6n  del titulo  de Economista   en la Universidad   Nacional 

de San Agustin  de Arequipa. 

 

Se  expide  la  presente   constancia   a solicitud   del  interesado,   para  los  trarnites 

pertinentes  ante la mencionada  Universidad. 

 
Arequipa,  08 de noviembre  de 2017 

 
GOBiERNO   REGIONAL   DE AREQ     PA 

PROYECTO ESPECIAL MAJE          ~s 
0EMA 
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RESOLUCION  GERENCIAL  N° J. 1+-201 3- 
GRA-PEMS-GG 

 

 
 

Arequipa,   18 de octubre  del 2013 
 

 
 

VISTO: 

 

 
 
 

3 [1   ocr  2013 
Reqrsuc,.;    .. _ ••.••...••   .}_9.3..2.:.. 
IIOlioS;.~  .••..•   Q.~           _         . 

Finne- ',:.~._                   .••• _;".~~~~•:.•...•   _._. 

 
EI  oficio   N°  346-2013-GRA-PEMS-OPP      de  fecha  30 

de setiembre   del 2013,  mediante  el cual  la Oficina  de Planificacion   y Presupuesto, 

remite   el   Plan   Estrategico    Institucional    2013   -   2017   para   su   evaluaci6n    y 

aprobaci6n. 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que,  el  numeral  71.1  del  articulo  71°  del  TUO  de  la 

Ley  N°  28411,   Ley  General   del   Sistema   Nacional   de  Presupuesto,    aprobado 

mediante  Decreto  Supremo  N° 304 -  2012 -  EF, establece  que  las Entidades,  para 

la    elaboraci6n     de    sus    Planes    Operatives     Institucionales     y    Presupuestos 

Institucionales,   deben  tomar  en  cuenta  su  Plan  Estrategico   Institucional   (PEl)  que 

debe  ser  concordante   con  el Plan  Estrategico   de  Desarrollo   Nacional  (PEON)  y el 

Plan de Desarrollo  Regional  Concertado  2012 -  2021. 

 
Que,  asi tarnbien  el numeral  71.2  del  articulo  71° del 

TUO  de  la  Ley,  dispone  que  el  Presupuesto   Institucional   se  articula  con  el  Plan 

Estrategico   Institucional,   desde  una perspectiva  de mediano  y largo  plazo,  a traves 

de  los  Planes   Operatives    Institucionales,    en  aquellos   aspectos   orientados   a  la 

asignaci6n   de  los  fondos   publicos   conducentes   al  cumplimiento    de  las  metas  y 

objetivos  de la Entidad. 

 
Que,  con  Resolucion   Ministeral   N° 399 -  2001  -  EF- 

10,   establece    la   Directiva    para   la   Formulacion    de   los   Planes    Estrategicos 

Institucionales. 

 
Con la visaci6n  del Jefe de  Asesoria  Juridica,  Jefe de 

la Oficina  de Administraci6n   y Jefe de la Oficina  de Planificacion   y Presupuesto, 
 

 
 

SE RESUELVE: 

 
ARTicULO     PRIMERO.-       Aprobar   el  Plan  Estrategico   Institucional   (PEl)  2013  - 

2017,  del  Proyecto   Especial  Majes  -  Siguas   AUTODEMA,   que  en anexo  adjunto 

forma  parte  integrante  de la presente  Resolucion 

 
ARTICULO     SEGUNDO,    Disponer   que   las   Gerencias    y  Oficinas   del   PEMS   - 

AUTODEMA    efectuen    la  adecuaci6n    que   corresponda    en   el   Plan   Operative 

Institucional   (POI) de acuerdo  al Plan Estrategico  Institucional   2013 -  2017. 
 

 
Anenllin"'IJrh       J."  M"rin"     F_R ("'""m" 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
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PRESENTACION 

 

 
EI Proyecto    Especial   Majes   Siguas   es  gestionado     por   la  Autoridad     Autonorna     de   Majes   - 

AUTODEMA,   es un  organa   dependiente     del  Gobierno    Regional  Arequipa    desde  agosto  del  afio 

2003.  Dando  cumplimiento      a directivas   y normas   existentes   y con  la finalidad    de contar   con  un 

instrumento      que   sirva   tanto     para   la  gestion    institucional      como    para   la  coordinacion      de 

acetones  y  tareas    entre    las   distintas     unidades    operativas     que   la   integran     asf  como    las 

dependencias  del  Gobierno    Regional  Arequipa,    la Oficina   de  Planificacion    y Presupuesto    con  la 

participacion de  profesionales     de  cada  una  de  sus  dependencias     del  PEMS,  ha formulado     el 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  para  el periodo   2013-2017. 

 
EI Planeamiento     estrategico    permite   determinar     la dlreccion   que  debe  seguir  una  entidad   para 

conseguir   sus objetivos    de  corto,   mediano   y largo  plazo,  dentro   de  un  marco   de  racionalidad, 

transparencia     y eficiencia    del  gasto   publico,   debiendo    comprender     a todas   las instituciones     y 

actores    que   se   encuentran      involucrados      en   su  gestion.     Su  forrnulacion      obedece       a   10 

establecido    en  la  Resolucion    Ministerial     N"  399-2001-EF-10,     las  Resoluciones    Directorales    N" 

003-y  004-EF  68/01   que  aprueban    las directivas    para  la forrnulaclon     de  los Planes  Estrategicos 

Sectoriales   Multianuales     y Planes  estrategicos    Institucionales     para  el periodo   2012-2016  . 
 

 
. EI presente   documento    delinea   las normas,   politicas   y estrategicas    directrices    bajo  las cuales  el 

PEMS- AUTODEMA   se regira  para  el ejercicio   de sus funciones    durante   el periodo   comprendido 

entre   los  afios   2013   al  2017   y  sirve   de  base  para   la  elaboracion     de  los  Planes  Operativos 

Institucionales (POI)  en  que  se  detallan    cada  uno  de  los  objetivos    estrategicos     especfficos   y 

actividades   a ejecutar   para  el cumplimiento     de los objetivos    estrategicos    generales. 

 
EI proceso   de  planeamiento      estrategico     seguido,   es  producto    de  las  experiencias    obtenidas 

durante   la ejecucion    e implernentacion      del  Plan  Estrategico   anterior    2008-2012    y del  esfuerzo 

y trabajo    colectivo    de  los  profesionales     y especialistas    de  las gerencias   de  linea  y oficinas   de 

apoyo  y asesoramiento     del  PEMS a pesar  de su limitado   tiempo   y dedicaclon.    Esta disposicion   y 

esfuerzo son   alentadas     por    el   propos  ito    de   darle    rumbo     y   gestion     estrategica     en   la 

irnplernentacion de  la  II Etapa  del  Proyecto   y a la gestion,   operacion    y mantenimiento      de  los 

sistemas   hidraullcos    mayo res de  las cuencas  de  los Sistemas  Colca y Chili  en  nuestra   condicion de  

Operadores    de  Infraestructura      Hidraullca   Mayor 

 
EI Plan  Estrategico     ha  sido   formulado     en  base  a  metodologfas        propias    del   planeamiento 

estrategico    aplicadas   anteriormente       para  su  establecimiento;      la actualizaclon     del  diagnostico 

general   y analisis   de  la situacion    del  PEMS, teniendo    en  cuenta   la informacion     de  la encuesta 

agroeconornica     2011-12     y  la  revision    de  la Vision,   la  Miston   y  los  valores   institucionales,     el 

analisis  del  entorno    (oportunidades     y amenazas)   e interno   (fortalezas   y debilidades);    la revision 

y  definicion     de  las  estrategias     institucionales      en  base  a  las  relaciones    de  influencia    de  los 

facto res y finalmente,     la definicion    y/o  actuallzacion    de los objetivos   estrategicos. 

 
Luego  de  la forrnulacion     del  Plan  Estrategico    es  necesario   retomar    e implementar     el  Balance 

Scord   Card   (BSC)  como    instrumento      de   gestion    estrategica     que   permite     de   un   lado,   el 

alineamiento     de  la  lnstituclon     a su  Mision/    Vision   mediante    el  Mapa   Estrategico,    el  POI y de 

otro   lado,  la consecucion    de  mecanismos    de  monitoreo     y control    expresado    en  el tablero    de 

Mando    Integral     del   PEMS;   adernas    de   establecer     los   objetivos     estrategicos     generales    y 
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espedficos    para    cada  una  de  las cuatro   perspectivas    que  se propene,    definir   los   indicadores 

para  cada   uno   de  ellos,   establecer     las  metas   estrategicas     asi  como   los  planes   de  acci6n   a 

desarrollar    para  el cumplimiento      de las metas. 

 
1. MARCO  DE REFERENCIA 

 

 
Conjunto     de   lineamientos      de   politlca     establecidos      por   diversos    organismos     e   instancias 

publicas   y  de  concertaci6n     publico    privado   a nivel   nacional   y  regional,    dentro    de  los  que  se 

enmarca   y relaciona   el accionar   de AUTODEMA. 

 
EI PEMS-AUTODEMA    es un 6rgano   dependiente     del  Gobierno    Regional  Arequipa,    por  tanto,   se 

incorpora    y  vincula    intimamente      al  Gobierno    Regional    con   el  sector    Agricultura,     Vivienda, 

Energia  y Minas  y otros  sectores   a nivel  nacional 

 
EI  Estado   Peruano,    ha  definido     su   politica    de   gesti6n,    en   concordancia      con   el   "Decenio 

Internacional     para  la Accion",   establecida    por  las Naciones   Unidas   para  el  periodo   2005-2015 en  

el  afan  de  contribuir     con  el  logro  de  las Metas   de  Desarrollo    del  Milenio.    Esta iniciativa   de 

sensibilizaci6n    tiene   como   prop6sito,    jerarquizar    la importancia    del  agua,  a fin  de consolidar    la 

relaci6n    de  la  Politica   y  Estrategia    Nacional    de  Recursos   Hldricos   con   la  erradicaci6n     de  la 

pobreza   extrema    y  el  hambre,    la  igualdad   entre   los  generos:    la  reducci6n    de  la  mortalidad 

infantil,    la salud,   la educaci6n    y la sostenibilidad     del  medio   ambiente.    EI cumplimiento      de  las 

Metas     de    Desarrollo      del     Milenio,      esta    estrechamente        vinculado      con    el    dlsefio     e 

implementaci6n      de  instrumentos     orientados    a la gesti6n   integrada   de  los recursos   hidricos.   asi 

como  el establecimiento      de mecanismos    que  impulsen   el desarrollo    sostenible    de la naci6n. 

 

 
1.1 LlNEAMIENTOS   DE POLITICA SECTORIAL Y REGIONAL DE PROYECTOS DE RIEGO. 

 

 
 

1.1.1  Politica   General   de  los  Recursos   Hidricos 
 

 
En  materia    de  recursos    hidricos,    es  politica    del   Estado   Peruano   "Garantizar     el  acceso  a  la 

disponibilidad       hid rica   en   las   cantidades     que   se   otorgan     y   en   la   calidad    y   oportunidad 

requeridas    para  su  aprovechamiento       en  las diversas   actividades    econ6micas    y  la satisfacci6n de  

las necesidades    primarias   a la actual  y futuras   generaciones". 

 

 
Esta polltica   esta  orientada    a cumplir   los siguientes   objetivos    generales: 

 
 

• Asegurar,   tanto    para  la generaci6n    actual   como   para  generaciones    futuras,    la suficiente 

disponibilidad de agua,  con  estandares   de calidad   adecuados. 

• Promover     la  participaci6n      del   sector    privado    en  el  financiamiento       de   infraestructura 

hidraulica    para  mejorar   la distribuci6n    espacial  y temporal    de los recursos   hidricos. 

•       Preservar   la calidad   de  los recursos   hldricos   para  la protecci6n    de  la salud  de  la poblaci6n 

y   de   los   ecosistemas      naturales,     ampliando      la   cobertura      de   tratamiento       de   aguas 

resid ua les. 

•  Utillzar     racional     e   integralmente        los   recursos     hidricos     para    lograr     un    desarrollo 

sustenta  ble. 
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Proteger    las  areas   mas   vulnerables     contra    eventos    hldrologlcos     extremes     de   origen 

natural   y frente   al resultado   de su uso inadecuado. 

 
 

1..1.2 Polfticas   y Estrategias    a Nivel  Nacional 
 

 
En materia   de aprovechamiento       y gestlon   de recursos   hfdricos: 

 

 
• Atender    el  incremento     de  la demanda   de  agua  por  crecimiento     dernografico    y desarrollo 

econornlco. 

Mejorar   la distribucion     espacial  y temporal    del  agua. 

Mejorar   y preservar   la calidad  de las aguas superficiales    y subterraneas, 

Incrementar    el uso eficiente    del agua. 

• Atenuar    el  impacto    de  los  eventos   extremos    y el  cambio   cllrnatlco    en  la  poblacion    y  los 

sectores   productivos. 

 

 
1.2 POUTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA AUTORIDAD  NACIONAL  DEl AGUA-ANA. 

 

 
Para  alcanzar   los  objetivos    espedficos    y  atender    los  desafios   propuestos     en  el  marco   de  la 

polftica   nacional   de  los  recursos   hidricos,   se  ha  propuesto    cinco  polfticas   con  sus  respectivas 

estrategias   y lineamientos     de acclon: 

 
Polftica   1. Gestion   ambiental. 

Garantizar     la  conservacion      de   los  ecosistemas     y   los   procesos    hldrologicos,      inventariar     y 

determinar     las caracteristicas     de  las fuentes   de agua;  asl como  evaluar   y cuantificar    la oferta   y 

disponibilidad     hfdrica   para  optimizar    la atencion   de la demanda   de los recursos   hfdricos. 

 
Polftica  2: Gestlon   de calidad. 

Promover    la recuperacion,     proteccion    y monitoreo     de  la calidad  de  los recursos   hfdricos   en  las 

fuentes    naturales     y  sus   ecosistemas     a  traves    de   procesos    participativos,      y  dotacion     de 

instrumentaclon      tecnologica     para  la gestion   eficiente    de  la  calidad,   vigilancia,    fiscalizacion    y 

rnitigacion   de agentes   contaminantes     de las fuentes   naturales. 

 
Poiftica  3: Gestlon   de  la oportunidad. 

Atender    de  manera    oportuna     la  demanda    de  los  recursos   hfdricos,   en  funcion    a  su  mejor 

distribucion     inclusiva,   temporal    y social,  en  las vertientes,    garantizando     el derecho   humane   al 

agua yen   el marco  de  la seguridad   hfdrica  y seguridad   alimentaria,    priorizando    el desarrollo    de 

infraestructura      hidraullca    para  satisfacer    la demanda    hfdrica   poblacional    y agraria   de  mayor 

vulnerabilidad. 

 
Polftica  4: Gestlcn   de la cultura   del  agua. 

Promover    una  cultura    del  agua  por  la  paz  para  incrementar     la conciencia    social   participativa 

sobre   la gestion    de  los  recursos   hfdricos   por  cuencas   a traves   de  procesos   de  capacltaclon, 

sensibilizaclon    y cornunicacion,     con  un  enfoque    de  hidrosostenibilidad       y desarrollo    sostenible 

para  la  gestion    eficiente    del   agua  y  la  valoracion    de  los  recursos   hfdricos   y  de  sus  bienes 

asociados  a un escenario   de gobernabilidad     y gobernanza    hfdrica. 

 
Polftica  5: Adaptaclon     al cambio   cllrnatlco   y eventos   extremos. 

Conocer   y  monitorear      la  variabilidad     climatlca,     la  vulnerabilidad      y  sus  impactos    sobre   los 

recursos   hfdricos   y la poblacion    en general   para  promover    una  adecuada   adaptacion    al cambio 
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climatico y   mitigar     la   vulnerabilidad       y   afectacion      como    consecuencia      de    los   eventos 

hidrologicos  extremos. 

 
 

1.3 MARCO  NORMATIVO   REGIONAL 
 

 
Ley N" 27867   "Ley  Organica   de  Gobiernos    Regionales",    modificada    por  la Ley NQ 27902,  en  su 

art.  6Q, sefiala   que  lie I desarrollo    regional   comprende     la  aplicacion    coherente    y eficaz  de  las 

polfticas   e instrumentos      de  desarrollo    economico,    social,   poblacional,     cultural    y ambiental,    a 

traves   de  planes,   programas    y  proyectos    orientados     a generar    condiciones     que   permitan    el 

crecimiento      economlco      armonizado      con    la   dinarnlca     demografica,       el   desarrollo      social 

equitativo    y  la conservacion     de  los  recursos   naturales   y el  ambiente    en  el territorio     regional, 

orientado     hacia   el  ejercicio     pleno    de   los  derechos    de   hombres    y  mujeres    e  igualdad    de 

oportunidades". 

 
Ley N" 27867  "Ley  Organica   de Gobiernos   Regionales",   el Art.  32Q, establece   que  lila gestion   del 

gobierno    regional   se  rige  por  el  Plan  de  Desarrollo    Regional   Concertado    de  Mediano    y Largo 

Plazo, asf como  el Plan Anual  y el Presupuesto    Participativo    Regional". 

 
Ley N" 27867  la "Ley  Organics   de Gobiernos   Regionales",   en su art.  1SQ inciso  b), establece   que 

es  atribucion     del  Consejo    Regional   "aprobar    el  Plan  de  Desarrollo    Regional   Concertado    de 

Mediano     y  Largo   Plazo,   concordante      con   el   Plan   Nacional    de   Desarrollo     y  buscando    la 

articulacion     entre    zonas   urbanas    y  rurales,    concertadas     con   el   Consejo    de   Coordinacion 

Regional". 

 
1.3.1  Politicas   Regionales    de  Desarrollo    de los  Recursos  Hidricos 

 

 
Las  grandes    decisiones     estrategicas      que   constituyen      el   marco    orientador      del   desarrollo 

regional  son: 

 
• Competitividad      y posicionamiento      econornico    comercial    de  Arequipa    en  el   APEC y en  el 

bloque Sudamericano,       reconociendo       sus    vocaciones      productivas       y    promoviendo 

economfas   de escalas. 

• Promover    un  entorno    favorable     para   la  captacion    de  inversiones     publicas,    privadas   y 

extranjeras articuladas       al    crecimiento       econornlco      productivo       de    la    region     con 

responsabilidad social. 

• Impulso      de     la    produccion       y    productividad        agropecuaria,        minera,      pesquera      y 

manufacturera regional. 

•       lntegracion    macro  regional   para  la reallzacion   de  proyectos     macro  regionales. 

Fortalecimiento     de las MYPES agropecuarias    regionales. 

•       Desarrollo   de la infraestructura      y plataforma    loglstica   de la region 

Impulso      de     la    produccion       y    productividad        agropecuaria,        rninera,      pesquera      y 

manufacturera     regional 

• Promover    un  entorno     favorable     para   la  captacion    de  inversiones     publicas,    privadas   y 

extranjeras articuladas       al    crecimiento       econornico       productivo       de    la    region      con 

responsa  bilidad   social. 

•       lntegracion    regional   y macro   regional   para  la realizacion   de proyectos     macro  regionales. 

•  Promover    la inversion    para  hacer  de Arequipa   una  potencia   energetica.priorizando        el uso 

de energfas   limpias. 

•       Impulsar   la investigacion    aplicada,   la tecnologfa    y el uso de las TICS. 
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•      Explotacion,   manejo   sostenible   V    responsable   de   los  recursos   mineroscuidando    V 

preservando el ambiente. 

•      Prevencion de  conflictos  sociales. 

•      Fortalecimiento  de la Institucionalidad  V  la participacion  ciudadana. 

•      Fortalecer el planeamiento  regional V  sectorial. 

•      Ordenamiento  integral del territorio. 

•  Promover  el  uso de tecnologfa  de  la informacion   V   comunicacion  en elmarco    de  los 

conceptos  de gobierno electronlco, 

•      Fortalecimiento  de la descentrallzaclon  como instrumento  de desarrollo 
 

 
 
 

2.   ROl   DE  AUTODEMA 
 

 
 

2.1.  MARCO  LEGAL 
 

EI marco legal dentro  del cual se ha desenvuelto  el PEMS, se sustenta  principalmente   en los 

siguientes dispositivos V  normas legales: 

 
•   Decreto  Ley N!! 18375 de fecha 21 de agosto de 1970, que declara de necesidad V  utilidad 

publica la ejecucicn del Provecto Majes en el Departamento  de Arequipa. 

 
•   Decreto Ley N!! 18721 de fecha 8 de enero de 1971, crea la Dlreccion Ejecutiva del Provecto 

Majes de Arequipa. 
 

 
•   Decreto  Ley N!! 18979 de fecha 3 de octubre  del 1971, amplfa los alcances del Provecto 

Majes a calidad de Provecto  Integral  de Desarrollo  Regional  "con el objeto  que abarque, 

adernas de los aspectos agrfcolas, los correspondientes  a generacion de hldroelectrica  que 

permita  impulsar el desarrollo  de otros sectores econornlcos V  sociales. 

 
•   Ley N!! 23350 del Presupuesto General de la Republica para el ana 1982 de fecha 29 de 

diciembre  de  1981,  que  en su articulo   171 (se) crea  la Autoridad  Autonorna  de  Majes 

"como organismo  publico  descentralizado  del sector  Presidencia del Consejo de Ministros 

con personarfa jurfdica  de derecho  publico  interno,  con autonomfa  tecnica,  econornica V 

administrativa ...", constituvendo  su patrimonio   los bienes muebles e inmuebles adquiridos o 

construidos  dentro  de los convenios del Estado con MACON vel  acervo documentario  de la 

Direcclon General del Provecto Majes de ORDEAREQUIPA. 

 
•   Decreto  Supremo  N!! 072-94-EF del  23 de Abril  de  1994, que  permite  que AUTODEMA 

reciba en transferencia  las funciones, atribuciones  V  recursos de la Autoridad  Autonorna de 

Afianzamiento  del Provecto  Especial Chili (APECHILI)v del Provecto Integral  de Desarrollo 

Rfo Arma. 

 

•   Decreta  Supremo  N I 020-2003-VIVIENDA  del  30  marzo  2003,  se transfirio   el  PEMS al 

Gobierno Regional Arequipa. 
 

 
•   Ordenanza   Regional  N°  026-2003-AREQUIPA,  de  fecha30-01-2004,   del  30-01-2004,  se 

declara de necesidad V  utilidad  publica V  de interes regionalla  ejecucion total  de la Segunda 

Etapa del PEMS. 
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•   Ordenanza   Regional  Nl!  014-2006-GRA/CR-AREQUIPA  del  20  de  Julio  del  2006,  que 

aprueba su Reglamento de Organlzacion y Funciones. 

 
•   Ley N" 28670 del 26-01-2006,  se declara de necesidad publica e interes  nacional diversos 

proyectos de inversion, en los que se encuentra  la Represa Angostura. 

 
•   Con fecha 07-02-2006,  el Gobierno Regional Arequipa y PROINVERSIONsuscriben Convenio 

de Asistencia Tecnlca en la modalidad de encargo con financiamiento. 

 
•   Mediante   Oficio   N"053-2008-EF/68.01   el  MEF comunica  declaratoria   de  viabilidad   del 

PEMS II Etapa a traves dellnforme   Tecnico N"001-2008-EF/68.01 

 
•   Mediante  Oficio  N" 2086-2010-EF/68.01  del 09-06-2010 el MEF entrega al MINAG Informe 

Tecnico  N" 066-2010-EF/68.01,  don de se verifica  la viabilidad  del  Proyecto,  tomando  en 

conslderacion  el incremento  en el costa del Proyecto. 

 
•   Resolucion Jefatural  N" 387-2010-ANA del 22-06-2010, se prorroga por dos afios a favor del 

PEMS, la reserva de recursos hidricos. 
 

 
•   Con fecha  13-09-2010  el Cornite  Especial de  PROINVERSION,adjudica  la Buena Pro del 

Concurso de  Proyectos  Integrales  para  la ejecuclon  de obras  mayores  de afianzamiento 

Hfdrico y de Infraestructura  de lrrigacion de las Pampas de Siguas, al Consorcio Angostura- 

Siguas SA. 

 
•   Segun Contrato  de Concesion el cofinanciamiento   para la ejecucion de obras de la II Etapa 

asciende a US $ 404.700  millones  de dolares americanos  los cuales el Estado aporta  US$ 

207700000   dolares arnericanos y al Concesionario US$ 197000000. 

Mediante  Decreto Supremo N" 276-2010-EF del 30-12-2010, se aprueba  una operacion de 

endeudamiento   externo  con la CAF, basta la surna de US$ 150 000 000 para financiar  el 

primer componente,  mas el aporte del GRA de US $ 57.700. 

 
•   Mediante  Senten cia Judicial del T.e., Expediente  N" 01939-2011-PA/TC, se ordena realizar 

un Nuevo y Definitivo  Estudio Tecnico de Balance Hidrico Integral de la cuenca alta del rio 

Apurfmac hasta la confluencia con el rio Salado- Cusco. 

 
 
 

2.2.AMBITO   TERRITORIAL DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS (PEMS). 
 

 
EI Area del  PEMS ocupa  un territorio   de 471,576  Ha, de propiedad  de AUTODEMA, que se 

extiende  en  dos  regiones  geograflcas,    costa  y  sierra,  e  involucra  cuatro   provincias  del 

Departamento  de Arequipa (Castilla, Arequipa, Caruana y Caylloma) 

 
De esta extension  se ha considerado   61,500 Ha para desarrollo  agricola y el resto para otros 

usos.  Las areas     de  desarrollo   agricola  se  ejecutan   en  dos  etapas:  La  primera   etapa, 

denominada   Pampa  de  Majes,  comprende   una  extension  de  23,000  Ha proyectadas  y  la 

segunda etapa, denominada  Pampa de Siguas, cubre una extension de 38,500 Ha. 

 
En la Primera  Etapa ha sido desarrollada  infraestructura   hidraullca  para riego  presurizado y 

obras complementarias   en un area bruta  de 15,969.7 Ha de las 23,000 Ha proyectadas  para 

desarrollo  agricola.  Adernas, se ha desarrollado  servicios urbanos en 2,000 Ha,  Un 75 % del 

area desarrollada  en la primera  etapa ha sido adjudicada a mas de  2.693 nuevos propietarios 
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agricolas, mientras    que  el  25  %  restante aun no se  ha habilitado y  adjudicado, continua en 
condicion de eriazo.        
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2.3 HISTORIA  Y  ENFOQUES  ESTRATEGICOS. 
 

 
La planiflcacion     fisica   espacial   de  Majes,   tiene   implicancias      en  el  desarrollo    regional,   el  area 

funcional    y  el  area   plan   del   PEMS;  debe   ser  proyectada     para  construir     un  habitat    de  gran 

calidad    de   vida,    promoviendo       un   sistema    productivo      agro-industrial       de   exportacion,      con 

elevados    niveles   de  productividad,      sostenido     por   una   red  de  centres    poblados    en  las  tres 

pampas,  de  La Joya,  Siguas y Majes. 

 
EI modele    de  desarrollo     agricola    que   se  plantea    en   los  futuros     asentamientos      deben   ser 

conducidos      por    empresas     juridicas     nacionales     e   internacionales,       como    garantia     de   un 

acelerado    ritmo    de  desarrollo     agricola   y  puesta   en  produccion     de  las  tierras,    teniendo     en 

cuenta    la  solvencia     econornlca     y  financiera,     verificable     y   comprobable,      compromisos      de 

inversion     garantizados,       disponibilidad       de    recursos     tecnicos,     economicos      y   financieros, 

conocimiento     de  mercados    internacionales,      etc.  EI modele   de  desarrollo    agricola   se  basa  en 

principios     basicos   como:    Maxima    eficiencia    tecnlca    y  econornlca     en   la  asignaclon    de   los 

recursos  tierra   y agua,  10 que  implica   el usos  de tecnologias    de  riego    alta  eficiencia    (goteo)   y 

alta    rentabilidad      economica:      orientada      a   la   exportaclon      y   la   adrnlnlstraclon       y   gestion 

empresarial    de  la produccion.     Los modules   empresariales    seran  desarrollados     en  terrenos     no 

menores   de 200  hectareas   0 mayores,   en  multiples    de dicha  extension,    sin Iimites. 

 
Para   algunos     politicos,      funcionarios       y   tecnicos.     el    PEMS   era    solo    un       proyecto     de 

infraestructura;       para   otros,    un   proyecto     con   un   horizonte     de   desarrollo     de   la  actividad 

ganadera,   siendo   las actividades    agricolas  subsidiarias   y, finalmente,     la mayoria   no cornprendio 

el caracter   integral    del  proyecto    separando    la  primera   de  la segunda   etapa,   subestimando     el 

desarrollo    urbano   y no integrando    a los sectores   no agricolas   en los planes  de desarrollo. 
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La diversidad     de  enfoques    de  desarrollo    ha  influido    en  que   la tecnologia     moderna    de  riego 

tecnificado     tenga   una  baja  eficiencia    y exista   una  sobre   dotaclon  de  uso  del  recurso   hid rico, 

que   la  transferencia      de  tecnologia     agricola    para   la  reconversion     haya   sido   lenta   y  que   las 

organizaciones    de productores     sean  debiles y con  poco  enfoque   empresarial    y de mercado. 

 
EI PEMS cornenzo   a partir   de una  idea  estrechamente     vinculada   con  la ingenieria    hidraulica   y la 

complementaria      actividad    agricola   que  trae  consigo   la irrigaclon   de un area  desertica. 

 
Este  enfoque     inicial   vario    a  medida    que   se  logra   avizorar    la  complejidad     que   implica    un 

esfuerzo   integral   por  el desarrollo;la     imgacion  de  nuevas  tierras   no es ni puede  ser  la finalidad 

del   proyecto,     sin   considerar     la   actividad     productiva      agricola,    los   servicios    de   comercio, 

educacion,      salud,    medios     de    comunlcaclon,       carreteras,      accesos,    puertos,      aeropuertos, 

plataformas    de servicios   financieros,    comerciales    y el mercado. 

 
Una  mirada   a los  principales    hitos   de  la historia   del  proyecto,    muestra    que  en  los  ultimos   15 

afios se han  dado  una  diversidad    de enfoques   estrategicos    no siempre   complementarios. 

 
Hitos en el desarrollo  del PEMS 

1946-2013 

 

 
Afios                                                                                   HITOS 

 
1946/1966 ldentiflcacion       de   la   oportunidad       de   ganar    nuevas    tierras     para    la 

agricultura con  la irrigacion    de  las Pampas  de  Majes  y Siguas  con  aguas 

del  rio  Colca  {Carlos  Sutton}.   /  Estudios   de  la alternativa     como   Proyecto 

Integral   {Ing.  Chavez  Diaz}.  /  Estudios   definitivos     para  incorporar    54,000 

Has y  aprovechamiento       hidroenergetico      de  656  Mw.   {Electroconsult     de 

Milan   Italia}. 

 
1971/1983               Promulgacion     del   D.L.  Nro.   18978   que   Ie  confiere    calidad   de  Proyecto 

Integral   de  Desarrollo   {Juan Velasco  Alvarado}.   /  Inicio  de  la construccion 

de  presa  Condoroma    y  obras   de  aduccion   y trasvase.   /  Se da  trabajo    a 

mas de 4,500  trabajadores     en  la construccion    de  la infraestructura      mayor 

y  menor.   /  Finalizan   los  estudios    de  suelos  y  mejora    la  propuesta    de  la 

zona  a irrigarse. 

 

 
 

1982/1984              Creacion   de  AUTODEMA   como   organismo    publico   descentralizado     de  la 

PCM. 
 

1984-1986 EI BM  Y FMI   cuestionan     la  concepcion     restrictiva     de  la  rentabilidad     a 

energia   y arnpliacion    agricola.   /   Se ajusta   el  modele     buscando   generar 

riqueza   entre   los  colonos,    consolidacion     de  cadenas   de  valor   agregado 

con  el desarrollo    de unidades   agro  exportadoras    y optimizando     el uso del 

agua.  /  Se  culmina    la  construccion     de  la  represa   de  Condoroma     {285 

millones de   metros     cubicos    de   capacidad}.     /  Concesion     y   reserva 

territorial     a los centres   de servicios. 

 
 
 

1985-1990              Convenio    del   PEMS  con   la  UE dando   origen   a  los  Centros   de  Recrfa  y 

Vacunos,   Centro   Vitivinicola    y Centro   de Mecanlzacion    Agricola. 
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Se consolida  la Primera Etapa con la adjudicaci6n  de las secciones B y C 

(5,000 Ha, 900 parcelas), D (2,400 Ha, 450 parcelas) y la E (2,800 Ha, 580 

parcelas). 

 

 
 

1995-1998  En el marco del convenio con la UE (ALA) se crea el Centro de Acopio de 

Leche  buscando  darle   valor   agregado   a  la  leche  con  tanques   de 

enfriamiento.   No se consolida empresarialmente   la experiencia;  la UE se 

retira pero se ha consolidado la vocaci6n ganadera de la pampa 
 

1999-2001 Cambia el modelo de adjudicaci6n  de terrenos,  otorgando   1,289 Has en 

subasta  publica  en el Proyecto  Pampa Baja bajo el modelo  productivo 

para exportaci6n.  /  Se crea el distrito  de Majes /  Culminan los estudios 

definitivos   de  la  presa Angostura-Colca  (Harza Misti)  y  se convoca  a 

licitaci6n  las obras de la 2da etapa,  que luego el gobierno  la frustra.  / 

Primera adjudicaci6n de lotes uWanos 
 

 
 

2003-2007  EI Gobierno  Central (INADE) transfiere  al GRA el PEMS (DS NQ036-2003- 

PCM). / Sorteo de 5 000 lotes urbanos en Ciudad Majes para la poblaci6n 

de  la  zona  de  influencia.   /   Conflicto   con  Municipio   de  Majes  por 

transferencia  de terrenos  Urbanos. 
 

Se subastan lotes de los Sectores Pampa Baja PB6-PB8 a 208 agricultores 

damnificados  de la regi6n Arequipa  en un area de 1030 Ha  Lotes PB2- 

PB7 Adjudicado  en  venta  a agricultores   organizados  en  una  empresa 

agroindustrial    AMPSA un area de 926.Ha para su explotaci6n  en forma 

asociativa entre sus 200 accionistas 
 

2006-2010 EI Gobierno  Regional Arequipa,  formula  estudios  de pre inversi6n  en el 

SNIP, a nivel  de  Perfil y de factibilidad,   con verificaci6n  de viabilidad- 

aprobados  mediante  Oficio  N"  2086-2010-EF/68.01  del  09-06-2010  el 

MEF entrega al MINAG Informe Tecnlco N" 066-2010-EF/68.01, 
 

 
 

I    20lD·2012       I 

EI 09-12-2010 se firma Contrato  de cofinanciamiento   para la Concesi6n de la 

Construcci6n,     operaci6n     y    mantenimiento      de    obras    Mayores    de 

Afianzamiento   Hldrico  y de  Infraestructura   de  Irrigaci6n  de  las Pampas de 

Siguas, al Consorcio Angostura - Siguas SA. 
 

2013 EI PEMS inicia formulaci6n  de estudios definitivos  a nivel de ingenierfa de 

detalle para la construcci6n de la presa Sibayo. 
 

 
 
 

3.   DIAGNOSTICO GENERAL,  ANALISIS   DE LA SITUACION DEL PEMS 
 
 
 

3.1       CARACTERIZACIONGENERAL. 

 
EI Proyecto Majes Siguas por su naturaleza y alcances, representa  la expectativa  mas concreta 

para  el  desarrollo    de   la  regi6n   sur  del   pars,  en  terrninos   de  empleo,   producci6n   y 

acondicionamiento   del territorio;   debe tenerse  presente  que en el corto,    media no y largo 
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plazo,  Majes-    Siguas 
 

significa    la  inversion     mas   importante en   la  region,    por   10   que   es 

indispensable    optimizar sus efectos   positives.  
 

EI Proyecto   Majes  tiene   el caracter   de  Proyecto   Integral   de  Desarrollo    Regional,   y tiene   como 

finalidad    dinamizar    la  economfa    mediante    el  aprovechamiento      de  los  recursos   hfdricos   de  la 

cuenca  de   los rlos  Colca  y Siguas,  para  incorporar    a la agricultura    61,000   has de  nuevas  tierras 

en  las pampas   de  Majes  y de Siguas,  mejoramiento     de  riego  de  la zona  de  influencia    en el valle 

del Colca,  Siguas  y Quilca;   la produccion    de  hasta  560  MW  aprovechando     una  cascada  de  1930 

metros   en  las centrales   de  l.luta  y l.lucclla  que  permitan    satisfacer    las crecientes    demandas   de 

energeticas   de  la region  y propiciar   el desarrollo    de la base productiva    regional. 

 
AUTODEMA   es la entidad   que  ejecuta   y gestiona   el Proyecto   Especial  Majes-Siguas    (PEMS) con 

un enfoque   integral,   cuyos  componentes     institucionales     son  baslcamente: 

 
a)     La gestion   e implementacion      de obras  de  infraestructura      hidraulica    mayor   (presas,  tuneles 

y   canales    de   aduccion,     derivaclon     y   distribucion,      bocatomas,     etc),    su   operacion     y 

mantenimiento sostenido. 

b)     Gestion   y distribucion     del  recurso   hidrico   a nivel  de infraestructura      mayor  de riego, 

c)      Fomento   de  la produccion  agropecuaria    y reforestaclon, 

d)     La ocupaclon    ordenada   del territorio     en el area  de influencia    directa. 

e)     Prornocion   del  desarrollo    econornlco-soclal     sostenible. 

 
Los principales    problemas    a enfrentar    son: 

 
• Poca disponibilidad     de  recursos   econornicos    y financieros    del  estado   para  ejecutar   obras 

hidraullcas   y de irrigacion. 

 
•       La   poca     productividad        y    rendimiento        del    agua     por     area,     cultivo      y    usuario; 

desperdiciandose     el recurso   hfdrico   por  su uso irracional    en una  zona  de desierto. 

 
• La generalizacion     de  cultivos   con  alta  demanda    de  agua,  como   la alfalfa   para  forraje    de 

ganado,   situaclon   que  es alentada   por  el monopsonio    agroindustrial     lacteo. 

 
• lnstalacion    de  cultivos   de  baja  rentabilidad     economical    con  escaso  valor   agregado    para 

exportacion, baja tecnologfa    y baja  ocupacion   de mana  de obra 

 
•       La contarninacion     del  agua  en periodos   de  IIuvia  y por  la actividad    minera   informal. 

 
• La  ocupacion     desordenada      del   territorio,       principal  mente    el   destinado     al   desarrollo 

urbano,   por  el crecimiento      poblacional    explosivo   y las invasiones. 

 

• La    resistencia       de     la    poblacion      al    saneamiento       fisico-      legal     y    pago     de    sus 

propiedades(parcelas agrlcolas). 
 

•       EI  pago   real   del   costa    de   la  gestion     del   agua   (tarifa 0  retribucion      economical y 
amortlzacion      de   las   inversiones     efectuadas     con   fondos publicos:    a  consecuencia de 
practices   sociales  populistas   y clientelistas. 
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Ubicaci6n    del  Proyecto   Majes  -  Siguas 
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3.2  PLANEAMIENTO    HIDRAuliCO     DEL PROYECTO MAJES-SIGUAS 
 

 
Las Pampas   de  Majes   y  Siguas  ubicadas   en  el  desierto    costefio    de  la    regi6n   Arequipa,    se 

caracterizan      por    presentar     zonas   onduladas     y   planas,    con   caracterfsticas      y   condiciones 

cllrnaticas   favorables    para  la producci6n    agricola   mediante    el  regadio,   considerando     la escasa 

precipitaci6n     pluvial   existente    en el area  de riego. 

 
EI sistema   hidraulico    mayor   del  Proyecto   Majes-Siguas   Primera   Etapa,  se inicia  en  la represa  de 

Condoroma    ubicada   en  la parte   alta  de  la cuenca  del  Rio Colca,  cerca  al pueblo   de  Chichas.  EI 

agua  embalsada   es regulada   y derivada   al rio  Colca,  por  donde   se desplaza   hasta  la Bocatoma 

Tuti,  muy  pr6xima    al  pueblo   del  mismo   nombre.    Posteriormente,      el agua  es derivada   hacia  el 

Sistema   de Aducci6n,   que  se desplaza   por  la margen   izquierda   del  rio  Colca,  hasta  el pueblo   de 

Huambo;    a  partir    de  este   lugar   el  agua   es  trasvasada,    a  traves    del   Tunel   Terminal,    a  la 

quebrada   de  Huasamayo   cerca  al pueblo   de Querque.    EI agua es conducida    por  la mencionada 

quebrada   hasta  su confluencia    con  el rio  Siguas;  el agua  es captada   por  la Bocatoma   de Pitay;  a 

partir   de esta  estructura    el agua  es conducida    por  el Canal  de Derivaci6n    ubicado   en  la margen 

derecha   del  rio  Siguas  lnternandose     en  la  Pampa  de  Majes;     a la altura   de  la derivaci6n    del 

canal    1R,   toma     el    nombre      de    Canal    Madre,     cruzando      posteriormente         la   carretera 

Panamericana,     cerca   al  sector   Alto   Siguas  y  continua    en  forma    paralela    hasta   la  estructura 

Terminal   (Vaso  Pulm6n)   en el sector   Pampa  Baja. 

 

 
En general,   pueden   distinguirse    tres  sub sistemas   basicos 
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•          Sub Sistema  Condoroma 

 
•          Sub Sistema  Aducci6n   Tuti-Tunel   Terminal 

 
•          Sub Sistema  de  Derivaci6n    Pitay-pampa    de  Majes 

 
La represa   de  Condoroma     sirve exclusivamente      para   la  habilitaci6n     de  la  primera    etapa   del 

proyecto.    EI sistema    de  la  aducci6n    tiene   una  capacidad    nominal    trasvase   de  dlsefio   de  34 

m
3
/s;  sirve para  el  mejoramiento      de  riego  de  la  margen   derecha   del  rio  Colca  y el  riego  de  la 

primera    etapa   del  proyecto    (23,000   has),  y esta  preparado    para  servir   las  necesidades    de  la 

segunda   etapa.   La bocatoma    Pitay,  actualmente     sirve  a la primera   etapa,   faltando    construir    la 

toma   para  la margen   izquierda,    para  la atenci6n   de las pampas  de Siguas,  que  corresponde    a la 

segunda  etapa  del  proyecto. 

 

 
 

3.2.1  Analisls   de la disponibilidad      de agua  para  riego  en la cuenca 
 

 
EI agua  que  se  utilizara     para  la irrigaci6n    de  las  Pampas  de  Majes   y Siguas  provienen    de  los 

aportes    de  las  cuencas   Colca,  Siguas  y  Apurfmac,       regulada    por   un  sistema    de  represas   y 

canales    que    permiten      el   abastecimiento       del    recurso     hfdrico     para    sus   distintos      usos: 

poblacional,    agropecuario,     industrial,    minero    e hldroelectricos, 

 
EI area   del   Proyecto    Majes   -   Siguas  se  encuentra     ubicada    en  las  Provincias    de  Caylloma, 

Carnana  y Arequipa.    Geograficamente      el area,  que  incluye   las cuencas   reguladas   y las tierras   a 

irrigar,   se  ubica  entre   las coordenadas     15Q 00'  Y 16Q 40'  de  Latitud   Sur,  y 70Q 50'   Y 73Q 00' 

Longitud   Oeste. 
 

 
La superficie     agricola    total    que   abarca   el  PEMS  es  de  74,590   Ha,  de  las  cuales   22,655   Ha 

corresponden     a la Primera   Etapa  y 38,500   ha de  tierras   eriazas  que  seran  incorporadas    con  la 

Segunda   Etapa  del  proyecto.    EI PEMS -  AUTODEMA    es  propietaria     de  un  area  reservada   de 

471,576   Ha inscritas   en  RR.PP 
 

 
Estudios   hidrol6gicos     realizados    por  Consultoras/instituciones         como   Electroconsul,     Lagesa SA, 

Electroperu     -Salzgitter,     Cooperaci6n       Tecnica   Alemana,    Suclla,   Gonzales   Otoya,    Lahmeyer, 

entre   los mas  importantes,     han  permitido    establecer    que  la "Disponibilidad      Hfdrica"   a nivel  de 

mas a media  anual  regulada   en Tuti  es de: 

 
914  MMC 

1262  MMC 

29.00  m3/s. 

40.00  m
3
/s. 

Con Condoroma 

Con Condoroma    y Angostura. 

 
Para efectos   de  determinar     la disponibilidad     de  agua  para  las zonas  de  irrigaci6n    (pampas   de 

Majes   y  Siguas)   incluyendo     la  irrigaci6n    Santa   Rita  de  Siguas,  valles   de  Siguas  y  Quilca,   la 

disponibilidad     de agua  es: 

 
 

Sistema  Colca  914.0    Hm
3 

Cuenca  rio  Apurimac 

Cuenca  rio  Siguas 
(Angostura) 348.0    Hm

3
 

99.3    Hm
3 

Disponibilidad   total  1,361.3     Hm
3 

 

La situaci6n    anterior    nos  indica  que  para  fines  del  planeamiento,     el Proyecto   Majes  cuenta   con 

una  mayor   disponibilidad     de  agua,  basad os en series  hist6rica   de  los registros   considerados    en 



Plan Estrategico 2013 -2017 

AUTODEMA-    Proyecto    Especial   Majes   Siguas Paglna  16 

 

 

 

 
los  estudios   correspondientes,    que  permiten   sostener   que   los     recursos  hfdricos  para 

ampliacion  de frontera  agricola del riego del Sector Pampa Baja (3,950Has), Seccion "F" (4,000 

Has) y la Segunda Etapa de Majes (38,500 Has) estan asegurados plena mente. 
 

 
 
 

3.2.2  Reserva del Recurso hidrico   para el Proyecto Majes - Siguas (Disponibilidad) 

 
Mediante  Resolucion Jefatural  N" 305-2012 ANA de fecha 01 de agostos 2012 se ha prorrogado 

la  reserva  de  recurso  hid rico  procedente  de la cuenca del  rio  Colca y de la cuenca del  rio 

Apurimac  a favor del Proyecto Especial Majes -  Siguas distribuido   de acuerdo a los diferentes 

usos es: A) Para uso agricola y poblacional  un volumen  de 687.23 MMC (21.79 m3/s) 

correspondiendo  339.23 MMC a las aguas de la cuenca del rio Colca y 348 MMC a las aguas de 

la cuenca del rio Apurimac.  B) Para uso energetico en las centras hldroelectricas  l.luta  y tluclla, 

por un volumen  anual de hasta 1,072.30 MMC (34 m3/s),  correspondiendo  724.30 MMC a la 

cuenca del  rio Colca y de 348 MMC  a la cuenca alta  del rio Apurimac.  Por tanto  los saldos 

disponibles reservados para su utilizacion en la implementacion  del PEMSson: 

 
Cuadra N!! 01 

Reserva del Recurso Hfdrico  para el Proyecto  Especial Majes- Siguas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1,980 12.83 11.47 348.00 11.04 

 

4,100 
 

32.58 
 

9.41 
  

1,400 3.34 2.31 99.34 3.15 

 
TOTAL 

   

32.83 
 

1,171.74 
 

43.17 

 
 
 

3.2.3 Areas bajo riego y demanda global de agua 

 
 

EI area total  a ser atendida  con la disponibilidad  de agua para la primera y segunda etapas del 

PEMS; considerando  los modules  de riego de disefio  para cada sector  de riego,  requiere  un 

volumen  total  de agua de 1,151.06 Hm3
,   afiadiendo  las perdidas de captacion,  conduccion y 

distribucion  para cada sector de riego de 10 a 20% se tiene  una demanda global de 1,253.46 

Hm
3   

de agua para satisfacer  la demanda  total,  considerando  los sistemas Coica, Apurimac 

(Angostura) y del rio Siguas. 
 

Los criterios  de operacion  del Sistema Colca, se han formulado   con las siguientes  premisas 

basicas: 
 

1.         Satisfacer las demandas de las areas del valle Colca. 

 
2.          Demandas de agua del valle de Siguas - Quilca inciuyendo Santa Rita de Sihuas 
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P~t!!fl~ ~'!i~I.   _.   _.   _.   _.   _    _.1_J~§_.           0.430      I-._Q~~._ _!I.:.4J_g_. 10% 0.610 19.227 ----------- 
. Areas Mejoradas 

 6,586  4.040 127.390  4.547 143.407 Areas Mejoradas 
Margen Izquierda del Colca  3,200,  1.500 47.304 0% 1.500 47.304 Volumen Total 
Valle de Siguas Quilca  1,434, 0.750 1.076 33.917 20% 1.291 40.700 143.407 
Santa Rita de Sicuas  

1952  _ 0.750 1.464 46.169 20% 1.757 55.402  
II.TIERRAS POR INCORPORAR  43,275  18.608 586.830  20.505 706.298 706.298 
Areas por Irrigar I elapa  42,450  18.254 575.642 10% 20.079 692.873 Areas  par Irrigar 
Asentamiento PB2 al PB8  (.  3,950.V'" 0.430 1.699 53.564 10% 1.868 58.920 692.873 
Areas par Irrigar II Etapa          

                Seccion  "F"   4,000 0.430 _._1_n9.  _   _ 5-4-.2-4-2-              10%       _.l~~._ _ ?~9!l£.! 
Areas Mejoradas por Irrigar 

 
825 

  
0.355 11.187 

 
0.426 13.425 

Irrigar 
Valle del Colca (Uncapampa)  825 v 0.430 _._Q.~~._ 11.187 20% 0.426 13.425 Volumen Total 

          13.425 
TOTAL  65,930   34.287 1,081.28  37.855 1,253.466 1,253.466 

 

-------                                -------                                ----------- 

 
 

3.          Cobertura de los caudales mfnimos. 

 
4.          Cobertura de las demandas de las areas agrfcolas a incorporar  en la I y II Etapas. 

 
Sin embargo,  este calculo de oferta  y demandas de agua suponen  realizar un uso racional y 

eficiente  del recurso, con la prograrnacion e instalacion de cultivos de bajo consumo de agua y 

ajustar   las  cedulas  de  cultivo   a  los  modules   de  riego  de,  a  efecto   de  abastecer  los 

requerimientos   de  agua de todos  los sectores  y  no  crear  desabastecimientos   de  agua en 

periodos  crfticos.  Se han realizado  simulaciones  de operacion  de  los sistemas de  riego  por 

aspersion y goteo a nivel de parcelas. Se puso especial enfasis en las epocas crfticas en las que 

se juntan  los rnaxlrnos requerimientos   hfdricos de los diferentes  cultivos propuestos. 

 
CUADRO DE AREAS Y DEMANDAS DE AGUA DEL PROYECTO MAJES·SIGUAS 

PRIM ERA Y SEGUNDA ETAPA 
 

 
 

Descripci6n                      Area Ha.      M6dulo  lis   Caudal m3/s 
Volumen      Olros Usos      Q.  Tolal        Vol. Tolal         Volumen Tolal 

MMC         y Perdidas          m3/s              MMC                  en MMC 

I. TIERRAS INCORPORADAS       22,655                                15.679         494.446                               17.351         547.168               547.168 

Areas Servidas                                  16,069                                  11.639          367.056            10%             12.803          403.762          Areas Servidas 

Seccion  A                                            2,842             0.750 I           2.132            67.219             10%              2.345            73.941            Volumen Total 

Seccion B                                            2,825             0.750             2.119            66.817             10%              2.331            73.499                 403.762 

Seccion C                                            1,760             0.750             1.320            41.628             10%              1.452            45.790 

Seccion D                                            3,240             0.750             2.430            76.632             10%              2.673            84.296 

Seccion   E                                                      4,113             0.750             3.085            97.281             10%              3.393           107.009 
 

------- 
 

 
 
 
 
 
 

t-';~f!!P~ie.~9.u~s.  _.   _.   _.   _    _~~5_0_Q.            0.430      _.li\5i5._        _5_2l9~.              10%       _.1§.~1.1._    ._5_7~~!!§. 

 
Areas Mejoradas  par 

 
 
 

 
Reseva 1,361.340 ,/ 

Deficit/Super 107.874  
 

 

3.2.4 Influencia  de las obras hidraullcas  del Proyecto en la lrrigaclon  Majes 

 
Se describen  brevemente   las principales  las obras  de  infraestructura   mayor  y  menor  del 

Proyecto  Majes-Siguas,  que  tienen   influencia   sobre  la  lrrigaclon   Majes,  las  mismas  que 

aparecen de manera esquernatica en Anexo adjunto. 
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Esquema Hidraulico  Infraestructura   Mayor Sistema 

Colca-Siguas 

 

 

r·_·---· 
Rio     Colca                                I 

PRESA  CONDOROMA     I- 
I       259MMC

 

- 
Cuenca  Inrermedia      I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

I 

. - . - .... 
 

Presa 

 
'rc oe!      Exi   s t e n  t e 

 

=  Boca t orria
 

 
 
 
 
IIRRIGACION 

MAJES 
~.,..rr.~,.,. 

Canal Madre  
RIO 5iguas 

I 

 
CANAL  DE DERIVACION 

IRRIGACION  SANTA  RITA 

VALLE SIGUAS- QUILCA 

 
 
 
 

3.2.5 Infraestructura   Hidraulica  Mayor del Proyecto Majes 
 

Embalse Condoroma 

 
La presa de Condoroma  esta localizada en el 

cauce alto del rfo Colca, a una altura 

comprendida  entre  los 4,058 y 4,158 msnm 

y  a  unos  160  km  al  NE de  la  ciudad  de 

Arequipa.   La estructura   de  la  presa  est a 

ubicada en una angostura del rio Colea, 

formada  par los cerros Allusaya a la derecha 

y Acuytanca a la izquierda. 

 
EI  embalse   es  necesario   para   garantizar 

durante todo  el ana, la disponibilidad  de agua a raz6n de 12 m3/s, para la irrigaci6n  de 23,000 

ha de tierras  de  la primera  etapa  del  proyecto.  La obra tiene  como  objetivo   embalsar  los 

caudales del  periodo   humedo  de  la cuenca  Colca, entre  diciembre   a  mayo,  mediante  un 

reservorio can un nivel de aliviadero  en la cota 4,151 msnm, de 10.8 km2  de area y 285 Hm3  de 

capacidad total,  de los cuales 259Hm3  son utiles, 

 
En el embalse Condoroma  se distinguen  diversas estructuras,  siendo las principales:  la presa, 

las obras  de  derivaci6n   (6rganos  de  descarga), el  aliviadero  de  demasfas y  la minicentral 

hidroelectrica. 
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Sistema de Aducci6n  Tuti-Tunel  Terminal 

 
EI  sub   sistema   de   Aducci6n   Tuti-Tunel    Terminal, 

comprende     las   siguientes    estructuras:    bocatorna, 

tuneles,  canales (con sus respectivas  obras de arte)  y 

estructuras   especiales.   Las  aguas  provenientes   del 

embalse   de   Condoroma,    normalmente     en   forma 

regulada, a las que se suman los caudales fluyentes  de 

la cuenca no regulada se captan en la bocatoma de Tuti 

que es el  primer  elemento   de  la Aducci6n  Tuti-Tunel 

Terminal. 

 
La Bocatoma de Tuti se ha construido  en el cauce del Rio Colca, es una presa derivadora,  cuyo 

elemento  principal es el barraje, que cruza el cauce del RIOColca y eleva el nivel del agua hasta 

la cota 3,745  msnm  originando  un pequefio  represamiento  que permite  la captaci6n  de los 

caudales necesarios para la aducci6n (caudal de disefio: 34 m3/s). 

 
EI conjunto  de tuneles  y canales (con sus respectivas obras de arte)  que constituye  la via de 

transporte  del agua desde el rio Colea hasta la Quebrada de Huasamayo tiene  una la longitud 

total  de 101 km. 

 
Los tuneles  de aducci6n,  con una longitud  aproximada  de 88 krn, tienen  una capacidad de 

transporte   de  34  m3/s,  que  representa  el  caudal  maximo  previsto  a ser  utilizado  por  el 

proyecto.   La secci6n  de  herradura   escogida  permite   el  acceso  al  interior   del  tunel   con 

vehiculos   para  inspecci6n  y  mantenimiento,    que  resultan   indispensables  en  vista  de  la 

extensi6n del sistema. 

 
EI canal de aducci6n tiene  un desarrollo total  de 13 km en los cuales han sido utilizados cuatro 

tipos  de secciones tlpicas  para una capacidad de transporte   de 34 m3/s.  Desde el punto  de 

vista estructural,  todas las obras son reforzadas con acero estructural. 

 
EI puente   acueducto   sobre  la  Quebrada  Matadero   se 

encuentra  en el Canal 28, a unos 2 960 m desde el inicio 

del mismo y conecta la parte de aguas arriba con el tramo 

terminal     de   unos   700    m   aproximadamente.     Esta 

constituido  por un tubo  metalico  de 3.00 m de diametro 

y 54 m de longitud. 

 
EI tunel terminal  es el tunel  de mayor longitud  (15 km) de 

la aducci6n;  este  efectua  el trasvase  del agua desde la 

vertiente  del RIOColca hacia la vertiente  del RIOSiguas. 

 
 

Sistema de Dertvaclon  Pitay-Majes 
 

 
La derivaci6n   hacia  la  Irrigaci6n  Majes  se  IOICla en  la 

Bocatoma  Pitay, ubicada en el cauce del rio Siguas en la 

cota  1,665  msnm,  cercano  a  los  poblados  de  Pitay  y 

Lluclla.  La  bocatoma   cuenta   con   una  estructura    de 

captaci6n y regulaci6n,  un barraje fijo de doble captaci6n, 

un canal de limpia y un desarenador,  un aliviadero  lateral 

y un medidor tipo venturi. 
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EI sistema  de  derivaci6n  que  conduce  hacia  la  Pampa de  Majes  esta  constituido   por  un 

conjunto  de tuneles, canales y obras de arte que se ubican en la margen derecha del rio Siguas, 

y lIegan a la toma dellR,   donde se inicia el Canal Madre.  La longitud total  del canal es 15.7 km 

(10.6 km de tuneles  y 5.1 km de canales). La capacidad maxima del canal es de 20 m3/s, y 

actualmente  solo esta conduciendo  alrededor  de 10 m3/s. suficiente  para cubrir  las demandas 

actuales. 

 
AI final  del sistema  de derlvacion,  y al inicio  del Canal 

Madre   (a  la  altura   de  la  toma   lR),   se  encuentra   el 

Desarenador Terminal  Siguas. Se trata  de una estructura 

disefiada  para retener  solldos  en suspension y entregar 

agua de riego de mejor calidad. 

 
 

 
3.2.6 Infraestructura   hldraulica  de la lrrlgacion  Majes 

 
Esta conformada  por el Canal Madre con sus respectivas Tomas Laterales y Vasos Reguladores. 

 

 
Canal Madre 

 
EI Canal  Madre   es  un  canal  telescopico   de  concreto 

armado de 20 km de longitud,  que viene a ser la 

contlnuaclon  del Canal de Derivacion Pitay-Majes. En un 

primer  tramo  esta constituido  por 02 canales paralelos, 

uno de los cuales es de seccion semicircular  y el otro  de 

secclon rectangular.  EI Canal Madre  permite  conducir y 

distribuir  el agua de riego a las secciones A, B, C, 0, E, F Y 

Pampa Baja. Su capacidad  varia  desde  16  hasta  6.50 

m3/s. 

 
Se inicia  en  la primera  toma  de  riego  lR,  desplazandose, en todo  su  recorrido,  sobre  las 

pampas de Majes; en un primer  tramo  se desplaza por la parte alta de la margen derecha del 

Valle de Siguas; y, el resto  del  canal recorre  el sector  "Alto  Siguas" en forma  para lela a la 

Carretera Panamericana, segun la maxima pendiente del terreno. 

 
Las estructuras  especiales corresponden  a aquellas que se derivan a partir  del canal Madre ya 

sea  para  los  canales  lR,  2R y  3R; y  para  los vasos  reguladores  VR3 y  VR4; as! mismo, 

comprende  la estructura  terminal  provisional. 

 
 

Tomas Laterales 
 

 
La primera toma  lateral, denominada  lR, se ubica en el km 

0+000 del  Canal Madre,  inmediatamente   aguas abajo  del 

desarenador;  distribuye  agua a las secciones "E" y "F".  La 

siguiente  toma,  denominada  2R, se ubica en 10 progresiva 

3+369 km del  Canal Madre.  Finalmente,  tenemos  la toma 

lateral 3R, con una capacidad de 6.0 m
3
/s. 
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Vasos Reguladores 

 
Se  tienen    dos   vasos   reguladores   sobre   la   margen 

izquierda  del Canal Madre:  VR3 y VR4. Cabe sefialar que 

los   dernas   vasos   reguladores    de    la   irrlgacion    se 

encuentran  ubicados sobre los diversos canales laterales y 

ramales, al interior  de la irrigacion.  Los vasos reguladores 

(17 vasos) cuentan  con capacidades utiles  de entre  40 y 

50,000  rn",  aunque   su  principal   funclon   no  es  la  de 

almacenar agua, sino la de conservar una carga adecuada 

para la correcta operacion de los sistemas de riego presurizado del area agricola. 
 

 
Sector Pampa Baja 

 
EI Sector  Pampa  Baja, de  6,709  Ha de  superficie,  aprovecha  las aguas del  Canal Madre. 

Despues de derivar  las aguas al ultimo  canal lateral (3R), el Canal Madre continua  su recorrido 

hasta lIegar al denominado  Vaso Pulmon  (actualmente  en desuso), desde donde,  mediante 

tuberias forzada de acero, lIega al VPl,  primer  vasa regulador  del sector  (Cap. 60,000 m3). EI 

VPl es la fuente  de agua para todos los asentamientos  Pampa Baja. 

 
Despues del VPl,  el Canal Madre continua su trayecto  como canal telescopio,  hasta los puntos 

VP2, VP7, VP3, VP4, VP6, VP8 Y VP5, monumentados  en el terreno,  para la futura  construccion 

de los respectivos reservorios de regulaclon. 

 
 
 
 

-- 
AREAS DE RIEGO POR COMISIONES  DE REGANTES 

 

N° COMISION 

DE REGANTES 

N° 

USUARIOS 

AREA BAJO RIEGO 

   (has) (%) 

 

1 
 

2R -  P1, P2, P3, P 
 

156 
 

766.20 
 

5.08 

2 3R-P1 101 491.10 3.26 

3 3R -  P2, P3, P4 176 845.42 5.61 

4 3R -  P5 157 749.35 4.97 

5 3R -  P6 22 506.33 3.36 

6 3R -  B1 109 545.00 3.62 

7 3R-B2 110 552.00 4.02 

8 3R -  B3 104 520.00 3.45 

9 3R-   B4 109 545.00 3.62 

10 3R-Cl 99 495.00 3.28 

11 3R-C2 114 570.00 3.78 

12 3R-C3 107 535.00 3.55 

13 D-1 138 685.00 4.54 

14 
- 

D-2 102 505.00 3.35 
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15 D-3  92 450.00 2.99 

16 D-4  130 650.00 4.31 

17 D-5  130 650.00 4.31 

18 1R - E1 86 430.00 2.85 

19 1R - E2 100 500.00 3.32 

20 1R - E3 99 495.00 3.28 

21 1R- E4 84 420.00 2.79 

22 1R - E5 81 405.00 2.69 

23 1R - E6 101 505.00 3.35 

24 1R - E7 92 460.00 3.05 

25 1R - E8 86 500.00 3.32 

26    Pampa  Baja                   16                     1,244.00 
~ 8.25 

TOTALES                                2,701'                15,073.90 100.00 

Fuente:  PEMS-AUTOOEMA 
 

 
 
 

3.2.7 Disponibilidad   de recursos hidricos del Proyecto Majes-Siguas 

 
La configuracion   hidraulica  actual del proyecto  Majes-Siguas es el producto  del desarrollo  en 

materia de investigaciones  basicas, que luego fueron  sistematizadas en estudios espedficos  de 

planeamiento  hidraulico,  Los documentos  mas relevantes en dicho tema son los siguientes: 

 

 
• "Estudio de Factibilidad  de la lrrigacion  de las Pampas de Majes, Siguas y La Joya". ELC- 

Electroconsult 

• "Estudio  de  Pre-Factibilidad  sobre  el  Aprovechamiento   Hidroelectrlco   del  Rio Siguas, 

Proyecto Majes". Cooperaclon Energetics Peruano-Alemana (Coepa). 

• "Informe   de  Revision  de  Algunos  Aspectos  del  Estudio  de  Factibilidad   (1966)".  ELC- 

Electroconsu It. 

• "Estudio  de  Factibilidad   de  las Centrales  Hidroelectricas   Majes".   INIE -  Electro  Peru, 

Consorcio Lahmeyer Salzgitter. 

• "Estudio de Regulacion de los Flujos de los Rios Colca y Apurimac".  ELC-Electroconsult. 

"Balance Hidrologico  Proyecto Majes". LAGESAIngs. Consultores. 1988 

•      "Estudio  de Aprovechamiento   del Rfo Apurimac,  Embalse de Angostura".   Dr. lng" Boris 

Boor. 1994 

•      "Estudio  de  Actualizacion  del  Balance Hfdrico  del  Balance Hfdrico,  Primera  Etapa del 

Proyecto Majes".  Ing. J. Suclla. 1994 

•      "Estudio de Actualizacion  del Balance Hfdrico de la Primera y Segunda Etapa del Proyecto 

Majes". Ing. E. Gonzales-Otova. 1996 
 

 
 

Desde el  punto  de vista  de  planeamiento   hidraulico,  los documentos  fundamentales   estan 

conformados    por   los  desarrollados   por   ELC-Electroconsult  [1966],   Coepa  [1973],   ELC- 

Electroconsult    [1973],   INIE-Electro   Peru,  Consorcio   Lahmeyer   Salzgitter   [1978]   y   ELC- 

Electroconsult   [1978],   siendo   este  ultimo   la  revision   final   de  quienes   desarrollaron    la 

configuracion  hidraullca actual del proyecto. 
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....,                                                                          zemeccle 

w 

 
 

De particular  interes son los estudios de LAGESA[1988L Boor [1994L Suclla [1994] (Autodema 

1994 en adelante)  y Gonzales-Otova [1996] (Autodema  1996 en adelante), quienes empleando 

informacion  hidrometeorol6gica   actuallzada desarrollaron  balances hidrlcos  para Ia Ira  y 2da 

etapa   del   Proyecto.   Los  tres   ultimos   tienen   la  caracterlstlca   de  emplear   informaci6n 

hldrornetrlca   acoplada  en  los ultimos  diez afios  de  los sitios  Tuti  y Condoroma  ya que  no 

estuvo disponible  para los estudios anteriores. 
 

Las principales  conclusiones  de  los ultlmos  estudios  de  Gesti6n  de  la Oferta  de  Agua del 

Proyecto Majes-Siguas indican que las capacidades utiles del embalse Angostura  (entre 800 y 

1,000 MMC) son suficientes  para utilizar  el fntegro  de los recursos hfdricos del rio Apurlmac 

hasta la secci6n Angostura, y que esta capacldad permite  completar  la 2da Etapa del Proyecto 

Majes-Siguas,  completando    las  60,000   ha  previstas.  Ademas,   la  capacidad   maxima   de 

derivaci6n  del Tunel Tras Andino  (25 a 30 m3/s),  da practicamente  los mismos conceptos de 

garantla hidrol6gica  para las demandas maximas de la 2da Etapa. 
 

Estas capacidades, adernas, son las que mejor  se ajustan  a futuros  desarrollos  del proyecto, 

sobre todo  con aquellos que pueden generarse por la construcci6n  de un segundo embalse en 

la cuenca Colca (Presa Sibayo). 

 
3.2.8 Infraestructura   Hidraulica  Mayor del Sistema Chili Regulado. 

 
EI sistema  consta  de siete  embales  de  los cuales AUTODEMA gestiona  cuatro  embalses de 

regulaci6n y un canal de trasvase principal; este ultimo  involucra obras como son: bocatornas, 

sifones, canales de aducci6n hacia el y obras de arte. EGASAadministra  los embalses Pillones, 

Chalhuanca y Barnputafie  por ser construidos con recursos econ6micos de la referida empresa 

de generaci6n electrlca, 

 
Esquema Hldraullco  Infraestructura   Mayor Sistema Chili 
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Represa EI Pane 
 

 
EI Embalse EI Pane se encuentra  ubicado sobre  el rio 

Negrillo, tributario   del rio Colca, a una altitud  media de 

4,580 msnm. Regula los recursos hidricos propios de la 

laguna Pane y de una cuenca hurneda de 185 krrr'. EI 

embalse Pane tiene  una capacidad util de 98.40 Hm
3  

y 

un volumen  muerto  de 4l.3  Hm3
• 

La presa  tiene  una  altura   maxima  de  13.00  m,  una 

longitud total  de 580.00 my  un ancho en la coronacion  de 5.50 m. EI talud  aguas arriba es de 

1:3.5 hasta  la cot a 4,590.10  msnm, y de  1:3 desde esta cota  hasta el  nivel  de coronacion 

(4,597.40 msnm). EI talud  aguas abajo es de 1:3 hasta la cota 4,590.10 msnm, y de 1:2.5 hasta 

la cota de la coronacion. 

 

 
Dique de los Espafioles 

 

 
EI Dique de los Espafioles se encuentra  ubicado sobre el rio Alto Colca a una altitud  media de 

4,430 msnm. Regula las filtraciones  que se producen en la Laguna del Indio y los excedentes no 

derivados por la Bocatoma Jancolacaya de una cuenca hurneda de 276 km2. EI embalse tiene 

una capacidad utll de 9.087 Hm3 y un volumen  muerto de 2.848 Hm3. 

 
EI Dique de los Espafioles es una Presa zonificada  de configuracion  mas 0 menos simetrica 

conformada     por    un    nucleo    de    material    impermeable,     con   dimensiones    maximas 

recomendadas por el U.S. Bureau of Reclamation, confinado en ambos taludes  por espaldones 

con materiales permeables. 

 
La presa tiene  una altura  maxima de 7.80 m; una longitud  en la coronacion  de 514.00 my  un 

ancho de coronacion  de 5.00 m. La cot a de coronacion de la presa es 4,437.30 msnm. 

 
 

 
Represa EI Frayle 

 
EI Embalse EI Frayle se encuentra  ubicado sobre  el rio 

Blanco a una altitud  media de 4,000 msnm. Regula los 

recursos  hidricos  de  gran  parte  de  la cuenca  del  rio 

Blanco, 1,049 krn', de un total  de 1,200 krrr', que tiene 

hasta su confluencia con el rio Sumbay. 

 
EI embalse tiene  una capacidad  util  original  de disefio 

de 200 Hm3, limitado  a 130 Hm3  y un volumen  muerto 

de 8Hm3. 
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Represa Aguada Blanca 
 

 
EI  Embalse Aguada  Blanca se encuentra  ubicada sobre  el 

rio Chili aguas abajo de la confluencia  de los rios Blanco y 

Sumbay, a una altitud   media  de 3,650  msnm.  Regula los 

recursos  hidricos   no  regulados  del  rio  Blanco  mas  los 

recursos  hidricos   propios   del   rio  Sumbay,  adernas  de 

controlar  las descargas producidas  por el resto del Sistema. 

EI area de la cuenca hurneda que regula es de 3,895 krn". 

Trabajos   batimetricos    y  topograficos    en  el  ana   2003, 

verificaron  que este embalse  habia sufrido  una perdida  de almacenamiento  significativa  por 

acumulacion de sedimentos  y el no funcionamiento,   desde hace 20 alios aproximadamente,  de 

la compuerta   vagon.  Segun  esta  nueva  informacion,   el  embalse  Aguada  Blanca tiene   los 

siguientes valores caracteristicos: 

 
 
 
 
 
 

Capacidad  util          30' 432,960 

 
Volumen  muerto           654,706 

 
Volumen  Total         31'087,666 

 

 
 
 

Canal Pane Sum bay 

 
EI  canal Pafie-Sumbav deriva  parte del caudal proveniente  de 

la cuenca alta del rio Colca hacia la cuenca del rio Chili; dicha 

derivaclon se hace por medio de varias estructuras en algunos 

de   los  tributarios    del   rio   Colca,  de   las  cuales   la  mas 

importante   es la presa de  regulacion  - derlvacion  en  el rio 

Negrillo, la Represa Pane. 

 
Comprende tramos  de diferente  seccion hidraulica,  la cual se 

va incrementado  a medida que recibe otros aportes  de las diferentes  tomas  aguas abajo. Asi 

existen  los sectores  Pafie-Barnputafie,  Bamputafie-Blanquillo   y Blanquillo-Jancolacaya,  todos 

ellos  revestidos  en  su  mayor  parte  con  albafilleria   de  piedra.  EI   ultimo  tramo   del  canal, 

denominado  canal Zarnacola, se encuentra  en la actualidad 

excavado en tierra. 

 
Los rios Barnputafie y Blanquillo son tributarios  por la margen 

derecha del  rio  Colca y son en gran  parte  derivados  por el 

tramo  de canal denominado   Pane Colea. EI  rio Antasalla  es 

tributario   por  la margen  izquierda,  y es integrado  al Canal 
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Pafie Sumbay mediante  una bocatoma  propia  y un canal de  pequefia  longitud,  que puede 

entregar sus recursos al embalse Dique de Los Espafioles 0 al Canal Zarnacola 

 
 
 

3.3   PRINCIPALESFACTORESDE DESARROLLO. 

 
a) Factores Economicos. 

 

 
En la primera  etapa  ha sido desarrollada  la   infraestructura   de riego que significa  un costa 

hundido  de US $ 890.767  millones  de d61ares americanos  y habilitaci6n  con infraestructura 

menor  de  riego  presurizado  en  15,900  Has comprendidas  en  las 23,000  Has de  la Primera 

Etapa; adernas, se han  desarrollado   servicios  urbanos-  rurales  en  2,000  Has. (caminos  de 

acceso, servidumbres,  centros de servicios, centros urbanos, etc.) 

 
EI PEMS- AUTODEMA, cuenta  con  una  asignaci6n  presupuestaria     de  recursos  ordinarios 

decrecientes  anualmente  para financiar  el cumplimiento   de sus objetivos  y metas. Es bueno 

indicar que los costos de operaci6n  y  mantenimiento   superan a los  fondos  presupuestados 

por el  Tesoro Publico (pago por segura de las obras)   ya  los  bajos aportes de los usuarios por 

pago de tarifa  de agua, destinados para este fin. 

 
Un 75 % del  area desarrollada  en  la primera 

etapa ha sido adjudicada  a mas de 2.693 

propietarios  agrlcolas, mientras  que el 25 % 

restante    aun   no   adjudicado,    continua    en 

proceso de ordenamiento  yhabilitaci6n. 

 
EI tamafio  de la unidad  productiva  es de 5 Has 

en  promedio,   su tamafio   de  parcela  se  hizo 

acorde a los criterios  de Reordenamiento  Rural 

en  aplicaci6n  a  la  Ley de  Reforma  Agraria  de  los  afios  70.  Actualmente   el  83.2  % son 

conductores directos de sus parcelas y, eI16.8% son arrendatarios. 

 
EI proyecto,  en la actualidad,  se tienen  15,019 Has bajo riego las cuales estan destinadas a la 

siembra de forrajes  en mayor proporci6n  (64.3 % alfalfa y malz forrajero). 

 
EI volumen  total  de agua regulada en la ultima  carnpafia  por el Sistema Colea es de 459.43 

Hm3  anuales, de este volumen  a la irrigaci6n  Majes se asigna 335.09  Hm3, Sta. Rita Siguas 

49.52 Hm3, Valles de Siguas y Quilca 21.78 Hm3, para mejoramiento   de riego de la margen 

derecha del valles del Colea 37.34  Hm3 y para uso poblacional  e industrial  de cuidad Majes 

15.7 Hm3 anuales. 

 
EI Valor  Bruto  de la Producci6n  Agropecuaria  (VBP) de la irrigaci6n  Majes,  de acuerdo  a la 

ultima  Encuesta Agropecuaria  2011 - 2012, es de 143.91 millones de d61ares, correspondiendo al 

sector  agricola 85'45  millones y al sector pecuario 58'46 millones de d61aresamericanos 

 
EI Gobierno Regional Arequipa viene gestionando  el desarrollo  e implementaci6n  de la II Etapa 

del Proyecto Majes -  Siguas, mediante  una asociaci6n publico -  privada, mediante  concursos 

de Proyectos Integrales  para la Concesi6n de la Construcci6n,  operaci6n  y mantenimiento   de 

 

 
_"   , 
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las obras  mayores  de  afianzamiento   hldrico  y  de  infraestructura   para  la  irrigaci6n  de  las 

pampas de Siguas. Esta modalidad  de participaci6n   ha permitido   el financiamiento   de  la II 

Etapa, para el financiamiento   total  de 404.7  millones de US d61ares americanos, de los cuales 

207.7  millones  de d61ares son financiados  por el Estado Peruano (Financiamiento  de la CAF y 

Gobierno  Regional Arequipa)  y de 197'7   millones  a cargo del Consorcio Angostura  -  Siguas, 

ganador del concurso publico. 

 
Actividad  agricola: 

 
Cedula de los principales  cultivos  Campana agricola 2011-12 

 
En los ultirnos tres afios se ha producido  una cierta diversificaci6n  de cultivos que ha permitido 

disminuir  el porcentaje  de producci6n  de alfalfa y aumentar  otros de mayor rentabilidad  y/o 

calidad forrajera. 

 
Un factor   de  cambio  ha  side  la  introducci6n   del 

rnalz  forrajero    con   riego   por   goteo,   con   una 

producci6n  de hasta 90  TM IHa  de forraje  de alta 

calidad  que  constituye   la base de  la alimentaci6n 

del ganado;  es   mas, con ello  se produce  rotaci6n 

con cultivos de exportaci6n. 

 
Esta innovaci6n  ha incrementado   la rentabilidad  de 

los  productores    y   la   reducci6n   de   los   costas 

unitarios  de la producci6n  de leche de 0.40  a 0.35 

US$ I litro, asi como un incremento  de los ingresos de los agricultores  producto  del cambio de 

cedula orientado   hacia maiz, sustituvendose   cultivos  de  exportaci6n   en  base a pimientos, 

paprika, aji, ajos, alcachofas, algunas hortalizas y de alimentaci6n  de ganado en base al maiz 

forrajero. 
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CULT/VOS 

 

 
PERMANENTES 

AREA    CUL  T 

1ra  CAMPANA 
/VADA    (Has) 

2da   CAMPANA 
 

AREA 
R 

TOTAL 
endimiento 

TmlHa Produccion   ™ 

Alfalfa 7152.79   7152.79 69.30 495688.35 
Granada 16.56   16.56 13.00 215.28 
Pallo 178.14   178.14 6.27 1116.94 
Tuna-cochinilla 208.65   208.65 1.50 31·2.98 
Vid 309.35   309.35 28.00 8661.80 
    0  - 

TRANS/TOR/OS    0  - 
Aio 10.70 196.52  207.22 13.25 2745.67 
Alber'a  107.23  107.23 5.06 542.58 
Alcachofa 470.04 835.68  1305.72 8.00 10445.76 
Avena  26.96  26.96 8.09 218.11 
Cebolla 637.6 747.76  1385.36 49.82 69018.64 
Cebolla   amarilla  171.43  171.43 35.00 6000.05 
Cebolla   china  38.13  38.13 23.08 880.04 
Clavel 5.35   5.35  - 
Frejol 117.7   117.7  - 
Fresa 3.53 0.99  4.52 13.09 59.17 
Haba  31.55  31.55 11.25 354.94 
Kiwicha 70.62 110.04  180.66 3.84 693.73 
Malz 44.94 18  62.94 48.33 3041.89 
Papa. 432.49 667.08  1099.57 28.08 30875.93 
Paprika 1271.82 1566.32  2838.14 6.29 17.851.90 
Quinua 317.25 104.16  421.41 2.36 994.53 
Repollo 5.35   5.35  - 
Rosa 48.15   48.15  - 
Sandia 23.54 19.72  43.26 36.51 1 579.42 
Tomale 232.51 108.44  340.95 1606 5,475.66 
Vainita  55.13  55.13 10.17 560.67 
Zanahoria  240.8  240.8 9.26 2.229.81 
Zapallo 852.45 456.8  1309.25 23.51 30  780.4 7 
      - 
Mafz  torraiero 2331.71 2607.2  4938.91 69.09 341.229.29 
    0  - 
TOTALlcampana 14741.24 8109.94  22851.18  - 
TOTAL    GENERAL 

 
22,851.18 2 2.851.18  - 

 
 

 
Asimismo,   para  el caso  de  rnaiz forrajero    el consumo    local  es de  91.33%    y el  resto  para  venta 

al mercado   de  zonas  aledafias,     La producci6n    de  paprika   y alcachofa   tiene   como   destino   final 

el mercado   internacional     adquirida    y procesada   por  empresas   agroindustriales     acopiadoras. 

 
En relaci6n   al uso  de semillas,   estas  provienen    en  un 41%  de comerciantes     informales,    54%  de 

empresas   comercializadoras     y 5% de semilleristas    autorizados. 

 
Actividad    ganadera: 

 
En cuanto    a  la  poblaci6n     de  ganado    vacuno,    segun 

encuesta   agropecuaria     2012  estima   que  existen        61 

958  cabezas   de  ganado   vacuno;   de  las cuales   34,575 

son  vacas  en  producci6n,     7  151  vacas  en  seca,  6 341 

vaquillonas,    7  043  vaquillas,       6  887  terneras,    4  452 

terneros,    1 670 teretes   y 990  toros. 

 
En la irrigaci6n    Majes   el  promedio    de  producci6n    por 

vaca     /      dla      es     de      14.88      lltros/vaca/dla     en 

asentamientos         de      la     irrigaci6n,        en      la     Zona 

Especializada    es  de   18.39   Ls/vaca/dia     y  en  el  Sector   Pampa   Baja  de  29.80   Ls/vaca/dia.     EI 

promedio    de  vaca-dla-hato     es de  13.32  litros   por  dia,   esto  posiblemente     a un  mejor   usa  del 

rnaiz forrajero    en forma   de ensilaje   en la alimentaci6n     de vacas lecheras. 
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En   cuanto     a   la   produccion      lechera,    el   43%   se 

comercializa    a la empresa   Gloria  SA,   el 25.5%  a los 

Centros   de  Acopio   de  Leche  (CAL's),  el  15.87   % a 

acopiadores     particulares,     el  6.55   %  a  la  empresa 

Laive   SA    V    un   3.28%   hacia   las  queserlas    de   la 

lrrlgacion    Majes.   Gran  parte  de  la leche  de  los CAL's 

tambien   es comercializada     a Gloria  SA 

 
En  el   ana   2012,    se   beneficia  ron   13,288    cabezas   de   ganado    en   los   camales    regionales, 

destinandose     gran   parte   de  los  ingresos   obtenidos    a la  adquislcion    de  equipos   de  riego   por 

goteo,   0 a gastos  en cultivos   de campafia   V  otros. 

 
Se venden   en  promedio    72  552  cuves  anuales   cuvo  destino    principalmente      son  los  mercados 

de  Lima,  Cuzco  V   Arequipa,    habiendose    incrementado      la actividad    de  crianza   con  respecto   a 

afios  anteriores     por  la  demanda    creciente    de  dicha   carne.   Se han  vendido    4900   cabezas  de 

ovino,  con  destino   hacia  el mercado   nacional. 

 
b)  Factores   politicos    V sociales 

 

 
En aplicacion    del  Sistema   Nacional    de  Inversion    Publica   (SNIP)  se  formulan     los  estudios    de 

preinversion    a nivel  de  Perfil  V Factibilidad    V se declara   la  viabilidad    del  Provecto   Majes  Siguas "  

Etapa  Codigo  SNIP NQ 30941   aprobada   el  10 de enero   2008,  con  opinion   favorable    de  la OPI 

Agricultura     NQ 001-2008-AG-OGPA-OI.      Debido   al  incremento     de  precios   de  los  materiales    V 
 

servicios   V metrados    de  las  obras   en  los  Expedientes    Tecnicos   del   Provecto,    se  "Verifica    la 
 

Viabilidad    del  Provecto"    por  el  MEF, V es aprobada    nuevamente     mediante    Informe   Tecnico   NQ 
 

066-2010-EF/68.01 

 
A  partir    de  la  verificacion      de   la  viabilidad     del   Provecto,    con   el  asesoramiento      tecnico    de 

PROINVERSION,   se   convoco     a     proceso    de   "Concurso      de   Provectos     Integrales"     para   la 

Construccion,     operacion    V mantenimiento       de  obras   mavores   de  afianzamiento      Hldrico   V de 

Infraestructura      para  lrrlgacion    de  las Pampas  de Siguas",  otorgandose     la buena  pro  al sociedad 

Concesionaria    Angostura-    Siguas  SA,   conformada     por  las empresas   COSAPI V COBRA, el 09 de 

diciembre    del  ana  2010. 

 
Intereses    particulares     de  autoridades     de  Espinar   V 

de   Cusco,    han   judicializado       la   viabilidad     de   un 

provecto     de    naturaleza      eminentemente        tecnico, 

habiendose      demostrado       en   todas    las   instancias 

judiciales       las     caracteristicas        V    bondades       del 

provecto:    final mente    el  Tribunal    Constitucional,      ha 

ordenado     en   el   Expediente     NQ 01939-2011-TC     la 

ejecuclon     de   un   "Nuevo     V  definitivo      estudio     de 

Balance    Hidrico     integral     de    la   cuenca    alta    rio 

Apurimac", hasta   su  confluencia     con  el  rio  Salado;   estudios    que  son  elaborados    por  la ANA 

como  ente   rector   del  Sistema   Nacional   de gestion   de  los  recursos   hldricos   V ejecutados    por  la 

Oficina  de las Naciones   Unidas  de Servicios  para  Provectos   UNOPS, en  un plazo  de 10 meses. 
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La oferta   hidrica  de  la cuenca  intermedia   del 

rio Colea (Oesde Condoroma  hasta la bocatoma 

de Tuti)  tiene  un aporte  de aforos en 25 afios, 

de 630 Hm3, existiendo  afios abundantes como 

1986 y 2011-12 con caudales del orden de mas 

de 1 500 Hm3 que se pierden  sin uso al mar y 

afios secos como  1992 con 23 Hm3; estas 

condiciones  de  disponibilidad   hidrica  motivan 

su aprovechamiento   mediante  una presa intermedia   de 600 Hm3 de capacidad  plurianual  r 

para trabajar  con Angostura  (250  Hm3·) y Condoroma  con 260  Hm3,  10  que  permitiria   un 

volumen  util de 530 MMC para el riego de 38,500 has en Siguas. 

 
En la eventualidad  de demorar  la ejecucion de la presa en Angostura,  la presa en Sibayo es  la 

alternativa  de   aumento  0 reemplazo  del componente  del PIP aprobado  (Modificaciones   no 

sustanciales en la fase de Inversiones),  conforme  10 establece el Art.  27Q de la R.O. NQ 003- 

2009-EF/68.01  del  SNIP. Esta  alternativa   no  modifica   considerablemente   el  Contrato   de 

Concesion del proyecto y del esquema de financiamiento  con la CAF. 

 
En base a estas consideraciones  hidraulicas, tecnicas y administrativas    el Gobierno  Regional 

contrato  un estudio  de aprovechamiento   hidrico  con alternativas  de la cuenca del rio Colca, 

formulada  por un especialista en hidrologia  de la Universidad Agraria La Molina,  asi como una 

revision de las investigaciones  geologicas y geotecnicas complementarias  del emplazamiento 

de  la presa por  un especialista  en geotecnia    y se plantea  la formulaclon   de  los estudios 

definitivos  a nivel de ingenieria de detalle para verificar su viabilidad  del PIP en el sistema SNIP. 

Los estudios  de  factibilidad    tecnlca,  economica   y  legal  estan  siendo  formulados   por  el 

Consorcio Rio Colca, conformado  por Lahmeyer Agua y Energia y NIPON KOEL. 

 
 

 
c)  Factores Geograficos. 

 

 
Las dos  eta pas del  proyecto   (Pampa  Majes  y Siguas) se 

ubican en una zona arida que forman  parte del desierto  de 

Atacama, donde  los promedios  de preclpitacion  pluvial  no 

sobrepasan los 06 mm anuales. 

 
La calidad de los suelos eriazos se presentan de profundos 

hasta superficiales, con estratos de texturas gruesas; 

frecuentemente   acompafiado  de fragmentos  groseros 

(gravilla,  gravas,  guijarros  y  piedras)  A  veces  presentan 

costras salinas superficiales  y en otros sectores  horizontes 

endurecidos.  La pedregosidad superficial  puede lIegar a ser 

importante  asi como las limitaciones  del micro relieve. 

 
Son suelos  que  presentan  limitaciones   para  el  riego  por 

metod os superficiales,  ya sea por su microrelieve  ondulado 
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o  por   su  baja  retentividad      del  agua,   por  10  que   la  mayor   distribucion   y  control    de  agua  es 

mediante    riego   por  aspersion   y mejor   aun  por  riego  por  goteo   y por  las ventajas   econornlcas 

que  significa. 

 
 

 
Hidrologia 

La     fuente      principal       de      agua     est a constituida     por  la cuenca   alta  y media   del  rio  Colca, 

cuyas  aguas  se  embalsan    en  la  represa   Condoroma    se  encuentra    ubicada   a 4,100   msnm.     EI 

recurso    hidrico    para   Ilegar   hasta   nivel   de   parcela,    recorre    mas   de   120   Km   por   tuneles 

subterraneos    y 40  Km. por  canales  de concreto. 

 
EI analisis  de demanda   de agua  para  el Proyecto   se ha realizado   en relacion   a modules   de riego 

promedio    de  0.565   I/Ha,   es  decir,   alrededor    de  17,800   m3/Ha/ano     a  nivel   de  parcela.   En  la 

zona  del   proyecto    es  recomendable      altas  frecuencias     de  riego,   sobre   todo   si  se  emplea   el 

rnetodo   por  goteo  en  los sue los predominantemente       gruesos. 

 
EI clima  es desertico,    se considera    como   uno  de  los  mas  aridos   del  mundo   y en funcion   de  la 

altitud    este  va  del  subtropical     al  templado,     las  IIuvias  son  escasas  y  no  significativas     con  un 

promedio    mensual   acumulado    de 0.6  mm.  La temperatura     maxima   es 25.4
0        

C y la minima   11.2
0

 

C, siendo   la media  anual  de  19
0      

C, con  medias   mensuales   muy  uniformes.    La humedad   relativa 

media   anual   es  de  52%  y aumenta    durante    ciertos   meses  del  afio,  especialmente     cuando   se 

presentan    bancos  de  neblina,   IIamadas  localmente    camanchaca. 

 
Los  vientos    alisos   del   Pacifico    tambien    juegan    un   papel   importante      por   su  constancia    e 

intensidad,     los  cuales   se  orientan    con  direccion    SO a NE, con  velocidades    que  superan   los  4 

mis,  especialmente     entre   las 10:00  y las 16:00  horas  durante   las cuales  causa  serios  problemas en  

la distribucion     del  agua  de  riego  por  aspersion.    La evaporacion     media   anual   en  la zonas  es de 

8mm/dia,    (estanque    0 pow   tipo   "A"),  la cual  puede  ser  reducida   en  un 20 a 25 % por  efecto del   

microclima     de   las  plantas.    La  lnsolacion    se  incrementa     en   los  meses   de  primavera     y 

disminuye    en  los meses  de verano,   las medidas   registradas   dan  valores   elevados   durante   todo 

el ana  con  un total   de 3,396.70   horas  de sol al afio. 

 
 

 
d)  Factores   Demograficos. 

 

"1 
La poblacion    total   involucrada    en  el Proyecto   Majes,   segun  Censo  de  Poblacion   y Vivienda   del        I 

ana   2009,   es  de  43,107habitantes,       considerando      una   poblacion    flotante     cerca   de  20,000        I 
I 

habitantes    de  los cuales,  36,070   corresponden     al Pedregal  e irrigaclon    Majes  , 1,638  a San Juan 
./ 

de Siguas,  993  a Santa  Isabel  de Siguas y 4,406  al Distrito   de Santa  Rita de Siguas 

 
Segun  el  ultimo     Censo  el  Distrito    de  Majes  tiene   una 

tasa    de   crecimiento       anual    del    orden    del    13.1%, 

principalmente      por  efectos   de  la migracion.    La tercera 

parte    (33.5%)    es   poblacion     menor    de   15   afios:    el 

62.8%  comprende     entre    los  15  y  64  afios  y,  el  resto 
 

(3.7%)  son  adultos   mayores. 

 
EI  68%   de   la   poblacion     presenta     una   cornposicion 

familiar     que   va   desde    3.50    a   6.78   miembros     por 
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familia;    las familias   con  uno  0 dos  miembros    representan    el 4.6%.  EI tipo   de familia   es nuclear 

representan un  80.3   %  del  total,    en  tanto    que,   las  familias    ampliadas    representan     solo   el 

19.7%. 

'I 
La PEA ocupada   es de  23 267  personas,   ocupadas   en  sector   prima rio    11  128  personas,   en  el 

secundario     4450   Y en terciario:    7 689. 

 
EI 79.5%  de  los jefes  de familia   tienen   como   unica  ocupaci6n    las actividades    agropecuarias;    un 

5%  se  dedican    adernas   de  las  actividades    agrlcolas   a  actividades    de  servicios    profesionales 

como:   medicina    veterinaria,     ingenieros    agr6nomos,     profesores,    entre   otras   actividades      y  el 

15.5%  combina    el  trabajo    en  actividades    como   el  pequefio    comercio,    trabajos    asalariados, 

transportistas,     etc. 

 
e)  Factores   Politico-Legales. 

 

 

 
Las parcelas   de  las Secciones   A, B, C, DyE    son  de  5 Has en  promedio,    y han  sido  adjudicadas 

,., .) 

por  sorteo   publico   desde   1983.  Ante   el  incumplimiento      de  pago  del  valor   de  las  parcelas,   el       I 

saneamiento     ffsico-   legal  de  la  propiedad    de  las  parcelas   adjudicadas,    especialmente     de  las 

Secciones   DyE    (1320  parcelas),   estan  en  proceso   de  acogimiento     a la Ordenanza    regional   W_ 

081 Y 166 -Arequipa,   mediante    la cual,  el valor  adeudado   de la parcela  se cubre  con  el pago  de 

US $6,500   d61ares  con  pago  al  contado   y  US S 8,500  d61ares  con  la acreditaci6n     verificada    y 

calificada     previa mente    de   instalaci6n     de   equipos    de   riego    por   got eo,   mas   los   intereses 

compensatorios      correspondientes.       A esta  modalidad    de  han  acogido   un  total   de  870  colonos 

beneficiarios    aproximadamente 

 
EI marco   legal  de  las adjudicaciones     esta  en  proceso 

de   consolidaci6n,      ante    el   incumplimiento       de   las 

obligaciones     de  pago   de  parte   de  un  significativo 

nurnero   de adjudicatarios     y usuarios   del agua. 

 
La diversidad    de  criterios    divergentes    en torno   a la 

visi6n  estrategica    del   proyecto    durante   sus afios  de 

existencia,    ha hecho  que  se superpongan    criterios    e 

instituciones       publicas     y    privadas,     generandose 

diversidad    de  conflictos     los  que,   muchas   veces,  se 

han   resuelto       primando     criterios     politicos    inmediatistas      y  oportunistas,      sobre   los  criterios 
 

tecnlcos   y sociales  formulados     por  el PEMS. 

 
Los cambios   politicos    en  los  procesos   de  desarrollo    agricola   y en  la gesti6n   del  territorio,     han 

permitido    que  los adjudicatarios     se desentiendan     de sus obligaciones    econ6micas,    generando 

deficit   presupuestarios      a AUTODEMA.    La poblaci6n    cuestiona    los procesos   de  adjudicaci6n    asf 

como   su   reglamentaci6n.       La  poblaci6n    tiende    a  desconfiar     de   las  decisiones     del   GRA  y 

AUTODEMA;   10 que  ha hecho  que  fuera  perdiendo    el liderazgo   en el desarrollo    sostenible    en el 

area  de su propiedad    e influencia. 
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f)   Factores   Tecnologlcos, 

 
 

Tecnoloqia de Riego. 

 
A pesar  de  contar   con  una  tecnologia    moderna    de  riego, 

se  va  reduciendo     su  eficiencia     par   usa  y  deterioro     de 

equipos    y   accesorios     de   riego,    la   rentabilidad      de   la 

actividad      agropecuaria,       es    baja.     Existe     una    sabre 

dotaclon    de  usa  del   recurso    hfdrico,    Ilegando   a 25,000 

metros    cubicos    par   hectarea    /   ana;   sin   embargo,     se 

puede  optimizar    este  usa,  par  ejemplo,   utilizando    para  el 

Maiz  y otros  cultivos   de  bajo  consumo   de agua. 

 
EI mayor    usa  de  volumenes     de  agua   para   riego   ha  ocasionado     que   exista   en  el  subsuelo 

aproximadamente       2,000  millones   de metros   cubicos  que  vienen   ocasionando    serios  problemas 

por  in flltracion    profunda    en el Valle  de Siguas. 

 
EI  modulo     de   riego    empleado     attualmente       en   Majes    es   de   hasta   0.75    Its  /seg   /   Ha 

(PROFODUA),  superior   al modulo   de disefio   que  es de 0.565  Its /  s /  Ha, debido   a un exceso  de 

riego  de  parte   de  los  usuarios,   por  falta   de  capacitacion,    entrenamiento      de  riego  y la practice 

de costumbres    de riego  muy  deficientes    enraizadas   en los usuarios. 

 
Riego par aspersion. 

 
AI  sistema    de   riego   por   aspersion    Ie  corresponde 

8,257  hectareas,   10 que  representa    el 67 %  del  area 

habilitada. La cantidad    promedio     de  aspersores    en 

linea   que   hace   usa   una      parcela    asciende    a  09, 

existiendo    lineas  de  riego,   hasta   can  15  aspersores. 

EI mantenimiento      del  sistema   de  riego  par  aspersion 

es     realizado:       semanalmente          par      el      6.94%, 

mensualmente     par  eI43.75%,    semestralmente      par el 

36.81%,  y anualmente     par  eI12.50%    de usuarios. 

 
Riego par goteo. 

 
AI  sistema    de  riego   par  goteo    Ie  corresponde     4,026 

hectareas     que    representa      al   32.8%    utilizadas     en 

cultivos     de   alta    rentabilidad       y   principalmente       de 

exportacion.      Se  observa    un   incremento      notable    de 

nuevas   areas   can   sistema    de   riego   par   goteo    con 

respecto   al ana  2011-12   (Existen   7,000  has equipadas 

can  goteo).       EI mantenimiento       del  sistema   de  riego 

par   goteo    es  realizado:    semanalmente      par   el  50%, 

mensualmente     par  eI35.71%    y semestralmente      par  el 

14.29  % de usuarios. 
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Tecnoloqia    de Produccion. 

\ 

En la irrigaclon  se encuentran   instaladas dos fabricas 

de procesamiento  de productos  lacteos: Gloria y Laive 

y varias  pequefias  plantas  de  producci6n  de  queso y 

yogurt; se cuenta con seis (6) Centros de Acopio y 

Enfriamiento  de Leche: EI  Pedregal, ASPAM, Senor de 

los Milagros,  La Colina, Luis Pasteur y EI  Parafso. Que 

acopian y enfrian  la leche para ser comercializadas  a 

las empresas Gloria y Laive. 

 
Estos centres  fueron  promovidos   por  la Comunidad  Econ6mica  Europea con  una inversion 

cercana a un millen  de d6lares, los que en conjunto  recolectan entre  120 y  130 mil  litros  de 

leche diaria; funcionan  bajo administraci6n  de los productores  y se encuentran  agrupados en 

una Central  de  CAL's. A la fecha  ha disminuido   el  acopio  de  leche y se han  reducido  los 

servicios por costos. 

 
g)  Factores  Culturales. 

