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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la liquidez financiera 

que genera la ejecución de obras mediante la modalidad de Obras por 

impuestos en la municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa- 2016.  

La muestra queda determinada por la documentación de las áreas de 

Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura y la Gerencia de 

administración financiera de la municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Los resultados indican que, la municipalidad de Cerro Colorado, ejecutó sólo 

dos obras en la I.E. Víctor Andrés Belaúnde y la I.E. Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui, demandando una inversión de S/. 12’537,920.95 soles y  de 

S/.6’521,868.96 nuevos soles. Palabras clave: Obras por Impuestos, 

Liquidez Financiera, Cerro Colorado.  

  



iii 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the financial liquidity generated 

by the execution of works through the Works for Taxes modality in the District 

Municipality of Cerro Colorado, Arequipa- 2016. 

The sample is determined by the documentation of the Public Works and 

Infrastructure Management areas and the Financial Administration 

Management of the District Municipality of Cerro Colorado. 

The results indicate that the municipality of Cerro Colorado executed only two 

works in the I.E. Víctor Andrés Belaúnde and the I.E. Juan Domingo 

Zamácola and Jáuregui, demanding        an investment of S /. 12,537,920.95 

soles     and S/ .6,521,868.96 nuevos soles.  

Keywords: Works for Taxes, Financial Liquidity, Cerro Colorado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

SEÑORES, MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

Los cambios en las normas de Obras por Impuestos y APP deberían permitir un 

salto considerable en las posibilidades de promoción de la inversión privada, con 

el fin de cerrar las brechas de infraestructura. Hacia finales de 2016 el Marco 

Macroeconómico Multianual 2017-2019 Revisado, estimaba que la brecha de 

infraestructura en seis sectores estratégicos alcanza al menos los US$ 69,000 

millones, lo que equivale el 35% del PBI. (Pro inversión, 2017). 

Acelerar el cierre de brechas requiere una estrategia agresiva de incremento de 

la inversión en infraestructura que, además de generar beneficios sociales, 

estimulará el crecimiento de corto, mediano y largo plazo. 

Por ejemplo, en el Perú la brecha de infraestructura en educación es tal que 

actualmente cerca de 7,500 colegios requieren ser sustituidos completamente 

por falta de mantenimiento. Existen 50,000 locales escolares, de los cuales el 

15% requieren sustitución completa y un 56%, rehabilitación. El déficit que 

infraestructura educativa llega a más del 10% del PBI, es decir unos S/. 63,000 

millones, cifra que se está reduciendo poco a poco, pero con este ritmo tomará 

20 años en cerrarse la brecha.  

Mediante la Ley 29230, más conocida como la modalidad de Obras por Impuesto 

(OXI), iniciada en el 2009, el gobierno central planteó que las empresas privadas 

puedan celebrar convenios con los gobiernos regionales y locales para poner en 



x 

marcha proyectos de inversión en infraestructura que ayuden a disminuir esta 

brecha de infraestructura. 

Este mecanismo se basa en que las empresas privadas, en forma individual o 

en consorcio, financian y ejecutan proyectos públicos elegidos por los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas. De esta manera la 

institución privada se hace cargo de la obra y a cambio recibe un descuento de 

hasta del 50% de su Impuesto a la Renta (IR) destinado al canon, sobre canon 

y regalías pagado el año anterior. Este mecanismo viene a ser un desembolso 

de dinero que realiza la empresa a modo de un crédito, al gobierno regional o 

local, que luego será descontado del pago por Imposto a la Renta a la SUNAT. 

Sin embargo, este mecanismo no funciona adecuadamente en muchas 

municipalidades del Perú y específicamente de la Región Arequipa. Por ello es 

que se realiza la presente investigación que evalúa a la Municipalidad de Cerro 

Colorado.  

Por ello, la investigación presenta el siguiente contenido:   

En el I capítulo se presenta el: “Problema de la investigación”; a su vez 

la descripción del problema, formulación del problema, justificación e 

importancia, objetivos y Operacionalización de las variables de la Investigación.  

En el II capitulo se trata sobre el: “Marco teórico”, destacando los 

antecedentes de la Investigación, definición de términos básicos y las teorías 

que fundamentan la presente investigación. 

Por último, en el III capitulo se trata la Metodología de la Investigación; 

como; Nivel de Investigación, tipo de investigación, método de investigación, 

diseño de investigación, hipótesis, variables e indicadores, población, muestra y 

muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos 



xi 

En el IV capitulo, titulado “Diagnóstico Institucional”, se realiza el análisis 

e interpretación de datos y los resultados. Además, se analiza la situación actual 

de la Municipalidad de Cerro Colorado. 

Finalmente, En el V capitulo, titulado “propuesta”, se propone la ejecución 

de una obra por impuestos debidamente detallada. 
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION PROBLEMATICA 

La Ley N° 29230, llamada “Ley de Obras por Impuestos”, es una norma 

expedida por el Gobierno peruano que busca acelerar la ejecución de obras 

de infraestructura pública prioritarias en todo el país. 

La Ley permite a una empresa privada, en forma individual o en 

consorcio, financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas para luego, con 

cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría, recuperar el monto total 

de la inversión. A su vez, los Gobiernos Regionales, Gobierno Locales y 

Universidades Públicas pagan el financiamiento sin intereses a cuenta de sus 

recursos de canon, sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones, 

hasta diez años después de culminada la obra. (Obras por impuestos, s,f.) 

Desde el 2008, año en el que fue promulgada la Ley, se han promovido 

una serie de obras dentro de infraestructura pública básica como redes de 

agua y desagüe, vías, centros de salud, entre otras. 

La aplicación de la Ley de Obras por Impuestos se inicia cuando el 

Concejo Municipal o Consejo Regional o Consejo Universitario aprueba, 
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mediante acuerdo, sus respectivos listados de proyectos priorizados. 

Culminada la obra, se realiza la recepción por parte del GR o GL o UP y este 

solicita al MEF la emisión del CIPRL a favor de la empresa. A fines de 

noviembre del 2016, el Consejo de Ministros aprobó el decreto legislativo para 

modificar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) que permitirá que los 

proyectos a ejecutar bajo esta modalidad, se hagan en un plazo máximo de 

seis meses y eliminando el límite de 15,000 UIT como monto de inversión de 

cada proyecto para potenciar la generación de aquellos de mayor 

envergadura. 

En la ciudad de Arequipa, el distrito de Cerro Colorado, es uno de los 

29 distritos, bajo la administración del Gobierno regional de Arequipa, en el 

sur del Perú. El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del 

Presidente Manuel A. Odría, mediante Ley No. 12075 del 26 de febrero de 

1954, siendo su primer Alcalde Alfredo Bernal Murillo. 

Sin embargo, y considerando que es uno de los distritos más grandes 

de la ciudad de Arequipa, no presenta un adecuado aprovechamiento del 

mecanismo de obras por impuestos (OxI), habiendo ejecutado 15.5 millones 

de soles desde el 2012 a la fecha, teniendo el año 2016 un monto asignado 

que supera los 98 millones de soles. Por ejemplo, dicha comuna y el Banco 

de Crédito del Perú – BCP, entregaron a fines del año 2015 las nuevas 

instalaciones de la Institución Educativa N° 40054 Juan Domingo Zamácola 

y Jáuregui, que se construyeron bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. 

El proyecto demandó una inversión superior a los S/. 7.4 millones y permitirá 

que más de 1,000 alumnos de inicial, primaria y secundaria realicen sus 

actividades de aprendizaje en mejores condiciones. (Obras por impuestos, 

2016). 

La presente investigación analizará si la modalidad Obras por Impuestos genera 

mayor liquidez financiera a la Municipalidad distrital de Cerro Colorado, situación 

que permite continuar realizando obras de impacto local bajo esta modalidad. 
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1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Ante la problemática planteada surgen las siguientes interrogantes: 
 

o  ¿Cómo la modalidad de Obras por impuesto genera mayor liquidez 

financiera a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Arequipa-

2016? 

o ¿Qué características presenta el mecanismo de Obras por impuesto 

en la Municipalidad de Cerro Colorado, Arequipa-2016? 

 
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

o Determinar cómo obras por impuesto genera mayor liquidez financiera 

a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

o Determinar las características que presenta la modalidad de Obras por 

Impuesto en la Municipalidad Distrital de Cerro colorado, Arequipa-

2016. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

El ex jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, proyectó que al 2018 las 

inversiones en Obras por Impuestos (Oxl) se triplicarán. Sostuvo que en dos 

años las acciones del Gobierno crecerán de S/500 millones a 1500 millones de 

soles. (la República, 13 de diciembre del 2016). La  investigación se justifica por: 
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1.3.1. ORIGINALIDAD 

La presente investigación es original ya que aún no existe abundante información 

referente al problema tratado relacionado con las obras por impuestos en una 

municipalidad de la ciudad de Arequipa. Esta fue una de las causas que motivó 

a la autora a investigar sobre este tema. Dicha carencia de estudios demuestra 

que aún existe mucho por investigar al respecto, lo que permitirá una mejor 

comprensión y respuesta al problema de la realización de obra por impuestos. 

1.3.2.  RELEVANCIA 

 

La investigación es relevante porque buscará analizar la modalidad de obras por 

impuesto para obtener mayor liquidez financiera para la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado en el periodo 2016.  

Además, posibilitará analizar como es el mecanismo de obras por impuesto en 

la Municipalidad de Cerro Colorado. Si bien se trabaja con una población 

determinada, se puede proponer estudios mayores que permitan diagnosticar los 

fenómenos analizados en otros distritos de la ciudad de Arequipa. 