Los niveles educativos  alcanzados por la poblacion,  representada  por los jefes  de familia,  es 

heterogeneo,  observandose  las mayores tasas  en los niveles de secundaria (40.2%) y prima ria 

(30.5%); en tanto  que la poblacion  sin ningun nivel de 

instrucci6n  representa el 4.6%. 

 
Una cuarta  parte  de la poblaci6n  declara tener  algun 

nivel  de  instruccion  superior;  y  alrededor  del  12.7% 

haber      concluido       la      educacion      universitaria, 

constituvendose  estos ultimos  en una de las mayo res 

potencialidades    para  el  desarrollo   de  la  Irrigaci6n 

Majes que no esta siendo suficientemente   utilizada. 

 
Segun sexo, los niveles sin  instruccion  mas altos estan dados por las mujeres, 13.3 %, frente  a 

los varones,  que es de s610 2.8%. los niveles de lnstruccion  superior,  en la que las mujeres 

alcanzan el13.3%  y los varones eI19.16%. 

 
h) Factores  Sociales. 

 

 
Los usuarios  no  cumplen   con  sus  obligaciones.   La discontinuidad   de  las  estrategias  de 

desarrollo   del   proyecto,   hace  que   la     poblacion   perciba   informacion    distorsionada   0 

tendenciosa sobre la justlficacion  econornica y social del proyecto. 

 
Adernas      practlcas   culturales   y  sociales   de   la 

poblacion,   alimentadas   por  el  populismo   politico 

paternalista,   han  reforzado  en  los  adjudicatarios, 

agricultores y usuarios,  criterios  equivocados como: 

"que no hay obligaci6n de pagar par el usa de los 

bienes  publicos",  "estos  bienes  son  de  todas  los 

peruanas   y  pueden   ser   usufructuados      libre  y 

gratuitamente"    y  par  ultimo,   "es  abligaci6n  del 
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Estado otorgarle  dichos bienes 0 servicios"; por  ello  no se cancelan   los creditos   otorgados,     no 

se pagan  el valor   las parcelas,   la  retribucion    econornlca    por  el servicio   de agua  para  riego   ni el 

costa  por  mantenimiento      de  la infraestructura. 

 
Tanto    por   el   nivel   cultural,     la  inseguridad     y  desconfianza     como    por   la   modalidad     de   la 

adjudicacion     de   parcelas,    se  ha  acentuado     el  sentido    de  productor     individual       10  que   no 

favorece   al   desarrollo    de  una  vocaclon   asociativa   y empresarial.     Mas  aun  cuando   se tiene   la 

opcion   de  conforrnacion     empresarial,    que  al margen   del  precio,   les garantiza    la compra   de sus 

productos    en mayor   escala  y volumen. 

 
Segun   encuesta    Agroeconomlca      de  AUTODEMA    solo   el  27.03%   de  los  productores     declara 

pertenecer a una  agrupacion     de  productores,     de  estes,   el  8%  dice  pertenecer     a una  CAL; el 

2.5% a una  asociacion   agricola   y un  porcentaje    igual  a algun  comite   de productores. 

 
Son estas  algunas   de  las dificultades     para  la prornocion    del  cambio   de  la cedula   de  cultivos   e 

impulsar   la produccion    en econornias   de escala,  la agroindustria     y la exportacion. 

Los  niveles   organizativos      mas  significativos     alcanzados    son   los  de  la  Junta   de  Usuarios   de                  
,
 

Pampa  de  Majes   y la Central   de  Centros   de  Acopio   de 

Leche    (CAL's)    cuentan     con    500    asociados     y   700 

proveedores    de  leche. 

 
De   otro     lado,     las   invasiones      a   los   terrenos      de 

propiedad      del    PEMS,   tanto     eriazos    con    vocacion 

agricola     como     urbanos      hace    que    se    forme      un 

desorden,    caos  y  poco   respeto    a  las  normas   y  a  las 

autoridades,    incrementandose       los conflictos    sociales  y 

legales. 

 

 
4. DESARROLLO  DEL PROYECTO  MAJES - SIGUAS  II ETAPA 

 
 
 

4.1  ANTECEDENTES: 

 
EI Proyecto   Majes   - Siguas  inicia   la ejecucion    de  obras  de  infraestructura      mayor   en  1971  y se 

conceptus     como    un   "Proyecto      Integral     de   Desarrollo     Agropecuario      y   Energetico",      cuyo 

objetivo   es  dinamizar    la economfa    regional   de sur del  Pars. 

 

EI 09  de  diciembre     del  2010   se  suscribe   el  contrato    de  conceslon    de  la  Obras   mayo res  de 

Afianzamiento     Hidrlco   y de  Infraestructura      para  la lrrigacion    con  de  las Pampas  de Siguas,  con 

el   Consorcio    Angostura     -   Siguas,   integrado     por   las  Empresas      COBRA  INSTALACIONES   Y 

SEGUROS (Espana)     y  COSAPI  (Peru),   la  modalidad    de  ejecucion    es  una  Asociacion    Publico- 

Privada   mediante    Cofinanciamiento       del  Estado,  esta  garantizado    con  el  financiamiento      de  la 

Corpora cion  Andina   de fomento    (CAF) a traves  de  un Fideicomiso    en el Banco  de la Naclon  yel 

aporte   del  Concesionario    de  las obras  y operacion   y mantenimiento      durante     un periodo   de  20 

afios, 
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4.2    DISPOSITIVOS  LEGALES QUE SUSTENTAN  LA"   ETAPA 

 
1. Mediante      Ordenanza    Regional     N"  026-2003-AREQUIPA     de  fecha    30  de  enero   2004  se 

Declara   de  Necesidad    y  Utilidad    Publica   y de  tnteres   Regional   la  Ejecucion   total   de  la  " 

Etapa  del   Proyecto   Majes  Siguas. 

 
2.  Mediante    Ley 28670  de fecha  26 de Enero  2006,  se declara  de  Necesidad    Publica  e lnteres 

Nacional   diversos   proyectos,    entre   los que  se encuentran    la Presa  de  Angostura,    principal 

componente del  Proyecto   Majes  Siguas  "  Etapa. 

 
3. Con fecha  07  de  febrero    2006,  el Gobierno    Regional  Arequipa    y PROINVERSION  suscriben el   

correspondiente       Convenio    de  Asistencia    Tecnlca    en   la  modalldad     de   encargo    con 

financiamiento 

 
4. Mediante    Decreto   de  Urgencia   N" 121-2009   de fecha  24 de diciembre    2009,  se declara   de 

Necesidad Nacional    y   Ejecucion    Prioritaria     la  Prornoclon     de   la  Inversion     Privada   del 

Proyecto   Majes  -Siguas  entre   otros. 

 
5. EI Ministerio     de  Economfa   y finanzas   mediante    oficio   N" 2036-2010-EF/68.01      de fecha  09 

de Junio  del  2010,  verifica   y declara  la Viabilidad    del  Proyecto   Majes  Siguas  " Etapa. 

 
6.  Mediante    Decreto   Supremo    N"  127-2010-EF   de  fecha   22  de  Junio  del  2010,   establece   el 

compromiso del  Gobierno    Nacional   de otorgar   la garantfa   soberana   y un  cofinanciamiento 

en la concesion   del  Proyecto   Majes  Siguas  II Etapa. 

 
7. Con  fecha   13  de  setiembre    2010,  el  Comite   Especial  de  PROINVERSION  en  Proyectos   de 

Saneamiento e  lrrigacion,     adjudico    la  Buena   Pro  del  Concurso    de  proyectos    Integrales 

para   la  Conceslon    de  Obras   Mayores    de  Afianzamiento      Hfdrico   y  de  Infraestructura      de 

lrrlgacion   de  las Pampas  de Siguas, al Postor  calificado   Consorcio   Angostura   Siguas. 

 
8.     Mediante      Decreto    Supremo     N"  248-201O-EF,    se  autorizo     al   Presidente     Regional      de 

 

Arequipa a  suscribir     el   Contrato de   Concesion,    en   representacion del   Estado   de   la 

republica del  Peru.   
 

 
 

4.3   OBJETIVO  DEL PROYECTO 

 
EI objetivo    central    de  Proyecto    es establecer    una  agricultura     empresarial     agroexportadora      y 

altamente     rentable    en  las  Pampas   de  Majes   y  Siguas,  convirtiendola      en  una  de  las fuentes 

principales    de generacion    de  empleo   e ingresos    a partir   de  una  activo   proceso   de  explotacicn 

de  las tierras   aptas   para  la agricultura.     EI Proyecto   contribuira     a lograr   un  desarrollo    regional 

equilibrado    y sostenible    dentro   de una concepcion    integral. 

 

La meta  del  Proyecto   es incorporar    a la Agricultura     competitiva     38,500   Has de tierras   nuevas, 

general   90,000   empleos    directos    y  un  Valor   Bruto   de  la  Produccion    (VBP)  de  US $ 539.47 

millones    anuales   adicionales;     como   consecuencia    se  generara    en  el  sector   servicios    27,700 

empleos    directos    y  un  PBI  de   US  142   millones    anuales   y  el  Asentamiento      Poblacional    de 
 

350,000   personas   aproximadamente. 
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4.4    COMPONENTES   DEL PROYECTO: 

 
 

•       Concesion   de Obras  de Infraestructura      Hidraulica    Mayor 

 
•       Subasta  Publica  de Tierras  en la Pampa  de Siguas 38,500   Has 

 
•       Suministro    de agua  para  generacion    de Energia   Electrica  560  MW 

 
•       Reconversion    Agricola   en la I Etapa  e incorporacion     de 8,000  Has. 

 

 
 

4.5    ENFOQUE  DE DESARROLLO  DEL PROYECTO 

 
EI modelo   de  desarrollo    del  proyecto    plantea   que:  la explotacion    agricola   esta  conducida    por 

empresas    juridicas    nacionales    e  internacionales,      como   garantia    de  un  acelerado    ritmo    de 

desarrollo    agricola   y puesta  en produccion    de  las tierras,   teniendo    en cuenta: 

 

•       Una agricultura    moderna   orientada    a la exportaclon 

 
•       Cultivos   de  bajo  consumo   de agua  por  hectarea   yalta   rentabilidad     econornica. 

 
•       Pago real  por  consumo   de agua  para  riego  y energia. 

 
•       Optimizacion    en  la  utilizacion    de  la Infraestructura      Hidraulica. 

 
•       Uso de tecnologias    de  riego  de alta  eficiencia 

 
•       lnstalacion    y desarrollo    de centros   agroindustriales     y de exportacion 

 

 
 

4.6    PRINCIPALES OBRAS DE AFIANZAMIENTO     HIDRICO  MAYOR: 
 

 
- Presa angostura    (Capacidad   de  1,140  Hm3) 

 
- Tunel  de derivaclon    Angostura-Colca     (18.4  Km) 

 
- Bocatoma   de  Lluclla  (Capacidad   30 m3/s) 

 
- Derivacion    Lluclla-Pampa    de Siguas 

 
- Sistema  de distrlbuclon     de agua  para  el riego  (38,500    Has) 

 
 

4.7    MODELO  CONCESION  DE LAS OBRAS  Y DE OPERACION  Y MANTENIMIENTO: 
 

 
 

Modelo   de concesion   con financiamiento      Publlco-Prlvado 
 

Plazo  de  concesion    20  afios:   04  afios   para   ejecuclon    de  obras   y  16  afios   de  Operacion    y 

Mantenimiento 

 
 

4.8    INVERSIONES  Y FINANCIAMINTO     (En Dolares   Americanos) 

 
 

•     Componentel:   Presa y Tunel  de derivacion                         207,000,000 

•     Componente II: Derivacion    Llucclla  -  Siguas y Obras 

Distribucion                                                                          197'000,000 
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ESQUEMA  DE FINANCIAMIENTO: 

 
•      COSTO TOTAL  DE LAS OBRAS 

 
Aporte   Del Estado 

 
Tesoro   Publico 

 
Gobierno    Regional  Arequipa 

 
Concesionario 

 
•      COSTO DE OPERACION  Y MANTENIMIENTO 

 

• RETRIBUCION  ANUAl    POR RECUPERACION 

DE INVERSIONES  (RPI) 

 

RECUPERACION  DE LAS INVERSIONES: 

 
Venta  de tierras   (US $ 4,044  X 38,500   Has) 

Uso agua  generaci6n    electrica   (US $ 0.0092  /M3) 

Tarifa  de agua  uso agricola/a   no (US$ 0.062  /M3) 

 

404'700,000 

 
207'700,000 
 
150'000,000 
 

57'700,000 
 
197'000,000 
 

4'800,000 
 

 
29'678,067 

 
 

 
150'000,000 
 
52'000,000 

 
31'288,000 

 

 
 
 

4.9    CONSTRUCCION    DE     REPRESA  ALTERNATIVA     -  COMPLEMENTARIA      EN   LA   CUENCA 

INTERMEDIA- SIBAYO 

 

EI Tribunal    Constitucional      ha  dispuesto    que  en  el  menor   plaza  posible   se ejecuten    "Nuevos   y 

Oefinitivos    Estudios   de  Balance   Hldrico   Integral"    de  la cuenca  alta  del  rio  Apurimac,    hasta  su 

confluencia    con  el rio  Salado. 

EI clirna  confrontacional      de  la  poblaci6n    de  Espinar  y 

del Cusco  en  contra   del  PEMS es el  motivo   por  el cual 

se  debe    buscar   una   soluci6n     negociada,     ignorando 

que   las   autoridades      del   Cusco   no   tienen     ninguna 

intenci6n     de  negociar,   pese  a las innumerables     aetas 

firmadas   por  sus autoridades. 

 
•  Por  los  antecedentes     sefialados    y  las trabas   que 

genera   un  sector   de  autoridades     cusquefias   y no 

busquen    seguir   obstaculizando      indefinidamente 

la  ejecuci6n    de  obras   del   Proyecto,    se  plantea    la 

construcci6n        de     una     presa     alternativa        y/o 

complementaria       en   la  cuenca   intermedia     del   rfo 

Colca   en  Sibayo,   de  esta   forma    no  se  ponga   en 

peligro   la viabilidad    del  Proyecto. 

 
•  En ese contexto    el Gobierno    Regional   Arequipa    ha 

propuesto  al   Presidente      de    la    Republica      una 

soluci6n polltlca     al   problema,       buscando      evitar 

enfrentamientos inutiles    entre   las  poblaciones    de 
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Cusco y Arequipa,  dado que 10 tecnico, legal y econornlco del proyecto  esta superado, en 

estricto  cumplimiento   de la normatividad  vigente y del Estado de Derecho: 

 
•  Mientras  duren  las diferencias  con el Cusco por el uso de las aguas del rio Apurimac y la 

implernentacion  firme  de la sentencia del Tribunal Constitucional  en proceso de ejecucion 

se desarrollan  los estudios de la represa de Sibayo y se analizara su factibilidad. 

 
• Existe  una  disponibilidad    hidrica  no  comprometida    de  hasta  430  MMCjafio   que  se 

originan en el periodo de lIuvias en la cuenca media del rio Colea. 

 
•  La    represa    de    Sibayo,     es    una    represa 

complementaria 0   alterna    para   el   Proyecto 

Majes Siguas II, que contribuya   adernas a mitigar 

los dafios causados por  desbordes en tiempos  de 

lIuvia y la perdida  del  valioso  recurso hid rico al 

mar.  Los estudios   de   ingenieria   estimaran   la 

capacidad   de   almacenamiento    plurianual    de 

dicha represa y  sus costos.   tales componentes 

seran evaluados  y  verificada  su viabilidad  en el 

marco del SNIP. 

 
La construcclon  de presa Sibayo y la puesta en valor de las tierras  del PEMS II se realizaran 

en plazos menores,  evitando  el encarecimiento  innecesario del proyecto  y el incremento 

de la oferta  laboral a trabajadores  de nuestra region. 

 
• EI Gobierno   Regional  Arequipa,   mediante   Convenio  de  Asistencia  Tecnica  bajo  la 

modalidad  de encargo  a suscrito  con la Agencia de  Prornocion  de la Inversion  Privada 

(PROINVERSION), ha convocado  a  Concurso Publico N"002-2013  la contratacion  de los 

estudios de Consultoria  para analizar la factibilidad  tecnlca, econornlca. financiera  y Legal 

para la construcclon  de un represamiento  en la cuenca media del rio Colca. 

 

• PROINVERSION,ha adjudicado  LA Buena Pro al postor  "Consorcio  Rio Colca", integrado 

por Lahmeyer -  Agua y Energia y NKLAC,a su Propuesta  Econornica de US$ 1'130,125.18 

Dolares Americanos. 
 
 
 

5.  PlANEAMIENTO     GENERAL  DEL  DESARROllO    DEL PROYECTO MAJES 

SIGUAS  II ETAPA: 

 

 
EI Proyecto Majes Siguas por su naturaleza y alcances, representa  la expectativa  mas concreta 

para el desarrollo  de la Region Sur del pais, en terminus  de empleo,  produccion y 

acondicionamiento   del territorio;   debe tenerse  presente  que, en el corte,   media no y largo 

plazo, Majes significa  la inversion  mas importante   en la region,  por 10  que es indispensable 

optimizar sus efectos. 

 

La II Etapa de Majes Siguas debe ser concebido y proyectado  para construir  un habitat  de gran 

calidad de vida  en el sur del  pais, promoviendo   un sistema  productivo  agro -  industrial  de 
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exportacion,   con  elevados  niveles  de  productividad;   y sostenido  por  una    red  de  centres 

poblados  en las pampas de La Joya y Siguas, con un disefio  urbanfstico  rural   inspirado  en 

experiencias locales e internacionales 

 

La importancia  y trascendencia  de este enfoque  se fundamenta  en los procesos econornlcos y 

sociales que estan en curso en la Macro -  Region Sur; los mas gravitantes  son: 

 

•  La historia  econornlca  y  social  de  esta  region  se ha  caracterizado  por  su integracion 

transversal  de  los centres  poblados  y el uso de todos  los ecosistemas,  articulando  los 

recursos del mar, de la costa, del altiplano  y de la ceja de selva. Hoy se tiene construida   la 

carretera  inter - oceanica sur. 

 
•  Durante  los ultlmos  50 afios, la explosion  dernografica en toda  la macro  region, la mejor 

infraestructura vial   y   la   modernlzacion    de   los  servicios   de   transporte     y  de   las 

comunicaciones,   han  estimulado   la  movilizacion   de  la  poblaclon   entre   los   centres 

poblados,  con  mayor  frecuencia  y  magnitud,  y  han  intensificado   el  comercio  intra  - 

regional de bienes y servicios. 

 
• En la actualidad se debe percibir  los movimientos   de est a poblacion como la dina mica de 

un tejido  social mas complejo  en un mayor ambito  territorial.   No son migrantes, es una 

manera de vivir y de trabajar  en una diversidad de actividades  productivas  y comerciales 

en varias ciudades del sur. Probablemente  estas familias tengan  varias viviendas en este 

territorio. 

 
• Esta en curso la inversion  de una cartera  de proyectos  productivos  cuya complejidad  y 

magnitud  no tiene  precedentes  en la historia  de la region. Para los proximos  10 afios se 

estima una inversion de US$ 11,000 millos en varios mega proyectos  mineros, US $ 5,000 

millones en el gaseoducto del sur y US $16,000 millones en complejos pretroqufmicos. 

 
•  Es indispensable plantear  y disefiar nuevos centres urbanos complementarios    a la ciudad 

de  Arequipa;   los  lugares  mas apropiados  son  las pampas  de  La Joya y  Siguas, para 

aprovechar  los parametres  de altitud  y del clima de este tablazo  y la disponibilidad  de 

agua y energfa que ofrece el Proyecto Majes. EI financiamiento  que generaria la venta de 

las nuevas urbanizaciones  y el valor  del agua para consumo  humane  y residencial que 

estan dispuestos a pagar los residentes  urbanos, son factores  muy potentes  y atractivos 

para considerar la nueva ciudad como un motor  impulsor del Proyecto. 

 
•  La construccion  de estos proyectos y la infraestructura  fisica correspondiente,  asi como el 

funcionamiento   de los   mismos, dernandaran la partlcipacion  de operadores, contratistas, 

proveedores  de  maquinaria,  equipo  y materiales.  Por otro  lado, todo  ello  requerira  la 

partlcipaclon  de profesionales, tecnicos y trabajadores  especializados de alto ingreso 

econornlco. 

 
Segun el Plan General de Desarrollo del Proyecto Majes elaborado  por el entonces Instituto 

Nacional   de   Planificacion    (INP)   y   ORDEAREAQUIPA el   ana   1979,   propone    Ifneas 

fundamentales    de   desarrollo   de   la  produccion   agropecuaria,   de   las  posibilidades   y 

potencialidades  industriales  (agroindustria),  de aprovechamiento   energetico,  usos racional 

de  los    recursos,  de  un  correcto   acondicionamiento    del  territorio    y  de  una  adecuada 
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organizacion   social  e  institucional,    que  garanticen   la  eficiencia   e  lrnplernentacion   del 

proyecto. 

 

EI Proyecto Majes tiene  el caracter de Proyecto Integral de Desarrollo Regional, con el fin de 

dinamizar  la economfa  mediante  el aprovechamiento   de los recursos hfdricos de la cuenca 

del rio Colca y el Sfguas, para incorporar  a la agricultura  61,000 has de nuevas tierras  en las 

pampas de Majes y de Siguas, mejoramiento   de riego de la zona de influencia en el valle del 

Colca; la produccion  de hasta 560 MW  aprovechando  una cascada de 1930 metros  en las 

centrales  de Lluta y Llucclla que permita  satisfacer  las crecientes demandas de energetlcas 

de la region y propiciar  el desarrollo  de la base productiva  regional. 

 
5.1 ANALISIS  FODA: 

5.1.1  Analisls Externo. 

a) Posicion competitiva. 
 

Se analiza en  base a las cinco fuerzas  competitivas   que establece  Michel  Porter  en su 

Matriz  del Diamante Competitivo. 

 
1.   Poder  negociador   de  los  proveedores. 

 
EI Estado Peruano, a traves  del Gobierno  Regional, es el principal  proveedor  de los recursos 

econornicos y financieros  por 10 que el poder de negociacion de AUTODEMA es directamente 

proporcional   a su  capacidad  de  incidencia  0  "lobby"   en  el sector  publico  que  decide  las 

asignaciones presupuestales. 

 
La Cooperacion  Internacional,  es otro  proveedor.  Ella puede actuar a traves de convenios con 

el Estado y la Region 0 actuar  directamente   proveyendo  recursos econornicos,  tecnologfa  y 

servicios  profesionales   u  otros.  EI poder  de  negociacion  de AUTODEMA esta  sujeto  a los 

intereses de la cooperacion y sus gobiernos. 

 
AUTODEMA ha logrado  captar  inversiones  directas  para conformar   una asociacion  publico- 

privada para la ejecucion de las obras de infraestructura  mayor en la II Etapa del proyecto. 

 
Los proveedores  de servicios  baslcos son  en su  mayorfa  las empresas  publicas  de energfa 

electrica  y de  agua y desague, que  actuan  como  monopolio  al igual  que el  proveedor  del 

servicio de telefonfa,  siendo mfnimas las posibilidades de negociar tarifas ventajosas. 

 
En cuanto a otros proveedores,  como son los servicios de consultorfa especializada, ingenierfa, 

utiles  de oficina,  transporte,   mantenimiento,   seguridad  y otros,  existen  varios  proveedores 

donde AUTODEMA tiene  algun poder de negociacion dentro  de las normas de adquisiciones 

del Estado. 

 
2. Amenaza de ingreso de nuevos competidores  al sector. 

 
Por las propias caracterfsticas integrales de AUTODEMA y su dependencia al sector publico, es 

muy poco probable que exista un nuevo competidor.   Aun asl, no hay que dejar de considerar 

que a algunas de las actividades  sectoriales  Ie pueden surgir competidores   mas eficientes  y 

eficaces. 
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3. Poder de Negoclacion de los c1ientes/usuarios 

 
EI principal  cliente  de AUTODEMA son los agricultores  adjudicatarios,  que  son toda  persona 

natural   0  [uridica,   nacional   0  extranjera,   que  han  sido  legalmente   beneficiadas   con  la 

propiedad de una parcela agricola 0 lote urbano 0 eriazo. En la actualidad el terrnlno  colono   no 

tiene  usa oficial,  con else   identificaba  a los primeros  adjudicatarios  que se asentaron  en la 

pampa de Majes como consecuencia de un sorteo oficial y se les dio facilidades. 

 
EI productor   agropecuario   es  otro   cliente,   que  es  toda   persona  natural   0  juridica   que 

actualmente   conduce  parcelas  agrarias en diversas modalidades  de  posesion:  propietarios, 

arrendatarios,  partidarios,  invasores, adjudicatarios,  etc. 

 
EI empresario  es toda  persona  natural  0 juridlca,   en  diversas actividades  econorrucas que 

organiza  y  administra   procesos  productivos   con  cadenas  de  valor  articuladas  al  area  de 

influencia del PEMS. 
 

Los adjudicatarios,  cualquiera  sea su actividad, estan  en la obligaci6n  de pagar por el servicio 

de abastecimiento  agua para riego y el mantenimiento   del sistema y gesti6n del agua. Siendo 

esta  una  de  las  fuentes   de   ingreso  de  AUTODEMA,  el   poder   de  negociaci6n   de  los 

adjudicatarios   es  alto,  detectandose   una  elevada  morosidad  en  el  cumplimiento    de  esas 

obligaciones y el bajo precio  del agua (tarifa).  No obstante,  los agricultores  y/o  empresarios 

exigen mayor calidad, oportunidad  y volumen  del servicio de agua y eficiencia en los servicios 

de desarrollo empresarial  promovidos  desde AUTODEMA. 

 
LasJuntas de Regantes tambien  actuan como usuarias/clientes.  En este caso, los terrninos  de 

negociaci6n se dan en torno  al volumen  y calidad de agua que se les entrega para distribuirla 

en las parcelas. 

 
Otro   usuario/cliente    es  SEDAPAR encargada  del  abastecimiento    del  agua  dornestica   y 

domiciliaria.  Aquf  el  limite  de  la negociaci6n  est a dado  por  el costa  de  la tarifa,  mas aun 

cuando se tiene que trabajar  con un subsidio social a los mas pobres. 

 
Los Municipios,   las grandes  empresas  privadas  y  los damnificados,   son  otros  clientes  de 

AUTODEMA. Los primeros  tienen  que ver con sus planes de expansi6n y desarrollo  urbane, la 

zonificaci6n de lotes para asentamientos  humanos y  nuevas demandas de agua. 

 
En los ultimos  afios, el valor  de los metales a nivel mundial,  han motivado  la exploraci6n  de 

numerosas zonas con minerales  metalicos a traves de empresas 0 informalmente,   que solicitan 

licencias de explotaci6n  minera y servidumbres en el ambito de propiedad  de AUTODEMA. 

 
Con los damnificados,   siempre  el  poder  de  negociaci6n  de AUTODEMA es limitado   por  el 

caracter social y manejo politico  con que se les atiende. 

 
Finalmente los invasores, son un permanente  foco de presi6n y demanda  por el saneamiento y 

tltulos  de propiedad  de los terrenos  invadidos. 
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4. Amenaza  de  servicios sustitutos. 

 
Es muy dificil  encontrar  servicios sustitutos  a los que brinda AUTODEMA por la complejidad 

que   implica   la  seguridad   hidrica,   el  manejo   de  cuencas,  la  ocupacion   del  territorio, 

reconversion del agro y prornocion  de la inversion privada. 

 
Sin embargo,  debemos   considerar  que  algunos  de  estas  actividades  pueden  pasar a ser 

responsabilidad de otras instituciones,  publicas 0 privadas, en el ajuste del proceso de 

descentrallzacion,   reforma   de  la  administraclon   regional  y  la  prornoclon   de  la  inversion 

privada. 

 
5. Competencia  en el sector. 

 
La competencia   es con  otros  proyectos  publlcos  de  irrigaciones  y  desarrollo  agropecuario 

regional  0 nacional.  Hay que tener  presente  que todos  compiten  por  los   recursos publicos 

especialmente  por los recursos de capital, de cooperacion internacional  y/o privados. 

 
Competencia donde el benchmarking    es muy importante,  principalmente  el indicador de 

costo/beneficio  y la rentabilidad  promedio  de la inversion. 

 
AUTODEMA es la administradora   de un proyecto  publico  e integral,  hace poco probable  que 

pueda existir una nueva competencia  0 sustituto.  Sin embargo, la 0 & M seran asumidos por el 

Concesionario de la II Etapa del PEMS. 

 
La negociacion  con  los  actuales  adjudicatarios   y  usuarios  es debll,  al  haber  primado   los 

intereses politicos populistas antes que los tecnicos, 

 
Diagrama   de fuerzas  competitivas 

 
 

Competidores   potenciales. 

Empresas privadas  que desarrollan  alguno  de sus servicios 

sectoriales. 
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b) Oportunidades      y Amenazas 

 

 
Oportunidades: 

 
• EI   incremento     deinversionistas      privados    interesados     directa    0  indirectamente       en   el 

desarrollo del  agro,  la agroindustria     y la agroexportacion      en Arequipa   y, en  particular    en 

Majes  0 Siguas , por  las condiciones    clirnatlcas, de suelo  y la seguridad   hfdrica 

 

•  La  reduccion   de   aranceles    para   la  importaclon    y  la  disposlcion   de   la  banca   para 

financiar,   ha reducido   los precios  y facilitado    el acceso  de los agricultores. 

 
•  Los mercados   glob ales  para  la agro  exportaclon,    se han  aperturado     mercados   a partir   de 

la   reduccion     arancelaria      para   los   productos     peruanos     mediante     tratados     de   libre 

comercio   0 acuerdos   comercialesy    arancelarioscon     EEUU, Europa  y Asia. 

 

• EI actual  proceso   de  descentralizacion,  al transferir     niveles   de  decision   a los Gobiernos 

Regionales   genera   condiciones    para  desburocratizar      la gestion   y ponerla   mas cerca  de  la 

poblacion, 

 

• Las  campaiias  mundiales     contra   el  "calentamiento   global"   y  adaptacion     al  cambio 

climatico    motiva    la presetvacion  y uso racional   de los recursos   hfdricos,  permite   captar 

recursos   para  la investigacion     y carnpafias    publicas   para  el  uso  racional   yeficiente       del 

agua  de riego  y domiciliario. 

 
• La interconexion  vial  con  Brasil debe  incrementar     el comercio    de  hortalizas    procesadas, 

aceitunas,   paltas,  ajos y cebollas  entre  otros   productos    regionales. 

 
Amenazas: 

 
• Las invasiones    en  el  ambito    urbane-rural     y  el  desordenado     proceso   de  ocupacion    del 

territorio, alentados    por  el  intense   proceso    migratorio    y la ausencia   de planificacion    del 

crecimiento  de  las  ciudades. 

 
•  La  disminucion   de  las  fuentes    productivas     de   agua,   por   los  cambios    cltrnatologlcos 

globales   y el desperdicio    por  su mal  uso. 

 

• La contarnlnaclon      de fuentes    y cauces  del   agua,  por  la actividad    minera   informal   y 

residuos   domesticos. 

 
• Procesos   geodinamicos    generan   inestabilidad    en margenes   de los valles  Siguas -  Quilca 

producidos por  el excesivo   uso de volurnenes    de agua 

 
• Los  sismos,    que   debilitan,     destruyen     y   hacen   colapsar    los   reservorios,     bocatomas, 

compuertas y canales  de agua. 

 
• Las decisiones   politicas,   opuestas   a las orientaciones     tecnicas   del  proyecto   y que 

responden    a presiones   sociales 

 
• La resistencia    de  los  agricultores    a asumir   los costos   de  operacion    y mantenimiento      de 

la infraestructura      de riego. 
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5.1.2 Analisis Interno 
 

 
a)       EI"modelo   del negocio"  del PEMS-AUTODEMA. 

 
 

La Autoridad   Autonorna   del  Proyecto  Majes-Siguas es una  institucion   de  derecho  publico, 

perteneciente  al Gobierno  Regional de Arequipa.  Aunque no posee atribuciones  de gobierno, 

es  propietaria   de  los  bienes    que  administra   con    autonomia   administrativa,   siguiendo 

objetivos  y estrategias  que determinan  la asignacion de prioridades  del gasto publico bajo su 

responsabilidad. 

 

AUTODEMA es una entidad  de generacion de desarrollo  sostenible y de riqueza de largo plaza. 

En  consecuencia,   su  responsabilidad   comprende   tanto   el  disefio   de   ingenieria   de   la 

infraestructura   de riego,   como el disefio de propuestas creativas de prornocion  y gestion de 

manejo del agua y del desarrollo  agropecuario, forestal  y social   que se desprende del 

aprovechamiento  sostenible  de este recurso vital. 

 
Es importante   tener  presente  esta doble  dimension  de su caracter  institucional   a fin  de no 

reducirla   conceptualmente    a  una  mera   unidad   ejecutora   de  obras  de  construcclon   y 

mantenimiento  de canales de riego 0 ala condiclon de un operador  del Sistema Hldraulico 

 
Esen carnbio, una entidad  promotora  del desarrollo  sostenible que responde a un enfoque de 

proyecto  integral,  y  que  por  consiguiente   asume  la complejidad   de  gestionar  de  manera 

multisectorial   para alcanzar impactos sociales, econornicos y culturales  que trasciendan  a las 

nuevas generaciones. 

 
Asf, es responsable de la operacion y mantenimiento   del Sistema Hidraulico del Colca y Majes y 

del Sistema Regulado del Chili, donde  se involucra  a una poblacion  beneficiada  de 853,000 

habitantes  de  las Provincias  de  Arequipa,  Caylloma  y  Condesuyos.  Realiza actividades  en 

cumplimiento   a sus objetivos  en la Zona Alto Andina del Colca, Tiene el manejo de una masa 

anual de agua aproximada  a los 1,000 millones de metros cubicos. 

 
En los ultirnos afios ha asumido la rehabilitacion  O&M del sistema del rio Chili y custodia del 

Proyecto lrrigacion  Rio Arma en  Condesuyos. 
 

 

Tiene   un   Presupuesto   Anual   para  el   ejercicio   2013   de  Sf.     84'321,980    nuevos  soles 

aproximadamente  de los cuales 51 8'082,028  son Recursos Ordinarios  51 10'239,952  Recursos 

Directamente Recaudados  y  51   84'321,980   de  Operaciones  de  Endeudamiento   para  la 

ejecucion de la II Etapa. La institucion  cuenta con 263 trabajadores  bajo distintas  modalidades 

de contratacion  en sus distintos  organos estructurados. 
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b)        Estructura        organizacional          propuesta       del  PEMS- AUTODEMA 
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c)       los grupos- instituciones-  organism os  de interes (stakerholders). 
 
 

lIamamos  grupos de interes  "stakerholders"   a todas aquellas instituciones  con las que se 

debe relacionar AUTODEMA para el cumplimiento  de sus objetivos. 

 
 
 
 

 
Asesoramiento  en gestion de recursos hldrlcos, formulacion   de estudios y 

MINAG                   proyectos  hidraulicos 

 
Superintendencia   de      Fiscalizadora del ordenamiento   y saneamiento  de patrimonio   publico 

Bienes Nacionales         segun legislacion en la materia. 

 

 
ANA- 

 
 
 
 

PROINVERSION 

Organismo tecnlcos  normativo  para la gestion y aprovechamiento   de 

recursos hfdricos y operacion  y mantenimiento   de los sistemas 

hldrologicos 

 

Asesoramiento  Tecnico, legal para forrnulaclon  de Plan de Prornoclon de 

Inversiones y estudios de factibilidad  y definitivos  de obras hidraulicas e 

hidroenergetlcas 

 
Organizaciones 

gremiales  y 

empresariales 

Representantes  de los agricultores  y trabajadores  para buscar beneficios 

de sus asociados. 

 

 
 
 

Gobierno  Regional de     Direccion, supervision,  adrninistracion  y gestion del proyecto,  posee 

Arequipa                 facultades  para aprobar  normas que promuevan  la inversion  privada. 

 
Dlrecclon  Regional de     Tiene relaciones de ccordinacion   para elaborar  estudio  0 ejecutar obras 

Agricultura                 hidraulica  y camparias sanitarias y fomento   en cultivos. 

 
 

AAA- ALA-Colca Siguas- 

Chivay y Chili 

Organismos normativos  y de supervision  para la gestion y 

aprovechamiento   de RR. HH. Y la operacion  y  mantenimiento   de los 

sistemas Colca y Chili 

 
Municipalidad 

Provincial  de Caylloma 

 
 

Junta de Usuarios de la 

lrrlgacicn   Majes 

Sirve como aliado en el desarrollo  de los servicios a la poblacion  que vive 

en la zona. 

 

Puede ser el impulsor  de los cambios en tecnologfa  y produccion  de la 

agricultura  de la zona. Administra  la distribucion  de aguas a nivel de 

parcel as. 

 
Municipalidad   del 

Distrito  de Majes 

 
Universidad  Catolica 

Santa Maria  de 

Arequipa 

Crea las condiciones  sociales adecuadas para el desarrollo  de los servicios 

a la poblacion  que vive en el distrito 

 
Ofrece una forrnaclon     acadernlca    en carreras que sirven para atender 

problemas  agronornlcos     en la lrrigacion  Majes. Tiene instalaciones 

acadernlcas, de experimentacion    y producclon  en la  I Etapa de Majes 
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Universidad   Nacional       Ofrecen una formacion  acadernica en carreras que van a servir para 

de San Agustin  de         superar  los problemas  que existen actual mente en la lrrigaclon.  Conduce 

Arequipa                  Malia  Parcela entregada  en cesion en uso. 

 
EMPRESAS              Forrnulacion  de estudios tecnicos  basicos de ingenieria,  estudios de 

CONSULTORASY         factibilidad  tecnico econornlcos,  expedientes  tecnicos y ejecucion   de 

CONSTRUCTORES      obras de ingenieria de detalle,  O&M. 

 
Industria  de lacteos        Demandan  la producclon  agricola de la lrrigacion  con la compra de leche 

Glora y Layve 

 
 
 

Agroindustria 
Permiten  la reconversion  agricola y su desarrollo.  Damper, Open Word, 

Alsur, etc. 

 
Asociaciones  de          Se convierten  en beneficiarios  para los programas habitacionales  Ciudad 

vivienda                   Majes 

 
 

Gremios  agropecuarios 
Buscan la instalacion  de nuevas actividades  que sean rentables  y 

sostenibles  en el tiempo. 

 
 

Invasores de tierras 
Perturban  la tranquilidad   y retrasan  los procesos de prornocion  de la 

inversion  privada que busca terrenos  sin conflictos. 

 
Damnificados   de          Pobladores que  de mandan terrenos  en cornpensacion  por  areas 

Siguas-Quilca-Lluta.         inundadas y  por las obras del Proyecto. 

Pusa Pusa -Caylloma 

 
 
 

"   ..'''             
,j                  I               Cooperaclon Tecnlca  lnterriacional                                   

i'                                         ~   .1', 

 
Union  Europea 

Banco Mundial 

BIRF 

BID 

 
CAF 

',0,                                                                                                                                                              f 

 

USAID                   Proveen fondos de inversion  para el desarrollo 

 
FAO 

ONU 

FDA 
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d)  la  Cadena  de Valor   del  PEMS 
 

 
AUTODEMA tiene     una    finalidad      multiprop6sitos.         Siendo     responsable      de    asegurar     la 

disponibilidad  hfdrica   para  la cuenca  hidrol6gica    del  rio Colca  y Chili: 

 
•      Administra    y gestiona   los proyectos   a su cargo. 

 
•  Promueve    la  producci6n     agraria   con  infraestructura      de  riego   y  la  infraestructura      de 

aprovechamiento hldroagricola,      realiza   labores   de  operaciones     de   mantenimiento      y 

rehabilitaci6n  de  la  infraestructura       hidraulica,     Principalmente      gestiona    y  ejecuta    las 

obras   y  actividades     de  la  II  Etapa  del  PEMS.  Preservaci6n    de  los   recursos    naturales 

renovables, afianzamiento      hfdrico   en  las cuencas  altas  (construcci6n     de  micro   presas, 

zanjas  de  infiltraci6n,     rehabilitaci6n     de bofedales,   etc) 

 
•  Promoci6n     y  extensi6n     rural   apoyando    al  pequefio    productor     rural   con   asistencia 

tecnica   y, 

 
•      Promoci6n,     acondicionamiento        del  territorio     a  su  cargo   y  adjudicaci6n     de  tierras    II 

 

Etapa. 

 
En consecuencia,    su  "modelo    de  negocio"   esta  relacionado    con  la gesti6n   del  recurso   hfdrico 

para garantizar    un desarrollo    sostenible   del  PEMS 

 

Visto  desde  la "cadena   de valor"   de Porter,  se tiene   10 siguiente: 
 

 
 
 
 
 

 
Actividades 

de Apoyo 

 

IN FRAESTRUCTU   RA                                                                             <, GESTION   DE  

RECURSOS   HUMANOS                                                         <, DESARROllO       

TECNOLOGICO                                                                                  <, ABASTECIMIENTO                                                                                                                     

<, 
 

 

Actividades  
lOGISTICA   

LOGISTICA 
 

MERCADOTECNIA     Y 
 

SERVICIO 
Primarias INTERNA OPERACIONES EXTERNA VENTAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Por  10 que  las actividades de apovo estan  orientadas    por  la infraestructura      de  riego  mayor 

y  menor    ejecutada     y  por   ejecutar    asl  como   por   la  administraci6n      de  los  inmuebles    y 

equipos   de su propiedad. 

 

Se tiene   personal   con  relativa    experiencia    tecnica   y  profesional     pero   con  una  estructura 

organizativa poco  funcional,     haciendose    necesario,    por  tanto,    reestructurarla      y  a  la vet, 

disefiar un   nuevo   CAP,  evaluando,     categorizando,      capacitando     y  ubicando    al  personal 

segun  los requerimientos      de los nuevos  puestos   de trabajo. 
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En 10 que  se refiere   a la tecnologia,    se requiere    modernizar    y automatizar     los mecanismos 

e  instrumentos      para   el  control    de  los  recursos    hidricos    principalmente,       volumen  y  la 

calidad    del   agua.   Por  otro    lado,   si  bien   se  ha  promovido     el  riego   tecnificado     de  alta 

eficiencia   sin embargo,   el avance  en el cambio   de la celula  de cultivo es demasiado    lento. 

Finalmente,     cabe   precisar   que   los  mecanismos    de  compra   de  insumos   y,  en  general   de 

abastecimiento,      son  burocraticos      por  su sujecion   a las normas   y procedimientos      estatales 

establecidos. 
 

Las operaciones,     en  este   case,  van  relacionadas     con   los  procesos    de  incremento     de  la 

cantidad   y calidad   asf como   el mejoramiento      de  la  oportunidad     con  que  se brinda   el agua a 

los usuaries,   siendo   necesario   ser mas eficientes   en  los sistemas   de  monitoreo    y control. 

 

En el caso de  la mercadotecnia     y ventas,  se mide  la aceptacion    de  los productos    0 servicios 

por   el  cliente,    y  dad as  las  caracterfsticas     propias   de  la  actividad,    aquf  se    considera    la 

conciencia    de  los  usuarios   para  no  desperdiciar    el agua  y pagar  por  el  mantenimiento      del 

sistema   hid rico. 

 

Finalmente,     el  mantenimiento       del  sistema    hidraullco      y  las  formas    de  responder      ante 

situaciones     imprevistas      hace   necesario    realizar    planes   de   contingencia        tratando     de 

mantener    la seguridad   en la oferta   del agua. 

 

AUTODEMA,     cuenta     con    una    infraestructura        que    no   est a   total     ni   adecuadamente 

incorporada    en su patrimonio     e inscrita   en  Registro   Publicos,   10 cual  hace  diffcil  conocer   su 

valor  real 

 

De otro  lado,  cuenta   con  un  personal   profesional    con experiencia,    pero  no adecuadamente 

organizado     y   que   en   el   tiempo     se  ha  ido   reincorporando       por   criterios     ajenos    a  los 

requerimientos      tecnicos   de su desarrollo. 
 

Su  tecnologlca     de  gestion    y  manejo   del  agua,  siendo   avanzada,    requiere    modernizarse, 

sobre  todo   los  mecanismos    de  monitoreo     y control   en  la dlstrlbucion      del  agua  a nivel  de 

usuarios  y la  modiflcacion     de la cedula  de cultivo en los usurarios. 

 
 
 

e)  Fortalezas   y Debilidades. 

Fortalezas: 

• Se  cuenta    con   un  sistema   regulado   de  recursos  hidrico,   que   permite     rentabilizar     la 

produccion agropecuaria    y recuperar   su costo. 

 

• La condicion  de  "propietario"    de la  tierra   y  de  los  recursos    naturales    de  la    zona  de 

intervenclon, refuerza   la condicion    de autoridad    y control   de AUTODEMA. 

 

•  La capacidad  instalada,  operativa  y  especia/izada  para  la gestion   del  recurso   hfdrico   de 

equipos,   tecnicos   y profesionales. 

 
•       La capacidad   para  generar  recursos propios  en base a las adjudicaciones     y concesiones. 

 
•  Las hectareas    habilitadas    con  sistema   de  riego  presurizado  que   sirven   de  base  para  el 

impulso   de cultivos nuevos y mas rentables. 

 
Debilidades: 

 
•       La perdida   de autoridad    y liderazgo   en los temas   propios   y especializados    de la instltucion. 
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• gestion  hidrica,  cuencas  medio  ambiente  y  desarrollo  sostenido  en  el  conjunto   de  la 

region. 

 
• La poca incidencia para hacer cumplir  un plan de ordenamiento  territorial   en las zonas de 

asentamiento  de la poblacion urbana y de servicios. 

 
• La falta de eficiencia y eficacia de los sistemas administrativos  en la selecclon de personal, 

logistica, informacion  y monitoreo. 

 

• La perdida  del  objetivo   de  proyecto  integral  de desarrollo  integral  reforzandose  la de 

proyecto  de infraestructura  en la transferencia  a la Region de Arequipa. 

 
•  La poca identificacion   del  personal  con la   aplicacion  del  Plan Estrategico  Institucional, 

Vision/Mision,   Estrategias y Objetivos institucionales. 

 

 
6.    PERSPECTIVAS A MEDIANO   Y LARGO PLAZO 

 
6.1 VISION INSTITUCIONAL. 

 

Siendo la Vision una representacion  de 10 que se debe ser en el futuro,  en el marco de la 

tematica de la organizacion,  la Vision de AUTODEMA es: 

 
VISION INSTITUCIONAL 

 
Acreditarse como  institucion eficiente  y fider en ejecucion y qestion de 

Proyectos  hidrtiulicos y enerqeticos,  brindando  seguridad  hidrica para el 

desarrollo  humano  sostenible   de la region. 

 
6.2  MISION INSTITUCIONAL. 

 

 
 

La Mision  equivale a enunciar  explicitamente  la razon de la existencia de la lnstitucion,  por 10 

que debe  reflejar  10  que es, haciendo  alusion  directa  a la funcion  general  y especifica que 

cumple como instancia de gestion: asi, la Miston de AUTODEMA es: 

 
MISION   DEL PEMS-  AUTODEMA 

 

 

Somos el Organismo  del Gobierno  Regional  de Arequipa  que gestiona  e 

implementa    el Proyecto  Especial Majes - Siguas garantizando   la 

disponibi/idad   del recurso hidrico para la poblacion   y actividades 

economicas productivas;  promoviendo   el uso racional y eficiente  del 

agua,  la reconversion  agraria para  la seguridad  alimentaria  y la 

exportacion   asi como   promover  la inversion  privada   para  el desarrollo 

de la region. 
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6.3 VALORESETICOS,ESTETICOSY FUNCIONALES. 

 
Los Valores  son  los  principios   que  orientan   el  quehacer  institucional,   la  relation   con  los 

usuarios y entre los trabajadores.  Estos son los valores definidos: 
 
 
 
 

Probidad 
 
 
 

 
Honradez 

Todos  los trabajadores   tenemos  el  deber  moral  de  cautelar  los 

recursos  institucionales   que son del  Estado y estan destinados  al 

servicio  y  el  progreso  de  la  poblacion   asentada  en  el  area  de 

influencia  de la institution. 

 
La puntualidad   es una forma  de respeto  hacia el otro  mostrando 

que valoramos su tiempo. 

Justicia  Nos      comprometemos        a      brindarnos        en       el      servicio 

contraponiendonos a  todo   tipo   de   dlscrimlnacion    basada  en 

prejuicios 0 antivalores. 
 

Respeto 
 
 

 
tealtad 

 
 

 
Transparencla, 

Nos exigimos el estricto  cumplimiento   de las normas, alimentando 

asf  la  buena  imagen  del  PEMS-AUTODEMA y  su  aceptacion  y 

aprobacion  por parte de la ciudadanfa regional y nacional 

Debemos trabajar  por consolidar  una relacion  arrnonica  y estable 

entre   la  lnstitucion   y  su  entorno.   Trabajar   para  que  cualquier 

situacion   de  conflicto   se  solucione  en  forma   satisfactoria   para 

ambas partes. 

Transparencia en el proceso de adjudicacion de bienes generadores 

de riqueza yen  la exigencia del cumplimiento   de obligaciones a los 

usuarios. 

Identidad Como personas debemos  integrarnos  al grupo  humano  con el que 

trabajamos coadyuvando   en  todo   momenta    al  logro   de     los 

objetivos  institucionales. 
 

 
VALORESESTETICOS 

Decoro 

 

Disciplina EI acatamiento   de  acuerdos,  de  instrucciones   superiores   y  de 

compromisos  concertados  es un punto  clave para practicar nuestro 

trabajo  en forma disciplinada. 

Solidaridad  
La totalidad  de personas que trabajamos  debemos  basarnos en un 

compromiso  social que realce el caracter humanista de AUTODEMA. 
 

 
 

 
Gentileza 

Mantener  un trato  personal que propicie un clima de cooperacion y 

de relaciones positivas al interior  y el exterior  de la institucion,  Nos 

comprometemos   en superar  estilos  paternalistas  0 asistencialitas 

que  a  la  postre  se traducen  en  practicas  nocivas  para vivir  con 

autonomfa  y dignidad.  Pedir a los agricultores  que  desarrollen  la 

capacidad de decision y el esfuerzo que requiere  una inversion. 
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Tolerancia  Debemos  esforzarnos  en comprender   las actitudes  de  las dernas 

personas, especialmente  de la poblaci6n,  de manera que podamos 

cooperar en forma  arm6nica. 
 

 
VALORESFUNCIONALES 

,Idoneidad/profesionalismo 

 
 
 
 
 
 
 

Eficiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficacia 

Nos comprometemos   a trabajar  por una cultura  de la producci6n  y 

de la productividad,  donde sea cada vez mas propicio el surgimiento 

de negocios globalmente  competitivos. 

Nos  comprometemos    a  cumplir   6ptimamente     la  totalidad    de 

nuestros  objetivos  institucionales.  Esto significa  que nos debemos 

desenvolver      maximizando      el      rendimiento       de     recursos, 

particularmente   del recurso hidrico en un territorio   enmarcado  por 

el desierto,  reducir costas y  evitar gastos innecesarios osuperfluos 

en el cumplimiento  de nuestra Misi6n. 

Eficiencia significa tambien  estar comprometidos   a elevar 

permanentemente     la  calidad  del  servicio   que   prestamos   a  la 

comunidad  y, particularmente  a los (agricultores)  clientes. 

Debemos esforzarnos en cumplir  en forma  oportuna  los objetivos, 

funciones y tareas encomendadas 
 

Responsabilidad Entendemos   que   la  disciplina   es,  ante   todo,   una   accron  de 

autocontrol   sobre  los compromisos  que  hemos  asumido  ante  las 

autoridades  y la poblaci6n. 
 
 
 

6.4  LlNEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL. 
 

De  la  informaci6n   trabajada   a  la fecha  y  la  experiencia  obtenida   y  desarrollada   por 

profesionales,       trabajadores    del   PEMS-  AUTODEMA,  se   puede   establecer   como 

Lineamientos de Polftica Institucional,  los siguientes: 
 

• Promover  el  desarrollo   econornlco   basado  en  el  uso  racional  y  sostenible   de  los 

recursos naturales  de la zona de influencia, fundamentalmente   suelo y agua. 
 

• Gestionar  el territorio    del  PEMS de manera  planificada  desarrollando   la zonlflcaclon 

econornlca ecologlca, el mapa de riesgos y el plan de protecci6n  y aprovechamiento  de 

los RRHH. 
 

• La segunda Etapa del PEMS debe ser concebida y proyectada  para construir  un habitat 

de gran calidad de vida en el sur del  pars, promoviendo   un sistema  productivo  agro- 

industrial  de exportaci6n,  con elevados niveles de productividad;  sostenido  por una red 

de centres poblados. 
 

•  Proteger   y  restituir    los  ecosistemas   de  los  recursos  hidricos,    evaluar   las  aguas 

subterraneas y   monitorear    su   calidad   y   cantidad   con   la   colaboraci6n    de   las 

comunidades campesinas. 
 

• Monitorear,    supervisar   y  conducir     la  Concesi6n  de  la  construcci6n,   operaci6n   y 

mantenimiento   de las obras  mayores de afianzamiento  hldrtco y de la infraestructura 

para irrigaci6n de las pampas de Majes y Siguas. 
 

• Promover   las iniciativas   de  inversion   privada  en  el  uso  y  aprovechamiento   de  los 

recursos naturales de manera sostenible. 
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•          Promover    la conceslon   de  Centrales   electricas   y subasta   de tierras   de  la I y "  Etapas  del 

PEMS. 
 

•  Promover     la  reconversion      de  la  actual    cedula   de  eultivo    con   productos     de    mayor 

rentabilidad  economica,     con     riego   tecnificado     de  alta   eficiencia       y  orientados      a  la 

exportaclon con  valor  agregado. 

• Establecer    tarifas  reales  de uso del agua  en  base  a la  rentabilidad     econornica    de  sus 

usosrespetando el medio   ambiente. 

 

• Sensibilizar     a  la  poblaclon     sobre   las  relaciones    entre   las  personas,    los  recursos   y  el 

medio   ambiente. 

 

• Conseguir    la  seguridad    hidrlca   y  allmentarla      en  las  eomunidadesalto       andinas   que  se 

abastecen   temporalmente      de agua de lIuvias  y  deshielos. 

 

•  Generar   espacios   y mecanismos    que  faciliten    la concertaclon     con  los diversos   actores 

de   las cuencas  hidrograficas. 

 

•          Hacer  mas  eficiente    la gestion   de AUTODEMA    estableciendo     mecanismos    de  mediclon 

a traves   de  indicadores    de  resultados   y desernpefio    en cada  unidad   operativa    (oficinas   y 

gerencias). 

 
• Asignar    un  nuevo   rol  a AUTODEMA    como   responsable     de  la  gestlon    de  los  reeursos 

hfdricos   para  el desarrollo    sostenible   en  las cuencas  hfdricas  de su competencia. 

 

• Ser  eficientes    y eficaees   en  su condiclon    de  Operadores     de  Infraestruetura      Mayor   de 

los Sistemas   Colea,  Chili  y del  do  Polobaya-    (Presa  Uzufia] 

 

 
 

6.5 ESTRATEGIAS. 

 
Son  las  formas    como   se  disponen    las  fuerzas   y  capacidades    actuales    de  la  instltuclon     para 

alcanzar  la Mlsion/Vision     institucionales. 

 
 

(f    Estrategia   General 

Esta  se  define    en  funclon    de  la  posicion   competitiva     y  la  cadena   de  valor   de  la  institucion 

analizadas   Ifneas  arribas.   Siendo  esta  de: 

 

Liderazgo    y  autoridad     en  el  manejo   de  recursos   hfdricos   en  el  desarrollo    sostenible    de  las 

cuencas   hidrograficas,      la  infraestructura       hidraulica     mayor   y  menor,    ante   las  instituciones 

publicas  y privadas   de  la region  y de la poblacion    en general. 

 

 

o-   Estrategias    Espedficas: 
 

 
Estas  se  han    generado    a  partir    del  cruce   de  los  cuatro   factores    del  analisis   FODA.  Son  las 

siguientes: 

 
•       Estrategias    de  Movilizacion,      referida   al conjunto    de  debilidades    que  (debemos)    se deben 

superar   para  poder  aprovechar    las oportunidades     (0/0).  En este  caso sedan: 

 
Asumir   las iniciativas   de  reconversion     productiva    y de reordenamiento      territorial     de la zona  de 

intervencion del  PEMS como   eje  central   para   rentabilizar    el uso  del  agua  y atraer   inversiones 

dentro   del  desarrollo    sostenible    de la cuenca  y la preservacion    de sus recursos   naturales. 
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Incorpora   r  dichas   iniciativas     en  las  propuestas    de  desarrollo     del   Gobierno    Regional,   en  el 

imaginario    de  desarrollo    de  los  usuarios   por  el   riego  tecnificado     y la   produccion    de  cultivos 

de  exportacion,     generacion     de  energfas   electricas   alternativas    y   en  el  conjunto    del  personal 

de  AUTODEMA,     como   parte   de  su  contribucion     al  desarrollo    de  Arequipa    y a las carnpafias 

para  mitigar   los efectos   del  recalentamiento      global. 

 

 
• Estrategias    de  Refuerzo,    deben   desplegarse    ahf  donde   se enfrentan     las   debilidades    con 

las amenazas   (D/A).  Sedan  las siguientes: 

 

Recuperar    el  liderazgo    institucional      ejerciendo     autoridad     en  base  a  criterios    tecnlcos    que 

definan    los derechos   y obligaciones    de los usuarios  y orienten    las decisiones   politlcas. 

 

Buscar  consensos   entre   los diferentes    actores   sociales  y autoridades     para  la actualizacion    del 

plan  de ordenamiento      territorial     y mitigar   las invasiones,   reducir   los riesgos  de contaminaclon 

del  medio   ambiente     y  desarrollar     planes   de  contingencia     para  minimizar    los  efectos   de  los 

fenornenos    naturales. 

 

 
•       Estrategias    de  Defensa,    es  la  manera   como   desde   las fortalezas    institucionales     se  hace 

frente   a las amenazas   (F/A).  En este  caso las estrategias   serian: 

 

Establecer    los  lineamientos,     formas    de  control    y  ordenamiento      del  territorio,     ejerciendo     la 

condicion    de  propietarios     para  una  ocupacion    y uso  ordenado    del  territorio     y de  los  recursos 

naturales. 

 

Implementar     un  plan  de  contingencia     basado   en  un  mapa  de  riesgos,   para  contrarrestar     los 

desastres   naturales. 

 

Sensibilizar    a  la  poblaclon     mediante      programas    de  capacitacion     para  crear   una  cultura    de 

responsabilidad del  uso del  recurso   hfdrico   y de respeto   a las decisiones   tecnicas, 
 

 
 

•       Estrategias   de Atague,    disefiadas   cuandose   dan  las mejores   condiciones    para  el desarrollo 

institucional,      pues  se  presentan     un  conjunto     de  oportunidades      que   se  pueden   aprovechar 

desde  (nuestras)   las fortalezas    institucionales      (F/O).  Estas sedan: 

 

Atraer    y  promover     las  inversiones     privadas   en  agricultura     y  agroindustria      orientadas     a  los 

mercados   internacionales,      utilizando    la condicion    de  propietario     de  la tierra   y de  los recursos 

naturales   y la existencia    del  recurso   hldrico   regulado   para  involucrarlas    en  las condiciones    de 

un desarrollo    sostenible    de la cuenca. 

 

Emplear   la experiencia    y capacidad   especializada      institucionales     asf como    la prornocion    del 

riego   presurizado     para   captar   tecnologfa,     conocimientos      y  recursos    para  el  manejo    de  los 

recursos     hfdricos     de    las    cuencas     regionales      en    el    marco     del    actual     proceso     de 

descentralizaclon. 

 

Promover    el  uso  adecuado    del  territorio      para  su  aprovechamiento       en  otros   usos  como   el 

minero,   forestal,   acufcola   y otros   usos, de manera   racional   yeficiente. 
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7.  PROGRAMACION     MUlTIANUAL 
 

7.1  MISION 
 

 
Somos el Organismo  del Gobierno Regional de Arequipa  que gestiona  e 

implementa     EI Proyecto  Especial Majes  -  Siguas garantizando   la 

disponibilidad    del   recurso   hidrico   para   la  poblacion    y  actividades 

economicas  productivas;   promoviendo   el  uso racional   y  eficiente   del 

agua,   la  reconversion   agraria   para   la  seguridad   alimentaria    y  la 

exportacion   asi como promover  la inversion  privada    para  e/desarrollo 

de la region. 

 
Indicador  de la Mision. 

Gestlon e implementackm: 

La construccion,   operacion  y  mantenimiento   de  las obras  mayores  de 

afianzamiento   hidrico   y    de  infraestructura    para  la  irrigaclon   de  las 

pampas  de Siguas han sido concluidas  al  100%   y se subastan  tierras 

agricolas 38,500 ha 

 
E/iciente manejo  de agua: 

EI 100% de usuarios de los Sistemas Colea y   Chili abastecidos 

odecuadamente  sequn ratio  predeterminado   de rentabilidod   economica 

(volumen de agua/actividad) 

 

 
 
 
 

7.2. OBJETIVOSESTRATEGICOSGENERALES 
 

 
 

Son  los prop6sitos   0 fines  esenciales   que  una entidad  pretende   alcanzar   para  lograr la 

mision que se ha propuesto  en el marco de sus estrategias.  Un objetivo  Estrateglco General 

constituye  un propos ito en terminos  generales que se asocia principalmente  a un Programa. 
 

Son por  definicion  objetivos   de  largo  plazo  los que contribuyen   al  logro  de  la Vision,  por 

responder a 10 que se desea cambiar de la realidad interna y externa, y deben ser expresados 

en terrninos  cualitativos  y ser susceptibles de mediclon  a traves de Indicadores  de Resultado 

objetivamente  verificables. 
 

Los Objetivos Estrateglcos Generales son los siguientes: 

Objetivo  Estrateglco General N!!l 

AUTODEMA es  una  institucion   eficiente  y  Ifder  en  la  ejecucion  y  gestion    de  proyectos 

hidraulicos  y  energeticos:   brindando   seguridad  hid rica  para  el  desarrollo  sostenible  de  la 

region. 
 

 
 

Indicador. 

Personal alta mente calificado: 

AI oiio  2017 el personal  es eapacitado  y  califieado  por  encima de 10  media  en la evaiuacion 

anuol de desempeho. 
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Objetivo  Estrategico General N°2 

 
Las concesiones  y procesos de prornocion  de inversion privada para el desarrollo  del PEMS II 

Etapa, son  ejecutadas  de  forma   eficiente  y  oportuna   (Obras  de  afianzamiento,   Centrales 

hidroelectricas  y otras) 

 
Indicadores. 

AI ana 2017 Se han ejecutado: 

•     Obras de afianzamiento  hfdrico mayor. 

•     Contrato  de conceslon electrlca CC.HH. l.luta y Llucclla. 

•     Subasta tierras  agricolas y otras concesiones mineras, etc. 

 
Objetivo  Estrategico General N2  3 

Los Sistemas hidraullcos Colca y Chili son operados eficientemente  y de manera sostenible. 

 
Indicadores. 

Operacion y mantenimiento: 

AI aiio 2017 se ha operado eficiente y  eficazmente las presas, canales, tuneles  y  obras 

de aducci6n y derivaci6n Colea y  Chili. 
 

 
 

Objetivo  Estrategico General N2  4 

EI territorio   es gestionado  de acuerdo al  Plan Concertado de Ordenamiento  Territorial  y se ha 

concluido el Plan de ZEE 

 
Indicador. 

Ordenamiento  territorial: 

AI  ana  2017  el  100% de    areas  del  PEMS se  encuentra  ocupado  de  acuerdo  al  Plan de 

acondicionamiento  del territorio  y formalmente  en el area de propiedad  de la AUTODEMA 

 
Objetivo  Estrategico General N2  5 

EI desarrollo  agrario de la irrigacion  y  zonas alto andinas del area de influencia  del PEMS se 

desarrollan    en  base a la reconversion  agricola,  buenas  practicas  agrarlas y  las relaciones 

asociativas 0  comunitarias  de forma competitiva,  articuladas al mercado. 

 
Indicador. 

 

AI ana 2017 se han consolidado  las actividades  de investigaci6n,   fomento,   transferencia  de 

tecnologias y  eapacitaci6n agricola y  ganadera de la zona de irrigaci6n  y  alto andinas (zona de 

represas, mediante  un adecuado  monitoreo  de impactos    ambientales  y  buenas relaciones 

comunales. 
 

 
 

7.3. OBJETIVOS  ESTRATEGICOS ESPECIFICOS. 
 

Son los propositos  en terrninos  especfficos en que se divide  un objetivo  general, se asocian 

principalmente   a Sub-Program as y comprende  un conjunto  de Planes de Acclon 0 acetones 

permanentes y temporales. 
 

Los Objetivos  Estrategicos  Especfficos son,  por  definicion,   objetivos  de  mediano  plazo que 

contribuyen  allogro  del Objetivo  Estrategico General,  son expresados en terminos  cualitativos 

y   son susceptibles de rnedlclon a traves de Indicadores  de Resultado. 
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Los  Objetivos   Estrategicos   Espedficos  por   cada  Objetivo   Estrategico  General,     son  los 

siguientes: 

 
 
 
 

Objetivo   Estrategico  General   Nro.  1 

Autodema   es  una  institucion   eficiente   y  lider  en  la 

ejecucion  y gestion     de proyectos  hidraullcos  y 

energeticos:  brindando  seguridad  hidrica  para el 

desarrollo  humane sostenible de la region. 

 
Indicador. 

Personal calificado: 

AI  ana  2017  el  80%  del  personal   es  capacitado   y 

calificado   par  encima  de  la  media  en  la  evaiuacion 

anual de desempeiio. 

 
 
 
 

Objetivo   Estrategico  Espedfico  Nl! 1.1. 
 

 
EI proceso de planificacion  y presupuesto es eficiente y eficaz  en el monitoreo  de las acciones, 

la calidad del gasto y la generacion de informacion   oportuna. 

Se promueven,  formulan  y ejecutan proyectos de inversion publica en el SNIP 

 
Indicador. 

Eficacia y Eficiencia: 

EI 85% de las acciones del Plan Estrateqico y  Planes Operativos logran sus metas y se cumplen 

en el tiempo programado. 

 
Se han formulado,  gestionado  y financiado  06 PIP en el SNIP 

 

 
 

Objetivo    Estrategico     Espedfico         Nl! 1.2. 

Los procesos  y  sistemas  administrativos   son  ejecutados  segun  normas  y  procedimientos 

predeterminados  en tiempo  y calidad. 

 
Indicadores. 

AUTODEMA cuenta con un manual de procedimientos  Administrativos:   Personal 

Tramite  documentario,   Contabilidad,  Patrimonio,  Compras y Servicios, Almacen Transportes, 

Sistemas. 

 
Control de bienes: 

Se ha incrementado  en un 100% los bienes patrimonizados  al2017 
 

 
Utilidad de bienes: 

Se ha disminuido en un 100 % los bienes en desuso 2017 

 
Recuperacion de cobranza normal: 

Se "ega all00%   de cobranza normal a12017. 
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Recuperaci6n    de cobranza   dudosa: 

Se ha incrementado  a un 90% 10recuperaci6n de 10cobranza dudosa 012017 
 

 
Inventario    de Infraestructura      Mayor: 

Se ha inventariado     e1100%  la infraestructura      Mayor   de los Sistemas  Colca y Chili 
 

 
Objetivo    Estrateglco    Espedfico    N!! 1.3 

Personal  identificado     con  la instituci6n    se desernpefia    en un clirna  institucional     satisfactorio. 

 
Indicadores. 

Identificaci6n: 

AI ana 2017 el 70% de trabajadores  se identifica  can 10instituci6n. 
 

 
Satisfacci6n: 

Se ha logrado  un 80% de satisfacci6n  del personal  par encima del 50% de 10 encuesta 01ana 

2017. 
 

 
 

Objetivo    Estrategico    Espedfico    N!! 1.4 

Directivos   del  PEMS ejercen   liderazgo   con  capacidad   motivadora. 
 

 
Indicador. 

Liderazgo  y capacidad   motivadora: 

EI70 % de ejecutivos  superan el est6ndar promedio de una evaluaci6n 360Q   01aiio 2017. 
 

 
 

Objetivo    Estrateglco    Espedfico    N!! 1.S 

Personal  capacitado    de acuerdo   a las competencias      requeridas    por   la instituci6n. 
 

 
Indicador. 

Desarrollo   de competencias: 

EI 80 % de personal es capacitado  a instancia de 10instituci6n  01ana 2017. 
 

 
Evaluaci6n   de acuerdo   a competencias: 

EI80 % del personal superan 10evaluaci6n par competencias. 01ana 2017. 

 
Objetivo    sstrategtco  Espedfico    N!! 1.6 

Saneamiento    FIsico - Legal de Activos   Fijos de Autodema 
 

 
Indicador. 

Saneamiento    Fisico  Legal: 

EI 80 % del activo fijo  cuenta can saneamiento fisico legal 01aiio 2017. 
 

 
Objetivo    Estrategico    Espedfico    N!! 1.7 

Se han sistematizado     de todos   los procesos  administrativos 
 

 
Indicador. 

Sistematizaci6n: 

El100   % de los procesos administrativos  se encuentras sistematizados 01aiio 2017. 
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Objetivo   Estrategico  General   N!! 2 

Las concesiones     y procesos   de prornoclon    de  inversion 

privada     para   el   desarrollo      del   PEMS   "   Etapa,   son 

ejecutadas     de  forma    eficiente    y  oportuna     (Obras   de 

afianzamiento,     Centrales   hldroelectricas    y otras) 

Indicadores. 

AI ana  2017  Se han ejecutado: 

Obras  de afianzamiento     hfdrico   mayor. 

Contrato     de   concesion     electrlca     CC.HH.   Lluta   y 

tlucclla. 

Subasta     tierras     agrfcolas     38,500     has    y    otras 

concesiones    mineras,   etc. 

 

 
 

Objetivo Estrateqico W 2.1 

Monitoreo  de estudios Expedientes Tecnicos y  obras y Supervision de la concesion /I  Etapa 

Indicador: 

Se monitorea  100% estudios y  supervision de obras Componente I y  /I. 

 
Objetivo Estrateqico W 2.2 

Monitoreo  del   Contrato Concesion aspectos administrativos,  legales y jinancieros 

Indicador: 

Se monitorea  100% contrato:  Administrativo,   legal, tecnico y financiero 

 
Objetivo Estrateqico W 2.3 

Dlfusion, fomento   y  promocion  de la inversion  privada  OPIP para  venta  de tierras  agrfcolas 

habilitadas 

Indicador: 

Se inicia subasta publica de 38,500  has sector Siguas y 8,000  has irriqacion  Majes 

 
 
 

Objetivo   Estrategico  General  N!! 3 

. Los  recursos   hfdricos   son  operados   eficientemente      y de  manera 

sostenible. 

 
Indicadores. 

Operacion   y mantenimiento: 

AI aiio  2017   se ha  operado  eficiente  y   eficazmente  las 

presas, canales, tuneles  y  obras de aduccion y  derivacion 

Colca y Chili. 

 
AI oiio 2017  se han construido  obras de 15  micropresas y 

zonjas de infiltracion  para recarga del acuifero. Se 

monitorea  y  otenuan  impactos negativos en principales 

obras hidr6ulicas. 
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Objetivo    Estrategico    Espedfico     N!! 3.1 

Los usuarios   hacen  uso eficiente    y sostenible   del  agua. 

 
Indicadores. 

Operaci6n   y mantenimiento      obras  hidraullcas. 

Se operan   y  mantiene    08  presas,    tuneles   y canales  de derivaci6n    y aducci6n,   bocatomas,    etc. 
 

 
Eficiencia   de aplicaci6n   y distribuci6n: 

AI ana 2017 se ha reducido a 18,000 m3/Ha el volumen de agua utilizado par bectarea. 
 

 
Sostenibilidad 

AI 2017 se ha incrementado  en un 100% los aportes   monetarios  de los usuarios, (retribuci6n 

econ6mica- recuperaci6n  valor inversionesj 

Mantenimiento: 

Seformulan  estudios y expedientes tecnicos y ejecutan obras hidraullcas de mantenimiento. 
 

 
 

Objetivo    Estrategico    Espedfico    N!! 3.2 

Se recarga   los acufferos   mediante    construcci6n    de  micro   presas,  zanjas  de  infiltraci6n,     manejo 

de praderas   y formaci6n    de bofedales   en las partes  altas  de las cuencas  Colca y Chili. 

 
Indicadores. 

Cantidad: 

AI oiio 2017 se han incrementado  15 micro presas y zanjas de inJiltraci6n 
 

 
Control   de  perdidas: 

AI ana 2017 se ha recuperado  7 MMC en la Derivaci6n Pitay -  Canal Madre  y 28  MMC en la 

Derivaci6n Tuti -  Tunel Terminal, par ejecto de control de perdidas. 
 

 
Calidad  del  agua: 

Se han reducido en un 40% los sedimentos en el Desarenador Terminal 01 ana 2017. 
 

 
Continuidad    del servicio: 

AI ana 2017 se mantiene el 98% de eantidad de horas can suministro  de agua para riego al ana. 
 

 
Objetivo    Estrategico    Espedfico    N!! 3.3 

EI proceso   de  promoci6n    de  una  cultura   de  conservaci6n,     prevenci6n    y   usa  racional   del  agua 

se consolida   en  los usuarios   de  manera   eficaz. 

 
Indicador. 

Conservaci6n: 

AI ana 2017 se ha incrementado  un 10% del area can actividades de conservaci6n. 
 

 
Ahorro   de agua: 

AI ana 2017 se ha reducido  a 0.57 lts/s el modulo  de riego utilizado  en el Proyecto Majes - 

Siguas 

 
Objetivo    Estrategico    Espedfico    N" 3.4 

Monitoreo  y mitigaci6n  de impactos negativos en las principales estructuras  hkiraulicas  de los 

Sistemas Colea y Chili 
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Prevenci6n: 

AI aiio 2012 se ha disminuido  un 20% de impactos negativos. 

Se han  formulado     y aprobado    04  estudios   de  PAMA  y ejecutado    actividades    de  atenuaci6n    y 

monitoreo    ambiental 

 
 
 

Objetivo    Estrategico    General   N!! 4 

EI territorio     es gestionado    de  acuerdo   al  Plan Concertado 

de  Ordenamiento      Territorial     y se ha  concluido    el  Plan  de 

ZEE 

 
Indicador. 

Ordenamiento     territorial: 

AI  ana   2017   el  100%  de    areas  del   PEMS  se  encuentra 

ocupado    de  acuerdo    al  Plan  de  acondicionamiento        del 

territorio      y  formalmente      en  el  area   de  propiedad     de  la 

AUTODEMA 

 

 
 
 

Objetivo     Estrategico     Especifico    N!! 4.1. 

Los usuarios   respetan   y se adecuan   al Plan de ordenamiento     territorial. 

 
Indicador. 

Respeto  al plan: 

Disminuci6n del nurnero de conJlictos por ocupaciones ilegales. 
 
 
 

Objetivo    Estrategico    Espedfico    N!! 4.2. 

EI proceso   de gesti6n   y saneamiento     del territorio     es agil,  eficiente   yeficaz. 

Indicador. 

Incidencia: 

Las instituciones y organizaciones publicos y privadas se involucran  en las acciones del plan de 

OT al aiio 2017. 
 

 
Eficiencia: 

AI oiio 2017 se ha cumplido  con e115% de las acciones del Plan Concertado de Ordenamiento 

Territorial. 
 

 
Eficacia  - Celeridad: 

AI oho 2017  el 97.55   de areas  adjudicadas,  el  64%  de obras  de  InJraestructura  Hidr6ulica 

Mayor y e1100% de campamentos  y otros se han saneado e inscrito en los Registros Publicos. 
 

 
Objetivo    Estrategico    Espedfico    N° 4.3 

Elaboraci6n y Jormulaci6n  del Plan de Zonificacton Econ6mica Ecol6gica. 
 

 
Indicador. 

EI PEMS cuenta  con  un  plan  de  zonificacion  econ6mica  y  ecol6gica  al  100% y se apJica 

adecuadamente. 
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Objetivo  Estrategico General N!! 5 

EI desarrollo   agrario  de  la  lrrlgaclon   y     zonas  alto 

andinas del area de influencia  del PEMS se desarrollan 

en base a la reconversion agricola, buenas practicas 

agrarias y las relaciones asociativas 0  comunitarias  de 

forma  competitiva,  articuladas al mercado. 

 
Indicador. 

 

AI aho 2017 se han consolidado las actividades de 

investiqacion,   [omento,   transJerencia de tecnologias  y 

capacitaci6n agricola   y   ganadera   de   la   zona   de 

irrigaci6n  y alto andinas 
 

 
 

Objetivo  Estrategico Espedfico  N!! 5.1. 

Las areas de cultivo bajo riego se han reconvertido  con la instalaci6n de cultivos horticolas y 

Jrutales de exportaci6n  mediante  la instalaci6n  de equipos de riego por goteo 

 
Indicadores. 

Agro industria / agroexportacion: 

AI aiio 2017 el 33. 78% de areas han sido reconvertidas a la agro- exportaci6n. 

 
Objetivo  Estrategico Espedfico  N!! 5.2. 

Los productores  agrarios   reconvierten    la cedula de cultivos con plantaciones  permanentes  y 

semi  permanentes   -   frutales   de  exportacion,   organizados  en  empresas  asociativas  de 

produccion. 

 
Indicadores. 

Volumen de Produccion: 

AI aiio 2017  se han incrementado  800  has de Jrutales [vid, palta,  granado)   y 100  has de otros 

cultivos ( granos andinos y otros). 

 
Valor de la Produccion yasociatividad: 

AI aho 2017   se  han  incrementado   en 15%  del  VBP (25  mil/ones  de  US$) las ventas de los 

productores organizados empresarialmente. 
 

 
 

Objetivo  Estrategico Espedfico  N!! 5.3. 

EI PEMS brinda asesoramiento  en cultivos alto andinos y mejoramiento  ganadero de altura en 

zonas donde se emplazan las obras hidraullcas mayores. 

 
Indicadores. 

Extension capacitacion: 

AI aiio  2017   se  ha  brindado   asesoramiento  en  cultivos  alto  andinos  a  los campesinos de 

Cayl/oma- Sibayo, etc. 
 

 
 

Objetivo  Estrategico Espedfico  N!! 5.4. 

EI PEMS realiza actividades  y  labores  de gestion  y  manejo  ambiental  PAMA en la zona de 

represas. 
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Indicador. 

Eficiencia  V eficacia: 

EI PEMS ha promovido  e implementado  planes de qestion y manejo ambiental. 
 

 
Indicador. 

EI PEMS ha realizado   03 PAMAS  en las zonas de  represas. 

 
Objetivo  Estrategico Espedfico  N!! 5.5. 

 

 
EI PEMS realiza  actividades     de investigaci6n,    validaci6n,    producci6n    agropecuaria, 

transformaci6n      de productos    V servicios   agropecuarios. 

 
Indicador. 

Eficie ncia V eficacia: 
 

 
Calidad: 

AI afio  2017 operon  03  centros de promotion  y  servicios localizados en la irriqacion  Majes - 

Centros: Vitivinicola,  Reconversion agroganadero;  y  de Servicios. 

 
 
 
 
 

8. GESTION  DEL PLAN  ESTRATEGICO  INSTITUCIONAL   {PEl}. 
 

La gesti6n   estrategica    del  PEl se hace con dos  herramientas    del  Balance  Score  Card  (BSC): 

 
•      EI Mapa  Estrategico    Institucional    V, 

•      EI Tablero   de Mando   Integral. 

 
 
 

8.1         MAPA  ESTRATEGICO 
 

EI Mapa  Estrateglco   es una  herramienta     que  sirve  para  alinear   el conjunto    de la instituci6n    a su 

Visi6n  y Misi6n. 
 

EI Mapa  Estrategico   se construye    en base a  cuatro   perspectivas: 

 
•      Fines u Objetivos   Estrategicos   Generales 

•      Usuarios   0 ciientes, 

•      Procesos  Internos    V, 

•      Aprendizajes    0 Recursos  Humanos. 
 

Son  estas  las  cuatro    perspectivas     en  don de  se  generan   valor   en  toda   organizaci6n    y  estan 

inte rrelacionadas. 

 

Si  bien   se  construye     desde   la  Visi6n   hasta   los  Aprendizajes,     definiendo     objetivos    en  cada 

perspectiva, el proceso   de creaci6n   de valor  va de abajo  hacia  arriba. 

Este  proceso    se   inicia   con   los  Aprendizajes   0  los   recursos    humanos,     son   estos   los  que 

desarrollan    y dan  valor   a los diferentes    Procesos Internos;  el desarrollo    de  estos  procesos   son 

los que  permiten    brindar    a los  Usuarios 0 Clientes   servicios   de  calidad   y, solo  en  la  medida 

que  estos  sean  satisfactorios     0 generen   cambio   se estaran   logrando    los Fines institucionales     y 

cumpliendo    con  la Mision,  provectandose     hacia  la Vision. 
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Las perspectivas    de Aprendizaje    y Proceso,  son  a su vez las que  impulsan    los resultados   que  se 

expresaran   en  los Usuarios   y logro  de los Fines. 

 

En base  a la Visi6n  y los Objetivos    Estrategicos   Generales   y Especfficos,   el Ma pa Estrategico   de 

AUTODEMA   es el siguiente: 
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8.2  TABLERO  DE MANDO   INTEGRAL 

 
EI Tablero   de  Mando   es la herramienta     que  sirve  para  el control    de  la ejecucion    del  PEl. En el 

se establecen    los Objetivos,    los  Indicadores,     las Metas  y los Planes  de  Accion   para  lograr  esas 

metas. 

 

Las Metas   estan  establecidas    sobre   una  Linea  de  Base que  toma   como   referencia    la sltuacion 

del  2012.  En algunos   casos  no  existe  data  anterior    y el indicador    a construir.     La prograrnaclon de  

las metas  se ha hecho  por  afios,  coincidiendo     con  la prograrnaclon     multianual    exigida   por  el 

MEF: 

 

Se consideran    solo  Planes  de  Accion   en  las  perspectivas    de  Procesos   Internos    y Aprendizaje 

pues  de  10  que  se haga  0  deje  de  hacer  en  esta  perspectiva,    dependeran     los resultados    que  se 

obtengan   en las otros  dos;  en  los usuarios/clientes     y en los fines. 

 
 
 
 

9.         PRESUPUESTO 
 

Para  el  cumplimiento      del   presente    Plan  Estrategico    se  estima   un  presupuesto     de  US $ 150 

millones   con  financiamiento      de  la CAF y US $ 57.7  millones   de financiamiento      del  GRA para  la 

ejecucion   de la II Etapa  del  Proyecto. 
 

Adernas,   se cuenta   con  el cofinanciamiento      de  la Empresa  concesionaria    de  las obras  mayores 

de  afianzamiento       para  la  II Etapa  por  US $ 197.0  millones   para  la ejecuclon    de  la Fase 2 del 

Proyecto. 

EI financiamiento      con  recursos   Ordinarios    para  el funcionamiento       del  PEMS se  estima   en  51 
12.0  millones   de soles  anuales   y 5/10.2    millones   anuales   de  la fuente    Recursos  Directamente 

Recaudados   anualmente. 
 

Adernas    existen   algunos   compromisos     y acciones   proyectadas      en   el tiempo    de  vigencia   del 

presente    Plan  Estrategico,    cuya  ejecucion    se considera    necesaria   para  asumir   nuevos    retos  y 

funciones    que  se Ie asignen   a la lnstitucion. 

 

•          Culmlnacion    de la Primera   Etapa  del  Proyecto   Especial  Majes  Siguas. 
 

•          Cost os de inversion    de  la Segunda  Etapa  del  Proyecto   Especial  Majes  Siguas. 

 
• lntervencion      en  las cuencas   Colca  y Chili  con  la finalidad    de  lograr   la seguridad    hldrlca 

para  el desarrollo    humane   sostenible   de Arequipa. 

 

0'  Cuenca  del  RIO Colca 
 

0'  Cuenca  del  RIO Chili 
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PRESENTACION 
La Dirección Ejecutiva del Proyecto Majes fue creada mediante Decreto Ley N° 18721 de fecha 28 de enero 

del 1971 y mediante Decreto Ley N° 18979 de fecha 08 de octubre de 1971 se amplía los alcances del 

Proyecto Majes a calidad de proyecto integral de desarrollo regional. El Proyecto Especial Majes Siguas, 

creado mediante Decreto Supremo 252-73-AG de fecha 21 de febrero de 1973 fue transferido al Gobierno 

Regional de Arequipa mediante el Decreto Supremo N° 036-2003-PCM, en virtud a lo dispuesto en la 

Tercera Disposición Complementaria de la Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada 

por la Ley N° 27902, conduce y gestiona el Proyecto Especial Majes – Siguas, que por Decreto Ley N°18375 

fue declarado de necesidad y utilidad pública en la ejecución integral del Proyecto Majes; el mismo que fue 

ampliado en sus alcances a la calidad de Proyecto Integral de Desarrollo Regional , mediante Decreto Ley 

N°18979. 
 

El Proyecto Especial Majes de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA que 

aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional de Arequipa, en un Proyecto Especial Regional, que se constituye como un organismo 

desconcentrado dependiente de la Presidencia Regional. 
 

El Proyecto Especial Majes Siguas a quien en adelante denominaremos “Proyecto Especial Majes Siguas – 

AUTODEMA”, cuyas siglas son “PEMS – AUTODEMA”, para su organización estructural y funcionamiento, 

en cumplimiento al Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que determina los lineamientos para la 

elaboración del Manual de Operaciones para los Proyectos, Programas y Comisiones; ha elaborado su 

“MANUAL DE OPERACIONES”, que establece la Naturaleza, Finalidad, Objetivos, Estructura Orgánica y 

Funciones, Responsabilidades, Procesos de Planificación, Presupuestos, Ejecución y Seguimiento y 

Evaluación, del PEMS – AUTODEMA. 
 

El presente Manual de Operaciones considera una nueva estructura orgánica y funcional altamente técnica 

y especializada que garantice eficacia y eficiencia para la gestión de la II Etapa del Proyecto Majes – Siguas 

y permita una reingeniería organizacional. La estructura orgánica se ha adecuado principalmente a las 

características de: gestión, supervisión y monitoreo de los estudios y expedientes técnicos, ejecución de 

obras civiles e hidráulicas y planes de acción ambiental y social para la implementación del proyecto. 
 

El MANUAL DE OPERACIONES se sostiene en el Plan Estratégico Institucional del Proyecto Especial Majes – 

Siguas 2013 – 2017, aprobado mediante Resolución Gerencial N°297 – 2013-GRA-PEMS-GG-OAJ de fecha 

18 de  octubre  2013  y  sustenta  principalmente  la  ejecución de  la  II  Etapa  del  PEMS  gestionando  y 

monitoreando el Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras 

Mayores de Afianzamiento Hídrico y de la Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Siguas, así 

como las responsabilidades de gestión en las cuencas hídricas de los Sistemas Colca y Chili en calidad de 

Operaciones del sistema. 
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MARCO LEGAL 
El marco legal dentro del PEMS – AUTODEMA, está dado principalmente pos los siguientes dispositivos: 

 
 Decreto Ley N°18375 de fecha 21 de agosto de 1970, que declara de necesidad y utilidad pública la 

ejecución del Proyecto Majes en el Departamento de Arequipa. 
 

 

    Decreto Ley N°18721 de fecha 8 de enero de 1971, que crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto 

Majes de Arequipa. 
 

 

 Decreto Ley N°18979 de fecha 3 de octubre del 1971, que amplía los alcances del Proyecto Majes 

a calidad de Proyecto Integral de Desarrollo Regional “con el objeto que abarque, además de los 

aspectos agrícolas, los correspondientes a generación hidroeléctrica y que permita impulsar el 

desarrollo de otros sectores económicos y sociales”. 
 

 

 Ley N° 23350 del Presupuesto General de la Republica para el año 1982 de fecha 29 de diciembre 

de 1981, que en su artículo 171 crea la Autoridad Autónoma de Majes “como Organismo público 

descentralizado del sector Presidencia del Consejo de Ministros con persona jurídica de derecho 

público interno, con autonomía técnica, económica y administrativa, constituyendo su patrimonio 

los bienes muebles e inmuebles adquiridos o construidos dentro de los convenios del Estado con 

MACON y el acervo documentario de la Dirección General del Proyecto Majes de ORDEAREQUIPA”. 
 

 

 Ley N° 28670 del 26-01-2006, se declara de necesidad publica e interés nacional diversos proyectos 

de inversión de infraestructura productiva de alcance regional a los Gobiernos regionales una vez 

instalados. 
 

 

    Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y el 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa, que en su Artículo 

92° establece como Proyecto Especial del Gobierno Regional de Arequipa al Proyecto Especial 

Majes Siguas. 
 

 

 Decreto Supremo N°036-2003-PCM, de fecha 30 de marzo del 2003, que aprueba el cronograma 

de transferencia de fondos, proyectos y programas sociales para el año 2003 a Gobiernos regionales 

y Locales, dentro de los que se considera transferir el Proyecto Especial Majes Siguas al Gobierno 

Regional Arequipa. 
 

 

    Decreto Supremo N° 020-2003-VIVIENDA, que transfiere el Proyecto Especial Majes Siguas al 

Gobierno regional de Arequipa. 
 

 

    Ordenanza Regional N° 014-2006-GRA/CR-AREQUIPA del 20 de Julio del 2006, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Proyecto Especial Majes Siguas. 
 

 

    Ley N° 30225 – “Ley de Contrataciones del Estado” y su modificatoria Decreto Supremo N° 056- 

2017 – EF La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de 
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los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 

resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen 

en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento 

de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley 
 

 

    Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL 

“Directiva de los Órganos de Control Institucional”. 
 

 

 Decreto  Legislativo  N°  1252,  Sistema  Nacional  de  Programación  Multianual  y  Gestión  de 

Inversiones. La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la 

población. La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, planes 

sectoriales nacionales, así como los planes de desarrollos concertados regionales y locales, 

respectivamente, con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realizarse en 

concordancia  con  las  proyecciones  del  Marco  Macroeconómico Multianual.  La  programación 

multianual de inversiones debe partir de un diagnóstico detallado de la situación de las brechas de 

infraestructura o de acceso a servicios públicos, para luego plantear los objetivos a alcanzarse 

respecto a dichas brechas. La programación multianual debe establecer los indicadores de 

resultado a obtenerse. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en 

la sociedad. La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su 

ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del ciclo de inversión. 

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

transparencia y calidad a través de la competencia. 
 

 

 Decreto Supremo N° 043-2006-PCM del 26 de Julio del 2006, que aprueba los lineamientos para la 

elaboración del Manual de Operaciones de los Proyectos de inversión. 
 

 

 Ordenanza Regional N° 051-AREQUIPA que aprueba el Manual de Operaciones de la Autoridad 

Autónoma de Majes – Proyecto Especial Majes Siguas como órgano desconcentrado del Gobierno 

Regional Arequipa. 
 

 

 Resolución  Ejecutiva  Regional  N°  905-2010-GRA/PR,  que  dispone  que  la  Unidad  Ejecutora 

Proyecto Majes Siguas se encargue de la operación, mantenimiento seguros y otros de la Represa 

San José de Uzuña. 
 

DESCRIPCION DEL PEMS – AUTODEMA 
El PEMS – AUTODEMA es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, dependiente 

de la Presidencia Regional, que gestiona e implementa el Proyecto Especial Majes – Siguas, mediante la 

ampliación de la frontera agrícola y generación de energía hidroeléctrica, garantizando la disponibilidad de 

los recursos hídrico y energético a la población y a las actividades económicas productivas, promoviendo el 

uso racional y eficiente del agua, la reconversión productiva agraria para la seguridad alimentaria y la agro 

exportación , así como promover la inversión privada para el desarrollo de la región, siguiendo objetivos y 

estrategias que determinan la asignación de propiedades del gasto público bajo su responsabilidad. 
 

EL PEMS – AUTODEMA es una entidad de generación de desarrollo sostenible y de riqueza de largo plazo; 

en consecuencia, su responsabilidad comprende tanto la ingeniería de diseño de la infraestructura de riego, 
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como el diseño de propuestas creativas de promoción y gestión de manejo de agua, el desarrollo energético 

y el desarrollo agropecuario, agroindustrial, social y de servicios que se desprende del aprovechamiento 

sostenible de este recurso vital. 
 

Es importante tener presente esta doble dimensión de su carácter institucional a fin de no reducirla 

conceptualmente a una mera unidad ejecutora de obras de construcción y mantenimiento de canales y 

redes de riego o a la condición de un mero distribuidor de agua. 
 

Es un cambio, una entidad promotora del desarrollo sostenible que responde a un enfoque de proyecto 

integral, y que por consiguiente asume la complejidad de operar su desarrollo de manera multisectorial 

para alcanzar impactos sociales, económicos y culturales que transciendan a las nuevas generaciones. 
 

Así, el PEMS – AUTODEMA es responsable de la ejecución del Proyecto Especial majes Siguas, que desde su 

creación (1971), ha ejecutado las obras de infraestructura hidráulica mayor y de irrigación, las que han 

permitido a la fecha incorporar 15,900 ha. Con riego presurizado adjudicadas a 2,693 agricultores, y el 

mejoramiento de riego de 6,442 ha. En los valles del Colca, Siguas, Quilca y la irrigación Santa Rita de Siguas. 

Por su magnitud desde el punto de vista constructivo el proyecto se ejecuta en dos etapas: 
 

-PRIMERA ETAPA 
 

-Represa de Condoroma (285 MMC) 

-Bocatoma de Tuti (Capacidad de descarga 34 m3/seg.) 

-Aducción Colca-Siguas (88 km de túneles, 13 km de canales y Q=34 m3/seg.) 

-Bocatoma de Pitay. 

-Derivación Siguas había Pampa Majes (15 km y Q=20 m3/seg.) 

-Red de Distribución e Infraestructura del Riego (23,000 Ha en la Pampa de Majes) 

-Carreteras y Servicios 

-Derivar y regular 410 millones de m3 de agua para riego por año. 
 

-SEGUNDA ETAPA 
 

-Presa de Angostura (1,140 MMC) 

-Derivación Angostura-Colca (16.5 km y Q=30m3/seg.) 

-Derivación Siguas había Pampa de Siguas (17 km de longitud y 22 m3 de cap.) 

-Red de Distribución e Infraestructura   mayor de riego para habilitar 38,500 Ha en la Pampa de Siguas. 

-Central Hidroeléctrica de Lluta II (220 MW) 

-Central Hidroeléctrica de Lluclla (340 MW) 

-Carreteras y Servicios. 
 

Asimismo, el PEMS – AUTODEMA es responsable de la operación, mantenimiento y desarrollo de los 

Sistemas Hidráulicos del Colca-Majes y Chili mediante las represas Condoroma, Pañe, El frayle, Dique Los 

Españoles, Aguada Blanca, (Bamputañe, Pillones Chalhuanca incorporadas recientemente), donde se 

atiende una población beneficiada de 1’020,000 habitantes de las Provincias de Arequipa, Caylloma y 

Camaná. Atiende el abastecimiento de distintos usos como: poblacional, agrícola, energético, industrial y 

minero de la zona involucrada con una masa anual de agua aproximada de 872millones de metros cúbicos. 
 

El PEMS – AUTODEMA ha asumido la gestión del Proyecto de Irrigación Rio Arma en Condesuyos. Asimismo, 

según la Resolución Ejecutiva Regional N° 905-2010-GRA/PR, se encarga de la operación y mantenimiento 

de la represa San José de Uzuña para regular el riego de la zona oriental de la campiña de Arequipa. 
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Mediante la modalidad de asociación público – privada se ejecuta un Contrato de Concesión para la 

“Construcción, operación y mantenimiento de obras mayores de afianzamiento hídrico y de Infraestructura 

para la irrigación de las Pampas de Siguas”, celebrada con la Sociedad Concesionaria Angostura Siguas S.A. 

el 09 de diciembre del 2010 que es financiado con recursos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 

Gobierno Regional de Arequipa y el aporte del concesionario Angostura-Siguas SA 
 

 
AMBITO Y JURISDICCION 
El    ámbito   y   jurisdicción   del   PEMS    – 

AUTODEMA comprende: 
 

a)   Las áreas inscritas en los Registros 

Públicos (partida N° 04002051, ficha 

22010) sobre las cuales ejerce 

dominio y propiedad (471,576 ha). 

b)   Las áreas de influencia ubicadas de 

forma inmediata a la infraestructura 

hidráulica mayor y menor a su cargo, 

como son las Provincias de Arequipa, 

Caylloma, Castilla, Camana, 

Condesuyos,  y  áreas  de  influencia 

socio económica 
 

FINALIDAD 
El PEMS – AUTODEMA tiene por finalidad conducir, gestionar y ejecutar el Proyecto Especial Majes Siguas, 

en su calidad de Proyecto Integral de Desarrollo Regional, considerando el Plan Integral de Desarrollo del 

PEMS y el Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional de Arequipa. 
 

OBJETIVOS 
Objetivos Generales 

 
a)   Consolidar el desarrollo socio económico de la Primera Etapa del Proyecto Especial Majes – Siguas 

e impulsar y gestionar la implementación del Proyecto en sus Segunda Etapa como Proyecto 

Integral, contribuyendo con la promoción y desarrollo de la Región Arequipa, para promover el 

desarrollo sostenible del ámbito del Gobierno Regional Arequipa. 

b)  Gestionar y promover la construcción, operación y mantenimiento de obras mayores de 

afianzamiento hídrico y de la Infraestructura para la irrigación delas pampas de Majes y Siguas. 

c) Promover la participar de la Inversión Privada en la construcción y operación de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo agrario, agroindustrial, energético y de otros sectores en el ámbito de 

su jurisdicción. 
 

Objetivos específicos. 
 

a)   Brindar  la  seguridad  hídrica  para  el  desarrollo  sostenible  de  la  región,  actuando  como  una 

institución eficiente y líder en la ejecución y gestión de proyectos hidráulicos y energéticos. 

b)   Ejecutar, supervisar y monitorear en forma eficiente y oportuna las concesiones de ejecución de 

obras hidráulicas, energéticas y otras; además de la promoción de la inversión privada para el 

desarrollo del PEMS. 
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c)    Operar eficientemente y de manera sostenible los sistemas Hidráulicos de los ríos Colca y Chili. 

d)   Gestionar de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial y Plan de Zonificación 

Económica y Ecológica, el territorio del PEMS. 

e)   Gestionar el desarrollo agrario de la irrigación y áreas de influencia del proyecto con base en la 

reconversión agrícola, buenas prácticas agrarias y las relaciones sociales o comunitarias en forma 

competitiva, articulada al mercado. 
 

LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL. 
Son Lineamientos de Política Institucional del PEMS – AUTODEMA, los siguientes: 

 
 La promoción del desarrollo económico basado en el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales de la zona de influencia. 

    La  gestión  planificada  del  territorio  del  PEMS  desarrollando  la  zonificación  económica 

ecológica, el mapa de riesgos y el plan de protección y aprovechamiento de  los recursos 

Naturales, en coordinación con la Oficina de Ordenamiento Territorial y Autoridad Regional de 

Arequipa. 

    El desarrollo de la Segunda Etapa del PEMS debe ser concebido y proyectado para construir un 

hábitat de gran calidad de vida en el sur del país, promoviendo un sistema productivo agro- 

industrial de exportación, con elevados niveles de productividad; sostenido por una red de 

centros poblados. 

 Monitorear, supervisar, fiscalizar y conducir la Concesión de la construcción, operación y 

mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de la infraestructura para 

irrigación de las pampas de Majes y Siguas. 

    Proteger y restituir los ecosistemas de los recursos hídricos; así como la evaluación de las aguas 

subterráneas y monitoreo de su calidad y disponibilidad. 

 Promover las iniciativas de inversión privada en el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales de manera sostenible. 

    Promover la concesión de Centrales Eléctricas y subasta de tierras de la I y II Etapas del PEMS 

 Promoción  de  la  reconversión  de  la  actual  cedula  de  cultivo  con  productos  de  mayor 

rentabilidad económica, con riego tecnificado de alta eficiencia y orientados a la exportación 

con valor agregado. 

 Establecer tarifas reales de uso del agua con base en la rentabilidad económica de sus usos 

respetando el medio ambiente. 

 Sensibilizar a la población sobre las relaciones entre las personas, los recursos y el medio 

ambiente para el aprovechamiento y uso racional del agua. 

    Fomentar la seguridad hídrica y alimentaria en las comunidades de la cuenca alta que se 

abastecen temporalmente de agua de lluvias y deshielos (recarga de acuíferos). 

 Generar espacios y mecanismos que faciliten la concertación con los diversos actores de las 

cuencas hidrográficas. 

    Hacer más eficiente la gestión del PEMS-AUTODEMA estableciendo mecanismos de medición 

a través de indicadores de resultados y desempeño en cada unidad operativa. 

 Asignar un nuevo rol a PEMS-AUTODEMA como responsable de la gestión de los recursos 

hídricos para el desarrollo sostenible en las cuencas hídricas de su competencia. 

    Ser eficientes y eficaces en su rol de Operadores de Infraestructura Mayor de los Sistemas 

Hidrológicos de los ríos Colca y Chili. 
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 Formular,  ejecutar  y  evaluar  planes  de  adecuación  y  manejo  ambiental  (PAMA)  de  las 

principales  estructura  hidráulicas  a  efecto de  garantizar  una  calidad ambiental  adecuada 

(propender a la obtención del ISO 14000 – Obtención de estándares internacionales de gestión 

y seguridad ambiental). 

    Formular, desarrollar e implementar el Plan de Acción Ambiental y Social (PASS). 
 

MISION 
Somos un Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona e 

implemente el proyecto Especial Majes – Siguas, con el fin de garantizar la disponibilidad del 

recurso hídrico para la población, la ampliación de la frontera agrícola, la generación de energía 

eléctrica y el desarrollo de actividades económicas productivas; promover el uso racional y eficiente 

del agua, la reconversión agraria para la seguridad alimentaria y la exportación, así como la 

promoción de la inversión privada para el desarrollo de la Región Arequipa. 
 

FUNCIONES GENERALES 
Son funciones generales del PEMS – AUTODEMA las siguientes: 

 
a.    Gestionar el Proyecto Especial Majes-Siguas, así como el sistema Chili y rio Arma. 

b.   Definir  y  aplicar  mecanismos  y  procesos  de  elaboración, revisión y  entrega  de  informes 
periódicos a la CAF y otras fuentes de financiamiento. 

c.    Garantizar la ampliación de la frontera agrícola y generación de energía hidroeléctrica; así como 
la  disponibilidad  de  recursos  hídricos  para  consumo  de  la  población  y  en  actividades 
económicas productivas. 

d.   Implementar la infraestructura hidráulica mayor de la Primera y Segunda Etapa del PEMS, así 
como de las áreas involucradas. 

e.   Promover una cultura del uso racional y eficiente del agua. 
f.    Promover la reconversión productiva para la seguridad alimentaria y la agro exportación. 
g.    Promover la inversión privada nacional e internacional y la participación empresarial durante 

la ejecución y desarrollo del PEMS. 
h.   Gestionar  concertadamente  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  en  coordinación  con  el 

Gobierno Regional y los Gobiernos Locales involucrados. 
i. Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hídricos de las cuencas de su 

ámbito, su armonía con la preservación y conservación del ambiente. 
j.     Garantizar la operación, mantenimiento y seguridad de la infraestructura hidráulica mayor. 
k.    Implementar medidas de seguridad laboral y manejo ambiental. 



 

 

SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

  
 SISTEMA COLCA-SIGUAS  

SISTEMA CHILI REGULADO 

CAMPAMENTOS 

AFIANZAMIENTO RIO ARMA 

 

 SUBGERENCIA 

DEDESARROLLO 

ECONOMICO 

 

  
PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 
CENTRO DE RECONVERSION 
AGROGANADERA 
CENTRO VIVERO VITIVINICOLA 
RECONVERSION AGRICOLA 
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La estructura orgánica del PEMS – AUTODEMA es la siguiente: 

ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

PRESIDENCIA REGIONAL 
 

 
OFICINA DE 

ADMINISTRACION 

PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS AUTODEMA 

GERENCIA EJECTUVIA 

OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 
AREA DE CONTABILIDAD 

 
AREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 

 
AREA DE ABASTECIMIENTO  

OFICINA DE PLANIFICACION 

PRESUPUESTO 

 
OFICINA DE PROMOCION 

DE LA INVERSION PRIVADA 

 

 
GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

 

GERENCIA DE GESTION DE 

RECURSOS HIDRICOS Y DESARROLLO 
 

SUBGERENCIA DE 

MONITOREO DE 

CONCESIONES 

SUBGERENCIA DE 

GESTION AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

SUBGERENCIA DE 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUBGERENCIA DE GESTION DE 

RECURSOS HIDRICOS 
 

IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS 

NEGATIVOS CUENCA ALTAS 

 
IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS 

NEGATIVOS CUENCA BAJA 
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ORGANO DE DIRECCION 
 

01 – GERENCIA EJECUTIVA DEL PEMS – AUTODEMA 
La Gerencia Ejecutiva es el órgano ejecutivo de mayor nivel jerárquico del PEMS – AUTODEMA, responsable 

del cumplimiento de sus objetivos, metas, planes, programas y actividades de acuerdo con las políticas 

establecidas para el proyecto por el Gobierno Regional Arequipa. Se encuentra a cargo de un Gerente 

Ejecutivo, designado por Resolución Ejecutiva Regional, quien es la máxima autoridad técnica y 

administrativa del PEMS, y es el Titular de la Unidad Ejecutora Presupuestal. Depende directamente del 

Presidente del Gobierno Regional Arequipa. 
 

La Gerencia Ejecutiva del PEMS – AUTODEMA dirige, coordina, supervisa, ejecuta, evalúa, administrativa y 

controla la ejecución de las metas y actividades técnicas, financieras, contrataciones, presupuestos y 

administrativas del Proyecto Especial. Ejerce su representación legal con las facultades y obligaciones 

señaladas en el presente Manual. 
 

La Gerencia ejecutiva del PEMS cuenta con un equipo de profesionales asesores de Alta Especialización, 

cuyas labores o actividades serán asignadas por esta, no teniendo carácter ejecutivo. 
 

Son funciones del Gerente Ejecutivo del PEMS-AUTODEMA: 
 

a)   Dirigir la gestión integral del PEMS-AUTODEMA, acorde a sus objetivos, metas y directivas del Gobierno 

Regional de Arequipa, las  Autoridades Nacional, Regional y Local del  Agua, y  otras  instituciones 

vinculadas al desarrollo integral del proyecto. 

b)   Programar, ejecutar y supervisar la gestión técnica, social, administrativa, financiera y presupuestaria 

del PEMS-AUTODEMA. 

c)    Delegar facultades de representación para trámites administrativos judiciales y otras que faculte la ley. 

d)   Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones. 

e)   Aprobar la estandarización de bienes y servicios. 

f) Supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución 

oportuna del plan anual de contrataciones. 

g)   Realizar actos de disposición y adquisición de bienes, así como formalizar trasferencias a terceras 

personas, en concordancia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el marco legal vigente sobre 

la materia. 

h)   Disponer el cumplimiento de las directivas emanadas del Gobierno Regional y la aplicación de las 

políticas, normas y documentos de gestión del PEMS. 

i)    Gestionar el apoyo técnico y financiero nacional e internacional que requiere el PEMS. 

j) Formular  y  proponer  al  Presidente  del  Gobierno  Regional  de  Arequipa  los  planes,  programas  y 

presupuesto Institucional de cada ejercicio de gestión. 

k)   Aprobar los contratos individuales de trabajo, así como la resolución de los mismos de acuerdo con las 

normas vigentes. 

l) Elevar los informes técnico-financieros de la marcha del PEMS para su revisión y/o aprobación a las 

instancias correspondientes del Gobierno Regional Arequipa, Ministerio de Economía y Finanzas – 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y por su intermedio a acreedoras por 

operaciones de endeudamientos como al CAF y otras organizaciones. 

m)  Disponer la apertura de cuentas bancarias con arreglo a las Normas Técnicas de Control, Normas de 

Administración y del Sistema Nacional de Tesorería; cuentas por fuente de financiamiento y las que 

correspondan para el Fideicomiso con el Banco de la Nación para la ejecución de la II Etapa del Proyecto 

Majes Siguas. 
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n)   Aprobar bases, presupuestos, memorias descriptivas, especificaciones, especificaciones técnicas para 

estudios, servicios y expedientes técnicos para obras; así como las asignaciones de fondos necesarios 

para su ejecución de acuerdo a la normativa vigente. 

o)   Expedir Resoluciones Gerenciales Ejecutivas en asuntos de su competencia y demás disposiciones que 

sean necesarias para la buena marcha del PEMS. 

p)   Firmar los contratos y convenios relacionados a la gestión del PEMS informando al Presidente del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

q)   Aprobar la conformación de los Comités para conducir los procesos de selección y otros Comités 

Especiales, a propuesta de los órganos correspondientes. 

r) Aprobar los términos de referencias, expedientes técnicos y bases así como autorizar la convocatoria 

de los procesos que el PEMS lleva acabo. 

s)    Aprobar  y  suscribir  la  Liquidación  Final  de  Contratos,  mediante  Resolución  Gerencial  Ejecutiva, 

debiendo cautelar que la obra terminada sea inscrita en el margesí de Bienes del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

t) Dar cuenta al Presidente del Gobierno regional de Arequipa, sobre los resultados de la gestión y 

administración del PEMS y cumplimiento de sus metas. 

u)   Proponer  las  autoridades   internas  y  externas  respectivas,  disponiendo  las  investigaciones  e 

inspecciones que correspondan. 

v)   Coordinar con las instancias del Gobierno Regional de Arequipa, y otras instituciones vinculadas a los 

procesos de promoción de la inversión privada. 

w)  Presentar  al  Presidente  del  Gobierno Regional  de  Arequipa  los  Documentos  de  gestión para  su 

aprobación. 

x)   Aprobar y derogar las resoluciones administrativas. 

y)   Delegar las funciones en los casos y plazos que considere pertinentes. 

z) Las demás funciones que le delegue o encargue la Presidencia Regional y aquellas que le correspondan 

en materia de su competencia. 
 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
Los órganos de asesoramiento son los encargados de prestar asesoría a la Gerencia ejecutiva y órganos del 

PEMS en asuntos específicos de su competencia. Los órganos de asesoramiento son las Oficinas de Asesoría 

Jurídica, de Planificación Presupuesto y Ordenamiento territorial, y de Promoción de Inversiones. 
 

02 – OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar a la Gerencia ejecutiva y órganos del 

PEMS y atender los asuntos de carácter jurídico – legal. Depende jerárquica, administrativa y 

funcionalmente del Gerente ejecutivo. Está a cargo de un Jefe de Oficina que constituye un cargo de 

confianza. Mantiene relaciones de coordinación con la Oficina regional de Asesoría Jurídica y la 

Procuraduría Publica Regional; y con las Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas del PEMS. 
 

Son Funciones de la Oficina de Asesoría jurídica. 
 

a)   Asesorar a la Gerencia ejecutiva del PEMS en asuntos de su competencia. 
b)   Atender los asuntos jurídicos- legales del PEMS-AUTODEMA. 
c)    Emitir opinión y absolver las consultas legales que le formulen los órganos del PEMS. 
d)   Elaborar y visar las resoluciones que emita la Gerencia Ejecutiva del PEMS. 
e)   Por  delegación  de  la  Procuraduría Publica  regional de  Arequipa iniciar, contestar, tramitar  y 

ejecutar los procesos judiciales relacionados con el PEMS-AUTODEMA, en cumplimiento de la 
Directiva N° 010-2007/GRA-OPDI aprobada por Resolución Ejecutiva regional N° 860-2007-GRA/PR. 
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f)    Representar al PEMS-AUTODEMA en asuntos de carácter jurídico legal. 
g)   Difundir, clasificar, opinar, concordar, sistematizar y mantener en permanente actualización las 

disposiciones legales relacionadas con las actividades del PEMS. 
h)   Elaborar los contratos y convenios, llevar archivo de convenios que le sean requeridos. 
i)    Formular el Plan de Actividades de su oficina y evaluar su cumplimiento. 
j)    Realizar  las  acciones  legales  en  coordinación  con  el  área  de  patrimonio,  para  formalizar  la 

inscripción ante los registros públicos de las obras, bienes y expedientes técnicos elaborados y 
emitidos pos los órganos del PEMS con relación al patrimonio institucional. 

k)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 
competencia. 

 

03 – OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
La Oficina de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial es el órgano encargado de asesorar 
a la Gerencia ejecutiva y demás órganos del PEMS, en la formulación y evaluación de políticas y 
estrategias de desarrollo; dirigir los procesos de planificación, seguimiento y evaluación, presupuesto, 
racionalización, ordenamiento territorial y estadística. Depende jerárquica, administrativa y 
funcionalmente del Gerente Ejecutivo. Está a cargo de un Jefe de Oficina que constituye un cargo de 
confianza. Mantiene relaciones de coordinación con la Oficina regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipa y con las Gerencias, Sub Gerencias y 
Oficinas del PEMS. 

 
Son funciones de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 

 

a)   Formular y evaluar el Plan Estratégico Institucional, Plan de Ordenamiento Territorial, Planes 
Operativos y de trabajo del PEMS. 

b)   Dirigir los procesos de planificación, velar por su integración, armonía y coherencia; evaluar el 
cumplimiento de los diferentes planes específicos que desarrollen y ejecuten los diferentes órganos 
PEMS. 

c) Participar en la elaboración y formulación de los planes de desarrollo integral del PEMS, así como 
formular estudios de pre inversión y estudios de verificación de viabilidad de proyectos de inversión 
y desarrollo del Proyecto. 

d)   Proponer, formular  y  supervisar  estudios  y/o expedientes  relacionados  con  el  ordenamiento 
territorial del PEMS. 

e)   Elaborar, gestionar y evaluar el Plan de ordenamiento Territorial. 
f)    Participar en la formulación de planes de ordenamiento territorial desarrollados por los Gobiernos 

Locales, en el ámbito de influencia del PEMS. 
g)   Coordinar la ejecución de actividades y tareas entre las diferentes unidades operativas del PEMS. 
h)   Realizar las acciones de formulación y programación presupuestal, teniendo como orientación el 

Planeamiento Presupuestario, el Sistema Nacional de Inversión Pública, la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto y Plan Estratégico Institucional. 

i) Realizar  la  certificación,  seguimiento,  control  y  evaluación  presupuestaria  en  sus  diferentes 
modalidades de financiamiento: recursos ordinarios, directamente recaudados, por encargo, en 
convenio, operaciones de endeudamiento externo, tarifas por uso de agua y otras. 

j)    Elaborar y ejecutar el Plan de Seguimiento y Evaluación. 
k)   Informar a la Gerencia Ejecutiva del PEMS, Gerencia de Línea y Oficinas sobre los resultados del 

seguimiento y evaluación a sus acciones ejecutadas, surgiendo las acciones correctivas. 
l) Elaborar la encuesta agroeconómica de la irrigación Majes y formular diagnósticos socioeconómico 

s en el ámbito de la influencia del PEMS que coadyuven a la toma de decisiones. 
m)  Elaborar y plantear políticas y estrategias de racionalización administrativa, proponiendo medidas 

que posibilite el uso racional de los recursos. 
n)   Proponer planes y programas de Cooperación Técnica y Financiera nacional e Internacional, así 

como velar por el estricto cumplimiento de los términos en los que fueron suscritos. 
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o)   Elaborar y mantener actualizada la información estadística de los programas y proyectos. 
p)   Asesorar a la Gerencia Ejecutiva en asuntos de su competencia. 
q)   Visar las Resoluciones que emita el Gerente Ejecutivo del PEMS con relación a la planificación, 

programación y evaluación presupuestaria y otras actividades de su competencia. 
r) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 

 
03.1 OFICINA DE PROMOCION DE INVERSIONES 

 
La Oficina de Promoción de Inversiones es un órgano de asesoramiento encargado de promover y 
evaluar planes y programas de promoción de la inversión privada en el ámbito del PEMS. Depende 
jerárquica, administrativa y funcionalmente del Gerente Ejecutivo. Está a cargo de un Jefe de Oficina 
que constituye un cargo de confianza. Mantiene relaciones de coordinación con la Oficina regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipa y con las 
gerencias, Sub gerencias y Oficinas del PEMS. 

 
Son funciones de la Oficina de Promoción de Inversiones: 

 
a)   Elaborar, ejecutar y supervisar propuestas de promoción de inversión privada, durante la ejecución 
y desarrollo del PEMS. 
b)   Desarrollar propuestas para la adjudicación y venta de terrenos de uso agrícola, agroindustrial, 
urbanos, y de otros usos vinculados con el desarrollo del PEMS, I y II etapas. 
c)   Promover la concesión para la generación de energía, aprovechando los recursos naturales que se 
encuentran en el ámbito del PEMS: recursos hídricos, solares y eólicos. 
d)   Elaborar estrategias de promoción de la inversión privada para el desarrollo de la I y II etapas. 
e)   Coordinar con la Oficina de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno regional Arequipa OPIP- 
GRA, la promoción de la inversión privada para el desarrollo de la I y II etapas. 
f)    Coordinar con los organismos vinculados a la promoción de inversiones, las adjudicaciones y 
concesiones que promueva y desarrolle el PEMS, cuando se requiera. 
g)   Formular el Plan de Actividades de su oficina y evaluar su cumplimiento, 
h)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en matera de su 
competencia. 

 

 
DEL ORGANO DE APOYO 

 
04-OFICINA DE ADMINISTRACION 

La Oficina de Administración, es el órgano de apoyo encargado de la administración del PEMS para el 
normal desenvolvimiento de sus actividades, siendo responsable de los Sistemas de recursos Humanos 
(AFP-NET, Modulo de planillas, PDT-PLAME), Tesorería (Retenciones), Contabilidad (SIAF, SIAD), 
Logística y Servicios (SIGA, SEACE); además del Patrimonio (Sistema administrativo y la realización de 
inventarios para control patrimonial) saneamiento patrimonial y del trámite documentario. Depende 
jerárquicamente, administrativamente y funcionalmente del Gerente Ejecutivo del PEMS. Está a cargo 
de un jefe de Oficina que constituye cargo de confianza. Mantiene relaciones de coordinación con las 
Gerencias, Sub gerencias y Oficinas del PEMS-AUTODEMA. 

 

Son funciones de la Oficina de Administración: 
 

a)   Formular, proponer y ejecutar todas las acciones en materia de administración de los recursos 
humanos, económicos, financieros y materiales. 

b)   Organizar, dirigir, supervisar y controlar los sistemas de recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad, 
Logística y servicio, patrimonio y control patrimonial; además de la Administración Financiera. 

c) Asegurar y proporcionar el adecuado suministro de bienes, servicios y equipos para el normal 
desarrollo de las funciones del PEMS. 
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d)   Ejecutar  los  recursos  presupuestales  en  las  fuentes  de  financiamiento:  Recursos  Ordinarios, 
Recursos Determinados, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por operaciones oficiales 
de crédito, conforme al Manual de Operaciones y al Plan Operativo Institucional vigente. 

e)   Verificar y controlar los fondos y valores del cofinanciamiento de la II etapa, así como efectuar los 
pagos correspondientes del fideicomiso en el Banco de la Nación: 

    Cuenta Operativa 

    Cuenta Especial Cofinanciamiento 

    Cuenta Especial Recaudación RPI 

    Cuenta Especial Recaudación RPMO 

    Pagos por Evento Geológico 

    Pago por el Cofinanciamiento Compensatorio 

    Cuenta Especial Fondo Reserva 

    Cuenta Especial Garantía Soberana 

    Cuenta Especial Reembolso al Gobierno Nacional 

    Cuenta Operativa de Moneda Nacional 
f) Realizar los inventarios físicos y el control patrimonial de bienes muebles, inmuebles, cautelando 

el debido mantenimiento, conservación y vigilancia de los activos fijos. 
g)   Elaborar y mantener actualizado el archivo de expedientes de adjudicatarios y fichas registrales de 

predios propiedad del PEMS. 
h)   Aprobar los informes del comité de Gestión Patrimonial en cumplimiento con las disposiciones 

legales vigentes. 
i) Prever, programar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, 

inmuebles, vehículos, maquinarias y equipos, cautelando la seguridad e integridad de los mismos. 
j)    Llevar y mantener actualizada la contabilidad, así como formular los estados financieros. 
k)   Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones e informar al Gobierno Regional de 

Arequipa. 
l)    Participar en los procesos de selección y adquisición de bienes, consultorías y obras que realice el 

PEMS. 
m)  Brindar el apoyo logístico necesario para la realización de los procesos de selección que se lleve a 

cabo. 
n)   Administrar y mantener los sistemas de informática. 
o)   Custodiar las Cartas de garantía de Fiel Cumplimiento presentadas en los procesos de selección y 

contratación convocadas por el PEMS, debiendo informar en forma permanente a la Gerencia 
ejecutiva sobre la vigencia de los mismos. 

p)   Llevar a cabo el proceso de selección del personal y proponer los contratos individuales de trabajo 
y resolución de los mismos a la Gerencia Ejecutiva del PEMS. 

q)   Administrar  el  Portal  Institucional  del  PEMS, en  el  marco  de  las  disposiciones  legales  sobre 
transparencia y acceso a la información pública. 

r)    Controlar los sistemas de administración documentaria y sistemas de comunicación. 
s) Visar las Resoluciones Gerenciales con relación a la ejecución presupuestal y aquellas que se 

encuentran en el ámbito de su competencia. 
t) Promover la realización de actividades para el desarrollo personal y de promoción social de los 

trabajadores. 
u)   Formular el Plan de Actividades correspondiente a su oficina y evaluar su cumplimiento. 
v)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 
 

Para el mejor desempeño de sus funciones la Oficina de Administración tiene a su cargo tres (3) Áreas 
Funcionales no Estructuradas: Contabilidad, Recursos Humanos, Abastecimiento. 

 

04.1 Área de Contabilidad, es responsable de los sistemas de: Contabilidad y tesorería; además, de la 
administración financiera, ejecución presupuestal y cobranzas. Está a cargo de un Coordinador de Área. 

 
Son funciones del Área de Contabilidad 
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a)   Programar, organizar, dirigir y ejecutar del Sistema de contabilidad, SIAF, Sistema de Tesorería y la 
ejecución y control presupuestal en concordancia con las normas y procedimientos establecidos. 

b)   Ejecutar, controlar y mantener actualizado los Libros y registros de las operaciones contables. 
c)    Formular y suscribir los Balances y Estados Financieros de la Entidad. 
d)   Analizar y sustentar las Cuentas del Balance manteniéndolas conciliadas. 
e)   Programar, dirigir y controlar los ingresos y pagos de la Entidad, en todas sus modalidades y por 

fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Determinados. 

f)    Preparar y presentar la información financiera y presupuestal que sea de cumplimiento de la 
Entidad, de acuerdo a las Normas y procedimientos establecidos. 

g)   Llevar y actualizar el archivo especializado de la documentación económica financiera de la Entidad. 
h)   Registrar, controlar y asegurar la custodia de los valores y documentos valorados de la Entidad. 
i) Asesorar a las dependencias en los procesos Técnicos de Contabilidad, Tesorería y Ejecución 

presupuestal. 
j)    Cumplir las normas y disposiciones del ámbito de su competencia. 
k)   Llevar y mantener actualizado el padrón de adjudicatarios que tienen deudas pendientes con el 

PEMS y realizar las acciones de cobranza que corresponda, informando mensualmente a la Oficina 
de Administración. 

l)    Coordinar  con  la  Oficina  de  Asesoría  Jurídica  las  acciones  legales  de  cobranza  judicial  a  los 
adjudicatarios que incumplan con los pagos, de ser necesario. 

m)  Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 
competencia. 

 
04.2 Área de Recursos Humanos, Se encarga de realizar las acciones realizadas con la administración 
de personal. Procesos de selección, contratación, evaluación, desarrollo de las capacidades humanas y 
promoción social, atención de los conflictos laborales en las reclamaciones de los trabajadores, además 
del control del acervo documental y tramite documentario. Está a cargo de una Coordinación de Área. 

 

Son funciones del Área de Recursos Humanos 
 

a)   Organizar, planificar y controlar la política de RRHH de acuerdo con l Misión, Visión y Política del 
Proyecto. 

b)  Formular y actualizar el: Manual de Operaciones, Presupuesto Analítico de Personal, CAP 
provisional, Manual de Perfiles de Puestos, CPE, Manual de Organización y Funciones, Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, Plan Operativo Institucional, Directivas y otros Documentos 
normativos de gestión institucional. 

c) Supervisar y asegurar el correcto funcionamiento de la administración de personal (nominas, 
vacaciones, licencias, descansos médicos, etc.) 

d)   Asegurar y controlar la selección de personal y la contratación del mismo. 
e)   Proponer  las  normas, reglamentos, directivas  y  otros  que  relacionados  con el  ámbito de  su 

competencia le faculte la normativa vigente. 
f)    Elaboración del Cuadro de Asignación de Personal, Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro de 

Puestos de Trabajo. 
g)  Ejecutar la aplicación de las sanciones correspondientes al personal que incurra en faltas 

disciplinarias. 
h)   Supervisar la elaboración de las Planillas de remuneraciones y otros aportes institucionales. 
i)    Supervisar los programas de bienestar del trabajador y capacitación de la Entidad. 
j)    Emitir Opinión y absolver consultas técnico-administrativas relativas al sistema de su competencia. 
k)   Cumplir las normas y disposiciones del ámbito de su competencia. 
l)    Atender los conflictos laborales que se presenten en el PEMS. 
m) Representar al PEMS ante las organizaciones de los trabajadores y Organismos Oficiales, 

participando en reuniones de negociación ante conflictos colectivos e individuales. 
n)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 
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04.3 Área de Abastecimiento se encarga de realizar las acciones relacionadas con logística y servicios, 
patrimonio y saneamiento patrimonial, los procesos de abastecimientos, de servicios auxiliares y del 
cumplimiento de las normas del proceso de Contrataciones del Estado. realizar el registro e inventario 
anual de bienes patrimoniales de la institución, así como saneamiento físico-legal; de predios; mantiene 
y actualiza la información documental de adjudicaciones agrícolas, fichas registrales de predios, obras 
de infraestructura y edificaciones de propiedad y/o bajo administración del PEMS, realiza las acciones 
legales en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica, para formalizar la inscripción antes los 
registros Públicos de las obras, bienes y expedientes técnicos elaborados y emitidos por los órganos del 
PEMS con relación al patrimonio institucional. Está a cargo de un Coordinador de Área. 

 

Son funciones del Área de Abastecimiento 
 

a)   Conducir y supervisar la elaboración del Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones 
de cada ejercicio presupuestal. 

b)   Dirigir  y  controlar  la  programación de  adquisiciones  así  como el  registro, almacenamiento y 
distribución de bienes, equipos y materiales que requiere la Entidad. 

c) Controlar y supervisar el desarrollo de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

d)   Controlar y supervisar  el desarrollo de  las actividades de: mantenimiento y conservación de 
equipos, instalaciones, servicios en general (transportes, telefonía y otros) requeridos por el PEMS. 

e)    Brindar  información  y  proporcionar  el  apoyo  técnico  requerido  por  el  Comité  Especial  de 
Licitaciones,   Concursos   Públicos   y   Adjudicaciones   Directas,   Subasta   Inversa   Electrónica 
concerniente a la adquisición de bienes, servicios y consultorías y obras para el PEMS – AUTODEMA. 

f)    Supervisar las acciones de control ejecutada por el área de Transportes, como son la seguridad de 
maquinaria (equipo pesado), unidades livianas y bienes patrimoniales de la Entidad. 

g)   Dirigir y supervisar la elaboración de Estudios de Mercados para los procesos de selección de 
contrataciones de acuerdo a la normativa legal vigente. 

h)   Supervisar la labor del área de transportes referentes al control del buen uso y estado de todas las 
Unidades Vehiculares del PEMS – AUTODEMA. 

i) Consolidar  los  requerimientos  de  combustibles  de  todas  las  gerencias  y/o  oficinas  para  ser 
atendidos a través de un proceso de selección de contrataciones y adquisiciones. 

j) Supervisar el área de transportes, los requerimientos, la distribución y/o consumo de combustibles 
de las diferentes unidades orgánicas y áreas del PEMS – AUTODEMA. 

k)   Verificar los vales de combustible de acuerdo a la facturación de los grifos. 
l) Realizar  visitas  de  supervisión  al  sector  Majes  para  coordinar  tareas  y  funciones  con  los 

responsables de Transportes, Almacenes y Coordinador de Abastecimientos Majes. 
m)  Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones del ámbito de su competencia. 
n)   Supervisar el cumplimiento y buen desarrollo de funciones y tareas de los responsables de compras, 

servicios, procesos, almacén, impresiones, transportes, informática y de la coordinación de 
abastecimientos. 

o)   Realizar el registro y el inventario anual de bienes patrimoniales de la institución. 
p)   Realizar la recuperación de bienes cedidos a terceros en coordinación con los órganos competentes 

del PEMS. 
q)   Verificar las existencias y los bienes faltantes y sobrantes, así como proponer y gestionar la baja y 

subasta de bienes. 
r)    Verificar la asignación de bienes en uso a cargo del personal del PEMS – AUTODEMA. 
s)    Realizar seguimiento y evaluación de los convenios de Afectación y cesión en uso bienes del PEMS. 
t)    Realizar el saneamiento físico-legal de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del PEMS – 

AUTODEMA. 
u)   Realizar las acciones administrativas en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica, para 

formalizar la inscripción de las obras, bienes del PEMS ante SUNARP con relación al patrimonio 
institucional. 
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v)   Actualizar la información documental de adjudicatarios, fichas registrales de predios, obras de 
infraestructura y edificaciones de propiedad y/o bajo administración del PEMS-AUTODEMA en 
coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica. 

w)  Realizar el control territorial de las tierras en las áreas de propiedad del PEMS–AUTODEMA a través 
de la vigilancia respectiva. 

x)   Supervisar y hacer seguimiento de la recuperación de predios de propiedad del PEMS. 
y)   Supervisar los procesos legales en materia de tierras que se presenten, en coordinación con la 

Oficina de Asesoría Jurídica. 
z) Dirigir las acciones de saneamiento físico–legal de predios, obras de infraestructura, campamentos, 

edificaciones y otros de propiedad y/o bajo administración del PEMS, en coordinación con los 
órganos correspondientes. 

aa) Dirigir las acciones de titulación y suscripción de contratos de compra – venta de predios de 
propiedad del PEMS. 

bb) Elaborar los informes correspondientes en relación a las solicitudes que se presenten al amparo de 
la Ley General del Sistema de Bienes Estatales. 

cc)  Formular el Plan de Actividades de su Área y evaluar su cumplimiento. 
dd) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 
 

ORGANOS DE LINEA 
Los órganos de Línea son los responsables de ejecutar las acciones inherentes a los objetivos y funciones 
generales del PEMS, así como planificar, organizar, dirigir; supervisar y controlar los diferentes proyectos, 
actividades, componentes, metas y programas. Los órganos de Líneas son: 

 

    Gerencia de Infraestructura Hidráulica 
-     Sub Gerencia de Monitoreo de Concesiones 
-     Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Social 
-     Sub gerencia de Acondicionamiento Territorial. 

 
    Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos y Desarrollo 

-     Sub Gerencia de Operación y mantenimiento 
-     Sub Gerencia de Desarrollo Económico 
-     Sub Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos. 

 

05 – GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
Es el órgano de línea encargado de la formulación y ejecución de planes, proyectos y programas para 
gestionar el desarrollo hidráulico del Proyecto Majes Siguas, considerando en forma prioritaria la 
promoción de inversiones a nivel nacional e Internacional para motivar el financiamiento de las obras de 
Infraestructura hidráulica e instalación de servicios complementarios al desarrollo agrícola, generación de 
energía y consolidación de ampliación de la frontera agrícola, la construcción de  obras preliminares 
vinculadas al proyecto, como: Unidades urbanas, campamentos, canteras, botaderos, vías de comunicación 
y servicios complementarios como: terminales de carga y pasajeros (ferrocarril, terrapuertos, entre otros) 
mediante la asociación público – privada y concesión de obras y servicios. 

 
Se encarga del seguimiento, monitoreo, coordinación  evaluación de la concesión de la construcción, 
operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico de la infraestructura para la 
irrigación de Majes – Siguas. 

 

Depende Jerárquica, administrativa y funcionalmente del Gerente ejecutivo. Está a cargo de un Gerente 
que  constituye  un  cargo  de  confianza.  Mantiene  relaciones  de  coordinación  con  las  Gerencias, Sub 
Gerencias y Oficinas del PEMS – AUTODEMA. 

 

Son funciones de la Gerencia de Infraestructura Hidráulica: 
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a)  Fomentar, formular y desarrollar estudios de pre inversión, estudios básicos de ingeniería, 
proyectos, expedientes técnicos de las obras, estudios de ingeniería de detalle y planes para el 
desarrollo hidráulico, hidroenergetico y otras fuentes de aprovechamiento de recursos hídricos, 
eólicos, solares, suelo y otros recursos disponibles en el área de influencia del proyecto. 

b)   Fomentar la instalación, equipamiento y desarrollo de centrales de generación de energía eléctrica 
(hidráulica, solar, eólica, etc.) y otras formas de generación no convencional. A instalarse en el 
ámbito del PEMS. 

c) Realizar acciones para el ordenamiento y condicionamiento del territorio del PEMS, orientado a un 
desarrollo equilibrado y armónico en sus diferentes etapas de implementación (Diseños hidráulicos 
generales y específicos). 

d)   Participar en la supervisión, evaluación, monitoreo y control de la ejecución e implementación de 
obras civiles e hidráulicas y proyectos de desarrollo del PEMS. 

e)   Participar en la promoción de Inversión Privada para la ejecución, monitoreo y supervisión de los 
planes, programas y obras orientadas y destinadas a gestionar el desarrollo hidráulico del Proyecto 
Majes Siguas II Etapa y ampliación de la frontera agrícola. 

f) Coordinar y coadyuvar con el Gobierno Regional y otros organismos vinculados, el proceso de 
privatización de los componentes de desarrollo del proyecto para este fin. 

g)   Participar en los Procesos de concesión, supervisión y monitoreo de obras de desarrollo hidráulico 
y servicios, subasta de tierras para habilitación agrícola en coordinación con el Organismo Promotor 
de las Inversiones – PROINVERSION 

h)   Programar, organizar y/o proponer los planes y programas de Promoción de la inversión Privada en 
el ámbito del PEMS y evaluar su cumplimiento coordinando con el organismo promotor de la 
inversión privada del Gobierno Regional de Arequipa –OPIP-GRA. 

i)    Proponer los aplanes y programas de Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional 
para el desarrollo del Proyecto Majes Siguas, así como velar por el estricto cumplimiento de los 
términos en los que fueron suscritos. 

j)    Formular el Plan de Actividades de su Gerencia y evaluar su cumplimiento. 
k)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 
 

La gerencia de Infraestructura Hidráulica, está conformada por tres (03) Sub Gerencias Monitoreo de 
Concesiones, Acondicionamiento Territorial, y Gestión Ambiental y Social. 

 
5.1. Sub Gerencia de Monitoreo de Concesiones. 

 
Es un órgano de Línea encargado de la supervisión y control técnico, económico, financiero. Legal y 
administrativo de obras, servicios e infraestructura del proyecto; regula y controla la calidad, seguridad 
y continuidad de los servicios; así como la formulación de proyectos e iniciativas de inversión. Está a 
cargo de un Sub Gerente cuyo cargo es de confianza. 

 
Son funciones de la Sub Gerencia de Monitoreo de Concesiones: 

 

a)   Promueve, fomenta, gestiona, desarrolla y monitorea concesiones para el desarrollo hidráulico, 
energético, minero, industrial, agroindustrial, comercial y de servicios de la I y II etapa del PEMS de 
manera ordenada y sostenible. 

b)   Asegurar la calidad en la etapa constructiva de las obras I y II fase, y de los procesos durante la 
etapa de operación y mantenimiento de los Sistemas Hidráulicos. 

c) Monitorear el cumplimiento de los Planes de seguridad laboral, ambiental y social durante las 
etapas del proyecto, así como la aplicación de auditorías de calidad de las obras, opinadas e 
inopinadas. 

d)   Monitorear y evaluar los procesos de concesión de estudios, obras y equipamiento del PEMS, 
especialmente de la II Etapa. 

e)   Revisar, evaluar, monitorear y opinar sobre los avances físicos y financieros de las obras y/o 
servicios relacionados a las concesiones y manejo de las cuenta de fideicomiso. 
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f) Supervisa y controla el cumplimiento de contratos y convenios de concesión de obras y servicios 
relacionados con el desarrollo integral del PEMS, en el ámbito de influencia. 

g)   Coordinar y coadyuvar con el Gobierno Regional y otros organismos vinculados con el proceso de 
privatización, la concesión de los componentes del Proyecto. 

h)   Participar en los procesos de concesión de obras y servicios, en coordinación con los órganos de 
promoción de inversiones del Gobierno Regional de Arequipa y el Organismo Promotor de las 
Inversiones – PROINVESION. 

i)    Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia y evaluar su cumplimiento. 
j) Participar en el seguimiento y evaluación mensual, trimestral y anual del avance físico y financiero 

de obras y actividades del PEMS en sus distintas modalidades de ejecución e inversión. Consolidar 
los informes, evaluarlos y remitir los resultados al Gerente Ejecutivo del PEMS. 

k)   Monitorear y hacer seguimiento a las cuentas en fideicomiso con el Banco de la Nación para la 
ejecución de la II Etapa del PEMS y otras modalidades de inversión del proyecto. 

l) Coordinar y participar en la formulación e implementación de contratos y adendas de contrato de 
concesión y ejecución de estudios y obras. 

m)  Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 
competencia. 

 
5.2 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

 

Es un órgano de línea encargado del acondicionamiento del territorio en el ámbito del proyecto en sus 
fases de planeamiento y gestión del territorio. Está a cargo de un Sub Gerente cuyo cargo es de 
confianza. 

 

Son funciones de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial: 
 

a)   Proponer, formular y supervisar estudios y/o expedientes relacionados con el acondicionamiento 
territorial en el ámbito del PEMS, regional y macro regional. 

b)  Ejecutar, supervisar y/o coordinar obras de acondicionamiento del territorio y tramitar los 
respectivos cambios de uso en coordinación con los órganos correspondientes. 

c) Gestionar el equipamiento urbano rural establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del 
proyecto y zonas de influencia. 

d)   Emitir opinión sobre petitorios mineros, y otros usos; así como evaluar y realizar el seguimiento a 
concesiones y convenios de exploración, exploración minera y otros que se suscriban. 

e)   Emitir opinión sobre predios de uso agrícola y no agrícola en el ámbito de influencia del PEMS. 
f) Emitir informes técnicos que le correspondan, y que tengan que ver las acciones que se presenten 

en casos de ocupación de tierras o cambio de uso de las mismas, en el ámbito del PEMS. 
g)   Evitar invasiones y ocupaciones de tierras a ser habilitadas por el proyecto. 
h)   Elaborar   los   expedientes   técnicos   que   correspondan   en   aplicación   de   la   disposición   y 

administración de bienes en concordancia con la Ley General del Sistema de Bienes Estatales. 
i) Dirigir  las  actividades  de  replanteo,  linderacion  y  monumentacion  de  los  predios  saneados 

propiedad del PEMS. 
j) Supervisar el mantenimiento del catastro GSI-CAD del PEMS, así como de los archivos de imágenes 

satelitales de las áreas de influencia del PEMS. 
k)   Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia y evaluar su cumplimiento. 
l) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 
 

5.3 Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Social. 
 

Es un órgano de línea encargado de desarrollar y promover políticas de gestión ambiental, que permitan 
el equilibrio dinámico entre el desarrollo socio-económico, la conversación y el  uso racional del 
ambiente y los recursos naturales. Está a cargo de un Sub Gerente cuyo cargo es de confianza. 

 

Son funciones de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Social: 
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a)   Elaborar y gestionar planes de zonificación económica y ecológica, así como Planes de Acción 
Ambiental y Social del proyecto, en coordinación con los organismos competentes. 

b)   Formular los Planes de Gestión Ambiental y Social del Proyecto. 
c)    Formular y actualizar los Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del proyecto en los 

Sistemas Colca y Chili. 
d)   Elaborar y gestionar programas de reubicación y compensación de la población directamente 

afectada por la construcción u operación del proyecto. 
e)   Elaborar y gestionar Programas de clasificación y conservación de suelos agrícolas. 
f) Elaborar  y  gestionar  Programas  de  compensación:  Formación  de  bofedales, reforestación de 

embalses; así, como los programas de conservación de suelos y rehabilitación de pasivos 
ambientales generados por el proyecto y otros que se requieran. 

g)   Elaborar un programa de dimensionamiento y monitoreo de caudal ecológico para el embalse de 
Angostura y un estudio de adaptación del proyecto al cambio climático. 

h)   Formulación de una estrategia para el futuro plan de gestión integral de los recursos hídricos de las 
cuencas hidrográficas de los ríos Apurímac y Colca. 

i)    Formular un programa de responsabilidad social. 
j)    Apoyar a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Proyecto. 
k)   Tramitar y gestionar la certificación de inexistencia de restos arqueológicos CIRA’s. 
l) Formular y tramitar declaraciones de impacto ambiental (DIA), así como elaborar estudios de 

impacto ambiental (EIA) para el emplazamiento de las obras a ejecutar. 
m)  Supervisar cumplimiento de las políticas de gestión ambiental que permitan el equilibrio dinámico 

entre el desarrollo socio-económico, la conservación y el uso racional del ambiente y los recursos 
naturales. 

n)   Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia y evaluar su cumplimiento. 
o)   Proponer la realización de auditorías internar y externas para verificación y cumplimiento de los 

Planes de acción ambiental y social a cargo de las entidades ambientales competentes. 
p)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 
 

06 – GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS Y DESARROLLO 
Es el órgano de línea encargado de programar, ejecutar, controlar y supervisar la gestión de los recursos 
hídricos en las cuencas de gestión y el manejo sostenible del agua de los Sistemas Colca y Chili, a fin de 
garantizar un servicio oportuno, eficiente y de calidad en la asignación de recursos hídricos para sus 
diversos usos: poblacional, industrial, agrícola, minero y energético en su calidad de Operador de la 
Infraestructura Mayor de Riego, promoviendo una cultura de uso eficiente del recurso, en 
cumplimiento de la Ley N°29338 Ley de los Recursos Hídricos, su Reglamento y normas vinculadas 
vigentes. 

 

Esta encargada de la ejecución e implementación de los planes y programas de reconversión agrícola 
de la Primera Etapa del Proyecto, mediante la instalación y programas de reconversión agrícola de la 
Primera Etapa del Proyecto, mediante la instalación de cultivos y crianzas para garantizar la seguridad 
alimentaria y el desarrollo de productos agrícolas de exportación; la promoción y articulación de 
cadenas  productivas  y  clúster; realizando actividades  de  integral; orientadas  a  crear  una  cultura 
empresarial que sustente un desarrollo agropecuario y agroindustrial. 

 

Depende jerárquica, administrativa y funcionalmente del Gerente Ejecutivo del PEMS – AUTODEMA, 
está a cargo de un Gerente que constituye un cargo de confianza. Mantiene relaciones de coordinación 
con las Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas del PEMS – AUTODEMA. 

 

Son funciones de la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos y Desarrollo 
 

a) Proponer, dirigir, controlar, ejecutar y/o supervisar los estudios, proyectos y obras de 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, protección de los recursos hídricos y equipamiento 
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para  la  operación  y  mantenimiento  de  los  sistemas,  conforme  a  las  normas  técnicas  y 
administrativas vigentes. 

b)   Formular las especificaciones técnicas, términos de referencia y otros de los expedientes técnicos 
de las obras de mantenimiento para los procesos de selección o administración directa, conforme 
a las normas vigentes. 

c)    Programar, organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar planes y programas de proyectos y 
obras de operación y mantenimiento, en coordinación con los usuarios e instituciones y organismos 
involucrados. 

d)   Proponer los programas orientados a  optimizar el uso del recurso hídrico, funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas hidráulicos, así como su control y regulación. 

e)   Formular el presupuesto y cronograma de ejecución de acuerdo a las metas presupuestarias 
establecidas en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional para cada año fiscal, 
de acuerdo a las normas vigentes. 

f)    Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia y evaluar su cumplimiento. 
g)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 
 

La Gerencia de Gestión de Recursos hídricos y Desarrollo, está conformada por dos (03 Sub Gerencias: 
Sub Gerencia de Operación y mantenimiento, Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Sub Gerencia de 
Gestión de Recursos Hídricos). 

 
06-1.- Sub Gerencia de Operación y mantenimiento. 

 

Es un órgano de línea encargado de gestionar, elaborar los planes de operación. Descarga y 
optimización del recurso hídrico, operar eficiente y eficazmente la infraestructura hidráulica mayor de 
riego, para una adecuada distribución del recurso hídrico, en coordinación con las organizaciones de 
usuarios a los sistemas. 

 
Se encarga de la elaboración de estudios hidrológicos, modelamientos, batimétricos y otros, con la 
finalidad de monitorear la cantidad de agua superficial para garantizar la reserva del recurso hídrico, 
los flujos subterráneos de agua en cuencas de gestión y en las represas de almacenamiento. Está a 
cargo de un Sub Gerente, con cargo de Confianza. 

 

Son funciones de la Sub Gerencia de Operaciones y mantenimiento 
 

a)   Realizar el control de la cantidad y calidad de agua, desde la captación hasta la distribución a cargo 
del operador de infraestructura menor de riego, monitoreo de caudales afluentes y efluentes 
mediante puntos de control. 

b)   Programar, organizar, dirigir, ejecutar y coordinar los planes, programas y proyectos de las obras 
de mantenimiento de la infraestructura de riego a su cargo, en coordinación con los usuarios e 
instituciones y organizaciones involucrados. 

c) Evaluar el estado situacional de la infraestructura mayor de riego y elaborar los términos de 
referencia especificaciones técnicas, supervisión y expedientes técnicos para ejecutar labores de 
mantenimiento de la actual infraestructura hidráulica con la finalidad de evitar pérdidas por 
captación, conducción y distribución del recurso hídrico. Se encarga de la ejecución de obras y 
labores de mantenimiento de las estructuras hidráulicas y sistemas mecánicos y/o 
electromecánicos, así como la supervisión y/o inspección de obras que permitan un adecuado 
funcionamiento y estado de conservación adecuado para brindar un servicio eficiente. 

d)   Programar, organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar los planes, programas y/o proyectos y 
obras de mantenimiento de la infraestructura de riego a su cargo, en coordinación con los usuarios 
e instituciones y organismos involucrados. 

e)   Implementar y desarrollar sistemas de información permanente del comportamiento hidráulico e 
hidrometeoro lógicos. 
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f) Analizar y evaluar los sistemas hidráulicos y el abastecimiento del recurso hídrico, a fin de garantizar 
una oferta y distribución del recurso de acuerdo a la demanda existente, en coordinación con las 
instituciones, organismos y usuarios. 

g)   Proponer a la ALA correspondiente el valor de la tarifa por uso de infraestructura hidráulica mayor, 
el Componente Amortización y compensación económica por uso de agua en sus diferentes usos, 
para el financiamiento del Plan Anual de Operaciones, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

h)   Transferir tecnología de riego y manejo de riego en cultivos. 
i)    Capacitar y sensibilizar a los usuarios sobre el valor e importancia del agua. 
j)    Promover actividades de conservación y manejo de áreas productoras de agua y puntos críticos. 

Construcción de micro presas, zanjas de infiltración, rehabilitación de bofedales y manejo de 
pasturas alto andinas. 

k)   Promover que los usuarios participen en el financiamiento de la conservación y manejo del recurso 
hídrico. 

l)    Mantener actualizadas las reservas de agua de acuerdo a Ley. 
m)  Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia y evaluar su cumplimiento. 
n)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le corresponden en materia de su 

competencia. 
 

06-2. Sub Gerencia de Desarrollo Económico 
 

a)  Promover y generar la innovación y transferencia tecnológica en los aspectos productivos, 
empresariales para la reconversión agrícola de la actual cedula de cultivos en la irrigación Majes 
para garantizar la seguridad alimentaria regional y producción para la exportación, en coordinación 
con entidades públicas y privadas. 

b)   Promover y articular cadenas productivas y clúster, para la agro exportación. 
c) Coordinar y supervisar la ejecución de programas de capacitación en aspectos técnicos–productivos 

y de organización y gestión empresarial, en coordinación con los productores e instituciones 
públicas o privadas, así como promover el intercambio tecnológico cultural a través de giras 
agroeconómicas, días de campo, ferias y otras actividades. 

d)   Coordinar la ejecución de planes de producción y proyectos de carácter productivo y empresarial. 
e)   Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de programas de asistencia técnica y de apoyo 

financiero en las diferentes etapas del proceso productivo, con participación de los productores y 
las instituciones públicas o privadas. 

f)    Revisar, analizar y difundir los resultados de las innovaciones tecnológicas. 
g)   Preparar y difundir paquetes tecnológicos. 
h)   Promover, fortalecer y desarrollar la organización empresarial de productores articulándolos con 

los agentes de las cadenas productivas. 
i)    Dar soporte a los procesos de levantamiento de información estadística. 
j) Conducir, gestionar y ejecutar las actividades de investigación, fomento, extensión, capacitación y 

transferencia de tecnología a través de los centros de investigación y producción agropecuaria. 
k)   Implementar y dirigir el manejo técnico y administrativo sostenido y eficiente de los Centros de 

Investigación y Producción agropecuaria (Centro Vitivinícola y Centro de Reconversión Agro 
ganadera). 

l) Promocionar los servicios de procesamiento y transformación agroindustrial (packing, balanza 
electrónica, bodega, etc.) 

m)  Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia y evaluar su cumplimiento. 
n)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su 

competencia. 
 

06-3. Sub Gerencia de Gestión de Recurso Hídricos 
 

Es un órgano de línea encargado de gestionar, Descarga y optimización del recurso hídrico, operar 
eficiente y eficazmente la infraestructura hidráulica mayor de riego, para una adecuada distribución del 
recurso hídrico, en coordinación con las organizaciones de usuarios a los sistemas. 
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Se encarga de la elaboración de estudios hidrológicos, modelamientos, batimétricos y otros, con la 
finalidad de identificar los impactos negativos y optimizar el recurso hídrico para garantizar la reserva 
del recurso hídrico, los flujos subterráneos de agua en cuencas de gestión y en las represas de 
almacenamiento. Está a cargo de un Sub Gerente, con cargo de Confianza. 

 
Son funciones de la Sub Gerencia de Tecnología y Transferencia Agropecuaria: 

 

a)   Se encarga de la protección de los recursos hídricos en la cuenca alta y las cuencas administradas, 
apoya la gestión de operación y distribución del sistema menor de riego; así, como fomentar una 
cultura de manejo y uso eficiente del recurso hídrico en coordinación con la Autoridad 
Administrativa del Agua y las organizaciones de usuarios para un uso eficiente y sostenible de los 
recursos hídricos. 

b)   Evaluar y mejorar la eficacia del sistema hidráulico, aportes de la cuenca y calidad de agua. 
c) Implementar  y  operar  una  red  hidrométrica  y  de  sedimentología  a  nivel  de  cuenca  e 

infraestructura. 
d)   Realizar  la  batimetría  en  los  diferentes  embalses  con la  finalidad de  determinar  el  nivel  de 

sedimentos depositados y su capacidad de almacenamiento útil. 
e)   Promover una cultura de conservación. Prevención y uso racional del agua. 
f)    Medir, validar y socializar el uso consuntivo de agua en los cultivos. 
g)   Medición del volumen de agua y rendimientos del agua de acuerdo al programa de riego. 
h)   Programa de manejo del recurso hídrico. 
i)    Implementar,  proteger  y  salvaguardar  el  acervo  técnico-documentario,  mediante  un  archivo 

Técnico del PEMS – AUTODEMA. 

j)    Formular el Plan de Actividades de la Sub Gerencia y evaluar su cumplimiento. 
k)   Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le corresponden en materia de su 

competencia. 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
El PEMS mantiene relaciones técnico normativas, funcionales y de coordinación según corresponda, 
con el Gobierno Regional Arequipa, Gobiernos Locales e Instituciones públicas y privadas vinculadas al 
desarrollo del PEMS. 

 

REGIMEN LABORAL 
El PEMS está sujeto al Régimen Laboral de la Actividad Privada, siéndoles de la aplicación la normativa 
laboral  vigente.  En  materia  de  contrataciones  se  rige  por  el  Texto Único Ordenado del  Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad    Laboral, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-97-TR. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
PRIMERA.- El personal del PEMS es contratado a plazo fijo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, 
está sujeto al Régimen Laboral de la Actividad Privada, siéndoles de aplicación la normativa laboral 
vigente. En materia de contratación se rige por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

 

SEGUNDA.- El plazo de duración del PEMS se encuentra sujeto al tiempo que demande la ejecución y 
consolidación de los estudios y obras, hasta el cumplimiento del Plan General de Desarrollo del 
Proyecto Majes – Siguas y la planificación estratégica, enmarcada en este. 

 

TERCERA.- El desarrollo de los estudios, diseños, programas, financiamiento, construcción, operación y 
mantenimiento del PEMS, se rigen por las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

CUARTA.- No podrán ser trabajadores del PEMS – AUTODEMA: 
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a)   Los socios, directores, gerentes y apoderados de empresas privadas o entidades extranjeras que 
contraten con el PEMS – AUTODENA. 

b)   Los deudores y acreedores y/o procesos abiertos con el PEMS – AUTODEMA o las entidades que le 
antecedieron en su función. 

c)    Los inhabilitados y/o condenados a pena privativa de la libertad. 
d)   Los demás impedidos por Ley, u otros que tengan conflictos de intereses con los objetivos del 

PEMS–AUTODEMA. 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
PRIMERA.- Los bienes, acciones judiciales y administrativas a nombre de Autoridad Autónoma de Majes 
(AUTODEMA), serán administrados y de competencia del Proyecto especial Majes Siguas trasferido al 
Gobierno Regional de Arequipa mediante el Decreto Supremo N° 020-2003-VIVIENDA, en tanto se 
emitan los dispositivos complementarios a la transferencia del PEMS. 

 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CONSOLIDACIÓN INTEGRAL DEL 

PEMS – AUTODEMA 
Plan Estratégico 2013-2017 del Proyecto Especial Majes Siguas es la primera fase de la planificación 
estratégica para la consolidación del Proyecto Integral Majes–Siguas. Además, crea las bases para la 
ejecución de la Segunda Etapa y para la intervención en otras cuencas regionales de importancia para el 
desarrollo de Arequipa. Ver Anexo 1. 

 
La Planificación Estratégica para la consolidación integral del PEMS-AUTODEMA se desarrolla en fases de 
cinco años cada una definidas en el Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2017. Estas se sustentan en el 
horizonte de tiempo de la ejecución de la Segunda Etapa del Proyecto especial Majes Siguas y en las 
responsabilidades encomendadas en el Decreto Ley N° 19879 que “Amplia los alcances del Proyecto Majes 
a la calidad de Proyecto Integral de Desarrollo Regional”. 

 

PRESUPUESTO, PROGRAMACION Y EJECUCION 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se aprueba de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23° de 
la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público Ley N° 28411. La Resolución Ejecutiva Regional 
que promulga el PIA se realiza de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del inciso 53.1 del artículo 
53° y el artículo 54° de la Ley N° 28411. 

 

El presupuesto proyectado en la Planificación Estratégica, para la Consolidación Integral del PEMS en su 
primera fase, está definido por el Plan Estratégico de Desarrollo 2013-2017, que asciende a US $459.1 
millones de dólares americanos. Ver Anexo 2. 

 
La Programación mensual de Gastos se efectúa a nivel de Fuentes de Financiamiento, Programa, Proyecto, 
Actividad o acciones de Inversión, Función, Programa Funcional, Subprograma Función, Meta 
Presupuestaria, Genérica de Gasto y partidas Especifica detallada de la misma que debe considera la 
oportunidad de los gastos a ejecutar durante el periodo previsto. 

 

La asignación de la Priorización del Calendario Anualizado (PCA) constituye el marco de gasto a considerar 
durante el periodo y es aprobada a nivel de Categoría de Gasto por Fuente de Financiamiento. 

 
La programación mensual de Ingresos se efectúa por rubros, categoría de Ingreso, grupo genérico de 
ingreso, sub genérica de ingreso y especifica de ingreso y se encuentra prevista su obtención de 
conformidad con Ley N° 23350. 

 

Las pautas y procedimientos para la ejecución del presupuesto institucional esta normada en el marco del 
Sistema  Nacional  de  Presupuesto y  las  Leyes  Anuales  de  Presupuesto.  La  Oficina  de  Planificación y 
Presupuesto es la dependencia técnica responsable de llevar a cabo el control presupuestario, en el ámbito 
de su competencia. 
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La Ejecución mensual de los gastos está a cargo de la Oficina de Administración y debe sujetarse a la PCA, 
Calendario de Pagos y al Presupuesto Institucional aprobado. En la ejecución presupuestal se debe dar 
cumplimiento a las metas previstas en el presupuesto institucional asegurando que dichas metas se 
efectúan conforme a la Programación Mensual de Gastos. 

 

PROCESOS DE COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS Mediante 

Resolución, la Dirección Nacional del Presupuesto Público. Dirección Nacional de Endeudamiento Público  y  

Dirección  Nacional  de  Tesoro  Público  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  aprueba  los 

lineamientos técnicos que regulan el Proceso Presupuestario de los Organismos Públicos y Gobiernos 
regionales, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto Ley N° 28411. 

 
Para tal efecto, el PEMS – AUTODEMA formula la demanda global de gastos, el monto que se prevé ejecutar 
por concepto de gastos en remuneraciones, el monto de gastos de los bienes y servicios necesarios para la 
operatividad y la información relativa a los estudios y obras que realizara, en concordancia con el Plan 
Operativo Institucional y Plan Estratégico. 

 
La formulación Presupuestaria constituye la demanda de gastos en donde se define la propuesta 
desagregada a nivel de Fuentes de Financiamiento, Programa, Proyecto, Actividad o acciones de inversión, 
Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Meta Presupuestaria, Genérica de Gasto y partida 
Específica detallada, que implica el cumplimiento de los objetivos del PEMS – AUTODEMA. 

 

La Oficina de Planificación y Presupuesto es responsable de conducir el Proceso Presupuestario del PEMS – 
AUTODEMA, sujetándose a las normas vigentes, para cuyo efecto, organiza, consolida , verifica y presenta 
la información que se genere así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos 
autorizados en los presupuestos y sus modificaciones. 

 

Dicha propuesta es remitida a la Oficina de Planificación, Presupuesta y Acondicionamiento Territorial del 
Gobierno Regional, para su revisión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 35° de la Ley N°27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

 
La asignación de recursos esta normada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, quien asigna los 
montos máximos autorizados a los Gobierno Regionales a fin de garantizar la administración económica y 
financiera de los Presupuestos Institucionales. 

 
La aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura aprobada por Acuerdo Regional y promulga 
mediante resolución Ejecutiva Regional, constituye la autorización para la ejecución del presupuesto en 
función del cual se establece el monto máximo para comprender gastos. 

 

El Calendario de Pagos se aprobado en forma mensual por fuente de financiamiento por la Dirección de 
Tesoro Público, quien establece los lineamientos, procedimientos y restricciones que sean necesarias para 
la aprobación de los mismos. 

 
El presupuesto proyectado en la Planificación Estratégica, para la Consolidación Integral del PEMS- 
AUTODEMA en su primera fase, está definido por el Plan Estratégico 2013-2017 del Proyecto Especial Majes 
Siguas (Anexo 2). 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
El PEMS realiza el seguimiento y evaluación en base al Plan de Seguimiento y Evaluación y el Tablero de 
Mando, informando los logros de los objetivos y del avance de metas, con base en los indicadores definidos 
para cada plan de la fase correspondiente. 

 
La información se hace semestralmente al Gobierno Regional Arequipa, trimestralmente a la Gerencia 
Ejecutiva del PEMS-AUTODEMA y a las Gerencias y Oficinas, correspondientes. 
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MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA 

 

 

 

 

Los indicadores se muestran en el Plan Estratégico para el Desarrollo 2013-2017. Para las otras fases se 
determinan cuando se elabore su plan estratégico correspondiente. 

 

Antes de cada término de fase, se debe realizar un Control de Avance de Proyecto, por parte de la Región 
Arequipa, con la participación de instituciones involucradas en el proceso; para evaluar el cumplimiento de 
sus objetivos. 

 

El seguimiento de ejecución de estudios, expedientes técnicos, ejecución de obras, equipamiento y otros, 
que formule el concesionario de la II Etapa del PEMS–AUTODEMA, se hará a través de la Supervisión 
Especializada, quien emite informes previos para su trámite a los órganos ejecutivos y administrativos 
correspondientes. 

 

SUPERVISIONES TECNICAS, INFORMES Y AUDITORIAS 
La supervisión técnica de obras se realiza por un supervisor externo o propio (Supervisión Especializada de 
la II Etapa del PEMS – AUTODEMA), lo cual se encuentra especificada en los Expedientes Técnicos y se 
realizan de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos generales de construcciones, el Contrato de 
Concesión de Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico para la II Etapa del PEMS – AUTODEMA y de las 
directivas aprobadas por el PEMS – AUTODEMA, según sea por administración directa o por contrata de 
acuerdo al monto de la obra. 

 

Los informes presentados por los  resistentes o supervisión de obras  son de  dos  tipos, mensuales y 
especiales, quienes son revisados, aprobados y elevados a la gerencia respectiva por el Supervisor. 

 

La supervisión de los estudios de ingeniería de detalle, expedientes técnicos de las obras y Estudios de 
Impacto Ambiental y Certificados de inexistencia de restos arqueológicos, son ejecutados por una 
Supervisión Especializada durante la ejecución y/o formulación de estudios definitivos y la operación y 
mantenimiento de las obras de infraestructura mayor por un periodo de 16 años. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

SISTEMA NACIONAL DE 
PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL Y GESTIÓN DE 
INVERSIONES 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

Como era el  SNIP 
 

 
 
 
 

Sistema Administrativo 
Nacional 

 

Busca Certificar la calidad 
de los Proyectos de 
Inversión Pública (PIP). 

 

Establece Principios, 
métodos, procedimientos y 
normas técnicas. 

 

Ámbito de aplicación: las 
Entidades y Empresas del 
Sector Público no 
Financiero en los 3 niveles 
de gobierno. 

 

 

Normativa 

Ley N° 27293 que crea el 
SNIP y sus modificatorias. 

Reglamento del SNIP 
aprobado por D.S. N° 102- 
2007-EF y modificatoria. 

Directiva General del SNIP 
aprobada por RD N° 003- 
2011-EF/68.01. 

Directiva del SNIP para 
Iniciativas Privadas 
Cofinanciadas aprobada por 
RD N° 006-2013-EF/63.01 

Otras complementarias 

 

 

Conforman 
 

Ministerio de Economía y 
Finanzas – DGIP (Autoridad 
técnico normativa). 
 

Órgano Resolutivo 
(Ministro, Presidente 
Regional, Alcalde). 

Oficina de Programación e 
Inversiones (OPI). 

Unidad Formuladora (UF). 

Unidad Ejecutora (UE). 
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El Sistema INVIERTE.PE 
 

 
 
 
 
 
 

Establece Principios, 
métodos, 
procedimientos y 
normas técnicas. 

 

Ámbito de 
aplicación: las 
Entidades y Empresas 
del Sector Público no 
Financiero en los 3 
niveles de gobierno. 

DL N° 1252 que crea 
el Invierte y deroga el 
SNIP. 
 

Reglamento de 
Invierte  aprobado por 
D.S. N° 027-2017-EF. 
 

Directiva de 
Programación 
aprobada por RD N° 
001-2017-EF/63.01. 
 

Directiva de 
Formulación y 
Evaluacion aprobada 
por RD N° 002-2017- 
EF/63.01 

Ministerio de 
Economía y Finanzas 
– DGIP (Autoridad 
técnico normativa). 
 

Órgano Resolutivo 
(Ministro, Gobernador 
Regional, Alcalde). 
 

Oficina de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones (OPMI). 
 

Unidad Formuladora 
(UF). 

Unidad Ejecutora de 
Inversiones (UEI). 



 

 

BASE LEGAL DEL INVIERTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.L. Nº 1252 , crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, publicado el 01.12.2016 

 
 
 
 
 

Reglamento del D.L. Nº 1252, D.S. Nº 027-2017-EF publicado el 23.02.2017, y 
otras normas modificatorias. 

 
 
 
 
 

Directiva N° 001-2017-EF/63.01 para la Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada por R. D. N° 001-2017-EF/63.01 publicado el 08.04.2017 

 
 
 
 
 

Directiva N° 002-2017-EF/63.01 para la Formulación y evaluación de Proyectos de 
Inversión, aprobada por R. D. N° 002-2017-EF/63.01 publicado el 22.04.2017 



 

 

Definiciones 
 
 
 
 
 
 
 

 Brecha:  Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura 
(la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la 
demanda. 

 

 Estándares de calidad: Características o especificaciones técnicas mínimas 
inherentes  a  los  factores  productivos  (infraestructura,  equipamiento,  entre 
otros). 

 

 Nivel  de  servicio:  Condición  o  exigencia  que  se  establece  para  definir  el 
alcance y las características de los servicios públicos que serán provistos 

 Meta: Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada 
 

 Indicador: Medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos o fenómenos, a través de su comparación con 
períodos anteriores o con metas o compromisos. 



CICLO DEL PROYECTO (SNIP) y CICLO DE INVERSIONES (Invierte) 
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Según el  SNIP teníamos lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preinversión Inversión Post 
Inversión 

 
 

 

• Formulación y 
Evaluación 

• Expediente Técnico 
• Ejecución de Obra 

 

• O & M 

• Evaluación Ex Post 



CICLO DEL PROYECTO (SNIP) y CICLO DE INVERSIONES (Invierte) 
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Según el Invierte.pe ahora se considera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación 
Multianual 

 

• Determinación de 
brechas 

• Criterios de 
priorización 

Formulación y 
evaluación 

 

• Estudios de 
inversión 

 

Ejecución 
 
 

• Expediente 
Técnico 

• Ejecución de 
Obra 

 

Funcionamiento 
 

 

• O & M 

• Evaluación Ex 
Post 



 

 

Incorporación de las entidades 
 
 
 
 

     A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, se sujetan a 
su aplicación inmediata: 

  Las entidades del Gobierno Nacional, 
  Los Gobiernos Regionales, 
  Los Gobiernos Locales incorporados al SNIP 

 

 La ultima modificación del reglamento considera ahora que se pueda 
realizar convenios con GGLL que no estaban en el Invierte y que ellos 
también puedan incorporarse al Invierte. Sus lineamientos aun no se han 
dado a conocer. 

 

  Los   Sectores   lideran,   en   los   tres   niveles   de   gobierno,   la 

programación multianual de las inversiones que se enmarcan en 

su responsabilidad  funcional  establecida  en  el  clasificador  de 

responsabilidad funcional, que apruebe la Dirección General de 

Programación Multianual de Inversiones, 



La Fase de Programación Multianual 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de 

acceso a servicios públicos y definición de objetivos 

o La OPMI del Sector establece los indicadores de brechas de infraestructura o acceso 

a servicios públicos del Sector y comunica a los GGRR y GGLL antes del 07 de enero. 

o elabora el diagnóstico de las brechas de infraestructura, los objetivos a alcanzar y los 

criterios de priorización para las inversiones, señalando las metas de producto e 
indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años. 

 

 

 Selección de la Cartera de Inversiones 

o selección y priorización de las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con 

recursos públicos 

o Los  proyectos  deben  indicar  fuente  de  financiamiento,  modalidad  de  ejecución, 

montos de inversión estimados, inicio y término estimado. 



La Fase de Programación Multianual 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Orden de prelación de los proyectos: 
 
 

a) Por liquidar o pendientes de liquidación; 
 

b) En  funcionamiento para asegurar la previsión correspondiente para la operación y 

 mantenimiento;  

c) En ejecución que culminen en el año fiscal siguiente;  

d) En ejecución que culminen sucesivamente en los años posteriores;  

e) Sin ejecución que cuenten con Expediente Técnico, Estudio Definitivo o similar  

f) Las inversiones sin ejecución que cuenten con aprobación o viabilidad y,  

g) En preparación, incluyendo aquellas en formulación e ideas  

 

 

o La  cartera  de  inversiones  de  los  Sectores  comprenderá  las  inversiones  sujetas  a 

transferencias a favor de los GGRR y GGLL por lo que no se incluye en su PMI. 

 Elaboración y Propuesta de Programa Multianual de Inversiones. Hasta el 31 de enero 

2018 se emitirá la directiva conjunta de DGIP y DGPP para la programación multianual, 

 Aprobación del Programa Multianual de Inversiones. 



 

 

GRÁFICO DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL: 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXOS Y FORMATOS FASE DE PROGRAMACION 
 

Anexos: 

Anexo N° 01: Perfil profesional del Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 
Anexo N° 02: Perfil profesional del Responsable de la Unidad Formuladora. 
Anexo N° 03: Instructivo para el registro de los contenidos del Programa Multianual de Inversiones. 
Anexo N° 04: Clasificador Institucional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 
Anexo N° 05: Contenido Mínimo del Informe de sustento para incorporar inversiones no previstas en el 
PMI aprobado 
Anexo N° 06: Equivalencias de los Sectores del Gobierno Nacional con los clasificadores presupuestarios. 
Anexo N° 07: Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones. 

 
 

Formatos: 

Formato N° 01: Registro de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones en el Banco de 
Inversiones. 
Formato N° 02: Registro de la Unidad Formuladora en el Banco de Inversiones. 
Formato N° 03: Registro de la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de Inversiones. 
Formato N° 04: Registro UF - Mancomunidad Municipal en el Banco de Inversiones. 
Formato N° 05: Registro UF - Junta de Coordinación Interregional o Mancomunidad Regional en el Banco 
de Inversiones. 
Formato N° 06: Seguimento de Resultados - Semestral. 
Formato N° 07: Seguimiento de Resultados - Anual y Programación Multianual. 



 

 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

La Fase de Formulación y Evaluación 
 
 
 

 

Tiene por objeto establecer los procesos y disposiciones aplicables para el funcionamiento de la fase 
de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. 

 

 
 
 

La OPMI del Sector del Gobierno Nacional propone al Órgano Resolutivo la Estandarización de 
los proyectos y las Fichas Técnicas. 

 

 
 
 
 

Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas técnicas predefinidas. 
 
 
 
 

 

Solo los proyectos complejos (no estandarizables) requerirán de estudios a nivel de perfil. 
 

 
 
 
 

La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de preinversión, según sea el caso, la realiza 
la Unidad Formuladora (UF). 

 

 
 
 

La UF, además, es la encargada de registrar el proyecto y el resultado de la evaluación en el Banco de 
Inversiones. 
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TIPOS DE INVERSIONES 
 

 
 
 
 

Solo los PI se someten a 
todo el ciclo de 

inversiones 

 

 

Proyectos de Inversión 

 

 
 
 
 
 
 

NO todas las 
inversiones son 
consideradas PI 

Optimización 

 
 

 

Ampliación marginal 
 

 

Los NO PI se programan 

y ejecutan directamente 
 

 

Reposición 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación 



 

 

La Fase de Formulación y Evaluación 
 
 

 

 Inicia con la elaboración de la Ficha Técnica o del estudio de Preinversión siempre que 
el proyecto de inversión este en el PMI. La UF determina si el proyecto es viable o no. 

 El estudio de Perfil se elabora a partir de la información existente (origen secundario), 
juicios de expertos e información primaria para las variables relevantes para la toma 
de decisión de inversión. 

 
 
 
 
 

 Los Proyectos de Inversión son 4: 
 Ficha técnica Simplificada, hasta 750 UIT 
 Ficha técnica Estándar, mayor a 750 y menor a 15,000 UIT 
 Perfil, mayor a   750   y menor a 15,000 UIT, cuando la intervención no ha sido 

estandarizada y también cuando la intervención sea   Mayor o igual a 15,000 y 
menor a 407,000 UITs 

 Perfil reforzado,  intervención  Mayor o igual a 407,000 UITs 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Definición de Proyecto de Inversión (PI) 
 
 
 
 

Intervención temporal 
 
 

 

Utiliza total o parcialmente recursos públicos 
 
 
 

Para formación de capital físico, humano, natural, 

institucional e/o intelectual 
 
 

Tiene como  fin: crear, mejorar, ampliar o recuperar 

capacidad productora de bienes o servicios 
 

 
 

El PI para ser viable debe tener 03 atributos: 
 

   que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos; 
 

  su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en 

general; y, 
 

  que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la 

fase de funcionamiento del proyecto de inversión.. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Requisitos para la declaración de viabilidad 
 
 
 

 

Otorgada de acuerdo alas definiciones establecidas. 
 

 
 
 

No es  un PI fraccionado. 
 

 
 

La UF tiene las competencias legales para formular y declarar viabilidad del 
proyecto. 

 

 
 

Se ha cumplido con normatividad del Invierte. 
 

 
 

Las fichas técnicas y los estudios de preinversión han sido elaborados 
considerando los Parámetros y Normas Técnicas (Anexo N° 03). 

 

 

Las fichas y estudios de preinversión consideran metodologías adecuadas, del 
sector y DGPMI. 

 

 

Los proyectos no están sobredimensionados respecto a la demanda prevista, y los 
beneficios del proyecto no están sobreestimados. 



 

 

 

s 
 

e 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La Fase de Formulación y Evaluación 
 

TIPOS DE INVERSIONES 
 

•  Inversione   d  Optimización: 
 
 

 

Adquisición de terrenos que se deriven de una planificación de la ampliación 
de la oferta del servicio público 

 
 

Resultado de análisis de optimización de la oferta del servicio. Infraestructura, 
equipo y otros factores productivos 

 
 
 
 

Ej. Instalación de medidores en conexiones existentes. 
 
 
 

Conexiones sin micromedición          Conexiones con micromedición 
 
 
 

 

Inversión 
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TIPOS DE INVERSIONES 
 
 
 
 
 
 

INVERSIONES DE AMPLIACIÓN MARGINAL 
 

 

• Incrementan el activo no financiero de la entidad. 

• No modifican sustancialmente su capacidad de producción o si 

• No superan el 20% de la capacidad de Proyectos de Inversión Estándar. 
 

 
 

INVERSIONES DE REPOSICIÓN 
 

 

• Reemplazo  de  activos  existentes  de  una  Unidad  Productora,  cuya  vida  útil  ha 
culminado. No implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Se 
adjunta  informe  técnico  de  sustento  de  vida  útil  de  UF  con  opinión  de  área 
competente.. 

 

 

INVERSIONES DE REHABILITACIÓN 
 

 

• Reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componente de sistemas, 
equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al estado original. 

• No implican ampliación de capacidad. Informe técnico de especialista. 
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ANEXOS Y FORMATOS FASE DE FORMULACION Y EVALUACION 
 

 
 
 
 

Anexos: 
Anexo N° 01: Contenido Mínimo del estudio de preinversión a nivel de Perfil. 
Anexo N° 02: Contenido Mínimo del estudio de preinversión a nivel de Perfil reforzado. 
Anexo N° 03: Parámetros de Evaluación Social. 
Anexo N° 04: Contenido Mínimo del estudio de preinversión a nivel de Perfil de un Programa de Inversión. 
Anexo N° 05: Modelo de convenio para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia 
regional. 
Anexo N° 06: Modelo de convenio para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia 
municipal exclusiva. 

 
 

Formatos: 
Formato N° 01: Registro de Proyecto de Inversión. 
Formato N° 02: Registro de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación. 
Formato N° 03: Registro del Programa de Inversión. 
Formato N° 04: Conformación del Conglomerado. 
Formato N° 05: Modelo de Ficha Técnica General Simplificada. 
Formato N° 06: Modelo de Ficha Técnica General Estándar. 



La Fase de Ejecución 
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Se inicia con la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes 
 
 
 
 

La fase de 

Ejecución        
• Comprende la ejecución financiera y física de las inversiones conforme al PMI

 
 
 
 

Modificaciones 
resultantes del 

ET 

 
• Las modificaciones resultantes del ET deben ser registradas por la UEI en el Banco de Inversiones 

 

 
 

Seguimiento de 
la fase de 
ejecución 

 
• se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (integrado al SIAF) 

 

 
 

Modificaciones 
durante la 

ejecución física 

• Las modificaciones que se enmarcan en las variaciones permitidas por la ley 
de contrataciones son registrada por la UEI antes de ejecutarlas. 

• Otras modificaciones deben ser previamente registradas por la UF 
 
 

 

Culminada la 
ejecución física 

• la UEI realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro 
en el Banco de Inversiones 
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La Fase de Funcionamiento 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La operación y 
mantenimiento 

• La O&M de los activos generados con la ejecución de las inversiones están a 
cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los 
servicios (Ej. EPS, municipalidades provinciales, UGM, OE). 

 
 
 
 
 
 

 
Reportes 
anuales 

• La entidad a cargo, realiza reportes anuales sobre el estado de 
los activos y los remite a la OPMI 

 
 
 
 

 
 
 

Evaluación de 
la fase 

• Si el proyecto de inversión culminado cumple con 
los criterios de evaluación ex post establecidos por 
la DGPMI, la OPMI realiza dicha evaluación con el 
fin de obtener lecciones aprendidas. 



La Evaluación Ex Post 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Impactos 
Impactos Indirectos 
Impactos Directos 

 
Propósito (Objetivo Central) 

 
Operación y Mantenimiento , Utilización 

 
Componentes (Productos) 

 
 
 
 
 

 
Seguimiento Ex-Post 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de 
Resultados 

 

 
Estudio 

de 
Impacto 

Ejecución 
 

Insumos 

Evaluación de 
Culminación 

 

Propósito                   Documentación y           Asegurar operación y      Evaluación integral con           Medir impactos 

reflejo inmediato de la            mantenimiento               los cinco criterios.          directores/indirectos y 

ejecución.                         adecuado.                                                               sostenibilidad. 

Tiempo                 6 meses de culminado     1-2 años después de la    3-5 años después de la          Depende de las 

el PIP.                          culminación.                     culminación.              características de PIP. 

Ámbito de                            Todos                         Seleccionados           Según límites, todos o            Seleccionados 

Aplicación              (Detalle y simplificado)                                                          muestra.                   (uno o un grupo de 

PIP). 

Criterios                Eficiencia y pertinencia            Sostenibilidad            Pertinencia, eficiencia,     Eficacia, sostenibilidad, 

eficacia, sostenibilidad,       impactos directos e 

impactos directos                    indirectos 



 

 

CARGO                 .J 
\ 

AUTORIDAD  AUTONOMA   DE MAJES 
 

 
"ANO  DEL  BUEN  SERVICIO   AL CIUDADANO" 

 

 
 
 
 

CONSTANCIA 
 

 
EI  que   suscribe   Gerente   Ejecutivo   del   Proyecto   Especial   Majes   Siguas   - 

AUTODEMA,   hace constar: 

 

Que,   el  senor   GUILLERMO    JOSE   PAVEL   VENGOA    CONTRERAS,    en   el 

presente  ario, viene  efectuando  sus practicas  pre profesionales   en Economfa  en 

la Oficina  de Planlflcacion  y Presupuesto  de nuestra  entidad,  habiendo  realizado 

su   trabajo    de   lnvestiqacion     bajo   modalidad    de   Tesis:    "PROYECTO     DE 

INVERSION:      MEJORAMIENTO       DEL     SERVICIO      DE     MONITOREO      Y 

EVALUACION       DEL      PLAN      OPERATIVO       INSTITUCIONAL        DE     LOS 

TRABAJADORES        DE    AUTODEMA      EN    SUS     RESPECTIVAS      METAS 

PRESUPUESTALES,      DISTRITO    DE  CAYMA,    PROVINCIA    DE  AREQUIPA, 

REGION  AREQUIPA". 

 

Cabe resaltar, que dicho proyecto  ha side hecho bajo la supervision  y autorizacion 

de la Jefatura  de la Oficina  de Planiflcacion  y Presupuesto  del Proyecto  Especial 

Majes Siguas  -  AUTODEMA   Y con la colaboracion  del Responsable  de Servicios 

lnformaticos,  solo con fines academicos  para la sustentacion  y obtencion  del titulo 

de Economista  en la Universidad  Nacional  de San Agustin  de Arequipa. 

 

Se  expide  la  presente   constancia   a solicitud   del  interesado,   para  los  tramites 

pertinentes  ante la mencionada  Universidad. 

 
Arequipa,  07 de Diciembre  de 2017 

 

GOBIERNO  RI:GIONAL DE AREQUIPf 
PROYECTO ESPECIAL MAJES·SIGUAS 

ODEMA 
 

 
 
 
 
 

FVM/japa/gjrl 

 
 
 
 
 

DOC: 

EXP:  612967 

--;;
~
.je

:
G
~
)u
r
\
r
(i
®
),. _. 

~>Ii~ 
GOBlER  NO REGION A 

 
 

Campamento      Central 

Majes 

www.autodema.gob.pe 

Telefono   837117  -  Fax:  837117 

Urb.   La  Marina    E-8  Cayma Arequipa 

majessiguas@regionarequipa.gob.pe 

Telefono   254040  -  Fax:  252135 

http://www.autodema.gob.pe/
mailto:majessiguas@regionarequipa.gob.pe


 

 

Conocimientos  esperados: 

• Servidor de Web, mas de un afio de experiencia en el Area. 

• Base de datos. Deseable: Postgress, MySQL y SQLServer 

• ERP:MFG 0 similar: 10 Edwards 0 SAP 

• Desarrollador en PHP, HTMLS Y CS3 

Funciones: 

• Administracion  de sitio WEB e Intranet 

• Soporte a usuarios 

• Contacto con proveedores 

• Soporte para el Jefe TI en tareas de desarrollo  /rnantencion  de sistemas 

• Algunas Instalaciones y configuraciones  de redes 
 

 
Respecto al sistema de enfriamiento   del Data Center 

 
 

EI sistema de enfriamiento  para el Data Center propuesto  es el sistema de Climatlzacion LCP 

(Liquid  Cooling  Package),  nuevo    concepto   de  refrigeracion   que  se  destacan   por  su 

crecimiento  modular,  eficiencia de consumo electrlco  y enfocado a cubrir altas densidades 

terrnicas directamente  en el gabinete  0 a traves del enfriamiento   del pasillo. Este sistema 

sera adecuado para la adaptacion  de los equipos a instalar. A su vez este sistema tiene  un 

range de potencia de 10 a 60 KW. Sus dimensiones  son de 0.30x2.0xl.O  (Anchura, Altura y 

Profundidad). 

 
Respecto a la infraestructura 

EI Data Center a disefiar  no se considerara  falso techo,  pero si falso piso, debido  a que el 

sistema de refrigeracion  y el cableado estructurado  a instalar 10 requieren.  Una parte 

especialmente  importante  de estas infraestructuras  son aquellas destinadas a la seguridad 

ffsica de la instalacion, 10 que incluye considerar: 

 
Cerraduras electrornagnetlcas. 

Carnaras de seguridad. 

Detectores de movimiento. 

Tarjetas de identificacion. 

Etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Respecto al sistema de Seguridad 
 
 

En cuanto a las medidas de seguridad en caso de incendios especificaremos la alternativa  que 

mas se ajusta a las necesidades del Data Center segun el analisls realizado allugar  donde se 

instalara este mismo. 

 
Un  Data  Center  debe  contar  con  un  sistema  de  alarma  en  caso de  cualquier  tipo  de 

emergencia ya sea por incendio 0 inundaciones,  incluso en caso de robos. Estos sistemas son 



 

 

 
tomados    en  cuenta   desde  el disefio   de  la infraestructura      donde   se instalara   el  Data  Center 

cumpliendo     asf los espacios   necesarios    para  su implementacion      ideal.  Un tema   importante 

al  hablar   de  incendios    es  la  preparacion     que  debe   tener    el  centro    de  datos   respecto    al 

exterior.    Toda  su  pared   debe   tener    por   10  menos   dos   horas  de  resistencia    al  fuego.   Las 

puertas   de acceso  hacia  el centro   de datos  deben  tener   una  resistencia   al fuego   RF-120  (120 

minutos).    EI sistema   que  se propondra    es la instalacion    de un detector    de Humo  e instalaclon 

de  extintores    con  gases inertes   0 gases  limpios   tales  como  son  el FM200  0 el HCFC-123  que 

son  mas  utilizados,    estos  reducen   el  oxfgeno   en  el  volumen    a aplicar   para  poder   apagar  el 

fuego.   En concreto,    el FM200  es uno  de los gases que  dana  menos  la capa de ozono  y uno  de 

los  que  menos   perjudica    al ser  humano,    por  el  porcentaje     de  oxfgeno   que  consume   en  el 

ambiente     a  extinguir.     La  propuesta     para   mejorar    la  seguridad    ffsica   de  los  equipos    de 

telecomunicacion      del  Data  Center,   es mediante    el Sistema   de Video  Vigilancia,   instalandose 

carnaras  de  video   en  zonas   estrategicas     para   el  monitoreo     y  almacenamiento       de  estas 

mismas   como   medida   de  seguridad.    EI acceso  a este  sistema   sera  restringido,     las carnaras 

contaran    con  un sensor  de  movimiento     y tambien   con  tecnologfa    para  vision   nocturna.    Este 

sistema   de  video   vigilancia    nos  ayudara   a tener   disponible     informacion     en  caso  de  robe  0 

cualquier    otro   tipo   de  acceso  al Data  Center   sin autorlzacion.     En el caso  del  acceso  al Data 

Center   sera  restringido    y solo  tendran    acceso  a este  mismo   los empleados    autorizados,    este 

acceso  se realizara   mediante    un Sistema  de  Lector  Biometrico    con  clave  de acceso,  el mismo 

que  estara   instalado    en  la  puerta   de  acceso  al  Data  Center,   este  sistema   tam bien  estara 

implementado     como  medida   de prevencion    con una alarma  en caso de que el usuario   no este 

autorizado    y registrado    en el sistema   biornetrico. 

 
Una vez acondicionado     ellugar    se procede   a la instalacion    de las computadoras,     las redes  de 

area  local,  etc.  Esta tarea   requiere   un disefio   logico  de redes  y entornos,   sobre  todo  en areas 

a la seguridad.   Algunas   actuaciones    son: 

 
- Segmentacion    de redes  locales  y creacion   de  redes  virtuales. 

 

-  Despliegue    y  configura   cion   de  la  electronica     de  red:   pasarelas,   encaminadores, 

conmutadores, etc. 

- Creacion     de    los    entornos      de    explotacion,       pre-explotacion,        desarrollo      de 

aplicaciones    y gestion   en  red. 

- Creacion   de la red  de almacenamiento. 
 

-  lnstalacion    y configuracion     de  los servidores   y periferlcos. 
 

-  Etc. 
 

Lo fundamental     en un  Data  Center   es el orden,   ya que  de este  mismo   naceran   las diferentes 

redes  locales,  como  son  las diferentes    areas  con  las que  cuenta   la entidad.    La ldentificacion 

de  las  redes   locales   (LAN)   hace   posible    la  deteccion    de  problemas    en  caso  de  fallos   de 

comunicacion,     haciendo   usa  del  etiquetado. 

 
En las instalaciones     de  cableado    estructurado     es absolutamente      necesario   contar   con  una 

buena   documentacion      de  todos   los componentes     instalados.    Esta docurnentacion      para  ser 

efectiva   debe  de  ir acornpafiada     de  un  correcto    etiquetado     de  dichos   componentes,     de  tal 

manera   que  su localizacion    sea  rapida   y precisa,  facilitando     al mismo   tiempo    las labores   de 

mantenimiento      y de  busqueda   de averfas  en su caso. 



 

 

 

SEGURIDAD  INFORMATICA 

 
 

La seguridad    informatica     consiste   en  asegurar   que  los  recursos   del  sistema   de  informacion 

(material    informatico     0 programas)   de  una  organizacion    sean  utilizados   de la manera   que  se 

decidio   y que  el  acceso  a la informacion     alii  contenida,     asi como   su  modificacion,     solo  sea 

posible    a  las  personas    que   se  encuentren      acreditadas     y  dentro    de   los   limites    de   su 

autorizacion. 

 
Queremos   cumplir   con  los tres  principios    Basicos  de  la Seguridad   Informatica: 

 
- Confidencialidad 

 

Para   la   proteccion      de   datos    frente     a   la   difusion     no   autorizada,      la   perdida     de 

confidencialidad       puede    resultar    en   problemas     legales,    perdida    de   credibilidad.      EI 

sistema    contiene     informacion      que    necesita     proteccion      contra     la   divulgacion      no 

autorizada,    como   informacion    documentaria,     informacion     institucional,     etc. 

 
- Integridad 

 

Para que  la informacion    generada   no sea incorrecta,    es necesario   asegurar  que  los datos 

no sufran   cambios   no  autorizados,     la perdida   de  integridad    puede   acabar   en  fraudes, 

decisiones   erroneas   0 como   paso  a otros   ataques.   EI sistema   de  la institucion    contiene 

informacion     que  debe  ser  protegida. 

 
-  Disponibilidad 

 

Se debe   tener   continuidad     operativa,     la  perdida    de  disponibilidad      puede   implicar,    la 

perdida     de   productividad       0  de   credibilidad      de   la   entidad.     EI  sistema    contiene 

informacion      0  proporciona      servicios    que   deben    estar    disponibles     a  tiempo     para 

satisfacer     requisitos     0  evitar    perdidas    importantes,       como    sistemas    esenciales    de 

seguridad   y proteccion. 

 
Sistema  de energia  alterno   ante  interrupciones    (UPS) 

 

Un UPS (Uninterruptible       Power  Supply)  es una fuente   de suministro    electrico   que  posee 

una bate ria con el fin  de seguir  dando  energia  a un dispositivo    en el caso de interrupcion 

electrica.    Sera   necesaria    la  instalacion     de  estos   equipos    debido    a  que   se  requiere 

mantener     conectados     constantemente       a  los  usuarios    a  los  diferentes     sistemas    que 

utilizara    la  entidad.     Los  UPS  hoy   en  dia   son   importantes      ya  que   nos  ayudaran    a 

suministrar     potencia    electrica   en  ocasiones   de  fallo   de  suministro,    en  un  intervalo    de 

tiempo   "corte"    (si es un fa 110en el suministro    de la red,  hasta que  comiencen   a funcionar 

los sistemas   aislados  de emergencia).    Sin embargo,    muchos   UPS se podra  corregir   otros 

fallos  de suministro: 

 
- Corte  de energia:   perdida   total   de tension   de entrada. 

 

- Sobretension:     que  tiene   lugar  cuando   la tension   supera  elllO%     del valor  nominal. 
 

- Caida  de tension:   cuando   la tension   sea inferior   aISS-SO % de  la nominal. 
 

-  Picos de tension. 
 

-  Ruido  electrico    0 electrornagnetico, 
 

-  Inestabilidad    en la frecuencia. 
 

-  Distorsion    arrnonica,    cuando   la onda  sinusoidal    suministrada    no tiene   esa forma. 



 

 

 

La instalacion   de los UPS en el Data Center   hara  posible   un continuo   servicio   en caso sucedan 

cualquiera    de los fa lias nombrados    anteriormente.      Asi tarnbien   garantizar   el resguardo   de la 

informacion     generada,    garantizar    el  acceso  continuo    al Sistema   de  Informacion     Ambiental 

Regional,   garantizar    la  integridad    y  el  cuidado    de  los  equipos    que  hacen   usa  de  energia 

electrica   continua. 

 

Respecto los equipos de Compute  (Clientes) 
 

Las  caracteristicas     de  las  Computadoras      can   las  que   deben   contar    las  instituciones     que 

actuaran   como  clientes   (Usuarios),   y que  facilitaran    acceso  a la Intranet   son: 

 
Tabla  N" 4.26:  Detalles  del producto 

DETAlLES DEL PRODUCTO 

CANTIDAD   !INOMBRE                                                         ."                          'DETALLE Del  PRODUCTO 

1               CASE              ATX  680 WADS 

MB GB INT Z97M-D3H   S/V/L  DDR3 Motherboard     GIGABYTE GA-Z97M-D3H,   LGA1150, Z97, DDR3, SATA 6.0, USB 3.0, VD/SN/NW. 
PLACA 

1 
MADRE 

Soporta  procesadores   de 4ta / 5ta generaci6n   Intel  Core i7 /  is /  i3 /  Pentium  / Celeron,  4 ranuras  DDR3 1600/1333MHz,     formato 

micro-ATX. 

PROCESAD   PROC INT CORE 17-4790 3.60 GHZ 
1               

OR                  Procesador   Intel  Core i7-4790,  3.60 GHz, 8 MB Cache L3, LGAl150,   84W,  22nm,  caja 

MEMORIA      KING 8G D3 1333  KHX FURY BLUE 
1 

RAM                Memoria   Kingston  HyperX  Fury Blue, 8GB, DDR3, 1333  MHz,  CL19. 

UNIDAD 

1 DE DISCOS 

OPTICOS 

DVD RW SATA LG 24X GH24NSCO DVD SuperMulti    LG GH24NSCO, 24X, interno,   SATA.Formatos  soportados:    DVD-R (SL/DL)  /  DVD-RW 

(SL/DL) /  DVD+R (SL/DL) / CD-R /  CD-RW, soporte   M-DISC. 

DISCO            HD SEA lTB  SATA3 7200  RPM Disco duro  Sea gate  Barracuda,  capacidad   lTB,  interfaz  SATA 6.0 Gb/s,  velocidad   7200  RPM,  formato 
1               

DURO             3.5". 

TARJETA        VGA 2G PC GB GT730  DDR3 
1 

DE VIDEO      Tarjeta  de video  GIGABYTE NVIDIA GeForce  GT 730,  2GB DDR3 128-bit,   HDMI/VGA/DVI,    PCI-E 2.0 

MOUSE Y      Kit de teclado  y mouse  + OPM353,  USB, negro.Teclado    estandar,   espafiol. 

TECLADO       Mouse  6ptico,   USB. 
 

OBSEQUIO 

S 

 
FUNDAS, PAD, ESTABILIZADOR HIBRIDO FORZA 

.. 
Fuente:  Elabor acion propra 

 
 

Las especificaciones     tecnicas   antes   mencionadas     de  una  Computadora     que  actuara   como 

acceso  a usuarios   remotos   son  referenciales    en la sltuacion   de una implernentacion      ideal. 

 
 
 
 
 
 

Propuesta de lmplementaclon   de un Intranet. 

Caracteristicas  de un Intranet. 

Uno  de  los aspectos   mas  importantes     entre   sus caracteristicas     a la hora  de  establecer    una 

Intranet     es  el  de   la  seguridad.     Para   que   los   miembros     de   la  lnstitucion     a  entidades 

involucradas,    y solo  elias,  puedan   acceder   a la informacion,     cualquier   conexion   que  no tenga 

una  autorizacion     debe   ser  automaticarnente   bloqueada,    para  evitar   accesos  indeseados    e 

incluso  fuga  de  informacion     importante.     EI nivel  de Seguridad   Informatica    dependera    de  los 

siguientes   factores   que  se propane   tener   en cuenta,   para  garantizar   que  la informacion     que 

se genere   en la intranet    sea de  manera   adecuada. 



 

 

 

- Confidencialidad:     Nos   ayudara    a  Garantizar     que   los  datos   generados     no   sean 

comunicados incorrectamente. 

-  Integridad:   proteger    los datos  para  evitar   cambios   no autorizados. 
 

- Autentificacion:       Tener  confianza   en la identidad    de usuarios. 
 

- Veriflcaclon:      Comprobar     que   los  mecanismos     de  seguridad    estan   correctamente 

implementados. 

-  Disponibilidad:    Garantizar   que  los recursos   esten  disponibles    cuando  se necesiten. 

 
 

Proporciona      una   plataforma      excelente     para   poner    en   manos    de   la  direcclon     toda    la 

informacion     relevante    de  la Entidad.   Se trata   de  realizar   un  cuadro   de  mando   hipermedia, 

desde   donde    los   usuarios    actualizados     pueden    acceder    a  los  indicadores     clave   de   las 

entidades    simplemente     navegando   a traves   de la pagina  Web. 

Consideraciones   Tecnlcas   para  Implantar   un Intranet. 
 

A  la  hora  de  construir    cualquier    red  de  computadores,      y,  en  especial,   una  Intranet    para, 

necesitaremos unos  elementos    basicos  que  se debe  considerar: 

En  primer   lugar,   es  necesario    disponer    de  un  hardware    0  so porte   fisico   adecuado    para  la 
 

Intranet,    que  incluye: 
 

Un Servidor   Web,  bajo  el modelo   Cliente-Servidor.      EI cual estara  instalado   en el 
 

Data  Center   Propuesto. 
 

PC de  los trabajadores,     que  actuan   como  Clientes,   y sus correspondientes 

perifericos. 

Un sistema   de cableado   que  conectara    el Servidor   Web. 
 

Con los equipos   Cliente   (cable  coaxial,   de par trenzado,    fibra  optica,   etc). 
 

Elementos   de  hardware    que  configuran    el concepto   tradicional    de red:  tarjetas   de 

conexion   0 NIC (Network    Interfaces    Card),  transceptores,     repetidores, 

concentradores     0 hubs,  etc. 
 

Maquinas   que  actuan   como  firewalls,    y su correspondiente      software. 
 

En segundo   lugar,  necesitaremos    una  serie  de elementos    de software    que  hagan 

posible   configurar    la red como  una  Intranet. 

Un sistema   operative    de red,  que  soporta   el intercambio     de informacion    y, que, 

como  tal,  reside  tanto   en clientes   como  en el servidor.   Hoy en dia,  existen   varios 

sistemas   operatives    disponibles    en el mercado:    Unix,  Linux,  Windows    NT, Novell 

NetWare,   y otros. 

Aplicaciones    de  red,  que,  en este  caso,  se refieren   a la utilizacion    de browsers, 

residentes   en los equipos   servidor   y clientes,   asi como  de programas   espedficos    de 

correo   electronico,     FTP, etc. 

Un sistema   de gestion   de red,  que  permite   el control   de prestaciones,    problemas, 

seguridad   0 configuracion. 

Protocolos    de comunicacion     Web  estandares, 
 
 

Todos   estos   elementos     a  excepcion    de  las  Computadoras     que   actuaran    como   clientes    0 

usuarios   externos   V  sus Perlfericos   va sean  de entrada   0 salida,  estaran   instalados   en el Data 

Center   propuesto    ya que  este  brindara   la seguridad   fisica  de los equipos   donde  se procesara 

V  almacenar    la informacion     de los involucrados. 



 

 

 

Definicion  Y Recopflaclon de la Informacion. 