 

1.3.3. FACTIBILIDAD 

El estudio es factible ya que existen fundamentos teóricos y operativos para 

abordar la problemática. Además de existir acceso a las unidades de estudio, 

contando para esto con los permisos de las áreas de la municipalidad en donde 

se realizará la investigación.   

Además, se cuenta con instrumentos de investigación para evaluar la gestión de 

créditos y la asesoría científica y metodológica, así como la bibliografía y los 

recursos económicos para poder llevarla a cabo. 

1.4 HIPOTESIS 

1.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

Es probable que la falta de liquidez financiera para la ejecución de obras en la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado permita tomar de decisión de implementar la 

modalidad de ejecución de obras por impuesto. 
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1.5. ANALISIS DE VARIABLES 

1.5.1. Variables: 

- Obras por impuestos 

- Liquidez 

TABLA 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE Y 

SUBVARIABLE 
INDICADORES 

SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Obras por impuestos 

Priorización y 
promoción del 
proyecto 

Nombre o razón social del 
proponente. 

Estudio de preinversión a nivel 
de perfil del proyecto 

Documentación sustentatoria del 
costo del estudio de preinversión. 

Selección de la 
empresa 

Proceso de selección de la 
empresa privada 

Contratación de empresa para 
Supervisión de la obra 

Ejecución de la obra Ejecución 

Supervisión 

Liquidación 

Obtención del CIPRL Comunicación de culminación de 
obra 

Conformidad de obra 

Emisión del CIPRL por parte del 
DGETP del MEF. 

 

 

Liquidez 

 
 
 
Ratios 

La razón Corriente 

Prueba acida 

Prueba Defensiva 

 Capital de trabajo 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel nacional se encontró que Otero Harman, Javier Alejandro 

Federico / Núñez Huamán, Manuel Alejandro, (2014) realizaron en la PUCP 

el estudio denominado: “los proyectos de obras por impuestos como parte de la 

política de responsabilidad social empresarial (RSE) del Banco de Crédito 

(BCP)”. A lo largo del presente trabajo se realiza una exhaustiva investigación 

de aspectos tanto teóricos como prácticos de las obras por impuestos. En 

primera instancia se analiza la evolución de este mecanismo evaluándose las 

falencias de los sistemas tradicionales para ejecutar una obra en un entorno 

competitivo rápidamente cambiante. A continuación, se introduce el concepto 

de la obra por impuestos como la solución al problema de gestión estratégica 

estructurada definido por la pregunta ¿cómo ejecutar con éxito una obra para 

alcanzar la visión de la gestión municipal? Después de explicar los aspectos 

teóricos del sistema de obras por impuestos, estos se ponen en práctica 

mediante una implementación del mecanismo mediante el Banco de Crédito del 

Perú. La implementación se concluye con la integración del mecanismo dentro 

de los procesos administrativos existentes en la municipalidad. En el último 

capítulo, se exponen las conclusiones integradoras referidas tanto a aspectos 

teóricos de las OxI como a la aplicación práctica y se proponen temas de 

investigación complementaria a la presente tesis.  

También Alex Albújar y• Enrique Santa Cruz, (2016), elaboraron en 

ESAN el trabajo denominado "Obras por Impuestos: factores que promueven la 
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participación de la empresa privada”. El estudio presentado en este libro busca 

determinar los factores que influyen en la decisión de las empresas privadas 

para participar en la modalidad de inversión Obras por Impuestos, con base en 

la experiencia de aquellas que la han aplicado hasta agosto del 2014. 

El desarrollo de la infraestructura en un país es muy importante para 

promover su crecimiento económico e incrementar la inversión privada, ya que 

mejora su productividad y, finalmente, deviene en que las empresas sean más 

competitivas y la economía de la región se vea estimulada. 

Allí radica la clave de la mejora en infraestructura para el crecimiento de 

la inversión privada. En los últimos años el Perú se ha convertido en una buena 

opción para invertir al reunir un conjunto de condiciones económicas, 

institucionales, administrativas y jurídicas favorables a la actividad económica, 

lo cual configura un clima favorable y conveniente para el inversor. La 

investigación está referida a los proyectos adjudicados, culminados y en 

ejecución entre 2009 y 2014. El análisis se realiza a partir de los resultados de 

encuestas aplicadas a 31 de las 49 empresas que utilizaron esta modalidad 

desde el 2009 y que fueron respondidas por los representantes de las áreas 

responsables de la gestión y/o la ejecución de los proyectos realizados a través 

de Obras por Impuestos. La muestra obtenida representa un 63% del universo, 

lo que le otorga una alta fiabilidad. El quinto capítulo, sobre la base del examen 

realizado, esboza una propuesta de mejora de la modalidad con miras a generar 

un mayor dinamismo de las inversiones por esta vía. Para ello formula tres 

planteamientos de mejora, evalúa sus ventajas y desventajas y selecciona una 

para convertirla en la propuesta final.  

Diego Enrique Méndez Vásquez (2016), en su investigación 

denominada: " Naturaleza y régimen jurídico de las obras por impuestos". El 

objetivo inicial de la presente investigación será definir la naturaleza jurídica de 

las Obras por Impuestos. Para lograrlo, se analizarán detenidamente las teorías 

que han intentado definirla desde las prestaciones que la ley asigna a cada una 

de las partes, hasta optar por una de ellas. La definición de la naturaleza del 

esquema de Obras por Impuestos, constituirá un auténtico punto de partida del 

desarrollo del régimen (en sus distintas etapas) que le correspondería, través 
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de una revisión global de la ley y el reglamento. En este estudio serán 

analizados -desde una perspectiva de unidad- los tópicos más importantes a 

los que hace referencia la Ley Nº 29230 y su reglamento. Estos aspectos 

incluyen a los sujetos -públicos y privados que pueden participar del régimen, 

así como los requisitos que deben cumplir. Igualmente, se estructurará el 

programa de prestaciones a cargo de las partes, las responsabilidades que le 

son asignadas y las facultades de las que goza la Administración Pública que 

se beneficiará con el proyecto construido por el privado. De modo 

complementario, la definición de estos pilares del régimen se verá acompañada 

de una revisión de otros aspectos tales como: la propiedad y tenencia de los 

bienes públicos durante la ejecución del proyecto; la recepción y entrega del 

mismo; la emisión de los certificados de inversión; y, finalmente el 

mantenimiento y operación de las obras ejecutadas. Esta investigación no 

constituirá un tratado sobre la materia, pues no se agotará todo el régimen, sino 

que se buscará dotar de claridad doctrinal a sus bases constitutivas con la 

finalidad de proponer una armonización del esquema de Obras por Impuestos 

en beneficio de sus actores.  

Mientras que a nivel local se encontró la tesis de Fuentes Guerra, Cecilia 

Imelda (2010), quien elaboró el trabajo denominado “Percepción de la 

población del distrito de Chivay-Caylloma, region Arequipa, sobre los proyectos 

que deben promoverse en el plan estratégico de desarrollo y la participación 

ciudadana en la ejecución de obras públicas- 2010” en la UCSM de Arequipa, 

se plantea el objetivo de determinar y analizar la percepción que tiene la 

población del distrito de Chivay - Caylloma, Región Arequipa, sobre los 

proyectos que deben promoverse en el Plan Estratégico de Desarrollo, y sobre 

la participación ciudadana en la ejecución de obras públicas - 2010. Su hipótesis 

fue: a través de la importancia de tomar en cuéntala opinión de la población en 

la formulación e implementación de los planes estratégicos de desarrollo y la 

participación ciudadana en la ejecución de obras públicas acorde a las 

características del entorno, el distrito de Chivay perteneciente a la provincia de 

Caylloma podrá desarrollarse en forma integral, beneficiando a su población”. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: Ficha de observación 

y cuestionario. Para la investigación documental, las unidades de estudio se 
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encuentran constituidas por la bibliografía y documentos especializados que 

sobre el tema se tienen en las bibliotecas de la Universidad Católica Santa 

María, UNSA y USP, así como de revistas especializadas referentes al tema 

motivo de investigación. Para la investigación de campo, se consideran como 

unidades de estudio el total de participantes en los talleres convocados para la 

elaboración del (PIA) Plan de Inversión Anual a través del presupuesto 

participativo, de los mismos que se tomaron una muestra al azar. Se concluyó 

que la población de Chivay, en su mayoría cree que es necesario ejecutar 

proyectos de actividad agropecuaria, proyectos de actividad turística y de 

identidad cultural. Los participantes esperan de sus gobernantes que estos 

respeten el presupuesto participativo y se preocupen de la población de Chivay. 

Los pobladores de Chivay los que viven del comercio consideran al Turismo 

como actividad importante para el desarrollo de su pueblo, y en menor medida 

le dan importancia a la actividad agropecuaria.  

A nivel local también se encontró la tesis de José Luis Aguilar Delgado 

(2014), quien elaboró el trabajo denominado “la presión tributaria y su relación 

con la recaudación fiscal en el Perú: 1990-2012”.  

El presente trabajo de investigación pretende determinar la relación 

existente entre la presión tributaria y la recaudación fiscal en el Perú; así como 

también establecer el nivel óptimo de presión tributaria a la cual se maximiza la 

recaudación fiscal. Se aplicó el modelo teórico propuesto por Arthur Laffer, 

quien planteó que los ingresos fiscales son una función cuadrática de la tasa 

impositiva. Para el caso peruano se encontró, que el nivel óptimo de presión 

tributaria es de 17,89 por ciento.  

Las estimaciones econométricas se basaron en series de tiempo anuales 

desde 1990 hasta el 2012. Los datos fueron obtenidos del Banco Central de 

Reserva del Perú y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se 

realizó una regresión polinomial de segundo grado cuyos parámetros se 

estimaron utilizando la técnica de cointegración, a través de un Vector de 

Corrección de Errores (VEC).  
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2.2. BASES TEÓRICAS 
  

2.2.1. OBRAS POR IMPUESTOS 
 

Obras por impuestos Ley N°29230 es un mecanismo que permite que las 

empresas privadas coordinen con los gobiernos regionales y locales para 

ejecutar obras de alta prioridad. 