 
A traves  del taller  acontecido  el dia  1 de  septiembre   del  2015,  se logro  identificar   los 

indicadores  ambientales   de  la  Region  Arequipa,  dicha  informacion   permite   conocer  la 

informacion  que se desea manejar y como se debe presentar  a la poblacion  10 cual ayuda a 

tener  la vision clara del planteamiento   a nivel de software  del SIAR. Los indicadores que se 

elaboraron  se muestran en el cuadro siguiente  Los indicadores mostrados en el cuadro estan 

sujetos a rnodificacion  0 actualizaciones por parte de los miembros  integrantes  del SIAR, 

 
Propuesta para la Adrninlstraclon   de la Informacion  Contenida  en el intra net 

 
Se planteo  la  implernentacion   de  un  sistema  de  intra net  para  la adrninistracion   de  la 

informacion,  el cual estara contenido  en un Data Center que se ubicara en la instalaciones, a 

traves de la intra net se podra administrar  la informacion  contenida  y mostrada en el portal 

web, de igual forma perrnitira que los integrantes  del SIAR,puedan alimentar este repositorio 

de informacion  y a su vez tarnbien podran consultar informacion  relevante para sus intereses 

laborales, mediante  el acceso por usuarios se limitara  la carga y descarga de la informacion 

almacenada en el repositorio. 

 
Alcance de la propuesta  de la mejora  del SIAR 

 
Con el desarrollo  de la mejora del SIAR se perrnitira  trabajar  de forma automatizada  la carga 

de informacion  en tiempo  real para el portal  web. Adernas de la carga de informacion  al 

repositorio  del SIAR sera manejada por el servicio de intranet  propuesto.  La intra net estara 

disponible  para los integrantes del SIAR, a traves del portal web, donde se indicara un enlace 

para el ingreso, otorgando  sus credenciales necesarias como codigos de usuario y contrasefia 

los cuales otorgan  los privilegios para el uso del sistema. EI SIARdebera tener la integracion 

con los diferentes  sistemas contenidos  en las instituciones  pertenecientes  al proyecto,  la 

integracion   se  debe   realizar  durante   la  fase  de  analisis  del  sistema   para  su  mejor 

entendimiento. 

 
 
 
 
 

 
Analisls de Sistemas del nuevo planteamiento   del SIAR 

 
EI analisis de sistemas sera elaborado  por el equipo tecnico inforrnatico  que designe, dentro 

del funcionamiento   del SIAR, el portal  web debera  contener  la misma distribucion  de los 

dernas SIARsde las diferentes  regiones, la mejora que se plantea en la estructura de software 

es para brindar  una mejor presentacion.  esto indica que se debe mejorar  la apariencia y los 

procesos mismo del portal web con tecnologfa  y lenguajes de prograrnacion actuaies, con el 

fin de que la informacion  que se presenta en la web sea de facil entendimiento. 

 
Mejoras  del SIAR 



 

 

"OD 

 

Dentro   de  las mejoras   del  portal   web  se  recomienda     para  el desarrollo    del  SIAR el  uso  del 

lenguaje    de  programacion      PHP  con   HTML   5  y  CSS3  lenguajes    que   son   pioneros    en   la 

presentacion    de interfaces   web  con animaciones,    contenido    web  amigable   y multiplataforma 

permitiendo     el acceso  desde  cualquier    dispositivo    conectado    a internet.    La presentacion    de 

los  indicadores    se agrupa   en  areas  y  sub-areas   que  fueron   trabajada    en  el  taller   dell     de 

septiembre    del 2015,  esta forma  de presentacion    debe  poder  ser modificada    desde  el usuario 

administrador      y  no  desde   codigo,   permitiendo      la  no  dependencia     de  mantenimientos      de 

software.    La informacion     climatologica     relevante    debe  ser otorgada   de forma   automatizada 

desde    el   portal    web   del   SENAMHI,    esto    requiere     la   integracion     con   dicho    portal,    se 

recomienda    la firma   de  un  acuerdo   0 convenio.    Para  que  la informacion     otorgada    por  SIAR 

sera  validada   por  el SENAMHI.   La distribucion     de la barra  de  menu  del  portal   web  es: inicio, 

ace rca de.  Indicadores    normatividad,     documentos     mapas  ternaticos    y dernas  submenus    se 

deberan     mantener      de   igual    forma     los   logos    y   enlaces    contenidos      actualmente,       a 

continuacion,     se muestran   en las figuras. 
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Portal  Web  Actual  (SIAR) 
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Fuente:  Portal Web (SIAR) 

 

 
Los dernas  contenidos    se deberan   trabajar   de manera   mas amigable   y con menus  interactivos 

que  permitan    el mejor   entendimiento      de  la pagina. 

Para  la  carga  de  informacion     al  portal    web   se  trabaja    por   usuarios   que   se  muestran    a 
 

continua   cion  en el diagrama. 

 
 
 

Diagramas    del  Sistema   de  Informacion     Privado   (Intranet    SIAR). 

 
Imagen  N" 4.10:  Diagrama  de usuarios 
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Descrtpclon del Diagrama de usuarios 

 
Usuario maestro SIAR: Este usuario es unico y es el administrador  tanto del portal web 

como de la intra net y sala de servidores, esta persona deber un profesional  netamente 

de informatica,   con condiciones  laboral  estables.  Dentro  de sus funciones  estan la 

creacion de usuaries. rnodificacion  de los menus del portal e intranet,  actualizaclon de 

los  indicadores,   actualizacion   de   contenidos,   almacenamiento    de   informacion 

historica, creacion de disco de respaldo cada 24 horas, adrninistracion de los privilegios 

de los usuarios del sistema, restauracion  de informacion  eliminada  0 dafiada por los 

usuarios. 

 
Usuario  supervisor:  Este usuario  cum pie la funcion  de confirmar  la veracidad  de la 

informacion,  tendra  dentro  de sus funciones  la carga y descargar de informacion  al 

repositorio  para posterior  evaluacion, supervisar la actividad de los usuarios del SIAR. 

 
Usuario departamentos:   Este usuario se encarga de subir la informacion  al portal web, 

dentro  de sus parametres  establecidos,  tarnbien  es encargado de la evaluacion de la 

informacion  cargada por los usuarios del SIAR. 

 
Usuario  Supervisor  departamentos:   este usuario cumple la funcion  de supervisar  la 

informacion  y el registro de los usuarios a su cargo. Tambien puede cargar y descargar 

informacion  del repositorio  y decide tambien  evalua la informacion  que debe cargar al 

portal web. 



 

 

 

Usuario  supervisor   foraneo:  al igual que el usuario  supervisor  departamentos,  este 

usuario cumple  la funcion  de supervisar  la informacion   y  registro  de usuarios a su 

cargo, dentro  de su institucion,    Usuario unico por institucion. 

 
Usuario  SIAR: usuarios encargado de alimentar  el repositorio  de informacion  sobre los 

distintos  indicadores ambientales,  este usuario carga y descarga informacion  desde el 

repositorio. 

 

Si bien existen  usuarios que se podrian  agrupar  por funciones  y privilegios  se propone  el 

manejo por separado por motivos de seguridad de informacion,  aunque esto est a sujeto al 

analisis y desarrollo  del sistema. 
 
 

Diagrama   de ingreso  al sistema 
 
 

Este diagrama presenta el flujo de acceso al sistema mediante  ingreso de codigo de usuarios 

y contrasefia validar el usuario y sus privilegios para ingresar al SIAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen  N" 4.11: 
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Diagrama   de carga de data  al SIAR 
 

 
Imagen N° 4.13: 
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Flujo de usuarios  supervisores 

 

 
Imagen N° 4.13: 
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Diagrama   Basico de Proceso  de Mensajeria 

 

 
Imagen N° 4.14: 
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Diagrama   Basico del Usuario  Maestro   SIAR 

 
Imagen   N" 4.15: 
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Plan de tmplementacion Del SIAR 
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Este plan  consta   del  analisis,   disefio   y desarrollo    de  sistemas   ejecutado    por  profesionales 

 

en informatica    donde   definen   la estructura    del software    planteado    en este  documento,    as! 
 

mismo  tiene  un rol  de entrevista    para  la recolecci6n    de datos  a fondo   para  poder  concretar la  

arquitectura     del  SIAR un  tiempo    de  disefio   y el  desarrollo    que  es la programaci6n     del 

SIAR. 
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Descrlpcion Interfaz de la Intranet 
 
 

La creacion de la INTRANETpermitlra  mejorar la admlnistracion  de la informacion  contenida, 

detalle  de los contenidos  de la intra net: 

Menus  interactivos  similares  a los contenidos  en  el  portal  web  con la adicion  de 

"CARGA DE DATOS" 

Subsistema para mensajerfa con historial y notificaciones  al correo ubicada en la parte 

superior de la pagina, el cual permita  la cornunicacion  entre multiples  usuarios desde 

una simple conversacion textual,  auditiva  hasta el proceso de video conferencia entre 

multiples  usuarios de diferentes  niveles. 

Noticias  de  los  ultirnos  archivos  cargados  al  sistema  ordenados  de  acuerdo  a la 

conflguraclon  de las prioridades del usuario establecida  por el mismo. 

Recordatorio  de reunion, talleres, cursos, etc., actividades que se programen  a traves 

la intranet,  esta opcion estara ubicada en parte superior  con el menu de mensajes. La 

intra net contiene  la informacion  que no ha sido cargada al portal web para su libre 

descarga para los usuarios del SIAR, esta informacion   tendra  una descripcion  de su 

estado y de su procedencia. 

La intranet   contiene   paginas especiales  que  solo  son  accedidas por  los usuarios 

supervisores  este sera un menu  mas agregado  como  "EVALUACION" en seccion se 

encuentra  la supervision de los usuarios y de la informacion  cargada al sistema. 

La seccion para la adrnlnlstracion  del sistema por parte del USUARIO MAESTROSIAR 

solo  podra  acceder desde la misma sede del,  para  un ingreso  remoto  tendra  que 

presentar una solicitud  dirigida al Gerente. 

La presentacion  de informacion  estadfstica, indicadores,  mapas, proyecciones, etc. Se 

debera  presentar  con un resumen  descriptivo  y en casi de los cuadros estadfsticos 

debera otorgar  los indicies 0 variables usadas de manera explfcita. 

La intranet  contendra  librerfas y archivos de codigos programados en una herramienta, 

para la elaboracion  de cuadros  estadfsticos  que  permitan   mostrar  informacion   de 

manera entendible  y clara. 

La intra net esta separa por dos repositorios,  un repositorio  contendra la base de datos 

y  el  disco de  almacenamiento   de  los archivos  aprobados  en  el SIAR, el  segundo 

repositorio  sera para la informacion  que no ha sido aprobada para ser almacena en el 

primer  repositorio  y estara a la espera de su aprobacion,  pero esta disponible  en la 

intranet. 

La intra net es parte software  y hardware,  el primero  se desarrollara  bajo ellenguaje 

de prograrnaclon  php con htmlS y css3, adernas contara  con una base de datos en 

lenguaje SQL. 
 
 
 
 
 
 
 

, 
Descripcion 

 
Tabla N° 4.28:  Detalles  de los bienes. 
 

Unidad     Cantidad     C.Unitario  I C.Parcial  Presupuestado 

ADQUISICION  DE SISTEMA CONTRA INCENDIO         I      u          I      1.00          I         8,000.00  I    8,000.00  I                8,000.00 



 

 

u 1.00 35,000.00               35,000.00                       35,000.00 
AMBIENTAl 
SERVIDOR WEB  u 2.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00 

SERVIDOR DE AlMACENAMIENTO  u 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

SERVIDOR DE APLICACIONES  u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS  u 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

INSTALACION  DE HARDWARE  DEL DATA CENTER  u 3.00 1,666.00 4,998.00 4,998.00 

INSTALACION  DE SISTEMA CONTRA INCENDIO  u 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

INSTALACION  DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  u 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

INSTALACION  DE PUNTOS DE RED  u 10.00 80.00 800.00 800.00 

INSTALACION  DE EQUIPOS PARA COMUNICACION SATELlTAl u 3.00 13,000.00 39,000.00 39,000.00 

 

u 3.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 
SATELlTAl 

VAllDACION    DE INFORMACION   PARA SER REGISTRADA EN LA 
 

u 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00 
INTRANET SIAR 

     
GESTION DE ACCESOS Y MANEJO  DEL ENTORNO u 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00 

1---      
VALIDACION  DE INFORMACION   PARA ACCESO PUBLICO u 7.00 350.00 2,450.00 2,450.00 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO  EN El PROCESO DE  

u 24.00 7,500.00 180,000.00 
 

180,000.00 
IMPEMENTACION 

     
DESARROllO   DEL SISTEMA DE INFORMACION  (PORTAL WEB) u 1.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION  (INTRANET) u 1.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 

COSTOTOTAL     470,808.00. 

 

 

ADQUISICION DE UPS PARA DATA CENTER u 3.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00 

ADQUISICION DE HARDWARE DEL DATA CENTER u 2.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 
~-DQUISICION    DE SISTEMA DE SEGURIDAD (VIDEO 

VIGILANCIA) 

ADQUISICION  DE MATERIAlES  PARA 

INSTALACION  DE lOS  PUNTOS DE RED 

 

u                      1.00                          7,000.00           7,000.00                            7,000.00 

 
u                      1.00                         8,000.00           8,000.00                            8,000.00 

 

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS u 18.00 4,000.00 72,000.00 72,000.00   I 
 
ADQUISICION 

 
DE ESCRITORIOS 

 
u 

 
3.00 

 
500.00 

 
1,500.00 

 
1,500.00 !! 

ADQUISICION  DE EQUIPOS PARA COMUNICACION 

SATELlTAl 

i 

u                      3.00                        22,000.00         66,000.00                          66,000.00   1 

 

 
Elaboracion  propia 

Fuente:  Equipo Tecnico 

 

COSTOTOTAL                                                                                                   217,000.00 

 
 

 
Descripcion 

ESTUDIO DE VALIDACION  DE INDICADORES DE MEDICION 

Tabla N.,.',.4.29:  Detalles de los servicios a impartir.
 

Unidad        Cantidad   !  Unitario            Parcial  I Pr~supuestado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICIO DE INTERNET DUO 8MB  LINEA TARIFA PLANA                                      u                           12.00                               130.00                 1,560.00                         1,560.00 

 
SERVICIO DE TESTEO PARA lA  I NSTALACION DE EQUIPO 



 

 

En cuanto a las medidas de seguridad en caso de incendios especificaremos 

la alternativa que mas se ajusta a las necesidades del Data Center sequn el 

analisis realizado allugar  donde se instalara este mismo.(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboraci6n  Propia. 

 
Un Data Center debe contar con un sistema de alarma en caso de cualquier 

tipo de emergencia ya sea por incendio 0 inundaciones, incluso en caso de 

robos. Estos sistemas son tomados en cuenta desde el diserio de la 

infraestructura   donde  se  instalara  el  Data  Center  cumpliendo  asf  los 

espacios necesarios para su implementaci6n ideal.(3) 

 
Un tema importante al hablar de incendios es la preparaci6n que debe tener 

el centro  de datos  respecto al exterior.  Toda su pared debe tener  por 10 

men os dos horas de resistencia al fuego.  Las puertas de acceso hacia el 

centro   de  datos  deben  tener   una  resistencia  al  fuego   RF-120  (120 

minutos).(3) 

 
En el caso de AUTODEMA el sistema que se propondra es la instalaci6n de 

un detector de Humo e instalaci6n de extintores con gases inertes 0 gases 

limpios tales como son el FM200 0 el HCFC-123 que son mas utilizados, 

estos reducen el oxfgeno en el volumen a aplicar para poder apagar el fuego. 

En concreto, el FM200 es uno de los gases que dana menos la capa de 

ozono y uno de los que menos perjudica al ser humano, por el porcentaje de 

oxfgeno que consume en el ambiente a extinguir.(3) 
Imagen W2.20: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La propuesta para mejorar la seguridad fisica de los equipos de 

telecomunicaci6n   del  Data  Center,  es  mediante  el  Sistema  de  Video 

Vigilancia,  instalandose  carnaras  de video en zonas estrateqicas  para el 

monitoreo y almacenamiento de estas mismas como medida de seguridad. 

EI acceso  a este sistema  sera  restringido,  las carnaras contaran  con un 

sensor de movimiento y tam bien con tecnologia  para visi6n nocturna. Este 

sistema de video vigilancia nos ayudara a tener disponible informaci6n en 

caso de robe 0 cualquier otro tipo de acceso al Data Center sin autorizaci6n. 

En el caso del acceso al Data Center sera restringido y solo tend ran acceso 



 

 

a este mismo  los empleados   autorizados,   este  acceso  se realizara  mediante 

un Sistema   de Lector  Biometrico   con  clave  de acceso,  el mismo  que  estara 

instalado  en la puerta  de acceso  al Data Center,  este sistema  tambien  estara 

implementado    como  medida  de prevenci6n   con  una alarma  en caso  de que 

el usuario  no este  autorizado   y registrado   en el sistema  biometrico.(3) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La seguridad   informatica   consiste   en asegurar   que  los recursos  del sistema 

de informacion   (material  mformatico   0 programas)   de una orqanizacion   sean 

utilizados   de la manera   que  se decidio  y que  el acceso  a la informacion   alli 

contenida,   asf como  su rnodificacion,   solo sea posible  a las personas   que se 

encuentren    acreditadas    y  dentro    de   los  Ifmites   de  su  autorizacion.     En 

AUTODEMA     queremos     cumplir    con   los   tres   principios    Basicos    de   la 

Seguridad   Informatica:(3) 

 
•            Confidencialidad 

 
Para   la   proteccion     de   datos    de   AUTODEMA     frente    a   la  difusion    no 

autorizada,    la  perdida   de  confidencialidad      puede   resultar   en  problemas 

legales,    perdida    de   credibilidad.     EI  sistema    contiene    informacion     que 

necesita   proteccion   contra   la divulqacion    no autorizada,   como   informacion 

documentaria,    informacion   institucional,    etc.(3) 

 
•            Integridad 

 
Para  que  la  informacion    generada    en  AUTODEMA    no  sea  incorrecta,    es 

necesario    asegurar    que  los  datos   no  sufran   cam bios  no  autorizados,    la 

perdida  de integridad   puede  acabar  en fraudes,  decisiones   erroneas   0 como 

paso  a otros  ataques.   EI sistema   de  la institucion   contiene   informacion   que 

debe  ser  protegida.(3) 

 
•            Disponibilidad 

 
En   AUTODEMA      se   debe    tener    continuidad     operativa,     la   perdida    de 

disponibilidad    puede  implicar,   la perdida   de  productividad    0 de credibilidad 

de  la entidad.   EI sistema   contiene   informacion   0 proporciona    servicios   que 

deben  estar  disponibles   a tiempo   para  satisfacer   requisitos  0 evitar  perdidas 

importantes,    como  sistemas   esenciales   de seguridad   y proteccion.O) 

 
Sistema   de energia  alterno  ante  interrupciones    (UPS) 

 
Un UPS (Uninterruptible    Power  Supply)  es una fuente  de suministro   electrico 

que posee  una baterfa  con el fin de seguir  dando  energfa  a un dispositivo   en 

el caso  de interrupcion   electrica.ta) 



 

 

 

En AUTODEMA   sera  necesaria   la instalaci6n   de estos  equipos  debido  a que 

se  requiere    mantener    conectados    constantemente     a  los  usuarios    a  los 

diferentes   sistemas   que utilizara  la entidad.(3) 

 
Los  UPS  hoy  en  dla  son  importantes    ya  que  nos  ayudaran   a  suministrar 

potencia   electrica   en  ocasiones   de  fallo  de  suministro,    en  un  intervalo   de 

tiempo  "corte"  (si es un fallo en el suministro   de la red, hasta  que comiencen 

a funcionar   los  sistemas   aislados   de  emergencia).    Sin  embargo,   muchos 

UPS  se podra  corregir  otros  fallos  de suministro:(3) 

 
• Corte  de energfa:   perdida  total  de tension  de entrada.(3) 

• Sobretension:    que  tiene  lugar  cuando   la tension   supera  el 110%  del valor 

nominal.(3) 

• Cafda    de   tension:    cuando    la   tension    sea   inferior    al   85-80%    de   la 

nominal.(3) 

• Picos  de tenslon.ts) 

• Ruido  electrico   0 electromagnetico.(3) 

.Inestabilidad     en la frecuencia.(3) 

• Distorsion   arrnonica,   cuando  la onda  sinusoidal   suministrada    no tiene  esa 

forma.(3) 

 
La instalacion   de los UPS en el Data  Center  de AUTODEMA   hara  posible  un 

continuo    servicio    en  caso   sucedan    cualquiera    de  los  fallos   nombrados 

anteriormente.     Asf   tarnbien    garantizar     el   resguardo    de   la   informacion 

generada,     garantizar     el   acceso     continuo     al   Sistema    de   Informacion 

Ambiental   Regional,   garantizar   la integridad   y el cuidado  de los equipos   que 

hacen  uso de energfa  electrica   continua.(3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de  ups 



 

 

Caracterfsticas a tener en cuenta para el diserio del Data Center 

EI tamario de un Data Center, va dependiendo de la cantidad de 

informacion que se maneje, para mantener en el una cantidad de 

equipamiento   electronico.   Entre  los  factores   mas  importantes   que 

motivan la creacion de un Data Center se puede destacar el garantizar la 

continuidad del servicio a clientes, empleados, ciudadanos, y empresas 

colaboradoras,  pues en estos arnbitos es muy importante la proteccion 

ffsica de los equipos informaticos 0 de comunicaciones  implicadas, asf 

como  servidores  de  bases  de  datos,  servidores  web,  que  puedan 

contener informacion crftica, es importante la correcta irnplernentacion del 

mismo ya que el flujo de informacion generada en la institucion cada vez 

ira creciendo  mas,  por 10  que  se  necesita  garantizar  el  buen usc,  el 

correcto acceso y el resguardo de esa informacion. 

 
Consideraciones tecnicas para implementar un del Data Center Estas son 

algunas pautas que se deben tener en cuenta para la implernentacion del 

Data center. Asf tam bien tendremos en cuenta la Norma Tecnica Peruana 

ISO/IEC  17799 para la irnplernentacion del  Data Center  en cuanto  a 

Seguridad  Informatica.  EI diserio  e  implernentacion  del  Data  Center 

estara sujeto a las condiciones en las que se encuentra actualmente este 

mismo, iniciando desde la infraestructura para brindarles seguridad a los 

equipos de telecomunicaciones. EI diserio de un centro de procesamiento 

de datos comienza por la eleccion de su ubicacion qeoqrafica, y requiere 

un balance entre diversos factores: 

- Costo econornico: Adquisicion de Equipos, Licencias, etc. 

-   Infraestructuras   disponibles   en   las  cercanfas:   energfa   electrica, 

carreteras,  acometidas  de electricidad,  centralitas  de 

telecomunicaciones,  bomberos, etc. 

- Riesgo: posibilidad de inundaciones, incendios, robos, terremotos, etc. 

 
Propuesta del Area del Data Center 

 
EI Data center  propuesto estara  ubicado en  una nueva oficina  de las 

inmediaciones de Autodema, donde deberfa funcionar el Area de 

Informatica, este area es importante debido a que dara soporte tecnico a 

los equipos informaticos cuando estos presenten inconvenientes en su 

funcionamiento.  EI area de Informatica propuesto debe tener un Area de 

20.00 m2, el data center propuesto requiere un Area de 17.50 m2, y junto 

a este se encontrara un espacio especffico para el administrador del data 

center que tendra un area de 10.50 m2. En total se requiere un Area de 

48.00 m2 para el funcionamiento de estos ambientes. 

 
Respecto al Perfil del Administrador del Data Center 

Requisitos: 

• Estudios en el area 
•  Amplia   experiencia   en  administracion   y  algo  de  experiencia   en 

desarrollo de software 

• Experiencia en soporte a usuarios 

 
Conocimientos esperados: 

• Servidor de Web, mas de un ario de experiencia en el Area. 

• Base de datos. Deseable: Postgress, MySQL y SQLServer 

• ERP: MFG 0 similar: JD Edwards 0 SAP 

• Desarrollador en PHP, HTML5 Y CS3 



 

 

Funciones: 

• Adrninistracion de sitio WEB e Intranet 

• Soporte a usuarios 

• Contacto con proveedores 
• Soporte para el Jefe TI en tareas de desarrollo /mantencion de sistemas 

• Algunas Instalaciones y configuraciones de redes 

 
Respecto al sistema de enfriamiento del Data Center 

 
EI sistema de enfriamiento para el Data Center propuesto es el sistema 

de Climatizacion LCP (Liquid Cooling Package), nuevo concepto de 

refriqeracion que se destacan por su crecimiento modular, eficiencia de 

consumo electrico y enfocado a cubrir altas densidades termicas 

directamente en el gabinete 0 a traves del enfriamiento del pasillo. Este 

sistema sera adecuado para la adaptacion de los equipos a instalar. A su 

vez  este  sistema  tiene  un  range  de  potencia  de  10 a  60  KW.  Sus 

dimensiones son de 0.30x2.0x1.0 (Anchura, Altura y Profundidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE REFRIGERACION 

LIQUID COOLING PACKAGE 

(LCP) 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a la infraestructura 

 
EI Data Center a diseriar no se considerara falso techo pero si falso piso, 

debido a que el sistema de refriqeracion y  el cableado estructurado  a 
instalar 10 requieren. Una parte especialmente importante de estas 

infraestructuras son aquellas destinadas a la seguridad ffsica de la 
instalacion, 10 que incluye considerar: 

- Cerraduras electrornaqneticas. 



 

 

- Carnaras de seguridad. 

- Detectores de movimiento. 

- Tarjetas de identificaci6n. 

- Etc. 

 
Respecto al sistema de Seguridad 

 
En cuanto a las medidas de seguridad en caso de incendios 

especificaremos  la alternativa que mas se ajusta a las necesidades del 

Data Center sequn el analisis realizado al lugar donde se instalara este 

mismo. Un Data Center debe contar con un sistema de alarma en caso 

de cualquier tipo  de emergencia  ya  sea por  incendio 0 inundaciones, 

incluso en caso de robos. Estos sistemas son tomados en cuenta desde 

el  diserio  de  la  infraestructura   donde  se  instalara  el  Data  Center 

cumpliendo asf los espacios necesarios para su implementaci6n ideal. Un 

tema importante al hablar de incendios es la preparaci6n que debe tener 

el centro de datos respecto al exterior. Toda su pared debe tener por 10 
menos dos horas de resistencia al fuego. Las puertas de acceso hacia el 

centro  de  datos  deben  tener  una  resistencia  al  fuego  RF-120  (120 

minutos).  En el caso de Autodema  el sistema que se propondra  es la 

instalaci6n de un detector de Humo e instalaci6n de extintores con gases 

inertes 0 gases limpios tales como son el FM200 0 el HCFC-123 que son 

mas utilizados, estos reducen el oxfgeno en el volumen a aplicar para 

poder apagar el fuego. En concreto, el FM200 es uno de los gases que 

dana menos la capa de ozono y uno de los que menos perjudica al ser 

humano,  por el porcentaje de oxfgeno  que consume en el ambiente a 

extinguir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 
La propuesta para mejorar la seguridad fisica de los equipos de 

telecomunicaci6n  del  Data  Center,  es  mediante  el Sistema  de  Video 

Vigilancia, instalandose carnaras de video en zonas estrateqicas para el 

monitoreo   y   almacenamiento   de   estas   mismas   como   medida   de 

seguridad.   EI  acceso  a  este  sistema  sera  restringido,  las  carnaras 

contaran  con un sensor de movimiento  y tambien con tecnologfa  para 

visi6n  nocturna.  Este sistema  de video vigilancia  nos ayudara a tener 

disponible informaci6n en caso de robe 0 cualquier otro tipo de acceso al 

Data Center sin autorizaci6n. En el caso del acceso al Data Center sera 

restringido   y   solo   tendran   acceso   a  este   mismo   los  empleados 

autorizados,  este acceso se realizara  mediante  un Sistema de  Lector 

Biornetrico con clave de acceso,  el mismo que estara  instalado en la 

puerta   de   acceso   al   Data   Center,   este   sistema   tam bien   estara 



 

 

implementado como medida de prevencion con una alarma en caso de 

que el usuario no este autorizado y registrado en el sistema biornetrico. 

Imagen W3.3 
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Una vez acondicionado el lugar se procede a la instalacion de las 

computadoras, las redes de area local, etc. Esta tarea requiere un diserio 

logico de redes y entornos, sobre todo en areas a la seguridad. Algunas 

actuaciones son: 

- Seqrnentacion de redes locales y creacion de redes virtuales. 

- Despliegue y confiquracion de la electronica de red: pasarelas, 

encaminadores, conmutadores, etc. 

- Creacion de los entornos de explotacion, pre-explotacion, desarrollo de 
aplicaciones y gestion en red. 

- Creacion de la red de almacenamiento. 

- lnstalacion y confiquracion de los servidores y perifericos. 

- Etc. 

 
Lo fundamental  en un Data Center es el orden, ya que de este mismo 

naceran   las  diferentes  redes  locales  de  Autodema,   como  son  las 

diferentes  areas con las que cuenta la entidad.  La identificacion de las 

redes locales (LAN) hace posible la deteccion de problemas en caso de 

fallos de cornunicacion, haciendo uso del etiquetado. En las instalaciones 

de cableado  estructurado  es absolutamente  necesario contar con una 

buena docurnentacion de todos los componentes instalados. Esta 

docurnentacion  para ser efectiva debe de ir acompariada de un correcto 

etiquetado de dichos componentes, de tal manera que su localizacion sea 

rapida   y   precisa,   facilitando    al   mismo   tiempo   las   labores   de 

mantenimiento y de busqueda de averfas en su caso. 
Ima    n W3.4 
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SEGURIDAD    INFORMATICA 

 
La  seguridad    informatica    consiste    en  asegurar    que   los  recursos    del 

sistema    de   informaci6n     (material    informatico     0   programas)     de   una 

organizaci6n    sean  utilizados  de la manera  que se decidi6  y que el acceso 

ala  informaci6n   alll contenida,   asl como  su modificaci6n,   s610 sea posible a  

las personas   que  se encuentren   acreditadas   y dentro  de los Ifmites  de su  

autorizaci6n.    En Autodema   queremos   cumplir   con  los tres  principios 

Basicos  de la Seguridad   Informatica: 

 
-    Confidencialidad:     Para  la protecci6n   de datos  de Autodema   frente  a la 

difusi6n   no  autorizada,   la perdida   de  confidencialidad     puede  resultar  en 

problemas      legales,     perdida     de    credibilidad.      EI   sistema     contiene 

informaci6n   que  necesita   protecci6n   contra  la divulgaci6n   no autorizada, 

como  informaci6n   documentaria,    informaci6n   institucional,   etc.  Integridad 

Para  que  la  informaci6n    generada    en  la  ARMA   no  sea  incorrecta,    es 

necesario   asegurar   que  los datos   no  sufran  cam bios  no autorizados,    la 

perdida   de  integridad    puede  acabar   en  fraudes,   decisiones   err6neas   0 

como    paso   a  otros   ataques.    EI   sistema    de   la   instituci6n    contiene 

informaci6n   que  debe  ser protegida. 

-    Disponibilidad:    En Autodema   se  debe  tener  continuidad   operativa,   la 

perdida  de disponibilidad    puede  implicar,   la perdida  de productividad   0 de 

credibilidad   de  la entidad.   EI sistema   contiene   informaci6n   0 proporciona 

servicios   que  deben  estar  disponibles   a tiempo  para  satisfacer   requisites 

o evitar  perdidas   importantes,   como  sistemas   esenciales   de seguridad   y 

protecci6n. 

 
Sistema   de energfa   alterno  ante  interrupciones    (UPS) 

 
Un  UPS   (Un interruptible    Power   Supply)   es  una  fuente   de  suministro 

electrico   que  posee  una baterfa  con  el fin  de  seguir  dando  energfa   a un 

dispositivo     en   el   caso   de   interrupci6n     electrica,    En  Autodema    sera 

necesaria    la  instalaci6n    de  estos   equipos   debido   a  que   se  requiere 

mantener    conectados    constantemente     a  los  usuarios   a  los  diferentes 

sistemas   que  utilizara  la entidad.   Los  UPS  hoy en dia  son importantes   ya 

que  nos  ayudaran   a suministrar   potencia   electrica   en ocasiones   de fallo 

de  suministro,    en  un  intervalo   de  tiempo   "corto"   (si  es  un  fallo   en  el 

suministro    de   la  red,  hasta   que   comiencen    a  funcionar    los  sistemas 

aislados   de  emergencia).    Sin  embargo,   muchos   UPS  se  podra  corregir 

otros  fallos  de suministro: 

- Corte  de energfa:   perdida  total  de tensi6n  de entrada. 

-  Sobretensi6n:     que  tiene  lugar  cuando   la tensi6n   supera   el  110%  del 

valor  nominal. 

-  Cafda   de  tensi6n:   cuando   la  tensi6n    sea  inferior   al  85-80   %  de  la 

nominal. 

- Picos  de tensi6n. 

- Ruido  electrico   0 electromaqnetico. 

- Inestabilidad    en la frecuencia. 

-  Distorsi6n   arm6nica,   cuando   la onda  sinusoidal   suministrada    no tiene 

esa forma. 



 

 

La instalacion de los UPS en el Data Center de Autodema hara posible 

un continuo servicio en caso sucedan cualquiera de los fallos nombrados 

anteriormente.  Asi  tambien garantizar  el  resguardo  de  la informacion 

generada, garantizar el acceso continuo al Sistema de Informacion 

Ambiental Regional, garantizar la integridad y el cuidado de los equipos 

que hacen uso de energfa electrica continua. 

 
Modelo de UPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto los equipos de Compute. 

 
Las caracterfsticas  de las Computadoras  con las que deben contar las 

instituciones  que actuaran  como  clientes  (Usuarios),  y  que facilitaran 

acceso a la Intranet de Autodema son: 

 
Las especificaciones  tecnicas  mencionadas  de una Computadora  que 

actuara como acceso a usuarios remotos son referenciales en la situacion 

de una irnplementacion ideal. 

 
Tabla W3 .8. 

DETALLES DEL PRODUCTO 

CANTIDAD    NOMBRE                                              DETALLE DEL PRODUCTO 

1   CASE                                                    ATX680WATIS 

MB  GB INT  Z97M-D3H    S/V/L   DDR3  Motherboard      GIGABYTE  GA-Z97M-D3H, 

LGA1150,  Z97,  DDR3, SATA 6.0, USB 3.0, VD/SN/NW.Soporta      procesadores    de 
1   PLACA MADRE 

 
 
 

1   PROCESADOR 
 

 
1   MEMORIA   RAM 

4ta/5ta     generacion     Intel   Core   i7/i5/i3/Pentium/Celeron,           4  ranuras    DDR3 

1600/1333M    Hz, formato    micro-ATX. 

PROC INT CORE 17-47903.60    GHZ Procesador   Intel  Core  i7-4790,   3.60  GHz, 8 

MB  Cache  L3, LGA1150,  84W,  22nm,  caja 

KING 8G D3 1333  KHX FURY BLUE Memoria    Kingston   HyperX  Fury  Blue,  8GB, 

DDR3, 1333  MHz,  CL19. 

DVD   RW  SATA   LG  24X   GH24NSCO  DVD  SuperMulti      LG  GH24NSCO,   24X, 

1   UNIDAD  DE DISCOS OPTICOS        interno,   SATA.Formatos    soportados:    DVD-R (SL/DL) /  DVD-RW  (SL/DL)/DVD+R 

(SL/DL)/CD-R/CD-RW, soporte   M-DISC. 

HD SEA lTB  SATA3  7200  RPM  Disco duro  Seagate  Barracuda,   capacidad   lTB, 
1   DISCO DURO 

1   TARJETA DE VIDEO 

MOUSE  Y TECLADO 

interfaz   SATA 6.0 Gb/s,  velocidad   7200  RPM, formato    3.5". 

VGA  2G PC GB GT730  DDR3 Tarjeta   de video   GIGABYTE  NVIDIA  GeForce  GT 

730,  2GB DDR3  128-bit,   HDMI/VGA/DVI,     PCI-E 2.0 

Kit  de  teclado    y  mouse   + OPM353,   USB, negro.   Teclado   estandar,    espafiol. 

Mouse  optico,   USB. 

OBSEQUIOS                                         FUNDAS,  PAD, ESTABILIZADOR  HIBRIDO FORZA 



 

 

 
Caracterfsticas    de un Intranet. 

 
Uno de los aspectos   mas  importantes   entre  sus  caracterfsticas    a la hora 

de establecer   una  Intranet  es el de la seguridad.   Para que  los miembros 

de la instituci6n   0 entidades   involucradas,    y solo  ellos,  puedan  acceder   a 

la informaci6n,    cualquier   conexi6n   que  no  tenga   una  autorizaci6n    debe 

ser   automaticarnente      bloqueada,     para   evitar   accesos    indeseados     e 

incluso  fuga  de informaci6n   importante.   EI nivel  de Seguridad   Informatica 

dependera    de  los  siguientes   factores   que  se  propone   tener  en  cuenta, 

para  garantizar   que  la informaci6n   que  se  genere   en  la intranet   sea  de 

manera  adecuada. 

•  Confidencialidad:       Nos   ayudara     a   Garantizar     que    los   datos 

generados no sean  comunicados    incorrectamente. 

•     Integridad:   proteger  los datos  para evitar  cambios  no autorizados. 

•     Autentificaci6n:    Tener  confianza   en la identidad   de usuarios. 

• Verificaci6n:    Comprobar   que  los mecanismos   de seguridad   estan 

correctamente implementados. 

•  Disponibilidad:     Garantizar    que   los   recursos    esten   disponibles 

cuando  se necesiten. 

Proporciona     una   plataforma    excelente    para   poner   en   manos    de   la 

direcci6n   toda  la informaci6n   relevante   de la Entidad.  Se trata  de realizar 

un cuadro  de mando  hipermedia,   desde  donde  los usuarios  actualizados 

pueden   acceder   a  los  indicadores    clave  de  las  entidades   simplemente 

navegando   a traves  de la paqina  Web. 

 
Consideraciones    Tecnicas   para  Implantar   un Intranet. 

A la hora  de construir   cualquier   red de computadores,    y, en especial,   una 

Intranet  para  Autodema,    necesitaremos    unos  elementos   basicos  que  se 

debe  considerar: 

En primer  lugar,  es  necesario   disponer   de  un  hardware   0 soporte  ffsico 

adecuado   para  la Intranet,  que  incluye: 

• Un Servidor   Web,  bajo  el modele  Cliente-Servidor.     EI cual  estara 

instalado   en el Data  Center  Propuesto   para  Autodema. 

• PC   de   los   trabajadores,     que   actuan    como   Clientes,    y   sus 

correspondientes perifericos, 

•     Un sistema   de cableado   que  conectara   el Servidor  Web. 

•     Con   los  equipos   Cliente   (cable   coaxial,   de  par  trenzado,    fibra 

6ptica,  etc). 

•  Elementos   de hardware  que configuran   el concepto   tradicional   de 

red:   tarjetas    de   conexi6n    0  NIC   (Network     Interfaces    Card), 

transceptores, repetidores,   concentradores    0 hubs,  etc. 

• Maquinas     que   actuan    como    firewalls,     y   su   correspondiente 

software. 

 
En  segundo   lugar,   necesitaremos     una  serie  de  elementos    de  software 

que   hagan   posible   configurar    la  red  como   una   Intranet.   Un  sistema 

operative   de red, que soporta  el intercambio   de informaci6n   y, que,  como 

tal, reside  tanto  en clientes  como  en el servidor.   Hoy en dla,  existen  varios 

sistemas   operatives   disponibles   en el mercado:   Unix,  Linux, Windows   NT, 

Novell  NetWare,   y otros. 

• Aplicaciones    de red, que  en este  caso,  se refieren  a la utilizaci6n 

de  browsers,    residentes    en  los  equipos   servidor   y  clientes,   as! 

como  de programas   especfficos   de correo  electr6nico,   FTP,  etc. 



 

 

•  Un   sistema    de   gesti6n    de   red,   que    permite     el   control    de 

prestaciones, problemas,   seguridad   0 configuraci6n. 

• Protocol os   de   comunicaci6n      Web    estandares,     Todos    estos 

elementos a excepci6n   de las Computadoras    que actuaran   como 

clientes   0 usuarios  extern os y sus  Perifericos   ya sean  de entrada 

o  salida,   estaran   instalados   en el  Data  Center   propuesto   ya que 

este    brindara    la   seguridad    flsica    de   los   equipos    donde    se 

procesara   y almacenar   la informaci6n   de Autodema. 

Definici6n   Y Recopilaci6n    de la Informaci6n. 

Seguimiento   y evaluaci6n   arroja  numeros   y ejecuciones    presupuestales. 

Dicha  informaci6n    permite  conocer   la informaci6n   que se desea  manejar 

y  como  se debe  presentar   a la poblaci6n   10 cual  ayuda  a tener  la visi6n 

clara  del  planteamiento    a nivel  de  software   del  Sistema   de  monitoreo   y 

evaluaci6n. 

 
Propuesta    para   la  Administraci6n     de  la  Informaci6n    Contenida    en  el 

intra net de Autodema. 

 
Se   plante6    la   implementaci6n      de   un   sistema    de   intranet    para   la 

administraci6n     de  la  informaci6n,    el  cual  estara   contenido   en  un  Data 

Center   que  se  ubicara   en  la instalaciones    de  Autodema,    a traves  de  la 

intranet   se  podra  administrar   la informaci6n    contenida   y mostrada   en  el 

portal   web,   de  igual  forma   permitira   que   los  integrantes    del  Sistema, 

puedan   alimentar    este  repositorio    de  informaci6n    y  a  su  vez  tam bien 

pod ran  consultar    informaci6n    relevante    para   sus   intereses    laborales, 

mediante   el  acceso   por  usuarios   se  limitara   la carga  y descarga   de  la 

informaci6n   almacenada    en el repositorio. 

 
Alcance   de  la propuesta   de la mejora  del  Sistema. 

 
Con    el   desarrollo     de    la   mejora     se    perrnitira     trabajar     de   forma 

automatizada    la carga  de informaci6n   en tiempo   real  para  el portal  web. 

Adernas    de   la  carga   de  informaci6n    al  repositorio    del  Sistema    sera 

manejada     por   el   servicio    de   intranet    propuesto.     La   intranet    estara 

disponibles   para  los integrantes   de la instituci6n,   a traves  del portal  web, 

donde  se indicara   un enlace  para  el ingreso,   otorgando   sus credenciales 

necesarias   como  c6digos  de usuario  y contrasefia    los cuales  otorgan   los 

privilegios   para  el uso del sistema.   EI sistema   debera  tener  la integraci6n 

con   los   diferentes    contenidos    en   las   instituciones     pertenecientes     al 

proyecto,   la integraci6n    se debe  realizar   durante   la fase  de  anal isis  del 

sistema   para  su mejor  entendimiento. 

 
Analisis   de  Sistemas   del nuevo  planteamiento 

 
EI anal isis  de  sistemas   sera  elaborado   por  el equipo  tecnico  informatico 

que  designe   Autodema,   dentro  del  funcionamiento     del  Sistema   el portal 

web  debera   contener   la misma  distribuci6n    de  los  dernas  POI'S   de  las 

diferentes     metas    presupuestales,      la   mejora    que   se   plantea    en   la 

estructura    de  software    es  para   brindar   una  mejor   presentaci6n,    esto 

indica  que  se debe  mejorar  la apariencia   y los procesos   mismo  del portal 

web  con  tecnologfa    y lenguajes   de  programaci6n    actuales,   con  el fin  de 

que  la informaci6n   que se presenta  en la web  sea de facil entendimiento. 



 

 

--- 

Mejoras del Sistema 

 
Dentro de las mejoras del portal web se recomienda para el desarrollo del 

Sistema de monitoreo  el uso del  lenguaje de  proqrarnacion  PHP con 

HTML  5 Y CSS3  lenguajes  que  son  pioneros  en  la  presentaclon  de 

interfaces  web  con  animaciones,  contenido  web  amigable  y 

multiplataforma permitiendo el acceso desde cualquier dispositive 

conectado a internet. La presentacion de los indicadores se agrupan en 

areas y sub-areas, esta forma de presentacion debe poder ser modificada 

desde el usuario  administrador  y no desde  codiqo,  permitiendo  la no 

depend encia  de  mantenimientos  de  software.  La  informacion  de  los 

objetivos  generales  y especfficos,  actividades  y sub-actividades  y los 

requerimientos debe ser otorgada de forma automatizada desde el portal 

web, esto requiere la inteqracion con dicho portal, se recomienda la firma 

de  un acuerdo  0  convenio.  Para  que  la  informacion  otorgada  por  el 

sistema sea validada  por el Autodema.  La distribucion  de la barra de 

menu del  portal web  es:  inicio,  acerca  de.  Indicadores  normatividad, 

documentos mapas ternaticos y dernas submenus se deberan mantener 

de   igual   forma   los   logos   y   enlaces   contenidos   actualmente,   a 

continuacion se muestran en las figuras 
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Medio  fundamental  06: Mayor  participacion  de  los  interesados  de 

cada meta presupuestal para la formulacion  del poi. 

 
Este componente  esta fundamentado  mayormente  por la capacidad de 

qestion  de deleqacion  de facultades  a los involucrados  en  las metas 

presupuestales  para formular, elaborar todo aquello que Ie corresponde 

en su meta ya sean las partidas especfficas de gasto (requerimientos- 

necesidades  de  la actividad)  relacionadas  a las sub-actividades  y asl 

cumplir con todo 10general y especifico anteriormente (capacitaciones). 
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Resoluci6n   Directoral   N° 002-2017-EF/63.01 



 

 

de   Programaci6n Multianual y  Gesti6n de Inversiones, 
creado    mediante el  Decreto Legislativo N° 1252,   Y    sus 
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RESOLUCION  DIRECTORAL 

N° 002-2017 -EF/63.01 
 

 
APRUEBAN     DIRECTIVA    PARA 

LA  FORMULACION      Y EVALUACION      EN  EL  MARCO 

DEL  SISTEMA    NACIONAL     DE  PROGRAMACION 

MULTIANUAL      Y GESTION    DE  INVERSIONES 

 
Lima,  7 de  abril  de  2017 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,   mediante     Decreto    Legislativo     N°  1252,   Decreto 

Legislativo    que  crea  el Sistema   Nacional   de  Programaci6n 

Multianual     y  Gesti6n    de  Inversiones     y  deroga    la  Ley   N° 

27293,    Ley   del   Sistema    Nacional    de   Inversi6n     Publica, 

se   cre6    el   referido    Sistema     Nacional     con   la   finalidad 

de   orientar    el  uso   de   los   recursos    publicos    destin  ados 

a  la   inversi6n     para   la  efectiva     prestaci6n     de   servicios 

y   la   provisi6n     de   la   infraestructura       necesaria     para    el 

desarrollo    del  pais,  cuyo  numeral   5.2  del  articulo   5 seriala 

que   el  Ministerio    de  Economia     y  Finanzas,    a  traves    de 

la   Direcci6n      General     de    Programaci6n       Multianual      de 

Inversiones,      es  el  ente   rector   del   Sistema    Nacional    de 

Programaci6n     Multianual   y Gesti6n   de  Inversiones,    yen   su 

calidad   de  mas  alta  autoridad    tecnico-norrnativa       dicta   los 

procedimientos      y  lineamientos     para  el  Cicio   de  Inversi6n, 

aprueba   las metodologias     generales    teniendo   en cuenta   el 

nivel  de  complejidad    de  los  proyectos,    entre  otros; 

 
Que,  elliteral   b) del numeral  4.1 del articulo  4 del  Decreto 

Legislativo  N° 1252, establece  como  una de las fases  del Cicio 

de Inversi6n  a la Formulaci6n  y Evaluaci6n,   la cual comprende 

la   formulaci6n     del   proyecto,    de   aquellas    propuestas     de 

inversi6n   consideradas    en  la  programaci6n    multianual,   y  la 

evaluaci6n    respectiva   sobre   la  pertinencia   de  su  ejecuci6n, 

debiendo    considerarse     los   recursos    para   la  operaci6n    y 

mantenimiento    del proyecto  y las formas  de financiamiento; 

 
, Que,   el  literal   a)  del   numeral    5.1   del   articulo    5  del 

Reglamento    del  Decreto   Legislativo    N"  1252,  aprobado    por 

Decreto   Supremo   N° 027-2017  -EF,  seriala  que  la Direcci6n 

General      de    Programaci6n       Multianual      de    Inversiones 

aprueba    a traves   de  resoluciones,     las  directivas    y norm as 

necesarias     para   el  funcionamiento      del  Sistema    Nacional 

de  Programaci6n     Multianual    y Gesti6n   de  Inversiones,    del 

Banco   de  Inversiones,    y dernas   aplicativos    inforrnaticos: 

 
Que,     el    numeral      4)    de    la    Primera      Disposici6n 

Complementaria       Transitoria     del   Reglamento     del   Decreto 

Legislativo     N°   1252,   dispone    que   en   un   plazo    maximo 

de   30   dias   habiles    contados     a  partir   de   la  entrada    en 

vigen cia   del   referido    regia mento,    la   Direcci6n     General 

de  Programaci6n      Multianual    de  Inversiones     aprobara    las 

Directivas    correspondientes      a la fase  de  Programaci6n     y a 

la fase  de Formulaci6n    y Evaluaci6n,    del Cicio  de  Inversi6n; 

 
Que,   resulta    necesaria    la  aprobaci6n     de  la  Directiva 

N°   002-2017-EF/63.01,    Directiva     para    la   Formulaci6n 

y   Evaluaci6n      en   el   marco    del    Sistema     Nacional     de 

Programaci6n      Multianual     y  Gesti6n    de   Inversiones,     con 

el   objetivo     de   establecer     los   procesos     y  disposiciones 

aplicables    para  el funcionamiento      de  fase  de  Formulaci6n 

y Evaluaci6n    del  Cicio  de  Inversi6n; 

 
En  concordancia     con   las  facultades    dispuestas    por  el 

Decreto   Legislativo   N° 1252  Y  su reglamento,    aprobado   por 

Decreto   Supremo   N"  027-2017  -EF,  el  Decreto   Supremo    N° 

117-2014-EF   Y  la Resoluci6n   Ministerial   N° 410-2016-EF/43; 
 

SE  RESUELVE: 

 
Articulo       1,-  Aprobacion     de   la   Directiva       para    la 

Forrnulacion   y   Evaluacion   en   el   marco     del   Sistema 

Nacional      de   Proqrarnacion   Multianual       y   Gestion   de 
Inversiones 

Apruebanse        la    Directiva       N°    002-2017   -EF/63.01, 
Directiva   para  la Formulaci6n    y Evaluaci6n    en el marco   del 
Sistema    Nacional    de  Programaci6n      Multianual    y  Gesti6n 
riP  Invprsinnps 

Articulo     2,- Publicacion 

Disp6ngase     la  publicaci6n    de  la  presente    Resolucion 

Directoral      y   de    la    Directiva      N°    002-2017  -EF/63.01, 
Directiva   para  la Formulaci6n    y Evaluaci6n    en el marco   del 

Sistema    Nacional    de  Programaci6n     Multianual    y  Gesti6n 

de   Inversiones,     as!  como   sus  Anexos    y  Formatos,    en   el 

Diario   Oficial   "EI  Peruano",    y  en  el  portal   institucional     del 

Ministerio    de  Economia    y  Finanzas    (www.mef.gob.pe)       en 

la  Secci6n   de  Inversi6n    Publica,   en  la misma   fecha   de   la 

publicaci6n    oficial  de  la presente   norma. 

 
La Direcci6n  General  de Programaci6n    Multianual   de 

Inversiones    dispondra    la automatizaci6n     de  los  formatos    a 

que  se  refiere   el  presente    articulo   y  procesos    contenidos 

en   la   Directiva     aprobada     por   la   presente     Resoluci6n, 

teniendo   en  cuenta   la normatividad    vigente. 

 
Registrese,    comuniquese     y publlquese. 

 
GABRIELA  CARRASCO     CARRASCO 

Directora   General 

Direcci6n   General   de  Inversi6n    Publica 
 

 
 

DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01 

 
DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y 

EVALUACION  EN EL MARCO DEL SISTEMA  

NACIONAL  DE PROGRAMACION 

MULTIANUAL  Y GESTION DE INVERSIONES 
 

 
CAPiTULO     I 

DISPOSICIONES      GENERALES 

Articulo     1,-Objeto    yalcance 

La   presente     Directiva     tiene    por   objeto    establecer      los 

procesos   y disposiciones    aplicables   para  el funcionamiento 

de   la   fase   de   Formulaci6n      y   Evaluaci6n     del   Cicio    de 

Inversi6n. 

 
Articulo     2.- Base   Legal 

 
2.1 Decreto     Legislativo      N"    1252,    Decreto     Legislativo 

que    crea    el   Sistema     Nacional     de   Programaci6n 

Multianual    y Gesti6n   de  Inversiones    y deroga   la  Ley 

N°  27293,    Ley   del   Sistema    Nacional    de   Inversi6n 

Publica   y  modificatoria.     Para  efectos   de  la presente 

Directiva, se   Ie  mencionara     en   adelante     como    el 

Decreto   Legislativo. 

 
2.2 Reglamento       del     Decreto      Legislativo       N°    1252, 

Decreto   Legislativo    que  crea  el Sistema   Nacional   de 

Programaci6n Multianual    y Gesti6n   de  Inversiones    y 

deroga   la  Ley  N°  27293,   Ley  del  Sistema    Nacional 

de  Inversi6n   Publica,   aprobado   por  Decreto   Supremo 

N"  027-2017-EF     Y   modificatoria.     Para  efectos   de  la 

presente Directiva,     se   Ie  mencionara     en   adelante 

como  el Reglamento. 

 
Articulo     3.- Ambito    de  aplicacion 
La  presente     Directiva    es   aplicable     a  las   Entidades    del 

Sector   Publico   No  Financiero    sujetas   al Sistema    Nacional 
 

 
Entidades   y Empresas    adscritas. 

Articulo     4.- Definiciones 

4.1     Proyecto        de     inversion.         Es     una     intervenci6n 

temporal    que  se  financia,    total   0  parcialmente,     con 

recursos   publicos,   destinada   ala  formaci6n   de capital 

fijo,    humano,     natural,     institucional      e/o  intelectual 

que   tenga    como    prop6sito     crear,   ampliar,    mejorar 

o  recuperar    la  capacidad    de  producci6n     de  bienes 

y/o  servicios   que  el Estado   tenga   responsabilidad     de 

brindar   0 de  garantizar    su  prestaci6n.    Asimismo,    se 

debe  tener  en cuenta   10 siauiente: 

http://www.mef.gob.pe/
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a)    Su   ejecucion      puede    hacerse     en   mas    de   un 

ejercicio presupuestal,      conforme     10   establezca 

su  cronograma    de ejecucion   tentativo   previsto   en 

la forrnulacion    y evaluacion. 

b)    No son  proyectos   de inversion,   las intervenciones 

que constituyen        gastos       de     operacion        y 

mantenimiento. Asimismo,     tampoco    constituyen 

proyectos  de    inversion      aquellas      inversiones 

de    optimizacion,       de   arnpliacion      marginal,     de 

reposicion y  de   rehabilitacion,      selialadas     en  el 

articulo   2 del  Reglamento. 

 
4.2 Programa      de     Inversion.     Es      un      conjunto 

de inversiones        y/o       conglomerados,          que      se 

complementan para  la consecucion    de un objetivo   en 

cornun, 

 
4.3 Conglomerado.     Es    un    conjunto      de    proyectos 

de inversion   de pequelia   escala  que  comparten 

caracteristicas similares   en  cuanto   a diselio,   tamalio 

o  costo   unitario    y  que   corresponden      a  una  misma 

funcion    y  grupo   funcional,    de  acuerdo    al Anexo    N° 

07: Clasificador   de Responsabilidad     Funcional,  de la 

Directiva   N° 001-2017 -EF/63  01  Solo puede  ser un 

componente     de  un  Programa    de  Inversion. 

 
CAPiTULO II 

FUNCIONES 

Articulo    5.-    Organos    del    Sistema    Nacional    de 
Proqramacion  Multianual y Gestion  de Inversiones 
Son    orqanos     del    Sistema     Nacional     de   Proqrarnacion 

Multianual    y Gestion   de  Inversiones,    los siguientes: 

 
5.1 EI Ministerio   de  Economia   y Finanzas   (MEF)  a traves 

de  la  Direccion    General   de  Proqrarnacion     Multianual 

de  Inversiones    (DGPMI),   en  su calidad   de  ente  rector 

del  Sistema    Nacional   de  Proqramacion     Multianual    y 

Gestion   de Inversiones,   que  en la fase  de Formulacion 

y Evaluacion,    tiene  las siguientes   funciones: 

 
a)    Aprueba,    a traves   de  resoluciones,     las  directivas 

y  normas   necesarias    para  el  funcionamiento      de 

la fase  de  Forrnulacion    y Evaluacion. 

b)    Aprueba    los  contenidos    aplicables    a los  estudios 

de   premversion,     los  modelos    generales     de   las 

fichas tecnicas,      las    metodologias       generales 

y    parametres       de    evaluacion       ex    ante    para 

la   formulacion      y   evaluacion      ex   ante    de   los 

proyectos     de   inversion,    teniendo    en  cuenta    su 

nivel de complejidad,    con independencia    de su 

modalidad    de ejecucion 

c)    Dicta    los   procedimientos       y   lineamientos      para 

la   aplicacion      de    la   fase    de    Forrnulacion      y 

Evaluacion. 

d)    Emite  opinion   vinculante,    exclusiva   y excluyente, 

en   relacion     a   los   temas    de   su   competencia 

sobre    la  aplicacion     de   la  fase   de   Forrnulacion 

y  Evaluacion    en  el  marco   del  Sistema    Nacional 

de     Proqrarnacion        Multianual       y    Gestion      de 

Inversiones. 

e)    Supervisa       la    calidad      de    la    formulacion       y 

evaluacion,    mediante   muestras   de las inversiones 

registradas en  el  Banco   de  Inversiones,     que  se 

evaluan   con  periodicidad    anual,  cuyos  resultados 

son  publicados    en el Diario  Oficial   "EI Peruano". 

f)  Brinda     capacitacion       y    asistencia       tecnica      a 

las    entidades       sujetas      al    Sistema       Nacional 

de     Proqrarnacion        Multianual       y    Gestion       de 

Inversiones en    el   desarrollo      de    la    fase    de 

Forrnulacion    y Evaluacion. 

g)    Desarrolia,     implementa     y  gestiona    el  Banco   de 

Inversiones,       estableciendo        las    habilitaciones 

inforrnaticas       respectivas       para     el    adecuado 

registro     y   actualizacion      de   los   proyectos     de 

inversion    y  de  las  inversiones     de  optimizacion, 

de    arnpliacion      marginal,     de    reposicion      y   de 

rehabilitacion. 

 
5.2 EI Organo   Resolutivo    (OR),  es el Ministro,   Titular   0 la 

maxima   autoridad   eiecutiva   del Sector.  el Gobernador 

 

Regional   0 el Alcalde,   sequn  corresponda.     En la fase 

de  Formulacion     y  Evaluacion,    el  OR  del  Sector    del 

Gobierno    Nacional   tiene  las siguientes    funciones: 

 
a)    Aprueba     las   metodologias      especificas     para    la 

forrnulacion de   los  proyectos    de  inversi6n     que 

se  enmarquen     en  su  responsabilidad      funcional, 

aplicables    a los tres  niveles   de  gobierno.    Dichas 

metodologias  no    podran     contener      aspectos 

contrarios   a la metodologia    general   aprobada    por 

la DGPMI. 

b)    Definen   y  aprueban    progresivamente      las   fichas 

tecnicas   aplicables    a los proyectos   de  inversion. 

 
5.3  La      Oficina       de      Proqrarnacion         Multianual        de 

Inversiones (OPMI)    de   cada   Sector    del    Gobierno 

Nacional,    en  la  fase   de  Forrnulacion     y  Evaluacion, 

tiene  las  siguientes    funciones: 

 
a) Elabora     y   propone     las   metodologias       especificas 

para   la  Iormulacion     de   los  proyectos    de   inversion 

que   se  enmarquen     en  la  responsabilidad      funcional 

del    Sector,     en    coordinacion       con    las    Unidades 

Formuladoras del  Sector,  cuando   corresponda. 

Las  metodologias     especificas     no  pod ran  considerar 

aspectos      contrarios       a    la    metodologia       general 

aprobada    por  la  DGPMI,   en  tal  sentido   la  OPMI   las 

rernitira   a  la  DGPMI   para  su  conocimiento,     previo   a 

su aprobacion    por  el OR. 

b)       Propone   a su  OR,  la estandarizacion     de  proyectos    y 

las fichas  tecnicas   respectivas    para  su desarrollo. 

c) Brinda     capacitacion       y   asistencia      tecnica      a    los 

Gobiernos    Regionales    y Gobiernos    Locales   respecto 

de   las   metodologias      especificas     de   forrnulacion     y 

evaluacion    que  apruebe   su  OR,  en  el marco   de  sus 

competencias funcionales. 

d) Indica    las   fuentes     oficiales     de   informacion      para 

la   forrnulacion     y  evaluacion     de   los   proyectos     de 

inversion,    las  cuales  deberan   ser  coherentes    con  las 

utilizadas   en  la elaboracion    del  Programa    Multianual 

de  Inversiones. 

e) Revisa       periodicamente          las      normas       tecnicas 

sectoriales y     propone       su     actualizacion,         en 

coordinacion   con    las    Unidades      Formuladoras       y 

Unidades    Ejecutoras    de  Inversiones. 

 
5.4 La   Unidad    Formuladora      (UF)   de   cada   Sector    del 

Gobierno    Nacional,    Gobierno    Regional    0  Gobierno 

Local,  es la unidad   orqanica   de  una entidad   0 de  una 

empresa   sujeta  al Sistema   Nacional   de Proqramacion 

Multianual    y Gestion   de  Inversiones.    Es responsable 

de  la fase  de  Forrnulacion    y Evaluacion    del  Cicio  de 

Inversion   y tiene  las siguientes    funciones: 

 
a)    Aplica    los   contenidos,     las   metodologias      y   los 

parametres de  forrnulacion,     para  la  forrnulacion 

y evaluacion    de  los proyectos   de  inversion   cuyos 
objetivos    esten   directamente     vinculados    con  los 

fines   para   los   cuales    fue   creada    la  entidad    0 

empresa   a la que  la UF pertenece. 

b)    Elabora    las   fichas    tecnicas    y   los   estudios    de 
preinversion     para    los    proyectos     de    inversion, 

conforme    a   10    selialado     en   el   literal    a),   con 

el  fin   de   sustentar    la  concepcion    tecnica    y   el 

dimensionamiento     de  los  proyectos   de  inversion, 

para  la determinacion   de su viabilidad,  teniendo  en 

cuenta los objetivos,  metas de producto  e indicadores 

de  resultado   previstos  en  la fase  de  Proqrarnacion 

Multianual;  asi como,  los recursos  para la operacion 

y  mantenimiento    de  los  activos   generados    por  el 

proyecto  y las formas  de financiamiento. 

c)    Registra   en el Banco  de Inversiones    los proyectos 

de  inversion    y  las  inversiones     de  optimizacion, 

de arnpliacion   marginal,   de reposicion   y de 

rehabilitacion, a  que   se  refiere   el  articulo    2  del 

Reglamento. 

d)    Declara      la    viabilidad      de    los    proyectos      de 

inversion. 

e)    Aprueba       las     inversiones        de     optimizacion, 

de arnpliacion    marginal,   de  reposicion   y de 

rehabilitaclon, a  que  se  refiere   el  articulo    2  del 

Reqlamento 
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f)  Cautela     que    las   inversiones      de    optirnizacion, 

de    arnpliacion      marginal,     de    reposicion      y   de 

rehabilitacion, antes   senaladas,      no   contemplen 

intervenciones  que    constituyan       proyectos      de 

inversion. 

g)    En    el    caso    de    las    UF    de    los    Gobiernos 

Regionales      y   Gobiernos      Locales,     formulan     y 

evaluan  proyectos   que se enmarquen   en las 

competencias     de  su  nivel  de  Gobierno. 

 
CAPITULO     III 

 

FASE   DE  FORMULACION      Y EVALUACION 

DEL  CICLO   DE  INVERSION 

 
Articulo     6.- Fase  de  Formulacion   y Evaluacion 

 
6.1 La  fase   de  Formulacion     y  Evaluacion     se  inicia   con 

la  elaboracion     de  la  ficha   tecnica    0 del  estudio    de 

preinversion   correspondiente,          siempre       que      el 

proyecto    de   inversion    se  encuentre     previsto    en   el 

Programa Multianual      de    Inversiones       respective. 

Comprende    la   forrnulacion      y   la   evaluacion     sobre 

la   pertinencia     de   la  ejecucion     del   proyecto,     y  de 

aquellas   propuestas    de  inversion   consideradas     en  la 

proqrarnacion  multianual. 

6.2     Las fichas  tecnicas   y los estudios   de preinversion    son 

documentos     tecnicos,    con   caracter    de   Declaracion 

Jurada,    que  tienen   por  finalidad    permitir    el  anal isis 

tecruco     y   economico      respecto      del    proyecto     de 

inversion   y decidir   si su ejecucion    esta  justificada,    en 

funcion   de  10  cual  la  UF  determina    si  el proyecto    es 

viable  0 no. 

6.3 La  UF  registra   en  el aplicativo    informatico    del  Banco 

de  Inversiones,    el proyecto   de  Inversion,   mediante    el 

Formato    N°  01·  Registro    de   Proyecto    de  Inversion, 

y  las   inversiones     que   no  constituyen     proyectos    de 

inversion,    mediante    el  Formato    N°  02    Registro    de 

Inversiones     de   Optirnizacion,      Ampliacion     Marginal, 

Reposicion    y Renabilitacion.     asi  como  el resultado   de 

la evaluacion    realizada.   Con  dicho  registro   culmina   la 

presente    fase. 

6.4     En  el  caso   de  proyectos    de  inversion    a financiarse 

con  recursos   provenientes     de  operaciones    de 

endeudamiento       publico    mayores     a  un   ana   0  que 

requieran     el  aval   0  garantia     del   Estado,    la  OPMI 

y  la  DGPMI    determinan      la   UF   responsable     de   la 

forrnulacion     y  evaluacion     del   proyecto    de  inversion 

como  requisito   previo  ala  elaboracion    de los estudios 

de  preinversion. 

 
Articulo         7.-      Definicion          de      fichas        tecnicas         y 

estandarizacion        de  proyectos 

 
7.1  La  OPMI   del  Sector   del  Gobierno     Nacional    propone 

al  OR   la  estandarizacion      de   proyectos    y  las  fichas 

tecnicas    (para   proyectos    de   inversion    estandar    y/o 
simplificados), los    cuales      deberan      incluir     como 

minima: 

 
a)    Definicion    del  problema    y objetivos; 

b)    Cuantificacion      de   su   contribucion      al  cierre    de 

brechas; 

c)    Las     lineas      de     corte      y/o       los     parametres 
de forrnulacion        y     evaluacion        respectivos 

(entendiendo por   estes    a  la  demand  a,  oferta, 

costos   y beneficios);    e, 

d)    Informacion    cualitativa    sobre   el cumplimiento     de 

requisitos    institucionales     y/o   normativos    para  su 

ejecucion    y funcionamiento,      sequn   corresponda. 

 
pretende    formular,   a efectos   de  evitar   la duplicacion 

de  proyectos 

8.2  La  UF  elabora   las  fichas  tecnicas   para  los  proyectos 

de  inversion   simplificados     0 estandar,   0 los  estudios 

de preinversion    para  los proyectos   de alta complej   idad 

sobre   la  base   del  Anexo   N°  01.  Contenido     Minimo 

del  estudio   de  preinversion    a nivel  de  Perfil  y Anexo 

N° 02:  Contenido    Minimo   del estudio   de  preinversion 

a   nivel    de    Perfil    reforzado,     sequn  corresponds. 
Asimismo,  considera      los    parametres       y    normas 

tecnicas    sectoriales,     los  Parametres    de   Evaluacicn 

Social    (Anexo    N°  03),   asi   como    la  proqrarnacion 

multianual de    inversiones      del    Sector,     Gobierno 

Regional    0 Gobierno    Local,   a  efectos   de  evaluar    la 

probabilidad  y periodo   de  ejecucion    del  proyecto    de 

inversion. 

Adicionalmente,     debera  tener  en cuenta  los objetivos, 

metas     de    producto     e   indicadores      de    resultado 

previstos   en  la fase  de  Proqrarnacion    Multianual;     asi 

como,  los recursos   para  la operacion   y mantenimiento 

de  los  activos   generados    por el proyecto   de  inversion 

y las formas  de financiamiento,     con el fin de sustentar 

la  concepcion    tecnica   y el  dimensionamiento       de   los 

proyectos    de  inversion,    para  la determinacion     de  su 

viabilidad. 

8.3 Las      proyecciones         macroeconomicas          que       se 

utilicen    para    los   estudios     de   preinversion      deben 

ser    consistentes      con    el   Marco    Macroeconornico 

Multianual    vigente   en  el  momenta    que  se  realiza   el 

estudio. 

8.4     Cuando      la    opera cion    y    mantenimiento        de     los 

proyectos   de  inversion   se encuentren    a cargo  de  una 

UF  de  una  Entidad   distinta   a la que  pertenece    la  UF 

que   formulo    el  proyecto,    se  debera    coordinar     con 

esta  para  que  se prevean   los  misrnos. 

8.5 La responsabilidad     por la forrnulacion    y evaluacion    de 

los  proyectos    es  siempre   de  la  UF  correspondiente. 

Esta  prohibido    el fraccionamiento     de  un  proyecto    de 

inversion,    bajo  responsabilidad     de  la UF que  formula 

y registra   la mtervencion    en el Banco  de  Inversiones. 

8.6  Las  fichas   tecnicas    y  los  estudios    de   preinversion, 

que  se  formulen    y evaluen   en  el  marco   del   Sistema 

Nacional    de  Proqrarnacion     Multianual    y  Gestion    de 

Inversiones tienen   caracter    de  Oeclaracion     Jurada, 

y su veracidad    constituye    estricta   responsabilidad      de 

la  UF,  siendo   aplicables    las  responsabilidades       que 

determine     la  Contraloria     General    de   la  Republica 

y  la  leqislacion     vigente.    EI  organa    que   declare     la 

viabilidad   del  proyecto   de inversion   es el responsable 

de   la  custodia    de  dichos   documentos     conforme     al 

marco   legal  vigente. 

8.7  La  UF  reqistrara    la  declaracion     de  viabilidad    de   un 

proyecto    de  inversion    en  el  Banco   de  Inversiones, 

incluyendo    en  el  Formato    de  Registro   del   Proyecto 

de    Inversion,     el   archivo     electronico      de    la   ficha 

tecnica   0 del  estudio   de  preinversion    que  sustenta    la 

viabilidad    y el  Resumen    Ejecutivo    de  dicho   estudio. 

La informacion    contenida    en  las fichas  tecnicas   0 en 

los  estudios    de  preinversion,     asi  como   los  registros 

a que  se  refiere   la presente   disposicion    son  de  unica 

y exclusiva    responsabilidad      de  la  UF  que  forrnulo   y 

evaluo   el proyecto. 

8.8 AI momenta    de  registrar   el proyecto,    la seleccion    de 

la funcion,   division   funcional   y grupo  funcional   debera 

realizarse   considerando    el area  del servicio   en el que 

el proyecto   va a intervenir,   independientemente       de  la 

coditicacion presupuestal     utilizada,    sequn   el Anexo 

N° 07:  Clasificador    de Responsabilidad     Funcional,   de 

la Directiva   N° 001-2017  -EF/63   01. 

 
Articulo     9.- Forrnulacion      y evaluacion     de  Programas     de 

7.2  EI  OR   define    progresivamente       las   fichas   tecnicas         Inversion 

aplicables    a los  proyectos    de  inversion. 

9.1     Un  Programa    de  Inversion   debe  reunir  las  siguientes 

Articulo      8.-   Formulacion        y  evaluacion       de   las   fichas                    caracteristicas 

tecnicas     y estudios     de  preinversion 

 
8.1  Previo   a la forrnulacion    y evaluacion    de  un  proyecto 

de inversion,   la UF verifica   en el Banco  de Inversiones 

que   no  exista    un  proyecto    de   inversion    registrado 

con los mismos  objetivos,   beneficiarios   directos, 

IOr.Clli7Clr.inn opoorMir.Cl    v    r.omnonpntp,;        ripl    (lIIP 

a)    Ser  una  intervencion    temporal,   con  un periodo   de 

duracion   determinado; 

b)    Se   propone    como    la  solucion    a  uno   0  varios 

problemas    debidamente     identificados; 

c)    Los   proyectos    de   inversion    que   10   componen, 
auncue   rnantienen   la   canacidad   de   oenerar 
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beneficios  independientes,  se complementan  en 
la consecucion de un objetivo comun: 

d)   Puede   contener    componentes    de   estudios, 
conglomerados,  proyectos piloto, inversiones de 
optimizacion,  ampliacion marginal, de reposici6n 
o de  rehabilitacion  a que  se  refiere  el  articulo 
2   del   Reglamento,   administraci6n   0   alguna 
otra  intervenci6n  relacionada  directamente  a la 
consecuci6n  del objetivo del Programa; 

e)   Genera   beneficios   adicionales   respecto   a  la 
ejecuci6n   de   los  proyectos   de   inversion   de 
manera   independiente,   los  cuales  pod ran  ser 
sustentados  de manera cuantitativa 0 cualitativa. 

 
Adicionalmente,  debera cumplir con 10  siguiente: 

 
a)   Si  incluyera  conglomerados,   estes  solamente 

podran ser    conglomerados     cerrados,     los 
cuales pueden incluir proyectos de inversion 
simplificados   que   deberan   evaluarse   con   la 
ficha tecnica simplificada. Para estos efectos, un 
conglomerado  cerrado es aquel que se autoriza 
unicarnente para agrupar a los proyectos 
expresamente  indicados   en   su   solicitud   de 
conformaci6n contenida    en    el   estudio    de 
preinversi6n  a nivel de Perfil del Programa. 

b)   Los componentes  de gesti6n  del  Programa  de 
Inversi6n y estudios de base no deben representar 
mas  del  10%  del  monto  de  inversion  total  a 
precios de mercado. La UF del Programa tiene el 
plazo de 1 ano contado desde la declaraci6n  de 
viabilidad  del Programa, para elaborar las fichas 
tecnicas  0 los estudios de preinversi6n del resto 
de proyectos, caso contrario, estos no pod ran ser 
incluidos. 

 
9.2  Un  Programa   de  Inversion  se   sujeta   durante   la 

fase  de  Formulaci6n  y  Evaluaci6n  a la elaboraci6n 
del  estudio  de  preinversi6n  a  nivel  de  Perfil  para 
Programa de  Inversi6n de acuerdo al Anexo  N° 04: 
Contenido   Minimo  para  el  estudio  de  preinversi6n 
a nivel  de  Perfil  de  un  Programa  de  Inversi6n,  el 
cual   fundamenta  su  declaratoria  de  viabilidad,  de 
corresponder,   como   requisite   previo   al  inicio  de 
su  ejecuci6n.  Cabe  serialar  que,  para  deciarar  su 
viabilidad se deberan haber declarado viable aquellos 
proyectos que representen  por 10  menos el 50% del 
monto de inversi6n total, a precios de mercado. 
Asimismo, tras la viabilidad del Programa, su registro 
se realizara mediante el Formato N° 03: Registro del 
Programa de Inversi6n, y la selecci6n de la funci6n, 
division funcional y grupo funcional debera realizarse 
considerando   el  principal  servicio  sobre  el  cual  el 
Programa  de  Inversi6n  va  a intervenir,  de acuerdo 
al  Anexo   N°  07   Clasificador  de  Responsabilidad 
Funcional, de la Directiva N° 001-2017 -EF/63 01. En 
todos  los casos,  para  los  Programas  de  Inversi6n 
formulados por    los    Gobiernos     Regionales    y 
Gobiernos  Locales adicionalmente  debera senalarse 
que se enmarcan en las competencias de su nivel de 
gobierno. 

9.3    En el  caso de  los Sectores  del Gobierno  Nacional 
en  que  alguno  de  los  proyectos  de  inversi6n  del 
Programa de Inversi6n se enmarque en una funci6n, 
division funcional 0 grupo funcional distinto al del 
Programa,  la UF responsable  de  su formulaci6n  y 
evaluaci6n,  debera  solicitar,  como  requisite  previo 
a la elaboraci6n  del estudio de preinversi6n  a nivel 
de   Perfil  del   Programa   de  Inversi6n,   la  opini6n 
tecnica   favorable   del   Sector   responsable   de   la 
funci6n,  divisi6n  funcional 0 grupo funcional  en que 
se  enmarca  dicho  proyecto.  La  opini6n  favorable 
esta implicita  cuando el proyecto ha sido declarado 
viable. 

9.4 Si el Programa de Inversi6n incluye un conglomerado, 
al   deciararse   la  viabilidad   de   dicho   Programa, 
el  estudio   de  preinversi6n   a  nivel  de  Perfil  del 
Programa  de  Inversi6n  debera  incluir  el  Formato 
N° 04:  Conformacion  del  Conglomerado  y  debera 
pronunciarse   adicional   y  expresamente   sobre   10 
dispuesto  en el  numeral  10.3 del  articulo  10 de  la 
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se realiza de acuerdo a 10  establecido  en el articulo 
10 de la presente norma. 

9.5    Si existieran proyectos  declarados  viables que  aun 
no hayan empezado su ejecuci6n, estos pueden 
incorporarse   al  Programa   de   Inversi6n,   para   10 
cual la UF respect iva revisara  la ficha tecnica  0  el 
estudio de preinversi6n  y de requerirse  realiz ara su 
actualizaci6n 0 reforrnulacion, para su incorporaci6n. 

9.6    En el caso de Programas de Inversi6n a financiarse 
con recursos provenientes de operaciones de 
endeudamiento  publico  mayores  a  un  ano  0 que 
requieran  el  aval  0  garantia  del  Estado,  la  OPMI 
y la DGPMI determinan la UF responsable  de la 
formulaci6n y evaluaci6n del Programa de Inversi6n, 
como requisite previo a la elaboraci6n del estudio de 
preinversi6n a nivel de Perfil. 

 
Articulo 10.- Conformaci6n  de un Conglomerado 
 
10.1  Las caracteristicas  que deben  reunir  los proyectos 

de inversion que conformen un Conglomerado  son: 
 

a)   Ser de pequena escala; 
b)   Ser similares en cuanto a diserio, tarnano 0 costa 

unitario: 

c)   Enmarcarse en el PMI sectorial, regional 0 local; 
d)   Las intervenciones  a realizar esten orientadas  a 

lograr el mismo objetivo; 
e)   Los   criterios    para   que    la   identificaci6n    y 

aprobaci6n de cada proyecto de inversion se 
puedan estandarizar; 

f)      Correspondan a una misma funci6n y programa, 
de  acuerdo  al  Anexo   N°  07:  Clasificador   de 
Responsabilidad  Funcional,  de  la  Directiva  N° 
001-2017-EF/6301 

 
10.2  La conformaci6n de un Conglomerado forma parte del 

estudio de preinversi6n a nivel de Perfil del Programa 
de  Inversi6n,  el  cual  debe  ser  acornpanado   del 
Formato 04: Conformaci6n  del Conglomerado,  de la 
informacion y analisis de una muestra representativa 
de proyectos que sustenten el tipo de intervenci6n  a 
realizar y que estas cumplan con las caracteristicas 
que se enuncian en el numeral anterior 

10.3 Como   resultado   de  la  formulaci6n   y  evaluaci6n 
del Programa de Inversi6n, la UF puede realizar  la 
conformaci6n  del  Conglomerado.   Si  se  conforma 
el   Conglomerado,    al   declarar    la   viabilidad   de 
un Programa de Inversion debera pronunciarse 
expresamente sobre: 

 
a) EI periodo  para  el  cual  se  autoriza  el 

conglomerado; 
b)   Los criterios  especificos  para  la formulaci6n  y 

evaluaci6n de proyectos que no fueron parte de 
la muestra representativa para la elaboraci6n del 
perfil del Programa de Inversi6n; 

c)   EI    procedimiento     para    incorporar     nuevos 
proyectos de inversion al conglomerado; 

d)   Los criterios para la evaluaci6n ex post. 
 
10.4  Conformado  el Conglomerado,  la UF debe formular 

y evaluar cada proyecto de inversion que conforma 
el  Conglomerado  que  no fue  parte  de  la muestra 
representativa  analizada  en el marco  del perfil del 
Programa de Inversi6n declarado  viable,  sequn los 
criterios especificos serialados en el literal b) del 
numeral anterior, y realizar el registro del resultado de 
su evaluaci6n en el Banco de Inversiones, debiendo 
respetar  adem as  los  parametros  de  su  viabilidad 
establecidos. 

 
Articulo 11.- Declaraci6n  de viabilidad 
 
11.1  La  viabilidad  de  un  proyecto  es  requisito  previo 

a  la  fase  de  Ejecuci6n.  Se  aplica  a  un  proyecto 
de  inversi6n  que  a traves  de  sus  fichas  tecnicas 
o estudios de preinversi6n ha evidenciado estar 
alineado al cierre de brechas, tener una contribuci6n 
al bienestar de la poblaci6n beneficia ria y al resto de 
la sociedad  en general,  y que  dicho  bienestar  sea 
<:()<::tAnihl,:::l  t1llr::lntA      AI  fl mri{)n~mip.ntrt     ripi  nr{)\/Artr'l 
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11.2   La  declaracion     de  viabilidad    solo  podra   otorgarse    si 

cumple   con  los  siguientes    requisitos: 

 
a)    Ha  sido  otorgada    a un  proyecto   de  inversion,    de 

acuerdo   a las definiciones     establecidas. 

b)    No    se    trata     de    un    proyecto      de    inversion 

fraccionado. 

c)    La    UF   tiene    las    competencias       legales     para 

formular   y declarar   la viabilidad   del  proyecto. 

d)    Las       entidades         han       cumplido        con       los 

procedimientos que se serialan   en la normatividad 

del  Sistema   Nacional   de Proqramacton    Multianual 

y Gestion   de  Inversiones. 

e)    Las  fichas  tecnicas   y los estudios   de  preinversion 

del   proyecto    han  sido   elaborados     considerando 

los parametres   y normas  tecnicas   sectoriales   y los 

Parametros    de  Evaluacion    Social  (Anexo   N° 03). 

f)    Las  fichas  tecnicas   y los estudios   de preinversion 

del  proyecto    han  side  formulados     considerando 

metodologias        adecuadas       de    evaluacion       de 

proyectos,     elaboradas      por   el   Sector    y   por   la 

DGPMI,   sequn   corresponda. 

g)    Los    proyectos      no   estan    sobredimensionados 

respecto    a la demanda    prevista,   y los  beneficios 

sociales   del  proyecto   no estan  sobreestimados. 

h)    Los    proyectos      se    encuentran      comprendidos 

en   la  Proqrarnacion      Multianual     de   Inversiones 

del    Sector    del    Gobierno      Nacional,     Gobierno 

Regional   0 Gobierno    Local. 

 
11.3   Las   fichas   tecnicas    y  los  estudios    de  preinversion 

de  los  proyectos    de  inversion   tienen   una  vigencia   de 

tres   (03)   arios,   contados    a  partir   de  la  fecha   de  su 

declaracion    de viabilidad.   Transcurrido    dicho  plazo  sin 

haberse    iniciado   su  ejecucion,    se  debera   actualizar 

la  ficha   tecnica    0  el  estudio    de   preinversion      que 

fundarnento     su  declaratoria     de  viabilidad    y  registrar 

dicha   actualizacion     en el  Banco  de  Inversiones. 

 
Articulo        12.-    Requerimientos           de    fichas       tecnicas 
y   estudios       de    preinversion     para    la   forrnulaclon     y 

evaluacion   de  proyectos     de  inversion 

Para    la   forrnulacion      y   evaluacion      de   un   proyecto     de 

inversion,    se  debera contar   con  10 siguiente 

 
12.1   Los    niveles     para    declarar      la   viabilidad      de    los 

proyectos    de  inversion   son  los  siguientes: 
 

 

rlPo PE DOCUMENTO  I 
'TECNICO"              I 

 
..-. .... .... ;j  

Ficha tecnica 

simplificada 

 

a  precios   de  mercado,    sean   mayores    a  750   U  IT  Y 
menores    a  15000     UIT  0  la  linea   de  corte   definida 

para     la    tipologia      del    proyecto,      por    el    Sector 

funcionalmente     competente. 

12.4   Estudio    de  preinversion   a nivel   de  Perfil:    para   los 

proyectos    de   inversion    de   alta   complejidad,     cuyos 

montos    de   inversion,    a  precios   de   mercado,    sean 

iguales   0 mayores   a  15000    UIT  0 a la linea  de  corte 

definida   para   la  tipologia    del  proyecto   por  el  Sector 

funcionalmente     competente.    Tarnbien   aplica  para   los 

proyectos    de  inversion   que  no  sean  estandarizables por  

el Sector  del  Gobierno   Nacional,   correspondiente, 

y    cuyos     montos      de     inversion      se    encuentren 

comprendidos    entre  las 750  UIT Y  las 407  000  UIT 

12.5   Estudio       de     preinversion      a    nivel      de     Perfil 

reforzado: para   los  proyectos    de  inversion    de   alta 

complejidad,     cuyos   montos    de  inversion,    a  precios 

de  mercado,   sean  iguales   0 mayores   a 407  000  UIT. 

12.6   EI estudio  de Perfil se elabora  a partir  de la informacion 

existente    (origen   secundario),     juicios   de  expertos    e 

informacion primaria    para   las   variables     relevantes 

para    la  toma    de   decision     de   inversion.     EI   Perfil 

reforzado,    adicionalmente,      profundiza    el  analisis    de 

la alternativa    seleccionada     con  informacion    prima  ria 

12.7   EI   nivel    de   informacion      minima     serialada     en    el 

presente     articulo     no   es   de   aplicacion      para     los 

proyectos    de   inversion    a  los  que,   mediante    norma 

legal,   se  les  haya   autorizado    que  la declaracion     de 

viabilidad     se   realice    con   un   nivel   de   informacion 

especifica 

12.8   Las  dernas   excepciones     a  los  documentos     tecnicos 

serialados  en   el   presente     articulo     se   aprobaran 

por  la  DGPMI   en  base   a  una  solicitud    mediante     un 

informe sustentatorio      elaborado      y   aprobado      por 

la   UF   correspondiente,       que   incluya    la   propuesta de   

documento     tecnico    (ficha   tecnica    0  estudio    de 

preinversion)  aplicable. 

 
Articulo         13.-     Registro        de      las      inversiones          de 

optirnizacion, arnpliacion marginal,    reposicion y de 

rehabilltacion 
 
13.1   La  UF  registra   en  el aplicativo    inforrnatico    del  Banco 

de  Inversiones,     las  inversiones    de  optirnizacion,     de 

arnpliacion    marginal,   de reposicion   y de rehabilitacion 

a  que   se   refiere   el  articulo    2  del   Reglamento     del 
Decreto    Legislativo     N°  1252,   mediante    el  Formato 

N°   02:   Registro     de   Inversiones     de   Optimizacion, 

Arnpliacion    Marginal,   Reposicion    y Rehabilitacion. 

13.2   La  UF debe  determinar    si el servicio   que  sera  objeto 

de   alguna    de   las   inversiones     a  que   se   refiere    el 

presente    articulo,    requiere   que  la capacidad    para  su 

provision   sea  ampliada,   en cuyo  caso  deben  formular 

el proyecto   de  inversion   respective. 

13.3   La UF, bajo  responsabilidad,     no podra  registrar   como
 

Hasta 750 (proyectos de inversion 

simplificados) , 

I Ficha tecnica  estandar   1 

(proyectos de inversion 

estandar) 

inversiones    de optirnizacion,    de  arnpliacion    marginal, 

de   reposicion     y/o   de   rehabilitacion,      intervenciones 

que  tengan   por  finalidad    realizar   gastos   de  caracter 

permanente      ni   fraccionar     proyectos     de   inversion. 

Asimismo,       no     podra      registrar      inversiones        de 

optirnizacion,     de  arnpliacion    marginal,    de  reposicion 

Mayor a 750  y menor a  I            Perfil  (proyectos 

15000'                    'de          inversion no 

I       estandarizados  a la 

I fecha de su forrnulacion 
I  a proyectos de inversion 

......                              L_.._cJ_~~         com_El~ji~~dL. 

i            Perfil  (proyectos 
Mayor 0 igual a 15000'   y i        de inversion de alta      .. 

....·..·..-.-.-------1-- .P.~rt~;;torz;~--·; 

Mayor a igual a 407000    I  (proyectos de inversion 

y/o de rehabilitacion,     para  servicios   0 infraestructuras 

que  hayan   sido  objeto   de  dichas   inversiones,    en  un 

periodo    de  tres   (03)   arios   contados    desde   que   se 

culmino   la ejecucion. 

 
CAPiTULO     IV 

REGISTROS     EN  El   BANCO    DE  INVERSIONES 

Articulo     14.-  Registros     en  el  Banco   de  Inversiones 

Adernas    de  los  registros    que   se  serialan    en  la  presente 

Directiva,   deben   realizarse    los  registros   siguientes:
 

 
L.  ..    . ....           ._......              .. _    .. L.d..,.:.~. I~c;~~p_l_ejidad) 

 

• 0 sequn la linea de corte establecida  por el Sector. 

 
12.2   Ficha    tecnica   simplificada:        para   los  proyectos    de 

inversion   simplificados,     cuyos  montos   de inversion,    a 

precios   de  mercado,    sean   iguales   0 menores    a 750 

UIT 

12.3   Ficha     tecnica      estandar:       para    los   proyectos     de 
i ..,..,..-....;.,.,.;.... .-........;....rJ.. ....... ..      ,....,  ""     . ....,...         ........ ."'   .. ...+.-...-.      ,-.11"' \                 i...".,-..,...i.,..; ...... 

14.1   La  DGPMI   establecera     codiqos   de  acceso   al  Banco 

de    Inversiones      y    las    habilitaciones       respectivas 

para   el  ingreso    de   la  informacion     y  el  registro    de 

los  formatos    establecidos     en   la  Unica   Disposicion 

Complementaria Final  de  la presente   Directiva. 

14.2   En  ninqun   caso   debera   registrarse    nuevamente    una 

misma   inversion.   Si  la  UF  es  informada   0,   de  oficio, 
riptprt.::=.  I~  ~yjc:tpnr_i.::=t     riP  jn\/~r~innp~     nl'lhlir_.q~  rllinlir.::trl.::=tt:: 
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bajo su ambito institucional, desactivara aquella que 
constituya la solucion menos eficiente al problema 
identificado.  Si  las  inversiones  publicas  duplicadas 
han sido formuladas por UF de distintos arnbitos 
institucionales, cada UF coordinara la desactivacion de 
la inversion publica menos eficiente, correspondiendo a 
la UF respectiva la desactivacion de su proyecto. 

14.3 Para   el   registro   de   la  UEI  de   un  proyecto,   al 
momenta de registrar dicho proyecto en el Banco de 
Inversiones,  la UF debera tener en cuenta si aquella 
tiene  la capacidad  tecnica y financiera,  asi como la 
competencia  legal para la ejecucion del proyecto de 
inversion. 

14.4 La DGPMI realizara las habilitaciones respectivas en 
el Banco de Inversiones  para el cumplimiento  de 10 
dispuesto en la presente Directiva. 

 
CAPiTULO V NORMAS  

ESPECiFICAS 

Articulo 15.-    Precisiones     sobre    los    convenios 
que  pueden   celebrar   los  Gobiernos   Regionales   0 

Gobiernos  locales 
 

15.1  Los Gobiernos Regionales pueden celebrar convenios 
entre estos para formular y evaluar proyectos de 
inversion  de competencia  regional,  cuya  ejecucion 
o beneficios  abarque  la circunscripcion  territorial  de 
mas  de  un Gobierno  Regional,  asimismo,  pueden 
encargar  la forrnulacion  y evaluacion  de  proyectos 
de  inversion  de  competencia  regional  a entidades 
especializadas   del  Gobierno  Nacional,  de  acuerdo 
al Anexo  N° 05: Modelo de Convenio para la 
forrnulacion  y evaluacion  de proyectos de inversion 
de competencia  regional. Las entidades deberan 
serialar expresamente  los proyectos objeto del 
convenio  y su registro  en el  Banco de  Inversiones 
es de responsabilidad de la UF que forrnulara el 
proyecto de competencia  regional. 
En el caso que exista una Mancomunidad  Regional 
competente  territorialmente,  con recursos asignados 
para  su  operacion  y  mantenimiento,  esta  asumira 
la formulacion  y evaluacion  de dichos proyectos de 
inversion. 

15.2 Los   Gobiernos    Locales   pueden   delegar    la 
forrnulacion  y evaluacion  de proyectos de inversion 
de su  competencia  exclusiva,  entre  ellos 0 a otras 
entidades  del  Estado,  de  acuerdo  al Anexo  N° 06: 
Modelo de Convenio para la forrnulacion y evaluacion 
de proyectos de inversion de competencia municipal 
exclusiva,   incluyendo   los   casos   en   los   que   el 
proyecto   abarque   la  circunscripcion   territorial   de 
mas de un Gobierno  Local. Las entidades  deberan 
serialar expresamente  los proyectos objeto del 
convenio  y su registro  en  el Banco de  Inversiones 
es  de  responsabilidad   de  la  UF que  formulara  el 
proyecto de competencia municipal exclusiva. 
En el caso que exista una Mancomunidad Municipal 
competente territorial mente, con recursos asignados 
para  su  operacion  y  mantenimiento,  esta  asumira 
la formulacion  y evaluacion  de dichos proyectos de 
inversion. 

CAPiTULO VI 

DISPOSICIONES  COMPlEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.-  De los estudios de preinverston 
En  concordancia   con  10   senalado  en  el  articulo  15 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, seran de 
aplicacion  a los estudios  de  preinversion  las  siguientes 
disposiciones,  sequn el estado en que se encuentren  a la 
entrada en vigencia de la presente norma 

 
En  el  caso  de  los  proyectos  de  inversion  publica 
que no cuenten con declaracion  de viabilidad  en el 
marco  del  Sistema  Nacional  de  Inversion  Publica 
(SNIP) y para cuyo financiarniento  no se requiera de 
una  operacion  de  endeudamiento,   aval  0  garantia 
fin"n"ipr"       ripl    !='"t"rin     "pc,',n   riP   "nli",'wifm     I"" 

 

disposiciones del Sistema Nacional de Proqrarnacion 
Multianual y Gestion de Inversiones. 
En   dicho   caso,   los   estudios   de   preinversion, 
deberan  reformularse  considerando  los Contenidos 
Minimos  de los Anexos  Nos. 01 y 02, siernpre  que 
los estudios de preinversion  (Perfil y/o Factibilidad) 
correspondientes    no   cuenten   con   procesos    de 
seleccion    convocados    para   su   elaboracion,     0 

se   encuentren    adjudicados,    contratados    0    en 
elaboracion,  salvo que se cuente con un acuerdo  de 
partes con el contratista respecto 
Sin  perjuicio  de  10   antes  serialado,  las  Entidades 
Publicae   podran   optar   por   aplicar   los   estudios 
previstos  en  el  marco  de  SNIP  para  la  Fase  de 
Preinversion,    debiendo    comunicar    ello    el    OR 
respectivo   a   la  DGPMI,   para   las  habilitaciones 
informaticas en el Banco de Inversiones 
En el caso de los proyectos de inversion publica que 
no cuenten con declaracion de viabilidad en el marco 
del SNIP y para cuyo financiamiento  se requiera  de 
una  operacion  de endeudamiento,  aval  0  garantia 
financiera  del  Estado,  las UF deberan  elaborar  los 
estudios  de Perfil y Factibilidad, sequn corresponda 
en el marco del SNIP. 
Para efectos de 10 dispuesto en los parrafos 
precedentes,  correspondera  a la UF la formulacion, 
evaluacion y de ser el caso, declaracion de viabilidad 
de los proyectos  no viables, as! como los registros 
correspondientes  en el Banco de Inversiones. 

 
SEGUNDA.-  De los Programas de Inversion 
 

Las disposiciones serialadas en la anterior Disposicion 
son de aplicacion a los Programas de Inversi6n,  en 
10 que corresponda. Para los casos de reformulacion 
de estudios  de Programas, se utilizara el Anexo  N° 
04:  Contenido  Minimo  del  estudio  de  preinversion 
a  nivel de Perfil de un Programa de Inversion.  Los 
proyectos de conglomerados  autorizados se sujetan 
a las disposiciones  bajo las cuales el conglomerado 
fue autorizado,  sin perjuicio de que su forrnulacion, 
evaluacion y declaracion de viabilidad corresponda  a 
la Unidad Formuladora del proyecto. 

DISPOSICIONES  COMPlEMENTARIAS   FINALES 

UNICA.- Anexos y Formatos 
Los Anexos y Formatos referidos en la presente Directiva 
constituyen parte integrante de esta y seran publicados en 
el portal institucional  del MEF. Estos Anexos  y Formatos 
se  actualizan   periodicamente,   mediante  su  publicacion 
directa en dicho portal. 
 
Anexos: 
 
Anexo N° 01:    Contenido     Minimo     del     estudio     de 

preinversion a nivel de Perfil. 
Anexo N° 02     Contenido     Minimo     del     estudio     de 

preinversion a nivel de Perfil reforzado. 
Anexo N° 03:     Para metros de Evaluacion Social. 
Anexo N° 04:    Contenido     Minimo     del     estudio     de 

preinversion   a   nivel   de   Perfil   de   un 
Programa de Inversion. 

Anexo N° 05:     Modelo de convenio para la forrnulacion y 
evaluacion  de  proyectos  de  inversion  de 
competencia regional. 

Anexo N° 06      Modelo de convenio para la forrnulaclon y 
evaiuacion  de  proyectos  de  inversion  de 
competencia municipal exclusiva. 

 
Formatos: 
 
Formato N° 01: Registro de Proyecto de Inversion. Formato  
N° 02: Registro de Inversiones  de Optirnizacion, 

Ampliacion      Marginal,      Reposicion     y 
Rehabilitacion. 

Formato N° 03'  Registro del Programa de Inversion. 
Formato N° 04: Conformacion del Conglomerado. 
Formato N"  05: Modelo    de    Ficha    Tecnica     General 

Simplificada 
Formato N"  06: Modelo    de    Ficha    Tecnica     General 

!='"t:'lnri"r 
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ANEXO N° 01: 

 
CONTENIDO  MiNIMO DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION A NIVEl  DE PERFil 

 
 

EI   presente     contenido     minimo     sera    aplicable     para    la 

elaboracion    de los estudios   de pre inversion   de los proyectos 

de  alta  complejidad     cuyos   montos   de  inversion    a  precios 

de  mercado    fluctuen   entre   750  UIT  Y 407  000  UIT  0 para 

proyectos   que  en la fecha  de su formulacion,    la tipologia   a la 

que  pertenecen    no haya  sido estandarizada     por el sector  del 

Gobierno    Nacional   funcionalmente     competente. 

 
EI  nivel    0   grado    de   desarrollo     de   la   informacion   1           que 

se   debera    emplear    para   la  elaboracion     del   estudio    de 

preinversion     a  nivel   de  perfil   dependera    de  la  escala   de 

inversion     del    proyecto,     de   la   complejidad      del   proceso 

productivo    del  bien  0 servicio   sobre   el cual  se  intervendra 

la disponibilidad    de normas  tecnicas   sectoriales   que  regule~ 

su diserio   tecnico,   la experiencia    acumulada,    sistematizada 

y disponible    sobre  la factibilidad   tecnica   y economica    de  los 

proyectos   de  la tipologia   bajo  anal isis, entre  otros. 

 
Para  proyectos   de pequena  y mediana  escala  de inversion  en 

donde   se  tenga   experiencia   acumulada   sobre  su  factibilidad 

tecnica    y   econornica     que   asegure    cierta    certidumbre     0 

precision  sobre  sus costos  y resultados  sobre  los beneficiarios, 

es  posible  emplear  datos secundarios   0 antecedentes   tecnicos 

disponibles    para   la elaboracion    del  estudio   de  preinversion 

(uso de ingenieria  conceptual   para la esfirnacion  de costos,  por 

ejernplo),  acorde  con el presente  contenido  minimo. 

 
Para    proyectos      de   mayor    escala    de   inversion     0   alta 

incertidumbre        respecto      a    sus     resultados      sobre     los 

beneficiarios       y   costos,     el    nivel    de    informacion      para 

fundamentar       su   declaratoria      de   viabilidad     deberia     ser 

predominantemente        de  fuente   primaria:    ingenieria    basica 

para  la estirnacion    del  costa  de  la alternativa    seleccionada 

y  un  mayor    grado   de  desarrollo     de  la  informacion     para 

el   anal isis   de   mercado     del   servicio     publico    sujeto    de 

intervencion.      A   criterio    de   la   Unidad     Formuladora      se 

pod ria   seguir    un  proceso    de  preparacion     del  estudio    de 

preinversion     en  dos  etapas,    tal  como   se  considera    en  el 

"Contenido     Minimo   del  estudio   de  preinversion     a  nivel  de 

perfil   reforzado"    (ver  Anexo   N°  02  de  la  Directiva    para   la 

Forrnulacion     y Evaluacion    en el marco   de  Invierte.pe). 

 
Sobre  los conceptos    relacionados    con el rango  de precision y  

confiabilidad     en  la estirnacion    de  los  costos   del  proyecto que    

estan    involucrados      en   los   parrafos     anteriores,     es 

necesario    precisar    10 siguiente: 

a) Ingenieria  conceptual:  En  este  nivel  se  establecen 

en  terrninos   globales   los requerimientos     del  proyecto, 

para   10   cual   se  estudia,    de  acuerdo    con  el  tipo   de 

bien   0  servicio    a  entregar,    la  capacidad     a  instalar, 

los  procesos    de  produccion     del  bien   0  servicio,    los 

requerimientos de  recursos   en  las fases  de ejecucion 

y funcionamiento.      Se  incluye   una  descripcion    de  las 

instalaciones,     diagramas    de  distribucion    del  espacio, 

diaqrama     de   procesos     basicos,    de   instalacion     de 

equipos,    asi  como  estudios    preliminares     de  tamario, 

localizacion     y tecnologia. 

 
b) Ingenieria    basica:       Se     determinan       con     mayor 

precision los   requerimientos      de   recursos    para    las 

fases     de    ejecucion     (infraestructura,       equipamiento, 

instalaciones,    entre  otros)  y funcionamiento    (insumos, 

materiales,  personal,    entre    otros)    del   proyecto,    se 

definen   con  mayor   profundidad    los  aspectos   tecnicos 

como  tarnano,   localizacion,   asi  como  el anteproyecto    y 

tecnologia    para  la alternativa   seleccionada.    Lo anterior, 

puede  requerir  el desarrollo   de estudios  de base,  como 

estudios    topoqraficos,    estudios   qeotecnicos,    estudios 

hidrologicos,   etc.   La  ingenieria    basica   debe   ser  una 

salida  base  para  la ingenieria   de detalle. 

 

c)  Ingenieria  de detalle:  Se  realizan    todos   los  pianos 
definitivos    (pianos   cubicables)    y se  definen   todas   las 
t=l~np.r_jfi('_~r_i()np~ tilr_nir_~~ 

 
En   la  fase   de   Formulacion     y   Evaluacion,     el  uso   die   la 

ingenieria     conceptual     esta   asociada     fundamentalmente 

al analisis   de  proyectos   de  pequeria   y mediana   escala    de 

inver~ion,   mientras   que  la ingenieria   basica  se emplea   para 

el analisis   de  proyectos   de  una  mayor   escala   de  inversion 

para   la  mejor    alternativa     de   solucion.     La  ingenieria      de 

detalle   se desarrolla    en  la fase  de  Ejecucion   del  proyecto 

 
A  continuacion,      se  detalla    el  contenido     minimo    que    se 

ernpleara    en  la elaboracion    de  un estudio   de perfil: 

 
1.      RESUMEN EJECUTIVO 
 
Sintesis      del    estudio.     Este    resumen     debe    reflejar      la 

informacion    empleada    y los  resultados    mas  relevantes    del 

proceso   de  elaboracion    del  estudio   de  preinversion.     En  el 

apendice    se  incluye   orientaciones     al respecto. 

 
2.      IDENTIFICACION 
 
2.1.    Diaqnostico 

 
Se   incluira    informacion     cuantitativa,     cualitativa,     material 

qrafico,    fotogratico,     entre   otros,   que   sustente    el  anal isis, 

Interpretacion     y  medicion    de  la  situacion    actual   negativa 

que  se  busca   intervenir    con  el  proyecto,    los  factores    que 

influyen   en  su  evolucion    y las  tendencias    a futuro   si no  se 

ejecuta   el proyecto. 

 
2.1.1.  Area  de  estudio 

 
Definir   el  area   geografica    donde   se  debe   analizar,    entre 

otras,  las caracteristicas     fisicas,   econornicas,    accesibilidad, 

disponibilidad      de   servicios    e   insumos,    que   intluiran     en 

el   diserio     tecnico     del    proyecto     (localizacion,      tamario, 

tecnologia),     en   la  demanda    0  en  los  costos".    Identificar 

los  peligros    que   pueden    afectar    a  la  Unidad    Productora 

(UP),   si  existe,   y  al  proyecto,    asl  como   las  dimensiones 

ambientales    que  se este  afectando    0 se  pudiera   afectar. 

 
Como     resultado      de    este     analisis     se    debera     haber 

identificado          los        limites         relevantes          (geogrMico, 

administrativo,      entre   otros)   para  contextualizar     el  analisis 

del  problema   que  se buscara   resolver   con  el proyecto   y su 

potencial   emplazamiento. 

 
2.1.2.   La  Unidad   Productora"    de  bienes   y/o  servicios    (UP) 

en  los  que  intervendra    el proyecto: 

 
Identificar   las restricciones    que  estan  impidiendo    que  la UP 

provea   los  bienes   y servicios,    en  la cantidad   demand  ada y  

de  acuerdo    con   los  niveles   de  servicio-,    asi   como    las 

posibilidades     reales   de  optimizar    la oferta   existente;    para 

ello,  se analizara   y evaluara,   entre  otros:   (i) los  procesos    y 

factores   de prcduccion    (recursos   humanos,   infraestructura, 

equipamiento,     entre   otros),   teniendo    presente    las  normas 

tecnicas     y   estandares      de   calidad'';     (ii)   los   niveles    de 

produccion;       (iii)    las    capacidades       de    qestion;      (iv)    la 

percepcion     de  los  usuanos    respecto    a  los  servicios    que 

reciben    (v)  la exposicion    y  vulnerabilidad     de  la  UP  frente 

a  los  peligros    identificados     en  el  diaqnostico     del  area   de 

estudio,    asi  como   los  efectos   del  cambio   climatico;    y, (vi) 

los  impactos   arnbientales    que  se estuviesen    generando. 

 

 
La  proluncizacion   de  cualquier  informacion  0  anal isis  debera  hacerse 

cuando  el beneficio  esperado  de esa  mejor  0 mayor  informacion  para 

reducir  la  incertidumbre  0  ganar  precision  en  la toma  de  decision  de 

inversion sea considerado superior a los costos de obtenerla. 
Cabe sen alar que de acuerdo a la naturaleza del problema bajo anal isis 

y a la tipologia  de proyecto  en  estudio,  habran  algunos  antecedentes 

mas relevantes que otros, los cuales podrian ameritar mayor detalle 

descriotivo. 

Solo si existe. 

Condicior  0 exigencia que se establece para definir el alcance y las 

caracteristicas  de los servicios publlcos que scran provistos. Son 

establecidos  por  el  organo  rector  del  sector  competente  .del gobierno 

nacionaL 

Caracteristicas   0  especificaciones   tecnicas  minimas   inherentes  a  los 

factores productivos (infraestructura, equipamiento, entre otros)  Son 

establecidos  por  el  organo  rector  del  sector  competente  del  gobierno 
,."",,...:,..,,,,,,1 
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Es  importante    que  como   resultado   de  este  anal isis  quede 

establecido     que  elemento    (s)  de  la funcion   de  produccion 

del      servicio       publico       (infraestructura,         equipamiento, 

recursos    humanos,     procesos,    normas,    tecnologias.      etc.) 

es  10 que  afecta   negativamente      la forma   actual   en  que  se 

entrega   el servicio   publico 

 
2.1.3.   Los  involucrados    en el proyecto 

 
Identificar    los grupos   sociales   involucrados    en el proyecto, 

asi   como    las  entidades    que   apoyarian     en  su  ejecucion 

y   posterior      operacion      y   mantenimiento;        analizar     sus 

percepciones       sobre    el   problema,      sus    expectativas       e 

intereses      en    relacion     con    la   solucion     del    problema, 

sus  fortalezas,     asi   como   su  participacion     en  el  Cicio   de 

Inversion. 

 
Especial    atencion    tendra    el  diaqnostico     de   la  poblacion 

afectada     por   el   problema     que   se   busca    resolver     con 

el   proyecto      (que    define    el   area    de   influencia)      y   su 

participacion     en el proceso;   de  este  grupo   se analizara    los 

aspectos    demograficos,     economicos,     sociales,    culturales, 

adernas    de   los   problemas     y  efectos    que   perciben.     En 

caso    no    existiese     el   servicio,     deben     describirse      las 

formas   alternativas     que  utiliza   la poblacion    afectada    para 

obtenerlo.     Sobre   esta   base   se  planteara,    entre   otros:   (i) 

el problema    central;   (ii)  la demanda    (iii)  las  estrategias    de 

provision    de  los  bienes   y servicios. 

 
De   acuerdo     con    la   tipologia     del   proyecto,     considerar 

en   el  diaqnostico,     entre   otros,    los  enfoques    de   genero, 

interculturalidad,       estilos    de   vida,    costumbres,      patrones 

culturales,      condiciones      especiales      como    discapacidad, 

situaciones     de  riesgo   en  el  contexto    de  cambio   clirnatico 

o   de   contaminacion       ambiental,     a   efectos    de   tomarlos 

en   cuenta    para   el  diselio    del   proyecto.     Igualmente,     es 

importante     que   se  analice    los  grupos   que   pueden    ser   0 

sentirse   afectados    con  la ejecucion   del  proyecto,   0 podrian 

oponerse;    sobre  est a base,  se plantearan    las medidas   para 

reducir   el riesgo   de  conflictos    sociales   con  tales  grupos. 

 
2.2.     Definicion    del  problema,    sus  causas   y efectos 

 
Especificar    con precision   el problema   central   identificado,    el 

mismo   que  sera  planteado   sobre  la base  del diaqnostico    de 

involucrados.     Analizar   y determinar    las  principales    causas 

que  10 generan,    asi  como   los  efectos   que  este  ocasiona, 

sustentandolos      con  evidencias"    basadas   en  el diaqnostico 

realizado,    tanto   de  la  UP  como   de  la  poblacion    afectada 

par  el  problema;    de  ser  el  caso,   incluir   los  resultados    del 

analisis   de  vulnerabilidad     de  la UP. Sistematizar    el analisis 

en  el arbol  de  causas-problema-efectos. 

 
2.3.     Definicion    de  los  objetivos   del  proyecto 

 
Especificar    el objetivo   central   0 propos  ito del  proyecto,    asi 

como   los  objetivos    especificos     0 medios   (de  primer   orden 

y  fundamentales),       los  cuales   deben   reflejar    los  cambios 

que   se   espera    lograr    con   las   intervenciones      previstas. 

Sistematizar      el  analisis    en   el  arbol   de   medios-objetivo- 

fines. 

 
Plantear    las  alternativas     de  solucion    del  problema,    sobre 

la  base   del  analisis   de  las  acciones    que   concretaran     los 

medios   fundamentales.      Dichas   alternativas    debe ran  tener 

relacion   con  el objetivo   central,   ser  tecnicarnente     posibles. 

pertinentes    y comparables. 

 
3.      FORMULACION 

 
3.1.     Definicion    del  horizonte   de  evaluacion    del  proyecto 

 
informacion      provendra     del   diaqnostico     de   involucrados 

(numeral    2.1  3).   Si  la  UF   considera     mayor    informacion 

por   la  complejidad     del   proyecto,    se  recomienda      utilizar 

informacion       primaria,      de     10   contrario      bastara       usar 

informacion    secundaria. 

 
3.2.2.  Analisis   de  la oferta: 

 
Determinar    la oferta  en  la situacion   "sin  proyecto"   y, de  ser 

el caso,  la oferta  "optimizada"    en funcion   a las capacjdades 

de  los  factores    de  produccion;     efectuar    las  proyecciones 

de   la   oferta.    Se   sustentara     el   enfoque     metodotoqico, 

los   parametres      y   supuestos      utilizados;     la   informacion 

provendra    del  diaqnostico    de  la UP  (numeral   2.1.2). 

 
3.2.3.  Determinacion     de  la brecha: 

 
Sobre     la   base    de    la   cornparacion       de    la   demanda 

proyectada     (en  la  situacion    sin  proyecto    0  con   proyecto, 

sequn   corresponda)     y la oferta   optimizada    0 la oferta   "sin 

proyecto"   cuando   no haya  sido  posible   optimizarla. 

 
3.3.    Analisis   tecnico   de  las  alternativas 

 
3.3.1.  Estudio   tecnico 

 
Basandose    en  el  planteamiento     de  las  alternativas,     en  el 

conocimiento     de  la  poblacion    objetivo    a  ser  atendida     por 

el  proyecto    y  en  el  deficit   0  brecha   de  oferta   del  servicio 

publico   a ser cubierto,   se debe  avanzar   en  la confiquracion 

tecnica    de  tales   alternativas     propuestas.     Ello  conlleva    el 

desarrollo    de  aspectos   flsicos-tecnicos      interdependientes: 

la  localizacion,     el  tamalio    y  la  tecnologia     de  prcduccion 

o de construccion.    Los elementos   tecnicos   derivaran    en 

requerimientos     de  recursos   para  inversion   y para  operar   y 

mantener    el proyecto. 

 
Para    este    analisis     se   debera     considerar      los   facto  res 

que   inciden    en   la  seleccion     de   dichas    variables     y   los 

establecidos      en   las   normas    tecnicas     emitidas     por    los 

Sectores,     sequn   la  tipologia    del   proyecto,    asi   como    las 

relacionadas      con   la  qestion    del   riesgo    en   contexto     de 

cambio    climatico    y  los  impactos    ambientales.      Resultado 

de  este  anal isis  se  puede   identificar    alternativas    tecnicas, 

que   seran    evaluadas     para   seleccionar     la  mejor   en   sus 

aspectos    de  diserio,    ejecucion     y  funcionamiento,       de   tal 

modo   de   asegurar    que   la  intervencion     cum pia   con   los 

niveles   de  servicio   y  estandares     de  calidad   establecidos 

por el Sector   competente    del  Gobierno    Nacional. 

 
3.3.2.  Metas  de  productos 

 
Teniendo   en  consideracion     la brecha   oferta-demanda      y el 

estudio   tecnico   seiialado    en  el parrafo   anterior   establecer 

las  metas   concretas    de  productos    que   se  qeneraran     en 

la  fase   de  ejecucion,    incluyendo     las  relacionadas     con   la 

qestion   del  riesgo   en  el  contexto   de  cambio   clirnatico    y la 

mitiqacion    de  los  impactos   ambientales    negativos. 

 
3.4.    Costos   a precios   de  mercado: 

 
3.4.1   ldentificacion     y  medicion    de  los  requerimientos      de 

recursos. 

 
Identificar    y  cuantificar     los  recursos    que   se  utilizaran    en 

la fase  de  ejecucion    y para  la operacion    y mantenimiento. 

Para  ello,  considerar    las  metas   de  productos    y  la brecha 

oferta-demanda. 

3.4.2  Valorizacion    de  los costos   a precios   de  mercado. 

a.       Costos   de  inversion 

3.2.     Estudio   de  mercado   del  servicio   publico                                 Estimar    los   costos    de   inversion     para   cada    alternativa, 

sobre     la    base     de    los    requerimientos        de    recursos 

3.2.1.  Analisis   de  la demanda:                                                               definidos    en  el  numeral   anterior   y  la aplicacion    de  costos 

por   unidad    de   medida    de   producto;     la  metodologia      de 

Estimar     y   proyectar,     de   acuerdo     con    la   tipologia     del 

proyecto,     la  poblacion    demandante     y  la  demanda    en   la 

situacion    "sin  proyecto"    y, de  corresponder,     en  la situacion 

"con   proyecto",    del  bien  0 los  servicios    que  se  proveeran 

en   la  fase   de  funcionamiento.      Se  sustentara     el  enfoque 
motrv·{""IA,.,i("'('\          lrvc  n~r6motrr.c      \1    Cllnlloct{'\C               Iltili7~rlr'lC'                 I':)                        1~,J:~~....I~r~~     ~ .. ~~+:I~+:"~M  ~.. ~I:I~I:   .. ~~    ~~I~r:~1       '~I~~~':'.r:_~  ~~I~~    _,     _ 



 

 

precios   de   mercado,    para   10 cual  se  utilizara los  factores  
de  correccion    publicados    par  la  DGPMI;   tener presente   los 4.5.3. Financiamiento: plantear la     estructura de 
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estirnacion     de   los   costos    aplicados     seran    sustentados'. 

Considerar     todos    los   costos    en   los   que   se   tenga    que 

incurrir   en  la fase  de  eiecucion:    incluyendo    los  asociados 

con   las   medidas     de   reduccion     de   riesgos    en   contexto 

de  cambio    clirnatico    y  con   la  rnttiqacion    de  los  impactos 

ambientales     negativos,    asi  como  los de estudios,    licencias, 

certificaciones,      autorizaciones,      expropiaciones,      liberacion 

de  interferencias,     de  corresponder. 

 
b.       Costos   de  reposicion 

Especificar     el  flujo   de  requerimientos      de   reposiciones      0 

reemplazo     de  activos    durante    la  fase   de  funcionamiento 

del  proyecto    y estimar   los  costos   correspondientes. 

 
c.       Costos   de  Operacion    y Mantenimiento 

Estimar   los costos  detail ados  de  operacion   y mantenimiento 

incrementales    sobre  la base de la comparacion    de los costos 

en la situacion   "sin proyecto"   y en la situacion   "con  proyecto". 

Describir   los  supuestos   y  parametres    utilizados   y  presentar 

los flujos  de  costos  incrementales    a precios  de mercado.   Los 

costos  de operacion   y mantenimiento    deben  sustentarse   con 

el diserio  operacional    cumpliendo   las normas  de seguridad   y 

los estandares    de calidad  sectoriales. 

 
4.      EVALUACION 

 
4.1.     Evaluacion    Social 

 
4.1.1.   Beneficios    Sociales 

Identificar,      cuantificar      y   valorar     (cuando     corresponda) 

los  efectos    positivos    0  beneficios    atribuibles     al  proyecto 

sobre   los  usuarios    del  servicio,    as!  como   las  potenciales 

externalidades          positivas;        los      beneficios        guardaran 

coherencia    con  los  fines  directos   e indirectos    del  proyecto 

y,  de  ser  el  caso,   con   los  asociados    con   la  gestion    del 

riesgo   en  contexto    de  cambio   climatico    (costos    evitados, 

beneficios    no  perdidos).    Elaborar   los  flujos   incrementales, 

sobre   la  base   de  la  cornparacion     de  los  beneficios    en  la 

situacion    "sin  proyecto"    y la situacion   "con  proyecto". 

 
4.1.2.   Costos   Sociales 

Estimar   los  costos   sociales   sobre   la  base  de  los  costos   a 

 
4.3.    Analisis   de  Sostenibilidad 

 
Especificar     las   medidas    que   se  estan    adoptando     para 

garantizar      que    el    proyecto      generara      los    resultados 

previstos    a 10 largo  de  su  vida  uti!   Entre  los  facto res   que 

se  deben   considerar    estan:   (i)  la  disponibilidad     oportuna 

de   recursos    para   la  operacion     y  mantenimiento,      segun 

fuente   de   financiamiento;      (ii)  los  arreglos    institucionales 

requeridos     en   las  fases   de  ejecucion     y  funcionamiento; 

(iii)  la capacidad    de  gesti6n   del  operador;    (iv)  el  no  uso   0 

uso  ineficiente    de  los  productos    y/o    servicios   (v)  confliclos 

socrates: (vi)   la  capacidad     y  disposicion     a  pagar   de   los 

usuaries:   y, (vii) los riesgos  en contexto   de cambio  clirnatico. 

Cuando    los  usuarios    deban   pagar   una  cuota,   tarifa,   tasa 

o  similar    por   la  prestacion     del   servicio,    se   reatizar  a   el 

analisis   para   determinar     el  monto   y  elaborara    el  flujo   de 

caja  (acorde   con  10 serialado    en  el numeral   4.2).  Se  debe 

hacer  explicito    que  proporcion    de  los  costos  de  operaci6n 

y mantenimiento     se podra  cubrir  con  tales  ingresos. 

 
4.5.    Gesti6n   del  Proyecto 

 
4.5.1.  Para  la fase  de ejecucion:    (i) plantear   la organizaci6n 

que   se  adoptara;     (ii)  especificar     la  Unidad    Ejecutora     de 

Inversiones     designado     que   coordinara     la  ejecucion      de 

todos   los  componentes     del  proyecto   y/o    se  encarqara     de 

los  aspectos    tecnicos,    sustentando     las  capacidades     y  la 

desiqnacion,     respectivamente;      (iii) detallar   la proqrarnacion 

de   las  actividades     previstas    para   el  logro   de   las  metas 

del   proyecto,     estableciendo      la  secuencia     y  ruta   critica, 

duracion,    responsables     y recursos   necesarios;    (iv)  sen alar 

la   modalidad      de   ejecuci6n     del    proyecto,     sustentando 

los   criterios    aplicados    para   la  seleccion,    (v)  precisar    las 

condiciones previas    relevantes     para   garantizar     el  inicio 

oportuno   la ejecucion    y la eficiente   ejecucion 

 
4.5.2.   Para   la  fase   de  funcionamiento       (i)  detallar    quien 

se   hara   cargo    de   la   operaci6n     y   mantenimiento       y  la 

orqanizacion     que   se' adoptara;    (ii)  definir   los  recursos    e 

instrumentos     que  se  requeriran    para  la adecuada    gesti6n 
de   la  UP;  (iii)  precisar    las  condiciones     previas   relevantes 
para  el inicio  oportuno   de  la operaci6n. 

 

 
costos  sociales  que no esten  incluidos  en los flujos  de cost os a 

precios  de mercado   (como  son las potenciales   externalidades 

negativas),   as! como  los asociados   con  la qestion   del  riesgo 
en  contexto   de  cambio   climatico   y los  impactos   ambientales 

negativos.   Elaborar   los flujos  incrementales    sobre  la base  de 

la  cornparacion    de  los  flujos  de  costos   en  la  situacion   "sin 

proyecto"   y la situaci6n   "con proyecto". 

 
4.1.3.    Estimar    los   indicadores     de   rentabilidad     social   del 

proyecto    de  acuerdo    con  la  metodologia     aplicable    al  tipo 

de  proyecto. 

 

4.1 A. Efectuarel    analisis  de sensibilidad    para:  (i) determinar 

cuales    son   las   variables    (como    la  demand  a,  costos    de 

los   principales      insumos,     tarifas    0   precios     cobrados     a 

los   usuarios,     entre    otros)    ,  cuyas    variaciones      pueden 

afectar    la  condici6n     de   rentabilidad     social   del   proyecto, 

su   sostenibilidad       financiera     (cuando    corresponda)      0   la 

seleccion    de  alternativas;     (ii) definir   y sustentar    los  rangos 

de variacion   de dichas  variables   que  afectarian    la condici6n 

de  rentabilidad     social  0 la seleccion    de  alternativas. 

 
4.2.     Evaluacion    privada 

 
La  evaluaci6n      privada    debera    efectuarse     para   aquellos 

proyectos      de    inversion      que    tienen     un    potencial      de 

qeneracion    de  ingresos   monetarios    (por  ejemplo,    a traves 

del  cobro   de  peajes,   tarifas,   tasas,   cuotas,   entre   otros)   por 

la  prestaci6n     del  servicio    publico   sujeto   de  intervencion. 

Contempla      el   analisis     de   flujos    de   caja    (ingresos      y 

egresos)      desde     el    punto    de    vista    de    la    institucion 

(entidad    0  empresa    publica)    responsable     de  la  ejecucion 

y  operacion    del  proyecto,    con  el  objeto   de  determinar     su 

grado   de   autosostenibilidad       y/o     hasta   que   punto   tendra 

que  ser  financiado     con  recursos   publicos,    sujeto   a que  el 

proyecto   sea  socialmente     rentable.   Los  resultados    de  este 

analisis    deberan    complementar      el  analisis    integral    de   la 

financiamiento de la inversion,   operacion    y mantenimiento, 

especificando  las     fuentes      de    financiamiento        y     su 

participaci6n    relativa   y, de ser el caso,  los rubros  de  costos 

a los que  se  aplicara.                                                          . 

 
4.6.    Estimaci6n    del  impacto   ambiental 

 
Identificar   y analizar   los impactos   positivos   0 negativos   que 

el  proyecto    puede   generar    sobre   el  ambiente,    los  cuales 

se pueden   traducir   en externalidades     positivas   0 negativas 

que  pueden    influir   en  la  rentabilidad     social   del  proyecto. 

Como    resultado     de   este    anal isis,   se   podran    plantear 

medidas    de   qestion    ambiental,     concerniente     a  acciones 

de  prevenci6n,     correcci6n    y  mitigaci6n,    de  corresponder, 

acorde     con    las    regulaciones       ambientales       que    sean 

pertinentes    para  la fase  de  Formulacion     y  Evaluacion    del 

proyecto. 

 
4.7.  Matriz  de marco  16gico para  la alternativa   seleccionada Se  

presentara    la matriz   del  marco   16gico de  la alternativa 

seleccionada,  en    la   que    se    deberan      consignar      los 

indicadores relevantes     y  sus   val ores   en  el  ana   base   y 

esperados,    a efectos   del seguimiento    y evaluaci6n    ex post. 

 
5.      CONCLUSIONES 
 
Se  debe   indicar   el resultado    del  proceso   de  formulaci6n    y 

evaluaci6n    del  proyecto    (viable   0  no  viable)   y detallar   los 

principales    argumentos    que  sustentan    dicho   resultado,    en 

terrninos   de  10 siguiente: 

 
 

Se puede justificar los costas mediante vatares de costas unitarios 

referenciales  (datos  hist6ricos)  0  lineas  de corte definidas  por el Sector 

competente.  Por otro lado, sequn la cornplejidad del proyecto se pueden 

iusfilicar a partir de la ingenieria  conceptual 0 basica realizada como parte 

del estudio tecnlco del proyecto. EI cos to del equipamiento  puede basarse 
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- Cumplimiento     de los tres atributos   que definen   la condicion 

de  viabilidad    de  un  proyecto",    en  caso  el  proyecto    resulte 

viable.   Si  el  resultado    es  no  viable,   indicar   que  atributo    0 

atributos   no  se loqro  cumplir. 

 
-  Emitir   un  juicio   tecnico    sobre   la  calidad   y  la pertinencia 

del  grado   de  profundizacion      de  la  informacion     empleada 

para    la   elaboracion      del    estudio     de   preinversion,       asi 

como    la   consistencia      y   coherencia      de   los   supuestos 

establecidos,       las   fuentes     de   informacion,      las   normas 

tecnicas,    los  parametres    y metodologias     empleadas,    entre 

otros   elementos     claves    relacionados     con   el  fundamento 

tecnico   y econornico    de  la decision   de  inversion. 

 
6,       RECOMENDACIONES 

 
Como   resultado    del  proceso   de  elaboracion    del  estudio   de 

preinversion,      la  UF  planteara    recomendaciones       tecnicas 

para  la UEI  que  asumira   la ejecucion    y posterior   operacion 

y mantenimiento,     de corresponder     Tales  recomendaciones 

deberan   estar   ligadas   con  las  acciones    0 condiciones     que 

se  deberan    asegurar    para   reducir   0  eliminar    los  riesgos 

que   el  proyecto    podrfa    enfrentar    durante    las  siguientes 

fases  del  Cicio  de  Inversiones.     Principalmente,     se  debera 

emitir  como   minimo,   recomendaciones      sobre   10 siguiente: 

 
Fase de Ejecucion: 

 
Las    variables     crfticas     que    pueden     influir    en    la 

estirnacion     de   los   costos    de   inversion,     asl   como 

los  plazos    de  ejecucion     del  proyecto,    de  tal  forma 

de   generar     alertas    sobre    posibles     sobrecostos      y 

sobreplazos     durante    la etapa   de  ejecucion.    Sen alar 

las  limitaciones     de  informacion     que   enfrento    la  UF 

para  realizar   tales  estimaciones. 

Otros  aspectos   criticos   que  la UF juzgue   conveniente 

resaltar,   acorde   con  las  restricciones     de  informacion 

que   enfrento    durante    la  preparacion     del  estudio    de 

preinversion. 

 
Fase de Funcionamiento. 

 
Las  condiciones    que  podrian   afectar   la sostenibilidad 

del   proyecto    en  general    y  la  entrega    de   servicios 

a   la   poblacion     beneficia  ria   en   particular,     en    los 

aspectos    financieros,    presupuestales      (asiqnacion    de 

la operacion    y mantenimiento),      de  co bros  de  tarifas, 

entre   otros.   Alertar    sobre    los   riesgos    de   deterioro 

acelerado     de   los   activos    que   se   generan     con   el 

proyecto    debido   a  un  mantenimiento      intermitente     0 

insuficiente    durante   el periodo   de funcionamiento      del 

proyecto. 

Otros  aspectos   criticos   que  la UF juzgue   conveniente 

resaltar,   acorde   con  las  restricciones     de  informacion 

que  enfrento    durante    la  preparacion     del  estudio    de 

preinversion. 

 

7.      ANEXOS 

 
Inversiones     (UEI)   recomendada,      localizacion     qeoqrafica 

(incluida    la qeorreferenciacion),       duracion    de  la ejecucion, 

fecha   estimada    de  inicio  de  la ejecucion,    e inversi6n    total 

del  proyecto. 

 
Serialar     el   servicio     publico    con    brecha     identificada       y 

priorizada      relacionada      con    el   proyecto,     asf    como     el 

indicador     de   producto    asociado    a  dicha   brecha,    sequn la    

Proqrarnacion        Multianual      de    Inversiones       al    cual 

corresponda. 

 
B.     Planteamiento     del  proyecto: 

 
Se  serialaran     los  obietivos    y  medios    fundamentales       del 

proyecto.    Se  detallaran     las  alternativas     de  soluci6n     que 

han   sido   evaluadas,     precisandose      las   acciones    que   se 

incluyen   en cada  una.  Si la alternativa   de soluci6n   es  unica 

se sustentara    el resultado. 

 
C.       Determinacion     de  la brecha   oferta  y demanda: 

 
Se   incluira    la  tabla    de   balance    de   oferta    y   demanda 

proyectado     en  el  horizonte    de  evaluacion     del   Proyecto. 

Se   precisara    el  enfoque    rnetodoloqico,     los  parametres     y 

supuestos    utilizados   para  las estimaciones    y proyecciones 

de   la  demanda     y  la  oferta.    Se  precisara    el  nurnero    de 

beneficiarios    directos   del  proyecto. 

 
D.      Analisis   tecnico   del  Proyecto 

 
Se  presentara     las  alternativas     de  localizacion,     tamario    y 

tecnologia    que  se  hayan   evaluado,    indicando    los  factores 

que  se han  considerado    para  su definicion    y el sustento    de 

la  seleccion.    De  ser  el  caso,   sustentar    por  que  no  se  ha 

considerado    mas  de  una  alternativa    tecnica. 

 
E.       Costos   del  Proyecto 

 
Incluir    una   tabla   con   el   cronograma     de   los   costos    de 

inversion      a    precios     de    mercado      desagregados        por 

componentes.     Sustentar   de manera   concisa   la informacion 

utilizada   para  la estirnacion    de  los  costos.   Incluir   tabla   del 

cronograma     de  los  costos   de  operacion    y mantenimiento, 

asi   como   los  costos   de  reposicion    cuando    corresponda. 

Sustentar     de   manera     concisa     la   informacion      utilizada 

para  la estirnacion    de  los  costos.   Se  precisara    el costa   de 

inversion   por  beneficia  rio 

 
F        Evaluacion    Social: 

 
Serialar   de manera   concisa   los beneficios   y costos  sociales 

del   Proyecto,     la   metodologia,      para metros    y   supuestos 

asumidos    para  su  estirnacion.    Precisar   los  indicadores    de 

rentabilidad    social  y presentar   el ranking   de alternativas    de 

acuerdo   al criterio   de decision   elegido   (VAN  social  0 costo- 

eficacia).   Serialar   las variables   a las cuales  es mas  sensible 

el  proyecto    y  los   rangos   de  variacion    que   afectarfan     la 

rentabilidad    social  0 la seleccion   de  alternativas. 
 

Incluir   como   anexos la informacion    que  sustente 0 detalle G. Sostenibilidad del  Proyecto: 
los temas   analizados en  el perfil.     

 

APENDICE Orientaciones  para la 

elaboracion 
del  Resumen Ejecutivo. 

 
La   Unidad     Formuladora,       debe    tener    presente     que    el 

Resumen    Ejecutivo    es  el  documento    que  evidenciara     las 

condiciones    en  las  cuales   es declarado    viable  el proyecto. 

EI  Resumen    Ejecutivo   debe  ser  un documento    que  refleje, 

de   manera     concisa,     las   principales     caracterfsticas       del 

proyecto    y  los  resultados    del  estudio   a  nivel   de  perfil.   EI 

contenido    sera  el siguiente: 

 
A.      Informacion    general   del  proyecto: 

 
Nombre    del  proyecto:    debera   contener    la  naturaleza     y el 

objeto   de  la intervencion    asi  como  la localizacion. 

Serialar    los  riesgos    que   se  han   identificado     en   relacion 

con   las   sostenibilidad      del   proyecto    y  las   medidas    que 

se han adoptado.   Mostrar  el porcentaje   de cobertura   del 

financiamiento     de los costos  de operacion   y mantenimiento, 

a   partir    de   las   diferentes     fuentes    de   ingresos     que   el 

proyecto   es capaz  de generar,   sequn   sea  el caso. 

 
I.       Gestion   del  Proyecto 

 
Precisar   la  orqanizacion     que  se  adoptara    y  la  asiqnacion 

de   responsabilidades       y   recursos    para   la  ejecucion     del 

proyecto   y su posterior   operaci6n    y mantenimiento. 

 
J.        Marco   L6gico: 

 
Incluir  el marco  loqico  de la alternativa   seleccionada,    a nivel 

de proposito,    componentes     y fines  directos,   precisando    los 

indicadores    y metas. 

 

 
\/or    liter'll    n\     'Jrtirl   lir.  ? rlol   Ronl'lIT1Clnif'l     riel   norrolr.      I oni('I'ltilJ('1     f\lo   1,)c:..? 
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ANEXO W02: 

 
CONTENIDO  MiNIMO DEL ESTUDIO DE 

PREINVERSION  A NIVEL DE PERFIL REFORZADO 
 

 
EI presente contenido minima sera aplicable para la 
elaboracion   de  los  estudios  de  preinversion  a  nivel  de 
perfil reforzado de los proyectos de inversion de alta 
complejidad  cuyo monto de inversion sea igual 0 superior 
a los 407 000 UIT 

 
Con el objeto de organizar  eficientemente  el esfuerzo  de 
recopilacion  y analisis de la informacion que se empleara 
a 10 largo de la elaboracion del estudio de preinversion, se 
plantea una estrategia de gradualidad del esfuerzo tecnico 
en el analisis que considera dos (02) etapas en el proceso 
de identificacion,  forrnulacion y evaluacion del proyecto. 

 
En la primera etapa, se busca definir con informacion 
suficiente el problema que da origen al proyecto y las 
princip?les caracteristicas de las diferentes alternativas que 
sean tecnicarnente factibles para su solucion, de tal forma 
que sea posible seleccionar a la mas conveniente mediante 
una evaluacion social con un grado de incertidumbre 
aceptable'.   En  la  segunda   etapa,  se  analiza  con   un 
mayor nivel de profundizacion  la informacion referida a la 
alternativa seleccionada en la etapa anterior, de tal modo de 
realizar posteriormente su evaluacion social. 

 
La Tabla I muestra  la fuente 0 grado de desarrollo  de la 
informacion para la elaboracion del estudio de preinversion 
para  cad a  una  de  las  dos  (02)  las  etapas,  sequn  los 
temas  que  como  minima  deberan  ser abordados  en  el 
perfil reforzado,  de tal forma que ayude a dimensionar  el 
esfuerzo tecnico y econornico para su desarrollo. 

 
Tabla I: Nivel  0 profundidad   de la informacion   para la 

elaboracion   de un perfil  reforzado  por etapas. 

 

Sobre los conceptos relacionados con el rango de precision 
y confiabilidad en la estimacion de los costos del proy€cto 
que estan involucrados en el parrafo anterior  es necesario 
precisar 10 siguiente:                                        ' 
 
a) Ingenieria   conceptual:   En este nivel se establecen 

en terminos globales los requerimientos del proyecto, 
para  10  cual se estudia, de acuerdo  con el tipo  de 
bien  0  servicio  a entregar,  la capacidad  a instalar, 
los procesos de produccion  del bien 0  servicio   los 
requerimientos de recursos en las fases de eJecu'cion 
y funcionarniento.  Se incluye una descripci6n de  las 
instalaciones, diagramas de distribucion del espacio, 
diaqrarna  de  procesos  basicos,  de  instalacion   de 
equipos, as! como estudios preliminares de tarnano 
localizaci6n y tecnologia.                                              ' 

b) Ingenieria     basica:    Se   determinan    con   mayor 
precision  los  requerimientos  de  recursos  para  las 
fases  de  ejecucion  (infraestructura,   equipamiento, 
instalaciones, entre otros) y funcionamiento (insurnos, 
matenales,  personal,  entre  otros)  del  proyecto,  se 
definen con mayor profundidad los aspectos teen icos 
como tarnano, localizacion. asi como el anteproyecto 
y  tecnologia   para  la  alternativa   seleccionada.   Lo 
anterior,  puede  requerir  el  desarrollo  de  estudios 
de base, como estudios topoqraficos. estudios 
qeotecrucos, estudios hidrol6gicos, etc. La ingenieria 
basica debe ser una solida base para la ingenieria de 
detalle. 

c) Ingenieria   de detalle:  Se realizan todos los pianos 
definitivos (pianos cubicables) y se definen todas las 
especificaciones tecnicas, 

 
EI usa de la ingenieria conceptual esta asociada 
fundamentalmente  a la primera etapa de preparacion  del 
estudio de preinversion y el usa de la ingenieria basica se 
emplea  necesariamente  en la segunda  etapa, focalizada 
sobre la alternativa  seleccionada  en la etapa anterior.  La 
ingenieria de detalle se desarrolla en la fase de Ejecucion 
del proyecto. 
 
A contin~acion, se detallan los contenidos rnlnirnos- que se 
emplearan  en las dos etapas en que se divide el proceso 
de elaboracion de un estudio de perfil reforzado: 

Contenido   del  perfil  reforzado     i
ltntor       ·0 Complemento       lnfoorrmmaaccioron i 

-principales     items-              I           mac:   n .         con.               de fuente    ' 
,  existente      informacion    de     

prima ria 
fuente  primaria 

Dlagnostico                                          i 

Analiss  de la oernanda"                     " 
Analisis de la oterta'"                          "       " 
Analisis  tecnico  de las alternalivasi 

de solucicn  ••••                                  !              " 
Analisis   tecnico   de  la  alternativa 

seleccionada 
.--_ ..     ..._._--  --.- 

Costos a precios de mercado 

Evaluacion  social 

Analisis de sensibilidad  y riesgc 

(probabilistica)  de la rentabilidad 

social 

Analisis  de sostenibilidad 

Linea   de   base   para   evalcacion] 

expost 
 

'Esta    primera    etapa   se   realiza   lunoameotalmente    con   datos   secundarios 

(informacion   existente).  No obstante,  puede  resultar  necesario  complementar   la 

informacion   secundaria   con  otras  fuentes  0  con datos  obtenidos  en trabajo  de 

campo, de tal forma de reducir el margen de error de las estimaciones  que ayuden 

a descartar  a las alternativas  de solucicn  planteadas  en esta primera  etapa . 

.. Dependiendo de la tipolo;Jia del proyeclo pccra ser suficienle informacion de fuente 

secundaria oficial actualizada para estimar y proyectar la demanda: si para el proyecto 

no se luviese informaciOn disponible 0 la definicion de la brecha sea critica para la 

definicion de aspectos lecnicos sera necesano recojer  informaciOnde fuente orimeria 

...  Si se tuviese informacion  disponible sobre los recursos existentes en la Unidad 

Productora  y sus capacidades  se puede estimar la oterta con dicha fuento:  si no 

fuese  asi, sera necesario  recoger informacion  de campo. 

....   Si la evaluacion  de las aliernativas  sobre la base de la ingenieria  conceptual 

no  permile   coneluir   de  mane-a   confiable   la  seleccion   de  la  alternativa,   se 
t"\,"n1"'",rlrv;"  "   A,,'''''~rrr'"\JI-:'lr I~  ;,"''Inninr;'l       h6C'il"'l 

1.      RESUMEN EJECUTIVO 
 
Sintesis . ,del  estudio.   Este   resumen   debe   reflejar   la 
Informacion empleada y los resultados mas relevantes de 
las dos etapas del proceso de elaboracion  del estudio de 
preinversi6n.  En el apendice  se  incluye  orientaciones  al 
respecto. 
 
2.      IDENTIFICACION 
 
2,1,   Diaqnostlco 
 
Se incluira informacion cuantitativa, cualitativa, material 
qrafico,  fotogratico,  entre otros, que sustente  el analisis 
interpretacion  y medicion de la situacion  actual negativ~ 
que se busca intervenir con el proyecto,  los factores que 
influyen en su evoluci6n y las tendencias a futuro si no se 
ejecuta el proyecto. 
 
2.1.1. Area de estudio 
 
Oefinir el area qeoqrafica  donde  se debe  analizar, entre 
otras, las caracteristicas flsicas, economicas, accesibilidad 
disponibilidad  de  servicios  e  insumos,  que  influiran  e~ 
el  diseno   tecnico   del   proyecto   (localizacion,   tarnano, 

 
 
 
 

Si la evaluaci6n  social  en esta  etapa  da resultados  poco  concluyenles 

respecto  a cua  es la mejor  alternativa,  sera  necesario  en esta primera 

etapa  profundizar  la informacion  para seleccionar  de forma  definiliva  la 

mejor alternaliva  que sera evaluada  en la siguienle  etapa del esludio de 

preinversion . 

Considerar   que  si  bien  la  mayoria  de  los  contenidos   0  items  son los 

misl~o~  e~ las d~s ~Ia~as',se  diferenclal1~,en cuan:o  a la profundidad  0 
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tecnologia),     en  la  demand  a  0  en   los   costos".    Identificar 

los  peligros    que   pueden    afectar    a  la  Unidad    Productora 

(UP),   si  existe,   y  al  proyecto,    asi   como   las  dimensiones 

ambientales    que  se este  afectando    0 se  pudiera   afectar. 

 
Como     resultado      de    este     analisis      se    debera      haber 

identificado          los        limites         relevantes          (geografico, 

administrativo,      entre   otros)   para  contextualizar     el  anal isis 

del  problema    que  se buscara   resolver   con  el proyecto   y su 

potencial   emplazamiento. 

 
2.1.2.   La  Unidad   Productora"    de  bienes   y/o  servicios    (UP) 

en  los que  intervendra    el proyecto: 

 
Identificar   las restricciones    que  estan  impidiendo    que  la UP 

prove a  los  bienes   y servicios,    en  la cantidad    demand  ada 

y  de  acuerdo    con   los  niveles   de  servicio",    asl   como   las 

posibilidades     reales   de  optimizar    la oferta   existente;    para 

ello,  se analizara    y evaluara,    entre  otros:   (i) los  procesos    y 

factores   de produccion    (recursos   humanos,   infraestructura, 

equipamiento,     entre  otros),   teniendo    presente    las  normas 

tecnicas     y   estandares      de   calidad";     (ii)   los   niveles    de 

produccion;       (iii)    las    capacidades       de    qestion:      (iv)    la 

percepcion     de  los  usuarios    respecto    a  los  servicios    que 

reciben   (v)  la  exposicion    y vulnerabilidad      de  la  UP  frente 

a  los  peligros    identificados     en  el  diaqnostico     del  area   de 

estudio,    as!  como   los  efectos   del  cambio   clirnatico;    y, (vi) 

los  impactos   ambientales    que  se estuviesen    generando. 

 
Es importante    que  como   resultado    de  este  anal isis  quede 

establecido    que  elemento    (s)  de  la funcion   de  produccion 

del      servicio       publico       (infraestructura,         equipamiento, 

recursos    humanos,    procesos,     normas,    tecnologias,      etc.) 

es  10  que  afecta   negativamente     la forma   actual   en  que  se 

entrega   el servicio   publico. 

 
2.1.3.   Los  involucrados    en el proyecto: 

 
Identificar    los grupos   sociales   involucrados     en  el proyecto, 

asi   como    las  entidades     que   apoyarian     en   su  ejecucion 

y   posterior      operacion      y   mantenimiento;        analizar     sus 
percepciones       sobre    el   problema,      sus    expectativas       e 

intereses      en    relacion     con    la   solucion     del    problema, 

sus  fortalezas,     asl  como   su  participacion     en  el  Cicio   de 

Inversion. 

 
Especial    atencion    tendra    el  diaqnostico     de   la  pobiacion 

afectada     por   el   problema     que   se   busca    resolver     con 

el   proyecto     (que    define     el   area    de   influencia)      y   su 

participacion     en  el proceso;   de  este  grupo   se analizara    los 

aspectos    demoqraficos,     economicos,     sociales,    culturales, 

adernas    de   los   problemas     y  efectos    que   perciben.     En 

caso    no   existiese     el   servicio,     deben     describirse       las 

formas   alternativas    que  utiliza   la  poblacion    afectada    para 

obtenerlo.     Sobre   esta   base   se  planteara,    entre   otros    (i) 

el problema    central;   (ii)  la demanda    (iii)  las  estrategias    de 

provision   de  los  bienes   y servicios. 

 
De   acuerdo     con   la   tipologia     del   proyecto,     considerar 

en  el  diaqnostico,      entre   otros,    los  enfoques     de  genero, 

interculturalidad,        estilos    de   vida,   costumbres,      patrones 

culturales,      condiciones      especiales      como    discapacidad, 

situaciones     de  riesgo   en  el  contexto    de  cambio   climatico 

o  de   contarninacion       ambiental,      a  efectos    de   tomarlos 

en   cuenta    para   el  disefio    del   proyecto.     Igualmente,      es 

importante     que   se  anal ice   los   grupos    que   pueden     ser 

o   sentirse     afectados     con   la  ejecucion     del   proyecto,     0 

podrian     oponerse;     sobre    esta   base,    se   plantearan      las 

medidas    para  reducir   el  riesgo   de  conflictos    sociales    con 

tales   grupos. 

 
2.2.    Definicion    del  problema,    sus  causas   yefectos 

 
Especificar    con precision   el problema   central   identificado,    el 

mismo  que  sera  planteado   sobre  la base  del diaqnostico    de 

involucrados.     Analizar   y determinar    las  principales    causas 

que  10  generan,    ast  como   los  efectos   que  este   ocasiona, 

sustentandolos      con  evidencias?    basadas   en  el diaqnostico 

realizado,    tanto   de  la  UP  como   de  la  poblacion    afectada 

por  el  problema;    de  ser  el  caso,   incluir   los  resultados    del 

analisis   de  vulnerabilidad     de  la UP. Sistematizar    el analisis 
an  01  6rhf'll   ~o.      t"'-:JII~'.:I~_nrf'lhlorY\'cLOfc.,....t("\C': 

 
2.3.    Definicion    de  los  objetivos   del  proyecto 

 
Especificar    el objetivo   central   0  propos ito del  proyecto,    asl 

como   los  objetivos   especificos    0  medios   (de  primer   orden 

y  fundamentales),      los   cuales   deben   reflejar   los  cambios 

que   se   espera    lograr    con   las   intervenciones      previstas. 

Sistematizar    el analisis  en el arbol  de medios-objetivo-fines. 

 
Plantear    las  alternativas     de  solucion   del  problema,    sobre 

la  base   del  analisis    de  las  acciones    que  concretaran     los 

medios   fundamentales.      Dichas   alternativas    debe ran  tener 

relacion   con  el objetivo   central,   ser  tecnicarnente    posibles, 

pertinentes    y com parables. 

 
3.      FORMULACION 
 
3.1     Definicion    del  horizonte   de  evaluaclon    del  proyecto 

 
3.2.    Estudio   de  mercado   del  servicio   publico 

 
3.2.1.  Analisis   de  la demanda 

 
Estimar  y proyectar,   de acuerdo  con la tipologia   del proyecto, la  

poblacion   demandante    y la demanda   en  la situaci6n   "sin 

proyecto"   y, de corresponder,    en la situacion   "con  proyecto", 

del  bien   0  los  servicios    que   se  proveeran    en  la  fase   de 

funcionamiento.      Se   sustentara    el  enfoque    metodol6gico, 

los    parametres      y   supuestos      utilizados;     la   informacion 

provendra   del  diaqnostico    de  involucrados    (numeral   2.1.3). 

Si la UF considera   mayor  informacion   por la complejidad    del 

proyecto,   se  recomienda    utilizar  informacion    primaria,   de  10 
contra rio bastara   usar  informacion    secundaria. 

 
3.2.2.  Analisis   de  la oferta 

 
Determinar    la oferta  en  la situacion   "sin  proyecto"   y, de  ser 

el caso,  la oferta  "optimizada"    en funcion  a las capacidades de   

los  factores    de  produccion:     efectuar    las  proyecciones 

de   la   oferta.     Se   sustentara      el   enfoque     metodol6gico, 

los   parametres      y   supuestos      utilizados;     la   informacion 

provendra    del  oiaqnostico    de  la UP  (numeral   2.1.2). 

 
3.2.3.  Determinacion     de  la brecha: 

 
Sobre     la   base    de    la   cornparacion       de    la   demanda 

proyectada     (en  la  situacion    sin  proyecto    0 con  proyecto, 

sequn   corresponda)     y la oferta   optimizada    0 la oferta   "sin 

proyecto"   cuando   no  haya  sido  posible   optimizarla. 

 
3.3.    Analisis   tecnico   de  las alternativas 

 
3.3.1.  Estudio   tecnico 

 
Basandose    en  el  planteamiento     de  las  alternativas,     en  el 

conocimiento     de  la  poblacion    objetivo   a  ser  atendida    por 

el  proyecto    y  en  el  deficit   0 brecha   de  oferta   del  servicio 

publico   a ser  cubierto,   se debe  avanzar   en  la confiquracion 

tecnlca   de  tales   alternativas     propuestas.     Ello  conlleva    el 

desarrollo    de  aspectos   fisicos-tecnicos      interdependientes: 

la  localizacion,     el  tarnano    y  la  tecnologia     de  prcduccion 

o  de  construccion".      Los  elementos    tecnicos    derivaran    en 

 
 

 
Cabe sen alar que de acuerdo a la naturaleza del problema bajo analisis 

y  a la tipologia  de proyecto  en estudio, habran algunos antecedentes 

mas relevanles que otros, los cuales podrian ameritar mayor detalle 

descriptivo. 

Solo si existe. 

Condicicn  0 exigencia  que  se establece  para definir el alcance  y  las 

caracleristicas de los servicios publicos que seran provistos. Son 

establecidos  por  el 6rgano  rector  del sector competenle  del gobierno 

nacional. 

Caracteristicas 0 especificaciones tecnicas rninimas inherentes a los 

factores productivos (infraeslructura, equipamiento, entre olros). Son 

establecidos  por  el 6rgano  rector del  sector competente  del gobierno 

nacional. 

Indicadores cuantilalivos, cualitalivos, material folografico, entre otros. 

En la primera etapa, se debera desarrollar el analisis prellminar del 

tamano.  tecnologia  y  locaiizaclon  de  las  allernalivas  de  solucion.  en 

la segunda etapa se cebora  realizar de manera definitiva  este anal isis 
1)..", ... :"..,.    ,~,..._......I"    ....1. ."' ..... ".:"     ..... "' ....I....."'  ....: ....,.,.",..j,... 
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requerimientos     de  recursos   para  inversion   y para  operar   y 

mantener    el proyecto 

 
Para    este    analisis     se   debera     considerar      los   factores 

que   inciden    en   la  selecci6n     de   dichas    variables     y   los 

establecidos      en   las   normas     tecnicas     emitidas     por   los 

Sectores,    sequn    la  tipologia    del   proyecto,    asi   como   las 

relacionadas      con   la  gesti6n    del   riesgo    en   contexto    de 

cambio    clirnatico    y  los  impactos    ambientales.     Resultado 

de  este  analisis   se  puede   identificar    alternativas    tecnicas, 

que   seran    evaluadas     para   seleccionar     la  mejor   en   sus 

aspectos    de   diserio,    ejecucion     y  funcionamiento,      de   tal 

modo    de   asegurar     que   la  intervenci6n     cumpla    con   los 

niveles   de  servicio    y  estandares     de  calidad   establecidos 

por  el Sector   competente    del  Gobierno    Nacional. 

 
3.3.2.   Metas   de  productos 

 
Teniendo   en  consideraci6n     la brecha   oferta-demanda      y el 

estudio   tecnico   senalado    en  el parrafo   anterior   establecer 

las  metas   concretas    de  productos    que   se  genera  ran  en 

la  fase   de  ejecuci6n,     incluyendo     las  relacionadas     con   la 

gesti6n   del  riesgo   en  el contexto    de  cambio   climatico    y la 

mitigaci6n    de  los  impactos   ambientales     negativos. 

 
3.4.    Costos   a precios   de  mercado 

 
3.4.1   Identificaci6n     y  medici6n    de  los  requerimientos      de 

recursos. 

 
Identificar    y  cuantificar     los  recursos    que   se  utilizaran    en 

la fase  de  ejecuci6n    y para  la operaci6n    y mantenimiento. 

Para  ello,  considerar     las  metas   de  productos    y  la  brecha 

oferta-demanda. 

3.4.2  Valorizaci6n    de  los  costos   a precios   de  mercado. 

a.       Costos   de  inversi6n 

Estimar    los   costos    de   inversion     para   cad a  alternativa, 
sobre     la    base     de    los     requerimientos        de    recursos 

definidos    en  el  numeral   anterior   y  la aplicaci6n    de  costos 

por   unidad    de   medida    de   producto;     la  metodologia      de 

estimaci6n     de   los   costos    aplicados     seran   sustentados". 

Considerar     todos    los   costos    en   los   que   se   tenga    que 

incurrir   en  la fase  de  ejecuci6n;    incluyendo    los  asociados 

con   las   medidas     de   reducci6n     de   riesgos    en   contexto 

de  cambio    climatico    y  con   la  mitigaci6n    de  los  impactos 

ambientales    negativos,    asi  como  los de estudios,   licencias, 

certificaciones,      autorizaciones,      expropiaciones,      liberaci6n 

de  interferencias,     de  corresponder. 

 
b.       Costos   de  reposici6n 

Especificar     el  flujo   de   requerimientos      de   reposiciones     0 

reemplazo     de  actives   durante    la  fase   de  funcionamiento 

del  proyecto   y estimar   los  costos   correspondientes. 

 
c.       Costos   de  Operaci6n    y Mantenimiento 

Estimar   los costos  detallados   de  operaci6n   y mantenimiento 

incrementales    sobre  la base  de la comparaci6n    de los costos 

en la situacion   "sin proyecto"   y en la situaci6n  "con  proyecto" 

Describir   los  supuestos   y  para metros   utilizados   y presentar 

los flujos  de costos  incrementales    a precios  de mercado.   Los 

costos  de operaci6n   y mantenimiento    deben  sustentarse   con 

el diserio  operacional   cumpliendo   las normas  de seguridad   y 

los estandares   de calidad  sectoriales. 

 
4.      EVALUACION 

 
4.1.    Evaluaci6n    Social" 

 
4.1.2.   Costos   Sociales 

 
Estimar   los  costos   sociales   sobre   la  base  de  los  costos   a 

precios   de  mercado,    para   10 cual  se  utilizara   los  factores 

de  correcci6n   publicados    por  la  DGPMI;   tener  presente    los 

costos  sociales  que no esten  inciuidos  en los fluJos de costos  a 

precios  de mercado  (como  son las potenciales   externalidades 

negativas),   as! como  los asociados   con  la gesti6n  del  riesgo 

en  contexto   de cambio  climatico   y los  impactos   ambientales 

negativos.   Elaborar  los flujos  incrementales   sobre  la base  de 

la comparaci6n    de  los  flujos  de  costos   en  la situaci6n    "sin 

proyecto"   y la situaci6n  "con  proyecto". 

 
4.1.3.    Estimar    los  indicadores     de  rentabilidad     social,   del 

proyecto    de  acuerdo    con  la  metodologia     aplicable    al  tipo 

de  proyecto. 

 
4.1.4.   Analisis    de  sensibilidad     y  riesgo   de  la  rentabilidad 

social 

 
Efectuar    el  anal isis   de   sensibilidad     para:   (i)  determinar 

cuales    son   las   variables    (como   la  demand  a,  costos    de 

los   principales      insumos,     tarifas    0   precios    cobrados      a 

los   usuarios,     entre    otros)    ,  cuyas    variaciones      pueden 

afectar    la  condici6n    de   rentabilidad     social   del   proyecto, su    

sostenibilidad       financiera      (cuando     corresponda)        0 la  

selecci6n     de   alternativas;      (ii)   definir    y  sustentar     los 

rangos    de   variaci6n    de  dichas    variables    que   afectarian 

la   condici6n     de   rentabilidad      social    0   la   selecci6n     de 

alternativas.     Estimar,   mediante    un  anal isis  probabillstico, 

el valor  esperado   del  VAN  social  del  proyecto,   asi  como   el 

VAN  privado,   de ser  necesario. 

 
4.2.    Evaluacion    privada 

 
La  evatuacion     privada    debera    efectuarse     para   aquellos 

proyectos      de    inversion      que    tienen     un    potencial      de 

generaci6n    de  ingresos   monetarios    (por  ejemplo,   a traves 

del  cobro  de  peajes,   tarifas,   tasas,  cuotas,   entre  otros)   por 

la  presta  cion   del  servicio    publico    sujeto   de  intervencion. 

Contempla      el   analisis     de   flujos    de   caja    (ingresos      y 

egresos)      desde     el    punto    de    vista    de    la   institucion 

(entidad    0 empresa    publica)    responsable     de  la ejecucion 

y  operaci6n    del  proyecto,    con  el  objeto   de  determinar    su 

grado   de   autosostenibilidad       y/o   hasta   que   punta   tendra 

que  ser  financiado    con  recursos   publicos,    sujeto   a que  el 

proyecto   sea  socialmente    rentable.   Los  resultados    de  este 

anal isis  deberan    complementar      el  analisis    integral   de   la 

sostenibilidad     del  proyecto   (numeral   4.3) 

 
4.3.    Analisis   de  Sostenibilidad 

 
Especificar     las   medidas    que   se   estan    adoptando     para 

garantizar      que    el    proyecto      qenerara      los    resultados 

previstos    a 10 largo  de  su  vida  util.  Entre   los  facto res  que 

se  deben   considerar    estan:   (i)  la  disponibilidad     oportuna 

de   recursos    para   la  operaci6n     y  mantenimiento,      sequn 

Fuente  de  financiamiento;      (ii)  los  arreglos    institucionales 

requeridos     en  las  fases   de  ejecucion     y  funcionamiento; 

(iii)  la capacidad    de  gestion   del  operador;    (iv)  el  no  usa  0 

uso  ineficiente    de  los  productos    y/o  servicios   (v) conflictos 

sociales;    (vi)   la  capacidad     y  disposici6n     a  pagar   de   los 

usuarios;   y, (vii) los riesgos  en contexto   de cambio  climatico. 

Cuando    los  usuaries    deban   pagar   una  cuota,   tarifa,   tasa 

o   similar    por   la  prestacion     del   servicio,    se   realizara    el 

anal isis  para  determinar    el  monto   y  elaborara    el  flujo   de 

caja  (acorde   con  10 serialado    en  el  numeral   4.2).  Se debe 

hacer  explicito    que  proporci6n    de  los  costos   de  operaci6n 

y mantenimiento     se podra  cubrir  con  tales  ingresos. 
 

4.1.1.   Beneficios    Sociales 

 
Identificar,     cuantificar      y   valorar     (cuando     correspond   a) 

los  efectos    positives    0  beneficios    atribuibles     al  proyecto 

sobre   los  usuarios    del  servicio,    asi  como   las  potenciales 

externalidades         positivas;        los      beneficios        guardaran 

coherencia    con  los  fines  directos   e indirectos    del  proyecto 

y,  de  ser  el  caso,   con   los  asociados    con   la  gesti6n    del       10 

riesgo   en  contexto    de  cambio   climatico    (costos   evitados, 

beneficios    no  perdidos).    Elaborar   los  flujos   incrementales, 

sobre   la  base   de  la  comparaci6n     de  los  beneficios    en  la 
C"itll~r"iAn      !loin      nrn\lnr-t",H             II       1<::)           C'jtll~:H-,iAn    <if"An      I""Irf"\lfOf"'t    ....l.!.. 

 
En  la primera  elapa  se  puede  luslificar  los costas  de las allernativas 

planleadas   medianlo  val ores  de  costos  unilarios   referenciales  (datos 

hisl6ricos)  a lineas  de corte deftnidas  par el Seclor  competenle,  a can 

ingenieria   conceptual.  Par  ono  lado,  en  la  segunda  elapa  se  debe 

justiftcar los costas de la alternaliva  seleccionada  can ingenieria basica 

EI costo del equipamiento puede basarse en cotizaciones. 

En  la  primera  elapa,  se  debera  estimar  la renlabilidad  social  de  las 
alternativas  planleadas  a nivel conceplilal (can el nivel de informacion 

establecida para la primera etapa). En la segunda etapa solo se debera 

estimar la rentabilidad  social de la allernaliva  seleccionada  en la etapa 
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4.4.    Seleccion    de  la alternativa!' 

 
Seleccionar   la alternativa  de acuerdo  con  los resultados   de  la 

evaluacion  social, del anahsis de sensibilidad  y de sostenibilidad, 

explicando   los criterios  y razones  de tal seleccion. 

 
4.5.    Gestion   del  Proyecto 

 
4.5.1.  Para  la fase  de ejecucion:    (i) plantear   la orqanizacion 

que   se  adoptara;     (ii)  especificar     la  Unidad    Ejecutora    de 

Inversiones     designado     que   coordinara      la  ejecucion     de 

todos   los  componentes     del  proyecto    y/o  se  encarqara    de 

los  aspectos    tecnicos,    sustentando     las  capacidades     y  la 

desiqnacion,     respectivamente;      (iii) detallar   la proqramacion 

de   las  actividades     previstas    para   el  logro   de   las  metas 

del   proyecto,     estableciendo      la  secuencia     y  ruta   critica, 

duracion,    responsables     y recursos   necesarios;    (iv)  serialar 

la    modalidad      de   ejecucion     del    proyecto,     sustentando 

los   criterios    aplicados    para   la  seleccion;     (v)  precisar    las 

condiciones      previas    relevantes     para   garantizar     el  inicio 

oportuno   la ejecucion    y la eficiente   ejecucion. 

 
4.5.2.    Para   la  fase   de  funcionamiento        (i)  detallar    quien 

se   hara    cargo    de   la   operacion     y   mantenimiento       y   la 

orqanizacion      que   se  adoptara:     (ii)  definir    los  recursos    e 

instrumentos     que  se  requeriran    para  la  adecuada    qestion 

de  la  UP;  (iii)  precisar    las  condiciones     previas   relevantes 

para  el inicio  oportuno   de  la operacion. 

 
4.5.3. Financiamiento:          plantear       la     estructura        de 

financiamiento  de la inversion,   operacion    y mantenimiento, 

especificando    las     fuentes      de     financiamiento        y    su 

participacion relativa   y, de  ser  el caso,  los  rubros  de  costos 

a los  que  se  aplicara. 

 
4.6.    Estimacion    del  impacto   ambiental 

 
Identificar   y analizar   los impactos   positives   0 negativos   que 

el proyecto   puede  generar   sobre  el ambiente,   los cuales   se 

pueden  traducir   en externalidades    positivas   0 negativas   que 

pueden   influir  en  la rentabilidad    social  del  proyecto.    Como 

resultado   de  este  analisis,   se  podran   plantear   medidas    de 

qestion   ambiental,    concerniente    a acciones   de  prevencion, 

correccion    y  mitiqacion,    de  corresponder,     acorde   con   las 

regulaciones    ambientales    que  sean  pertinentes    para  la fase 

de  Formulacion    y Evaluacion   del  proyecto. 

 
4.7     Linea   base  para  la evaluacion    ex post  de  impactos 

 
Establecer     la  metodologia     e  indicadores     relevantes     que 

deberan   ser  considerados     en  la determinacion     de  la linea 

de  base  para   la evaluacion    ex post  de  impactos,    de  ser  el 

caso.   Detallar   los costos   y cronograma    para  la elaboracion 

de  la linea  base. 

 
4.8.    Matriz      de     marco      loqico      para      la     alternativa 

seleccionada 

 
Se  presentara    la matriz   del  marco   logico   de  la alternativa 

seleccionada,       en    la   que    se    deberan      consignar      los 

indicadores     relevantes     y  sus   valores    en   el  ana   base   y 

esperados,    a efectos   del  seguimiento    y evaluacion    ex post. 

 
5.       CONCLUSIONES 

 
Se debe  indicar  el resultado   (viable  0 no viable)  del  proceso 

de  formulacion     y  evaluacion     del   proyecto    y  detallar    los 

principales    argumentos    que  sustentan    dicho   resultado,    en 

terrninos   de  10 siguiente: 

 
- Las  razones   de orden  tecnico   y econornico    por  las cuales 

se   selecciono     a   la  alternativa     que   se   desarrollo     en   la 

segunda    etapa   y  se  descartaron     el  resto   de  alternativas 

planteadas    en  la primera   etapa. 

 
-   Cumplimiento       de   los   tres    atributos     que    definen     la 

condicion    de viabilidad   de un proyecto,   en  caso  el proyecto 

resulte    viable.    Si  el  resultado    es   no  viable,    indicar    que 

atributo   0 atributos   no se  loqro  cumplir. 

 
-  Emitir   un  juicio   tecnico   sobre   la  calidad   y  la  pertinencia 
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para    la   elaboracion      del    estudio     de   preinversion,       asi 

como    la   consistencia      y   coherencia      de   los   supuestos 

establecidos,       las   fuentes     de   informacion,      las    normas 

tecnicas,    los parametres    y metodologias     empleadas,     entre 

otros   elementos     claves   relacionados     con  el  fundamento 

tecnico   y econornico    de  la decision   de  inversion. 

 
6.       RECOMENDACIONES 

 
Como   resultado    del  proceso    de  elaboracion     del  estudio 

de     preinversion,        la    UF    planteara      recomendaciones 

tecnicas      para    la    UEI    que    asumira      la   ejecucion       y 

posterior     operacion     y  mantenimiento,       de  corresponder. 

Tales   recomendaciones        deberan     estar    ligadas    can    las 

acciones     0  condiciones      que   se  deberan    asegurar     para 

reducir    0  eliminar     los   riesgos    que   el   proyecto     pod ria 

enfrentar      durante     las   siguientes      fases    del    Cicio     de 

Inversiones.       Principalmente,        se   debera     emitir     como 

minimo,    recomendaciones       sobre   10 siguiente: 

 
Fase  de  Ejecucion: 
 

Las    variables     criticas     que    pueden     influir     en    la 

estirnacion     de   los   costos    de   inversion,     asi   como 

los  plazos   de  ejecucion    del  proyecto,    de  tal   forma 

de   generar     alertas    sobre    posibles     sobrecostos      y 

sobreplazos     durante   la  etapa   de  ejecucion.    Seiialar 

las  limitaciones     de  informacion     que   enfrento    la  UF 

para  realizar   tales  estimaciones. 

Otros  aspectos   criticos   que  la UF juzgue   conveniente 

resaltar,   acorde   con  las  restricciones    de  informacion 

que  enfrento    durante    la  preparacion     del  estudio    de 

preinversion. 

 
Fase  de  Funcionamiento. 

 
Las  condiciones    que  podrian   afectar   la sostenibilidad 

del   proyecto    en   general    y  la  entrega    de   servicios 

a   la .poblacion      beneficiaria      en   particular,     en    los 

aspectos   financieros,    presupuestales     (asiqnacion    de 

la operacion    y mantenimiento),      de  cobros   de  tarifas, 

riesgo   de   demanda,     entre   otros.   Alertar    sobre    los 

riesgos   de  deterioro    acelerado    de  los  activos   que  se 

generan   con  el proyecto   debido   a un  mantenimiento 

intermitente      0  insuficiente      durante     el   periodo     de 

funcionamiento     del  proyecto. 

Otros  aspectos   criticos   que  la UF juzgue   conveniente 

resaltar,   acorde   con  las  restricciones    de  informacion 

que  enfrento    durante    la  preparacion     del  estudio    de 

preinversion. 

 
7.       ANEXOS 

 
Incluir   como   anexos   la informacion    que  sustente   0 detalle 

los  temas   analizados    durante    las  dos  eta pas  en  el  perfil 

reforzado. 

 
APENDICE 

 
Orientaciones     para  la elaboraci6n     del  Resumen 

Ejecutivo. 

 
La   Unidad     Formuladora,      debe    tener    presente     que    el 

Resumen    Ejecutivo    es  el  documento    que  evidenciara     las 

condiciones    en  las  cuales   es  declarado    viable  el proyecto. 

EI  Resumen    Ejecutivo   debe  ser  un documento    que  refleje, 

de   manera    concisa,     las   principales     caracteristicas       del 

proyecto    y  los   resultados     del   estudio    a   nivel   de   perfil 

reforzado.    EI contenido    sera  el siguiente: 

 
A.       Informacion    general   del  proyecto: 

 
Nombre   del  proyecto:    debera   contener    la  naturaleza    y  el 

objeto  de  la intervencion    asi  como  la localizacion. 
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Unidad  Formuladora  (UF),  Unidad  Ejecutora  de 
Inversiones (UEI) recomendada, lccalizacion geografica 
(incluida la qeorreferenciacion),  duracion de la ejecucion, 
fecha estimada  de inicio de la ejecucion, e inversion total 
del proyecto. 

 
Serialar   el  servicio   publico   con   brecha  identificada   y 
priorizada   relacionada   con   el   proyecto,   ast  como   el 

 

 
 
 
 
 
lndlce 

 
ANEXO N° 03: 

PARAMETROS DE EVALUACION SOCIAL 

indicador  de  producto  asociado  a  dicha  brecha,  sequn 
la   Proqrarnacion    Multianual    de   Inversiones   al   cual 
corresponda. 

 
B.     Planteamiento del proyecto: 

 
Se serialaran  los objetivos  y medics  fundamentales  del 
proyecto.  Se  detallaran  las alternativas  de solucion  que 
han side evaluadas, preclsandose las acciones que se 
incluyen en cada una. Si la alternativa de solucion es unica 
se sustentara el resultado. 

 
C.     Determinacion de la brecha oferta y demanda 

 
Se  incluira  la  tabla  de  balance  de  oferta  y  demanda 

Contenido 
 
1.      ESTIMACION  DE PARAMETROS NACIONALES 
 

1.1 Tasa Social de Descuento 
 

1.1.1. Tasa Social de Descuento para proyectos 
de servicios  ambientales  de  reducci6n  0 

mitiqacion de  las emisiones  de gases  de 
efecto invernadero 

 
1.2. Precio Social de la Mano de Obra no Calificada 
1.3. Precio Social del Carbono 
14. Precio Social de la Divisa 

proyectado  en  el  horizonte  de  evaluacion  del  Proyecto.      2. 
Se precisara  el enfoque  rnetodolcqico.  los para metros  y 
supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones 
de  la demand a y  la oferta.  Se  precisara  el  numero  de 
beneficiarios directos del proyecto. 

 
D.     Analisis tecnico del Proyecto: 

 
Se presentara  las alternativas  de locahzacion,  tarnano  y 
tecnologia  que se hayan evaluado,  indicando los factores 
que se han considerado  para su definicion  y el sustento 
de la seleccion.  De ser el caso, sustentar  por que no se 
ha considerado  mas de una alternativa  tecnica, 

 

E.     Costos del Proyecto: 

ESTIMACION     DE    PRECIOS    SOCIALES     DE 
RECURSOS 
 
2.'1 Valor social del tiempo 
 

2.1 1 Valor social del tiempo: sequn proposito de 
viajes 

2.1.2. Valor social del tiempo: Transporte urbano 
2.1.3. Valor    social    del    tiempo:    Transporte 

Interurbano 
2.14.  Valor social del tiempo  Transporte aereo 

 
2.2. Precio Social de los Combustibles 
2.3. Precios Sociales de Bienes Importables 
24. Precios Sociales de Bienes Exportables 

 
Incluir  una  tabla  con  el  cronograma  de  los  costos  de 
inversion a precios de mercado desagregados por 
componentes.  Sustentar de manera concisa la informacion 
utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del 
cronograma  de los costos de operacion  y mantenimiento, 
as! como  los costos  de  reposicion  cuando  corresponda. 
Sustentar   de  manera   concisa   la  informacion   utilizada 
para la estimacion de los costos. Se precisara el costa de 
inversion por beneficiario 

 
F.      Evaluacion Social: 

 
Serialar   de   manera   concisa   los  beneficios   y  costos 
sociales del Proyecto, la metodologia,  parametres  y 
supuestos asumidos para su estimacion.  Precisar los 
indicadores  de rentabilidad  social  y presentar  el ranking 
de alternativas  de acuerdo al criterio de decision  elegido 
(VAN  social  0  costo-eficacia).   Senalar   las  variables   a 
las  cuales  es  mas  sensible   el  proyecto   y  los  rangos 
de  variacion   que  afectarian   la  rentabilidad   social  0  la 
seleccion  de alternativas. 

 
G.     Sostenibilidad  del Proyecto: 

 
Senalar  los riesgos  que  se han  identificado  en relacion 
con  las  sostenibilidad   del  proyecto  y  las  medidas  que 
se  han  adoptado.   Mostrar  el  porcentaje   de  cobertura 
del financiamiento  de los costos de operacion y 
mantenimiento,    a  partir  de  las  diferentes   fuentes   de 
ingresos que el proyecto es capaz de generar, sequn sea 
el caso. 

 
I.       Gestion del Proyecto 

 
Precisar  la orqanizacion  que se adoptara  y la asiqnacion 
de  responsabilidades   y  recursos  para  la ejecucion  del 
proyecto  y su posterior opera cion y mantenimiento. 

 
J.        Marco l.oqico: 

 
Incluir el marco logico de la alternativa seleccionada, a nivel 
de proposito, componentes y fines directos, precisando los 
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1.      ESTIMACION  DE PARAMETROS NACIONALES 
 
1.1.   Tasa Social de Descuento 
 
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costa de 
oportunidad en que incurre el pais cuando utiliza recursos 
para financiar sus proyectos. 
 
Estos recursos provienen de las siquientes fuentes  menor 
consumo  (mayor ahorro),  menor  inversion  privada  y del 
sector  externo  (prestamos  internacionales).  Por 10  tanto 
depende  de  la  preferencia  intertemporal  del  consumo, 
de la rentabilidad marginal de la inversion y de la tasa de 
interes de los creditos extern os. 
 
La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de 
beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilizacion 
de una unica tasa de descuento permite la cornparacion del 
valor actual neto de los proyectos de inversion. 
 

Tasa Social de Descuento General 

 
 

 
Fuente: Actualizaci6n de la Tasa Social de Descuento. Semina rio, 

2017 

 
Si la evaluacion del proyecto se realiza a precios reales 0 

constantes  se debe  utilizar la Tasa Social de  Descuento 
General. Si la evaluacion se  realiza a precios nominales 
o corrientes se debe utilizar la Tasa Social de Descuento 
Nominal. 
 
1.1.1.  Tasa   Social   de   Descuento    para   proyectos 

de   servicios    ambientales    de   reduccion    0 

mitiqacion  de las emisiones  de gases de efeeto 
invernadero 

 
Para proyectos  de servicios  ambientales  de reduccion 0 

mitiqacion de las ernisiones de gases de efecto invernadero 
I" T"""   ~nri,,1 rll'>nl'>"rlll'>ntn "l'>r::'4%   nirh"   t"""   "l'>r::'I" 
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(mica   que   se  aplicara    para   ese   tipo   de   proyectos,     cuya 

cadena   funcional    proqrarnatica     es  la siguiente: 

 
Funcion    17: Ambiente 

Division      funcional       054:      Desarrollo       Estrateqico, 

conservacion        y   aprovechamiento         sostenible      del 

patrimonio    natural 

Grupo   funcional    0121:   Gestion   del  cambio   climatico 

 
En el caso  de  Proyectos   que  generen   como  externalidades 

servicios    ambientales     de   reduccion     0  mitiqacion     de   las 

emisiones    de  gases   de efectos   invernadero,    los beneficios 

asociados    a dichos   servicios    se  descontaran     con  la Tasa 

Social   de   Descuento     Especifica     del  4%   para   agregarse 

a  los  beneficios    asociados    con  el  servicios    sobre   el  cual 

se  interviene     con   el  Proyectos     que   se  descontaran     con 

Tasa  Social   de  Descuento    General   del  8%.  La rentabilidad 

social  se dernostrara    fundamentalmente       por  los  beneficios 

asociados    al servicio. 

 
1.2.    Precio   Social   de  la Mano   de Obra   no Calificada 

 
Se  entiende    por   mana   de  obra   no  calificada    a  aquellos 

trabajadores     que  desemperian     actividades    cuya  ejecucion 

no  requiere   de  estudios   ni experiencia    previa,   por  ejemplo: 

jornaleros,    cargadores,     personas    sin  oficio   definido,    entre 

otros, 

 

 
Factor   de Correccion Precio   Social   de  la Divida 

 
 
 
 
 
 
2. ESTIMACION         DE      PRECIOS       SOCIALES         DE 

RECURSOS 

 
2.1.    Valor  social   del  tiempo 

 
2.1.1.    Valor    social    del   tiempo:    sequn   propostto   de 

viajes 

 
En   la   evaluacion      social    de   proyectos     en   los   que    se 

considere     como    parte    de   los   beneficios     del   proyecto 

ahorros    de   tiempo    de   usuarios,     debera    de   calcularse 

dichos     beneficios     considerando       los   siguientes     valores 

del   tiempo,    ssqun    proposito,     ambito    geogrMico     y  nivel 

socioeconornico: 

 
i)        Propos ito Laboral 

 
EI precio  social  de la mana  de  obra  no calificada    resulta   de 

aplicar   un  factor   de  correccion    0 de  ajuste   (ver  cuadro)   al 

salario  bruto  0 costa  para  el empleador    de la mana  de  obra 

(costo   privado). 

 
U ba  a 

Rural 
 

 
Ii)       Proposlto no  laboral, 

 
6.81 

456  ! 

En este  caso  se debera   utilizar  un factor  de correccion 

a los valores   indicados   en la tabla  anterior,   igual  a 0.3 

para  usuarios   adultos   y 0.15  para  usuarios   menores. 

 
2.1.2.    Valor  social   del  tiempo:   Transporte    urbano 

 
 
 
 

1.3.    Precio   Social   del  Carbono 

 
La  elaboracion      de   un   precio    social    para   el  dioxide    de 

carbo no,  denominado      Precio    Social    del   Carbono,    en   el 

contexte   de  la evaluacion    social   permite   incorporar    dentro 

de  la evaluacion    el costa   0 beneficio    social   neto  que  tiene 

aumentar    y/o  disminuir    las  emisiones    de  Gases   de  Efecto 

invernadero     (GEl). 

 
Este  precio  social  se pod ria  utilizar   para  cualquier   tipologia 

de proyectos   en que exista  una medida   de sus emisiones   de 

GEl,  tales  como  proyectos   de  residuos   solidos,   sistemas   de 

transporte    publico   masivo,   carreteras,    electrificacion     rural, 

plantas   de  tratamiento     de  aguas   residuales,    entre   otros   y 

que  puedan   ser  expresados    en equivalentes    de carbo no. 

 
EI calculo   que  se obtiene   para  el Precio  Social  del Carbono 

para  efectos   de  la evaluacion    social   de  proyectos    en  Peru 

es de  US$  7.17  por  tonelada   de  C02. 

Para   estimar    los   beneficios     por   ahorros    de   tiempo    de 

usuarios    (pasajeros)    en  la evaluacion    social   de  proyectos 

de  transporte,    debera   considerarse     los  siguientes    valores 

de tiempo,   sequn  modo  de  transporte. 

 

 
Valor  Social   del  Tiempo   por  Modo   de Transporte 

Urbano 

(soles/hora    pasajero) 

 
Precio   Social  del  Carbono 

(En  Dolares   Americanos) 
I'P!!'III!IIIIIIIII!  ....       _~ 

 
 
Selva                         I 

 
Urbano                                     6.52 

IRural                                        3.36 

 
 
 

Fuente:   Estimaci6n   del   Precio   Social   del   Carbono   para   la 

Evaluaci6n Social de Proyectos en el Peru. CIUP, 2016. 

 
1.4.    Precio   Social   de  la Divisa 

 
Lima 

 
 
Costa 

IUrbano 
!--,                                   -----_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ..                  _-----_. _-- 

iRural 
 

IUrbano 
:-------!-------4 

6.50 
 

3.31 
 

5.14 

 
Es  la  valoracion     de  una  divisa   adicional    en  terrninos    de 

recursos      productivos       nacionales.       Discrepa      del    costa 

privado   de  la divisa   por  la existencia    de  distorsiones     en  la 

economia,    tales  como  aranceles    y subsidios 

.---------------~
~u
~

~
b
1 
;;~---------------4

2.2
7

2
4 

Sierra 

r--                           I!IRural                                       2.09 

Urbano                                     5.01 

PSD  = Factor   de  Correccion    de  la Divisa   * Tipo  de  cambio 
...................                      ;   ............           1        1 ....."   .....".,....   ..... c- .....1.. 0 ........ 1" .....         I  I~ct       rlAI~I"\ 

Selva  

iRural                                         2.12 
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2.1.3.  Valor   social    del  tiempo:     Transporte      Interurbano 

 
Valor   Social    del  Tiempo    por  Modo   de  Transporte 

Interurbano 

(soles/hora      pasajero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.4.  Valor   social    del  tiempo:     Transporte      aereo 

 
Valor   Social    del  Tiempo    por  Modo   de  Transporte 

aereo 

(soles/hora      pasajero) 

 
 
 
 
 
 

Sequn   la  Encuesta    Nacional    de  Hogares    2012   -  ENAHO 

2012',   se califica   como  Urbano   a los Centros   Poblados   con 

2 000  a mas  habitantes    y  rural  a  los  que  tienen   de  500  a 

menos   de  2 000  habitantes. 

En caso  de tener  evidencias    de  que  la estirnacion    del Valor 

del  Tiempo    de  los  usuarios    difiera   significativamente       de 

los  valores   indicados    en  el  presente   documento,    se  podra 

estimar    valores    especificos     para   cada   caso,   mediante    la 

realizacion    de  encuestas    a pasajeros. 

 
2.2.    Precio    Social    de  los  Combustibles 

 
Para  el  calculo   del  precio   social   de  los  combustibles,      se 

aplicara    una  correccion    al  precio   de  mercado,    incluyendo 

impuestos,    de  0.66. 

 
 
 
 
 

2.3.   Precios    Sociales     de  Bienes    Importables 
 

Precio    Social    de  Bienes    Importables      = Precio   CIF  * 

PSD  + MC  + GF 

 
Donde: 

MC : Margen     comercial      del    importador      por   manejo, 

distribucion    y almacenamiento. 

GF : Gastos   de flete  nacional   neto  de  impuestos. 

PSD : Precio  Social   de  la Divisa 

 
2.4.    Precios    Sociales     de  Bienes    Exportables 

a.       Precio     Social     de   Bienes     Exportables       = Precio 

FOB  * PSD  - GM  - GF  + GT 

 
ANEXO   N° 04: 

 
CONTENIDO MiNIMO   DEL  ESTUDIO    DE 

PREINVERSION A NIVEL   DE  PERFIL   DE  UN 

PROGRAMA     DE  INVERSION 

 
 
EI   programa     de   inversion     surge    como    una   propuesta 

de   solucion     integral    a  un  problema    central    vinculado     a 
uno  0 mas   grupos   funcionales,     dentro   de  un  proceso    de 

planiticacion     territorial,    intrasectorial    y/o  intersectorial. 

 
EI  Informe    Tecnico    tiene   como   proposito     sustentar,     de 

forma   breve   y precisa,   el modelo   conceptual    que  justifique 

la   articulacion      de   un   conjunto     de    proyectos     y   otras 

intervenciones      alrededor     de   un   Programa     de   Inversion 

para  sustentar    su viabilidad.    Tal modelo   se define   como   la 

estructura    analitica   del  Programa   en terrninos   de sus  fines, 

objetivo   central   y medios   fundamentales,     cuyas   relaciones de  

jerarquia    y causalidad    reflejen   las sinergias   y relaciones de  

complementariedad      de acciones   y potenciales    impactos que   

demuestren      la  conveniencia      de   articulacion     de   los 

proyectos     de  inversion    propuestos,     en  oomparacion      con 

abordarlos    de  forma  individual. 

 
EI   Programa     de   inversion     puede    incluir    Proyectos      de 

Inversion    en  proceso   de  forrnulacion    y  evaluacion     0  con 

declaratoria     de  viabilidad    anterior    a  la  conforrnacion      del 

Programa,     justificando      su   conexion     y   pertinencia      con 

los  medios    fundamentales      identificados     en  el  marco    del 

Informe   Tecnico   del  Programa. 

 
1.       RESUMEN    EJECUTIVO 

 
Sintesis    del  estudio.    Este   resumen    debe   reflejar    la 

informacion      y   los   resultados     mas    relevantes      del 

Programa    de  Inversion.    En  el  apendice    se  incluye 

contenidos    para  la elaboracion    del  Resumen. 

 
2        IDENTIFICACION 

 
2.1    Diaqnostlco   de  la situacion   actual 

Presentar   el diaqnostico    detallado    que  justiflque    una 

accion    publica     articulada     desde     una    perspectiva 

sectorial,    intersectorial,     interinstitucional      y territorial, 

relacionada     con  el  acceso   de  la  poblacion    a  bienes 

y  servicios    publicos    de   calidad.    Dicho   diaqnostico 

analizara     la  situacion    actual,    los   factores    que   las 

explican    y  las  tendencias     a  futuro,   centrandose     en 

los  siguientes    temas: 

 
a.    EI area  de  influencia    del  Programa    de  Inversion. 

Considera    el area  de  influencia    de  los  PIP  que  10 
conforman. 

b.    EI 0 los servicios   sobre  los cuales   se intervendra. 

Considera     los   servicios     incluidos     los   PIP   que 

conforman    el Programa. 

c.     Los       grupos         involucrados.           Beneficiarios, 

perjudicados,      entidades,     etc.   Considera     a   los 

grupos    y  entidades     que   participan     en   los   PIP 

que conforman   el Programa   y en la qestion  del 

programa. 

 
En    este    estudio     la   informacion      en    la   que    se 

basa    el   analisis    debe    provenir    esencialmente       de 

la   informacion      recopilada      para    los    estudios     de 

preinversion      de   los   proyectos     que   conforman      el 

Programa. 

 
2.2     Definicion      del  problema,     sus  causas    y efectos 

 

Donde: 

GM 

GF 

GT 

PSD 

 
 
Gastos   de  manejo   neto  de  impuestos 

Gastos   de  flete   del  proveedor    al  puerto   nacional 

neto  de  impuestos 

Gastos   de  transporte    nacional   al proyecto   neto  de 

impuestos 

Precio   Social  de  la Divisa 

 
Especificar       con     precision      el    problema       central 

identificado.     Determinar     las  causas   que   10  generan 

y   las  consecuencias      0  efectos    de   su  persistencia. 

Incluir    el   arbol    de    causas-problema-efectos.           Se 

debe   precisar   el conjunto   de  evidencias,    indicadores de   

tipo   cualitativo    0  cuantitativo     asl   como   material 

fotografico,    qrafico,   etc.,   que  permitan    sustentar    las 

causas   y efectos   detectados;    tales  evidencias    deben 

provenir    del  diaqnostico    del  Programa    0 de  los  PI P 
nllO   In  rnnfnrm:::.n 
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2.3    Definicion  del objetivo, sus fines y medios 
 

Describir   el objetivo   central   0 proposito   del Programa, 

asi   como    los   objetivos     especificos      que   permitan 

justificar    la presencia    de  los  proyectos    de  inversion. 

Incluir    el   arbol   de   medios-objetivo-fines.         Se   debe 

precisar   el coruunto   de  indicadores    de tipo  cualitativo 

o  cuantitativo      que   permitan     medir   el  logro   de   los 

objetivos    planteados. 

 
La    incorporacion       0   definicion      de    proyectos      de 

inversion      publica     se    justificara      a    partir     de    su 

vinculacion      directa     con    el   logro    de    los    medios 

fundamentales     que  se deriven   del  anal isis de  medios 

del  Programa    de  Inversion. 

 
Explicar   las sinergias   que se loqraran   conla   ejecucion 

de  los  PIP  de  manera   articulada    en  un  Programa    de 

Inversion;     asi   mismo,    exponer    la  estrategia     global 

que   se  considera     en   el   Programa     para   lograr    los 

objetivos. 

 
3       FORMULACION  Y EVALUACION 

 
3.1    Descripcion     de     los     proyectos     y     otras 

intervenciones consideradas  en el Programa 
Presentar un      resumen        con      las      principales 

caracteristicas       de   cada    uno   de   los   proyectos     de 

inversion    y  otras   intervenciones      consideradas     en  el 

Programa;     considerar     estado    de   situacion     (viable, 

etc.)  los objetivos,   medics,   principales    intervenciones, 

indicadores    y metas   de  resultados,    entre  otros. 
 

3.2    Orqanizacion  y Gestion 
Proponer     la   Unidad    Ejecutora     de   Inversiones     y/o 

Co-ejecutoras      de   Inversiones     del   programa     y   los 

proyectos    de  inversi6n    a su  cargo,   sustentando     sus 

competencias     y capacidades     operativas. 

 
Definir   la  orqanizacion,      los  roles   y  funciones    de  la 

Unidad   que   ccordinara     y  articulata    la  ejecucion    del 

Programa     y,  de   ser   el   caso,    los   mecanismos      de 

coordinaci6n      con   las  distintas    Unidades    Ejecutoras 

de     Inversiones       propuestas       para    cada     uno    los 

proyectos      de    inversion      0   dernas     intervenciones 

incluidas   en  el  Programa. 

 
Identificar   las relaciones   0 coordinaciones     de caracter 

intrasectorial,       intersectoriales       0   interinstitucionales 

que   debe   existir   para   la  normal   implernentacion      del 

Programa. 

 
Especificar     los   recursos    que   se  requeriran     para   la 

coordinacion      0  adrninistracion      de   la  ejecucion     del 

Programa,     asi   como    los  costos   de   orqanizacion      y 

gesti6n     0   adrninistracion       de   la   Unidad    Ejecutora 

de   Inversiones      y/o   Co-ejecutoras       de   Inversiones 

relacionadas     con  la implementaci6n     del  Programa   de 

Inversion. 

 
3.3    Costos 

Para    la   estimaci6n      del    monto    de    inversion     del 

Programa      se    debera     utilizar     los    resultados      de 

los   estudios     de   preinversion      de   los   proyectos     de 

inversion    que  constituyen    el Programa,    en  relacion   a 

sus  costos   de  inversion. 

 
Considerar      los   costos    de   orqanizacion      y   gesti6n 

del   programa,     los   correspondientes       a  los   arreglos 

institucionales       que    se   requieran     para    la   fase   de 

ejecucion. 

 
Se   debera     hacer    explicito     los   rubros    0   acciones 

ligados    a  los   componentes      que   compartan     0  que 

se  encuentran     relacionados     entre   los  proyectos    de 

inversion. 

 
La    estimacion       de    los    costos     de    operaci6n       y 

 

3.4    Beneficios 
Identificar   y definir  (de forma  cuantitativa    0 cualitativa) 

los   beneficios    de   la  articulacion     del   Programa     de 

Inversi6n     a   partir    de   los   proyectos     de   inversion 

que    10 conforman      y   de   las   otras    intervenciones 

contempladas.      Senalar     la   16gica  de   las   sinergias 

producidas     por   la  conforrnacion      del   Programa     de 

Inversi6n,    debido   a  la ejecucion    coordinada    de   mas 

de  un proyecto   de  inversion. 

 
3.5    Evaluaci6n Social 

Corresponde a  un  juicio    tecnico    y  econ6mico      de 

la  cornparacion     y  estirnacion     global    de   los   costos 

y   beneficios      sociales      sefialados      en    los    puntos 

anteriores,    10 cual  puede   estar   complementada       con 

el anal isis de  cada  proyecto   que  10 cornpone. 

 
3.6    Plan de Implernentaclcn 

Detallar      la     irnplernentacion        del     Programa       de 

Inversi6n     en   funcion    al   plan   de   ejecucion     de   los 

proyectos    de  inversion,    con  enfasis   en  el analisis    de 

la secuencia    y ruta  crltica,   duraci6n,    responsables     y 

recursos   necesarios    de  las  acciones   0 componentes 

complementarios      0 transversales     entre  los  proyectos de  

inversion. 

 
Detallar    el  plan   de   la  orqanizacion      y  qestion     del 

Programa. 

 
Senalar    las  actividades     necesarias    para  el  logro   de 

la  declaracion     de   viabilidad    de   aquellos    proyectos 

de  inversion   que  al momenta    no  10 son,  asi  como   su 

cronograma    y recursos. 

 
Incluir   los  criterios   para  la seleccion    del  subconjunto 

de   proyectos     de   inversion     cuya    preinversion       se 

desarrollaria     una  vez  aprobado    el Programa. 

 
Incluir     las    condiciones       previas     relevantes       para 

garantizar      el   inicio    oportuno     y   adecuado      de    la 

ejecuci6n    del  Programa. 

 
3.7    Analisis   de sostenibilidad 

Los  criterios    para   sustentar    la  sostenibilidad      global 

del  Programa   seran: 

 
La disponibilidad     de recursos   financieros    para  las 

fases  de ejecucion   y funcionamiento,     asi  como   la 

gesti6n   del  Programa. 

Los  arreglos    institucionales     necesarios     para   las 

fases  de ejecucion    y funcionamiento. 

La adopci6n   de medidas   de reduccion   de riesgos 

de  probables    interrupciones     en  la  ejecucion    del 

Programa    0 de  los  proyectos    que  10 conforman, 

incluyendo       los     relacionados       con     desastres 

asociados    a peligros   naturales   0 socio-naturales. 

 
3.8    Financiamiento 

Describir     las   fuentes     de   financiamiento       previstas 

para  la inversion,   operacion    y mantenimiento. 

 

3.9    Matriz de marco loqico 
Se  presentara   la matriz  definitiva   del  marco   16gico del 

Programa   de Inversi6n,  en la que se deberan  consignar 

los  indicadores    relevantes    y  sus   valores   actuales    y 

esperados,    los  cuales   estaran    asociados    al  objetivo 

general   del  Programa   de  Inversion   y a los objetivos   de 

los diferentes   proyectos   de inversion  que  10conforman. 

 
4       CONCLUSION 

 
Se debera   concluir   sobre   la bond ad del  Programa   de 

Inversi6n    0 de  la etapa   del  Programa    de  Inversi6n, 

sequn   sea  el  case,   en  terrninos    de  las  sinergias    y 

ventajas    tecnicas    y/o   econornicas     identificadas     en 

la  articulacion     de  los  proyectos    de   inversion    en   el 

marco   del  estudio. 

mantenimiento,      se  basara   en  los  costos   estimados         5 

en   los   proyectos     de   inversion     que   conforman      el 

Programa,    asi  como  de otras  intervenciones     incluidas 
... .. .. .. .      ,. !.. .. .. .j.  ... .. 

ANEXOS 

 
Incluir  como  anexos   la informaci6n    que  complemente 
01  -::ln~ric>i",         "n"3li7':::l~r\   on   nc-to   Oc-tl  lrlin 
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APENDICE 
 

Orientaciones    para la elaboraci6n 
del Resumen  Ejecutivo 

 
En este  resumen,  se debera  presentar  una  sintesis  del 
estudio que contemple los siguientes aspectos: 

 
A.      Nombre del Programa de Inversi6n. 

Definir la denominaci6n  del Programa,  la cual debe 
permitir identificar el tipo de intervenci6n, su objetivo 
y ubicaci6n. 

B.     Objetivo del Programa 
C    Descripci6n   de   los   proyectos   de   inversi6n   del 

Programa 
D.     Costos 
E.      Beneficios 
F.      Resultados de la evaluacion social 
G.     Orqanizacion y Gestion 
H.     Plan de Implementaci6n 
I.       Marco Loqico 
J.      Conciusiones  y recomendaciones 

 

 
ANEXO N° 05: 

 

MODELO DE CONVENIO  PARA LA FORMULACION 

Y EVALUACION  DE PROYECTOS  DE INVERSION DE 

COMPETENCIA  REGIONAL 
 

 
Modelo de Convenio al que se refiere el numeral 15.1 del 
articulo  15 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01,  Directiva 
para la Forrnulacion y Evaluaci6n en el marco del Sistema 
Nacional de Proqrarnacion Multianual y Gestion de 
Inversiones,  aprobada  por Resolucion  Directoral  N° 002- 
2017 -EF/63 01 

 
CONVENIO PARA LA FORMULACION  Y EVALUACION 

DE PROYECTOS DE INVERSION  DE COMPETENCIA 
REGIONAL  ENTRE EL GOBIERNO  REGIONAL  XXX X Y 
LA ENTIDAD YYYY (Gobierno  Regional  0 Entidad  del 

Gobierno  Nacional) 
 

Conste  por  el  presente  documento,   el  Convenio   para 
la  forrnulacion  y  evaluacion  de  proyectos  de  inversi6n 
de  competencia   regional,   que  celebran   de  una  parte 
EL   GOBIERNO    REGIONAL    XXXX,    con    RUC    N° 

..... ,   con   domicilio    legal   en                        , 
debidamente  representado  por su Gobernador  Regional, 
el senor ...                 , autorizado por Acuerdo del Concejo 
Regional del.  .         .  .(fecha), a la que en adelante se Ie 
denorninara EL GOBIERNO  REGIONAL; y de la otra parte 
LA ENTIDAD YYYY, con RUC N° ..             , con domicilio 
legal  en               .. ...    .,   debidamente   representado  (a) 
por  su                       (Titular  de  la  Entidad  0  Gobernador 
Regional), senor..      ........ , designado  mediante .. 
(documento  que corresponda),  al que en adelante  se Ie 
denorninara LA ENTIDAD. 

 
EI  presente   Convenio   se  celebra   en   los  terminos   y 
condiciones siguientes: 

 
CLAuSULA   PRIMERA:  BASE LEGAL 

 
1 1    Decreto   Legislativo   N°  1252,  Decreto   Legislativo 

que crea el Sistema Nacional de Programaci6n 
Multianual y Gesti6n de Inversiones y deroga la Ley 
N° 27293,  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Inversi6n 
Publica y modificatoria. 