El artículo 7, relacionado a la emisión de los CIPRL (Certificado de Inversión 

Pública Regional y Local) de la mencionada norma señala textualmente: 

 

7.2. Los CIPRL serán utilizados por la empresa privada única y exclusivamente para su 

aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta de 

tercera categoría a su cargo, hasta por un porcentaje máximo de cincuenta por ciento 

(50%) de dicho Impuesto correspondiente al ejercicio anterior. 

7.3. Los CIPRL emitidos y que no hayan sido utilizados en el año fiscal correspondiente, 

debido al límite a que se refiere el párrafo 7.2, podrán ser utilizados en los siguientes 

ejercicios fiscales. Al momento de su utilización, el Tesoro Público reconocerá a la 

empresa privada un dos por ciento (2%), como adicional anual de dicho monto, para lo 

cual emitirá nuevos CIPRL de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

7.4. Las empresas privadas que posean CIPRL no utilizados al término de su vigencia, 

debido al límite al que se refiere el párrafo 7.2, podrán solicitar la devolución a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. 

a).  Objetivo 

El principal objetivo de este mecanismo es ejecutar con eficacia y rapidez las 

obras que mejoren los servicios públicos para la población y permitan acelerar el 

desarrollo socioeconómico de las regiones. Adicionalmente, no se descarta un 

efecto positivo sobre el empleo, ya sea en la etapa de construcción o 

posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento de la obra. Los 

proyectos que califican para esta modalidad son mayoritariamente de 

infraestructura, deben estar aprobados por el Consejo Regional o el Consejo 

Municipal y deben contar con la declaratoria de viabilidad por el Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP). Actualmente, 921 proyectos cuentan con dichas 

características; sin embargo, desde la creación de este mecanismo en el 2008, 

solo se han ejecutado 33 proyectos por medio de este mecanismo. 

La LOI tiene como antecedentes legales dos proyectos de ley presentados el 

2007: 

 Proyecto de Ley 1398/2006-CR 

 Proyecto de Ley 1572/2007-PE 
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Antes de convertirse en ley, estos proyectos fueron analizados, fusionados y 

modificados por la Comisión de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del 

Congreso de la República. 

El Proyecto de Ley 1398/2006-CR fue presentado por el grupo Unidad Nacional, 

el cual proponía una «Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado». Este proyecto buscaba: … impulsar el 

desarrollo y ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y 

local, con la participación del sector privado, en convenios con las autoridades 

locales y regionales. 

Para tal efecto, propone autorizar a los gobiernos locales y regionales a firmar 

convenios de cooperación con empresas del sector privado mediante los cuales 

la empresa privada se comprometa a ejecutar uno o más proyectos de inversión 

que cuenten con la declaratoria de viabilidad otorgada bajo el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. Asimismo, plantea autorizar a la Dirección 

Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a emitir 

Documentos Cancelatorios para la cancelación del gasto en el que incurra la 

empresa privada por la ejecución de un proyecto de inversión. Tales Documentos 

Cancelatorios serán usados para su aplicación contra los pagos a cuenta y de 

regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría (Comisión de Banca, 

Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, 2007: 1-2). 

El Proyecto de Ley 1572/2007-PE fue presentado por el Poder Ejecutivo y 

proponía una «Ley que promueve la inversión mediante la suscripción de 

convenios de cooperación con empresas privadas bajo la modalidad Construye 

y Transfiere». Para ello: 

(…) autoriza a los Gobiernos Regionales y Locales a suscribir tales convenios 

con empresas privadas a través de los cuales la empresa privada se compromete 

a financiar los estudios de pre inversión necesarios, de acuerdo a la normatividad 

del SNIP, y a financiar y/o desarrollar la ejecución de proyectos de inversión en 

infraestructura vial, de saneamiento y de generación, transmisión y distribución 

de energía. 
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Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir “Certificados 

Construye y Transfiere – Tesoro Público” (CCYT) con la finalidad de cancelar el 

monto que invierta la empresa privada en el financiamiento de los estudios de 

preinversión necesarios y la ejecución de los proyectos de inversión previstos en 

los convenios. Los CCYT podrán ser utilizados por la empresa privada 

suscriptora del convenio de cooperación única y exclusivamente para su 

aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la renta 

de tercera categoría a su cargo. Para recuperar los montos emitidos en CCYT 

por el Tesoro Público, el MEF deducirá un porcentaje de las transferencias 

anuales futuras del canon efectuado a favor de los Gobiernos Regionales o 

Locales. Por último, propone que el avance y la calidad de las obras sean 

supervisadas por el organismo regulador correspondiente y que la emisión de 

los CCYT se efectúe una vez recibida la conformidad de la obra correspondiente 

(Comisión de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la 

República, 2007: 2). 

El dictamen de los proyectos de ley 1398/2006-CR y 1572/2007-PE fue emitido 

como resultado de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, 

Finanzas e Inteligencia Financiera celebrada el 7 de noviembre de 2007, 

acordándose por mayoría su aprobación. En el Proyecto de Ley 1572/2007-PE 

se sustituyeron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. (Obras por 

impuestos, s.f.) 

 

b). Evolución normativa 

 

Desde 2008, las normas que regulan la modalidad Obras por Impuestos han 

experimentado una serie de modificaciones; en ese año entró en vigencia la Ley 

29230, hasta la aprobación, en el 2014, del nuevo reglamento que la regula en 

la actualidad. El propósito de esas modificaciones ha sido asimilar las 

experiencias de aplicación para hacer esta modalidad más accesible y atractiva 

para las empresas privadas, los gobiernos regionales y locales y las 

universidades públicas.  
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c). Procedimiento 

El procedimiento para la tramitación, la aprobación y la ejecución de proyectos 

mediante la modalidad Obras por Impuestos está normado en el reglamento de 

la LOI y considera cuatro pasos (figura 2.2): 

•  Priorización y promoción del proyecto 

•  Selección de la empresa 

•  Ejecución de la obra 

•  Obtención del CIPRL 

 

d). Priorización y promoción del proyecto 

En el caso de los proyectos priorizados, conforme se encuentra establecido en 

la LOI y en su reglamento, el procedimiento se inicia cuando el concejo 

municipal, el consejo regional o el consejo universitario, mediante acuerdo 

expreso, aprueban sus respectivas listas de proyectos priorizados, los cuales 

deben contar con la declaración de viabilidad por el SNIP y estar incluidos en el 

correspondiente Programa Multianual de Inversión Pública. 

Los gobiernos regionales o locales y las universidades remiten a Pro Inversión 

una lista con los proyectos a ejecutar bajo la modalidad Obras por Impuestos, de 

acuerdo con el artículo 5 del reglamento: 

La lista priorizada con los proyectos a ejecutarse en el marco de la Ley deberá 

ser aprobada por el Consejo Regional o Concejo Municipal, según sea el caso, 

y deberá actualizarse periódicamente. Los proyectos a ejecutarse en el marco 

de la Ley deben normatividad del SNIP, los cuales, además de la infraestructura 

como componente mayoritario, pueden incluir otros componentes, tales como 

equipamiento, reingeniería de procesos, sistemas de información y otros 

necesarios para el logro del objetivo del proyecto. 

En el caso de los proyectos propuestos por las empresas privadas, para su 

priorización el artículo 7 del reglamento de la LOI establece que el sector privado 

podrá proponer a los gobiernos regionales o locales proyectos para la lista 

priorizada que cumplan con las normas del SNIP.  
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Mediante lo prescrito en este artículo se deja abierta la posibilidad de que las 

empresas privadas puedan ejecutar proyectos de su interés y en beneficio de la 

comunidad, como ratifica el director del Instituto de Regulación y Finanzas de 

ESAN al señalar:  

«… se ha abierto la posibilidad de ejecutar todo tipo de proyectos 

mediante Obras por Impuestos, lo cual incluye la ejecución de 

proyectos sociales y productivos que son altamente atractivos para 

las empresas privadas» (América Economía, 2013a: 62). 

Por su parte, la directora de Inversión Descentralizada de Pro Inversión sostiene: 

En las Obras por Impuestos, desarrolladas y en ejecución, la empresa que toma 

la iniciativa recibe su adjudicación, pero para ello actualmente debe someterse 

a concurso público de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado, un concurso 

al que pueden presentarse otros postores. Para agilizar el proceso, sin embargo, 

la reforma legislativa permitiría que con la manifestación de interés de la empresa 

se le adjudique la obra. Normalmente el concurso público tomaría entre 30 y 40 

días, pero con este cambio serían 15. Es una ganancia importante de eficiencia 

en el proceso (América Economía, 2013a: 62). De esta manera el sector privado 

podrá proponer a las entidades públicas proyectos para la lista priorizada que 

cumplan con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo 

que pasará por un proceso de evaluación con un conjunto de requerimientos 

(figura 1) 
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Respecto del costo total referencial de la inversión a realizar, si la entidad 

contase con el expediente técnico o el estudio definitivo se deberá considerar el 

monto de inversión señalado, sin incluir el costo de elaboración de estos 

documentos (figura 2) 

 

 

En ese sentido, según lo señalado en el reglamento de la LOI existen dos formas 

para utilizar esta modalidad: que la empresa elija un proyecto de la cartera 

priorizada por acuerdo de consejo (municipal, regional o universitario), o a través 

de la propuesta que realice la empresa privada de un proyecto a ejecutar, el cual 

sea de interés para la referida institución. En ambos escenarios, el gobierno 

regional, el gobierno local o la universidad pública tienen que llevar a cabo un 

proceso de selección para elegir la empresa que financiará y ejecutará la obra.  