1.2    Reglamento    del    Decreto    Legislativo    N°   1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Prcqrarnacion  Multianual y Gestion de Inversiones y 
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversi6n Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 
027 -2017-EF Y   modificatoria. 

1.3    Directiva  N° 002-2017 -EF/63 01,  Directiva  para  la 
Formulacion  y Evaluacion  en el marco del Sistema 
Nacional de  Proqrarnacion  Multianual  y Gestion  de 
Inversiones,  aprobada  por Resolucion  Directoral  N° 
nn")_")n17_~IO_t::"          n1 

 

14     Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y modificatorias. 

1.5    Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n 
y modificatorias. 

1.6    Ley   N°  27972,   Ley  Orqanica   de  los  Gobiernos 
Regionales. 

 
CLAuSULA     SEGUNDA:    DEL   SISTEMA   NACIONAL 
DE  PROGRAMACION   MULTIANUAL   Y  GESTION   DE 
INVERSIONES 
 
EI   Sistema   Nacional   de   Programaci6n   Multianual    y 
Gesti6n  de  Inversiones,  tiene  por  finalidad  orientar   el 
uso de  los  recursos  publicos  destinados  a  la  inversi6n 
para la efectiva  prestaci6n  de servicios y la provisi6n  de 
la infraestructura  necesaria para el desarrollo del pais,  se 
encuentra  regulado en el Decreto Legislativo N° 1252, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo 027-2017 -EF, 
sus Directivas  y dernas normas complementarias.  Es  de 
aplicaci6n  obligatoria  a todas  las entidades  y empresas 
del Sector Publico No Financiero, a que se refiere la  Ley 
N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad  y 
Transparencia  Fiscal. 
 
CLAuSULA   TERCERA:  DE LAS ENTIDADES 
 
EL GOBIERNO  REGIONAL,  es una persona juridica  de 
Derecho  Publico con autonomia  polltica,  administrativa  y 
econ6mica  conferida por la Constituci6n Politica del Peru, 
cuya  finalidad  es  promover  el desarrollo  y  la economia 
local,  y  la  prestaci6n  de  los  servicios  publicos  de  su 
responsabilidad,   en  armonia  con  las  politicas  y  planes 
nacionales   y  regionales  de  desarrollo;  dicho  Gobierno 
Regional se encuentra incorporado al Sistema Nacional de 
Programaci6n  Multianual y Gesti6n de Inversiones. 
 
LA   ENTIDAD,   es  una  Entidad  (Gobierno   Regional   0 

Entidad del Gobierno  Nacional), que se encuentra sujeta 
a las disposiciones del Sistema Nacional de Programaci6n 
Multianual  y Gesti6n  de  Inversiones  y que  tiene  interes 
en formular y evaluar proyectos de competencia  regional 
cuya  ejecucion  0  beneficios  abarquen  la circunscripci6n 
territorial del mismo. 
 
CLAuSULA   CUARTA: OBJETO  DEL CONVENIO 
 
EL  GOBIERNO   REGIONAL   conviene   en  autorizar   a 
LA ENTIDAD para que formule el (los) proyecto(s) de 
inversi6n, de competencia regional, de acuerdo a 10 
establecido  en la Ley de Bases de la Descentralizaci6n  y 
Ley Orqanica de Gobiernos Regionales. 
 
LA  ENTIDAD  se  compromete  a  formular  y  evaluar  el 
referido proyecto, de acuerdo a las normas y procedimientos 
tecnicos del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual 
y Gesti6n de Inversiones. 
 
CLAuSULA QUINTA:    DE    LOS    PROYECTOS    DE 
INVERSION 
 
Los proyectos de inversi6n a los que se refiere la Clausula 
Cuarta del presente  Convenio  son los que se detallan  a 
continuaci6n: 

 
 

 
CLAuSULA   SEXTA: OBLIGACIONES  Y ATRIBUCIONES 
DE LA ENTIDAD 
 
Son obligaciones y atribuciones de LA ENTIDAD: 
 
6.1.   Registrar  el  presente  Convenio,   en  la  Ficha  de 

Registro del (de los) proyecto(s)  de inversion en el 
Banco de Inversiones. Sin dicho registro, el presente 
Convenio no surtira efectos en el Sistema Nacional de 
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. 

6.2.   Formular, el (los) proyecto(s) de inversion senalado(s) 
en la Clausula Quinta del presente Convenio. 

6.3.   La   forrnulacion   y   evaluaci6n   debera    realizarse 
de   acuerdo   a   10     dispuesto   en   las   normas   y 
...... ".,...    ............. ......Ii ....,.,;         .........      +.......... +A .......i..r.-r.r-   riA   .....Ii"h    ...... Ci€"+   ......O'V'I'"'l              1\1 .....1"';1"'1       ......   ..-,,1 



 

 

W EIPeruano I Sabado 22 de abril de 2017                      NORM  AS LEGALES                                                                    21 
 

CLAuSULA           SETIMA:          OBLIGACIONES           Y 
ATRIBUCIONES  DEL GOBIERNO REGIONAL 

 
Son obligaciones y atribuciones de EL GOBIERNO 
REGIONAL: 

 

7.1.   (Solo en el caso de que la operacion y mantenimiento 
este    a   cargo  del   GOBIERNO   REGIONAL)   EL 
GOBIERNO  REGIONAL  se  compromete  a  dar  la 
operacion y mantenimiento correspondiente al (a los) 
proyecto(s) de  inversion senalado(s) en  la Clausula 
Quinta del presente Convenio. 

 
7.2. EL GOBIERNO  REGIONAL,  no podra formular 

proyectos de inversion con los mismos objetivos, 
beneficiarios,  iocalizacion qeoqratica y componentes 
que los de los proyectos autorizados a LA ENTIDAD 
en la Clausula  Quinta del presente  Convenio, salvo 
que LA ENTIDAD hubiera manifestado por escrito su 
intencion de no formular el referido proyecto. 

 
7.3. Si LA ENTIDAD rechaza uno de los proyectos 

autorizados en la Clausula Quinta del presente 
Convenio,   EL  GOBIERNO   REGIONAL   no  podra 
volver a formular el mismo. 

 
CLAuSULA  OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA DEL 
CONVENIO 

 
La vigencia del presente Convenio sera de (serialar plazo 
en aries), contado a partir de la fecha de su suscripcion. 

 
EI presente  Convenio  pocra  ser prorrogado  antes de su 
terrnino,  mediante  acuerdo  de  las  partes.  La  prorroqa 
debera  ser  registrada  por  LA ENTIDAD  en  el aplicativo 
informatico del Banco de Inversiones. 

 
CLAuSULA  NOVENA:  RESOLUCION  DEL PRESENTE 
CONVENIO 

 
EI presente Convenio  podra resolverse  por cualquiera  de 
las siguientes causales: 

 
a)  Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las 

obligaciones asumidas mediante el presente Convenio. 
b) Por   caso   fortuito   0   fuerza   mayor   debidamente 

comprobadas y de conformidad con las disposiciones 
previstas en el Codiqo Civil. 

c)      Por mutuo acuerdo de las partes. 

 
ANEXO N° 06: 

 
MODELO DE CONVENIO PARA LA FORMULACION 

Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION  DE 

COMPETENCIA  MUNICIPAL EXCLUSIVA 
 

 
Modelo de Convenio al que se refiere el numeral 15.2 del 
articulo 15 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01,  Directiva 
para la Forrnulacion y Evaluacion en el marco del Sistema 
Nacional de Proqrarnacion Multianual y Gesti6n de 
Inversiones,  aprobada  por Resolucion  Directoral  N° 002- 
2017-EF/63.01. 
 

 
CONVENIO  PARA LA FORMULACION Y EVALUACION 
DE PROYECTOS DE INVERSION DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL EXCLUSIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

XXXX Y LA ENTIDAD YYYY (Gobierno Local, Gobierno 
Regional 0 Entidad del Gobierno Nacional) 

 
Conste   por  el  presente   documento   el  Convenio   para 
la forrnulacion   y evaluacion   de  proyectos  de  inversion 
de  competencia   municipal   exclusiva,   que  celebran   de 
una  parte   LA  MUNICIPALIDAD    XXXX,  con   RUC   N° 

..........     ,  con  domicilio   legal   en..         deb ida mente 
representada    por  su  Alcalde,   senor              autorizado 
por    Acuerdo     de.   Consejo     Municipal     del 
(fecha)..        ...a  la  que  en  adelante   se  Ie denominara 
LA MUNICIPALIDAD;   Y de  la otra  parte  LA ENTIDAD 
YYYY,   con   RUC   N°                con   domicilio    legal   en 
.............    debidamente    representada   por  su 
(Titular  de  la  Entidad  0  Gobernador   Regional),   senor 

, designado  mediante          (documento  que 
corresponda)  a la que en adelante  se Ie denominara   LA 
ENTIDAD. 
 

 
EI presente Convenio se celebra en los terminos y 
condiciones siguientes: 
 

 
CLAuSULA  PRIMERA: BASE LEGAL 
 
1.1    Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Proqramacion Multianual 
y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, 
Ley  del  Sistema  Nacional  de  Inversion  Publica,  y 

CLAuSULA DECIMA: 
DISCREPANCIAS 

CONTROVERSIAS Y                    
modificatoria. 

1.2    Reglamento    del    Decreto    Legislativo    N°   1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Toda   controversia    0    discrepancia    derivada    de    la 
interpretacion  0  cumplimiento  del presente  Convenio,  se 
intentara  resolver  dentro  de  un  plazo  que  no excedera 
de  los quince  (15) dias  utiles,  mediante  la coordinacion 
entre las partes, comprometiendose  a brindar sus mejores 
esfuerzos para lograr una solucion armoniosa. 

 
CLAuSULA DECIMO   PRIMERA:   DE  LOS  EFECTOS 
DEL PRESENTE CONVENIO 

 
EI presente  convenio  no sustituye  total ni parcial mente a 
ninguna norma del Sistema Nacional de Proqrarnacion 
Multianual y Gestion de Inversiones. 

 
Asimismo,  las  partes  se comprometen  a cumplir  con  el 
contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas 
estipuladas en el presente Convenio. 

 
Encontrandose  conformes con los terrninos y condiciones 
del  presente  Convenio  de  Cooperacion  Interinstitucional 
las partes suscriben en senal de conformidad en el 
departamento  de..                      .     a los         dias del mes 
de             del ana 20 .. 

 

 
TITULAR DE LA ENTIDAD 

GOBERNADOR  REGIONAL 



 

 

Proqrarnacion Multianual y Gestion de Inversiones y 
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversion Publica, y modificatoria. 

1.3    Directiva  N° 002-2017-EF/63.01,   Directiva  para  la 
Forrnulacion y Evaluacion  en el marco del Sistema 
Nacional de Proqrarnacion  Multianual  y Gesti6n  de 
Inversiones,  aprobada  por Resolucion  Directoral  N° 
002-2017-EF-
63.01. 

1.4    Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General y 
modificatorias. 

1.5    Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion 
y modificatorias. 

1.6    Ley N° 27972, Ley Orqanica de Municipalidades 

 
CLAuSULA    SEGUNDA:    DEL   SISTEMA   NACIONAL 
DE  PROGRAMACION   MULTIANUAL  Y  GESTION  DE 
INVERSIONES 
 
EI  Sistema   Nacional   de   Proqrarnacion    Multianual   y 
Gestion de Inversiones, tiene por finalidad orientar el uso 
de  los recursos  publicos  destinados  a la inversion  para 
la efectiva  prestaci6n  de  servicios  y la  provision  de  la 
infraestructura   necesaria  para  el desarrollo  del pais,  se 
encuentra  regulado en el Decreto Legislativo  N° 1252, su 
Reglamento  aprobado  por Decreto  Supremo  027-2017- 
EF, sus Dir~ctivas y dernas ~ormas cornplementarias   Es 
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del  Sector   Publico   No  Financiero,     a que  se  refiere   la  Ley 

N°  30099,    Ley  de  Fortalecimiento      de  la  Responsabilidad 

y Transparencia      Fiscal. 
 

 
CLAuSULA      TERCERA:     DE  LAS   ENTIDADES 

 
LA  MUNICIPALIDAD,       es una  persona   juridica   de  Derecho 

Publico   con  autonomia    politica   administrativa     y economics 

conferida     por    la   Constitucion      Politica     del    Peru,    cuya 

finalidad   es promover   el desarrollo    y la economia    local,  y la 

prestacion    de  los servicios   pubticos   de  su responsabilidad, 

en   armonia      con    las    politicas     y   planes     nacionales      y 

regionales     de   desarrollo     y  se  encuentra     incorporada     al 

Sistema    Nacional    de  Proqrarnacion     Multianual    y  Gestion 

de  Inversiones. 

 
LA  MUNICIPALIDAD      se encuentra    incorporada    al Sistema 

Nacional      de    Programacion       Multianual      y   Gestion      de 

Inversiones. 

 
LA  ENTIDAD,     es  una  Entidad   que  se  encuentra    sujeta   a 

las  disposiciones      del  Sistema    Nacional    de  Proqrarnacion 

Multianual    y Gestion   de  Inversiones    y que  tiene  interes   en 

formular   proyectos    de competencia     municipal   exclusiva    en 

el ambito   de  LA  MUNICIPALIDAD. 
 

 
CLAuSULA      CUARTA:    OBJETO    DEL  CONVENIO 

 
LA MUNICIPALIDAD      conviene   en autorizar   a LA ENTIDAD 

para  que  formule   y evalue   el (los)  proyecto(s)    de  inversion, 

de  competencia     municipal    exclusiva,    en  concordancia     con 

10 establecido     por  el  articulo   45   de  la  Ley  de  Bases   de  la 

Descentralizacion      y  por  el  articulo    76  de  la  Ley  Orqanica 

de  Municipalidades 

 
LA    ENTIDAD,      se   compromete      a   formular     el   referido 

proyecto,     de   acuerdo     a   las   normas    y   procedimientos 

tecnicos   del  Sistema   Nacional   de Proqrarnacion     Multianual 

 
serialado(s)      en   la   Clausula     Quinta    del   presente 

Convenio. 

 
7.2 LA       MUNICIPALIDAD             no       podra        formular 

proyectos  de      inversion         con       los      mismos 

objetivos, beneficiarios,        localizacion       qeoqr  aflca 

y     componentes         que      los     de     los     proyectos 

autorizados      a LA  ENTIDAD     en  la Clausula  Ouinta 
del   presente     Convenio,      salvo   que   LA   ENTIDAD 

hubiera     manifestado       por   escrito    su   intencicn   de 

no  formular    el  referido    proyecto. 

 
7.3 Si   LA    ENTIDAD      rechaza     uno   de   los   proyectos 

autorizados  en   la   Clausula     Quinta    del   presente 

Convenio, LA  MUNICIPALIDAD       no  podra   volver    a 

formular   el mismo. 
 

 
CLAuSULA        OCTAVA:      PLAZO      DE    VIGENCIA       DEL 

CONVENIO 

 
La   vigencia     del   presente     Convenio      sera    de   (sen alar 

el  plazo   en   anos),    contado    a  partir   de   la  fecha   de   su 

suscripcion, 

 
EI  presente    Convenio    podra   ser  prorrogado     antes   de   su 

terrnino,    mediante     acuerdo    de   las   partes.    La   prorroqa 

debera    ser   registrada    por   LA  ENTIDAD    en  el  aplicativo 

inforrnatico    del  Banco  de  Inversiones. 

 

 
CLAuSULA       NOVENA:     RESOLUCION      DEL   PRESENTE 

CONVENIO 

 
EI presente    Convenio    podra   resolverse    por  cualquiera    de 

las  siguientes    causales: 

 
a)  Por  incumplimiento      de  cualquiera    de  las  partes    de 

las   obligaciones      asumidas     mediante     el   presente 

Convenio 

y Gestion   de  Inversiones.                                                                         b) 

 

CLAuSULA         QUINTA:       DE     LOS      PROYECTOS        DE 

INVERSION 
c) 

Los  proyectos    de  inversion   a los que  se refiere   la Clausula 

Cuarta   del  presente    Convenio,    son  los  que  se  detallan    a 

Por  caso  fortuito   0 fuerza  mayor  debidamente 

comprobadas    y de conformidad    con  las disposiciones 

previstas   en el Codiqo   Civil. 

Por  mutuo   acuerdo   de  las  partes. 

continuacion: CLAuSULA DECIMA: 

DISCREPANCIAS 

CONTROVERSIAS               Y 

 

 
 
 

CLAuSULA SEXTA:   OBLIGACIONES      Y ATRIBUCIONES 

DE  LA  ENTIDAD 

 
Son  obligaciones     y atribuciones    de  LA  ENTIDAD: 

 
6.1 Registrar      el   presente     Convenio,      en   el   Formato 

de   Registro     del   (de   los)   proyectos     de   inversion 

en  el  Banco   de   Inversiones.     Sin  dicho   registro,    el 

presente    Convenio    no  surtira   efectos   en  el  Sistema 

Nacional    de  Proqrarnacion      Multianual    y  Gestion    de 

Inversiones. 

 
6.2 Formular       y    evaluar,       el    (los)     proyecto(s)        de 

inversion   serialado(s)       en   la  Clausula     Quinta     del 

presente Convenio,     de  acuerdo    a  10 dispuesto     en 

las  normas    y procedimientos       tecnicos  del  Sistema 

Nacional  de   Proqrarnacion       Multianual      y  Cestion 

de   I nversiones. 

 
CLAuSULA                SETIMA:              OBLIGACIONES                 Y 

ATRIBUCIONES      DE  LA  MUNICIPALIDAD 

 
Son  obligaciones     y atribuciones    de  LA  MUNICIPALIDAD 

 
7.1    (S610    en    el    caso     de    que     la    operacion 

y mantenimiento        este     a     cargo      de     LA 
MUNICIPALIDAD) LA        MUNICIPALIDAD            se 

compromete      a  dar   la   operacion     y   mantenimiento 

 
Toda     controversia        0    discrepancia        derivada       de     la 

interpretacion      0  cumplimiento     del  presente    Convenio     se 

intentara    resolver    dentro    de   un  plazo   que   no  excedera 

de   los  quince    (15)  dias   utiles,   mediante    la  coordinaclon 

entre  las  partes,   cornprornetiendose      a brindar   sus  mejores 

esfuerzos    para  lograr  una  solucion   armoniosa. 

 

 
CLAuSULA       DECIMO     PRIMERA:      DE   LOS    EFECTOS 

DEL  PRESENTE    CONVENIO 

 
EI presente    convenio    no  sustituye    total   ni parcialmente     a 

ninguna    norma    del   Sistema     Nacional    de   Proqramacion 

Multianual    y Gestion   de  Inversiones. 

 
Asimismo, las  partes   se  comprometen      a  cumplir    con   el 

contenido    y alcances   de todas  y cada  una  de  las clausulas 

estipuladas    en el presente   Convenio. 

 
Encontrandose     conformes    con  los  terrninos   y condiciones 

del   presente    Convenio    de  Ccoperacion      Interinstitucional 

las   partes    suscriben     en   serial    de   conformidad      en   el 

departamento de                a  los             dias   del  mes  de .. 

del  ario  20 .. 

 

 
TITULAR    DE  LA  ENTIDAD 

 
 
 

ALCALDE     DE  LA 
......................................J.:. .........-I. ....          I ....   1 ..........      \           ...........          "      ...............             /   ....   \           ...J-.        : ....     , ............. :.!..  .... 
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FORMATO  W  01: 

REGISTRO DE 

PROYECTO  DE INVERSION 

(La  informacion       reqistrada      en  esta   ficha   tiene    caracter     de  Declaraci6n       Jurada    - O.S.   N
G     

027-2017-EF) 

 

 
 

FECHA    DE  LA   UL TIMA    ACTUALIZACION: 

 
A. ARTICULACION      CON  EL  PROGRAMA     MULTIANUAL     DE  INVERSIONES     (PMI) 

SERVICIOS    PUBLICOS    CON  BRECHA    IOENTIFrCADA     Y PRIORIZADA: 

INDICADOR    DE  PRODUCTO    ASOCIADO    A LA  BRECHA    DE  SERVICIOS- 

 

 
IDENTIFICACION 

1.1                 C6DJGO      DEL   PROYECTO      DE  INVERSI6N        (Asignado      per  el  Aplicativo      lntonnatico}. 

1.2.                TIPO    DE  DOCUMENTO        TECNICO 

 
Perfil                                                                                    Iperfil  Relorzado 

 
 
 
IFiCha Tecnica     Estandar 

 

 

I Ffcha   Tecruca     Simplificada       J
 

'--------' '------' '--------'                                      '-------' 

 
1.3.              NOMBRE      DEL   PROYECTO       DE  INVERSION 

 
NATURALEZA         DE  INTERVENCION                                                                                                                 OBJETO                                                                                                 LOCALIZACION 

 

1.4                 RESPONSABIUDAD            FUNCIONAL       DEL   PROYECTO       DE  INVERSI6N        (Sequn    Anexo    06) 

FUNCION 

DIVISION      FUNCIONAL 

GRUPO     FUN  ClONAL 

SECTOR      RESPONSABLE 

 
1.5. INDIOUE      SI  EL  PROYECTO       DE  INVERSION       PERTENECE        A  UN  PROGRAMA       DE  INVERSION 

No 

SI 

 
Indique    er c6digo    del   Programa     de   Inversion 

 
1.6. INDIQUE      SI  EL  PROYECTO       DE  INVERSION       PERTENECE        A  UN  CONGLOMERADO          AUTORIZADO 

No 

SI 

 
Indique     el  nombre    del  Conglomerado 

 
1.7.                LOCALIZACION         GEOGRAFICA        DEL   PROYECTO       DE  INVERSION 

 
DEPARTAMENTO                                                                  DISTRITO                                                         PROVINCIA                                LOCALIDAD 

 

 
CODIGO      UBIGEO: 

 

1.8.  UNIDAD     FORMULADORA         DEL   PROYECTO       DE  INVERSION 

ISECTOR: 

IpUEGO: 

Nornbre     del  UF:     Nornbre     de  la  Unidad     Orqanica     a  la  que   pertenece      ta  UFo                     If-------------------------------l 

Responsable       de  ta  Unidad     Forrnuladora:                                                                                               IL-                                                                                                                       --' 
 

1.9. UNlOAD     EJECUTORA        DE  INVERSIONES 

SECTOR: 

PUEGO: 

Nombre     de  la  UIE 

Responsable       de  la  UIE 

 
DOCUMENTOS         TECNICOS 

 
TIPO    DE  DOCUMENTO        TECNICO                            FECHA                                                                                 AUTOR"                                                                     COSTO     DE  ELABORACION 

(Soles) 

Ficha    Tecntca     Slmpliflcarta 

Ficha    Tecoice     Estandar 

Perfil 

Perfil    Reforzadc 

Solo   para   casas    de  admlnistracion        indirecta     (persona     natural    0 jurtdica). 

 
JUSTIFICACION         DEL   PROYECTO       DE  INVERSI6N 

3.1. BENEFICIARIOS         DIRECTOS 

Numero     de  Beneficiarios        Directos: 

8.   En  el  ultimo    ana   del   horizonte      de  evaluacicn: 

 

 
b.   Sumatorta      de  tooc   el  horizon!e      de  evaluaclcn. 

 
3.2.                 OBJETIVO       DEL   PROYECTO       DE  INVERSION 
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"   ALTERNATIVAS          DEL   PROYECTO       DE  INVERSION 

 
(LAS    3  MEJORES      ALTERNATIVAS,          LA  PRIMERA      ES  LA   RECOMENDADA) 

 
4,1.                 DESCRIPCION 

 
ALTERNATIVA         1   Recomendada 

ALTERNATIVA         2 

AL TERNATIVA        3 

 
4.2.                 GESTION       DEL   RIESGO     EN  CONTEXTO        DE  CAMBIO     CLiMATICO       (EN   LA  ALTERNATIVA         DE  SOLUCI6N        RECOMENDADA) 

 
4.2.1.              <QUE    MEDIDAS       DE  REDUCCION        DE  RIESGOS      SE   ESTAN     INCLUYENDO         EN  EL  PROYECTO       DE   INVERSION? 

 
PELIGROS 

Sismas 

Tsunamis 

Helactas 

Friaies 

Er   ciones    Volcanicas 

Sequias 

Granizadas 

Lluvias    inteosas. 

Avalanches 

Ffuios    de lodo    HU8VCOS) 

Deslizamientos 

Inundaciones 

Vientos    fuertes 

 
NIVEL    (BAJO, 

MEDIO,     ALTO) 

 
MEDIDAS      DE  REDUCCION        DE  RIESGO     EN  CONTEXTO       DE  CAMBIO     CLiMATICO 

Otros    (Especificar) 

TOTAL 

 

4.2.2.              Costas    de  inversion    asociadas     a las  medidas    oe reducci6n     de  riesgos   en  contexte     de  cambia    climatico 

5                     COMPONENTES          DEL   PROYECTO       DE  INVERSION 

(En   la  alternativa     recomendada) 

 
5.1.                 CRONOGRAMA          DE  INVERSION       SEGUN     COMPONENTES 

Fecha    prevlsta     de  inicio  de  ejecuci6n:                  (mes   y  ana) 

 
ITEM                                                                                                                                                                          PERIODO                                                                                          COSIO estimado    de inversion 

1                                  2                               3                                                             n                                        
( Soles) 

INFRAESTRUCTURA' 

EQUIPAMIENTO' 

DESARROLLO         DE  CAPACIDADES" 

CAPACIDAD        INSTITUCIONAL" 

INFRAESTRUCTURA NATURAL" 

GESTION       DEL   PROYECTO 

TOTAL     POR   PERIODO 

Los  gastos    generales,      supervrstcn.       ulliidad    e  IGV,   no  son  Items   y  deberian      formar   parte   de  estos   cuando    correspondan 

.• Incluye !GV . 

...   Dependiendo      de  la  complejidad     del  proyecto 

 

 
5.2.                 CRONOGRAMA          DE  METAS     FislCAS 

 
ITEM                                                                                                                                                                                               PERIODO 

Unidad    de  Medida 

(m. m2. m3.  km. 
1                              2 

 
 

TOTAL     POR   META 
n 

untd.,    etc}" 

 
INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO 

DESARROLLO         DE  CAPACIDADES 

CAPACIDAD        INSTITUCIONAL 

INFRAESTRUCTURA            NATURAL 

GESTION       DEL   PROYECTO' 

TOTAL     POR    PERIODO 

Dependiendo        de la complejidad       del proyecto 

••  Solo   se  permite    unidad   de  medida    global   para   gesti6n    del  proyecto 

 
5.3.                 OPERACION        Y  MANTENIMIENTO 

Fecha    prevista     de  micio    de  operactones:         (mes   r ario): 

 
 

COSTQS      (Soles) 
PERIODO 

 

Sin  Proyecto                                  Ooeracicn 
Mantenimienlo 

Operacicn 
Con   Proyecto 

Manterurniento 

 
5.4.            FUENTE  DE FINANCIAMIENTO  (Date    referendal):                        .                  .                                             .      .                .                   _ 

 

 
5.5.                 MODALIDAD        DE  EJECUCION       PREVISTA 

 
TIPO    DE  EJECUCION                                                                                                                                         Marcar con   "X" 

1. Adrninistracion       Dtrecta 

2. Adrninisuacion         lndirecta     -  Por contrata 

3. Administracion         Indirecta     - Asociaci6n Publica Privada (APP) 

4. Administracion         Indirecta - Obras    par Irnpuesto 

5.  Administtacion         lndirecta     - Nucleo    Eiecutor 
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6  INDICADORES 

 

 
 

.0Crlterlo  de 

eleccJ6nto 
Alternaliva     

, 
,!f•uf>. 

 
# 

Costo  {Beneflclo' 

 

 
 
 
 
 

Costo  I Efldencl~' 

Vol or Actual   Nolo 

(VAN) 

tcsc   lnternc   de 

Retqrnol(IIR) 

 
Volor     Anuaf  

Equlvolen'e   (V,f-E) 

 
vctcr   Actual   de 

los ccstos   (VAC)   . 

 
Cosio  Anunl 

Equivolenle     (CAE) 

 
ccsto   por 

copocldad   de 

producci6" 

Cosio    por 

beneflclarlo 

,"                  dlrectc 

 
6.1                 ANAuSIS   DE SOSTENIBILIDAD  DE LA ALTERNATIVA  RECOMENDADA 

 

 
 
 
 

7 CONCLUSI6N 

 
 
 
 
 
 

8 RESULTADO  DE LA FORMULACI6N   Y EVALUACI6N 

 
VIABLE 

 
NO VIABLE 

 
COMPETENCIA  EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO  DE INVERSI6N 

La Unidad  cormutaoora  declara que e! presente  proyecto de inversion  es competencia  de su nivel cle Gobierno. 

Case    contrerto     y  s610  de  ser  competencia       local.    el  GL   involucrado       autoriza     su  Formutacion       y  Evatuacion      mediante     (Convenio):       ~ 

 

 
~                                  de  lecha:                             _ 
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FORMATO  W  02: 

REGISTRO  DE 

INVERSIONES  DE OPTIMIZACION,  AMPLIACION   MARGINAL,  REPOSICION Y REHABILITACION 

(La  informacion     registrada     en  esta   Iicha   tiene   caracter     de  Declaractcn      Jurada    - D.S.   W   027-2017-EF) 

 

 
A                  ARTICULACION      CON  EL PROGRAMA    MULTIANUAL     DE  INVERSIONES     (PM I) 

 
SERVICIOS     PUSLICOS    CON  BRECHA   IOENTIFtCADA: 

INOICAOOR    ASOCIADO    A LA BRECHA   DE  SERVICIO$' 

 

 
DATOS     GENERALES 

 
1.1 UNIDAD      FORMULADORA         DEL   PROYECTO       DE  INVERSION         UF' 

SECTOR: 

 
Nombre    de  la Unidad   Orqanlca     a  la que   pertemnece       fa UFo 

Res    ens  able   de  la Unidad   Formuladora: 

 

1.2. UNlOAD      EJECUTORA        DE  INVERSIONES UEI 
 

SECTOR 

PLiEGO: 

Nombre     de la UIE 
 

 
Res    onsable    de  la UtE 

 
1.3,          C60lGO   DE INVERSI6N  (Asignado  par e! Aplicativo      Informatica). 

 
1.4.              TIPO    DE   INVERSION 

 

 
Nornbre     de  la  Inversion                                                                                                                                                      Tt   0 de  Inversion 

 
1.5.                NOMBRE      DE   LA  UNlOAD     PRODUCTORA         DE  BIENES     Y/O  SERVICIOS       ASOCIADO       A  LA  INTEHVENCION 

 

 
CODIGO      DE  IDENTIFICACION          DE  LA  UNlOAD     PRODUCTORA         (EN   CASO    EL  SECTOR      LO  HAYA    DEFINIDO) 

 

1.6. RESPONSABILIDAD            FUNCIONAL       DE  LA  INVERSION 

 
FUNCION 

 

 
DIVISION      FUNCIONAL 

 
GRUPO     FUNCIONAL 

 
SECTOR      RESPONSABLE 

1.7. LOCALIZACION          GEOGRAFICA        DE  LA  INVERSION 

 DEPARTAMENTO DISTRITO PROVINCIA LOCALIDAD 
 

CODIGO      UBIGEO: 

 
2. DESCRIPCION         GENERAL       DE  LA   INVERSION 

 
21 DESCRIPCION             DEL   EST  ADO   SITUACIONAL         DEL   ACTIVO     EXISTENTE       SUJETO      DE  INTERVENCION         (EL   PROBLEMA       OUE   SE  BUSCA     RESOLVER! 

 
1 

 
2.2   LEn   caso    de  infraestructura.        elactivo      sujeto   a  rehabilitacicn       y  arnpfiacion      marginal    tlene   Inscripcion      registral? 

 
SI                                                                                                      Indique    =>               Numero     de  Partida    Reglslral                                                                                          Nombre de  Oflclna Regislrall_                -, 

 
NO 

 
2.3   GEl  activo   se  encuenrra     registrado    en el inventario      de  la entidad    publica? 

 
SI                                                                                                                                         C6digo    del  inventario 

 
NO 

 

 
2.4    DESCRIBIR       Y  EXPLICAR      EN  QUI'    CONSISTE       LA  INTERVENCION         (OPTIMIZACION.          AMPLIACION        MARGINAL,       REPOSICION        Y  REHABILITACION) 

 
 
 

 
2.5   JUSTIFICACIDN          TI'CNICA       DE  LA  INTERVENCION 

 
 
 

2.6    ENTIDAD      QUE    SERA    RESPONSABLE         DEL   MANTENIMIENTO 



 

 

 

I 
PERIODO 

I I .     I 
I 

Coste    Total 

I 
(Soles)             I 

I I I I I I 

 

EI Peruano I Sabado 22 de abril de 2017                      NORMAS   LEGALES                                                                    27 

 
2.7   DESCRIPCION         ESPECIFICA        DE  LA  INTERVENCION         (SOLO     APLICA      UNA) 

 
A   REHABILITACION 

Cuales    fueron    las  causes     de  deterioro     0 dane   del  activo    a  rehabilitar 

 

 
 
 

ANTIGUEDAD         DEL   ACTIVO     A  REHABILITAR        (ANOS) 

 
ESTADO      ACTUAL     DEL   ACTIVO     A  REHABILITAR                                                                                                                     (REGULAR,       MALO,    MUY    MALO,     IRRECUPERABLE) 

COSTO     ANUAL     DE  MANTENIMIENTO          ACTUAL      DEL   ACTIVO     A  REHABILITAR 

EXPECTATIVA         DE  VIDA    UTIL   (ANOS)     DEL   ACTIVO     REHABIUTADO 

COSTO     ANUAL     DE  MANTENIMIENTO           DEL   ACTIVO     REHABILITADO 

B.  REPOSICION 

ANTIGUEDAD         DEL   ACTIVO     A  REPONER       (AN OS) 

 
ESTADO      ACTUAL      DEL   ACTIVO     A  REEMPLAZAR                                                                                                                    (REGULAR,       MALO,    MUY    MALO,    IRRECUPERABLE) 

COSTO     ANUAL     DE  MANTENIMIENTO           ACTUAL      DEL   ACTIVO     A  REEMPLAZAR 

EXPECTATIVA         DE  VIDA    UTIL   (ANOS)     DEL   NUEVO     ACTIVO 

COSTO   ANUAL   DE MANTENIMIENTO         DEL ACTIVO    NUEVO 

C.OPTIMIZACION 

C.1.     CASO    01:  ADQUISICION         DE  TERRENO 

 
INDIQUE      EL  DOCUMENTO        0 INFORME      DE  PLANIFICACION          DE  LA  AMPLIACION        DE  LA  OFERTA      DE  SERVICIOS       PUBLICOS       PRIORIZADOS         EN  EL  PMI   (QUE    SUSTENTA 

LA  ADQUISICION         DEL   TERRENO) 

 
 
 

CARACTERisTICAS             REQUERIDAS         PARA    EL  TERRENO 

 
1. Area    requerida      en  m2 

 
2.  Ubicacicn      estimada 

DEPARTAMENTO                                                                     DISTRITO                                                            PROVINCIA                                                                LOCALIDAD 

 

 
3,  Uso   Futuro  del  terrene 

 
 
 

C.2.     CASO    02:   INVERSIONES         DE  OPTIMIZACION 

 
DESCRIPCION         DEL   ESTADO      SITUACIONAL          DE  LA  OFERTA      EXISTENTE       QUE    MOTIVA     LA  INVERSION       EN  OPTIMIZACION 

 
 
 

ESTIMACION        DEL   INCREMENTO         DE  LA  CAPACIDAD       PRODUCTORA         0 DESCRIPCION         DE  SU  MEJORAMIENTO          COMO     RESULTADO        DE  LA  OPTIMIZACION 

 
 
 

D.  AMPLIACION         MARGINAL 

 
D.1.   GMODIFICA       CAPACIDAD        DE  PRODUCCI6N          DE  SERVICIOS? 

SI                                                                                                    (Pasa    a  02) 

NO                                                   '-                         --'        (Pasa    a numeral     2) 

 
0.2.   MODIFICA       CAPACIDAD        DE  PRODUCCI6N          DE  SERVICIOS 

CODIGO      DEL   PROYECTO        DE  INVERSION        ESTANDAR 

SENALE      EN  CUANTO      MODI   FICA    LA  CAPACIDAD        DE  PRODUCCI6N          DE  SERVICIOS       (%) 

 

 
CRONOGRAMA          DE  EJECUCION 

 
3.1   CRONOGRAMA          DE  INVERSION 

Pecha    prevista     de  inicio   de  ejecucicn:                   (mes    v afio} 

 
INOMBRE       DE  LA   INVERSION 
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3.2  CRONOGRAMA    DE METAS  FislCAS    ESPERADAS   DE LA INVERSION 

 
Unidad  de Medida                                                          PERIODO 

NOMBRE   DE LA INVERSION                               (rn, m2.  m3, km, 

 

 
TOTAL  POR META

 

unid.,  etc.)                            1                      J 2             I                 I        n
 

I                  I                  I 
 

3.3  COSTO  DE  MANTENIMIENTO 

Fecha  prevista  de inicio  del mantenirniento;      (mes I ario): 

 
COSTOS  (Soles) 

Mantenimienlo 

FUENTE  DE FINANCIAMIENTO     (Dalo  referencial) 

MODALIDAD   DE EJECUCION   PREVISTA 

TIPO  DE EJECUCION                                                                                                                   Marcar  con "X" 
 

1. Acrninistracion   Directa 

2. Administracion    Indir€cta  ~ Par contrata 

3. Adrninistracicn    Indirecta  ~ Asociacion   Publica  Privada  (APP) 

4. Adrninistracion   Indirecta  - Nucleo  Ejecutor 

 
COMPETENCIA    EN LAS QUE  SE ENMARCA   LA INTERVENCION    EN INVERSIONES    DE ESTAS  NATURALEZAS. 

La Unidad  Formuladora   declara  que el presente  proyecto  de inversion  es competencia   de su nivel de Gobierno. 

Caso contrario  y s610 de ser competencia   local,  el GL involucredo   eutortza  su esta  intervencion   mediante  {Convenio]:                                          de fecha:                        _ 

 
Nota: 

La Unidad  Fortnuladora   declare  bajo  responsabilidad.   que la presente  inversion  no constituye  gasto  de caracter  perrnanente   ni fraccionamiento   de proyectos  de inversion. 
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FORMATO   W 03: 

REGISTRO   DEL  PROGRAMA   DE INVERSION 

 
[LA  INFORMACION     REGISTRAOA    EN ESTA  FICHA  TIENE  CARAeTER     DE  DECLARACION     JURADA,   0.5.   N° 027.2017·EFj 

 
FECHA   DE  LA  UL liMA   ACTUALIZACION: 

 
ARTICULACION      CON  EL PROGRAMA         MULTIANUAL        DE     INVERSIONES         (PM I) 

A.                               SERVICIOS    PUBUCOS    CON  BRECI-IA   IDEtHIFiCADA      Y PRIQRIZADA 

INDICADOR    DE PRODUCTO    ASOCIADO    A L,\  BRECHA   DE SERVICIOS 

 
IDENTIFICACION 

 
1.1                        COOIGO   DEL  PROGRAMA    DE INVERSION    ( ASIGNADO    POR  EL  SISTEMA   INFORMATlCO) 

 
1.2.                       NOMBRE DEL  PROGRAMA DE  INVERSION 

 
 
 

1.3.                      RESPQNSABllIOAD   FUNCIONAL DEL  PROGRAMA DE INVERSION 

FUNCION 

 
DIVISION   FUNCIONAL 

GRUPO   FUN ClONAL 

SECTOR 

RESPONSABLE 

 
1.4.                        LOCALIZACION     GEOGRAFICA     OEL  PROGRAMA    DE INVERSION 

I DEPART   AMENTOISI:                                                                                                                                                              PROVINCIA(S):                                                                                                 OISTRITO(S) 

 

 
1.5.                                UNlOAD   FORMUlADORA      DEL  PROGRAMA    DE  INVERSION 

 
SECTORiGR/GL .               _                                      PLIEGO:   _.                   .                                                                                                                                .                      _ 

(CUANDO   CORRESPONOA) 

 
RESPONSABLE     DE LA  UNlOAD   FORMULADORA'                        .                                                                                         ~                                                                                                                             .          _ 

 

 
1.6.                                UNlOAD  EJECUTORA    DE  INVERSIONES    DEL  PROGRAMA    DE INVERSION 

 
SECTOR/GR/GL: .         .              _                                    PLIEGO                  .             .                                                                                               .                                                  _ 

(CUANDO   CORRESPONDA) 
NOMBRE                                                                 .                                                                                                                  ...                             .                                                                                                              ~                        _ 

(ANDTE   EL NOMBRE   DE LA UNlOAD   ORGANICA    QUE  FORMULA    EL PROGRAMA    DE  INVERSION) 

 
RESPONSI\8LE      DE LA  UNlOAD   EJECUTORA:                            ._.  .      .                                                                                                                                                                                                              .             _ 

 

 
1.7.                                OTRAS   ENT!OADES     INVOLUCRADAS     EN LA  EJECUCION    DEL  PROGRAMA    (COEJECTURAS      DE   INVERSIONES) 

 
COMPONENTE      EN EL  QUE 

NOMBRE   DE LA   ENTIDAD                                                                                                       ORGANO   ASIGNADO                                                                                           INTERVIENE 

 
 

 
JUSTIF1CACION    DEL  PROGRAMA    DE INVERSION 

 
2.1                                 BENEFICIARIOS     DIRECTOS 

 
2.1.1                              NUMERO   DE  BENEFICIARIOS     OIRECTOS 

2.2                             DESCRIPCION    DEL  PROGRAMA    DE INVERSION   n 
 

 
 

• VINCUI_ACION    Y SINERGIA   DE LOS  PROYECTOS.      ESTRI\TEGIA     GLOBAL   DEL  PROGRAMI\ 

COMPONENTES     Y COSTOS   DEL  PROGRAMA    DE INVERSION 

3.1                                 PROYECTOS      DE INVERSION 

 
1\.   PROYECTOS    DE  INVERSION    CON  EL REGISTRO   EN  EL BANCO   DE  INVERSIONES 

 
COOl GO                                                                                                                                  NOMBRE 

 
MONTO 

( SOLES) 

 

 
B. MONTO   GLOB!\L    DE PROYECTOS    DE  INVERSION     SIN REGISTRO    EN  EL  BANCO   DE INVERSIONES                           ~~~                                                                                          _ 



 

 

, 

, 
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3.2                                 CONGLOMERADOS      AUTORIZADOS 

 
   ACUMULADQ 

 
",:10NTO (SOLES) 

PLAZO INICIAL (PROYECTOS 
C6DIGO NOMBRE EJECUCI6N     MESES PROPUESTO CONFORMANTES 

 
 

3.3                                  orROS     COMPONENTES    (NO  PROYECTOS    DE  INVERSION,   NO  CONGLOMERADOS.     NO  COSTOS    DE  GESTION    DEL  PROGRAMA) 

 
 

NOMBRE 

MONTO 

(SOLES) 

 

 
3.4                                  ORGANIZACION      Y GESTION 

 

 
COSTOS 

 
PERIODO(    ESPECIFICAR) 

(SOLES) 

2                                      3                                      4                                      5                                       6                                              7                                                            6                                             9 

 
GESTION    OEL 

PROGRAMA 

 

 
 
 

3.5                                  FUENTE    DE  FINANCIAMIENTO      .          .                 .                                                                 ,..                     ~                                                                                   ~ 

 
3.6                                  PERrODO    DE  EJECUCION 

 
 

COMPONENTE 

S 

 
PERIOOO(    ESPECIFICAR) 

(SOLES) 

 
2                                      3                                      4                                      5                                       6                                              7                                                            6                                             9 

 
PROYECTO     1 

PROYECTO     N 

CONGLOMERA 

DO' 

CONGLOMERA 

DON 

OTROS 

COMPONENTE 

S 

ORGANIZACION 

Y GESTION 

 
rNDICADORES     DE  RENT ABILIDAD 

 
MONTO    DE  LA      A  PRECIO   DE 

INVERSION MERCADO 

TOTAL 

(SOLES) 
A PRECIO   SOCIAL 

 
VALOR   ACTUAL 

NETO   SOCIAL   { 

COSTO                       SOLES 

BENEFICID 

SOCIAL TASA   INTERNA 

RETORNO    (%) 

 
RATIO   CIE 

 

 
COSTOI                              

UNlOAD   DE 

EFECTIVIDAD             
MEDIOA   DE  RATIO 

(»                                                       C/E   (EJMS 

BENEFICIARIO. 

ALUMNO ATENDIOO.      

ETC.) 

 

 
ANOTACIONES      DE  LA  UNIDAD   FORMULADORA 

 

 
 

RESUL  TADD   DE  LA  EVALUACION 

VIABLE: 

 
NO   VIABLE: 

 
COMPETENCIAS       EN  LAS  QUE  SE  ENMARCA    EL  PROGRAMA     DE  INVERSION 

 

LA  UNlOAD   FORMUI..ADORA     DECLARA    QUE  El  PRESENTE     PROGRAMA     DE  INVERSI6N     ES  DE  COMPETENCIA      DE  SU  NIVEL   DE GOBIERNO 

CASO   CONTRARIO      Y SOLO   DE  SER  COf,'1PETENCIA    LOCAL,     EL  GL  INVOLUCRAOO      AUTORIZA    SU  FORtv1ULACI6N     Y EVALUACION 

MEDIANTE     :( CONVENIO):     _.                   .  .                .    . DE  FECHA   .                         ~_.                                                 _ 
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FORMATO  N' 04: 

CONFORMACION    DE CONGLOMERADO 

(La Informacion  regislrada   en esla  ficha  liene  caracter  de Oeclaracion  Jurada  - D.S. N' 027-2017-EFI 

INFORMACION    DEL CONGLOMERADO 

NOMBRE 

UF 

 
UEI RECOMENDADA 

 
MONTO   DE INVERSION   DEL 

CONGLOMERADO        lSI) 

CODIGO   DEL PROGRAMA 

NOMBRE  DEL PROGRAMA    . 

PLAZO  DE AUTORIZACION 

 
Breve    descripcion   de   la  tipologia      y listado     de   los   proyeclos       de   inversion  que    contorrnan 

el CONGLOMERADO 

 
TIPO 

1 

2 

3 

4 

TIPO 

5 

6 

7 

8 

9 

TIPO 

10 

11 

12 

13 

14 

TIPO 

15 

16 

17 

18 

TIPO 

19 

20 

21 

22 

TlPO  DE DOCUMENTO 

Melodologia   de Evaluacion           Ficha    T ecnica          Ficha    T ecnica 

Simplificada                 Estandar 

 
 
Perfil 
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FORMATO   N'  05: 

MODELO  DE FICHA  TECNICA   GENERAL   SIMPLIFICADA 

 

 
 
 
 

1.      ART1GULAC1DN    CON  EL  PROGRAMA    MULTIANUAL     DE INVERSIONES    (PMI) 

 
1.1      SERV1CIOS   PUBUCOS     CON  BRECHA   IDENTIFICADA     Y PRIORIZADA 

 
1.2      INDICADOR    DE  PRODUCTO    ASOCIADO    A LA  BRECHA   DE SERVICIOS; 

 
2. NOMBRE   DEL  PROYECTO 

 
NATURALEZA     DE (NTERVENCION                                                                                                                       QBJETO                                                                                               LOCALIZACION 

 
3. RESPONSABILIOAO       FUNC10NAL 

FUNCION 

DIVISION   FUNCIONAl 

GRUPQ   FUNCIQNAL 

SECTOR   RESPONSABLE 

 
4. UNlOAD   FORMULADORA 

Nornbre 

Persona   Responsabre   de  la unlcau   Formutecrora 

 
5. UNlOAD   EJECUTORA     DE  INVERSIONES    RECOMENDAOA 

Persona   Responsao!e   de ta Unidad  Ejeculora   de  Ioverstcnes 

Organo   T ecntco  Responsao!e 

6. UBICACION    GEOGRAFICA 

 
DEPARTAMENTO 

PROVINCIA 

OISTRITO 

LOCAl.IDAD 

 
UBIGEO 

 

 
7. PROBLEMA    CENTRAL,    CAUSAS   Y EFECTOS 

 
Desert acicn del    rotserna central 

 

 
Causas   Indl,rectas"'f        ,~ 

 
 
 
 

Efedos,directos 

 

I 
 

8. POBLACION     AFECT  ADA  Y POBLACION    OBJETIVO 

 
Pobtacicn     arectaoa 

 
Tipo  de  poblacion 

Cantidad 

Fuente  de Informacion 

 
Pobtacon   objetivo 

 
Tif)CI de  pobractoo 

Canfidad 

Fuenle   de informacion 

 
9. DEFINICION    DE LOS  OBJETIVOS     DEL  PROYECTO 

 
9.1.0bjeliva 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.2.  Medias    Iundamentalns 

 
Medios   fundamentales 
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10. DESCRIPCl6N    DE LAS  Al TERNATIVAS    DE SOLUCION   AL  PROBLEMA 
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Altemativa     1 

 

 
 
 
 
 
 

Anernauva  2 

 

 
 
 
 

11. REQUERIMIENTOS    INSTITUCIONALES     YIO NORMATIVOS 

(Rorenoo  (1   los aspectos  tecnlcos  y requlatorlos   que 01 provecto  debera  cumplir  durante  su rase de ejecudtin   y tase rrc Iuncionarnlento   (como  el saneanueruo  tecmcc  Iflgal, 

susteruc  de factibilidad   de servicros  de aqua. oesecue  y eiecutcceo.  cenmcaoo  de parametres   urbanisticos.   curnptiruiento   de cerrotsos  y auronzacrooes.  entre  OlfOS). 

 
 

 
III.  FORMULAClONVEVAlUACION                                                                                                                                       "         e                                                                                                                                                                                                                                                                           , 

 

 
Numero   de an os  del  hcrtzonte    de evaruncten 

 
Sustento    tecntcc   del  ncrtaonte  de evetuacton  ere  ido 

 
 
 

 
13.1 Definicion   del  servtc!c    publico      a de 18carte-a  do   servicios 

 

 
 

13.2    Analisis      de   13  demanda 

 
 

Servtcio   1 

Servtcic  2 

 

 
Servtcto  :i 

Servtcto  "o" 

 
Enunciar    los  principales   pararnetros  y supunstos  ccnstccrauos   para  la proyecci6n   de la dernanda 

 
 
 

Senalar   las  tuentes   de  informacion   emplcadas 

 

 
13.3 Anattsts   de  la of crt a 

 

 
 

Servicio   1 

Servicio  2 

Servicto  3 

 

 
Servicto  "n" 

 
Dcscribir    105   facia   res de  pmducclcn    que  determinau   la oferta  actual   del  servic!o.    Enunciar    105 principales    parametres   'I 

supucstoe   considerados   para  13proyecctcn   de Ia cterta. 

 

 
 
 
 
 

134   Balance   crena   dernanda 

 
Servtc!o  1 

Servlcio   2 

 
Servicio   3 

 
Snrvlciortq" 
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~4.  COS];Q_§ DEL P   ovscro 

 
14.1   Ccstcs     de  inversion" 

 
Producto                                                                                                                                                               Unidadde  subproducto  Capacldadde     5ubproducto  

Costo                  Coste 

Unldadde    medlda Subproduclo Unldadde unltartc  sub  tctat 
Nombre  del  producto                                                                         Cantldad                              lt1versiontotal                                                                  Unldadde   medida                   Magnilud 

represenbtivil medida 
Magnitud 

(soles) (soles) 

 
 
 
 

 
Sub total  coste   de  iuve rvlon 

Gesttcn   delproyecto 

Inveriiontolal  

 

 
Nota:  los ga stos  generales.    supervision,    ulilidad   e IGVno  son  subproductos     Vdeberfan    formar  parte   de  los items  que  correspondan 

 
• Descnbir  v Iuodementar    el tlpo  de  fuente   de informacion         empleada   y la metcdctcgia     de esttmacrcn   de costos.   En case  se considere    ccstos   para  la gestlon  del  orovecto,   SI! 

deberadescribirldsprincipalesactillidadesyrecursoshumanosquoaS<lemplearc'm.  

 
 
 

14.2 Cronograma    de ejecuclcn   flnancler  a 

 
 

Cronogrerne    [pe nodc] 

 
Producto                                      Subproducto Costa  subtotal    (sales) Feche  de rnrctc Peche  de termtnc 

 
 
 
 
 
 

 
l4.3CrOllograma     de eje cuctnn  Iisica 

 

 
Producto                                      Sub     roducto 

 
Unidaddemedida 

 
Metas    a soclada   it  la         Feche  de  initio 

 
Fecha  de terrnfnc 

Cronograma         (periodo) 

 
 
 