 

e). Selección de la empresa ejecutora  

La institución pública (universidad, gobierno local o gobierno regional) elabora 

una lista aprobada por su órgano colegiado con los proyectos que considera 

prioritarios. Si el proyecto tiene un alcance intermunicipal o interregional, el 

proceso de selección estará a cargo de Pro Inversión y el financiamiento que 

corresponde asumir a cada institución se definirá posteriormente. 

La flexibilización del mecanismo permite ahora que la propuesta venga también 

del sector privado. Si es este el que propone la iniciativa, ella deberá sustentarse 
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y no coincidir ni superponerse con ningún proyecto en proceso de formulación, 

declarado viable o en proceso de ejecución. Tal iniciativa debe ser aprobada por 

la máxima instancia del gobierno local o regional o la universidad, luego de lo 

cual pasa a la lista de proyectos priorizados. Los documentos y formularios del 

proceso de selección de empresas privadas han sido estandarizados por Pro 

Inversión y están colocados en su página web. (figura 3) 

 

 

f). Condiciones de operación de Obras por Impuestos 

Aunque el programa de OxI empezó con la idea de, únicamente, financiar los 

proyectos de inversión de cuyo desarrollo el Estado no podía hacerse cargo (o 

no de manera óptima), hoy incorpora la operación y el mantenimiento de los 

proyectos ejecutados. Inicialmente, solo el gobierno central estaba a cargo de la 

asignación de los proyectos ejecutables por el sector privado (mayo de 2008). 

Luego se permitió participar a gobiernos locales y regionales (diciembre de 2008) 

y finalmente esto se amplió para incorporar juntas de coordinación interregional, 

mancomunidades regionales y municipales y universidades públicas (2014). 

Respecto a las fuentes de financiamiento, el programa fue lanzado considerando 

solamente los recursos de canon, sobre canon, regalías, rentas de aduana y 

participaciones. A la fecha, sin embargo, ya incluye recursos provenientes del  
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Fonie y del Foniprel. Además, con el cuarto paquete reactivador, aprobado 

recientemente, se consideran también recursos ordinarios a todo nivel de 

gobierno y expresamente sectores como educación, salud y seguridad, entre 

otros. (Villahermosa, 2013) 

En cuanto a los Ciprl, estos son hoy negociables, tienen una validez de diez años 

y pueden ser actualizados y utilizados como crédito fiscal o para descontar 

deudas fiscales anteriores. Por otra parte, cuando apareció el mecanismo OxI, 

en 2008, solamente el sector público podía identificar y proponer los proyectos 

que habrían de listarse para ser desarrollados bajo este mecanismo. 

Actualmente, el sector privado también puede identificar, proponer y elevar a 

consideración del Estado los proyectos que crea conveniente desarrollar. 

Asimismo, la figura de adjudicación directa se incluyó en 2012 para los casos en 

los que no se presentara más que un postor para desarrollar un proyecto 

determinado. También se incluyó la figura del consorcio desarrollador. 

g). Obtención del Certificado de Inversión Pública Regional y Local  

La última fase del procedimiento es que la empresa privada obtenga el CIPRL 

de la DGETP, lo que ocurre una vez aceptada la obra o sus etapas sin 

observaciones; aunque ya es posible recibir esos certificados en forma parcial 

(trimestralmente), conforme al avance de obra, en aquellos proyectos cuya 

ejecución demande plazos mayores a seis meses.  

 

Los certificados tienen una vigencia de 10 años desde su emisión y serán 

aplicados por la empresa privada a pagos a cuenta y de regularización del 

impuesto a la renta hasta el 50% del impuesto correspondiente al ejercicio 

anterior. Al término de su vigencia se podrá solicitar a la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (Sunat) la devolución del total del monto 

del certificado, el cual tiene un 2% de reevaluación anual por el saldo insoluto. 

(IPE, 2007). 
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h). Fuentes o recursos disponibles  

La LOI establece que las entidades que pueden acceder a la modalidad Obras 

por Impuestos son aquellas que obtienen recursos que provienen del canon, el 

sobre canon, las regalías, la renta de aduanas y las participaciones. Asimismo, 

con la dación del nuevo reglamento de la LOI en el 2014 se abrió la posibilidad 

de que pudiesen participar también entidades que perciben fondos provenientes 

del Fonie y del Foniprel. 

 

i). Financiamiento por canon  

Anualmente el MEF calcula los límites de la emisión del CIPRL del que pueden 

disponer los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades 

públicas. El límite máximo está formado por la suma de las transferencias de 

canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones de los dos 

años anteriores al año del cálculo, más la proyección de las transferencias para 

el año presente. A ese total se le deben disminuir los montos de las obras que 

se hayan efectuado bajo esta modalidad, pero puede aumentar en la medida en 

que el gobierno regional, el gobierno local o la universidad pública vayan 

cancelando los CIPRL emitidos.  

De los datos del 2014 se verifica que los gobiernos regionales, los gobiernos 

locales y las universidades públicas tienen a su disposición suficientes recursos 

para promover los proyectos de inversión que necesiten mediante la modalidad 

de Obras por Impuestos. Sin embargo, es relevante la acotación que formula un 

especialista:  

Para los casos en que perciben recursos del canon, sobrecanon, regalías, renta 

de aduanas y participaciones, el problema es que no se puede predecir con 

exactitud cuál será su monto en los próximos años, pues estos varían en función 

de la cantidad de minerales, petróleo o gas extraídos, del precio internacional de 

los mismos y de las utilidades de la empresa (Nalvarte Salvatierra, 2014: 3). En 

ese sentido, se verifica que los recursos de los cuales disponen los gobiernos 

regionales, los gobiernos locales y las universidades públicas difieren por 

ubicación y en función al desarrollo de actividades extractivas en cada región.  
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En el caso del canon, de acuerdo con la legislación vigente, el Ministerio de 

Energía y Minas (Minem) precisa: Es la participación a que tienen derecho los 

gobiernos regionales, locales y las universidades públicas sobre los ingresos y 

rentas que obtiene el Estado por la explotación de los recursos mineros en 

determinadas jurisdicciones departamentales. […] Conforme a lo dispuesto en la 

73° Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector 

Público 2011, los recursos del canon deben ser destinados a financiar o 

cofinanciar proyectos de inversión pública, mantener la infraestructura de 

impacto regional y local (priorizando la infraestructura básica), y a la elaboración 

de perfiles de los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los 

respectivos planes de desarrollo concertados (Minem, 2011). Asimismo, es 

importante destacar: Desde el 2007 se viene transfiriendo el íntegro del canon 

minero en una sola cuota (justamente los meses de junio de cada año), a 

diferencia de años anteriores cuando la distribución se realizaba en 12 cuotas 

iguales, transferidas mensualmente. Este cambio ha permitido que los gobiernos 

regionales y locales, así como las universidades nacionales que también reciben 

estas transferencias, cuenten con el íntegro de los recursos que les corresponde 

en un solo momento. No obstante, ello, y siendo recursos que no pueden retornar 

al Fisco al finalizar el año presupuestal (como sí ocurre con la mayoría de 

recursos con los que cuentan los gobiernos locales y regionales, así como del 

Gobierno Central), el canon minero no usado en un año en particular puede ser 

incluid 

j). Financiamiento por fondos sociales  

Los gobiernos regionales y locales que no perciban recursos del canon podrán 

financiar proyectos bajo Obras por Impuestos con recursos del Fonie y del 

Foniprel. El nuevo reglamento de la LOI precisa que esta posibilidad también se 

aplica a las regiones que no reciben recursos de sobrecanon, regalías o rentas 

de aduanas, o que perciben ingresos, por canon y estos conceptos, que no 

superan los S/. 2.5 millones. Para los gobiernos regionales y locales que 

perciben recursos provenientes de estos conceptos por un monto mayor a los 

S/. 2.5 millones, el Fonie y el Foniprel podrán cofinanciar sus proyectos de 

conformidad con lo establecido en sus bases, manuales operativos o 

documentos de gestión (Villahermosa, 2013) 
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k). Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales  

El Fonie es un importante instrumento de la estrategia nacional Incluir para 

Crecer, gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que 

permitirá dotar de agua y saneamiento, caminos vecinales, electricidad y 

telecomunicaciones a los pobladores de los distritos más pobres del Perú. Este 

fondo está dirigido a atender a 570 distritos que cumplen con uno de los 

siguientes criterios de priorización (los que fueron establecidos en la Ley 29951, 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013): 

- Pertenecer a los quintiles I y II de pobreza y (además) contar con más del 
50% de población en proceso de inclusión.  

- Pertenecer a la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem). • Pertenecer a la zona del Alto Huallaga. 

- Pertenecer a zona de frontera o zona de influencia de los anteriores.  

- El financiamiento aprobado por el Midis para el 2013 se distribuye así: 

- S/. 242 millones (62%) para agua y saneamiento.  

- S/. 96.5 millones (25%) para caminos vecinales. 

- S/. 32.1 millones (8%) para telecomunicaciones. 

- S/. 19.2 millones (5%) para electrificación 

l). Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local 

El Foniprel es un fondo concursable cuyo objetivo principal es cofinanciar 

proyectos de inversión pública y estudios de preinversión orientados a reducir 

las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básica que tengan el 

mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el 

país. Está facultado a cofinanciar hasta el 99.9% del monto total de los proyectos 

y la elaboración de estudios de preinversión de los gobiernos regionales y locales 

según doce criterios prioritarios de infraestructura social y económica. 

 A cada prioridad le corresponden determinados tipos de proyectos, 

componentes, montos mínimos de inversión y criterios de formulación. 
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m). Implementación de Obras por Impuestos 

Monto de inversión Entre 2009 y el 9 de abril de 2015 se han registrado 1550.3 

millones de nuevos soles en compromisos de inversión dentro del programa de 

OxI, como muestra el cuadro 2.  