14.4  Costos    de  operacion     y manteruruiertto    con  y sin  proyecto 

~~~T9~~:"                         l;J~~ ,i$C Ii; ::M1:         "   .Ii

 
 
 
'f  3 

,;. "-                                 It!       '","\I                     AttOS   (SalliS)                .h     ""  ..e    ',,,,          L                           .d    . ,I!-           COd' • 

5                        d,c              
"

 

 
 

SIN   PROYECTO 

1                                                2                                                                                   4                                                                                                               n 

QPERACIQN  

Persona l 

atenes 

Serv tclos  

Otros 

MANTENIMIENTO  

Ac liv id mtes  

QPERACI()N 

Persona l 

Bren es  

CON    PROYEcrO                             
Services

 

ouos 
MANTENfMIENTO  

Acf ivluarte s  

OPERACIGN                  .~~ ..   ~ 

 

 
 
 
,               ,.'!tJ!'  . 

 

 
 
 
,A'"'   Lflli"   .1Pl~;Y'; ,.'9I':!\1iI,"   WlI,  'i  1,9>,,,         ,~    'i;    .,,:       ,~~,!~,';~~I~I',~,,~¥I~il 

INCREMENTAL 

AfANTENIMIENTO           ~~I'~"'¥I  4    ",;"~'      '4'<       ~J;j[,!liI" ,;9")*;:01          '~'.~   il,.    ,   M·'   ,;."               ,"'0 '"",.1'  i!i! i            i  I, I~''  '~1i'"   < 

 
14.5  Cosio   de  tnverston    par   beneflctaric    directo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
'En  turcion    a If! tipolnqia   del  proyecto   de  inversion   se oeftntra   cual  es el enteric   de  elecctcn   costo/euciencla      mas  convenlente. 
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16,2  (,Es  la Unidad   Ejecutora   de  toverslones    103responsable    de  la Oceracon     y Mantenimienlo      del  proyecto   de  Inversion    con  carqo  a su Presupuesto    tnstituclonal? 

 
NOL           ~ 

 
SiL                             _j 

 
PARCIALMENTE      '-                                                    -' 

 
Documentos    que  sustentan   los  acuerdos 

lnstuuctcnares    u alms   que  qersnttzen    e! 

Iinanclaruiento     de  los ga5105 de operacton    y 

rnanrerumtento 

Oocumento                                      EnUdad  f  Organlzacl6n                                                                                          Compromiso 

 
16.3   LEI  area donde   S8 ubica  el proyecto   ha  sido  atecteda   par algun  oesastre? 

 
NoC=====::J 

SiL                              -'                                             Medidas   consideradas    en el provecto   para  mitlcar   81 riesco de  deaastre 

Acclcn    1 

 
Acci6n   2 

 
Acci6n   "n" 

 
 

17.MODAlIDADJ1E~EJ,!jE~C~Ui£CEII)1tN!:====::====::::====:::::=====:::::::!C:;:::=::=:::=====:::::::=~:- 
 

N' 

I                              ADMIN1S1RACIDN   DIRECfA 

 
nPQ   DE EJECUCI  N                                                                                             Elaglr   Modalidad     da  Ejacucl6n     IX 

ADMINISfRACION        INDIRECTA      -  POR   CONTRATA 

ADMINISfRACI6tJ         INDIRECTA      -  ASOCI/I,CI       N  PUBLICA     PR!VADO     (APP) 

ADI.1INISTRACION      INDIRECTA      -  ~IUClEO     EJECUTOR 

ADMINISTRACI        N  INDIRECTA      -  IllY 29230   (OflRAS     son IMPUES   roe: 

 
BENT 

IMPACTOS     NEGATIVOS, 

Durante    la Eiecucion 

Imp_aclo  1· 

Impacto   n: 

Durante    el  Funcionamiento 

tmoecto    1: 

rruoecto   n: 

 
19,CONCLUSIONEYSRECOMENDACNI ES 

 

 
~fIRMAS 

 
MEDIDASDEMITIGACI N 

 
COSTa sn 

 
 

Responsable    de  la Iorrnulacion      del  proyecto                                                                                                                                                                      Respoosabte    de  la Urudad  Formuladora 
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FORMATO    N" 06: 

MODELO    DE FICHA  TECNICAGENERAL      ESTANDAR 

 
(La  informacion     reqistrada    Ilene  caracter    de  Oeclaraclon     Juraoa   - OS.  W  027~2017-EF) 

 

"                       , .  , 

 
1.      ARTICULACI6N        CON  EL  PROGRAMA     MUL TIANUAL    DE  INVERSIONES      (PMI) 

 
1.1       SERVICIOS     PUSUCOS     CON  BRECHA    IDENTIFICADA      Y PRIORllADA: 

 
1.2       INDICAOOR     DE  PROOUCTO     ASOCIADO     A LA  BRECHA    DE  SERVICIOS: 

 
2.  NOMBRE     OEL   PROVECTO 

 
NATURALEZA      DE  INTERVENCIDN                                                                                                                  OBJETO                                                                                LOCALIZACION 

 
3.  RESPONSABILIDAD         FUNCIONAL 

FUNCI   N 

DIVISION    FUNCIONAL 

GRUPO    FUNCIONAL 

SECTOR    RESPONSABlE 

 
4.  UNlOAD    FORMULADORA 

Ncrnbre 

Persona    Responsable      de  ra Urudad   Formuladora 

 
5.  UNlOAD   EJECUTORA      DE  INVERSIONES      RECOMENDADA 

Persona    Respcnsable      de  ta Unidad   Ejecutora    de  tnversiones 

Organa    Tecnlco   Responsable 

6.  UBICACI6N      GEOGRAFICA 

 
DEPARTAMENTO 

PROVINCIA 

DISTRITO 

LOCALIDAD 

 
UBIGEO 

 
 

7.  DESCRlPCI6N       DE  LA  SrrUACION     ACTUAL 

",;       ",                                  Desclcclon       de  la  sttuaclon.actuals                 ;\' 

 
 
 

 
j, 

2,- 

3.- 

Prlnel     ales   lnttlcadores       de  /a sttuaclcn     actual      maximo 3                                 ",         ,      ,_                     ,"I'           'I                            Valor   ~.ctual' 

 
. Adjuntar    croque    de  utncactcn    del  proyecto    conde   se  sen ale  01 area  de  mtluencta    y fa Unloeo    Product   ora  de  Servlcios    en  case   de  existlr 

 
8.  PROBLEMA      CENTRAL.     CAUSAS    Y EFECTOS 

 
Oes'cripcion      del  problemarcentral 

 
 
 
 
 
 
 

Efec~Q,s  dtrectos                                                                                                                                 J:fecto:!llndjrectos                   I¥<  \', 

 

 
 
 

9.  ANAusrs       DE  INVOLUCRADOS 

 

 Ambito    del  Posicion  
 
lnvclucredo 

participante 

[Nacionel,  
Entidad     a  la  que   pertenece 

(Cooperante, 

Beneficiario, 
 

tntereses 
 

Contrlbucicn 
 

Regional,      local, 
 

Oponente, 
  

 
Otros) 

 
Perjudicado) 

  
 

 
 
 

10.  POBLACION      AFECTAOA     Y POBLACION      OBJETtVO 

 
pobracion    erectaca 

 
Tipo  de  poblacion 

Oanttoao 

Fuente   de  intorrnaclon 
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Pobtactcn     objeuvo 

 
Tipo   de  poblacion 

Centldad 

Fuente    de  Informacion 

 
Carectertsticas     de  la poblacton    objetivo 

 
Tipo   de  ctasttlcaclcn 

(edad   0 grupos    de  edad. 

genera,   grupos  etnlco, 

poblaclon     vulnerable) 

 
Numero    de 

personas 

 
Fuente   de  informaci6n 

 

 
 
 

11.  DEFINICION      DE  LOS   OBJETIVOS      DEL   PROYECTO 

 
11.1.0bjetivo 

 
Deecrtpclon       del  ObJetivo  central 

 
 

 
 

Pnnclpales       Indicadores    del  Objettvo     (maximo     3)                              Unida._d de  medida                 Meta 
Puente    de 

verlflcaclcn 

 

 
11.2.   Medias  fundamentales 

 
N'                                                                                                            Medias    fundamentales 

 

 
 

12.  DESCRIPCION       DE  LAS  ALTERNATIVAS        DE  SOLUCI6N      AL  PROBLEMA 

 
Alternativas        mas 

l' .i \;          frecuerites 

 
Description 

 

 
 

Aneroetlva      1 

 
 
 
 
 
 

Anemativa     2 

 
 
 
 

13.  REQUERIMIENTOS         INSTITUCrONALES        Y/O NORMATIVOS 

{Referido     a lOS aspectos    tecnlcos    y requlatorlos      que  el  proyecto    debera    cumplir    durante    su  lese   de  ejecucton    y fase  de  funcionamiento       {como   el 

saneamiento      tecnfco    legal,   sustento    de  Iacnbltidad     de  servicios    de  agua.   desaque    y etectrtcidad.     ceruticado     de  perametros     urbamstcos.      eumplimiento     de 

pemusos    y autonzacrones.    entre   alms). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sustento      tecmco   del   ho rizonte    de  evafuacton     ele    ido 

 
 
 

15.  ESTUDID     DE  MERCADO     DEL   SERVICIO     PUBLICO 

 
15.1   Definicion      del   servcio     publico   0 de  la c artere    de  servicios 

 

 
15.2  An.Wsis    de  la  demanda 

 

Servicio  Doscripei6n Unidad    de  Medida                Aria   1  
Ana   2 Aiia   3  

Ano   10 
Servlclo 1 

 Servlclo 2 
Servicio 3 
Serv'clo "n·' 
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Enunclar    los  prtnctpaies    parametres   V   supueslos     considerados    para  Ia proyeccton   de  13demanda 

 
 
 
 

ucscrtbtr     y tundamcntar    las  fue ntes  de  informacion    ernplcadas   y la metodologia    de  csttmactcn    de  Ia demanda 

 

 
15.3   Anatrs!s     de   ta  oterta 

 

Servicio Descripci6n Unidad   de  Medida  
Ana  1                    Aila   2  

Ana  3  
Ana  10 

Servicic    1 

Serviclo   2 

Servrclo   3 

Servrco   "n" 
     

Describir     los  tactores    de  prcducclon    que  determinan    la cterta   actual   del  servicio.    Enunciar    los  principalcs     parametres   y 

supuestos     ccnstdcrados     para  la proyecci6n    de  ta cferta. 

 
 
 

Describir     y Iundamentar    las  Iuentes   de  tntormaclon    empleadas   y 13rnelodologia    de  esnmacicn    de  In cterta 

 
 
 

15.4   Balance      of crt a  demanda 

 
 
SeIVlc/os   con  b(8cha  

Servicio    1 
 

Unidad   de  Medida Ma1  
Aila   2  

Ailo3  
Ana  10 

Servicio   2 
 Servtco    3 

Servtclo   KN" 
 

 
16.1 Anansls   de tamano 

 
 
 

16.2  flmllisis    de  locauzacrcn 

 

 
 

16.3  Anetists  de  leer-alogia 

 
 
 
 

 
17.1 Costas  de inversion' 

• Adjuntar   Ia ceduna    de  valor  del provecto     [ins umus,  actfvtdades,      produrtu,     re sunado  especlfico    V  resurraoc     final).  Como   minimo   la estandariz    acicn  rteberia    abarcer    oroductcs     v resultados 

esoeciftco   v final. 

 

 
Producto 

 
Unidad  de medida 

Nombre   del  producto                                                                  Cantidad 
representativa 

 

 
Inversion     total 

 
Subproducto 

Unidad   de subproducto 

 
Unidad  de 

Magnitud 
medida 

Capacidad   de  subproducto 

 
Unidad   de 

Magnitud 
medida 

 
Coste 

unitario 

(sales) 

 
Casto 

subtotal 

(sales) 

 
 
 

Sub total   costa    de inversion 

Gesticn     del  proveeto 

Inversion   total 

 
Nota:   los gastcs generales,    supervision,    utilidad  e IGV no son subproductcs   V debertan  former  parte  de los items que rcrrespondan 

 
 

De scribfr  V  fUll  dam en tar  el tipc  de fuentu   de  informacion     empleade     V  la metodologia      de  estimacicn      de  castes.     En case   se  coestoere     costas    para   ta gesuon 

del nrovecto.     58 debera    describir    las  principales     actividade    s V  recursos     hurnancs     que   58 emctearen 

 
 

 
11.2 Cronograma  de  ejecucicn   trnanctera 

 
Cronograrna      (periodo) 

 
Producto 

 
Subproducto 

 
Costa subtotal    (sales) 

 
Pecha de  inicic 

 
Fecha de 

terrmno 

 

 
 
 
 

Costa  total 



 

 

'" 

,. 
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17.3 Cronograma    de  elecucidn   fisica 

 
Cronograma       (periodo) 

 
Producto 

 

 
Subproducto 

 

 
Untdad    de  medtda 

 
Metas  (asociada   a 

la unidad  de         reche de inido 

subproducto) 

 
Pecha  de 

n 
termtnc 

 

 
 
 
 
 
 
 

17.4 Costas  de opera cion  y mantenimlento   con y sin proyecto 

COSTOS                                                                                                                                                                                                                            'ANOS'(Soles                                                                                                                                           ... 
1                                              2                                 3                          4                                      5                               ...                       n 

OPERACION 

Personal 

Blenes 

SIN   PROYECTO                         Serviclos 

Otros 

MANTENIMIENTO 

Actividades 

OPERACI        N 

Personal 

Bienes 

CON   PROYECTO                        Servicios 

Otros 

MANTENIMIENTO 

Actividades 

INCREMENTAL                    
OPERACI        N

 
MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 I 

 
17.5   Costo     de   inversion     por   beneflciarto     directo 

 

 
11 s.t  Descripcion       de  los   beneficios      sociale    s 

 

 
18.2 Estirnaclon   de los beneficios   sociales  (moneuzados)' 

 
Beneficios                                                                                                                                                                                                                                                           n 

Beneflclc      01 

Benefieio 02 

 
• Solo    SI   corresponde      ala    tlpolagla     del   proyecto 

 
Valor  Preaonte     de  los Beneficios   Sociates: 

 
ara  la e stimacicn   de  los beneflctoa  socrates 

 

 
 
 

19.C,BITERIOS        DE  DECI5,ION.DE       INVERSfoN 

• Adjuntar      planilla      electronica        del  modelo    de  evaluacion      del   proyecto     que   reuna    los  datos,    principales      variables     y  parametres      involucrados       en  la  lormutacion      y evaluaci6n      del  proyecto      yen la  

estimaclon       de  los  criterios     de  decision     estableciclos       para   la  tipoJogia    del  proyecto. 

 
Tipo              "                                                                Criteria  de efecclcn  ....           Altemallva   1         Alternativa   2 

" 

 
Casto'     Benettcte" 

Valor   Actual   Neto    VAN 

Tasa   Interna   de'Retcmc    (T.IRI 

 
Valor   Anual   Equivalente     (VAEI   'j 

,,' 

I! "   .'.".                     ,'"             :       1.1                         Valor   Actual   de  los  Costos 

C'    , 

VAC) 

 
Costa   I Eficiencla' 

 

 
A  precos  soclales 

Costa   Anual   Equivalente     (CAEI 

Costo   por  capac:ldad    de 

roducci6n 

Costo   par  beneficia    rio  directo 

••  En  Iuncion     a  la  tipologia     del   proyecto     se  definira     cual   es  el  criteria    de  eleccion     mas   conveniente 

 
20.  S0STENIBIlIDAD 

Responsable        de  la  operacion      y mantenlrniento        del  PIP 

 

 
 

20.2   i,.Es  la  Unidad     Ejecutora      de  Inversiones      ra responsable       de  ta Operacion      y Mantenimiento        del  PIP  con   cargo    a su  Presupuestc        Institucional? 

 
NOL_                  ~ 

 
Si'--                             -' 
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================= 

PARCIALMENTE'---                                              -' 

 
 

 
Documentos       que   sustentan      los  acuerdos 

institucionales        U  otros    que   garantizan      el 

financiamlento        de   los  qastos    de  operacion      y 

rnarnenirniento 

 
20.3   Gestion     integral     de  los  riesgos 

Entidad    , Org.:tnlzaci6n                                                                                    Compromiso 

 
Tipo de riesgo 

[operactonal,        contexte      de 

cambia     climettco, 

rnercado,    financiero, 

le ••  I, ... ) 

 
 
Description    del 

riesgo 

 
 
Probabilidad  de ocurrencia"         Impacto (baja, 

(baja,  media,   alta)              moderado,    mayor} 

 
 
Medidas   de 

mittgacion 

 
 
 
 

• Oicha    probabilidac        resultara     de  un  [ulcio   tecnico    sobre   que   tan  posible    es  la  ocurrencia      del  riesgo    afeete    el desernpeno       del  proyecto. 

 

 
20.4   Evaluaci6n       privada' 

'Solo    en  e!  caso   que   el  proyecto     genere    ingresos     monetartos      (via   cobra    de  tarifas,    peajes,    cuctas.     tasas.    etc.},   adjuntar     planula    etectrontca      de  calcufo    y analisls    de  los 

Ilujos    de  caja   por  la  prestecion      del  servtcio    publico 

 
 
 

N'  _'"                                                                                   TlPO  DE EJECUCION 

ADMI~JlSTRACI  N DIRECTA 

ADMINISTRACION  INDIRECTA  - POR CONTRATA 

ADMINISTRACION  INDIRECTA  -ASOCIACION   PUBLICA PRIVADQ (APP) 

ADMINISTRACION  INDIRECTA  -  NUCLEO EJECl)TOR 

ADMINISTRACION  INDIRECTA  -ley     29230 (OBRAS POR IMPUESTOS) 

 

 
~2, IMf.':A.C'TO1IM.BIENTA1:~ 

 
IMPACTOS  NEGAl'lVOS                       MEDIDAS DE MITIGACI   N         COSTO   SI. 

Durante    la  E'ecuci6n 

Impacto     1: 

Impacto     n: 

Durante    el Funcionamiento 

Impacto     1: 

 
trnoacto     n: 

 

 
23. RESUMEN DEL PROYECTO:  MATRIZ DEL         co~6glco 

Elagir   Modalidad    de  Ejecucl6n    (X) 

 
Nive!    de  objetivo Indicadores Medias   de   verlflcacicn Supuestos 

Fin 

Prcoosilo 

Productos 

Actividades 

 
 
 

 
5. FlRMAS 

 

 
 

Responsable       de  la  Icrmufacicn       del   proyeclo Respcnsable       de  la  Unidad    Formuladora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1511934-1 



 

 

 

ELABORACION   DEL POI 

II                          AUTODEMA 

II    AFICHA  N° 

Buenos   dias  (tardes,   noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  Instttuclon     AUTODEMA   para   CONOCER  COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL   POR  CADA   META  PRESUPUESTARIA.   Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Per   todo   ello  quiero 

expresarle    mi  reconoclmiento    y agradecimiento. 

P1. ,-Como   es su  situacion    laboral?                                                                                 P2.   ,-Existe     un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento      y 

1.  CONTRATADO      Os:[ 2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaclon  para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES       (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     PfWFESIONALES(         )                          1. SI (   )2.NO~ 

 
P3. ,-Como   descrlblria     la elaboraclon   del  pol  2018?                                                  P4.  ,-En  su  opinion    la elaboraclon    del  poi  tiene   mucha    Incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. iGUAL  ¥3.       PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI (   )2.NO¥ 

 
P5.     ,-La     directiva       N"002·2017 ·GRAlOPDI     indica      que     para     la             P6.   ,-Usted    cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon    del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios   acerca   del  poi? 

organlca     es   decir    que   todos    se   comprometan,     en  este   caso                       1. SI i)l(2. NO (  ) 
consideraria     que   un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento    y evatuaclon    del  mismo   poi? 

1. SI M2. NO 

 
P7.    ,-Como      consldera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  ,-Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados    y 

planlficacion    y presupuesto    con  respecto    al pol?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluci6n? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR  (   ) 3. MALA   ()<)   4. ESCASA   (   )                    1. SI (   ) porque:   ........................................................................... 

2. No  (~porque:       ..................................................              " ...................... 

 
P9.   ,-Usted     cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  ,-Respecto   a la elaboraclon    del  pol,  la  oficina    de  planlficaclon    y 

seguimiento y   evaluacion   logre    bajar    las   brechas     sobre    la                     presupuesto      podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gestlon    de  la  oficina    de  planificacion     y  la  correcta    elaboracion                      monitoreo,     seguimiento   y evaluacion   del  poi? 

del  poi?     1. A!JMENTARAN   (   ) 2.  PERMANECERAN   IGUAL   (~                1. SI PODRIAW       2. NO PODRIA  (   ) 

3. DISMINUIRAN  (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  ,-EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  ,-La  oficina    de  planificaclon  con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad       de    saber     elaborar      el    poi    el   sistema      integrado                        METAS   PRESU¥ESTARIAS      a mejorar    la elaboraclon    del  poi?   1. 

ayudarfa    a mejorar   esta  ACTIVIDAD?   1. A YUDARIA    ('){ 2. NO MEJORARIA     ( 2. SERAN   ESTABLES   () 3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA(      )  )    4. NS/NO  (   )   

 

P13.   ,-Se   deberia    tomar    en  cuenta    la  elaboracion    propia    del   plan             P14.  ,-La  oficina    de  planlficacion    cuenta    con   el  espacio-tlempo     para 

astrateqlco    lnstltuclon     de Autodema    para  mejorar   el poi?  1. SIM                       charlas,     M:iones        para  rnejorar    la  elaboraclon     del   poi?     1.  SI 

2. NO(     )                                                                                                                                 CUENTA          2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    ,-Ha    recibido      capacitacion       por    alguna     de    las    siguientes 

entidades?    CON  RESPECTO A LA  ELABORACION   DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4.  AUTODEMA  (   ) 

 
 

P17.   ,-Estaria    de  acuerdo    usted   con   recibir    capacitacion    fuera   del 

horar.l<Jde trabajo   establecido? 

1. SI Q5.)   2. NO (  ) 

 
P19.   l.Cuenta       con     equipos       lnformaticos       (computador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 

1. CUENTA   CON  EQUIPO   DE AUTODEMA~)        2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  ,-Considera   que  esta capacitado   para  usarlo? 

1. SI (A  2. NO (   ) 
 

 
P23.   ,-Culll    es   su   percepcion    con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR  C.>()  3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    LLe    gustaria      recibir     capacltaclon       en   los    sigulentes      temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   reclbido    Ie gustaria    nuevamente   ser 

capacitado/a? 

1. SI M' 2.NO  (  ) 

 
P18.   ,-Con    respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (A 2.INSUFICIENTE   3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados     para    su    desempeno 

laboral? 

1. SI CUENTA   (>4  2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   LEn   relaclon  a  la  infraestructura     del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (;>12.   NO SEGURO   (    ) 3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  ,-Con   Que   Planes   Y/o  Programas   Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  Nl 



 

 

C .' 

ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                                 AUTODEMA                                                     I             2 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la  UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  institucion    AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL    POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. l.Como  es su  sltuaclon     laboral?                                                                                  P2.   l.Existe      un   sistema      integrado      de   monitoreo        seguimiento        y 

1.  CONTRATADO ll() 2.  SERVICIOS (   ) 3.  CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion     para  el poi?      .; 

PRE·PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS P~OFESIONALES(  )                          1.51  (   ) 2. NO ((l .: ~ 
-          

.        ~) 
 

P3. l.Como    describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  l.En   su  opinion    la  elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (,q  3. PEOR  (   ) 4. N5/NO   (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.51  (   )2.N~ 

 
P5.     l.La      directiva        W002-2017-GRNOPDI        indica      que     para     la             P6.   l.Usted     cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon      del  poi  se  asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. 51 (\f)  2. NO (  ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1. 51~)     2. NO 

 
P7.    l.Como       considera       la    qestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 

planlficacion    y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    la~ acciones    de  sOI~iOn?             aJ' 
1. BUENA   (~2.     REGULAR   (   ) 3. MALA  (   )   4. E5CA5A    (   )                     1. 51 ~     porque:S~~'!.1.~        ..~~~ .. (:-.l~I.~.':?~.~.~!: ..... ~.-:;.~~..t..~.V{" 

2. No  (   ) porque:   ..... ~~:.\::!:\.~.:·~J.~~y.\~~.~n~.~Q ..f~J..~.~~.~~1 
u    I tt-t    'x  :v   ...1(.     .Y.:::'.dJ          L'-<..                                       

. 

P9.    l.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  lRespecto      a la elaboracion     del  poi,  la  oficina    de  planificacionVy 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                      presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del  poi?     1. A!JM~TARAN        (   ) 2. PERMANECERAN    IGUAL   (    )                 1. 51 PODRIA   f.4.   2. NO PODRIA  (   ) 
3. DI5MINUIRAN.()      4. N5/NO  (  ) 

 
P11.  lEI   gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  l.La  oficina   de  plantflcaclon     con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUE5TARIA.5    a mejorar    la ~boracion         del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (.x)       2. NO                      MEJORARIA       ()       2. 5ERAN   E5TABLE5           .           3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )      4. N5/NO  (   ) 

 
P13.   l5e     deberia    tomar    en  cuenta    la  elaboraci6n       propia    del   plan             P14.  loLa  oficina    de  planlficaclon      cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqlco   instituci6n     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. 51l~                       charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraclon      del   poi?      1.51 

2. NO  (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (x) 
 

 
P15.    lHa      recibido      capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (>Z)  4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera    del 

horario    de trabajo   establecido? 

1.5102.NO(              ) 

 
P19.   l.Cuenta        con      equipos       lnformaticos      (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (:6)   2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera     que  esta capacitado     para  usa rio? 

1. 51 ~     2. NO (   ) 

 
 

P23.   l.Cual    es   su   percwcion        con    respecto     al   ambiente     0  clima 
laboral?  1. BUENA  N2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CUM A (  ) 

P16.   l.Le    gustaria      recibir     capacitaclon       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.51  (f{ 2.NO  (  ) 

 
P18.   l.Con    respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE!        ) 2. IN5UFICIENT~5/NO             (  ) 

 
P20.    loCuenta     con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1.51  CUENTA   ~/2.     NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   loEn  relaclon     a  la  infraestructura       del   ambiente     lab0r;7     Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (    ) 2. NO 5EGURO    (    ) 3. APTA        ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  l.Con   Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTR05    (  )    4. N5/NO  (   ) 



 

 

 ayudaria    a mejorar asia ACTIVIDAD?    1. A YUDARIA    O ()     2.  NO 
i A~UDARIA     (   ~_.  . .~ . 

 

r 

.~'!'h.~l 

I 
._. 

l 

[:       .-._.---.----l--_-_--:Ll 
 
 

ELEANBCOUREAsCTAIOPNARADLEAL POI JiJ:A.FICHAN"       -        -I-..~. --• 
AUTODEMA                             _._ ..             ._L   ~ 

Buenosdias       (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la  Ut,,fSA.  Estoy   rea!izal1(~jO 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  lnstituclon      AUTODEMA.    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL   PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL      POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.      Me  gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer  su  opinion.     Por  todo   ello   quiero 

_expr~sarle     rni  reconocimiento       y agradecimie.r::'!.~._.         ..                                                                      _                                                              .                    ..          _ 
 

P1. l,C6mo    as  su  situa.ci6n    laboral?                                      .                                      [-  P2.   tExi;t-;~ 
 

;;_stem_;_-irlt;g;~do                 de   monitoreo        seguimiento        y 

 
 
 

~E.J:~~~:L                              ~_   3.PE:_~~~~:NO~ (   ) -~~l
 

1.  CONTRATADO  (>\)  2. SERVICiOS (   ) 3. CONVEN!O DE PRACTICAS                      evaluaci6n     para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES (   ) 4. CONVENiO DE PRACTICAS PROFESIONALES(   )                      1.51  (   ) 2. NO !Xl 
 

1.81 ~o:~~~~~os        ~ objet:os      :lanteadOS?      --==--=----===--=--        1 

 

P5.  (.L.a    directiva        W002-2017-GRAlOPDI          indica      que     para     la             P6.   l.Usted     cree   que   deberla     haber    mas   chartas,      capacitaciones, 

elaboracion del  poi  se asurna   la responsabtlidad       de cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca     es   decir    que   todos    se   cornprornetan,     an   este   caso                       1. 51 (l(_)    2. NO (  ) 

conslderarla      que    un   sistema     lnteqrado      ayude    at   monltorao,      I 

seguimiento      y evaluacion     del  rnismo   poi?
 

- ._1.3-1-(:-) 2. N=O =>< ===  

f---                        .---.-~--..:.-:-.::=---::=_--=--=-.:::-====-----==::::..--=------      --- 
P7.    tComo       considera        la    gestion      que     ejecuta      la    oficlna      de 

planiflcaclon y  presupuesto     con  respecto    al poi? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA  (Xj   4. E5GASA   (   ) 

 
------- ..--.          ------ 

P9.    .::.Usted    cree     que    con    UI1    sistema      integrado      de   monitoreo 

seguimiento        y   evatuacion      logre    bajar    las   brechas     sabre     la 

gestion     de  la  oficina    de  planiticacion     y Ia  correcta    elaboracion 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (   ) 2. PERMANECERAN      IGIJAl    ()<J 
3. DISMINUIRAN     (  ) 4. NS/NO  (  ) 

--- 

P11.  lEI   gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    Ia 

capacidad de    saber     elaborar    01  poi    el    sistema      integrado 

I  P8.  l,Usted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos    planteados    y 
como   cree  que  sa ejecutan   las  acciones    de  sotucton? 

1.51  (   ) porque:                                                                                                         . 

~?JJQ_~qu:: ..C ",.d..(':.:.~._._:Elt_t.M:...c._.:~%..~:_!/.::-.NY.  .. M            d.(&.. . (> 

 
P10.  l.Respecto     a la etaboracion     del  poi,   la oflcina    de  planltlcecton      y 

presupuesto  podria  contar  con    un   sistema      que    ayude     at 

monitoreo, seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

1. SI POORIA  ()       2. NO POORIA  OQ 

--------_._----._--------- 
--_._._-------------- 

P12.  l,La  oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

METAS   PRESlJPUESTARIAS      a mejorar    la elaboracion    del  poi?   1. 

---)--4-.  -NS-/N-O--(    I
 

··----------------------1
 

 
 

rp13-:-"iS-;   deb;~j;t~mar          ;;;-cuenta--~        elaboraci6n      propia    d;i-P;;;- 
I            estrateqlco      institucion      de Autodema    para  mejorar    61 poi?   1. SI(X) 

MEJORARIA       ()       2. SERAN   ESTABLES    ()               3. £:lAJARANX 

 
 

~ P·14. l.La   oficina    de  planifica~i6n      ~~~~t;"con      ;t~spacio.t~;Po             pa~~- 

charras,    reunlones     para   mejorar    la  etaboracton    del   poi?     1.  SI 

L_       2.  NO  (    )                                                                                                            _        L...-   CUENTA   (X) 2.1\10 CUENTA   (   ) 
_                       .                        J 

 

------------------------------- 
P15.    (.Ha    recibido       capacitaclon     por    alguna      de    las    sigulentes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA .ELABORACION    DEL  PO!? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 

- P'16.   l.Le    gu;taria       recibir   -;;-;;Pacltaci6n      e~Io-;-$ig~i;nte~--temas                I 
referldos     al  poi,   de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 
capacitado/a?                                                                                                           I 

._------_._------------ rJv 1.51  {)(l  2.NO  (  )                                                                            ~ 

l
 

PH.    (.Estaria     de   acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion      fuera   del 

horario    de  traba]o   establecido? 

1.SI(x..)2.NO(          ) 

 
P19.  (.Cuenta       con      equipos   informaticos    (computaolor)         para 

desarrollar sus  funcionas? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    ('>() 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

B'---.P-L1con--respect~~~~~~iii;.:i~                 d~  traba~--(eSc~~-;;-ri~-:-   ~rmariOS'j 

gavetas   Otros)   asiqnado    para  sus  funclones,     consldera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2. INSUFICI~NTEXl.     NS/NO   (  ) 
---~---------~---------- ------------        ------ 

P20.  ,Cuo.,"  coo   ,,-  softwa"     ""u;do,      P"~~;Ud;;;'m,,,.o         I 
laboral? 

1.51  CUENTA   {   12.  NO CUENTA   (Xl 

.               ._----_--_ .._.                  -.-~-----... . -------- ..----- 
-.------------           .-.---                    .--.--.-----.-1 

 

P21.  (.Considera     que  esta  capacltado     para  usarlo? 

~           1. 51 (   ) 2. NO K) 

~---. 

iPi3."ZCual          e;7u-p-;~'~pci6n~on respecto   al   ambiente     0  clima 

I           (aboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   0\)3.  MAL  CLiMA   (  ) 

b=-=--=--===_ ..          ...          .        ·-·----d 



 

 

P22.   l,En   relacion     ;-I;j;:;t"ae~truct;;d;!                   a~bi~t;-labO~-;-~d.               10 I 
califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   X) 3. APTA   (    ) 4. tJO  I 
APTA{      ) 

 

P24.  I.Gon   Que  Planes   Vlo   Proqramas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

so  pusda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODE.MA   (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. O_TROS (  ) _..4. ~S/NO   0<) 

-    -._                   .              -                            . 



 

 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (~) 2. NO MEJORARIA      .k 
AYUDARIA    (   )  )    4. NS/NO  (   ) 

 

L--.  ,..._,_~_                 .,     ,   I     ,    ,...   ,...   ,..  _  • ..  

ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                   AUTODEMA 

 

 

J       if 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  Institucion      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL     POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 
 

P1. l.Como    es su  sltuaclon     laboral?                                                                                  P2.    (_Existe    un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

1.  CONTRATADO  (   ) 2. SERVICIOS Lx) 3. CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS PIWFESIONALES(  )                          1. SI (   )2.  NO(;<,) 

 
P3. (_Como  describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  l,.En su  opinion    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (x')  2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SI (/'-)  2. NO 

 
P5.     (_La    directiva        W002-2017   -GRAlOPDI       indica      que     para     la             P6.   (_Usted   cree   que   deberia    haber    mas    charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n  del  poi  se  asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca     es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. SI ( ><1  2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1. SI (X)  2. NO 

 
P7.    l,.Como     considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l,.Usted   cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 

planlflcaclon  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluclon? 

1. BUENA   b<l 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. ESCASA(       )                    1. SI (   ) porque:   ........................................................................... 

2. No (/")  porque:   .......................................................................... 

 
P9.    l,.Usted     cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  (_Respecto   a la elaboraclon     del  poi,  la  oficina    de  plarnftcaclon      y 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las    brechas     sobre     la                      presupuesto        podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gestion     de  la  oficina    de  planificacion       y  la  correc~a   elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (/1 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1. SI PODRIA   (X)       2. NO PODRIA  (   ) 
3. DISMINUIRAN    V<l4.  NS/No'  (  ) 

 
P11.  l,.EI gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  (_La oficina   de  planlficacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboraclon      del  poi?   1. 

l   2. SERAN   ESTABLES    ()               3. BAJARAN    ( 
 

 
P13.   l,.Se  deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  (_La oficina    de  planlflcacion      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

estrateqlco  lnstitucion     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI(7')                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraclon      del   poi?      1.  SI 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA(       ) 2. NO CUENTA   (Xl 
 

 
P15.    LHa    recibido      capacltaclon        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion      fuera   del 

horario    de trabajo   establecido? 

1. SI (x) 2. NO (  ) 

 
P19.   l,.Cuenta      con      equipos       intorrnaticos       (com  putador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    0<:) 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera     que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI (.>()   2. NO (   ) 
 

 
P23.   l.Cual    es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   (><:)    2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    l.Le    gustaria      recibir     capacitacion       en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,   de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI(~)     2.NO  (  ) 

 
P18.   l.Con    respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  Sus;ciones,           considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2(!NSUFICIENT          . NS/NO  (  ) 

 
P20.    LCuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (X)  2. NO CUENTA   (  ) 

 

 
P22.   LEn   relacion     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (    ) 3. APTA  (x> 4.  NO 

APTA  (   ) 

 
P24.  (_Con  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    para   que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   ()-)    4. NS/NO  (   ) 
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ELABORACION   DEL POI 

I                                                   AUTODEMA 

I·FICH. N' 

I                                                                        I                                               I 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la  UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA     para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL     POR  CADA   META  PRE5UPUE5TARIA.      Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. loC6mo   es su  sltuacion     laboral?                                                                                  P2.   loExiste     un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO      (  I)  2. SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluacion     para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     PjWFESIONALES(          )                          1.51  (   ) 2. NO 0.1 
 

P3. loC6mo   describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  loEn su  opini6n    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   ( II 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4.  N5/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. 51 ( I)  2. NO 

 
P5.     l-La     directiva        W002-2017  -GRAfOPDI       indica      que     para     la             P6.   lUsted      cree   que   deberia     haber    mas   charlas   ,   capacitaciones, 

elaboraclon  del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca     es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. 51 ( J.)  2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1. 51 ( I)2.  NO 

 
P7.    l-C6mo      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l-Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

planificaci6n  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (2.) 3. MALA   (   )   4. E5CA5A    (   )                     1. SI (   ) porque:   ........................................................................... 

2. No (   ) porque:   .......................................................................... 

 
P9.   lUsted       cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  l-Respecto     a la elaboraclon     del  poi,   la oficina    de   planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaclon       logre    bajar    las    brechas     sobre     la                     presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  plaruftcaclon      y  la  correcta    elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (I)    2.  PERMANECERAN     IGUAL   (    )             1. SI PODRIA   (I)      2. NO PODRIA  (   ) 

3. DI5MINUlRAN     (  ) 4. NS/NO  (  ) 
 

P11. l-EI  gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para   mejorar    la P12.  lLa   oficina    de  plaruflcacion     con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 
 capacidad       de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    ( J  )         2. NO 
META5   PRESUPU 

MEJORARIA       (I) 
STARIA5     a mejorar    la elabor 

2. SERAN   E5TABLE5     () 
aclon     del  poi?   1. 

3. BAJARAN    ( 

 AYUDARIA(        ) )    4. N5/NO  (   )   
 

P13.   l5e     deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  lLa    oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

estratsqlco  lnstituclon     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI(')                       charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion       del   poi?     1.  SI 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (2,.) 
 

 

P15.    lHa      recibido       capacitacion        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    ('1) 

 
 

P17.   lEstaria      de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. 51 q )2. NO (  ) 

P16.   loLe   gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI ( ')   2.NO  (  ) 

 
P18.   l-Con    respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2. IN5UFICIENTE    3. N5/NO   (  ) 

 

P19. l-Cuenta       con      equipos inforrnaticos (computador) para P20.    lCuenta con    el   software      adecuados para    su    desemperio 
 desarrollar     sus  funciones?    laboral?   

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA     ( 1) 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  lConsidera      que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.51  (   ) 2. NO ttl 
 

 
P23.   lCual      es   su   percepci6n      con    respecto      al   ambiente     0   clima 

laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   (2)  3. MAL  CLiMA   (  ) 

1. SI CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (2.) 

 
 
P22.   lEn    relaclon     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (  I)  2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  l-Con   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTR05    (  )    4. NS/NO  ("-I) 



 

 

ELABORACION   DEL POI 

I                                                   AUTODEMA 

 

AFICHA  N° 

I 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA_  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instltuclon      AUTODEMA   para  CONOCER    COMO   SE  ElABORA      El   PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAl     POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.    Me  gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

Pi.   <.Como  es su  sltuacion   laboral? 

1.   CONTRATADO      (    ) 2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     P.ROFESIONALES(xt 

 
P3. loC6mo   describiria      la etaboraclcn     del  poi  2018? 

1. MEJOR   (><"-)   2. IGUAl    (  )  3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   ) 

 
 

P5.     lola      directiva        W002-2017·GRAlOPDI        indica      que     para     la 

elaboraclon   del  poi  se  asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad 

orqanlca  es   decir    que   todos    se   comprometan,      en   este   caso 

consideraria  que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

P2.   loExiste     un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       )f 

evaluacion     para  el poi? 

1. SI (   ) 2. NO t» 
 
P4.  loEn su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI ()()  2. NO 

 
P6.   <.Usted   cree   que   deberia     haber    mas   charlas,    capacitaclones, 

seminarios     acerca   del  poi? 

1. SI (x:) 2. NO (  ) 

seguimiento      y evaluacion   del  mismo   poi? 

1. SI (Xl 2. NO 

~.M~.~). )..~. ~~ . P7.    loComo      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de 

planiflcaclon    y presupuesto     con  respecto    al poi? 

t.  BUENA   V12.    REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. ESCASA   (   ) 

 
 

P9.    <.Usted     cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo 

seguimiento  y   evaluaclon       logre    bajar    las   brechas     sobre     la 

gesti6n     de  la  oficina    de  planlftcaclon   y  la  correc~a   elaboraclon 

del   poi?     1. AUMENTARAN    (Xl.  2.  PERMANECERAN    IGUAl    (    ) 

3. DISMINUIRAN   (  ) 4. NSINO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA    (    )     2. NO 

A YUDARIA    (:><) 

 
P13.   105e  debe ria   tomar    en   cuenta    la  elaboraclon      propia    del   plan 

estrateqlco   lnstitucion   de Autodema    para  mejorar   el poi?   1. SI(~ 

2. NO(     ) 

 

 
P15.    loHa    recibido       capacitacion      por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A lA   ElABORACION     DEL  POI? 

1. CEPlAN     (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  CX)  4. AUTODEMA  (   ) 

 
 

P1_7- loEstaria    de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaclon     fuera   del 

horario    de trabajo    establecido? 

1. SI t~  2. NO (  ) 

 
P19.   loCuenta       con      equipos       informaticos        (computador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTOOEMA   (    ) 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO".(X) 

 
P21.  <.Considera    que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI (~    2. NO (   ) 

 
 

P23.   loCual    es   su   perce pc ion   con    respecto     al   ambiente     0  clima 

laboral?  1. BUENA   (.<j  2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P8.  <.Usted   cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  solucion? 

1.51  ()<) porque: 

2. No  (   ) porque:                                                                                                       . 

 
P10.  loRespecto    a la elaboraclon     del  poi,   la oficina    de   planificaci6n      y 

presupuesto  pod ria    contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

monitoreo,     seguimiento     y evaluacion   del  poi? 

1. SI POORIA   (~      2. NO PODRIA  (   ) 
 

 
P12.  lola   oficina   de  planificacion      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

METAS   PRESUPUESTARIAS   a mejorar    la elaboracion     del  poi?   1. 

MEJORARIA ()(')    2. SERAN   ESTABlES     ()                3. BAJARAN    ( 

)    4. NS/NO  (   ) 

 
P14.  lola   oficina    de  planiflcacion      cuenta    con   el  espaclo-tiernpo     para 

charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion      del   poi?     1.  51 

CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   C><} 

 
 
P16.    lole    gustaria      recibir     capacitaclon      en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI (>i)   2.NO  (  ) 

 
P18.   loCon   respecto     al   mobiliario      de  traba]o    (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (>q  2.INSUFICIENTE    3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    loCuenta     con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (X2.     NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   loEn  relaclon     a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   p<}   2. NO  SEGURO   (    ) 3. APTA   (    )4.   NO 

APTA   (   ) 

 
P24.  loCon  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA   para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  !><l  2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  (   ) 



 

 

P19.     i.Cuenta        con      equipos informaticos (computador) para P20. LCuenta      con    el   software      adecuados para    su    desempefio 
desarrollar     sus  funciones?     laboral?  

 

02. 
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ELABORACION   DEL POI                 AFICHA  N° 

I                                                                      AUTODEMA 

Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituci6n      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL      POR  CADA   META  PRESUPUESTARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opini6n.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. l.C6mo    es su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.   l.Existe      un   sistema      integrado      de   monitoreo       seguimiento       y 

1.  CONTRATADO      (    )  2.  SERVICIOS     0<)  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaci6n     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     PJWFESIONALES(         )                          1. SI (   ) 2. NO (A). 

 
P3. l.C6mo    describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  loEn su  opini6n    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (0()                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI (A_2.   NO 

 
P5.     loLa     directiva        W002-2017   -GRAfOPDI       indica      que     para     la             P6.   lUsted      cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n  del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanica    es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1.  SI             NO (  ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1. SI (   ) 2. NO[}. 
 

 

P7. loC6mo      considera       la    gesti6n      que     ejecuta      la    oficina de P8.  i.Usted    cree   que   el  poi   cum pia  con   los   objetivos      planteados     y 

 planificaci6n      y presupuesto     con  respecto    al poi?  como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluci6n? 

 1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (xt)  3. MALA   (   )   4. ESCASA   (   )  1. SI (   ) porque:   ........................................................................... 

2. No  0<") porque:  .......................................................................... 
 

P9.    i.Usted      cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  i.Respecto     a la elaboraci6n     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaci6n       logre    bajar    las    brechas     sobre     la                     presupuesto        podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     at 
gesti6n     de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN     f\.)   2.  PERMANECERAN     IGUAL   (    )             1. SI PODRIA   (Jl:i      2. NO PODRIA  (   ) 
3. DISMINUIR.A.N  (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  i.EI  gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  i.La  oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (D()      2. NO                      MEJORARIA       ()       2. SERAN   ESTABLES    (\c.)             3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(   )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   i.Se   deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboraci6n       propia    del   plan             P14.  l.La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

estrateqico  instituci6n     de  Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI~)                       charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n      del   poi?     1.  SI 

2. NO  (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (0<) 
 

 
P15.    LHa    recibido       capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   LEstaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI (iJ'--)  2. NO  (  ) 

P16.    l.Le    gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,  de  haberla    recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI (IX)   2.NO  (  ) 

 
P18.   <.Con   respecto     al  rnobiliario      de   trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2. INSUFICIENTE~.     NS/NO  (  ) 

 

 
 

1.  CUENTA    CON   EQUIPO   DE AUTODEMA    (f)    2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera     que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI (j)  2. NO  (   ) 

 

 
P23.   <.Cual   es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   clima 

laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   (~    3. MAL  CLiMA   (  ) 

1. SI CUENTA   ([0 2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   i.En   relaci6n     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.  10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (    ) 3. APTA  I) ) 4.  NO 

APTA(      ) 

 
P24.  i.COn  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  !1/J 
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I                                                                      AUTODEMA                                                     I                8 
Buenos    dias  (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A..   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA     para  CONOCER    COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

IN5T1TUCIONAL     POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Par   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. <..Como es su  sltuacion   laboral?                                                                                  P2.    LExiste      un   sistema     integrado      de   monltore o   seguimiento       y 

1.  CONTRATADO  (   ) 2.  SERVICIOS IX) 3.  CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion   para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS P.ROFESIONALES( )                          1. 51 eo 2. NO (  ) 

 
P3. <..C6mo describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  <..En su  opinion    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mu cha  incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (JX)     3. PEOR  (   ) 4. N5/NO   (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 
1.51  (   ) 2. NO'K 

 
P5.     <..La   directiva        W002·2017  ·GRAfOPDI       indica      que     para     la             P6.   LUsted     cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n  del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. 51J><) 2. NO (  ) 

consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1.81  (y')2.    NO 

 
P7.    <..Como    considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  LUsted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados     y 

planificaci6n      y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan   las  acciones    de  sohaclon? 

1. BUENA   (Xl 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. E5CA5A(       )                     1. 51 (   ) porque:   ...................................................•.......................  

2. No (pc)    porque:   ......  P.~.....~..:.7:~.!.:..~. . \~.':~~~;::~~..::~:~::~~.':~~-:-.clcS 

 
P9.   <..Usted   cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  LRespecto     a la elaboracion     del  poi,  la  oficina    de   planificaci6n      y 

seguimiento  y  evaluacion      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                      presupuesto        podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  ptanlficaclon    y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion  del  poi? 

del  poi?     1. A~MENTARAN      (X)  2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1.51  PODRIAj<l         2. NO PODRIA  (   ) 

3. DI5MINUIRAN     (  ) 4.  N5/NO   (  ) 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (><)      2. NO                      MEJORARIA       r-
  

 
 

5ERAN   ESTABLE5    ()               3. BAJARAN    ( 

P11.  <..EI gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  <..La oficina   de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad       de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUE5TARIA5     a mejorar    la elaboracion    del  poi?   1. 

2. 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. N5/NO  ( 

 
P13.   <..5e deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboracion    propia    del   plan             P14.  <..La oficina    de  planiflcacion    cuenta    con   el  espaclo-tlempo      para 

estrateqlco    Instltucion   de Autodema     para  mejorar   el poi?   1. 51(')(j                     chari  as,   reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n       del   poi?     1.81 

2. NO(     )                                                                                                                                  CUENTAN        2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    <..Ha  recibido       capacitaclon        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO    A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3.  GRA  (   ) 4. AUTODEMA    ()                 , 

iX.+-t 

 
P17.   <..Estaria   de  acuerdo     usted    con   recibir    capacitaclon      fuera   del 

.   horario    de trabajo    establecido? 

1. 51 (X) 2. NO (  ) 

P16.    <..Le  gustaria      recibir     capacitacion       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.51  ()()   2.NO  (  ) 

 
P18.   <..Con  respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ~5UFICIENTE             3.  NS/NO  (  ) 

 

P19.     <..Cuenta     con      equipos inforrnaticos (computador) para P20.    (..Cuenta con    el   software      adecuados para su    desempeiio 
desarrollar     sus  funciones?    laboral?    
1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (    ) 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   W 
 

P21.  <..Considera   que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. 51 (><l.2.NO(       ) 
 

 
P23.   <..Cual  es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?  1. BUENA)<l2.      REGULAR    (   ) 3. MAL  

CLiMA   (  ) 

1.51  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTAJ><t 

 
 
P22.   <..En relaci6n     a  la  infraestructura       del   a~nte           laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO            3.  APTA  (    ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  (..Con  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta    AUTODEMA     para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO(X) 
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I                                                                 AUTODEMA                                                     I                   1 
Buenos    dias  (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituci6n      AUTOOEMA  para   CONOCER  COMO  5E  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL    POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opini6n.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

Pi.   l_Como   es su  sltuaclon     laboral?                                                                                  P2.   l_Existe     un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento      y 

1.   CONTRA   T ADO   (X) 2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluacion   para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     PfWFESIONALES(         )                          1.51  (   ) 2. NO (.\) 

 
P3. l_Como   describiria      la elaboraclon   del  poi  2018?                                                  P4.  l_En su  opinion    la elaboraclon    del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. N51NO  ('I)                                  los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1.51(      )2.~ 

 
P5.     l_La     directiva        W002·2017·GRAlOPOI       indica      que     para     la             P6.   lUsted      cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboracion    del  poi  se  asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios    ace rca  del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,     en   este   caso                       1. 51 ~)    2. NO (  ) 
consideraria      que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento    y evaluaci6n   del  mismo   poi? 

1. 51 (.J()  2. NO 

 
P7.    l_Como      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l_Usted   cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados    y 

planlficaclon y presupuesto    con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de solucion? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR  (   ) 3. MALA   (   )   4. E5CA5AK)                        1.51  (   ) porque::   ..... ~........... 

2. No  ()(l porque  ... f\ ..9. ... .9.:j.......   :0.P.:J ........ to..  Q.~.m;;.OM"  .............. 

 
P9.    lUsted       cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               Pi O.  l_Respecto  a la elaboraci6n    del  poi,  la  oficina    de  planlflcaclcn     y 

seguimiento y   evaluacion     logre    bajar    las    brechas     sobre     la                     presupuesto      pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificacion     y  la  correcta    elaboraci6n                      monitoreo,     seguimiento   y evaluaci6n   del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN   (   )2.   PERMANECERAN   IGUAL(        )             1. 51 POORIA            2. NO POORIA  (   ) 
3. DI5MINUIRAN   p\)" 4. N51NO (  ) 

 
P11.  l.EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  lLa   oficina    de  planificaci6n    con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUE5TARIA.5   a mejorar    la ~boraci6n         del  pOi!   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA   ()()        2.  NO                      MEJORARIA    J)      2. SERAN   E5TABLE5)                   3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(      )                                                                                                                       )    4. N51NO (   ) 

 
P13.   l_5e   deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboraci6n     propia    del   plan             P14.  <.La oficina    de  planificaci6n    cuenta    con   el  espaclo-tlernpo     para 

estrategico    Institucion     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. 51()\)                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n     del   poi?     1.  51 

2. NO(     )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (   )   1'1\ CI    "JJL 

 
P15.    l_Ha    recibido       capacitaci6n      por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?    CON  RESPECTO  A LA ELABORACION   DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA  ~ 

 
 

Pi7.    l_Estaria    de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion     fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. 51 (XJ 2. NO (  ) 

 
P19.   lCuenta         con      equipos       informatlcos        (computador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   OE AUTODEMA   (t) 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

P16.    l_Le   gustaria      recibir     capacitaci6n     en    los    siguientes      temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente   ser 

capacitadola? 

1.51  (X)  2.NO  (  ) 

 
P18.   l_Con   respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   aSig~~ra              sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE  (   ) 2.             ICIENTE  3. N51NO  (  ) 

 
P20.    <.Cuenta    con    el   software      adecuados     para    su    desempefio 

laboral? 

1.51  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTARQ 

 

1. 51 «)
  

 
NO (   ) 

P21.  l_Considera   que  esta  capacitado   para  usarlo? 

2. 

 
 

P23.   l_Cw31  es   su   percepci6n    con    respecto     al   ambiente     0   clima 
laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR  0() 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P22.   <.En  relaci6n     a  la  infraestructura     del   ambiente     labo~       Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO 5EGURO    (    ) 3. APTA        ) 4.  NO 

APTA(      ) 

 
P24.  ,-Con   Que   Planes   Ylo   Programas   Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTR05    (  )    4. N51NO ()(L 



 

 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    ()<') 2. NO MEJORARIA)<) 2. SERAN   E5TABLES    () 3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA    (   )  )    4. NS/NO  (   )   
 

(P 
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I             iO 
Buenos    dias  (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  instituclon      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL    POR  CAD A META   PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opini6n.    Por  todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1.  l.Como  es su  sltuaclon  laboral?                                                                                  P2.   l.Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

1.  CONTRATADO (   ) 2.  SERVICIOS (')<1)   3.  CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion     para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS P[WFESIONALES(  )                          1. 51 (   ) 2. NO (yf 
 

P3. "Como    describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  l.En  su  opini6n    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   )4.  NS/NO~                                                    los  proy~;!(s      u objetivos    planteados? 

1.51  (   ) 2. NO 

 
P5.     "La      directiva        W002-2017-GRAlOPDI        indica      que     para     la             P6.   l.Usted     cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboracion  del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1.51(~2.NO(            ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaclon     del  mismo   poi? 

1.51  (')l)  2. NO 
 

P7. l.Como    considera       la    gestion      que     ejecuta la    oficina de P8.  "Usted     cree   que   el  poi   cum pia  con   los   objetivos      planteados     y 

 planlficacion   y presupuesto     con  respecto    al poi?   como   cree  que  se ejecutan   las  acciones    de  soluci6n? 
1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. E5CASA   ()1)                          

~:~~(tr;~~~~;:::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

P9.    l.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  tRespecto      a la elaboracion     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                      presupuesto        podria     contar     cbn    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correcta   elaboracion                     monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN    (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )               1. SI PODRIA   ~)      2. NO PODRIA   (   ) 

3. DI5MINUIRAN     ~    4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  "EI   gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  loLa oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRESUPUE5TARIA5     a mejorar    la elaboraci6n     del  poi?   1. 
 

 
 

P13.   ,,5e   deberia    tomar    en  cuenta    la  elaboraci6n       propia    del   plan             P14.  "La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqico     instituclon     de Autodema    para  mejorar   el poi?   1. 51(~                       chari  as,   reuniones     para   mejorar    la  elaboraclon      del   poi?      1.  51 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    "Ha     recibido      capacitacion        por    alguna     de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   "Estaria      de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion      fuera    del 

horario    de trabajo   establecido? 

1. 51 (~)  2. NO (  ) 

 
P19.   l.Cuenta       con      equipos       lnformatlcos      (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE AUTODEMA    (j6) 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 

P21.  "Considera      que  esta capacitado     para  usarlo? 

1. 51 0) 2. NO (   ) 
 

 
P23.   "Cual     es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0  clima 

laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR-(f<)   3. MAL  CLiMA   ( 

P16.    tLe     gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes      temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI ()'\)   2.NO  (  ) 

 
P18.   tCOn    respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  ;ciones,          considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2. INSUFICIENT         . N5/NO   (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su   desempefio 

laboral? 

1.51  CUENTA          2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   "En    relacion     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO 5EGURO    (~     3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA   (   ) 

 
P24.  "Con    Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO~ 



 

 

consideraria que    un   sistema     integrado      ayude al monitoreo, 
seguimiento y evaluacion     del  mismo   poi?   
 

P7. (.Como      considera       la    gestion que     ejecuta la oficina de P8. lUsted     cree   que   el  poi   cum pia  con   los   objetivos planteados y 

 planlflcaclon    y presupuesto     con respecto    al poi?     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluci6n ?  
 

(0- 

(it 
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Buenos    dias  (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituclon      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL      POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.      Me  gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opini6n.    Por  todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 
 

P1. (.C6mo   es su  sltuacion   laboral?                                                                                  P2.   l.Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

1.  CONTRATADO  (   ) 2.  SERVICIOS (   ) 3.  CONVENIO DE PRACTICAS                      evatuaclon     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES (f+4. CONVENIO DE PRACTICAS PfWFESIONALES(    )                          1. SI (   )2.N010_ 

 
P3. lC6mo  describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  (.En  su  opini6n    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. NS/NO                                                      los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SI~)     2. NO 

 
P5.  lLa       directiva        W002-2017  -GRAfOPDI       indica      que     para     la             P6.   lUsted      cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cad a unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca     es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1.SI~.NO(                ) 
 

 
1. Slt~.)    2. NO 

 

 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   ~          MALA   (   )   4. ESCASA(       )                     ~~: ~v_r;~~u:~;:0,6.::~:~~~~\~:\~:~~~ 
 

P9.    (.Usted     cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  lRespecto      a la  elaboracion     del  poi,  la oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento y   evaluaci6n      logre    bajar    las    brechas     sobre     la                     presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n de  la  oficina    de  planificacion    y  la  corrects   elaboracion                     monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN     (   ) 2.  PERMANECERAN      IGUAL   (    )               1. SI PODRIA  .~       2. NO POD RIA (   ) 

3. DISMINUIRAN    ~yf4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  lEI   gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  lLa   oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRE~STARIA.S               a mejorar    la elaboracion   del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    ~          2. NO                      MEJORARIA'          )     2. SERAN   ESTABLES    ()               3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. NS/NO       ) 

 
P13.   lSe    deberfa    tomar    en   cuenta    la  elaboracion      propia    del   PI~              P14.  (.La  oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

estrateqico institucion     de Autodema     para  mejorar   el poi?   1. SI(                         charlas,               ones   para   mejorar    la  elaboraclon      del   poi?     1.  SI 

2. NO(     )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    lHa      recibido      capacltaclon        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades? CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   VJ!.: MEF ~          GRA  ~.        AUTODEMA    ~ 

 

 
P17.   lEstaria      de  acuerdo     usted    con   recibir    capacitacion    fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI ~     2. NO (  ) 

~.  

Pi9.       (.Cuenta       con      equipos       informaticos       (computador)         para 

P16.    "Le    gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       tern as 

referidos al  poi,  de  haberla    recibido    Ie gustaria    nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI M 2.NO  (  ) 

'" 
Pi8.    (.Con    respecto     al  moblllario    de   trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros~~2nado          para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (      2. INSUFICIENTE    3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    i.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

=.
 

desarrollar     sus  funciones? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (M 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   )                                                        ~ 

laboral? 

1. SI CUENTA   ( 
 
) 2. NO CUENT~ 

 
<, 

P21.  lConsidera      que  esta capacitado     para  usarlo?
 

P22.   i.En   relaclon     a  la  infraestructura       del   ambiente
 

Ud.   10
 

1. 51 (   ) 2. NO 0\. 
 

 
P23.   lCual     es   su   perc~Pfl6n      con    respecto     al   ambiente     0  clima 

laboral? 1. BUENA   ~.       REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (    ) 3. APT           ) 4.  NO 

APTA(      ) 

 
P24.  lCon    Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    para   que 

se  pueda   reallzar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  ) 4. NS/NO;¥ 
 

I 



 

 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (    )     2. NO MEJORARIA       () 2. SERAN   E5TABLES    ( 3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA    (   ) )    4. NS/NO  (   )   

 

se pueda   rea~l. poi?  
1. PEl AUTODEMA 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  ) 4. NS/NO  (   ) 
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I              it 
Buenos    dias  (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la  UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  institucion   AUTODEMA    para  CONOCER    COMO  SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Po-r  todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. <..C6mo es su  situacion     laboral?                                                                                  P2.   "Existe      un    sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento        y 

1.  CONTRA  T ADO   (    )  2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluacton     pa1r.;.r  poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     PfWFESIONALES(         )                          1.SI(      )2.NO 

 
P3. "Como    descrlbiria     la elaboraclon     del~018?                                                            P4.  <..En su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   rnueha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR         4. NS/NO  (   )                                             los  pro~os         u objetivos    planteados? 

1. SI (   ) 2.~ 

 
P5.     "La      directiva        W002·2017  ·GRAJOPDI      indica      que     para     la             P6.   "Usted     cree   que   deberfa    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboracion  del  poi  se asuma   la responsabilidad     de cada  unidad                        Semin;(dS      acerca   del  poi? 

orqanlca   es   decir    que   todos    se   comprometan,       en  este   caso                       1. SI (      2. NO (  ) 

considerarfa       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y0(aluacion       del  mismo   poi? 

1. SI (   ) 2. NO_ 

 
P7.    ,-C6mo      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficin(de                    P8.  "Usted     cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados      y 

planlficacion   y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. ESCASA   ~                         1. SI (   ) porque:   ........  ifti." ......~    ............................................... 
2. No  txfporque:      .. ~       ..   7.::~....................................................... 

 
P9.    ,-Usted     cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  lRespecto      a la elaboracion     del  poi,   la oficina    de  planlflcaclon      y 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las   brechas     sobre    la                      presupuesto        podrfa     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gestion    de  la  oficina    de planificacion       y  la  correcta    elabora~                              monitore~gUimiento            y evaluacion     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN    (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL         )             1. SI POD RIA           2. NO PODRIA   (   ) 

3. DISMINUIRAN    (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  "EI   gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  lLa   oficina    de  planlflcaclon      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema  ,Jrtegrado                           METAS   PRESUPUESTARIA_S  a mejorar    la e;;?0raci6n       del  poi,?  1. 
 

 
 

P13.   "Se    deberia    tomar    en  cuenta    la  elaboracion       propia    del   PI~              P14.  l.La   oficina    de  planiflcaclon      cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqico  lnstltuclon  de Autodema    para  mejorar   el poi?   1. 51                          charlas,   .~ones           para   mejorar    la  elaboraci6n       del   poi?     1.  51 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA           2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    "Ha     recibido       capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   "Estarfa     de  acuerdo     usted    con   recibir    capacitaci6n      fuera   del 

horarioje  trabajo   establecido? 

1. 51 e<) 2. NO (  ) 

P16.    "Le     gustaria      recibir     capacltaclon       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capa~O/a? 

1.51           2.NO  (  ) 

 
P18.   ,-Con    respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   ~nado         para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE         ) 2. INSUFICIENTE  3. N5/NO (  ) 

 

P19.     l.Cuenta        con      equipos Inforrnatlcos (computador) para P20.    ,-Cuenta     con el   software      adecuados para    su    desempeiio 
desarrollar     sus  funciones?  ,   ./:  laboral?   
1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (2(J  2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  "Considera      que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI2((2.      NO (   ) 
 

 
P23.   "Cual     es   su   percepclon      con    respecto     al   ambiente     0   

cllrna laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULARi-0'      3. MAL  CLiMA   (  ) 

1. SI CUENTA   ()({2.    NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   ,-En   relaci6n     a  la  infraestructura       del   amO(jnte     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (    ) 2. NO  SEGURO         ) 3. APT A (    ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  "Con    Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta    AUTODEMA    para   que 
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Buenos    dias  (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA_  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA   para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META  PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Por   to do  ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. l.Como  es su  sltuaclon  laboral?                                                                                  P2.    l.Existe      un   sistema     integrado      de   monitore€l       seguimiento        y 

1.  CONTRATADO      (s;t.)  2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluacion     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     P!WFESIONALES(          )                          1. SI (}'..) 2. NO (  ) 

 
P3. l.Como    describiria     la elaboracicn     del  poi  2018?                                                  P4.  i.En   su  opinion    la elaboraclon     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (J.L 3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SI (A.)   2. NO 

 
P5.     l.La      directiva        W002-2017  -GRNOPDI        indica      que     para     la             P6.   l.Usted     cree    que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboracion      del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca     es   decir    que   todos    se   comprometan,     en   este   caso                       1.SI("')2.NO(          ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaclon     del  mismo   poi? 

1.SI(~)2.NO 

 
P7.    "Como       considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  i.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados      y 

planlficacion    y  presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   ()'\)  3. MALA   (   )   4. ESCASA   (   )                     1. SI "t) porque:   ...................................................              - ....................... 

2. No  (   ) porque:   ..........................................................................  

 
P9.    "Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  l.Respecto     a la elaboracion     del  poi,  la  oficina    de   planlficaclon      y 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                      presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gestion     de  la  oficina    de planificaci6n       y  la  correc~a   elaboraci_Z;                        monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?    1. AUMENTARAN   (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1. SI POD RIA (~      2. NO POD RIA (   ) 
3. DISMINUIRAN   (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  l.EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  i.La  oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS   a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA    (Xj      2. NO                      MEJORARIA     ()       2. SERAN   ESTABLES    (.It)            3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   l.5e  deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboracion    propia    del   plan             P14.  "La   oficina    de  planlficacion    cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqico   lnstitucion   de Autodema    para  mejorar   el poi?   1. SI(Xj charlas,    reuniones     para   mejorar    la  elaboraclon      del   poi? 1.  SI 
2. NO (   ) CUENTA   (;t)  2. NO CUENTA   (   )  

 
P15.    l.Ha     recibido       capacitaci6n      por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA   (N 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacltaclon    fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. 51 (1-)  2. NO (  ) 

 
P19.   l.Cuenta        con      equipos       lnforrnaticos         (computador)        para 

desarrollar     sus  funciones? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA   (~)    2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera     que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.SI(R:j2.NO(          ) 
 

 
P23.   l.Cual     es   su   percepcion      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   (")   3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    l.Le    gustaria      recibir     capacitaci6n      en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria    nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.51(54     2.NO() 

 
P18.   i.COn   respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas   Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (J() 2. INSUFICIENTE  3. N5/NO   (  ) 

 
P20.    "Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempefio 

laboral? 

1.51  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (~ 

 
 
P22.   l.En   relaclon     a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (A)   3. APTA   (    ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24 .....Con   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  (~) 



 

 

(1' 

(til 
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Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la  UNSA_  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituclon    AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL      POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.      Me  gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    P~r   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. lC6mo   es su  sltuacion   laboral?                                                                                  P2.    lExiste       un    sistema      integrado      de   monltoreo    seguimiento        y 

1.  CONTRATADO  1'/)  2.  SERVICIOS (   ) 3.  CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES (   ) 4. CONVENIO DE PRACTICAS P!WFESIONALES(    )                          1. SI (~)  2. NO (  ) 

 
P3. lComo   describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  lEn    su  opini6n    la  elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   ("{)  2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SI eI) 2. NO 

 
P5.  loLa     directiva        W002-2017   ·GRAlOPDI       indica      que     para     la             P6.   lUsted      cree    que   deberfa    haber    mas   charlas   ,   capacitaciones, 

elaboracion del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     ace rca  del  poi? 

orqanlca   es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. 51 (i) 2. NO (  ) 
considerarfa       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaclon     del  mismo   poi? 

1. SI t,/-) 2. NO 

 
P7.    loComo   considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  lUsted     cree   que   el  poi   cum pia  con   los   objetivos      planteados      y 

planlflcaclon    y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluci6n? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   era-)  3. MALA   (   )   4. ESCASA(       )                     1. SI (,,<')  porque:   ............................................................                      '"  ............ 

2. No  (   ) porque:   .......................................................................... 

 
P9.    lUsted       cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  lRespecto      a la elaboracion     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento y   evaluaci6n      logre    bajar    las    brechas     sobre     la                     presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc!a    elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN     (   ) 2.  PERMANECERAN      IGUAL   (    )             1. SI PODRIA   M  2. NO PODRIA  (   ) 

3. DISMINUIRAN    (!4 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  lLa   oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS      a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA                 2. NO                      MEJORARIA       eX)      2. SERAN   ESTABLES    ()                3.  BAJARAN    ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   l.Se   deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  l.La   oficina    de  planificaci6n      cuenta   con   el  espacio-tiernpo       para 

sstrateqlco    institucion   de Autodema    para  mejorar    el poi?  1. SIN                        charlas,     ~jtones         para   mejorar    la  elaboracion    del   poi?      1.  SI 

2. NO  (   )                                                                                                                                  CUENTA   (  .) 2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    loHa    recibido      capacltacion        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades? CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION      DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (";{) 

 
 

P17.   lEstaria      de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaclon      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1.SI(Xj2.NO(            ) 

 
P19.  lCuenta         con      equipos       informaticos        (computador)          para 

desarrollar sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA     (,?()  2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (~) 

 
P21.  loConsidera    que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI (   ) 2. NO rf) 
 

 
P23.   loCual    es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0  clima 

laboral? 1. BUENA   (  ) 2. REGULAR           3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    lLe     gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.SI(,X)     2.NO() 

 
P18.   l.Con  respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2. INSUFICI~TE       3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA   ('   ) 2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   l.En   relacion     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica? 1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APT A  (It()  4.  NO 

APTA   (   ) 

 
P24.  lCon   Que   Planes   Y/o Programas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    0) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  (   ) 
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ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                   AUTODEMA 

 
 

I       \S 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la  UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  lnstltucion     AUTODEMA   para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.   POI" todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

Pi.   "C6mo    es su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.    "Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO      (    )  2.  SERVICIOS     (y) 3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaci6n     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     P~OFESIONALES(         )                          1. SI (   ) 2. NO ()<) 
 

P3. (.C6mo   describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  (.En  su  opini6n    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  ~     3. PEOR  (   ) 4. NSINO  (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SIM      2. NO 

 
PS.    "La      directiva        W002-2017   -GRNOPDI        indica       que     para     la             PG.  (.Usted    cree   que   deberia     haber    mas   charras,     capacitaciones, 

elaboraclon   del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca     es   decir    que   todos    se   comprometan,      en   este   caso                       1. SI (Xl 2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1. SI 002.     NO 

 
P7.    "C6mo       considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  "Usted     cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados      y 

planificaci6n      y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (.>G     4. ESCASA(       )                    1. SI (   ) porque:   ...........................................................................  

2. No  (I()  porque:   .. J:1.'?   •. n!.'!.? ..... 9.'-(.~!!r.:.:...~/.I}.b..r:I!:.C;(!~.0................ 
 

P9.   (.Usted     cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  "Respecto     a la elaboracion     del  poi,   la oficina    de   planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las    brechas     sobre     la                     presupuesto        podria     contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gesti6n    de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN    (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1. SI PODRIA!Xi        2. NO PODRIA  (   ) 

3. DISMINUIRAN   ~   4. NSINO  (  ) 

 
P11.  "EI   gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  "La   oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS   a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA    ()(,)       2. NO                      MEJORARIA     ()       2. SERAN   ESTABLES    ~                3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. NSINO  (   ) 

 
P13.   "Se    deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  "La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqico     instituci6n     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI(,Q                     charlas,     ()4niones      para   mejorar    la  elaboracion      del   poi?     1.  SI 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (      2. NO CUENTA   ('   ) 
 

 
PiS.   "Ha     recibido       capacitaclon    por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA 

 
 

P17.   (_Estaria    de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n     fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI (Xl 2. NO (  ) 

PiG.    l..Le   gustaria      recibir     capacitaci6n      en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,   de  haberla   recibido    Ie gustaria    nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.Slryl2.NO(            ) 

 
P18.   l..Con   respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (   ) 2. INSUFICIENTE  3. NSINO k) 
 

P19.     "Cuenta        con      equipos informatlcoa (computador) para P20.    (_Cuenta    con    el software      adecuados para su    dasempeno 
desarrollar     sus  funciones?    laboral?    
1.  CUENTA   CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA1>6      2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera     que  esta capacitado     para  usarlo? 

1. SI         2. NO (   ) 
 

 
P23.   l.Cual    es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA  ~    2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

1. SI CUENTA   042.     NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   (_En  relaclon   a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA  K!4.  NO 
APTA(      ) 

 
P24.  l.Con   Que   Planes   Ylo   Programas     Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA   (  ) 2. PEl GRA  ( ) 3. OTROS~.         4. NSINO  (   ) 



 

 

ayudaria    a mejorar    esta   ACTIVIDAD?    1. AYUDARIA    ())         2. NO MEJORARIA       () 2. 5ERAN   E5TABLE5'C() 3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA(        ) )    4. N5/NO  (   )   
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I            It~} 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad   de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META  PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. l.Como    es su  sltuaclon     laboral?                                                                                  P2.    l.Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO (   ) 2. SERVICIOS fA 3. CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluaci6n     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS P.ROFESIONALES( )                          1.51  (   ) 2. NO (')4' 
 

P3. l.C6mo  describiria     la elaboraclon     del  poi  2018?                                                  P4.  l.En  su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (-<0  2. IGUAL   (  )  3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.51  ('p)  2. NO 

 
P5.     l.La      directiva        N°002·2017  ·GRA/OP  D I    indica      que     para     la             P6.   l.Usted     cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n  del  poi  se  asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   cornprometan,       en  este   caso                       1. 51 ~)    2. NO (  ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1.51  (p)   2. NO 

 
P7.    l.C6mo    considera        la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 

planificaci6n  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  atnes          de ~UCiOn? 

1. BUENA.«(    ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. E5CA5A    (   )                     1. SI (.e) porque:   .. J)..p~wn4:..s:{ ...........  ~:1"'kJ.!J.~....................... 
2. No  (   ) porque:  .......................................................................... 

 
P9.    l,Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  l.Respecto     a la elaboraci6n     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las   brechas     sobre    la                      presupuesto        podria     contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificacion       y  la  correc!a    elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del  poi?     1. A!JMENTARAN           2. PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1.51  PODRIA   (\t   2. NO PODRIA  (   ) 
3. DISMINUIRAN     (  ) 4. N5/NO      ) 

 
P11.  l.EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  l.La  oficina   de  planificacion      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUESTARIA5     a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 
 

 
 

P13.   1.5e  debe  ria   tomar    en   cuenta    la  elaboraci6n      propia    del   plan             P14.  l.La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espaclo-tlempo      para 

estrateqlco  instituci6n     de  Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI~                        charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n      del   poi?     1.  51 

2. NO(     )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA  (~ 
 

 
P15.    l.Ha     recibido       capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO    A'LA   ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    01-,) 
 
 

P1,7.  l.Estaria     de  acuerdo     us ted   con   recibir    capacltacion      fuera   del 

horario    de trabajo    establecido? 

1. sq~ 2, NO (  ) 

 
P19.   l.Cuenta        con      equipos       lnforrnaticos      (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (    ) 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (~) 

 
P21.  l,Considera      que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.51  (   )2.NO(~ 
 

 
P23.   l,Cual     es   su   perc~cion        con    respecto     al   ambiente     0  clima 

laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    l.Le    gustaria      recibir     capacitacion       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla    recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.51  (4)  2.NO  (  ) 

 
P18.   l.Con    respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   Q9gnado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE           2. IN5UFICIENTE   3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desernperio 

laboral? 

1. SI CUENTA          2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   l.En   relaclon     a  la  infl(estructura        del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (    ) 2. NO 5EGURO    (    ) 3. APTA   (    ) 4.  NO 

APTA  (   ) 

 
P24.  l.Con   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA.6(l2.     PEl GRA  (   ) 3. OTR05    (  )    4. NS/NO  (   ) 



 

 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA    k)   2. NO MEJORARIA     (~ 2. 5ERAN   E5TABLES    () 3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA(        ) )    4. N5/NO  (   )   
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ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 
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I              I'} 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA_  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  lnstitucion      AUTODEMA   para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  P'LAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA  META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Po-r todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. <-Como  es su  situaclon     laboral?                                                                                  P2.   "Existe      un   sistema      integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO       ~      2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluacion     para  el poi? 
PRE-PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     P~OFESIONALES(         )                          1. SI (   ) 2. NO'kD 

 
P3. "Como    describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  loEn su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  W4. NS/NO  (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SI)o)    2. NO 

 
P5.     loLa     directiva        W002-2017   -GRAlOPDI       indica      que     para     la             P6.   "Usted     cree   que   deberfa    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon      del  poi  se asuma   la responsabiJidad    de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca     es   decir    que   todos    se   comprometan,      en   este   caso                       1. 51)W.       NO (  ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1. SI)6l2.       NO 

 
P7.    loComo      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  loUsted   cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 

planlficacion  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ~cutan      las  acciones    de soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR               MALA   (   )   4. ESCASA   (   )                     1. SI ()4 porque:   ...~~J.~..~.....t.?fj.~~..I:..!.~.:  ........ _....................... 
2. No (   ) porque:   ..................................................              _....................... 

 

P9. "Usted      cree que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo P10.  "Respecto     a la elaboraci6n     del  poi,   la oficina    de   planlficaclon      y 

 seguimiento y   evaluaclcn       logre    bajar    las   brechas     sobre     la presupuesto pod ria    contar     con    un    sistema que ayude al 
gestion     de  la  oficina    de planificaci6n       y  la  correc~a   elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?     1. A~MENTARAN    ()<) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )               1.51  PODRIA   (  )    2. NO PODRIA   (k"') 

3. DISMINUIRAN   (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  "La   oficina   de  planificacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUESTARIAS    a mejorar    la elaboraclon      del  poi?   1. 
 

 
 

P13.   loSe  debe ria   tomar    en  cuenta    la  elaboraclon       pro pia   del   plan             P14.  lola   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqico      lnstitucion     de Autodema     para  mejorar   el poi?   1. 51(  )                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n       del   poi?     1.  SI 

2. NO~)                                                                                                                                       CUENTA   (,J.--)    2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    "Ha     recibido       capacitaci6n      por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA.(".--) 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion     fuera    del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1.51  (   ) 2. NO(:") 

 
P19.   loCuenta       con      equipos       Inforrnatlcos       (computador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA   (    ) 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (kt 

 
P21.  l.Considera      que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI (   ) 2. NO Ire-  ) 
 

 
P23.   <-Cual   es   su   percepclon      con    respecto     al   ambiente     0   clima 

laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR    Ie)  3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    "Le     gustaria      recibir     capacitaclon      en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.51  (   )  2.NO  ,<I 
 
P18.   "Con     respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  k ) 2. IN5UFICIENTE   3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    "Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1.51  CUENTA   ('(") 2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   loEn  relaci6n     a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (J(   )  2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA   (    ) 4.  NO 
APTA(  ) 

 
P24.  loCon  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta    AUTODEMA   para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (  ) 2. PEl  GRA  ( V3. OTROS   (  )    4. N5/NO  (   ) 
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ELABORACION   DEL POI 

I                                                                      AUTODEMA 

 
AFICHA  N" 

I 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA_  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituci6n      AUTOOEMA   para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  P'LAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAl     POR  CAOA  META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opini6n.    Pcsr todo   ello   quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. i,C6mo    es su  situaci6n     laboral? 

1.   CONTRATADO      (    )  2.  SERVICIOS     (   )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS 

PRE-PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     PIWFESIONALESf() 

 
P3. i,C6mo    describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018? 

1. MEJOR   (   ) 2.IGUAL~)        3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   ) 

 
 

P5.     i.La      directiva        W002-2017-GRAlOPOI       indica      que     para     la 

elaboracion   del  poi  se asuma   la responsabilidad     de cada  unidad 

orqanlca  es   decir    que   todos    se   comprometan,      en   este   caso 

consideraria   que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento  y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1.51  (   ) 2. N~ 
 

P7.    i.C6mo      considera       la    gesti6n      que     ejecuta      la    oficina      de 

planificaci6n  y presupuesto     con  respecto    al poi? 

1. BUENA   (><j 2. REGULAR   (   ) 3. MALA  (   )   4. E5CA5A    (   ) 

 
 

P9.   i,Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las   brechas     sobre     la 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc!a    elaboraci6n 

del  poi?     1. AUMENTARAN   (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    ) 

3. Ol5MINUIRAN   k}4.    N5/NO   (  ) 

 
P11.  i.EI  gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIOAO?   1. AYUOARIA    K)    2. NO 

AYUOARIA(        ) 

 
P13.   i.Se   deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboraci6n       propia    del   plan 

estrateqlco      instituci6n     de  Autodema    para  mejorar   el poi?   1. SI.K) 

2. NO (   ) 

 

 
P15.    i,Ha     recibido       capacitaci6n      por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ElABORACION     DEL  POI? 

1. CEPlAN     (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA   K) 
 
 

P17.   i,Estaria     de  acuerdo     usted    con   recibir    capacitaci6n     fuera   del 

horario    de trabajo   establecido? 

1.51  (   ) 2. NO kJ 
 

P19.   i.Cuenta        con      equipos       informatlcos         (computador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA   (X 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  "Considera      que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.51~)2.NO(              ) 
 

 
P23.   "Cual     es   su   percepclon      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   (><)  2. REGULAR    (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

 

P2.   loExiste     un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

evaluaclon     para  el poi? 

1. 51 (..-'()2. NO (  ) 

 
P4.  i.En   su  opinion    la elaboraclon     del  poi  tiene   mucha  incidencia     en 

los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1.SI(      )2.~ 

 
P6.   loUsted    cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

seminarios     acerca   del  poi? 

1.51  k) 2.  NO (  ) 

 

 
 
 
P8.  loUsted   cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 

 
1. SI ~m:o~~~::~r::.~~.t~i.~~~~~~.~i~k~                                                              . 

2. No (   ) porque:                                                                        _                             . 

 
P10.  loRespecto    a la elaboraci6n     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

presupuesto  pod ria    contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

1. SI POORIA  t<1   2. NO POORIA  (   ) 
 

 
P12.  lola  oficina    de  planfficaclon    con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

META5   PRESUPUE5TARIA5    a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 
MEJORARIA    -h   2. 5ERAN   ESTABLE5    ()               3. BAJARAN    ( 

)    4. NS/NO  (   ) 

 
P14.  lola   oficina    de  planificacion   cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n      del   poi?     1.  51 

CUENTA   P<) 2. NO CUENTA   (   ) 

 
 
P16.    "le      gustaria      recibir     capacitaclon      en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. 51)<-')   2.NO  (  ) 

 
P18.   loCon   respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas   Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE   (   ) 2.IN5U~NTE           3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    "Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempefio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (V'2.    NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   loEn  relaclon     a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (    ) 3. APTA  W) 4.  NO 

APTA(      ) 

 
P24.  "Con    Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTOOEMA   para   que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTOOEMA  W' 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  (   ) 
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ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIOAO?   1. AYUDARIA   (.X)    2. NO MEJORARIA     Kl   2. 5ERAN   E5TABLE5   () 3. 8AJARAN     ( 
AYUOARIA   (   ) )      4. N5/NO  (   )  
 

 

 

I                                                                      AUTODEMA 

 

I            Iq 
Buenos    dias  (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad   de  Economia    de  la  UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     cJetesis   en  la  institucion      AUTOOEMA   para   CONOCER  COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL    POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.    Me  gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Pm   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. l.Como    es su  sltuacion     laboral?                                                                                  P2.   l.Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento      y 

1.  CONTRATADO      (    )  2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaclon   para  el poi? 
PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     P.ROFES1ONALES(Xl                               1.51  (   ) 2. NO~ 

 
P3. l.C6mo describiria     la elaboraclon   del  poi  2018?                                                  P4.  GEn su  opinion    la elaboraclon   del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   eo 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4.  N5/NO   (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1.51  ()<j2.   NO 

 
P5.     l.La      directiva        N"002-2017 -GRAfOPDI     indica      que     para     la             P6.   GUsted    cree   que   deberia     haber    mas    charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon    del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios    ace rca del  poi? 

orqanica      es   decir    que   todos    se   cornprornetan,     en  este   caso                       1. 51 ()<)  2. NO (  ) 
consideraria      que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento    y evaluacion   del  mismo   poi? 

1.519<)    2. NO 
 

 

P7. l.Como       considera       la    gestion      que     cjecuta      la    oficina      de P8.  GUsted   cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados y 
 planlflcacion     y presupuesto    con  respecto    al poi? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR  (X) 3. MALA   (   )    4. E5CASA   (   ) 
como   cree  que  se ejecutan   las  acciones    de  soluci6n? 

1.51  ()<) porque:   ..................................................•........................ 
. 

  2. No  (   ) porque:  ..........................................................................  
 

P9.   l.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  (_Respecto  a la elaboracion    del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n     y 

seguimiento y   evaluacion      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                      presupuesto      podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 
gestion     de  la  oficina    de  planificacion     y  la  correcta    elaboracion                       monitoreo,     seguimiento   y evaluaclon   del  poi? 

del   poi?     1. A!JMENTARAN   (X) 2. PERMI\NECERAN    IGUAL   (    )             1.51  POORIA  IX    2. NO POORIA  (   ) 
3. Ol5MINUIRAN   (  ) 4. N5/NO   (  ) 

 
P11.  l.EI   gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  GLa oficina    de  planlficacion    con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRESUPUESTARIAS   a mejorar    la elaboracion    del  poi?   1. 

 

 
P13.   l.5e   deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboraclon     propia    del   plan 

 

P14.  (_La oficina    de  planificacion    cuenta    con   el  espacio-tiempo 
 

para 
estrateqlco    instituci6n     de  Autodema    para  mejorar   el poi?  1. SIM' charlas,     reuniones     para   mejorar    la  etaboraclon     del   poi? 1.51 
2. NO  (   ) CUENTA   (   ) 2. NO CUENT A 0'()  

 
.. 

P15.    l.Ha     recibido       capacitac   i611  por    <J1\Ju:la  de    las    siguientes 

entidades?    CON  RE5PECTO  A LA  ELABORACION   DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  ()Q   3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA  (   ) 

r 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted    con   recibir     capacttacion    fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. 51 eo 2. NO (  ) 

 
P19.   l.Cuenta       con      equipos       inforrnatic    os     (compulador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEr,t/\   (    ) 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   C><). 

 
P21.  l.Considera    que  esta  capacitado   para  us arlo? 

1. SI (   ) 2. NO ce 
 

 
P23.   l.Cual     es   su   percepci6n     con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   C><)   2. REGULAR  (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

 
P16.    (_Le   gustaria      recibir     capacitacion      en   los    siguientes      temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente   ser 

capacitado/a? 

1.51~<.)    2.NO() 

 
P18.   LCon    respeclo     al  rnobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (   ) 2. INSUFICIENTE  3. N5/NO p-q: 
 
P20.    LCuenta     con    el   software      adecuados     para    su    desempeiio 

laboral? 

1.51  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (><) 

 
 
P22.   GEn  relaclon     a  la  infraestructura     del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (    ) 2. NO  5EGURO    (    ) 3. APTA  ~      4.  NO 

APTA  (   ) 

 
P24.  l.Con   Que  Planes   Y/o  Programas   Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTR05    (  )    4. N5/NO~ 
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P7. l.C6mo      considera       Ia    gestion      que     ejecuta la ofic inn de P8.  i.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados y 

 planlflcacion    y presupuesto     con  respecto    al poi?    como   cree  que  se ejecutan   las  acciones    de  sotuclon?  
 

r 

 
 

I                                                                      AUTODEMA I               '2D 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  ins titucion     AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL      POR  CAD A META   PRESUPUESTARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Par   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. i.C6mo   es  su  situacion   laboral?                                                                                  P2.   ,;.Existe    un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento       y 

1.  CONTRAT ADO (   )  2.   SERVICIOS (   )  3.   CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES (  ) 4.  CONVENIODE PRACTICAS P.ROFESlr~NALEsl><l                   1. SI (   ) 2.  NO ()<) 

 
P3. l.C6mo   describiria     la alaboracion     del  poi  2018?                                                   P4.  ,;.En su  opinion    la  elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3.  PEOR  (   ) 4. NS/NO.~''>\j                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI (X) 2. NO 

~- 
P5.     l.La      directiva        N"002~2017 -GRi\lOPDI        indica      que     p.u a     la             P6.   ,;.Usted   cree   que   deberia     haber    mas   chari  as,    capacitaciones, 

elaboracion  del  poi  se  asuma   la ro s pons  abilidad    de cada  unidad                        seminarios     acerea  del  poi? 

orqanlca    es   decir    que   todos    se c omprometan,       en  este   CClSO                                1.SI(>.)2.NO(          ) 
considera    ria   que    un   sistema     inte qrado    ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion  del  misrno  poi? 

1.SI0)2.NO 

 

 
1. BUENA        ) 2. REGULAR   (   ) 3.  MALA   (   )    4.  ESCASA   (   )                        1. SI (X porque:  ........................................................................... 

2. No (   ) porque:  .......................................................................... 
 

P9. i.Usted      cree    que    con    un    sistema      integr,ldo       ric     mo  nit oro  o P10.  ,;.Respecto   a la elaboracion   del  poi,  la  ofieina    de  planificaci6n y 
 seguimiento        y   evaluaci6n       logre    bajar      las   brechas     sabre     la presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude al 

gesti6n     de  la  oficina    de planificacion       y  la  corrects     elaboracion                          monitoreo,     seguimiento     y evaluacion  del  poi? 

del   poi?     1.  A~MENTARAN      (X)  2.  PERMANECERAN    IGLJAL  (    )               1. SI PODRIAV,,)       2. NO PODRIA  (   ) 
3. DISMINUIRAN     (  ) 4.  NS/NO  (  ) 

 
P11.  l.EI  gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  ,;.La oficina   de  planiflcaclon    con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistpnl~l1tl)~Jr·ado                          METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar   la elaboraclon      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARI/\     (           2.  NO                      MEJORARIA      ()       2. SERAN   ESTABLES    (,()             3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA     (   )                                                                                                                                                         )      4.  I~S/NO (   ) 

 
P13.   1.5e  debe  ria   tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  ,;.La oficina    de  planificacion   cuenta   con   el  espacio-tiempo       para 

estrateqlco      institucion     de  Autoderna para  mejorar el poi? '1_SH\) charlas,    reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n del   poi? 1.  SI 
2. NO  (   )    CUENTA   (   ) 2. NO CUENT A (,<')   

 

P15.    l.Ha     recibido       capacltacion        por    alquna      de    1,15     si\;uientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    ()          ('J', 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted    con   rccibir     capacitaclon      tucra    del 

,   horario    de  trabajo   establecido? 

1.51(>()2.NO(          ) 

 
P19.   l.Cuenta        con      equipos       informatic    o s     (cornputador)        para 

desarrollar  sus  funciones? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (    ) 2. CUE~!TA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (A) 

 
P21.l.Considera        que  esta  capacil     do  para  usarlo? 

1.51(><)2.   NO (   ) 

---------------_._--_--_._--_.-_ 
----------_---_- 

P23.   l.Cual     es   su   percppclon      con    respecto     al   ambiente     0   clima 

laboral?      1. BUENA   0l:2.    REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    LLe    gustaria     recibir     capacitaclon      en   los    siguientes      temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.  SI"(><..)2.NO  (  ) 

 
P18.   LCon    respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  SU¢Jnciones,        considera     que  es? 

1.  SUFICIENTE   (   ) 2. INSUFICIEN         3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    ,;.Cuenta    con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA   h.J 2. NO CUENTA   (  ) 

 
I- 

P22.   LEn   relacion    a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 
califica?    1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (    ) 3.  APTA  <)q 4.  NO 

APTA  (   ) 

 
P24.  ,;.Con  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1, PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  (/<.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 



 

 

eo 
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ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                   AUTODEMA 

 

I           2{ 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y  estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  instituci6n      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL    POR  CAD A META   PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opini6n.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     yagradecimiento. 

P1. l.C6mo    es su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.   tExiste      un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento       y 

1.  CONTRATADO (   ) 2. SERVICIOS)<_) 3. CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluaci6n     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS PROFESIONALES( )                      1.51  (   ) 2. NO J>0- 
 

P3. tC6mo    describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                   P4.  tEn   su  opinion    la  elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL.~       3. PEOR  (   ) 4. N5/NO   (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. 51 (~2.     NO 

 
P5.     tLa      directiva        W002-2017  -GRAlOPDI       indica      que     para     la             P6.   tUsted     cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboracion  del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en  este   caso                       1. 51 (K)  2. NO (  ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1.51  (   ) 2. NO\;>(, 

 
P7.    ,,-Como     considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  tUsted     cree   que   el  poi   cum pia  con   los   objetivos      planteados     y 

planificaci6n      y  presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (X) 3. MALA   (   )   4. E5CA5A    (   )                     1.51  (   ) porque:   ...........................................................................  

2. No (!Xl.porque:    .. : ....................................................................... 

 
P9.    i.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  tRespecto      a la elaboracion     del  poi,  la oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                      presupuesto        podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evatuacion    del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN    (   ) 2. PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1. 51 PODRIA  K)   2. NO PODRIA  (   ) 
3. DI5MINUlRAN     (;)14.  N5/NO  (  ) 

 

P11.  i.EI  gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para mejorar    la P12.  tLa   oficina   de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 
capacidad       de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    ( 
integrado 

)     2. NO 
META5   PRE5UPUE5TARIA5     a mejorar    la elabor 

MEJORARIA       ((X)       2. 5ERAN   E5TABLE5     () 
aclon     del  poi?   1. 

3. BAJA  RAN  ( 
AYUDARIAp<)                                                                                                                             )    4. N5/NO   (   ) 

 
P13.   i.Se  deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboraclon      pro pia   del   plan             P14.  tLa   oficina    de  planlficacion      cuenta    con   el  espacio-tlempo      para 

estrateqlco  lnstituclon     de  Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI~                        charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion       del   poi?     1.  SI 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA  (.><1 
 

 

P15.    l.Ha     recibido       capacltaclon       por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (p.() 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacltaclon      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI         2. NO (  ) 

P16.    tLe     gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes      temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI ()(1  2.NO  (  ) 

 
P18.   tCon     respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas   Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    !>Z)  2. INSUFICIENTE   3. NS/NO  (  ) 

 

P19.      tCuenta        con      equipos informaticos (computador) para P20. l.Cuenta      con    el   software      adecuados para    su    desempeiio 
desarrollar     sus  funciones?     laboral?  
1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE AUTODEMA    (    ) 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO  '(>-1 
 

P21.  l.Considera     que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI (Xl2.    NO (   ) 
 

 
P23.   i.Cual     es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  

CLIMA  ~ 

1. SI CUENTA!0       2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   tEn    relaclon     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (    ) 2. NO  SEGURO-Vl3.         APTA  (    ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  tCOn   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta    AUTODEMA    para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/Ng;:r<t. 



 

 

f) 
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ELABORACION   DEL POI 

I                                                   AUTODEMA                                                     I 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel   Veriqoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Econornia    de  la UN5A.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA   para   CONOCER  COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

IN5T1TUCIONAL   POF~CADA  META   PRE5UPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Por  todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. l.Como   es su  situacion  laboral? 

1.   CONTRATADO      ex)  2.  SERVICIOS     (   )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     P,ROFESIONALES(        ) 

 
P3. l.Como   describiria     la elaboracion     del  poi  2018? 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  ()Q    3. PEOR  (   ) 4.  NSINO  (   ) 

 
 

P5.     l.La      directiva        N'002·2017·GI~A/OPDI      indica      que     para     la 

elaborar    ion  del  «ol  se asurna   13 responsabilidad     cle carla  unidad 

orq anic a  es   elf   ir  que   todos    se  cornprometan,     en  csto   caso 

co nsidcrar   ia   ql   0]      un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguirnicnto    y ovaluacion       del  misrno   poi? 

1. SI ()(l)  2. N? 

P2.   LExiste     un   sisterna     integrado      de   monitoreo       seguimiento      y 

evaluacion   para  el poi? 

1. SI (x.) 2. NO (  ) 

_. 
P4.  l.En  su  opini6n    la elaboraci6n    del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.SI(>G)2.NO 

 
P6.   LUsted    cree   que   deberia    haber    mas   charlas,     capacitaciones, 

seminarios   acerca   del  poi? 

1.  SI (~)  2.  NO (  ) 

--.---~-_- 
P7.    l.Corno      c onsi-t=ra      la    gestion      que     cjccuta      1:1  oficina      de 

planltlcacton    y pO'I"supuesto con  respecto    al poi? 

1. BUENA   (XI) 2.  ~EGULAR  (   ) 3. MALA   (   )   4. ESCASA   (   ) 

 

 
P9.   l.Usted      cree    q\'8      con    un   sisterna      inte qrndo     de   rnonitorco 

s equirnir   oto    y     valuacion      lowe     bajar    las   brochas     s obre    la 

ge~;lic\n   rill  la  r,   i .ina   de  pranili-iacion    y  la  corrccta     otaboracion 

del   poi?     1. A~I'   ~NTARAr~  (   ) 2. PERMANECEPJ\N   IGUAL   ('f) 

3. DISMI~IUlrZAt!  (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  l.EI  gobil.?rno   oiclonal     cuenta   con   ceplan,    pero   para  mojorar    la 

capnciuad  de    caber    elaborar      el    poi    01     si s tr-ma    intc,Jrado 

ayudaria    a rnej   "1r      esta   ACTIVIDAD?   1. AYUDAf-::IA c{)   2. NO 

AYUDARIA   (   ) 

 
P13.   l.5e   deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboraclon     propia    del   plan 

estrate  qico   institucion     de Autodorna    para  rnejorar   el poi?   1. SI(  ) 

2  NO (   ) 

 
P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   curnpla    con   los   objetivos      planteados    y 

como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

1.51  ('f.)  porque:                                                                                             . 

2. No  (   ) porque:                                                                                                       . 

 
P10.  LRespecto   ala   elaboracion    del  poi,   la oficina    de  planificaci6n     y 

pre supucsto       podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

monitoreo,     seguimiento   y evaluacion   del  poi? 

1.51  PODHIA,K)      2. NO POD RIA (   ) 
 

 
P12.  l.La  oficina   de  planificacion    con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

METAS   PRESUPUE5TARIAS   a rnejorar   la elaboracion    del  poi?   1. 

MEJORARIA (.)()    2. SERAN   ESTABLES  ()               3. BAJARAN    ( 

)    4. NSINO  (   ) 

 
P14.  ",La  oficina    de  planificacion    cuenta    con   el  espaclo-tiempo     para 

chari  as,  reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n    del   poi?     1.  SI 

CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (   ) 
'----.-~--     .. ._---------------------' 

_.                                            -.---. 

'------ 

P15.    l.fla     rncj·)id('      capacitac   ion    par    alquna      de    I;·,;   siquie  nte s 

entidadc   c ?  CON  RE5PECTO  A LA  ELABORACION   DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA  ('(J 
 
 

P1!-    LEstar-ia    de  acuerdo     usted   con   recibir     c apacit.acion   fuera   del 

horuio     no  tral,.  jo  establecido? 

1. SI ~)    2. NO (  ) 

 
P19.   LCucnla        con      equipos       informatic  os     (computcdor]        para 

de s arrouar   511S    funciones? 

1.  CUENTA    CO~I  EQUIPO   DE  ,(l,UTODEMA (f(.)     2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 
._. 

P16.    l.Le    gustaria      recibir     capacitaclon      en   los    siguientes      temas 

referidos     al poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria    nuevamente    ser 

capacitadola? 

1. SI (fj 2.NO  (  ) 

 
P18.   l.COIl   respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavclas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  I)()  2. INSUFICIENTE  3. NSINO  (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados     para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA  jI)   2. NO CUENTA   (  ) 

- 
P21.l.Considor    .• que  esta  capacitado   para  us ar!o? 

1. SI         2. NO (   ) 
 

._ 

 
 
 
..- 

f-----. 

P22.   l.En   rctacion     a  la  infraestructura     del   ambiente     laboral,    Ud.   10 
califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (    ) 3.  APTA  ()(!)  4.  NO 

APTA  (   ) 

P23.   l.Cual     es   su percepcion    con    respecto     al   arnbiente     0   

clirna laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR  (\FJ 3. MAL  CLlM!,   

(  ) 

 
- 

P24.  l.Con   Que  Planes   Y/o  Programas   Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se  pucda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  ~2.     PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  (   ) 



 

 

P7. loComo     consldera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados    y 

 planlftcacion    y presupuesto    con  respecto    al poi? como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  solucion? 
 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA   C>() 2. NO MEJORARIA     (iQ      2. 5ERAN   E5TABLE5   () 3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA   (   )  )    4. N5/NO  (   f  

 

"r: 
(ero                     J;,1,.c:. e1  V&J~    t~ 

(jJ 

1-1"   \..JU   l-\J    11""\  I   1""\1 \.1""\  LTl. 

ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                                     AUTODEMA 

 

 

I           23 
Buenos    dias   (~,            noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la  UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA   para  CONOCER  COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL    POR  CADA   META  PRE5UPUE5TARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Par   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. l.Como    es  su  situaclon     laboral?                                                                                  P2.   l.Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento      y 

1.  CONTRATADO eN 2. SERVICIOS(   ) 3. CONVENIO DE PRACTICAS                   evaluacion   par~~1  poi? 

PRE·PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICASP.ROFESIONALES()                     1. 51 (   ) 2. NO ( 

 
P3. loC6mo   describiria     la elaboracion   del  poi  2018?                                                  P4.  loEn su  opinion    la elaboraclon    del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. N5/NO   \X)                                             los  proyectos    u objetivos    planteados?   .~
 

1.51  (   ) 2. NO(X) 

 
P5.     lola      directiva        N"002·2017 ·GRAfOPDI     indica      que     para     la             P6.   l.Usted     cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n    del  poi  se  asuma   la responsabilidad     de  cad a unidad                        seminarios   acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,     en  este   caso                       1.SI~)2.NO() 
consideraria      que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo,                       

.                   f,~.                                                                        •                        I  'bJll)~              - 
seguimiento    y evaluacion   del  mismo   poi?                                                                            e,x:(I!;i4-t<!'\O 

1. 51 t)<l2.   NO                                                                                                                            U-, kJ/ a4'~- ~f(cftn.j 0 ~/4tJn. 
 
 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR  (   )3.MALA~             4. E5CA5A(        )                     1.51  (   ) porque:  ...........   ~ ..... ~         .... f:.......................................... 
2. No  (.!() porque:  ... A.(y.... \~.                . r;k.O.\I.. .......................................... 

 
P9.    loUsted     cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  l.Respecto     a la elaboraclon    del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n     y 

seguimiento y   evaluacion     logre    bajar    las    brechas     sobre    la                      presupuesto      pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gestion     de  la  oficina    de  planificacion     y  la  correc~a   elaboraclon                      monitoreo,     seguimiento    y evaluacion   del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN   t )  2.  PERMANECERAN   IGUAL   (    )                1.51  PODRIA!jJ       2. NO PODRIA  (   ) 
3. DI5MINUIRAN'()<)  4. N5fNO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  loLa oficina   de  planificacion    con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUE5TARIA5    a mejorar    la elaboraclon    del  poi?   1. 
 

 
 

P13.   loSe  deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion     propia    del   plan             P14.  l,.La  oficina    de  planificacion    cuenta    con   el  espaclo-tiempo     para 

estrateqico    instltucion     de Autodema    para  mejorar   el poi?   1. 51(/')                      charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion     del   poi?     1.51 

2. NO  (   )                                                                                                                                  CUENTA   eX) 2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    loHa    recibido       capacitaci6n      por    alguna     de    las    siguientes 

entidades?    CON  RE5PECTO  A LA  ELABORACION   DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (~    4. AUTODEMA  (   ) 

 
 

P1!.    loEstaria    de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaclon     fuera   del 

horario    de trabajo    establecido? 

1. 51 ifJ 2. NO (  ) 

 
P19.   loCuenta       con      equipos       inforrnaticos       (computador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA   (y.._)    2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera    que  esta  capacitado   para  usarlo? 

1. 51 !jJ 2. NO (   ) 
 

 
P23.   l.Cual     es   su   percepcion     con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR  ~     3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    l,.Le   gustaria     recibir     capacitaclon     en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente    ser 

capacitadofa? 

1.51  \')J  2.NO  (  ) 

 
P18.   loCon   respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE  ()lJ 2. INSUFICIENTE  3. N5/NO   (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados     para    su    desempeiio 

laboral? 

1.51  CUENTA          2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   l,.En  relaci6n     a  la  infraestructura     del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (    ) 3. APTA  (1) 4.  NO 

APTA   (   ) 

 
P24.  l.Con   Que  Planes   Yfo  Programas   Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (  ) 2. PEl  GRA  t:><!  3. OTR05    (  )    4. N5/NO  (   ) 



 

 

j 
C

(,Le    gustaria      recibir     capacitaclon     en   los    slgulentes       temas

 

-------.--.-- 
1. SI ('x)  2.NO  (  ) 

I 

[          _L~=iJ E~i~~~~:~__:j~_~C_H~:_O DLj 
Buenos    dias   (tardes,    neches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  1<1UN-SA.  Estoy   realizalld~ 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituclon      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   5E  E.LABORA   EL   PLAN   OPERATIVO 

INST1TUCIONAL     POR  CADA   META  PRESUPUESTARIA.      Me  gustaria    fonnularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinlor),     Por  todo   ello   quiero 

_~!~~~~~~~gradecimie.~to.                                                      . _                                                                      _ _   _                        _                   _    _ 

-P1.l..COmO    es  su  situacion  laboral?     -                                                          ~          [P2.   l,Exist-e     lin    sistema     integrado      de   monltoreo     Segllimien~o      y 

1.  CONTRATADO  (   ) 2. SERVICIOS (t~   3. CONVEN!O DE PRACTICAS                      evaluaclon     para  el poi?
 

I
-

P
-
RE
-

·P
-

R
-
OF
-
E
-
SIO
-

N
-
AL
.

ES  (   ) 4. CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES( 
-
) 
~-

 
1. SI (   ) 2. NO M                                               I

 

-------------·----------~~----·---·--I 
P3. l..C6m;    descrtbiria     la elaboraci6n     del-p~i   20187-----------                                  -  P4.  i.En   su  opinion    ia ;labor~~i6_;_del     p~ti;;;;m~Zh;;;j;lcid~ci;_;~- 

1. MEJOR   ~     2. !GUAL   (  )  3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados?                                                            I 

1_ SI ()()  2. NO 

 

P5.  i.La     directive       W002·2017-GRAlOPDI          indica      que      para     la 

elaboraci6n  del  poi  S6 asuma   la responsabtlidad       de  cada   unidad 

orqanica es   decir    que   todos    sa   cornprornetan,       en   este    caso 

constderaria     que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento   y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1.SI(       )2.NOX 
-------_.         ------ 

 

P7.    <.C6mo     considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oflclna      de 

planlflcacion 'I presupuesto     con  respecto    al poi? 

1. BUENA   ()()  2. REGULAR   (   ) 3. MALA  (   )   4. ESCASA   (   ) 

I 

P6.   loUsted    cree   que   deberla     haber    mas   chart  as,   capacltaciones, 

seminarios acerca del  poi? 

1. SI V()  2. NO (  ) 

---------                      ..--..                                                                       "I 

-----------     --------           ---------------1 
P9. .:.Usted     cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo      I 

seguimiento        y   evaluacion     logre    bajar    las   brechas     sobre     la  I 

gestion     de  la  oficina    de  planiftcacion      y  la  correcta    elaboracion 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (   ) 7..   PERMANECERAN      IGUAL   (    ) 

3. DISMII\lUIRAN    fl.) 4. NS/NO  (  ) 

P10.  l..Respecto    a 121  etaborscien    del  poi,   la oficina     de  planificacion      y 

presupuesto      pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     211 

rnonltoreo,     seguimiento     y evaluacion    del  poi? 

1. SI PODRIA  ()(      2. NO POORIA  (   ) 

 

P11.  <.EI gobierno     nacionai    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la 

capacldad de    saber     elaborar   el    poi    el    sistema_)ntegrado 

ayudaria     a rnejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYI,JDARIA   ( 7i    2.  NO 
 

~~YUD~~~'~-L-)    .--------------
 

P12.  l.la    oficina   de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

fIIIETAS  PRESUPUESTARIAS      a mejorar    la elaboracron     del  poi?   1. 

MEJORARIA       \X.   2. SERAN   ESTABLES    ()               3. BAJARAN    ( 

I ~S/~~_LJ                .                                                                     ~ 

_- 

r 
_._-------_..      -                                                                 .    ._---------

 3.   loSe  deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboracion     propia    del   plan 

estrateqlco      institucion     de Autodsma    para  rnelorar   el poi?   1. Sl(~ 

L_          2.  NO  (    )                                                                                                            ~ 
 

 
P15.    {_Ha   recibido       capacitacion       por    alguna      de    las    siguientes 

entldades? CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION     DEL. POI? 

1. CEPL.AN  (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUrODEMA     (?() 

 
 

PH_   i.Estarfa     de  acuerdo     listed    con   recibir    capacitaclon      fuera   del 

horario    de  traba]o   establecido? 

---                             -     ---_._--------------_.     .. 

P'14. l.La   oficina    de  planificacion      cuenta   con   el  ospaclo-tlempo       para 

charlas,     reuniones     para  rnejorar    la  elaboracron      del   poi?     1.  SI 

~~!:,~T           A (_~~~~_~~NTA           ~  2..                                                                                       _ 

 

referidos     at  poi,  de  haberla   recibido    le gustaria     nuevernente     ser   I 
capacitadofa?                                                                                                           I 

---==~-~-====:::--==--=---=========----- 
P18.   loCon   respecto     al  mobillarlo      de   trabajo     (escritorlc,       armarios, 

I            g.avetas   otrcs)    asignado    para  sus  funciones,     ccnsidera     que  as? 

1. 51 l>{J 2. NO (  ) 
.~~--------"-------------.--- 

----------~----.---- 

1. SUFICIENTE-l)()     2. INSUFICIENTE 3. NSINO   (  ) 

P19.  <.,Cuenta     con      equipos       lntormaticos        (computador)        para 

desarrollar sus  funciones? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (    ) 2.  CliENTA    CON 

~QUIPO  ~()p~                        _ 

 
P21.  l.Considera     que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.SI().:.)2.NO(           ) 

 

 
P23.   i.Cual    as   SlI     percgpci6n      con    respecto     at   ambiente     I)  clima 

laboral?   1. BUENA  ~    2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CUMA   (  ) 

P20.    l..Cuenta     con    el   software      adecuados 

.      laboral? 

1. SI CUENTA  N 2. NO CUEI'IlTA  (  ) 

 

P22.   loEn  relacion     a  -j;jn!_rjl-;;trllctUl'a        de!  ambiellta-    labor~-~-~-'O        -j 
califica?     1. SEGURO   V'-l. 2. NO SEGURO   I,      )  3. APT A (    ) 4.  NO 

---~~(-_!_-===-::-                      ---=-_:_--=_:_-~.      -n--==J 
P24.  i.COn  Que  Planes   Y/o  Proqrarnas     Cuenta    A.UTODEMA   para   que   I 

Sl;)   pueda   realizar   e·' poi?
 

L            -=. :    -==---==--=---==--====_==--==---d ~'_~=-'-~~~~(J=:~PE~RI !' !&3.  OTROS   (_ ) . 4. NS/NO  (   .~ 
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ELABORACION   DEL POI AFICHA  N° 
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I                                                                 AUTODEMA 

 

I             2S 
Buenos   dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  lnstltuclon     AUTODEMA     para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAl     POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opini6n.    Por  todo   ello   quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. {_C6mo  es  su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.   {_Existe    un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

1.  CONTRATADO      (il\)  2. SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaci6n     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     P,ROFESIONALES(       )                          1. SI (~   2. NO (  ) 

 
P3. loC6mo   describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  loEn  su  opinion    la  elaboraclon     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   eX) 2. IGUAl    (  )  3. PEOR  (   ) 4. NSINO  (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SI C{) 2. NO 

 
P5.     lola      directiva        W002·2017   ·GRAlOPDI       indica      que     para     la             P6.   loUsted    cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon      del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. SI (.>()  2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1. SI O() 2. NO 

 
P7.    ,-C6mo      considera       la    gesti6n      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  loUsted   cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados      y 

planificaci6n  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluclon? 

1. BUENA   (X) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. ESCASA(       )                        1. SI (   ) porque:   ...........................................................................  

2. No (')(1  porque:   ..........................................................................  

 
P9.    {_Usted    cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  loRespecto    a la elaboraclon     del  poi,  la oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y  evaluacion      logre    bajar    las    brechas     sobre    la                     presupuesto        pod ria    contar     con     un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n    de  la  oficina    de  planificacion       y  la  correcta    elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaclon     del  poi? 

del  poi?     1. A!JMENTARAN   ()()  2.  PERMANECER.A.N  IGUAl    (    )             1. SI PODRIA  M   2. NO PODRIA   (   ) 
3. DISMINUIRAN    (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  lola  oficina   de  planlficacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                        METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboracton   del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA                 2. NO                      MEJORARIA       ()        2. SER.A.N ESTABlES     ()()             3. BAJAR.A.N  ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   loSe  deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboraclon      propia    del   plan             P14.  lola   oficina    de  plantflcaclon    cuenta   con   el  espaclo-tlernpo      para 

estrateqlco     lnstituclon     de Autodema    para  mejorar    el poi?  1. SI()Q                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraclon      del   poi?      1.51 
2. NO(     )                                                                                                                                  CUENTA   K) 2. NO CUENTA   (   ) 

 

 
P15.    tHa    recibido      capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A lA   ElABORACION     DEL  POI? 

1. CEPlAN    (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (X) 
 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera   del 

horario    de trabajo   establecido? 

1. 51 K) 2. NO (  ) 

 
P19.   loCuenta      con      equipos       informaticos       (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA   CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (X) 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  {_Considera    que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI p() 2. NO (   ) 

 
 

P23.   loCual   es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   clima 
laboral?     1. BUENA   IN, 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    {_Le   gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria    nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI (X)   2.NO  (  ) 

 
P18.   loCon   respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE    (X) 2. IN5UFICIENTE   3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (t>()  2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   loEn  relacion     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (~     2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA   (    ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  loCon  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (X) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS  (  )    4. NS/NO  (   ) 



L.-I            "'       L.-_,.  ,     I      •     "      , ••                    ..  

ELABORACION   DEL POI AFICHA  N° 

 

 

ayudaria    a mejorar    esta ACTIVIDAD? 1. AYUDARIA    ( )     2. NO MEJORARIA       !)?l      2. SERAN   ESTABLE5    () 3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA(        )    )    4. NS/NO  (   )  
 

I~~' 

 

I                                                   AUTODEMA I         2(0 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO  SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL      POR  CADA   META   PRESUPUE5TARIA.       Me  gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. ,,-Como  es  su  situacion     laboral?         ~                                                P2.   ,,-Existe    un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRA TADO (   ) 2. SERVICIOS (   ) 3. CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacton     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES (   ) 4. CONVENIO DE PRACTICAS PfWFESIONALES(    )                          1.51  (   ) 2. NO (X)                              ;'; ."te.-';h' (.. ....
 .  (;,   4 <--0-   LJ..~.fe   L  .i. -'-;/-~ 

w    . . . . .     ,( .      . . .     . /               . . .                ,I ;  

 
P3. loComo   describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                   P4.  ,,-En su  opinion    la elaboraclon     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (,-() 2. IGUAL   (  )  3. PEOR  (   )4.  NS/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI '-\)   2. NO 

 
P5.  loLa     directiva        N"002·2017·GRAlOPDI          indica      que     para     la             P6.   loUsted    cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboracion del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminaries     ace rca  del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. SI (x)   2. NO (  )                                                       a.:«. ~>Z
 

consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo,                   
lA"I><--<~~-<.~    /'     -J-<  "h . 

seguimiento      y evaluaclon     del  mismo   poi? 

1. SI (X) 2. NO 

 
ce, 

L.c::!!:rL  L....c:,-c..._e....1..         ~ 

 

P7.    ,,-Como     considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  loUsted   cree   que   el  poi  cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

planlficacion y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. ESCASA   (X)                      1. SI (   ) porque:   ........................................................................... 

2. No  (   ) porque:  .. ~   .. ~                         .............................................. 

 
P9.    ,,-Usted    cree    que    con    un    sistema      integrado      de    monitoreo               P10.  l.Respecto     a la elaboraclon     del  poi,  la oficina    de  planificacion      y 

seguimiento y   evaluacion      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                      presupuesto        pod ria    contar     con     un    sistema       que    ayude     al 

gestion de  la  oficina    de  planificaclon       y  la  correcta    elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN     ()()  2.  PERMANECERAN      IGUAL   (    )               1. SI PODRIA   ()()     2. NO PODRIA  (   ) 
3. DI5MINUIRAN     (  ) 4. N5/NO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  ,,-La oficina    de  planlflcacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUE5TARIA5       a mejorar    la elaboracion      del  poi?   1. 
 

 
 

P13.   lo5e   deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  ,,-La oficina    de  planificacion      cuenta    con   el  espaclo-tiempo       para 

estrateqico      lnstltucion     de Autodema    para  mejorar el poi?   1. SIW charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion del   poi? 1.  51 
2. NO  (   )  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (.,X)   

 
P15.    ,,-Ha   recibido       capacitacion        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades? CON  RE5PECTO    A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

(VO 

 
P17.   loEstaria    de  acuerdo     usted   con   recibir    capacltaclon      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. 51 (X)  2. NO (  ) 

 
P19.  ,,-Cuenta      con      equipos       informaticos        (computador)          para 

desarrollar sus  funciones? 
 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA     (    ) 2. CUENTA   CON 
EQUIPO   PROPIO   (   ) -""j         I)..L      s: t~U       ,t) !) 9 fZ.c  V,' 0 

 
P21.  loConsidera    que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.51  (   ) 2. NO (   ) 

 

 
P23.   loCuai   es   su   percepcion      con    respecto     al   ambiente     0   clima 

laboral? 1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLlMA   (X? 

P16.    loLe   gustaria      recibir     capacltaclon       en   los    siguientes      temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI (   )  2.NO  (  ) 

 
P18.   (.Con    respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas   Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE    (   ) 2. IN5UFICIENTE    3. N5/NO   (  ) 

 
P20.    (.Cuenta     con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1.51  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   (.En   relaclon     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?  1. 5EGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA( ) 

 
P24.  ,,-Con  Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. N5/NO  (   ) 



 

 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (':I) 2. NO MEJORARIA 
AYUDARIA(        )  )    4. NS/NO  (   ) 

 

'-I,.   VV   '-'-"   I "    I  1\1 'r"\     L-I\ 

ELABORACION   DEL POI                 AFICHA  N° 

I                                                                 AUTODEMA 

 
 

I                 11- 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA_  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituci6n      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ElABORA     EL  P'LAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL      POR  CAD A META  PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Po>r todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. ",C6mo   es  su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.   ",Existe     un   sistema      integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO      (    )  2.  SERVICIOS     (f.l 3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaci6n     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     PIWFESIONALES(          )                          1. SI (   ) 2. NO eo 
 

P3. ",C6mo   describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  loEn su  opinion    la etaboraclon     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAl    (J()   3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI (   ) 2. NO'l< 

 
P5.     lola      directiva        W002·2017   ·GRAlOPDI       indica      que     para     la             P6.   lUsted      cree   que   deberia     haber    mas   charlas,     capacitaciones, 

elaboraclon   del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     ace rca  del  poi? 

orqanica    es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. SI (x) 2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1. SI (..,.) 2. NO 

 
P7.    loComo      considera       la    gesti6n      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

planiflcaclon    y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2.  REGULAR   (;<{ 3. MALA   (   )   4. ESCASA(       )                     1. SI (   ) porque:   ........................................................................... 

2. No (IV  porque:   .......................................................................... 

 
P9.    loUsted     cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  l.Respecto     a la elaboracion     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                     presupuesto        podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n    de  la  oficina    de  planlflcaclon    y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (   )2.   PERMANECERAN    IGUAL(        )             1. SI PODRIA  (N    2. NO PODRIA  (   ) 
3. DISMINUIRAN     6() 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  l.La  oficina   de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboraclon      del  poi?   1. 

M   2. SERAN   ESTABLES    ()               3. BAJARAN    ( 
 

 
P13.   loSe  deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboraclon      propia    del   plan             P14.  l.La   oficina    de  planlficacion    cuenta    con   el  espaclo-tiernpo     para 

estrateqlco  instituci6n     de Autodema    para  mejorar   el poi?   1. SI(   )                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion       del   poi?     1.  SI 

2. NO (f:,)                                                                                                                                                                    CUENTA(       ) 2. NO CUENTA   (,>0) 
 

 
P15.    loHa    recibido       capacitacion        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ElABORACION       DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    ~ 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI (J()2. NO (  ) 

P16.    ",le     gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI (')(I)    2.NO  (  ) 

 
P18.   l.Con    respecto     al   mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE   (   ) 2. INSUFICIENTEjO.    NS/NO  (  ) 

 

P19.     l.Cuenta       con      equipos informatlcos (computador) para P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados para su    desempeiio 
desarrollar     sus  funciones?    laboral?   
1.  CUENTA   CON  EQUIPO   DE AUTODEMA     (    ) 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (>(J 

 
P21.  l.Considera     que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI ({)   2. NO (   ) 

 

 
P23.   l.Cual     es   su   percepci6n      con    respecto      al   ambiente     0   

clima laboral?  1, BUENA   (  ) 2. REGULAR   ("N  3. MAL  

CLiMA   (  ) 

1. SI CUENTA   <-P)  2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   loEn  relacion  a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA   (')0) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  l.Con   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para  que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  ) 4. NS/NO~ 



 

 

ayudaria    a mejorar    esta ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (f') 2. NO MEJORARIA       (I<» 2. 5ERAN   E5TABLE5     () 3. BAJARAN    ( 
AYUOARIA(        )   )    4. N5/NO  (   )   
 

L-I'CV\JL-\.J       I I   \   I  I   \I"        \   L..I   \ 

ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                   AUTODEMA 

 

 