El incremento significativo en el monto comprometido para 2011 se explica por 

la construcción del puente Chilina, en la región Arequipa, proyecto que 

representó una inversión de 245.5 millones de nuevos soles. A partir de 

entonces, hay una clara tendencia al alza en la implementación de proyectos OxI 

y en la participación del sector privado, lo que se ha visto con particular claridad 

desde el año 2013, cuando el número de obras dobló al de 2012 y multiplicó la 

inversión por 2.5 veces con respecto a 2014. 

Tabla 2 

 

De las 159 obras comprometidas, solo se han concluido 44, lo que representa 

apenas el 28% del total de proyectos y se explica en el hecho de que el grueso     

de ellos fueron adjudicados entre 2013 y 2014. Sin embargo, y en forma contraria 

a lo que se sustenta sobre este mecanismo –que el sector privado ejecuta con 

más celeridad y eficiencia–, hay obras de 2011 y de 2012 que aún no han sido 

concluidas. (Piazza, 2009) 

 

n). Principales sectores públicos que atraen la inversión en OxI  

Desde el inicio del programa, el sector transporte ha sido el más beneficiado: 

captó el 36% de los proyectos y el 43% de la inversión; luego está el sector 

saneamiento, con el 20% de los proyectos y el 24% de la inversión, seguido por 

el sector educación, con el 22% de los proyectos y el 10% de la inversión.  
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o). Empresas comprometidas  

En total, son 56 empresas las que han participado hasta el momento del 

mecanismo OxI. A la fecha, la mayoría de las inversiones corresponde a 

empresas mineras, con alrededor del 51%, seguidas en cuanto al monto por las 

empresas financieras, con un 32% de participación. Más atrás están los sectores 

servicios, construcción y comercio, con un 6% cada uno. Es muy interesante 

observar que de un total de 1550.3 millones de soles comprometidos, solo diez 

empresas (entre ellas, cinco mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y 

Gold Fields; y dos bancos: Banco de Crédito del Perú [BCP] e Interbank) 

concentran más del 86% y las cinco primeras más del 72% de la inversión (ver 

el cuadro 3).  

 

p). Gobiernos regionales y locales participantes  

Son 91 los gobiernos subnacionales que han usado el mecanismo OxI: 13 

gobiernos regionales, 21 municipalidades provinciales y 57 municipalidades 

distritales (ver el cuadro 4). Es interesante constatar que aquellas regiones que 

más recursos tienen para OxI, dada la cantidad significativa de recursos que 

reciben por canon –como Áncash, Cusco y Cajamarca–, no estén entre los 

gobiernos regionales que han utilizado más este mecanismo (ver el cuadro 5). 

 

Tabla 3 
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Tabla 5 

 

  

Tabla  4 
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q). Ventajas y riesgos del mecanismo Obras por Impuestos 

 

Ventajas  

Si bien el mecanismo OxI permite una ejecución más rápida de los recursos, ello 

no se explica necesariamente por una mayor eficiencia per se de las empresas 

privadas, sino que las obras se ejecutan en el marco de un contrato privado que 

por definición tiene menos restricciones y rigideces que cualquier modalidad de 

contratación pública  

 

Tabla  6 

 

 

 

El que las obras se ejecuten más rápido no necesariamente implica que su 

desarrollo sea más costo-efectivo o su resultado mejor en comparación con un 

proceso de contratación pública. Pero este mecanismo sí puede servir para 
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acelerar la inversión en los territorios y reducir brechas de infraestructura con 

mayor celeridad. Además, OxI permite invertir en el presente ingresos futuros 

(por impuestos que las empresas pagarán), dado que en algunas regiones las 

brechas son muy grandes y no existen recursos para invertir simultáneamente 

en varias obras. 

Riesgos  

La definición de los proyectos de inversión tiene que responder a prioridades 

claras, no se ha establecido de manera explícita que el proceso de identificación 

de los proyectos de inversión pública (PIP) a ser financiados a través del 

mecanismo OxI se realice sobre la base del plan de inversiones de la institución 

solicitante. Este requerimiento inicial ha sido flexibilizado, quedando libre la 

opción para que las empresas propongan proyectos que no formen parte de las 

obras priorizadas con antelación en la jurisdicción, aunque tales proyectos deben 

estar alineados con los planes de desarrollo local, regional o nacional. Pero, dada 

la precariedad del sistema de planificación nacional, los lineamientos expuestos 

en los planes tienden a ser tan generales que prácticamente cualquier propuesta 

de inversión podría ser incluida a pedido de una entidad privada. Al mismo 

tiempo, un requerimiento importante del mecanismo OxI es que cualquier 

propuesta de obra pública hecha por una empresa privada debe ser aprobada 

por las autoridades locales o regionales.  

 

Esta decisión recae en el concejo municipal o en el consejo regional y no 

solamente en el alcalde o gobernador regional. Sin embargo, la identificación y 

la selección de estos PIP no están sujetas a mecanismos de consulta y 

priorización ciudadana, como sucede en el caso de las inversiones 

seleccionadas en los presupuestos participativos. En efecto, los gobiernos 

regionales y locales pueden definir un listado de obras prioritarias o aprobar una 

propuesta de obra pública hecha por la empresa privada sin tener que pasar por 

ningún mecanismo de validación ciudadana. 

Otro aspecto a considerar es que la capacidad institucional de planeamiento en 

un conjunto de gobiernos locales, principalmente del ámbito rural, es limitada, lo 

que puede generar una situación de desventaja con relación a la empresa 
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privada en la identificación del PIP y en su correcta supervisión para la 

conformidad de la obra. 

Por otra parte, no se ha establecido un mecanismo que permita identificar y 

prever los recursos necesarios para la administración, operación y 

mantenimiento de los servicios públicos generados por los PIP resultantes de 

OxI. De acuerdo al reglamento del mecanismo, todo ello pareciera dejarse a 

discreción de la empresa que postula a participar en él. Lo único que se señala 

con respecto al mantenimiento es que se postula al mecanismo «para el 

financiamiento, ejecución y, de ser el caso, mantenimiento», sin más 

explicaciones ni especificidad, lo que deja abierta la posibilidad de que este 

último aspecto quede fuera del contrato.  

Posibles límites a la fiscalización y la vigilancia ciudadana de los recursos Los 

recursos destinados a financiar proyectos de OxI se registran en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF) en la fuente «Recursos por 

operaciones de crédito». Sin embargo, el registro presupuestal no se hace en el 

momento en que la obra está siendo ejecutada, sino ex post, lo que limita la 

posibilidad de fiscalización por parte de la sociedad civil. Además, las empresas 

o consorcios ejecutores de las obras no aparecen como proveedores de la 

construcción, sino que es la misma empresa financiadora la que aparece como 

proveedora del gobierno regional o local cuando ella opta por el mecanismo de 

financiación y ejecución conjunta, que es el más recurrente.  

Ni la ley ni su reglamento hacen explícita –ni aun sugieren de forma expresa– 

prohibición o limitación alguna ni establecen mecanismos de control para que la 

empresa que financia un proyecto de inversión pueda contratar a una empresa 

relacionada, sea o no del mismo grupo económico, para la ejecución de la obra. 

La única limitación es que el proyecto no puede estar dentro del giro de negocio 

de la empresa que postula a financiarlo por el mecanismo OxI.  

Por ejemplo, Graña y Montero no podría financiar y construir un hospital bajo 

este mecanismo, pero, en teoría, la minera Minsur sí podría financiarlo y 

adjudicarle a la constructora Aesa la ejecución de la obra, aunque se trate de 

una empresa del mismo grupo. Cabe señalar que para cada obra financiada por 

el mecanismo OxI la Contraloría General de la República debe hacer una 
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evaluación previa de la misma. Además de este filtro, antes de ser adjudicada, 

la OxI debe ser aceptada por el SNIP. 

Estas condiciones previas establecidas generan algunas dudas debido a la 

situación en la que se encuentra actualmente la Contraloría General de la 

República, desbordada por miles de denuncias de corrupción en gobiernos 

locales y regionales, lo cual nos hace preguntarnos si puede hacer un control 

eficaz y oportuno a las OxI. Dadas las características particulares de este 

mecanismo, sería recomendable que se implemente un sistema ad hoc que 

permita hacer seguimiento de la ejecución financiera y administrativa de los 

proyectos financiados, para ser usado en el momento en que son 

implementados. Tal sistema debería ser administrado por ProInversión, para lo 

cual tendría que ampliar el número de variables e información que actualmente 

pone a disposición de los ciudadanos. En general, se debe contar con la máxima 

transparencia y acceso a la información sobre el uso de este mecanismo, no solo 

ex post, sino durante la ejecución de los proyectos. Esta preocupación por la 

transparencia no proviene únicamente de la sociedad civil, incluso el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en su reporte 15-133 (FMI, 2015), señala que, si 

bien el mecanismo OxI puede representar una salida pragmática a la necesidad 

de cubrir la brecha de infraestructura, es necesario que los proyectos realizados 

con él sean monitoreados muy de cerca y se apliquen altos estándares de 

transparencia.  

Es necesario recordar que, si un argumento para el uso del mecanismo es la 

debilidad del Estado para ejecutar los recursos públicos que tiene a su 

disposición, en particular los gobiernos subnacionales5, debiera recordarse la 

otra cara de la moneda: la debilidad existente en los organismos públicos para 

fiscalizar el uso de los recursos. Sin fortalecer esta capacidad no se podrá tener 

garantías sobre el correcto uso de los recursos bajo el mecanismo OxI y la 

asimetría entre el actor privado y el público se incrementará.  

Riesgo de una percepción equivocada de los ciudadanos sobre el origen 

de los fondos de las obras financiadas por este mecanismo: ¿público o 

privado?  
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El «ciudadano de a pie», es decir el beneficiario final de las obras, puede 

equivocar la percepción de que la inversión en OxI es un modo de donación de 

la empresa privada, cuando en realidad se realiza con recursos públicos. En 

algunas de las entrevistas publicitarias del mecanismo, por ejemplo, se puede 

escuchar comentarios de personas que afirman: «Esta obra se hizo gracias a…» 

tal empresa, financiera o minera. De hecho, son las propias empresas 

participantes las que, al incorporar el mecanismo OxI dentro de sus programas 

de responsabilidad social empresarial (RSE) y propugnar su legitimidad a través 

de presentaciones y difusión en las redes sociales, alientan esta confusión. 

Los ciudadanos deben tener la correcta percepción de que esas obras se hacen 

con fondos que se constituirán en recursos públicos, ya que son producto del 

pago futuro de impuestos de las empresas que los ejecutan, impuestos que todos 

los peruanos debemos pagar. En estricto, entonces, no son fondos de la 

empresa, sino del Estado. Dado que la postulación a este mecanismo por parte 

de las empresas –así como los montos comprometidos en proyectos– se ha 

incrementado en 81% (desde el inicio, en 2008, hasta fines de 2014) según cifras 

de ProInversión, esto sugiere que OxI es un mecanismo muy atractivo. En la 

práctica, cuando una empresa hace que OxI constituya parte de su RSE, 

mejorando con ello sus relaciones e imagen, los recursos del Estado están 

financiando parte de esa mejora de imagen. Además, en el caso de territorios 

donde hay conflictos por la presencia de alguna de las empresas, el uso de este 

mecanismo puede reemplazar los recursos de RSE que deben generar entornos 

favorables para su actividad. Asimismo, que el ciudadano piense que este tipo 

de obras son parte de la RSE de una empresa, particularmente de las empresas 

extractivas, puede distorsionar la relación que existe entre la sociedad, el Estado 

y el actor privado.  

En efecto, puede ocurrir que la ciudadanía identifique a una empresa como la 

proveedora de servicios públicos, cosa que sucede en muchas áreas de 

influencia de empresas mineras, por ejemplo, incrementándose luego la 

demanda que se le hace a dicha empresa por parte de la población del entorno 

de un proyecto extractivo.  
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Por eso, hay que evitar que se produzca, de facto, un reemplazo del Estado. Así, 

sería recomendable que ProInversión realice una agresiva campaña publicitaria 

con el objetivo de que los ciudadanos entiendan que el financiamiento de OxI se 

realiza con un pago adelantado de recursos públicos y que son los gobiernos 

regionales y locales los que hacen posible esta ejecución. En dicha campaña 

será importante también resaltar el esfuerzo que realizan las empresas 

adelantando recursos del pago futuro de sus impuestos. 

2.2.2. LIQUIDEZ FINANCIERA 

 

Torres T, Riu R, Ortiz A. (2013) Sostienen que Liquidez es posesión de la 

empresa de efectivo necesario en el momento oportuno que nos permita hacer 

el pago de los compromisos anteriormente contraídos. 

En cuanto sea más fácil convertir los recursos del activo que posea la empresa 

en dinero, gozará de mayor capacidad de pago para hacer frente a sus deudas 

y compromisos. 

Sin embrago, debe aclararse que la liquidez depende de dos factores: 

o El tiempo requerido para convertir los activos en dinero. 

o La incertidumbre en el tiempo y del valor de realización de los activos en 

dinero. 

Medidas Básicas de la liquidez 

2.2.2.1. MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 

perspectivas de la empresa, con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. “El 

análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, 

tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero 

y operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones. (Cesar, 2009) 
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a). Ratios de Liquidez  

Muestran la relación que existe entre los activos circulantes de una empresa y 

sus pasivos circulantes, de tal forma, indican la capacidad de la empresa para 

satisfacer las deudas de vencimiento próximo”. Y para atender con normalidad 

sus operaciones, basándose en su habilidad para cumplir, sin tropiezos, las 

etapas y plazos del ciclo de operación”. (J. Fred & Eugene F, 2000) 

La liquidez nos indica el grado en el cual los activos pueden cubrir los pasivos, 

es decir, de cuánto dinero disponemos para cubrir nuestras deudas actuales (de 

corto y mediano plazo). (J. Fred & Eugene F, 2000). 

b). Ratio Prueba Acida 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de 

pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es 

calculada restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia 

entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque son 

los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 

c). Ratio Prueba Defensiva 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 

únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores negociables, 

descartando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios 

de las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa 

para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. 

Calculamos esta ratio dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el 

pasivo corriente 

d) Ratios de Solvencia 

Los índices de endeudamiento se utilizan para diagnosticar sobre la cantidad y 

calidad de la deuda que tiene la empresa; así como para comprobar hasta qué 

punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la carga financiera del 

endeudamiento. (Cabrera, 2005) “Indican el monto de recursos de terceros que 



31 

utiliza la empresa para financiar sus activos y operaciones. Permite apreciar la 

estructura de financiamiento a través del análisis de la participación relativa de 

acreedores ya accionistas en el financiamiento del activo” (Cantu, 2004) Mide la 

capacidad de endeudamiento de una empresa y explica el respaldo monetario 

del cual disponen para afrontar sus obligaciones dándonos una idea de su 

autonomía financiera. En otras palabras, cuánto dinero puede solicitar una 

empresa como préstamo, resguardado por sus patrimonios y activos. (Cesar, 

2009) 

Esta ratio es de mucho interés para los acreedores, ya que son ellos quienes van 

a determinar la probabilidad de reembolso respaldado por sus respectivos 

activos en caso de que la empresa no les pueda pagar. A continuación, 

pasaremos a ver las principales ratios de solvencia (Pelepu Krishna, 2002) 

e). Endeudamiento Patrimonial a Largo Plazo 

Nos proporciona una visión más panorámica de la solvencia en el largo plazo 

que pueda tener una empresa. (Menguzzato, 1991). 

 

f). Endeudamiento del Activo Total 

Evalúa que porcentaje de los activos totales es financiado por terceros. (John, 

1984). 

 

2.2.2.2. IMPORTANCIA DE LOS RATIOS DE LIQUIDEZ 

Para Sevilla A. (2016) Las ratios de liquidez miden la liquidez de una empresa, 

es decir, su habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en el corto 

plazo. 

Aunque todos ellos miden individualmente la liquidez de una empresa, es 

importante utilizarlos conjuntamente para realizar un buen análisis, ya que 

alguno puede estar sesgado debido a la forma en que está estructurada la 

empresa, es decir, si es una empresa que tiene un gran inventario o no. 

Empresas industriales por ejemplo van a tener un inventario mucho mayor que 

empresas dedicadas al sector servicios. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
3.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

El presente trabajo de investigación pertenece al paradigma positivista y 

al enfoque cuantitativo, por el número de variables es biivariado, por su 

temporalidad es sincrónica, por su profundidad o nivel reúne las 

características de una investigación mixta, por su amplitud es 

microinvestigación y por su ámbito de campo, por su finalidad reúne las 

características metodológicas de una investigación aplicada ya que se utilizan 

los conocimientos de las ciencias contables a fin de aplicarlas en el campo. 

El diseño de la investigación del presente trabajo es no experimental  

 

 

 

 

  V1 

M         

V2 

 

Dónde:    

M : Muestra de estudio 

V1 : Obras por impuestos 

V2 : Liquidez Financiera 
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3.3. CAMPO DE VERIFICACION 

3.3.1. Ubicación espacial: 

El presente trabajo está ubicado en el ámbito de la ciudad de Arequipa 

metropolitana específicamente en la municipalidad de Cerro Colorado, 

sita en Calle Mariano Melgar Nº 500 Urb. La Libertad. 

3.3.2. Ubicación temporal:  

El presente trabajo se realizará en las fechas de noviembre del 2016 

hasta fines de febrero del 2017. 

3.3.3. Unidad de estudio: 

La presente unidad de estudio está compuesta por las áreas de 

ejecución de obras públicas y recaudación tributaria de la municipalidad 

de Cerro Colorado y sus respectivos encargados. 

3.3.4. Población: 

La presente investigación tiene como población las áreas involucradas 

en el tema de Obras por Impuesto Gerencia de Obras Públicas e 

Infraestructura, la gerencia de administración Financiera y de la 

municipalidad de Cerro Colorado y sus respectivos encargados. 

3.3.5. Muestra: 

La muestra quedo conformada por la documentación de las áreas de 

Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura y la Gerencia de 

administración Financiera de la municipalidad de Cerro Colorado. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.3.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: SERÁN: 

- Entrevista  

- Observación documental 
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3.3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de datos en la investigación se utilizará una guía de 

entrevista participativa a los encargados de las áreas en estudio y una 

guía de análisis documental para evaluar la documentación de la 

empresa respecto a la sección créditos. 

  

3.5. PROCEDIMIENTOS 

 

Actividades previas 

a. Se presentará una solicitud de permiso a los encargados de las 

áreas de estudio., exponiendo los motivos que generaron el interés 

en realizar la investigación, explicando la metodología y 

manifestando el cronograma de actividades. 

b. Obtenida la autorización se elaborarán los instrumentos para la 

recolección de los datos, apoyados en todo momento por 

especialistas en el tema.  

c. Se revisará la documentación relacionada con el área de créditos de 

la financiera 

         Trabajo de campo 

d. Durante este lapso de tiempo se procederá a la aplicación del 

instrumento; ficha de observación. Para recolectar los datos 

necesarios para el desarrollo de la investigación, se tiene que tener 

mucho cuidado en el registro de los datos resultantes de las 

observaciones realizadas, ya que servirán de base para armar el 

diagnóstico propuesto.  