I         2~ 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A_   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instltucion      AUTOOEMA    para   CONOCER    COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL      POR  CAD A META   PRE5UPUE5TARIA.      Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 
 

P1. "Como    es  su  sltuacion     laboral?                                                                                  P2.   "Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO      (    )  2.  SERVICIOS     (F»     3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluacion     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     P~OFESIONALES(         )                          1. 51 ('P)  2. NO (  ) 

 
P3. "Como    describiria     la elaboraclon     del  poi  2018?                                                  P4.  "En   su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  ('1")    3. PEOR  (   ) 4. N5/NO   (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1.51  (~2.     NO 

 
P5.     (.La     directiva        W002-2017  -GRAfOPDI       indica      que     para     la             P6.   "Usted     cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon  del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. 51 0-) 2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1.51  ()O)    2. NO (   ) 

 
P7.    (.Como      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  (.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados      y 

planlflcaclon  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan   las  acciones    de  soluci6n? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (fl)   3. MALA   (   )   4. E5CA5A    (   )                     1.51  (~porque:       .. :'!1... '!-r.{\  ..•.  O'l<4:~.~.I.~.. #. .... !':~.~.~~~ .. ~.~.j.~~.~~~.~..... 

2. No (   ) porque:  .......................................................................... 

 
P9.    "Usted      cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  (.Respecto    a la elaboraci6n     del  poi,  la oficina    de  planlficacion      y 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las    brechas     sobre     la                      presupuesto        pod ria    contar     con     un    sistema       que    ayude     al 
gestion     de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc!a    elaboraclon                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN     (   )2.   PERMANECERAN     IGUAL(        )             1.51  POORIA  (~      2. NO POORIA  (   ) 

3. OISMINUIAAN    (P) 4. N5/NO  (  ) 

 
P11.  (.EI  gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  (.La  oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUE5TARIAS     a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 
 

 
 

P13.   loSe deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboraci6n       propia    del   plan             P14.  loLa  oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

estrateqlco      instituci6n     de Autodema para  mejorar   el poi?   1. 51(~ charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n del   poi?     1.  SI 
2. NO  (   )  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (10)  

 
P15.    "Ha     recibido       capacltaclon        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO   A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (f) 
 
 

P17.   "Estaria      de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1.51  (   ) 2. NO (-{J 
 

P19.   loCuenta       con      equipos       informaticos      (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA     I:f ) 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  "Considera      que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. 51 ('P 2. NO (   ) 
 

 
P23.   "Cual     es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?  1. BUENA  (  ) 2. REGULAR   (fl3. MAL  

CLiMA   (  ) 

P16.    "Le     gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,   de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.51  ()o)   2.NO  (  ) 

 
P18.   (.Con    respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (~    2. INSUFICIENTE    3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    "Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempefio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (M 2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   (.En   relaci6n     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   ('<l)  3.  APTA  (    ) 4.  NO 

APTA  (   ) 

 
P24.  loCon  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para  que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  ()O) 



 

 

If 

= 

=» 

desarrollar     sus  funciones?                                       I 
1.  CUENTA 

......"......,_ ...._.  1"         I   ••.    , .•     _." 

ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                                      AUTODEMA 

 

1  tq 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA_  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  POLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL     POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 
 

P1. l.Como    es  su  sltuaclon     laboral?                                                                                  P2.   l.Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO      (   )  2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluacion     para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     PjWFESIONALES(         )                          1. SI (   ) 2. NO (  ) 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  r
  

 
NS/NO  (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

P3. l.C6mo    describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  l.En   su  opinion    la elaboraclon     del  poi  tiene   mueha   incidencia     en 

4. 

1. SI (   ) 2. NO 

 
P5.     l.La     directiva        W002-2017   -GRAlOPDI       indica      que     para     la             P6.   l.Usted     cree   que   deberia    haber    mas    charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon  del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. SI         2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1. SI (~2.     NO 

 
 
 

BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA        )   4. ESCASA   (   ) 

P7.    l.Como      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

planlficaclon  y P","P"    ..  to  0"" 

1. 

pol?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

~:~~(~r;~~:~;jj:6:::i:,:i.i.~e.~::::~liff;:/4:f~0.iJi..V$.fI~i.I
 

 
 

P9.    l.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  l.Respecto     a la elaboracion     del  poi,   la oficina    de  planlficaclon      y 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las    brechas     sobre     la                      presupuesto        pod ria    contar     con     un    sistema       que    ayude     al 

gestion    de  la  oficina    de  planlflcaclon       y  la  correc~a monitoreo,     seguimiento     y evaluaclon     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (                   1. SI PODRIA'J!         2. NO PODRIA  (   ) 
3. DISMINUIRAN    (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  l.EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  l.La  oficina   de  planlflcacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistemrntegrado                                METAS   PRESf1ESTARIA,S        a mejorar    la elaboraci6n      del  poi_? 1. 

P13.   l.Se   deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboraci6n       prdpia    del   ~r
 

 
 
 

l.La   oficina    de  planificacion      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA                 2. NO                      MEJORARIA                 2. SERAN   ESTABLES    ()                3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(        )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 
P14. 

estrateqico      lnstltuclon     de  Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI                           charlas,     reuniones     para   me~          la  elaboracion       del   poi?     1.  SI 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA 

I                                              ! 

P15.    l.Ha     recibido       capacitaclon        por    alguna      de    las    siguientes                P16.    l.Le    gustaria      recibir     capacltaclon       en   los    siguientes       temas 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION     DEL  POI?                               referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   )     JJO                        capam_do/a? 
1. SI (       2.NO  (  ) 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted    con   recibir    capacltaclcn       fuera   del             P18.   l.~t;respecto   al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

hora~de  trabajo   establecido?                                                                                            gay   tas  Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SI         2. NO (  )                                                                                                                   1. SUFICIENTE    (~.       INSUFICIENTE    3. NS/NO  (  ) 

 
P19.  l.C~enta       con      equipos       informatlcos       (computador)         para              P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desernpefio 

laboral? 

CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA     (    ) 2. CUENTA   CON                       1. SI CUENTA   (')    2. NO CUENTA   (  ) 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.consrera        que  esta  capacitado     para  usarlo?                                                    P22.   l.En   relacion     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

1. SI (   ) 2. NO (   )                                                                                                                 califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   <2) 3. APTA  (    ) 4.  NO 
APTA   (   ) 

laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA  r
  

 
pueda   realizar   el poi? 

P23.   l.Cual    es   su   percepci6n      con    respecto      al   ambiente     0   clima              P24.  LCon   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta    AUTODEMA     para   que 

se 



 

 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  ) 4. NSINO  t/(j 

/ 



 

 

IX 

fxf 

Yi2. 

1( 

LI  ~VUL.\",)      I rv   I  £,\1 \.1\ Lr\ 

ELABORACION   DEL POI 

AUTODEMA                                                     I 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la  UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instltucion      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL     POR  CADA   META  PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Pc:>rtodo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. l.C6mo    es  su  sltuacion     laboral? 

1.   CONTRATADO       (   )  2.  SERVICIOS    (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS 

PRE.PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO   DE PRACTICAS     P.ROFESIONALES(        ) 

 
P3. l.C6mo    describiria     la elaboracion     del  poi  2018? 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. N5/NO 

P2.   l.Existe      un   sistema      integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 
evaluacion   para  el poi? 

1. SI (   ) 2.  NO 

 
P4.  l.En   su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   rruscha   incidencia     en 

los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI (   ) 2. NO 

 

P5.     l.La      directiva        N"002·2017·GRAlOPDI       indica      que     para     la 

elaboraci6n  del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad 

orqanlca    es   decir    que   todos    se  comprometan,       en  este   caso 

consideraria   que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento   y evaluacion     del  mismo   poi? 

1.51  t>0 2. NO 

 
P7.    l.Como       considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de 

planiflcacion    y presupuesto     con  respecto    al poi? 

1. BUENA               REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. ESCASA   (   ) 

 
 

P9.    l.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo 

seguimiento  y   evaluacion   logre    bajar    las   brechas     sobre     la 

gestion     de  la  oficina    de  planlflcacton    y  la  correc~a   elaboraclon 

del  poi?     1. AUMENTARAN    (   ) 2. PERMANECERAN    IGUAL   (    ) 

3. DI5MINUIRAN     (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  l.EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?    1. A YUDARIA   '9<.)       2. NO 

AYUDARIA     (   ) 

 
P13.   l.5e   deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan 

estrateqlco  institucion     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. 51'W 

2. NO  (   ) 

 
 

P15.    l.Ha     recibido       capacltaclon        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO    A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P1!.    l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion      fuera    del 

hor~~de  trabajo   establecido? 

1. 51.       2. NO (  ) 

 
P19.   l.Cuenta        con      equipos       Informaticos         (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones?                                  ":\ 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMAV)          2, CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera      que  esta  capacitado     para  usa rio? 

1. SI (   )2.NO~ 
 

 
P23.   l.Cual     es   su   percepclon      con    re~tcto        al   ambiente     0   

clima laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR        ) 3. MAL  

CLlMA   (  ) 

P6.   <,-Usted  cree   que   deberia     haber    mas   chari  as,    capacitaciones, 

seminarios     acerca   del  poi? 

1.  SI ()()  2.  NO (  ) 
 

 
 
 
P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objeUvos     planteados      y 

como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluiclon?           N 

1.51  (   ) porque:                ~~y.~.'.9.N.~5.  ~0.r..~.::..(.::.:.~.~.~.? .. 
2. No (   ) porque:                                                                                                       . 

 
P10.  <,-Respecto  a la elaboracion   del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

presupuesto  pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

monitoreo,     seguimiento     y evaluacion   del  poi? 

1. SI PODRIA            2. NO PODRIA   (   ) 

 

 
P12.  <,-Laoficina    de  planiflcacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

METAS   PRESUPUESTARIAS    a rnejorar   la etaboraclon     del  poi?   1. 

MEJORARIA  ()       2. SERAN   ESTABLE5    ()               3. BAJARAN    ( 

)     4.  NS/NO  C>Q 
 
P14.  l.La   oficina    de  planificacion    cuenta   con   el  espaclo-tiempo     para 

chari  as,  reuniones     para   rnejorar    la  elaboracion       del   poi?     1.  51 

CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (   ) 

 
 
P16.    l.Le    gustaria      recibir     capacitacion       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capaMdO/a? 

1.SI           2.NO() 

 
P18.   LCon    respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   ~gnadO      para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE   (      2. IN5UFICIENTE   3. N5/NO   (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempefio 

laboral? 

1. SI CUENTA}\l2.         NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   l.En   relacion     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?    1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA   (    ) 4.  NO 

APTA  (   ) 

 
P24.  l.Con   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para  que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA V) 3. OTROr    ' .      4. N5/NI 
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ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                   AUTODEMA 

 

 

I           '3i 
Buenos    dias   (tardes,   noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituclon      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL      POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.      Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opini6n.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. "C6mo    es  su  sltuacion  laboral?                                                                                  P2.   "Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento       y 

1.  CONTRATADO      (I)     2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaci6n     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     P~OFESIONALES(         )                          1. 51 (I)     2. NO (  ) 

 
P3. "C6mo    describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  "En   su  opini6n    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (/)   3. PEOR  (   ) 4. N5/NO   (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.51  ("..) 2. NO 

 
P5.     "La      directiva        N"OO2-2017-GRAlOPDI      indica      que     para     la             P6.   "Usted     cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n  del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. 51 (~)  2. NO (  ) 

consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1.51  V)  2. NO 

 
P7.    "C6mo       considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  "Usted     cree   que   el  poi   cum pia  con   los   objetivos      planteados     y 

planificaci6n  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluci6n? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (I)      4. E5CASA(       )                     1.51  (   ) porque:   ....................       t:-.......:...........,............................... 
2. N0 (/) porque  ...r.:.:..!.o....\...".\(.'<J~,j,   ........I.C...:.l..J.\..Sf'(;'.~..u...,(';(".q.............................. 

 

P9.    "Usted      cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  "Respecto     a la elaboraci6n     del  poi,   la oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las    brechas     sobre     la                     presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 
gesti6n     de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc~a   elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (   )2.   PERMANECERAN    IGUAL(/)                    1. 51 PODRIA  (;oJ      2. NO PODRIA  (   ) 
3. DISMINUIRAN    (  ) 4. N5/NO  (  ) 

 
P11.  "EI   gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  "La   oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUESTARIAS     a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar   esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (J")       2. NO                      MEJORARIA       ()       2. 5ERAN   E5TABLES    (/1        3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(        )                                                                                                                       )    4. N5/NO  (   ) 

 
P13.   "Se    deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  "La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

estrateqico   instltuclon   de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. 51(  )                     chari  as,  reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n      del   poi?     1.  51 

2. NO (;P)                                                                                                                                  CUENTA   (4-")   2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    "Ha     recibido      capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

1/\ \!J IIU f\('-t 

 
P17.   "Estaria      de  acuerdo    usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera    del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI (11 2. NO (  ) 

 
P19.   "Cuenta        con      equipos       informaticos         (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (~     2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 

P21.  "Considera      que  esta capacitado     para  usarlo? 

1. SI (~f) 2. NO (   ) 

 

 
P23.   "Cufll     es   su   percepcion      con    respecto     al   ambiente     0   clima 

laboral?  1. BUENA  (I')' 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    "Le    gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes      temas 

referidos    al  poi,  de  haberla    recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI (~)   2.NO  (  ) 

 
P18.   "Con     respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (1')  2. INSUFICIENTE    3. N5/NO   (  ) 

 
P20.    l,Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempefio 

laboral? 

1.51  CUENTA   (R)  2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   l,En   relacion     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2.  NO SEGURO   (.   ) 3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA   IF) 
 
P24.  "Con    Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  (-,Pl. 



 

 

lX) 
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Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO  SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

Pi.   l.Como es su  sltuaclon     laboral?                                                                                  P2.   <.Existe    un   sistema      integrado      de   monitoreo        seguimiento        y 

1.  CONTRA  T ADO   (   )  2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaclon     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     P!WFESIONALES(X)                                  1. SI (   ) 2. NO (x) 

 
P3. <.C6mo  describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  l.En   su  opinion    la  elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (l()   3. PEOR  (   )4.  NS/NO  (   )                                                     los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI 0<")  2. NO 

 
PS.    <.La    directiva        W002-2017   -GRAlOPDI       indica      que     para     la             P6.   <.Usted   cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n      del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cad a unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca     es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. SI 0<) 2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1. SI O()  2. NO 

 
P7.    l.C6mo      considera       la    gesti6n      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  <.Usted   cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados      y 

planificaci6n      y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluci6n? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   N) 3. MALA   (   )   4. ESCASA(       )                     
1. SI (   ) porque::··T··~~·~5{j··~~to···s~:~~··~····~~····J:,:~~·::':~tdQ·····r;;(b:  

2. No (')(1 porque  ..&:.... P ..···:e·················.P.··········,.···:.1:········T".'.'t·····~l 
'I          .~v                          ~,        o 1ft  , J"-         U<.      '--<.A:                c""-               un    '"~,   J 

P9.    l.Usted      cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               Pi O.  tRespecto      a la elaboraci6n     del  poi,  la oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las   brechas     sobre    la                      presupuesto        podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gestion    de  la  oficina    de planificaci6n       y  la  correcta    elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN    {'()   2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1. SI PODRIA  }Q   2. NO PODRIA  (   ) 
3. DISMINUIRAN    (  ) 4. NS/NO  (  ) 

P11.  tEl   gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  <.La oficina    de  ptantflcaclon     con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    ()<')         2. NO                      MEJORARIA       ()       2. SERAN   E5TABLES,f>(')             3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(      )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   <.5e  deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboraci6n      propia    del   plan             P14.  l.La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

sstrateqlco  instituci6n     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI<)<'                    charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n      del   poi?      1.51 

2. NO(     )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   M 
 

 
PiS.     <.Ha   recibido      capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (;X) 

 
 

P17.   <.Estaria    de  acuerdo     usted   con   recibir    capacttaclon      fuera    del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1.51(      )2.NO()G 

 
P19.   <.Cuenta      con      equipos       lnformatlcos         (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA   CON  EQUIPO   DE AUTODEMA~)          2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  <.Considera    que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.51  K) 2. NO (   ) 
 

 
P23.   <.Cual   es   su   percepcion      con    respecto     al   ambiente     0   clima 

laboral?  1. BUENAf12.       REGULAR   (   ) 3. MAL  CLIMA   (  ) 

PiG.    <.Le   gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nueva  mente   ser 

capacitado/a? 

1. 51~)      2.NO  (  ) 

 
Pi8.    tCon     respecto     al   mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado     para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE    ()()  2. INSUFICIENTE  3. N5/NO   (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempefio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   ~ 

 
 
P22.   tEn    relaci6n     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  5EGURO   (    ) 3. APTA           4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  <.Con  Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTR05    W   4. N5/NO  (   ) 



 

 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA    0() 2. NO MEJORARIA     K,)     2. SERAN   ESTABLES    () 3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA    (   )  )    4. NS/NO  (   )  
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Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA   para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello   quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. l,Como    es  su  situaclon     laboral?                                                                                  P2.   "Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

1.  CONTRATADO      (~)   2. SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaclon     para  el poi? 
PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     PROFESIONALES(        )                          1.SI(X)2.NO(         ) 

 
P3. loComo  describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  l,En   su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (X)   2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   )4.  NS/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.51  (,.() 2. NO 

 
P5.     loLa    directiva        N"002-2017-GRNOPDI        indica      que     para     la             P6.   loUsted    cree   que   deberia     haber    mas   chari  as,   capacitaciones, 

elaboracion      del  poi  se  asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     ace rca  del  poi? 

orqanica     es   decir    que   todos    se   comprometan,     en   este   caso                       1. SI)()     2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaclon     del  mismo   poi? 

1.51(~2.NO 

 
P7.    l,Como      considera       la    qestion      que     ejecuta      la    oficina      de            PB.  l,Usted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 

planificacion      y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR.()Q   3. MALA   (   )   4. ESCASA(       )                     1.51  (   ) porque:   .................................................             .J;; ....................... 
2. No  (,l_)  porque:  ..~~ .. .J.·...~ ...~::'.~..~ .....~':'.':'f..·.~....~~L("'..-.'!:'0:!-.&.;; 

 
P9.    l,Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de    monitoreo               P10.  loRespecto    a la  elaboraclon     del  poi,  la oficina    de  planlficaclon      y 

seguimiento  y   evaluaclon      logre    bajar    las    brechas     sobre    la                      presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gestion    de  la  oficina    de  planiflcaclon       y  la  correcta    elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaclon     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN   (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1. 51 PODRIA)()         2. NO PODRIA  (   ) 

3. DI5MINUIRAN   ~    4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  loLa oficina   de  planiflcaclon      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRESUPUE5TARIAS    a mejorar    la elaboracion      del  poi?   1. 
 

 
 

P13.   loSe  debe ria   tomar    en   cuenta    la  elaboracion      propia    del   plan             P14.  l,La   oficina    de  ptanificaclon    cuenta    con   el  aspaclo-tlempo     para 

estrateqico     institucion     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. 51(X)                     chari  as,  reuniones     para   mejorar    la  elaboracion      del   poi?     1.51 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   ()() 
 

 
P15.    loHa    recibido      capacitacion      por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA   (A"l 
 
 

P17.   loEstaria    de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion     fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI (X)  2. NO (  ) 

P16.    loLe   gustaria      recibir     capacltaclon      en   los    siguientes      temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI~)      2.NO  (  ) 

 
P1 B.  l,Con    respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  y(_)  2. INSUFICIENTE  3. NS/NO  (  ) 

 

P19. loCuenta      con      equipos informaticos (computador) para P20.    l,Cuenta      con    el   software      adecuados para    su    desempeiio 
 desarrollar     sus  funciones?    laboral?  

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA   (j..)   2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  loConsidera    que  esta  capacitado     para  usa rio? 

1. 51 ~     2. NO (   ) 
 

 
P23.   loCufil    es   su   percepclon      con    respecto     al   ambiente     0  clima 

laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   ~     3. MAL  CLiMA   (  ) 

1. SI CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   ~ 

 
 
P22.   l,En   relaclon    a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA 

 
P24.  ,-Con   Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  ~    2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. N5/NO   (   ) 
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ELABORACION   DEL POI 

I                                                                                                             AUTODEMA                                                     I 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Ven!_)(13Contreras"    y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  insutuclon   AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META  PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     alqunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por  todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. (_Como  es  su  situaclon    laboral? 

1.   CONTRATADO      (   )  2.  SERVICIOS    M3.   CONVENIO    DE  PRACTICAS 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DEPRACTICAS       P.ROFESIONALES(        ) 

 
P3. l.C6mo   describiria     la elaboraclon     del  poi  2018? 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL   (  )  3.  PEOR  (   ) 4.  NS/NO»Q 

 
._ 

P5.     i.La      directiva        W002-2017   ·GRAfOPDI       indica      que     1,·11 a     la 

elaboracion  del  poi  se  asurna   la re sponsabiiidad      de  cad a uuidad 

orqanica     es   decir    que   todos    se   comr-rornctan,       en   e sto   caso 

consideraria     que   un   sistema     inteDI'~\fIO   ayude    al   monitoreo, 

scqulmiento    y  evaluacion  del  misrno  poi'? 

1.SI(       )2.NO)( 

-----------------------------.--------------~ 
P7.    (_Como     considera       la    gestion      que     cjecuta      la    oficina      de 

planiflcacion   y presupuesto     con  respecto  al poi? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3.  MALA   ()()    4.  ESCASA   (   ) 

 
 

P9.    (_Usted    cree    que    con    un    sisterna     intc qrado     de   rn o  -itorco 

sequlmiento y   evaluacion       lugre    bajar    las   brechas     s)'   re   13 

gestion     de  la  oficina    de  plcnificacion       y  1,1  c orrecta    ela!  JI .icion 
del  poi?     1. AUMENTM~;\N    (   ) 2.  PET,''INECERAN      16\.1,\L M) 
3. DISMINUIRAN     (  ) 4. iJSfNO  (  ) 

 
P11.  i.EI  gobicl'Ilo     nacional    cuenta   con   ceplan,    poro   para  rnejorar    la 

capacidad  de    saber     elabor    ar   el    poi    01    sistema      inl,'wado 

ayudaria    a mejorar    esta   ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA'>(l            2. NO 

I                                            AYUDARIA    (   ) 

P2.   LExiste     un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 
ovatuacion     para  el poi? 

1. SI (   ) 2. NO,l<i) 

 
P4.  LEn  su  opini6n    la  elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI (>1.2. NO 

 
P6.   LUsted    cree   que   deberia     haber    mas    chari  as,   capacitaciones, 

s erninarios    acerca   del  poi? 

1. SI ( /i2z.  NO (  ) 
 

 
 
 
P8.  lUsted     cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados      y 

como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  solucion? 

1. SI (><l'.porque:                                                                                                         . 

2. No  (',  ) porque:                                                                                                      .. 

 
P10.  LRespecto     ala   etaboracion     del  poi,  la oficina    de  planificaci6n      y 

pre supuesto      pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

monitoreo,  seguimiento     y evatuacion    del  poi? 

1. SI PODRIAJXP      2. NO PODRIA  (   ) 
 

 
P12.  LLa  oficina   de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboraclon    del  poi?   1. 
MEJORARIA     'b4   2. SERAN   ESTABLES    ()               3. BAJARAN    ( 

)     4.  NSf NO (  ') 

LI                                        
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P14.  lL<;l  oficina    de  planificacion   cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqico      institucion     de Autodema    par a mejorar   el poi?   I. SIS'4. 

2.  NO  (   ) 
----------~----------------------------------------    ------ 

------    --------------        --- 
P15.    l.Ha     recibido       c apacitacion       por    ill"    '1a   de    las    si,;lIi,:"tes 

entidadcs?     CON  RESPECTO   ,\  LA,EyA:'ORACION      DEL  PO!'? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA l2Sl4.   AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   (_Estmfa    cle  acuordo     ustcd    con   rccibir     capacitaclon      fue ra  dol 

,   horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI V<02.   NO (  ) 

 
P19.   LCuenta        con      equipos       inforrnatic    os     (c omputactort 

dasarrouar     sus  funcioncs    ? 

1.  CUENT  A  ~O)l   EQUIPO   DI~ AUTODEr,,/\    ( 
EQUIPO   PROPIO  iX) 

charlas,    reuniones     para   me~o~ar  la  elaboraci6n      del   poi?     1.  SI 

CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   ()() 
 

 
P16.    LL.e   gustaria      recibir     capacltaclon      en   los    siguientes      temas 

refcridos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria    nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI M 2.NO  (  ) 

f------ 
P18.   LCon    respecto     al   mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas   Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE   ~'\.) 2. INSUFICIENTE   3. NS/NO  Of, 
r----' 
f-----        - 

P20.    (.Cuenta     con    el   software      adecuados       para    su    desempefio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   94, 
-----------   ...~---.-   . 

------------ 

P21.  (_Consicl('ra    que  esta  capacitado     para  U 'Hlo? 

1.SI(     ··)2.N0¥l 
 

 
P23.   l.Cuill     es   s u   I'ercepcion      con    resl(ey\o     al   ambiente      0   clirna 

laboral?  1. BUENA  (  ) 2. REGULAR   ()<lA. MAL  CLiMA   (  ) 

P22.   LEn   relaclon    a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     uc.  ro 
califica?    1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (    ) 3. APTA  (       4.  NO 

APTA  (   ) 

 
P24.  (JCon  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    pa;;"ue 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   ()      4. NS/NO'r     ) 
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ELABORACION   DEL POI 

I                                                                      AUTODEMA                                                     I 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA_  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA   para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CAD A META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Par   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. "C6mo    es su  situaclon     laboral?     Of' r;;./.zM P  r' ~  tJT8 
1.   CONTRATADO      (    )  2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS 

PRE.PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     P.ROFESIONALES(       ) 

 
P3. loC6mo   describiria     la elaboraclon     del  poi  2018? 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL   (  )  3. PEOR  (   ) 4.  NS/NO  (~ 

 
 

P5.     loLa     directiva        W002-2017-GRAlOPOI       indica       que     para     la 

etaboraclon  del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad 

orqanlca es  decir    que   todos    se   comprometan,      en  este   caso 

consideraria  que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1. SI (.K.) 2. NO 

 
P7.    loComo     considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de 

planlflcactcn  y presupuesto     con  respecto    al poi? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   C~  3. MALA   (   )   4.  ESCASA   (   ) 

P2.   (_Existe    un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

evaluaci6n     para  el poi? 

1. SI (   ) 2. NO 94 
 
P4.  l.En  su  opini6n    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1.  SI (X.) 2.  NO 

 
P6.   (_Usted   cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

seminarios     acerca   del  poi? 

1. SI 9<12.  NO (  ) 
 

 
 
 
P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 

como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluci6n? 

~:~~((~p;~~:~;:~~jifr:i:~i1p~:;~f~i~di~:::;::~~::~ 
 

1--                 .J-4()L 
 
--'vc J-=,"'·'-ffU.::_tFfcA        mh. ===========l 

P9.    "Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo 

seguimiento       y   evaluacion      logre    bajar    las    brechas     sobre    la 

gestion     de  la  oficina    de  planificaclon    y  la  correc~a   elaboraclon 

del  poi?     1. A!JMENTARAN   (~    2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    ) 

3. DISMINUIRAN   (  ) 4. NS/NO 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUOARIA    ()(l   2.  NO 

AYUDARIA    (   ) 

 
P13.   loSe  debe ria   tomar    en   cuenta    la  elaboraci6n       propia    del   plan 

estrateqlco instltuclon de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SI(>O 

2. NO  (   ) 

 

 
P15.    loHa    recibido      capacitacion      por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA   (   ) 

 
 

P1.7.  loEstaria    de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitacion     fuera   del 

horario    de trabajo   establecido? 

1. SI ()(l 2. NO (  ) 

P10.  (_Respecto    a la elaborac.on   del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

1. SI POORIA   0<>       2. NO POORIA  (   ) 

 

 
P12.  l.La  oficina    de  planiflcacion      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

METAS   PRESUPUESTARIAS   a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

MEJORARIA  N  2. SER.AN  ESTABLES    ()               3. BAJAR.AN   ( 

)    4. NS/NO  (   ) 

 
P14 . .:.La  oficina    de  plantficacion   cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n      del   poi?     1.  SI 

CUENTA   ()<.)  2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P16.    .:.Le   gustaria      recibir     capacltaclon      en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI!X)     2.NO  (  ) 

 
P18 .  .:.Con   respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (i'\.) 2. INSUFICIENTE  3. NS/NO  (  ) 

 

P19.     loCuenta      con      equipos inforrnaticos (computador) para P20.    (_Cuenta    con el   software      adecuados para    su desempeiio 
desarrollar     sus  funciones?    laboral?    
1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE AUTOOEMA   ()(l2.      CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera     que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI (X) 2. NO (   ) 
 

 
P23.   l.Cufil     es   su   percepcion      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   (~2.    REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

1. SI CUENTA   ()()  2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22 .  .:.En  relaci6n     a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (X'>  3. APTA   (    ) 4.  NO 

APTA   (   ) 

 
P24 . .:.Con  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTOOEMA  (J;)  2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS  (  )    4. NS/NO  (   ) 
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ELABORACION   DEL POI                AFICHA  N° 

I                                                   AUTODEMA 

 

 

I           31> 
Buenos   dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA..  Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion    AUTOOEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. "Como    es su  situacion   laboral?                                                                                  P2.   <.-Existe   un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento        y 

1.  CONTRATADO~)    2.  SERVICIOS (   ) 3.  CONVENIO    DE  PRACTICAS                      evatuaclon     para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS P.ROFESIONALES( )                      1. SI (   ) 2. NO ~ 

 
P3. l.C6mo    describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  <.-Ensu   opini6n    la  elaboracion   del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL   (  )  3. PEOR  (   ) 4.  NSINO                                                      los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI L.\12.   NO 

 
P5.     l.La      directiva        N"002-2017  -GRAfOPDI       indica      que     para     la             P6.   <.-Usted  cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon      del  poi  se asurna   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca    es   decir    que   todos    se   comprometan,       en  este   caso                       1. SI 02.       NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1. SI W_ 2. NO 

I 

I         P7.    l.Como      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  i,Usted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 
plaruflcacion   y  presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan   las  acciones    de  soluclcn? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR           3. MALA   (   )   4.  ESCASA   (   )                     1. SI (   ) porque:   ..................................................              _........................ 

2. No (f<-)   porque:  ..~.~  -r )?~~.;i.V1..P.J:ry.. :l.':T.<:-.S.l-.~.~~.g.y...?:r.~!. .. 
,~ 

P9.   "Usted      cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  i,Respecto     a la  elaboracion   del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 
seguimiento  y   evaluacion       logre    bajar    las   brechas     sobre    la                      presupuesto        podria     contar     con    un    sistema       que    ayude     al 
gestion    de  la  oficina    de  planificacion      y  la  correc~a   elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion   del  poi? 

del  poi?     1. A~M(f)TARAN       (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )                1. SI PODRIA  J>(   2. NO POORIA  (   ) 

3. DISMINUIRAN          4. NSINO  (  ) 

 
P11.  "EI   gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  <.-Laoficina    de  planiflcacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboraclon    del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIOAD?    1. AYUOARIA   D(1    2. NO                      MEJORARIA       ()       2. SERAN   ESTABLES    ()                3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4.  NSINO  (   ) 

 
P13.   "Se    deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracton      propia    del   plan             P14.  i,La   oficina    de  planificacion    cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqlco     instltuclon     de  Autodema    para  mejorar   el poi?   1. S~                         charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n      del   poi?     1.  SI 
2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTAk)       2. NO CUENTA   (   ) 

 

 
P15.    "Ha     recibido       capacitacion        pOI'   alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3.  GRA  (   ) 4.  AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted    con   recibir     capacitacion    fuera   del 

•   horario    de trabajo   establecido? 

1.SI~.NO(                ) 

 
P19.   LCuenta       con      equipos       lnforrnatic  os     (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (1:cI    2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   )                                                       \' 

 
P21.  "Considera      que  esta  capacitado     para  us arlo? 

1. SI (~    2. NO (   ) 

 

 
P23.   "Cual     es   su   percepcion      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   ~     3. MAL  

CUMA   (  ) 

P16.    i,Le    gustaria      recibir     capacitacion       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitadola? 

1. SII\)       2.NO  (  ) 

 
P18.   <.-Con respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2. INSUFICIENT~       NS/NO  (  ) 

 
P20.    i,Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA~)       2. NO CUENTA   (  ) 

 

 
P22.   i,En   relaclon     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   y\)'3. APTA   (    )4.   NO 

APTA(      ) 

 
P24.  LCon   Que  Planes   Ylo  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMAj><[2.    PEl  GRA  (   ) 3. OTROS  (  )    4. NS/NO  (   ) 



 

 

!X) 

 
L-I.                       
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I         37- 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA   para   CONOCER    COMO  5E  ElABORA     El   PLAN    OPERATIVO 

IN5TITUCIONAl     POR  CAD A META  PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opini6n.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. loComo   es  su  sltuaclon     laboral?                                                                                  P2.   ",Existe     un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO (   ) 2. SERVICIOS ('~)  3. CONVENIO DE PRACTICAS                   evaluaclon     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICASP~OFESIONALES(  )                          1.51  (   ) 2. NO (X) 
 

P3. lComo  describiria      la elaboracion     del  poi  2018?                                                   P4.  loEn su  opinion    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAl    (  )  3. PEOR  (   ) 4. N5/NO  (                                                  los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1.51  ()O 2. NO 

 
P5.     lola      directiva        W002-2017-GRAlOPDI        indica      que     para     la             P6.   loUsted    cree   que   debe ria   haber    mas   chari  as,    capacitaciones, 

elaboracion      del  poi  se  asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,      en   este   caso                       1.519\)2.NO(         ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 

1.51  (>()  2. NO 
 

P7. l.Como       considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de P8.  loUsted   cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados y 
 planlflcaclon      y presupuesto     con  respecto    al poi? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   fjJ 3. MALA   (   )    4. E5CA5A    (   ) 
como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluci6n? 

1. SI (   ) porque:   ........................................................................... 
 

  2. No  (   ) porque:  ..........................................................................  
 

P9.   l.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de    monitoreo               P10.  loRespecto    a la  elaboracion     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las   brechas     sobre    la                      presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificacion       y  la  correc~a   elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN   (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAl    (    )                1. SI PODRIA   (/<)       2. NO POD RIA (   ) 

3. DISMINUIRAN   fj) 4. N5/NO  (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  lola   oficina   de  planlflcaclon      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRESUPUESTARIA5    a mejorar    la elaboracion      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA    ("I)      2. NO                      MEJORARIA     ()       2. 5ERAN   E5TABlE5                        3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(        )                                                                                                                       )    4. N5/NO  (   ) 

 
P13.   loSe  deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  l.la    oficina    de  planificacion      cuenta   con   el  espacio-tiempo     para 

astrateqico      institucion     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SIN                        charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion       del   poi?     1.51 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (X) 
 

 
P15.    loHa    recibido       capacitacion      por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO   A lA   ElABORACION     DEL  POI? 

1. CEPlAN     (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  C"N 4. AUTODEMA   (   ) 

 
 

P17.   loEstaria    de   acuerdo     usted   con   recibir    capacltaclon     fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. 51 Q<\)  2. NO (  ) 

 
P19.   loCuenta       con      equipos       informaticos       (com  putador)       para 

desarrollar     sus  funciones? 
 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE AUTODEMA   (    ) 2. CUENTA   CON 
EQUIPO   PROPIO   N) 

 
P21.  loConsidera    que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. 51 f)O 2. NO (   ) 

 
 

P23.   loCual    es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0  clima 
laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   ()Q 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    lole    gustaria      recibir     capacitaci6n      en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.51  (N 2.NO  (  ) 

 
P18.   l.Con    respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escrltorlo,       armarios, 

gavetas   Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (   ) 2. IN5UFICIENTE)(.    NS/NO  (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeno 

laboral? 

1.51  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   ('jJ 
 
 
P22.   l.En   relacion     a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2.  NO 5EGURO    (    ) 3. APTA  (lZ)   4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  ",Con   Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA   para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTR05    (  )    4. NS/NO  (   ) 
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Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL      POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.      Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 
 

P1. "Como    es  su  sltuaclon     laboral? 

1.   CONTRA   TADO   (    )  2.  SERVICIOS     (V)   3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS 

PRE·PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE PRACTICAS     PjWFESIONALES(          ) 

 
P3. "Como    describiria     la elaboraci6n     del  poi  2018? 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. N5/NO  (y) 

 
 

P5.     "La      directiva        W002-2017-GRAlOPDI        indica      que     para     la 

elaboraclon   del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad 

orqanlca  es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso 

consideraria   que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento  y evaluacion     del  mismo   poi? 

1.51  (   ) 2. NO  "X 

 
P7.    "Como       considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de 

planificaci6n  y presupuesto     con  respecto    al poi? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   ('"    3. MALA   (   )   4. E5CA5A    (   ) 

 

 
P9.   "Usted      cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo 

seguimiento  y   evaluaci6n       logre    bajar    las    brechas     sobre     la 

gesti6n     de  la  oficina    de  planiticaclon       y  la  correc~a   elaboracion 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (   ) 2.  PERMANECERAN     IGUAL   (    ) 

3. DI5MINUlRAN     (  ) 4. N5/NO  (lr) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    ('?)       2. NO 

AYUDARIA(   ) 

 
P13.   lo5e   deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan 

estrateglco  lnstituclon     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. 51(><) 

2. NO  (   )                                                                                                      , 

 
 

P15.    loHa    recibido       capacltaclon        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO    A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   "Estaria      de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI ( )C)  2. NO (  ) 

 
P19.   loCuenta       con      equipos       informatlcos        (computador)         para 

desarrollar  sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA     (    ) 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   ()f) 

 
P21.  loConsidera    que  esta  capacitado     para  usa rio? 

1. 51 tx ) 2. NO (   ) 
 

 
P23.   (.,Cual   es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0  clima 

laboral?  1. BUENA   K) 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

 

P2.   "Existe      un   sistema      integrado      de   monitoreo       seguimiento       y 

evaluaci6n     para  el poi? 

1. 51 (\c) 2. NO (  ) 

 
P4.  loEn su  opini6n    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. 51 ( ):) 2. NO 

 
P6,   loUsted    cree   que   deberia     haber    mas    charlas,      capacitaciones, 

seminarios     acerca   del  poi? 

1. 51 ( 'r) 2. NO (  ) 

 
 
 
 
P8.  "Usted     cree   que   el  poi   cum pia  con   los   objetivos      planteados     y 

como   cree  que  se ejecutan   las  acciones    de  soluci6n? 

1.51  h) porque:        .c~~ s..'!!       :l=l.~.,.\>J...m.\(.;:t;~     \~~C~U~.<?.5 
2. No  (   ) porque:                                                                                                       . 

 
P10.  "Respecto     a la elaboraci6n     del  poi,   la oficina    de  planificaci6n      y 

presupuesto  podria     contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

monitoreo,     seguimiento     y  evaluaci6n     del  poi? 

1.51  PODRIA   ()()    2. NO POD RIA (   ) 

 
 
P12.  "La   oficina   de  planlficacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

META5   PRE5UPUE5TARIA5     a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

MEJORARIA  ()       2. 5ERAN   E5TABLE5     ()               3. BAJARAN    ( 

)     4.  N5/NO  (y) 

 
P14.  "La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

charlas,     reuniones     para   mejorar    la  etaboraclon      del   poi?     1.  51 

CUENTA   (   ) 2, NO CUENTA   ( ") 

 
 
P16.    "Le     gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. 51 ("')    2.NO  (  ) 

 
P18.   loCon   respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    ('I(  )  2. IN5UFICIENTE    3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    "Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1.51  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (l() 

 
 
P22.   loEn  relaci6n     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (~)   2. NO  5EGURO    (    ) 3. APTA  (    )4.NO 

APTA(  ) 

 
P24.  "Con    Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta    AUTODEMA     para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. N5/NO  (:() 
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I                                                   AUTODEMA I         3q 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A_   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituci6n      AUTOOEMA    para   CONOCER    COMO  5E  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL      POR  CAD A META   PRE5UPUE5TARIA.       Me  gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 

P1. l,Como es  su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.   l,Existe      un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRA TADO (   ) 2. SERVICIOS oo 3. CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion     para  el poi? 
PRE·PROFESIONALES (   ) 4. CONVENIO DE PRACTICAS P~OFESIONALES(   )                          1.51  (   ) 2. NO ()C) 

 
P3. l,Como describiria      la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  l,En   su  opinion    la  elaboraclon     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (~    3. PEOR  (   ) 4.  N5/NO  (   )                                                     los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.51 (X)    2. NO 

 
P5.  l,La      directiva        W002-2017   ·GRAfOPDI       indica      que     para     la             P6.   lUsted      cree   que   deberia    haber    mas   charlas   ,   capacitaciones, 

elaboracion del  poi  se  asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. 51 ()()  2. NO (  ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaclon     del  mismo   poi? 

1.51 (i) 2. NO 

 
P7.    lComo     considera       la    gesti6n      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cum pia  con   los   objetivos      planteados      y 

planificaci6n y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de soluclon? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (J<)      4. E5CA5A(       )                     1.51  (   ) porque:   ........................................................................... 

2. No  (J()    porque:   ..ro.N.~.I...mQ •.~               •. ~~-n=(,~                ................. 

 
P9.   l.Usted      cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  l.Respecto     a la  elaboraci6n     del  pol,   la oficina    de  ptanlflcacton      y 

seguimiento y   evaluaclon      logre    bajar    las    brechas     sobre    la                      presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gestion de  la  oficina    de planificaci6n       y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN     (   ) 2.  PERMANECERAN      IGUAL   (    )               1. 51 POORIA  (,I,)       2. NO POORIA  (   ) 

3. DI5MINUIRAN     (~  4. N5/NO  (  ) 

 
P11.  l,EI  gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  "La   oficina    de  plantflcaclon     con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRE5UPUE5TARIA5       a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIOAD?    1. AYUDARIA    ('"  )     2. NO                      MEJORARIA       (~       2. 5ERAN   E5TABLE5     ()                3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   ,,5e  deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  l.La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

estrateqico institucion     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. 510Q                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion      del   poi?     1.51 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (~2.     NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    l,Ha     recibido       capacitacion        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades? CON  RE5PECTO   A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   l,Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. 51 (~)   2. NO (  ) 

 
P19.  l,Cuenta        con      equipos       informaticos       (com  putador)       para 

desarrollar sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    ( l()   2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  lConsidera      que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. 51 (~    2. NO (   ) 
 

 
P23.   "Cual     es   su   percepcion      con    respecto     al   ambiente     0  clirna 

laboral? 1. BUENA   (Xl  2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    "Le    gustaria      recibir     capacltaclon       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. 51 00  2.NO  (  ) 

 
P18.   l.Con    respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE    r;<J 2. IN5UFICIENTE    3. N5/NO   (  ) 

 
P20.    i.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempefio 

laboral? 

1.51  CUENTA   ('\)   2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   i.En   relaci6n     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica? 1. 5EGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA()() 

 
P24.  l.Con   Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (X)  3. OTR05    (  )    4. N5/NO  (   ) 
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P19.      (.Cuenta       con      equipos lntormatlcos (computador) para P20.    ...Cuenta     con    el software      adecuados para    su    desempeiio 
desarrollar     sus  funciones?    laboral?   

 

N 

c:.....~........,.. 

?\l 
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I        L10 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para   mi  proyecto     de  tesis   en  la  instltuclon      AUTODEMA   para  CONOCER  COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL   POR  CADA   META  PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1 .... Como   es su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.   (.Existe     un   sistema     integrado      de   monitoreo        seguimiento      y 

1.   CONTRATADO       ()()   2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluaci6n   para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES        (   ) 4, CONVENIO    DE  PRACTICAS     PIWFESIONALES(         )                          1. SI (   ) 2. NO ()4 
 

P3.  (.C6mo   describiria      la elaboraci6n   del  poi  2018?                                                   P4.  (.En  su  opinion    la elaboraci6n    del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL          3. PEOR  (   ) 4. NSINO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1, SI (   )2.   NOX 

 
P5.     (.La     directiva        N"002-2017 -GRAfOPDI     indica      que     para     la             P6.   (.Usted    cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon    del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios    acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,     en  este   caso                       1. SI ~     2. NO (  ) 
consideraria      que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento    y evaluaci6n   del  mismo   poi? 

1. SI ()(}  2. NO 

 
P7.    (.Como      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  (.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados    y 

planificaci6n y presupuesto    con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  solucion? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR  ()Q_ 3. MALA   (   )   4. ESCASA   (   )                     1. SI (   ) porque:   .... &?.....;.0 ............................ .. 
No Cf)  porque:   ....     :.~(..~..!.t.:.~:.<;_..(.<? ..'1..':.:.'.:....   R./.!..C ..~.:::: ..:t

 
2. 

 

P9.    (.Usted     cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  (.Respecto   a la  elaboracion    del  poi,   la oficina    de  planificaci6n     y 

seguimiento y   evaluaclon     logre    bajar    las    brechas     sobre     la                      presupuesto      podria     contar     con     un    sistema      que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificacion     y  la  correc!a    elaboracion                       monitoreo,     seguimiento   y evaluacion   del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN   (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1. SI PODRIA   tp,.    2. NO PODRIA  (   ) 

3. DISMINUIRAN  pQ 4. NSINO  (  ) 

 
P11.  (.EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  (.La  oficina   de  planificaci6n    con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRESUPUESTARIAS   a mejorar    la elaboraclon    del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA   (y._)       2. NO                      MEJORARIA     ()       2. SERAN   EST ABLES                     3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(  )                                                                                                                       )    4. NSINO  (   ) 

 
P13.   (.Se   deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboracion     propia    del   plan             P14.  (.La  oficina    de  planificaci6n    cuenta   con   el  espacio-tiempo     para 

estrateqlco    lnstituclon     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SIQR                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraclon     del   poi?     1.  SI 

2. NO  (   )                                                                                                                                  CUENTA~)     2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    <.Ha   recibido       capacltaclon       por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?    CON  RESPECTO  A LA  ELABORACION   DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA  f('.J 
 
 

P17.   (.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n    fuera    del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI ()Q. 2. NO (  ) 
 

 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA   ('f 2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21 .... Considera     que  esta  capacitado   para  usarlo? 

1. SI ('fJ. 2. NO (   ) 
 

 
P23 ....  Cual    es   su   percepclon    con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR  (   ) 3. MAL  CLiMA   (,/\ 

P16.    ...Le   gustaria      recibir     capacitaci6n     en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente   ser 

capacitadola? 

1.SlfA)       2.NO() 

 
P18 .... Con   respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (   ) 2. INSUFICIENTE  3. NSINO  (,X) 
 
 

 
1. SI CUENTA   (~2.     NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22 .... En  relaclon     a  la  infraestructura     del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (~     3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA(  ) 

 
P24.  (_Con  Que  Planes   Ylo  Programas   Cuenta    AUTODEMA   para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS   (  ) 4. NSfNO!)j 
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ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAO?    1. AYUOARIA    (X) 2. NO MEJORARIA       '>. 
AYUDARIA     (   )  )    4. N5/NO  (   ) 

 

 

I                                                         AUTODEMA 

 

I            ttl 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A.    Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituci6n      AUTOOEMA    para   CONOCER    COMO   5E  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL    POR  CAOA  META   PRE5UPUESTARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    POll" todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. ",C6mo   es su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.   ",Existe     un   sistema      integrado      de    monitoreo        seguimiento       y 

1.  CONTRATADO (   ) 2. SERVICIOS (X)   3. CONVENIO DE PRACTICAS                     evaluaci6n     para  el poi? 

PRE·PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS P~OFESIONALES(  )                          1. SI (   ) 2. NO (I) 

 
P3. ",C6mo   describiria      la elaboraci6n     del  poi  2018?                                                  P4.  ",En  su  opini6n    la  elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (;x)    3. PEOR  (   ) 4. N5/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.51  ()()  2. NO 

 
P5.     ",La     directiva        W002-2017   -GRAlOPOI       indica      que     para     la             P6.   ",Usted    cree   que   deberia     haber    mas    charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n  del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     ace rca  del  poi? 

orqanica     es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1.51»<)    2. NO (  ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaci6n     del  mismo   poi? 

1.51  (X-)   2. NO 

 
P7.    "C6mo       considera       la    gesti6n      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

planificaci6n  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                      como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluci6n? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   ()<.)  3. MALA   (   )   4. ESCASA   (   )                     1. SI (   ) porque:   .........................................................                 -r;:;,.............. 
2. No V) porque:  ...~.q).[!;.~       .. '~~~~.:~.~~~                  ..~.~:.:       ........... 

 
P9.    lUsted       cree    que    con    un    sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  lRespecto      a la elaboraci6n     del  poi,   la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaci6n       logre    bajar    las   brechas     sobre     la                      presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gesti6n     de  la  oficina    de  planificaci6n       y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del  poi?     1. A!JMENTARAN    (X,)   2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1.51  POORIA  (x:)      2. NO POORIA  (   ) 

3. OISMINUIRAN    (  ) 4. N5/NO  (  ) 

 
P11.  lEI   gobierno     nacional    cuenta    con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  lLa   oficina   de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         METAS   PRE5UPUE5TARIAS     a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

Q        2. 5ERAN   E5TABLE5     ()                3. BAJARAN    ( 
 

 
P13.   lSe  deberia     tomar    en  cuenta    la  elaboraci6n      propia    del   plan             P14.  l.La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqlco  instituci6n     de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. 51(Xl                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraci6n       del   poi?     1.  51 

2. NO  (   )                                                                                                                                  CUENTA   eX) 2. NO CUENTA   (   ) 
 

 

P15.    lHa      recibido       capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTOOEMA    C .) 
 
 

P17.   lEstaria      de  acuerdo     usted   con   recibir    capacitaci6n      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI (   ) 2. NO (X) 

P16.    ",Le    gustaria      recibir     capacltaclon       en   los    siguientes      temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. 51 ()()   2.NO() 

 
P18.   lCon     respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. 5UFICIENTE    (X)  2.IN5UFICIENTE    3. NS/NO  (  ) 

 

P19. lCuenta         con      equipos intormatlcos (computador) para P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados para su    desempefio 
 desarrollar     sus  funciones?    laboral?   

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTOOEMA    ()<)  2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  lConsidera      que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.51  ()<')  2. NO (   ) 

 
 

P23.   lCuill      es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?  1. BUENA   (X) 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  
CLiMA   (  ) 

1.51  CUENTA   (X) 2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   lEn    relaci6n    a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. 5EGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTAP<.'l 

 
P24.  l.Con   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta    AUTOOEMA    para  que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (X)  3. OTROS   (  )    4. N5/NO  (   ) 
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I                                                                 AUTODEMA 

 

I           liz 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA_   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  lnstitucion      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN    OPERATIVO 

INSTITUCIONAL      POR  CAD A META  PRESUPUESTARIA.      Me  gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Po-r  todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 
 

P1. (_Como  es su  situacion    laboral?                                                                                  P2.   l,Existe      un   sistema      integrado      de   monitore€l       seguimiento       y 

1.   CONTRA  T ADO   (    )  2.  SERVICIOS    (X)  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evatuacion     para  el poi? 
PRE-PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     PfWFESIONALES(         )                                   1. SI (   ) 2. NO~) 

 
P3. (.Como   describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  (_En su  opini6n    la elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 4. NS/NO  ()()                                              los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SI (I<.)   2. NO 

 
P5.  (.La     directiva        W002-2017-GRNOPDI           indica      que     para     la             P6.   l,Usted     cree   que   deberia    haber    mas   charlas   ,   capacitaciones, 

elaboracion del  poi  se asuma   la responsabilidad       de  cada  unidad                        seminarios     ace rca  del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   caso                       1. SI ~)    2. NO (  ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaclon     del  mismo   poi? 

1. SI ()I:) 2. NO 

 
P7.    (_Como     considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  (.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

planlflcaclon y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluci6n? 

1. BUENA   (X)  2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )   4. ESCASA(       )                    1.SI(      )porque:    ...................................................                  _....................... 

2. No  (x)   porque:   .. J:?....~.~~!.(;~~!=;~  ......................             _....................... 

 
P9.    i.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  (.Respecto     a la elaboraclon     del  poi,  la  oficina    de   planificaci6n      y 

seguimiento y   evaluaci6n      logre    bajar    las    brechas     sobre    la                     presupuesto        podria     contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gesti6n de  la  oficina    de  planificacion       y  la  correc~a   elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN     (   )2.   PERMANECERAN      IGUAL(        )             1. SI POD RIA (  )    2. NO PODRIA  ()() 
3. DISMINUIRAN    ()<)  4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  l,EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para  mejorar    la            P12.  lLa   oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                        METAS   PRESUPUESTARIAS      a mejorar    la elaboracion      del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (><)         2. NO                      MEJORARIA       M    2. SERAN   ESTABLES    ()                3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(        )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   lSe    deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  "La   oficina    de  planificaci6n      cuenta    con   el  espacio-tiempo       para 

estrateqlco      instituci6n     de Autodema para  mejorar el poi?  1. SI()() charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion del   poi? 1.  SI 
2. NO  (   )   CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   ()4   

 
P15.    l,Ha     recibido       capacitaci6n        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades? CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION      DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (   ) 

 
 

P17.   (.Estaria     de  acuerdo     us ted   con   recibir    capacitaclon      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI (   ) 2. NO oq 
 

P19.  "Cuenta        con      equipos       informaticos       (com  putador)       para 

desarrollar sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA     ('>()      2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  (.Considera     que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1. SI </) 2. NO (   ) 
 

 
P23.   lCual      es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0  clirna 

laboral? 1. BUENA  ~)  2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P16.    (.Le    gustaria      recibir     capacitaci6n       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI (l,X) 2.NO  (  ) 

 
P18.   "Con     respecto     al  mobiliario      de   trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (,()  2. INSUFICIENTE    3. NS/NO  (  ) 

 
P20.    i.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (XL 2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   "En    relaclon     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?  1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   ()()   3. APTA   (    ) 4.  NO 

APTA( ) 

 
P24.  (.Con   Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA    para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  (JL 



 

 

 

P7. "Como       considera       la    gestion      que     ejecuta      la oficina      de P8.  loUsted   cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

 planlflcacion      y presupuesto     con  respecto    al poi?  como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluclon? 

 

r      II 
 

ELABORACION DEL POI 

AUTODEMA 
II   AFICHA  N° 

Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UN5A_   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  lnstitucion      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO  5E  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

IN5TITUCIONAL    POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. "Como    es su  sltuaclon     laboral?                                                                                  P2.   "Existe      un   sistema      integrado      de   monltore o  seguimiento       y 

I                                            1.   CONTRATADO      (',<I.)      2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS                             evaluacion     para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES        (   ) 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     PfWFESIONALES(         )                          1.51  (   ) 2. NO ()1.) 

 
P3. "Como    describiria     la elaboracion     del  poi  2018?                                                  P4.  "En   su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   )4.  N5/NO  (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.51  V() 2. NO 

 
P5.     "La      directiva        W002-2017   -GRAfOPDI       indica      que     para     la             P6.   "Usted     cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraclon  del  poi  se asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca   es   decir    que   todos    se   comprometan,       en este   caso 1.51(.X)2.NO( ) 
consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi? 
monitoreo,   

1.51  (f-)     2. NO    
 
 

 

1. BUENA   ( ) 2. REGULAR   (x)   3. MALA   (   )   4. E5CA5A( )                     1.51  (   ) porque:   ................................................... _....................... 

  2. No  (   ) porque:   .................................................. _....................... 
 

P9.   l.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de   monitoreo               P10.  l.Respecto     a la elaboracion     del  poi,   la oficina    de  planiflcacion      y 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las   brechas     sobre    la                      presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gestion    de  la  oficina    de  planlflcaclon       y  la  correc~a   elaboracion                         monitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del   poi?     1. A!JMENTARAN   (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )             1. 51 PODRIA   (A  2. NO PODRIA   (   ) 
3. DI5MINUIRAN     (  ) 4. N5/NO  ()() 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  loLa oficina    de  planiflcaclon      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUE5TARIA5     a mejorar    la elaboracion     del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (>()      2. NO                      MEJORARIA      'KJ     2. 5ERAN   ESTABLE5    ()               3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(        )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   loSe  deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboracion       propia    del   plan             P14.  l.La   oficina    de  planificacion      cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqico  lnstituclon     de Autodema    para  mejorar   el poi?   1. 51()f_                    chari  as,  reuniones     para   mejorar    la  elaboraclon      del   poi?     1.  SI 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   ()U 2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    loHa   recibido       capacltacion       por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    ()          IJ 0 
 
 

P17.   loEstaria    de  acuerdo     usted    con   recibir    capacitaclon      fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1.51  ()L-)  2. NO (  ) 

 
P19.   loCuenta      con      equipos       lnformaticos         (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA    (t>\)  2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  loConsidera    que  esta  capacitado     para  usarlo? 

1.51  ('>'0  2. NO (   ) 

 
 

P23.   loCual   es   su   percepcion      con    respecto     al   ambiente     0   clirna 
laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   ( . ) 3. MAL  CLiMA   pQ_ 

P16.    loLe   gustaria     recibir     capacttaclon       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1.51  ()O  2.NO  (  ) 

 
P18.   loCon   respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escrltorlo,     armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funclones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2. INSUFICIENTK3.    NS/NO  (  ) 

 
P20.    l.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desernpeno 

laboral? 

1. SI CUENTA   ()<')  2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   loEn  retaclon    a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (  X)  3. APTA  (    ) 4.  NO 

APTA   (   ) 

 
P24.  loCon  Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   l 3. OTROS   (  l   4. N5/NO  (Kl 



 

 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,     en   este   caso 1.SI(~)2.NO( ) 
consideraria        que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaclon     del  mismo   poi?  

1.51  (<f2.    NO 

 

M 

 

ELABORACION   DEL POI 

I                                                   AUTODEMA 

I AFICHA  N°
 

I 

 

 

I        ~~ 

Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instituci6n      AUTODEMA   para  CONOCER    COMO  SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META   PRE5UPUE5TARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opini6n.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. l.C6mo    es  su  situaci6n     laboral?                                                                                  P2.   l.Existe      un   sistema      integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

1.  CONTRATADO (   ) 2. SERVICIOS (   ) 3.   CONVENIO DE PRACTICAS                   evaluacion     para  el poi? 

PRE.PROFESIONALES'l14.  CONVENIODE PRACTICAS PfWFESIONALES(  )                      1. 51 V<'  )   2. NO (  ) 

 
P3. l.C6mo    describiria     la elaboraclon     del  poi  2018?                                                  P4.  l.En   su  opini6n    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  0\)  3. PEOR  (   ) 4. N5/NO   (   )                                             los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1.51  (7<) 2. NO 

 
P5.     l.La      directiva        N"002·2017  ·GRNOPDI        indica      que     para     la             P6.   l.Usted     cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboraci6n      del  poi  se  asuma   la responsabilidad     de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 
 

 
 
 
 

P7.    l.Como      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  l.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados      y 

planlflcaclon  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluci6n? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   ('xl) 3. MALA   (   )   4. E5CA5A    (   )                     1.51  (   ) porque:   ....................       ~    .................................................. 

2. No  (~)  porque:  ...~~.11.v.~..I:),~.. ~~&-:-rJ.~.ry-:B..~..~~~::~L.IQS 

 
P9.    l.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado      de    monitoreo               P10.  l.Respecto     a la elaboracion     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluaci6n      logre    bajar    las   brechas     sobre     la                     presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gesti6n    de  la  oficina    de  planificacion    y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN   (   ) 2.  PERMANECERAN    IGUAL   (    )                1.51  PODRIA   (  )    2. NO PODRIA  (   ) 
3. DI5MINUIRAN         4. N5/NO  (  ) 

 
P11.  l.EI  gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  l.La  oficina    de  planificaci6n      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRE5UPUE5TARIA5    a mejorar    la elaboraci6n      del  poi?   1. 

ayudaria    a  mejorar    esta  ACTIVIDAD?   1. AYUDARIA    ('i<l)         2. NO                      MEJORARIA     (~       2. 5ERAN   E5TABLE5     ()               3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA(   )                                                                                                                       )    4. N5/NO  (   ) 

 
P13.   l.5e    deberia     tomar    en   cuenta    la  elaboracion      propia    del   plan             P14.  "La   oficina    de  planificaci6n      cuenta   con   el  espacio-tiempo     para 

estrateqico      lnstituclon     de  Autodema    para  mejorar   el poi?   1. 51(~                      charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion      del   poi?     1.51 

2. NO  (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (   ) 
 

 
P15.    l.Ha     recibido       capac  ita cion     por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RE5PECTO   A LA ELABORACION    DEL  POI?   t.l 0 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA   (   ) 

 
 

P17.   l.Estaria     de  acuerdo     usted   con   recibir    capacltacion     fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1.51  (')0)  2. NO (  ) 

P16.    l.Le    gustaria      recibir     capacitaci6n      en   los    siguientes      temas 

referidos    al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. 51 ~)     2.NO  (  ) 

 
P18.   l.Con    respecto     al   mobiliario      de   trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE  (X)  2. INSUFICIENTE  3. NS/NO  (  ) 

 

P19.     l.Cuenta        con      equipos lnformaticos (computador) para P20. i.Cuenta      con    el   software      adecuados para    su    desempeiio 
desarrollar     sus  funciones?     laboral?  
1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE AUTODEMA   (')6)  2.  CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P21.  l.Considera     que  esta  capacitado     para  usa rio? 

1.51  (   ) 2. NO (~) 
 

 
P23.   l.Cual    es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   

clima laboral?     1. BUENA   ('/)  2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

1. SI CUENTA   (X)  2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   i.En   relaclon     a  la  infraestructura      del   ambiente     laboral,    Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO SEGURO   (    ) 3. APTA   (X14.    NO 

APTA(  ) 

 
P24.  l.Con   Que   Planes   Y/o  Programas     Cuenta    AUTODEMA   para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA  (( ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTR05    (  )    4. NS/NO  (   ) 



 

 

_.                    •••••                    ~.    u     •     _   ••  

ELABORACION   DEL POI                 AFICHA  N° 

I                                                                      AUTODEMA 

 

 

I             t(S 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversi6n     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  instltuclon      AUTODEMA    para   CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas    para  conocer    su  opinion.    Por   todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 

P1. i.Como    es su  situacion  laboral?                                                                                  P2.   i.Existe      un   sistema      integrado      de   monitoreo       seguimiento        y 

1.  CONTRATADO (   ) 2.  SERVICIOS (X)  3.  CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion     para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS P!WFESIONALES(  )                          1. Sl(X)    2. NO (  ) 

 
P3. "Como    describiria     la elaboraclon     del  poi  2018?                                                  P4.  i.En   su  opinion    la  elaboraci6n     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (   ) 2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   )4.   NS/NO  (   )                                             los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1. SI (X>  2. NO 

 
P5.     i.La     directiva        W002-2017-GRAlOPDI        indica      que     para     la             P6.   i.Usted     cree   que   deberia     haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

elaboracion      del  poi  se asuma   la responsabilidad      de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en  este   caso                       1.SIIX)2.NO(           ) 

consideraria       que    un   sistema     integrado      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion  del  mismo   poi? 

1.51  (Xl 2. NO 

 
P7.    i.Como      considera       la    gestion      que     ejecuta      la    oficina      de            P8.  i.Usted    cree   que   el  poi   cumpla    con   los   objetivos      planteados     y 

planificaci6n  y presupuesto     con  respecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  soluci6n? 

1. BUENA   (   ) 2. REGULAR   (,><.)  3. MALA   (   )   4. E5CASA   (   )
 

~: ~~(~t;~~u:~;:I~s::~~~~J.~de~::~:~l::e~~~~~::{f~~~~:~~:P.(9.(:(;~:m~1:   le~ 
 

P9.    i.Usted      cree    que    con    un   sistema      integrado       de   monitoreo               P10.  i.Respecto     a la elaboracion     del  poi,  la oficina    de  planificacion      y 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las    brechas     sobre     la                     presupuesto        pod ria    contar     con    un    sistema       que    ayude     al 

gestion    de  la  oficina    de  planificaclon    y  la  correc~a   elaboraci6n                         monitoreo,     seguimiento     y evaluaci6n     del  poi? 

del   poi?     1. AUMENTARAN(       )2.PERMANECERAN        IGUAL(        )               1. SI PODRIA   ¢<)_        2. NO PODRIA  (   ) 

3. DISMINUIRAN    ()4 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  "EI   gobierno     nacional    cuenta   con   ceplan,    pero   para   mejorar    la            P12.  i.La  oficina    de  planificacion      con  el sistema    ayudaria    a las  demas 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      integrado                         META5   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboracion   del  poi?   1. 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. AYUDARIA    (X)    2. NO                      MEJORARIA       (X}    2. SERAN   ESTABLES    ()               3. BAJARAN    ( 

AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

 
P13.   i.Se   deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboracion    propia    del   plan             P14.  i.La   oficina    de  planificacion   cuenta    con   el  espacio-tiempo      para 

sstrateqlco   lnstitucion   de Autodema    para  mejorar    el poi?   1. SIOQ                     charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboraclon      del   poi?      1.  SI 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (~ 
 

 
P15.    "Ha     recibido      capacitacion        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (<l 
 
 

P17.   "Estaria      de  acuerdo     usted   con   recibir    capacltaclon    fuera   del 

horario    de  trabajo   establecido? 

1. SI ()Q 2. NO (  ) 

P16.    ,-Le    gustaria      recibir     capacltaclon       en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria     nueva mente   ser 

capacitado/a? 

1. SI (~     2.NO  (  ) 

 
P18.   i.COn   respecto     al   mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (X) 2. INSUFICIENTE  3. NS/NO  (  ) 

 

P19. i.Cuenta       con      equipos lnforrnaticos (computador) para P20.    i.Cuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 
 desarrollar     sus  funciones?    laboral? 

1. CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEMA     (X) 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 

P21.  "Considera      que  esta capacitado     para  usarlo? 

1. SI (Xl 2. NO (   ) 

 
 

P23.   "Cual     es   su   percepci6n      con    respecto     al   ambiente     0   clima 
laboral?     1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   QQ. 3. MAL  CLiMA   (  ) 

1.51  CUENTA   (.X) 2. NO CUENTA   (  ) 

 
 
P22.   i.En   relacion   a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (  ')  2. NO  SEGURO   (    ) 3. APTA   ()<l4.     NO 

APTA   (   ) 

 
P24.  ,-Con   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS  (  )    4. NS/NO!X) 



 

 

L-I"I'-'VL-'-'              1/   \   I   J        \1   \,1  \    L-f  \ 

ELABORACION   DEL POI 

I                                                                      AUTODEMA                                                     I 
Buenos    dias   (tardes,    noches)    soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto    de  tesis   en  la  instltucion      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAl       POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.     Me gustaria    formularle     algunas    prequntas     para  conocer    su  opinion.    Por  todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento       y agradecimiento. 
 

P1. (_Como  es su  sltuacion   laboral? 
 

1.   CONTRATADO      (   )  2.  SERVICIOS     (    )  3.  CONVENIO     DE  PRACTICAS 
PRE·PROFESIONALES        O() 4. CONVENIO    DE  PRACTICAS     P.ROFESIONALES(       ) 

 
P3.loC6mo    describiria     la elaboracion   del  poi  2018? 

1. MEJOR   (   ) 2.  IGUAL   ()()  3.  PEOR  (   ) if.  NS/NO  (   ) 

~====================-.------j 
P5.     lola      directiva        N"002-2017·GRAlOPDI        indica      que     para     la 

elaboraci6n      del  poi  se  asuma   la res pons  ibitidad    de  cada  unidad 

orqanica      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en   este   cas o 

consideraria        que   un   sistema     integracio     ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluaclon   del  mismo   poi? 

1. SI (-.,(,)2. NO 

 
P7.    loComo     considera       la    qe stion      que     ojecuta      la    oficina      de 

planificaclon    y presupuesto     con  respect')    al poi? 

1. BUENA   (   ) 2.  REGULAR   ('><)    3.  MALA   (   )   4. ESCASA   (   ) 

 
 

P9.   (_Usted    cree    que    con    un     sistema      ir,legrado      de   monitoreo 

seguimiento  y   evaluacion      logre    bajar    las    brechas     sobre     la 

gestion    de  la  oficina    de  planifiracio»     y    13 correcta     elaboraei6n 

del   poi?     1. AUMENTARAN     (   ) 2.  PERM'INECERAN       IGUAL   (    ) 

3.  DISMINUIRAN    ()1J  4.  NS/~!:;   (  ) 

 
P11.  loEI gobierno     nacional    cucnta    con   ceplan,    pero   para  mejorar    la 

capacidad  de    saber     elaborar      el    poi    el    sistema      inte qrado 

ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIOAO?    1.  1\ YUDARIA    0<)   2.  NO 

AYUDARIA    (   ) 

 
P13.   loSe  deberia    tomar    en   cuenta    la  elaboracton      propia    del   plan 

estrateqico    institucion    de Autodema    PM,l   mejorar   el poi?   1. SI~) 

2.  NO (   ) 

 
.----   .. 

P15.    loHa    recibido      capacltacion        por    alguna      de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELABORACION     DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4. AUTODEMA    (Y) 

-                                                     .._ 
 

P1.7.  loEstaria    de  acuerdo     ustcd    con   rccibir     capacitacion     fuera   del 

horario    de trabajo   estableciclo? 

1. SI (   ) 2. NO 0') 
 

P19.   loCuenta      con      equipos       inforrnaticos       (computac:lor)         )ara 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTOOEMA    (     ) 2. CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   ('6.) 

P2.   LExiste      un   sistema      integrado      de   monitoreo       seguimiento       y 

evaluacion   para  el poi? 

1. SI (   ) 2.  NO (X) 

 
P4.  loEn su  opinion    la  elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

los  proyectos     u objetivos    planteados? 

1.51  ('>()   2. NO 

 
P6.   LUsted     cree   que   deberia    haber    mas   charlas,      capacitaciones, 

seminarios     acerca   del  poi? 

1.  SI oo 2.  NO (  ) 
 

 
 
 
P8.  LUsted    cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados      y 

como   cree  que  se ejecutan   las  acciones    de  solucion? 

1. SI (   ) porque:                                                                                                         . 

2. No  (x)   porque:                                                                                                       . 

 
P10.  LRespecto     a la elaboracion   del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

presupuesto  pod ria    contar     con    un    sistema      que    ayude     al 

monitoreo,     seguimiento     y evaluacion  del  poi? 

1. SI PODRIA   ()-)    2. NO POORIA  (   ) 

 
 
P12.  LLa  oficina    de  planificacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

METAS   PRE5UPUESTARIA5     a mejorar    la elaboracion   del  poi?   1. 
MEJORARIA       (Xl      2. 5ERAN   E5TABLES    ()               3. BAJARAN    ( 

)    4. N5/NO  (   ) 

 
P14.  LLa  oficina    de  ptaniflcacion   cuenta   con   el  espacio-tiempo        para 

charlas,     reuniones     para   mejorar    la  elaboracion    del   poi?      1.  SI 

CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   ()l) 

 

 
P16.    LLe    gustaria      recibir     capacitacion       en   los    siguientes       temas 

referidos    al  poi,   de  haberla   recibido    Ie gustaria    nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI ('1_)  2.NO  (  ) 

 
P18.   "Con     respecto     al   mobiliario      de  trabajo     (escritorio,       armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE   (   ) 2. INSUFICIENT@.      NS/NO  (  ) 

 
P20.    LCuenta      con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   9() 

 
P21.  (_Considera    que  asta  capacitado     para  us arlo ? 

1.SI()(,)2.NO(            ) 

 
P22.   LEn   relacion     a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2. NO  SEGURO   (X)   3. APTA  (    ) 4.  NO 

._        APTA  (   ) 

- 

P23.   "Cual     es   su   percepcion      con    respccto      al   arnbiente     0  clirna 

laboral?  1. BUENA   (y,) 2. REGULAR   (   ) 3. MAL  CLiMA   (  ) 

P24.  LCon   Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para  que 

se pueda   realizar   el poi? 

1. PEl  AUTODEMA    (  ) 2. PEl  GRA  (   ) 3. OTROS  (  )    4. NS/NO!xl 



 

 

orqanlca      es   decir    que   todos    se   comprometan,       en  este   caso 1.SI(X)2.NO( ) 
consideraria        que    un   sistema     integrali-J      ayude    al   monitoreo, 

seguimiento      y evaluacion     del  mismo   poi?  

1. SI (X)  2. NO 

 

 
l.-I,.                     L--_ II       \    I     1\1""            \..._,.  

ELABORACION   DEL POI                 AFICHA  N° 

I                                                   AUTODEMA 

 

I               Lij- 
Buenos    dias   (tardes,    noches)   soy  "Guillermo     Jose   Pavel  Vengoa   Contreras"     y estudie    en  la Facultad    de  Economia    de  la UNSA.   Estoy   realizando 

un  proyecto     de  inversion     para  mi  proyecto     de  tesis   en  la  institucion      AUTODEMA    para  CONOCER    COMO   SE  ELABORA    EL  PLAN   OPERATIVO 

INSTITUCIONAL    POR  CADA   META   PRESUPUESTARIA.    Me gustaria    formularle     algunas    preguntas     para  conocer    su  opinion.    Por  todo   ello  quiero 

expresarle     mi  reconocimiento     y agradecimiento. 
 

P1. (_Como  es  su  situaclon     laboral?                                                                                  P2.   LExiste      un   sistema     integrado      de   monitoreo       seguimiento       y 

1.  CONTRATADO (   ) 2. SERVICIOS (   ) 3. CONVENIO DE PRACTICAS                      evaluacion     para  el poi? 

PRE-PROFESIONALES(  ) 4. CONVENIODE PRACTICAS P.ROFESIONALES(Xl                   1. SI (   ) 2. NO (X) 

 
P3. l,Como    describiria     la elaboracion     del  poi  ,,018?                                                  P4.  LEn  su  opinion    la elaboracion     del  poi  tiene   mucha    incidencia     en 

1. MEJOR   (.x)  2. IGUAL  (  )  3. PEOR  (   ) 'I. NS/NO  (   )                                                          los  proyectos    u objetivos    planteados? 

1. SI (X) 2. NO 

 
P5.    l,La      directiva        WOO2-2017-GRAlOPDI      indica      que     para     la             P6.   <,-Usted    cree   que   deberia    haber    mas    chari  as,    capacitaciones, 

elaboracion  del  poi  se asuma   la res ponsabilidad      de  cada  unidad                        seminarios     acerca   del  poi? 
 

 
 
 
 

P7.    l,Como       considera       la    gestion      que     cjecuta      la    oficina      de            P8.  <,-Usted  cree   que   el  poi   cum pia   con   los   objetivos      planteados     y 
planlflcaclon      y presupuesto     con  rcspecto    al poi?                                                     como   cree  que  se ejecutan    las  acciones    de  solucion? 

1. BUENA   (X)  2. REGULAR   (   ) 3. MALA   (   )    4. ESCASA   (   )                            1. SI (   ) porque:  ..................................................               _..... _.................. 

2. No  (X)  porque:   .\t~ .. ~\Q\.. b.l.()) .. ~\1;\:lQ(01!1 .. <"J. )T)Q.\ ••• g~1r~~t>!&,.~..,.-9;"'?!'..fOr'(:~ 

 
P9.   (_Usted    cree    que    con    un    sistema      inte qrado     de   monitoreo               P10.  LRespecto    a la elaboracion     del  poi,  la  oficina    de  planificaci6n      y 

seguimiento  y   evaluacion       logre    bajar    las    brschas     sobre     la                     presupuesto        podria     contar     con     un    sistema       que    ayude     al 

gestion     de  la  oficina    de  planificacion       \'  lil  correc~a   oraboraclon                         rnonitoreo,     seguimiento     y evaluacion     del  poi? 

del  poi?     1. AUMENTARAN    Q<  )    2.  PERr,hNECERAN     IGUAL   (    )                 1. SI PODRIA   (Xj     2. NO POD RIA (   ) 
3. DISMINUIRAN     (  ) 4. NS/NO  (  ) 

 
P11.  l,EI  gobierno     nacional    cuenta   con   cept..n,    pero   para  mejorar    la            P12.  <,-Laoficina    de  planiflcacion      con  el sistema    ayudaria    a las  dernas 

capacidad       de    saber     elaborar      el    poi el    sistema      integrado METAS   PRESUPUESTARIAS    a mejorar    la elaboracion      del  poi?   1. 
ayudaria    a mejorar    esta  ACTIVIDAD?     1. \ YUDARIA    (;<)        2. NO MEJORARIA       () 2. SERAN   ESTABLES    (X)            3. BAJARAN    ( 
AYUDARIA    (   )                                                                                                                       )    4. NS/NO  (   ) 

- 
 

P13.   l,Se   debe ria   tomar    en  cuenta    la  elab oracion     pro pia   del   plan             P14.  <,-Laoficina    de  planificacion      cuenta   con   el  espacio-tiempo      para 

estrateqlco     instltucion     de Autodema    pari    rnejorar   el poi?   1. SI(l()                      charlas,     reuniones     para   rnejorar    la  etaboracion      del   poi?     1.  SI 

2. NO (   )                                                                                                                                  CUENTA   (X)  2. NO CUENTA  (   ) 

 
-.---. 

P15.    l,Ha     recibido       capacitacion        per    al~1 "1a    de    las    siguientes 

entidades?     CON  RESPECTO   A LA  ELA[JURACION    DEL  POI? 

1. CEPLAN   (   ) 2. MEF  (  )  3. GRA  (   ) 4, /\UTODEMA    (X) 

 
 

P1!.    l,Estaria     de  acuerdo     usted    con   rccibir     capacitaclon      fuera   del 

horario    de trabajo    establecido? 

1.SI(X)2.NO(            ) 

 
P19.   l,Cuenta       con      equipos       i nformaticc    s     (computador)         para 

desarrollar     sus  funciones? 

1.  CUENTA    CON  EQUIPO   DE  AUTODEI\'!,(I,  ()<.)     2, CUENTA   CON 

EQUIPO   PROPIO   (   ) 

 
P16.    <,-Le  gustaria      recibir     capac ita cion    en   los    siguientes       temas 

referidos     al  poi,  de  haberla   recibido    Ie gustaria    nuevamente     ser 

capacitado/a? 

1. SI (X)  2.NO  (  ) 

 
P18.   <,-Con respecto     al  mobiliario      de  trabajo     (escritorio,      armarios, 

gavetas    Otros)   asignado    para  sus  funciones,     considera     que  es? 

1. SUFICIENTE    (   ) 2. INSUFICIENTE  3. NS/NO  ()') 

 
P20.    LCuenta     con    el   software      adecuados       para    su    desempeiio 

laboral? 

1. SI CUENTA   (   ) 2. NO CUENTA   (Y) 

 
P21.  (_Considera    que  esta  capacitado     para  u;  1r10? 

1. SI (/<) 2. NO (   ) 

 
-_- 

 
 

 
--- 

 
P22.   <,-En relacion    a  la  infraestructura       del   ambiente     laboral,     Ud.   10 

califica?     1. SEGURO   (    ) 2.  NO SEGURO   (    ) 3. APTA   (!l<)   4.  NO 

APTA  (   ) 

P23.   (_Cual   es   su   percepci6n      con    respect  o   al   arnbiente     0  clima 

laboral?  1. BUENA   (  ) 2. REGULAR   ('i)   3. MAL  CLiMA   (  ) 

P24.  <,-Con Que  Planes   Y/o  Programas     Cuenta   AUTODEMA     para   que 

se  pueda   realizar   el poi? 

1. PEl AUTODEMA    (  ) 2. PEl GRA  (   ) 3. OTROS   (  )    4. NS/NO  k) 



 

 

ANEXO N° 01: 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE 
PERFIL 

 
 

 
El presente contenido mínimo será aplicable para la elaboración de los estudios de 

preinversión de los proyectos de alta complejidad cuyos montos de inversión a precios 

de mercado fluctúen entre 750 UIT y 407 000 UIT o para proyectos que en la fecha de 

su formulación, la tipología a la que pertenecen no haya sido estandarizada por el 

sector del Gobierno Nacional funcionalmente competente. 
 

El nivel o grado de desarrollo de la información1   que se deberá emplear para la 

elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil dependerá de la escala de 

inversión del proyecto, de la complejidad del proceso productivo del bien o servicio 

sobre el cual se intervendrá, la disponibilidad de normas técnicas sectoriales que 

regulen su diseño técnico, la experiencia acumulada, sistematizada y disponible sobre 

la factibilidad técnica y económica de los proyectos de la tipología bajo análisis, entre 

otros. 
 

Para proyectos de pequeña y mediana escala de inversión en donde se tenga 

experiencia acumulada sobre su factibilidad técnica y económica que asegure cierta 

certidumbre o precisión sobre sus costos y resultados sobre los beneficiarios, es 

posible emplear datos secundarios o antecedentes técnicos disponibles para la 

elaboración  del  estudio  de  preinversión  (uso  de  ingeniería  conceptual  para  la 

estimación de costos, por ejemplo), acorde con el presente contenido mínimo. 
 

Para proyectos de mayor escala de inversión o alta incertidumbre respecto a sus 

resultados sobre los beneficiarios y costos, el nivel de información para fundamentar 

su declaratoria de viabilidad debería ser predominantemente de fuente primaria: 

ingeniería básica para la estimación del costo de la alternativa seleccionada y un 

mayor grado de desarrollo de la información para el análisis de mercado del servicio 

público sujeto de intervención. A criterio de la Unidad Formuladora se podría seguir un 

proceso de preparación del estudio de preinversión en dos etapas, tal como se 

considera en el “Contenido Mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil 

reforzado” (ver Anexo N° 02 de la Directiva para la Formulación y Evaluación en el 

marco de Invierte.pe). 
 

Sobre los conceptos relacionados con el rango de precisión y confiabilidad en  la 

estimación  de  los  costos  del  proyecto  que  están  involucrados  en  los  párrafos 

anteriores, es necesario precisar lo siguiente: 
 

a)  Ingeniería conceptual: En este nivel se establecen en términos globales los 

requerimientos del proyecto, para lo cual se estudia, de acuerdo con el tipo de 

bien o servicio a entregar, la capacidad a instalar, los procesos de producción 

del bien o servicio, los requerimientos de recursos en las fases de ejecución y 

funcionamiento. Se incluye una descripción de las instalaciones, diagramas de 
 
 

 
1  La profundización de cualquier información o análisis deberá hacerse cuando el beneficio esperado de esa mejor o mayor 
información para reducir la incertidumbre o ganar precisión en la toma de decisión de inversión sea considerado superior a los 
costos de obtenerla. 



 

 

distribución  del  espacio,  diagrama  de  procesos  básicos,  de  instalación  de 

equipos, así como estudios preliminares de tamaño, localización y tecnología. 

 
b)  Ingeniería básica: Se determinan con mayor precisión los requerimientos de 

recursos para las fases de ejecución (infraestructura, equipamiento, 
instalaciones,  entre otros)  y funcionamiento (insumos, materiales,  personal, 
entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos 
técnicos como tamaño, localización, así como el anteproyecto y tecnología 
para la alternativa seleccionada. Lo anterior, puede requerir el desarrollo de 
estudios de base, como estudios topográficos, estudios geotécnicos, estudios 
hidrológicos, etc. La ingeniería básica debe ser una sólida base para la 
ingeniería de detalle. 

 
c)  Ingeniería  de  detalle:  Se  realizan  todos  los  planos  definitivos  (planos 

cubicables) y se definen todas las especificaciones técnicas. 

 
En la fase de Formulación y Evaluación, el uso de la ingeniería conceptual está 

asociada fundamentalmente al análisis de proyectos de pequeña y mediana escala de 

inversión, mientras que la ingeniería básica se emplea para el análisis de proyectos de 

una mayor escala de inversión para la mejor alternativa de solución. La ingeniería de 

detalle se desarrolla en la fase de Ejecución del proyecto. 
 

A continuación, se detalla el contenido mínimo que se empleará en la elaboración de 

un estudio de perfil: 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Síntesis del estudio. Este resumen debe reflejar la información empleada y los 
resultados más relevantes del proceso de elaboración del estudio de preinversión. En 
el apéndice se incluye orientaciones al respecto. 

 
2. IDENTIFICACIÓN 

 

2.1. Diagnóstico 
 

Se  incluirá  información  cuantitativa,  cualitativa,  material  gráfico,  fotográfico,  entre 

otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual negativa 

que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en su evolución y las 

tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. 
 

2.1.1. Área de estudio: 
 

Definir el área geográfica donde se debe analizar, entre otras, las características 

físicas, económicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirán 

en el diseño técnico del proyecto (localización, tamaño, tecnología), en la demanda o 

en los costos2. Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP), 

si existe, y al proyecto, así como las dimensiones ambientales que se esté afectando o 

se pudiera afectar. 
 

Como resultado de este análisis se deberá haber identificado los límites relevantes 

(geográfico, administrativo, entre otros) para contextualizar el análisis del problema 

que se buscará resolver con el proyecto y su potencial emplazamiento. 
 
 

 
2 Cabe señalar que de acuerdo a la naturaleza del problema bajo análisis y a la tipología de proyecto en estudio, habrán algunos 
antecedentes más relevantes que otros, los cuales podrían ameritar mayor detalle descriptivo. 



 

 

2.1.2. La Unidad Productora3  de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el 

proyecto: 
 

Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y 

servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio4, así 

como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y 

evaluará, entre otros: (i) los procesos y factores de producción (recursos humanos, 

infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y 

estándares de calidad5; (ii) los niveles de producción; (iii) las capacidades de gestión; 

(iv) la percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposición 

y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área 

de estudio, así como los efectos del cambio climático; y, (vi) los impactos ambientales 

que se estuviesen generando. 
 

Es importante que como resultado de este análisis quede establecido qué elemento (s) 

de  la  función  de  producción  del  servicio  público  (infraestructura,  equipamiento, 

recursos   humanos,   procesos,   normas,   tecnologías,   etc.)   es   lo   que   afecta 

negativamente la forma actual en que se entrega el servicio público. 
 

2.1.3. Los involucrados en el proyecto: 
 

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que 

apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus 

percepciones  sobre  el problema,  sus  expectativas  e  intereses  en  relación  con  la 

solución del problema, sus fortalezas, así como su participación en el Ciclo de 

Inversión. 
 

Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por el problema que 

se busca resolver con el proyecto (que define el área de influencia) y su participación 

en el proceso; de este grupo se analizará los aspectos demográficos, económicos, 

sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. En caso no 

existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 

afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema 

central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios. 
 

De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los 

enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, 

condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de 

cambio climático o de contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para 

el diseño del proyecto. Igualmente, es importante que se analice los grupos que 

pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse; 

sobre  esta  base,  se  plantearán  las  medidas  para  reducir  el  riesgo  de  conflictos 

sociales con tales grupos. 
 

2.2. Definición del problema, sus causas y efectos 
 

Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será planteado 

sobre la base del diagnóstico de involucrados. Analizar y determinar las principales 

causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, sustentándolos con 
 

 
3 Sólo si existe. 
4  Condición o exigencia que se establece para definir el alcance y las características de los servicios públicos que serán 

provistos. Son establecidos por el órgano rector del sector competente del gobierno nacional. 
5 Características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos (infraestructura, equipamiento, entre 

otros). Son establecidos por el órgano rector del sector competente del gobierno nacional. 



 

 

evidencias6 basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la población 

afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de 

vulnerabilidad de la UP.  Sistematizar  el análisis en  el árbol de causas-problema- 

efectos. 
 

2.3. Definición de los objetivos del proyecto 
 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos 

específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los 

cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis 

en el árbol de medios-objetivo-fines. 
 

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las 

acciones  que  concretarán  los  medios  fundamentales.  Dichas  alternativas  deberán 

tener relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y 

comparables. 
 

3. FORMULACIÓN 
 

3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 

3.2. Estudio de mercado del servicio público 
 

3.2.1. Análisis de la demanda: 
 

Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipología del proyecto, la población demandante 

y la demanda en la situación “sin proyecto” y, de corresponder, en la situación “con 

proyecto”, del bien o los servicios que se proveerán en la fase de funcionamiento. Se 

sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados; la 

información provendrá del diagnóstico de involucrados (numeral 2.1.3). Si la UF 

considera mayor información por la complejidad del proyecto, se recomienda utilizar 

información primaria, de lo contrario bastará usar información secundaria. 
 

3.2.2. Análisis de la oferta: 
 

Determinar la oferta en la situación “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta 

“optimizada” en función a las capacidades de los factores de producción; efectuar las 

proyecciones de la oferta. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y 

supuestos utilizados;  la información provendrá del diagnóstico  de  la  UP (numeral 

2.1.2). 
 

3.2.3. Determinación de la brecha: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin 

proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin 

proyecto” cuando no haya sido posible optimizarla. 
 

3.3. Análisis técnico de las alternativas 
 

3.3.1. Estudio técnico 
 

Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población 

objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio 

público  a  ser  cubierto,  se  debe  avanzar  en  la  configuración  técnica  de  tales 

alternativas  propuestas.  Ello  conlleva  el  desarrollo  de  aspectos  físicos-técnicos 
 
 

6 Indicadores cuantitativos, cualitativos, material fotográfico, entre otros. 



 

 

interdependientes: la localización, el tamaño y la tecnología de producción o de 

construcción. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para 

inversión y para operar y mantener el proyecto. 
 

Para este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la selección de 

dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas por los Sectores, 

según la tipología del proyecto, así como las relacionadas con la gestión del riesgo en 

contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado de este análisis 

se puede identificar alternativas técnicas, que serán evaluadas para seleccionar la 

mejor en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar 

que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de calidad 

establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. 
 

3.3.2. Metas de productos 
 

Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el estudio técnico señalado en 

el párrafo anterior establecer las metas concretas de productos que se generarán en la 

fase de ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el contexto 

de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. 
 

3.4. Costos a precios de mercado: 
 

3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos. 
Identificar y cuantificar los recursos que se utilizarán en la fase de ejecución y para la 
operación y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de productos y la brecha 
oferta-demanda. 

 
3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado. 

a. Costos de inversión 

Estimar  los  costos  de  inversión  para  cada  alternativa,  sobre  la  base  de  los 
requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicación de costos 

por unidad de medida de producto; la metodología de estimación de los costos 

aplicados serán sustentados7. Considerar todos los costos en los que se tenga que 

incurrir  en  la  fase  de  ejecución;  incluyendo  los  asociados  con  las  medidas  de 

reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los 

impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 

autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder. 
 

b.   Costos de reposición 
 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante 

la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes. 
 

c.    Costos de Operación y Mantenimiento 
 

Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la 

base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación 

“con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos 

de  costos  incrementales  a  precios  de  mercado.  Los  costos  de  operación  y 
 

 
7  Se puede justificar los costos mediante valores de costos unitarios referenciales (datos históricos) o líneas de corte definidas 
por el Sector competente. Por otro  lado, según la complejidad del proyecto se pueden justificar a partir  de la ingeniería 
conceptual o básica  realizada como parte del estudio técnico del proyecto. El  costo del  equipamiento  puede basarse en 
cotizaciones. 



 

 

mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional cumpliendo las normas de 

seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 
 

4. EVALUACIÓN 
 

4.1. Evaluación Social 
 

4.1.1. Beneficios Sociales 
 

Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o beneficios 

atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, así como las potenciales 

externalidades positivas; los beneficios guardarán coherencia con los fines directos e 

indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los asociados con la gestión del riesgo en 

contexto de cambio climático (costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los 

flujos incrementales, sobre la base de la comparación de los beneficios en la situación 

“sin proyecto” y la situación “con proyecto”. 
 

4.1.2. Costos Sociales 
 

Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo 

cual se utilizará los factores de corrección publicados por la DGPMI; tener presente los 

costos sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado 

(como son las potenciales externalidades negativas), así como los asociados con la 

gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales 

negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparación de los 

flujos de costos en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. 
 

4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la 

metodología aplicable al tipo de proyecto. 
 

4.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables 

(como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 

usuarios, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad 

social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de 

alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que 

afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. 
 

4.2. Evaluación privada 
 

La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que 
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del 
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros)  por la prestación del servicio 
público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 
egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública) 
responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su 
grado  de  autosostenibilidad  y/o  hasta  qué  punto  tendrá  que  ser  financiado  con 
recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. Los resultados 
de este análisis deberán complementar el análisis integral de la sostenibilidad del 
proyecto (numeral 4.3). 

 
4.3. Análisis de Sostenibilidad 

 

Especificar  las medidas que se están adoptando  para garantizar que el proyecto 

generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se 

deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y 

mantenimiento,  según  fuente  de  financiamiento;  (ii)  los  arreglos  institucionales 



 

 

requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 

operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos 

sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 

contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa 

o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto 

y elaborará el flujo de caja (acorde con lo señalado en el numeral 4.2). Se debe hacer 

explícito qué proporción de los costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir 

con tales ingresos. 
 

4.5. Gestión del Proyecto 
 

4.5.1. Para la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) 

especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designado que coordinará la ejecución 

de todos los componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, 

sustentando las capacidades y la designación, respectivamente; (iii) detallar la 

programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, 

estableciendo   la   secuencia   y   ruta   crítica,   duración,   responsables   y   recursos 

necesarios; (iv) señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los 

criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones previas relevantes 

para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución. 
 

4.5.2. Para la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 

mantenimiento  y  la  organización  que  se  adoptará;  (ii)  definir  los  recursos  e 

instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las 

condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación. 
 

4.5.3. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversión, 

operación y mantenimiento, especificando las fuentes de financiamiento y su 

participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicará. 
 

4.6. Estimación del impacto ambiental 
 

Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar 

sobre  el  ambiente,  los  cuales  se  pueden  traducir  en  externalidades  positivas  o 

negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de 

este análisis, se podrán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a 

acciones de prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde con las 

regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulación y 

Evaluación del proyecto. 
 

4.7. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 
 

Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se 

deberán  consignar  los  indicadores  relevantes  y  sus  valores  en  el  año  base  y 

esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto 

(viable  o  no  viable)  y  detallar  los  principales  argumentos  que  sustentan  dicho 

resultado, en términos de lo siguiente: 



 

 

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un 

proyecto8, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué 

atributo o atributos no se logró cumplir. 
 

- Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización 

de la información empleada para la elaboración del estudio de preinversión, así como 

la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de información, 

las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos 

claves  relacionados  con  el  fundamento  técnico  y  económico  de  la  decisión  de 

inversión. 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

Como  resultado  del  proceso  de  elaboración  del  estudio  de  preinversión,  la  UF 

planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior 

operación y mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar 

ligadas  con  las  acciones  o  condiciones  que  se  deberán  asegurar  para  reducir  o 

eliminar los riesgos que el proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del 

Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberá emitir como mínimo, recomendaciones 

sobre lo siguiente: 
 

Fase de Ejecución: 
 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de 

inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de 

generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa de 

ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la UF para 

realizar tales estimaciones. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 

restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de 

preinversión. 
 

Fase de Funcionamiento. 
 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y 

la entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos 

financieros, presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de 

cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado 

de los activos que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento 

intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto. 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 

restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de 

preinversión. 
 

7. ANEXOS 
 

Incluir como anexos la información que sustente o detalle los temas analizados en el 

perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Ver literal q), artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 



 

 

APÉNDICE 
 

Orientaciones para la elaboración del Resumen Ejecutivo. 
 

La Unidad Formuladora, debe tener presente que el Resumen Ejecutivo es el 

documento que  evidenciará  las  condiciones  en  las  cuales  es  declarado  viable  el 

proyecto. El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera 

concisa, las principales características del proyecto y los resultados del estudio a nivel 

de perfil. El contenido será el siguiente: 
 

A. Información general del proyecto: 
 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención 

así como la localización. 
 

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, 

localización geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, 

fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto. 
 

Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el 

proyecto, así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la 

Programación Multianual de Inversiones al cual corresponda. 
 

B. Planteamiento del proyecto: 
 

Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las 

alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se 

incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 
 

C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
 

Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de 

evaluación del Proyecto.  Se precisará el enfoque metodológico,  los parámetros y 

supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 

Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 
 

D. Análisis técnico del Proyecto: 
 

Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan 

evaluado,  indicando  los  factores que  se  han considerado  para  su  definición  y  el 

sustento de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más 

de una alternativa técnica. 
 

E. Costos del Proyecto: 
 

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 

desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada 

para la estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de 

operación y mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. 

Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos. 

Se precisará el costo de inversión por beneficiario 
 

F. Evaluación Social: 
 

Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la 

metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los 

indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al 



 

 

criterio de decisión elegido (VAN social o costo-eficacia). Señalar las variables a las 

cuales es más sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la 

rentabilidad social o la selección de alternativas. 
 

G. Sostenibilidad del Proyecto: 
 

Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidad del 

proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del 

financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes 

fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 
 

I. Gestión del Proyecto: 
 

Precisar  la organización  que se adoptará y la asignación  de  responsabilidades  y 

recursos para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 
 

J. Marco Lógico: 
 

Incluir  el  marco  lógico  de  la  alternativa  seleccionada,   a  nivel  de  propósito, 

componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas. 



 

 

 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

  
PRESUPUESTO DE 

GASTOS 2017  
META 

 
ACTIVIDAD 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN) 

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/. 
 
 
 
 

Construcción de 

infraestructura hidráulica 

para la regulación del 

recurso hídrico y derivación 

hacia la Pampa de Siguas, 

para su aprovechamiento 

agro energético. 

 
 
 
 
 
 
Gestión Ambiental y 

Social 

 
Implementación de Plan Ambiental y Social 

 
Informe 

 
117 

 
20 

 
33 

 
33 

 
31 

 
S/. 559,455.00 

 

 
Evaluacion EIA  Fase I (Presa y Tunel de 

derivacion) 

 
 

Informe 

 
 

65 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

S/. 1,233,086.00 

 

 
Sensibilización y Comunicación Ambiental y 

Social 

 
 

Informe 

 
 

57 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

S/. 215,459.00 

TOTAL  S/. 2,008,000.00 

 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES  2017 
 

 
AREA FUNCIONAL : Sub Gerencia de Gestion Ambiental y Social 

 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  2017 

 
PROGRAMACION DE METAS (RESULTADOS ESPERADOS) Y ACTIVIDADES 

 

 
EJE ESTRATEGICO DEL GRA                                      Infraestructura e Integracion Regional y Macroregional 

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL GRA                          : Potenciar el rol de la Region Arequipa en la Macro Region Sur, logrando su desarrollo articulado e integral de las diferentes actividades 

economicas productivas sociales y de servicios           que conlleve a la generación de empleo sobre la base de programas productivos. 

 
 

UNIDAD ORGANICA                                                        : PROYECTO ESPECIAL MAJES  - SIGUAS  AUTODEMA 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL                        : Consolidar el desarrollo socio económico de la Primera Etapa del Proyecto Especial Majes – Siguas e impulsar la culminación de la 

Segunda Etapa para promover el desarrollo sostenible del ámbito  del Gobierno Regional de Arequipa. 

 
Anexo 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO  2017 

 

 
Datos de Presupuesto 
Proyecto Majes Siguas - II Etapa 
Actividad Gestion y Administracion 
Funcion Agropecuaria 
Programa Riego 
Sub Programa Infraestructura de Riego 
Finalidad  
Meta - SIAF Gestion Ambiental y Social del 

Ambito del Proyecto 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GERENCIA 

PLAN OPERATIVO 2017 

META: 
Anexo 02 

PLAN OPERATIVO DEL 2017 
PROGRAMACION 

 
PROGRAMADO META FISICA 

ACTIVIDAD  
META  

ENE  
FEB  

MAR  
ABR  

MAY  
JUN  

JUL  
AGO  

SEP  
OCT  

NOV  
DIC  

TOTAL 
  

DESCRIPCION  
RESPONSABLE  

UNIDAD  
CANTIDAD  

% ACTIV  
PESO  AVANCE 

 
1 

 
Implementación de Plan Ambiental  y Social  

Ingeniero  
Informe  

117   
40  Programado 4 3 6 3 12 12 21 14 18 15 3 6 117.00 

Ejec. 4 
           

4.00 
% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

 
2  

Evaluacion EIA  Fase I (Presa y Tunel de derivacion)  
Ingeniero  

Informe  
65   

40  
Programado 3 8 5 5 4 6 4 7 7 5 5 6 65.00 

Ejec. 3 
           

3.00 
% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 

 
3  

Sensibilización y Comunicación Ambiental  y Social  
Licenciad o  

Informe  
57   

20  Programado 2 4 5 6 3 9 3 5 7 5 4 4 57.00 
Ejec. 1 

           
1.00 

% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 
9                   15                  16                14                 19                   27                28                        26                32                   25                        12                        16                             239 



 

 

UNIDAD MEDIDA  
Cantidad  

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre Ejecución a 

Junio: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anexo 4 
 

 
Programación / Ejecución Anual 

UNIDAD MEDIDA Cantidad  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución a 

Junio: 
 

Física 
 

Informe  
Programado 9 15 16 14 19 27 28 26 32 25 12 16 239.00 
Ejecutado 8 

           
8.00 

% Mensual 88.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.35% 
Financiera por 

toda fuente S/. 
 

Soles  
Programado 

 
141,900.00 675,210.00 539,390.00 248,350.00 63,050.00 61,050.00 72,650.00 56,050.00 49,650.00 55,850.00 44,850.00 2,008,000.00 

Ejecutado 4,430.00            4,430.00 
% Mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 

 

 
 
 

Detalle de Ejecución Financiera 



 

 

UNIDAD MEDIDA  
Cantidad  

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre Ejecución a 

Junio: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Anexo 4 
 

 
Programación / Ejecución Anual 

UNIDAD MEDIDA Cantidad  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ejecución a 

Junio: 
 

Física 
 

Informe  
Programado 9 15 16 14 19 27 28 26 32 25 12 16 239.00 
Ejecutado 8 

           
8.00 

% Mensual 88.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.35% 
Financiera por 

toda fuente S/. 
 

Soles  
Programado 

 
141,900.00 675,210.00 539,390.00 248,350.00 63,050.00 61,050.00 72,650.00 56,050.00 49,650.00 55,850.00 44,850.00 2,008,000.00 

Ejecutado 4,430.00            4,430.00 
% Mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 

 

 
 
 

Detalle de Ejecución Financiera 



 

 

2.6.8.1.4.2 Bienes de Consumo  
 

 

NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 
 

MEDIDA 
PRECIO 

 
UNITARIO 

MONTO 
 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 Modulo Campamento Movil 1 Glb 27040 27040    27040         
 

Refrigerios 1500 Unidad 5 7500 
  

2000 
 

2000 
 

2000 
   

1500 
 

 
Softwear y antivrus orifginal 1 Unidad 1200 1200 

   
1200 

        
 

Materiales para construccion de diques 3 Glob 80000 80000 
   

80000 
        

 
Materiales para construccion de cobertizos 1 Glob 130000 130000 

    
130000 

       
 

Materiales para plantaciones agroforestales 1 Glob 20300 20300 
   

20300 
        

 
vacunas 7000 Dosis 2 14000 

  
14000 

         
 

medicinas veterinarias 5 Kids 10000 50000 
   

50000 
        

 
maletín veterinario 3 Unidad 300 900 

   
900 

        
 

Instrumental Veterinario 1 Glob 1500 1500 
  

1500 
         

 

2.6.8.1.4.2 Materiales de Escritorio 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Papel Bond A4 80g 80 Millar 30 2400 
  

2400 
         

 
Tóner 8 Unidad 200 1600 

  
1600 

         
 

Papel Bond A3 75g 16 Millar 60 960 
  

960 
         

 
Corrector 2 Docena 25 50 

  
50 

         
 

Borradores 2 Caja 5 10 
  

10 
         

 
Lapiceros 7 Docena 18 126 

  
126 

         
 

Cuaderno c/espiral oficial 20 Unidad 13 260 
  

260 
         

 
Goma en Barra 12 Unidad 5 60 

  
60 

         
 

Grapas 12 Caja 5 60 
  

60 
         

 
Mariposas Medianas 9 Caja 7 63 

  
63 

         
 

Mariposas Grandes 12 Caja 10 120 
  

120 
         

 
Mica para Anillar 400 Unidad 0.2 80 

  
80 

         
 

Mina para Lápiz 8 caja 3 24 
  

24 
         

 
Nota Autoadhesiva 31 Unidad 3 93 

  
93 

         
 

Espiral para Anillado 10 Caja 7 70 
  

70 
         

 
Folder de Plástico 10 Unidad 7 70 

  
70 

         
 

Folder de Manila 500 Unidad 0.3 150 
  

150 
         

 
Forro de Plástico 10 Unidad 7 70 

  
70 

         
 

Funda para CD 400 Unidad 0.3 120 
  

120 
         

 
DVD Ś 3 Ciento 30 90 

  
90 

         
 

Regla * 30 cm 10 Unidad 3 30 
  

30 
         

 
Plumón para Pizarra Acrílica 4 Docena 12 48 

  
48 

         
 

Plumon Marcador 2 Docena 12 24 
  

24 
         

 
Plumon Indeleble Delgado 24 Unidad 2 48 

  
48 

         
 

Plumon Resaltador 30 Unidad 2 60 
  

60 
         

 
Porta Minas 20 Unidad 1.5 30 

  
30 

         
 

Cinta de embalaje 2 Docena 10 20 
  

20 
         

 
Engrapador 8 Unidad 14 112 

  
112 

         
 

Perforador 6 Unidad 12 72 
  

72 
         

 
Archivadores lomo ancho Oficio 5 Docena 25 125 

  
125 

         
 

Archivadores lomo ancho 1/2 4 Docena 15 60 
  

60 
         

 
Banderitas Separadoras de Hojas 24 Paquete 3 72 

  
72 

         
 

Fastenes 10 Caja 4.6 46 
  

46 
         

 
CD en blanco 4 Ciento 45 180 

  
180 

         
 

Clips 20 Caja 0.8 16 
  

16 
         

 
Sello Numerador 4 Unidad 15 60 

  
60 

         
 

Separador de Hojas 12 Paquete 8 96 
  

96 
         

 
Sobre Manila x 50 Oficio 8 Paquete 6 48 

  
48 

         
 

Tinta para Tampón 1 Docena 15 15 
  

15 
         

 
Cartulina 2 Docena 6 12 

  
12 

         
 

Porta Clips 1 Docena 24 24 
  

24 
         

 
Saca grapas 2 Docena 20 40 

  
40 

         
 

Cuaderno Cuadriculado *100 h. 1 Docena 47 47 
  

47 
         

 
Cutter 15 Unidad 5 75 

  
75 

         
 

REQUERIMIENTOS FUENTE DE FINANCIEMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 

ACTIVIDAD 

META: GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
1                Implementación de Plan Ambiental y Social 

PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

332440                             0                             0                         17500                   179440                 132000                        0                        2000                     0                         0                        0                     1500                    0 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7836                               0                             0                          7836                          0                            0                             0                           0                        0                         0                        0                        0                       0 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 



 

 

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Periféricos 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Dron para Topografia e Imágenes 1 Unidad 8000 8000 
  

8000 
         

 

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Radio Handy 10 Equipo 300 3000 
    

3000 
       

 
Equipo Multifuncional 1 Equipo 3329 3329 

  
3329 

         
 

Proyector Multimedia 1 Equipo 6000 6000 
   

6000 
        

 

 

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Sillas Plasticas 80 Unidad 30 2400 
  

2400 
         

 
Estante de Madera 2 Unidad 700 1400 

   
1400 

        
 

Escritorio de madera con vidrio 1 Unidad 700 700 
  

700 
         4500                               0                             0                          3100                      1400                         0                             0                           0                        0                         0                        0                        0                       0 

 
 

PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 
 

 
 

8000                               0                             0                          8000                         0                            0                             0                           0                        0                         0                        0                        0                       0 

 
 

PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 
 
 
 

12329                               0                             0                          3329                      6000                      3000                          0                           0                        0                         0                        0                        0                       0 

 
 

2.6.8.1.4.3 Servicios 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 Servicio de Elaboracion de Expediente de Verificación del 

Desempeño de la Gestion Ambiental, Social, Seguridad y 

Salud de la Ejecución de la II Etapa del Proyecto Majes 
 

1 
 

Serv 
 

12000 
 

12000   
12000           

 Servicio de Elaboracion de Expediente de Elaboración del 

programa de Responsabilidad Social a los Actores 

Involucrados en la Ejecución del Proyecto Majes Siguas II 
 

1 
 

Expediente 
 

10000 
 

10000   
10000           

 
Servicio de Elaboracion de Expediente de Estudio de 

Adaptación del PEMS al Cambio Climático 1 Expediente 15000 15000    15000         

 Servicio de Elaboracion de Expediente de Programa de 

Compensación de Bofedales y Reforestación en el Embalses 

de Angostura y Túnel Trasandino. 
 

1 
 

Expediente 
 

10000 
 

10000   
10000           

 
Servicio de Elaboracion de Expediente de Elaboración de 

Informes Semestrales de Parámetros Hidrobiológicos con 

Respecto a la Línea Base del EIA 
 

1 
 

Expediente 
 

10000 
 

10000      
10000        

 
Servicio de Elaboracion de Expediente de Elaborar el 

Programa de Rehabilitación del Pasivo Ambiental Generado 

por el Proyecto Majes Siguas 
 

1 
 

Expediente 
 

12000 
 

12000    
12000          

 
Servicio de Elaboracion de Expediente Programa de 

Clasificación y Conservación de Suelos donde se Aplica 

Riego con Agua proveniente del PEMS 
 

1 
 

Expediente 
 

11150 
 

11150   
11150           

 
Servicio de Elaboracion de Expediente Plan para la Gestion 

Integrada de los Recursos Hidricos en las Cuencas de los 

Rios Apurimac y Colca 
 

1 
 

Expediente 
 

5000 
 

5000     
5000         

 Servicio de Elaboracion de Expedientes de Infraestructura 

Trurística y Capacitación Comunal para presentación de 

Proyectos Economicos con la CAF 
 

1 
 

Serv 
 

30000 
 

30000   
30000           

 
Servicio de Asistente Administrativo 1 Serv 1500 15000 

  
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

  
Servicio de Chofer para camioneta de Proyecto 

 
1 

 

 
Serv 

 
2500 

 
27500   

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 

 
2500 

 
Servicio de Chofer de Tractor 1 Serv 2500 5000 

 
2500 2500 

         
 

Servicio de Alquiler de Oficina Caylloma 1 Serv 1000 10000 
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
 172650                             0                         79150                     19500                    25000                    15000                      5000                     5000                  5000                  5000                  5000                 5000                 4000 

 
 

Servicio de Asistencia Tecnica en el Control de 

Monitoreos Ambientales, Permisos y Autorizaciones 

establecidos en los instrumentos de gestion ambiental 

durante la ejecucion del proyecto. 

                



 

 

2.6.8.1.4.3 Pasajes y gastos de Transporte 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Pasajes Varios 1 Glob 300 1500 
 

300 
 

300 
 

300 
 

300 
 

300 
  

 

2.6.8.1.4.3 Capacitación 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Capacitacion en PMA Personal PEMS 1 Glob 7000 7000 
    

7000 
       

 2.6.8.1.4.99 Otros Gastos 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Viáticos 1 Glob 7000 7000 
  

2000 
 

2000 
 

1000 
 

2000 
   

 
Pago de Tasas 1 Glob 6200 6200 

   
6200 

        
 13200 0 0 2000 6200 2000 0 1000 0 2000 0 0 0 

S/. 559,455 S/. 0 S/. 79,450 S/. 61,265 S/. 218,340 S/. 159,000 S/. 5,300 S/. 8,000 S/. 5,300 S/. 7,000 S/. 5,300 S/. 6,500 S/. 4,000 

 

 

 
Servicio de Transporte Terrestre para traslado de 

materiales y otros adquiridos para resarcir a los afectados 

directos por la ejecucion del proyecto 

                

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 

 
 

1500                               0                           300                           0                          300                          0                           300                         0                      300                      0                      300                      0                       0 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 

 
 

7000                               0                             0                             0                             0                         7000                          0                           0                        0                         0                        0                        0                       0 

 

 
 
 
 

TOTAL ACTIVIDAD 



 

 

2.6.8.1.4.2 Bienes de Consumo  
 

 

NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 
 

MEDIDA 
PRECIO 

 

UNITARIO 
MONTO 

 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Alpacas machos reproductores 30 Unidad 3500 105000   105000          
 

Alpacas Hembras Reproductores 40 Unidad 1700 68000   68000          
 

Multiparametro para Analisis de Calidad de Agua 1 Unidad 6000 6000 
   

6000 
        

 
fertilizantes 50 Sacos 130 6500 

   
6500 

        
 

pacas de avena 1600 Unidad 22 35200 
    

35200 
       

 
semillas 1000 Kilos 22 22000 

       
22000 

    
 

Malla Ganadera 100 Rollos 500 50000 
  

50000 
         

 
Modulo de Procesamiento de Lacteos 2 Modulo 25000 50000 

   
50000 

        
 

Grapas metalicas 10 Cajas 120 1200 
  

1200 
         

 
Palos de eucalipto 1000 Unidad 12 12000 

   
12000 

        
 

Esquiladora 2 Unidad 11000 22000 
   

22000 
        

 
Accesorios Esquiladora 1 Unidad 5900 5900 

   
5900 

        
 

Afiladora 1 Unidad 8500 8500 
   

8500 
        

 
Generador Electrico 2 Unidad 6800 13600 

   
13600 

        
 

Paneles Solares 10 Unidad 4500 45000 
   

45000 
        

 
Tubos de pvc 500 Unidad 12 6000 

   
6000 

        
 

2.6.8.1.4.2 Vestuario 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Mamelucos 14 Unidad 120 1680 
  

1680 
         

 
Gorros 14 Unidad 30 420 

  
420 

         
 

Chalecos 14 Unidad 60 840 
  

840 
         

 
Casacas Termica 14 Unidad 180 2520 

  
2520 

         
 

Camisas de Tela 14 Unidad 40 560 
  

560 
         

 
Cascos de Seguridad 14 Unidad 60 840 

  
840 

         
 

Lentes Protector de Plastico 14 Unidad 30 420 
  

420 
         

 
Guantes de Cuero 14 Unidad 12 168 

  
168 

         
 

Mascaras 14 Unidad 12 168 
  

168 
         

 
Zapatos punta de Acero 14 Unidad 260 3640 

  
3640 

         
 

Mameluco Termico 8 Unidad 250 2000 
  

2000 
         

 
Taponde Oido de Polimero 14 Unidad 15 210 

  
210 

         
 

Pantalon Jean 14 Unidad 170 2380 
  

2380 
         

 
Bolsa de Dormir 10 Unidad 400 4000 

  
4000 

         
 

Casaca de polar Unisex 14 Unidad 60 840 
  

840 
         

 

REQUERIMIENTOS FUENTE DE FINANCIEMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 

ACTIVIDAD 

META: GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
2               Evaluacion EIA Fase I (Presa y Tunel de derivacion) 

 
   

Partida 

Específica DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
2.6.8.4.1 Planillas Construccion Civil 40 Unidad 2400 96000   

46000 50000         
 Total                 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

96000                         0                            0                         46000                       50000                         0                           0                            0                          0                          0                          0                         0                          0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
456900                        0                            0                        224200                     175500                   35200                       0                            0                     22000                      0                          0                         0                          0 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20686                         0                            0                         20686                           0                             0                           0                            0                          0                          0                          0                         0                          0 

 
2.6.8.1.4.3 Servicios 

 
 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 Servicio de Elaboracion de Expediente del Sistema de 

gestion SSOMA del proyecto ejecucion de la II Etapa del 

proyecto maejes siguas II 
 

1 
 

Serv 
 

10000 
 

10000   
10000           

 
 
Servicio de Elaboracion de Expediente de Proyecto de 

Evaluacion Arqueologica en la Pampa de Siguas 
 

1 
 

Serv 
 

142600 
 

142600    
142600          

 
Programa de Instalacion de Pastos Mejorados 1 Serv 20000 20000 

  
20000 

         
 Servicio de Elaboracion de Expediente de Cosecha Agua 1 Serv  

15000 15000   15000          

 
Servicio de Elaboracion de Expedente de Aprovechamiento 

de Energias Renovables 1 Serv 13000 13000   13000          



 

 

 
Servicio de Ing. Geólogo para el Control y Fiscalizacion 

de la Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Durante la ejecucion del PEMS etapa II fase II. 

                

 
Servicio de Tecnico Agropecuario encargado de la 

selección y mejoramiento de Camelidos sudamericanos 

en la localidad de caulloma zona de influencia del 

Proyecto 

                

 

2.6.8.1.4.3 Pasajes y gastos de Transporte 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
                  
 

 

 
 
Servicio de Profesional Especialista en Medio Ambiente 

para monitoreo de Actividades del PEMS 
 

1 
 

Serv 
 

5000 
 

55000   
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 
5000 

 Servicio de Profesional Especialista en Medio Ambiente 1 Serv 4500 49500  4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

 
Servicio de Profesional Asistente en Medio Ambiente para 

labores de Monitoreo Ambiental 1 Serv 3000 33000  3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

 
Servicio de Profesional Especialista en RRCC para 

desarrollo del EIA 2 Serv 4000 88000  8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

 Servicio de Profesional Especialista Medico Veterinario 1 Serv 4500 49500  4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

  
Servicio de Profesional Especialista en Arqueologia 

 
2 

 
Serv 

 
4500 

 
99000   

9000 
 

9000 
 

9000 
 

9000 
 

9000 
 

9000 
 

9000 
 

9000 
 

9000 
 

9000 
 

9000 

 
 
Servicio de Tecnico Agropecuario para Proyecto Camelidos 

del Plan de Compensaciones 
 

1 
 

Serv 
 

2500 
 

27500   
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 Servicio de Ingeniero Agronomo Especialista en Cultivos 1 Serv 19000 19000    19000         

 
Servicio de Personal para Instalacion de cobertizos 3 Serv 1200 14400 

 
3600 

 
3600 3600 3600 

      
 Servicio de Alquiler de Camion para Traslado de Materiales 1 Serv 7000 7000   7000          

 Servicio de Ingeniero Civil para construcción de cobertizos 1  
Serv 

 
17000 

 
17000     

17000         
659500                        0                        50100                   234100                      76100                     40100                   40100                    36500                 36500                 36500                  36500                 36500                  36500 

 

 
 
 
 
 
 
 

PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 
 

 
 

0 

 
 

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Viaticos 
                

 
Pago de Tasas 

                0 

 
TOTAL DE ACTIVIDAD                                                                                                                                                       S/. 1,233,086.00            S/. 0.00             S/. 50,100.00        S/. 524,986.00         S/. 301,600.00        S/. 75,300.00       S/. 40,100.00        S/. 36,500.00      S/. 58,500.00      S/. 36,500.00       S/. 36,500.00     S/. 36,500.00      S/. 36,500.00 



 

 

2.6.8.1.4.2 Combustible y Lubricantes  
 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 Petroleo Diesel 2 4000 Galon 13 52000   52000          
 Gasolina 84 Octanos 360 Galon 13 4680   4680          
 

2.6.8.1.4.2 Bienes de Consumo  
 

 
NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

 

MEDIDA 
PRECIO 

 

UNITARIO 
MONTO 

 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Llantas para camioneta Mazda 20.5 x R16  8 lonas 8 Unidad 900 7200 
     

7200 
      

 
Sellos 7 Unidad 20 140 

  
140 

         
 

Refrigerios 2000 Unidad 5 10000 
  

2000 
 

2000 
 

2000 
 

2000 
 

2000 
 

 
disco externo 2 Unidad 400 800 

   
800 

        
 

gas propano 2 Unidad 150 300 
   

300 
        

 
banner 8 Unidad 250 2000 

  
1000 

  
1000 

      
 

fotocheck 60 Unidad 25 1500 
  

1500 
         

 
memorias usb 16 Gb 8 Unidad 80 640 

  
640 

         
     

0 
            

 

2.6.8.1.4.3 Seguros Menores 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Soat Camionetas 2 Unidad 400 800.00 
  

800.00 
         

 

2.6.8.1.4.3 Pasajes y gastos de Transporte 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

REQUERIMIENTOS FUENTE DE FINANCIEMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 

ACTIVIDAD 

META: GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
3                Sensibilización y Comunicación Ambiental y Social 

 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 
 
 
 

56680                         0                             0                         56680                       0                          0                            0                            0                         0                          0                         0                         0                             0 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

22580                         0                             0                          5280                     1100                   2000                      8200                      2000                      0                       2000                      0                      2000                          0 

 
2.6.8.1.4.3 Servicios 

 
 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
  

Servicio de Profesional Especialista en Comunicaciones 
 

1 
 

 
Serv 

 

 
3500 

 

 
38500 

  

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 

 
3500 

 
Servicio de Emision de Programa Radial Majes II 11 Serv 1500 15000 

 
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 
 

Servicio Talleres Majes II 5 Serv 2000 10000 
  

2000 
 

2000 
 

2000 
 

2000 
 

2000 
 

 
Servicio de profesional para Capacitacion en Proyecto de 

Majes II 2 Serv 3500 7000  3500  3500         

 Servicio de Elaboracion de Tripticos, Dipticos y Afiches 5  
Serv 

 
2000 

 
10000   

2000   
2000   

2000   
2000   

2000   

 
Servicio de Elaboracion de Spots Publicitario 3 Serv 1500 6000 

  
1500 

 
1500 

 
1500 

 
1500 

   
 

Servicio de Elaboracion de Refrigerios 5 Serv 1200 4800 
  

1200 
 

1200 
 

1200 
 

1200 
   

 
Servicio de Mantenimiento de Camionetas 2 Serv 3000 6000 

  
3000 3000 

        
 

Servicio de Practicante 1 Glb 9350 9350 
 

850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 
 

 
Servicio de Profesional para Elaboracion de Estatutos de 

Organizaciones Productivas del distrito de Caylloma 
 

1 
 

Serv 
 

3000 
 

3000    
3000          

 
Servicio de Profesional para Elaboracion de Evaluacion de 

Avances Compromisos del Proyecto 1 Serv 3149 3149   3149          

 
 
Servicio de Profesional para Elaborar el Informe de 

Asociaciones Productivas en la Provincia de Caylloma 
 

1 
 

Serv 
 

5000 
 

5000    
5000          

                  117799                       0                         11350                     24699                   14350                 10550                    7850                     10550                  7850                  10550                  7850                   7850                       4350 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 

 
 

800                           0                             0                           800                         0                          0                            0                            0                         0                          0                         0                         0                             0 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 



 

 

2.6.8.1.4.3 Capacitacion 
 

 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Servicio de Capacitacion del Personal PEMS II 3 Capact 3000 9000 
   

3000 
  

3000 
   

3000 
 

 

7000 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 
S/. 215,459.00 S/. 0.00 S/. 12,350.00 S/. 88,959.00 S/. 19,450.00 S/. 14,050.00 S/. 17,650.00 S/. 16,550.00 S/. 8,850.00 S/. 12,550.00 S/. 7,850.00 S/. 12,850.00 S/. 4,350.00 

 

 

 
Pasajes para Eventos de Capacitacion 80 Pasaje 200 1600 

  
500 

 
500 600 

      1600                          0                             0                           500                         0                        500                       600                          0                         0                          0                         0                         0                             0 

 
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO 

 

 
 

9000                          0                             0                             0                        3000                      0                            0                         3000                      0                          0                         0                      3000                          0 

 
2.6.8.1.4.99 Otros Gastos 

 
 NOMBRE DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO 

TOTAL 
CRONOGRAMA  

nov 
 

dic ene feb mar abril mayo junio julio agosto set oct 
 

Viaticos 1 Global 7000 7000 
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
    

 
Pago de Tasas 

                
 

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 



 
 

PROYECTO: Mejoramiento del servicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional de 
los trabajadores de Autodema en sus respectivas metas presupuestales, Distrito de Cayma, Provincia 

                         de Arequipa, Región de  A requipa”.   

467
467
467 
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