          Trabajo de gabinete. 

e. Posteriormente, con los datos obtenidos de campo, se construirá 

una matriz, luego se tamizará y codificará los datos de ser necesario 

y se realizará el análisis correspondiente 
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f. Con los resultados obtenidos se identificará la mejor alternativa de 

solución, de tal manera que se pueda corregir las deficiencias 

encontradas en el análisis y cumplir con el del mecanismo de obras 

por impuestos. 

Por último, se deberá de elaborar los informes finales de tesis y se 

presentará a la dirección de escuela de contabilidad para los fines 

respectivos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTO GENERA MAYOR LIQUIDEZ FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CERRO COLORADO, AREQUIPA - 2016 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIALES E INDICADORES 

El problema lo planteamos al 

hacernos las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo la modalidad de Obras 

por impuesto genera mayor 

liquidez financiera a la 

Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado? 

 ¿Qué características presenta 

la modalidad de Obras por 

impuesto en la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado, 

Arequipa-2016? 

 

Objetivo General: 

 Determinar cómo obras 

por impuesto genera 

mayor liquidez financiera 

a la Municipalidad Distrital 

de Cerro Colorado. 

 Determinar las 

características que 

presenta la modalidad de 

Obras por Impuesto en la 

Municipalidad Distrital de 

Cerro colorado, Arequipa-

2016. 

 

HIPOTESIS GENERAL 

Es probable que la falta de liquidez 

financiera para la ejecución de obras 

en la Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado permita tomar de decisión de 

implementar la modalidad de 

ejecución de obras por impuesto 

 

Variable Independiente 

Obras por impuestos 

Indicadores 

Priorización y promoción del Proyecto 

Selección de la empresa 

Ejecución de la obra 

Obtención del CIPRL 

Variable dependiente 

Liquidez 

Indicadores 

Ratios 
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MÉTODO 

Tipo de investigación 

Aplicada 

Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es 

relacional 

Diseño de investigación 

No experimental  

 

Población 

Está constituida por las áreas de Gerencia 

de Obras Públicas e Infraestructura, la 

gerencia de administración Financiera y de 

la municipalidad de Cerro Colorado y sus 

respectivos encargados. 

Muestra 

La muestra está constituida por documentación 

de las áreas de Gerencia de Obras Públicas e 

Infraestructura, la gerencia de administración 

Financiera y de la municipalidad de Cerro 

Colorado y sus respectivos encargados. 

 

 

Técnicas 

a) Observación documental 

b) Entrevista 

Instrumentos 

a) Ficha de Observación  

b) Guía de entrevista 
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CAPÍTULO IV 
 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y ANÁLISIS DE 
LA MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTO 

 

 
 
4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN 
 

Código Ubigeo: 040104 

04- Arequipa 

0401 - Arequipa 

040104 - Cerro Colorado 

Latitud: 16°22'30" Sur. 

Longitud: 71°33'40" Oeste. 

Altitud Geográfica: 2419 msnm 

Superficie del Distrito: 174.9 Km2; 

Población: '149,765 habitantes. 

División Geográfica del Distrito 

El Distrito de Cerro Colorado, está dividido en 4 jurisdicciones, las cuales a su 

vez se dividen en sectores y subsectores: 

Jurisdicción 1: Cerro Colorado 

• Sector 1: Sub Sector A, B El Cural   

• Sector 2: Sub Sector A, B 

Alto Libertad, P.T. Veracruz, Artempa, Alto Victoria. El Cural 

• Sector 3: Sub Sector A, B y C 
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La Libertad, Urb. Aduca, Urb. Ingenieros, Urb. Quinta Sores, Urb, Monte Bello, 

Urb. Campo Verde 

• Sector 4: Sub Sector A, B 

Cerro Viejo, Urb. Santa Rosa, Urb. La Fonda, Urb. Villa El Sol; Urb. Cerro 

Colorado, Urb. Santa Rosa 

Urb. 12 de Octubre, Urb. La Montañita, Pueblo Tradicional de Cerrito Los 

Alvarez, Urb. El Arrabal. 

 

Jurisdicción 2: Ciudad Municipal 

Sectores: 4 

• Sector 1: Sub Sector A, B, C 

Asoc. José Ljuis Bustamante y Rivero, Sector 1- 7. Asoc. La Cabana, Asoc. Las 

Lomas, Asoc. Eduardo la Pinela. Asoc. APIPa Sec. 1-19. 

• Sector 2: Sub Sector A, B 

ASoc. Ciudad Municipal, Asoc. Guardia Republicana, Asoc. Talleres Monserrat. 

Asoc. El truinfo 

• Sector 3: Sub Sector A, B 

Asociación Villa Las Canteras, Asoc. El Salvador, Asoc. Mario Texse. Asoc. El 

Mirador. 

• Sector 4: Sub Sector A, B Perú Arbo, Perú 1, Perú 2, Perú 3, Bolivial, 2,3,4. 

 

Jurisdicción 3: 3. Mariscal Castilla 

Sectores: 5 

• Sector 1: Sub Sector A El Cural. 

• Sector 2: Sub Sector A, B, C 

Urb.   Mariscal   Castilla,   Urb.   José Santos Atahualpa, Urb. Las Buganvilias 

Urb. San Isidro, Urb. Valle Blanco 

• Sector 3: Sub Sector A, B 

Urb. Semi Rural Pachacutec.  

• Sector 4: Sub Sector A, B 

P.T. Pachacutec Viejo, Barrio Las Flores, Urb. Norita 

• Sector 5: Sub Sector A, B y C 

Urb. Tupac Amaru, Urb. Sudamericana, Urb. Fundo la Quebrada. 
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Jurisdicción 4. Zamacola 

Sectores: 4 

• Sector 1: Sub Sector A, B P.T. Rio Seco. APTASA 

• Sector 2: Sub Sector A, B 

P.T. Zamacola, A.H. Víctor Andrés Belaunde. Aeropuerto 

• Sector 3: Sub Sector A, B, C 

Asoc. Las Flores, Asoc. Villa Paraíso. A.H. El Nazareno. Asoc. Anclas del Sur 

Asoc.Villa Santa Maria 

• Sector 4: Sub Sector A, B, C 

Asoc. Fontana, A.H. Pedro P. Diaz. Asoc. 28 de Julio. Asoc. Fundo Cabrerías. 

Asoc. Mario Vargas Llosa. 

 

Límites: 
 
Cerro Colorado presenta los siguientes límites: 

• Por el norte: Con los terrenos colindantes con las faldas del 

Chachani. 

• Por el Este: Con la torrentera, que los separa de los pueblos 

de la Tomilla y Cayma. 

• Por el sur: Con las Pampas de Huaranguillo, Sachaca, y el 

lindero meridional del Anexo de Pachacutec. 

• Por  el  oeste: Con  la  torrentera  de  Añashuayco, la Jurisdicción de Zamácola. 

 

 
4.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO 
 
 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del Presidente 

Manuel A. Odría, mediante Ley No. 12075 del 26 de febrero de 1954, siendo su 

primer Alcalde Alfredo Bernal Murillo. 

 

La instalación del primer Concejo Distrital se realizó el 23 de mayo de 1954 

y por Resolución Prefectural Nro.74 se resuelve nombrar como primer Alcalde 

del Concejo Distrital de Cerro Colorado a Don Alfredo Bernal Murillo y como 

concejales a los señores Don Julio Camargo, Don Benigno Zegarra, Don Nicolás 
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Núñez y Don Máximo Huertas. En la actualidad, el alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado es el Econ. Manuel Enrique Vera Paredes. 

 

La historia de nuestro distrito se extiende a épocas remotas. Se cree que se 

dividió del pueblo de Cayma, porque un accidente geográfico lo separaba de 

dicha comarca. El 22 de setiembre del año 1628 el Virrey Diego Fernández de 

Córdoba, Marquez de Guadalcázar, entregó las tierras eriazas que dieron origen 

a la actual campiña de Cayma y Cerro Colorado. 

 

Según consta en el archivo del distrito caymeño, en el año 1797 se intentó 

por primera vez la independización de Cerro Colorado. El segundo intento, se 

produjo en mayo de 1883. Fueron Juan Villanueva, Manuel Gamero y José 

Santos Talavera, los primeros en exigir la separación de Cayma. Es así que, en 

la Plaza Pública, una comisión registró las manzanas que constituirían la 

población del nuevo distrito al que denominarían “Cerro Colorado de la Parroquia 

de Cayma”. En ese entonces, los moradores de este pueblo eran labriegos y 

labradores de sillar que sacaban sus bloques de los fabulosos murallones 

formados por la espuma de lava volcánica proveniente de la dantesca erupción 

del Chachani. En su libro “Aportes para la historia de Arequipa”, el historiador 

Francisco Mostajo, anota que Cerro Colorado debía pagar su cuenta de agua a 

la comarca caymeña, porque se había abierto un ramal desde Acequia Alta para 

traer agua hacia estas tierras, formando así la campiña del pueblo con la 

Irrigación Zamácola. En el año 1930, el Gobierno Municipal de Cayma autoriza 

la ocupación de terrenos eriazos circundantes al antiguo pueblo de Cerro Viejo, 

donde se formó el poblado de La Libertad, el mismo que en el año 1954 se 

convertiría en la Capital del Distrito. 

 

Ya en ese entonces, se conocía la existencia del pueblo de Cerro Colorado 

(Cerro Viejo), Pachacútec, Cerrito Los Álvarez y Zamácola, pueblos tradicionales 

que aún conservan sus construcciones antiguas. Se cree que el nombre “Cerro 

Colorado”, deviene de la Gesta Histórica del General Sánchez Cerro. La gesta y 

la tierra colorada característica de esta zona, dieron origen al nombre del distrito, 

del cual fue su primera capital el recientemente creado en ese entonces pueblo 

de La Libertad. En el año 1992 se crea oficialmente el Escudo, símbolo de Cerro 
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Colorado, el mismo que fue diseñado por Pablo Díaz Villegas, artista nacido en 

la capital del distrito; y en ese mismo año se crea la bandera de colores rojo, 

blanco y verde, diseñada por Luzgardo Medina Egoavil, dichos colores 

representarían las principales características del distrito. (mdcc.gob.pe, s.f.) 

 

4.3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

 

Misión: 

Brindar servicios de calidad con eficiencia y eficacia manteniendo una gestión 

transparente y responsable que garantice el manejo óptimo de los recursos 

públicos, promoviendo así el bienestar y desarrollo integral y sostenible de su 

población de manera participativa e inclusiva. 

 

Visión: 

Constituirnos como la municipalidad líder en la región y ser reconocidos por la 

mejora constante en nuestra labor proactiva y eficiente ofrecida por nuestros 

trabajadores altamente calificados a favor del bienestar de nuestra población. 

 

4.4. SÍMBOLOS DEL DISTRITO 
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4.5. ORGANIGRAMA 
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4.6. SERVICIOS 

 

4.6.1. SEGURIDAD CIUDADANA 
 

El Distrito de Cerro Colorado cuenta con 04 comisarías establecidas de 

acuerdo a sus cuatro jurisdicciones policiales. 

- Comisaria de Cerro Colorado. 

- Comisaría de ciudad municipal 

- Comisaría de Mariscal Castilla 

- Comisaría de Zamacola 

 

Ubicación del local de seguridad ciudadana 

 

 
Ubicación Teléfono Correo 

Municipalidad 

Distrital de Cerro 

Colorado 

Calle Mariano 

Melgar N° 500 - La 

Libertad 

054-382590 

Fax 054- 

254776 

www.mdcc.gob. 

pe 

Secretaria Técnica 

del Comité de 

Seguridad 

Ciudadana 

Calle 28 de Julio N° 

125-La Libertad 

054-253667 

RPM #335200 

Ofic. seguridad 

ciudadana 

 

Servicio de serenazgo 

Efectivos serenazgo  

Supervisores 3 

Serenos 112 

Observatorio de Seg. Ciud. 2 

 
 
 Número de efectivos policiales por comisarias 

Comisaria Número de efectivos 

Cerro Colorado 50 

M. Castilla 44 

http://www.mdcc.gob/
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Zamacola 47 

Ciudad Municipal  34 

Total 175 

 
 
4.6.2. DESARROLLO HUMANO 
 
4.6.2.1. VASO DE LECHE 

Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche son los niños de 0 a 6 años, 

las madres gestantes y en período de lactancia, priorizando entre ellos la 

atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren 

afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida en que se cumpla con la 

atención a la población antes mencionada, se mantendrá la atención a los niños 

de 7 a 13 años, ancianos y afectados por tuberculosis. 

 

4.6.2.2. DEMUNA 

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un servicio 

encargado de proteger y promover los derechos de los niños, y adolescentes en 

la jurisdicción de la municipalidad. Desde 1997 está considerada en la Ley 

Orgánica de Municipalidades como una función de los Gobiernos Locales. 

 

Labor de la DEMUNA. 

 Ofrece atención gratuita y confidencial de casos de alimentos, régimen de 

visitas, maltrato, violencia familiar, reconocimiento voluntario de filiación, 

y, en general situaciones que afecten los derechos de los niños y 

adolescentes. 

 Realiza difusión y capacitación sobre Derechos del Niño. 

 Impulsa actividades preventivas y de movilización social por los Derechos 

del Niño. 

 Coordina permanentemente con instituciones y organizaciones locales 

para atender los problemas de los niños, adolescentes y familia. 

 Denuncia delitos en agravio de niños y adolescentes. 
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Comedores populares 

Los comedores populares surgieron como estrategia de supervivencia, 

priorizando las zonas de pobreza y extrema pobreza, brindando apoyo a los 

comedores que cumplen con las normas establecidas por el programa. 

El apoyo está destinado preferentemente a personas y familias vulnerables y en 

alto riesgo nutricional y/o especialmente niños, niñas, madres gestantes, 

madres lactantes y adulto mayor. 

 

4.6.2.3. LIMPIEZA PÚBLICA 

 

Para mejorar el sistema de limpieza pública se han adquirido dos 

compactadoras, tres alza contenedores y 300 contenedores que se adicionarán 

a las 12 compactadoras y 2 volquetes  ya existentes que realizan la limpieza 

pública en forma diaria en el distrito de Cerro Colorado. 

 

4.7. OBRAS VIGENTES DE LA MUNICIPALIDAD 

4.7.1. OBRAS POR IMPUESTOS 
 

a) I.E. Víctor Andrés Belaunde 

 

Más de 1500 alumnos de la emblemática Institución Educativa Víctor Andrés 

Belaúnde se beneficiaron de la construcción e implementación de sus modernas 

instalaciones. 

La obra fue ejecutada en la modalidad de obras por impuestos a través de un 

convenio de inversión pública entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

y el Banco de Crédito BCP, demandando una inversión de S/. 12’537,920.95 

soles. 

Esta obra inició el 22 de diciembre de 2015 con la demolición de los antiguos 

ambientes y culminó recientemente, asimismo se realizó la implementación con 

mobiliario consistente en carpetas, sillas, escritorios, televisores y proyectores 

multimedia para todas las aulas y diversos talleres y laboratorios. 
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b) I.E. Juan Domingo Zamácola Y Jáuregui 

Más de 1200 niños de los niveles inicial, primaria y secundaria de la emblemática 

I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la Urb. La Libertad se benefició con 

la construcción de una nueva y moderna infraestructura educativa. 

La obra fue ejecutada en la modalidad de obras por impuestos a través de un 

convenio de inversión pública entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

y el Banco de Crédito BCP, demandando una inversión de S/.6’521,868.96 

nuevos soles. 

La nueva infraestructura cuenta con 3 modernos pabellones de dos niveles cada 

uno, con 16 aulas (8 para el nivel primario y 8 para el nivel secundario), 

laboratorios de física, química y biología, 2 salas de cómputo, 1 biblioteca y 1 

auditorio. 

Asimismo, comprende la construcción de 4 talleres de electrónica, industria del 

vestido, cocina y música; además construcción de cerco perimétrico faltante, 

construcción de módulos de servicios higiénicos e implementación de los talleres 

de formación laboral. 

4.7.2. OBRAS CULMINADAS 

Educación 

En el 2015 se destinó cerca del 20% del presupuesto total de inversión en obras 

para el sector educación, ejecutando 9 proyectos por un monto de 

S/.32’372,919.49 soles. A través de la modalidad de Obras por Impuestos se 

ejecutaron dos proyectos por un monto de S/. 19’631,828.96 soles, estos son la 

sustitución de las antiguas infraestructuras de los colegios emblemáticos Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui de la Urb. La Libertad y Víctor Andrés Belaúnde 

del pueblo joven del mismo nombre. 

4.8. TABLAS Y GRÁFICOS 
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Tabla  7 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 

 

Detalle 

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 

(1) 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

(2) 

Ejecución al 
Trimestre 
Anterior 

(3) 

Ejecución al 
Trimestre 

(4) 

Ejecución 
Total 

(5)=(3)+(4) 

Saldo 
(6)=(2)-(5) 

Avance 
% 

(7)=(5)/(2) 

1. Recursos ordinarios 637,454 4,210,540 417,225 119,042 536,267 3,674,273 12.7 

2. Recursos directamente recaudados 6,545,850 9,483,615 2,992,920 1,718,539 4,711,459 4,772,156 49.7 

3. Recursos por operaciones oficiales de 
crédito 

0 2,110,801 2,110,800 0 2,110,800 1 100.0 

4. Donaciones y transferencias 0 50,000 0 46,979 46,979 3,021 94.0 

5. Recursos determinados 71,373,008 116,803,914 22,269,137 20,259,920 42,529,057 74,274,857 36.4 

- Canon y sobre canon, regalías, renta de 
aduanas y participaciones 

46,854,421 87,854,109 10,116,501 15,420,805 25,537,306 62,316,803 29.1 

- Impuestos municipales 16,861,115 19,427,248 7,409,325 3,351,531 10,760,855 8,666,393 55.4 

- Fondo de compensación municipal 7,657,472 9,522,557 4,743,312 1,487,584 6,230,896 3,291,661 65.4 

- Contribuciones a fondos 0 0 0 0 0 0 0.0 

- Participación en rentas de aduanas 0 0 0 0 0 0 0.0 

- Canon, sobre canon, regalías y participaciones 0 0 0 0 0 0 0.0 

Sub - total de recursos determinados: 71,373,008 116,803,914 22,269,137 20,259,920 42,529,057 74,274,857 36.4 

Total: 78,556,312 132,658,870 27,790,083 22,144,480 49,934,563 82,724,307 37.6 
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Gráfico 1 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD 
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Grafico 2 

GRAFICO COMPARATIVO POR TRIMESTRES 
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Tabla  8 

FUENTES DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD 

 

Detalle 

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 

(1) 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

(2) 

Ejecución al 
Trimestre 
Anterior 

(3) 

Ejecución al 
Trimestre 

(4) 

Ejecución 
Total 

(5)=(3)+(4) 

Saldo 
(6)=(2)-(5) 

Avance 
% 

(7)=(5)/(2) 

0. Reserva de contingencia 0 0 0 0 0 0 0.0 

1. Personal y obligaciones sociales 7,732,629 11,049,595 4,048,229 1,780,033 5,828,262 5,221,333 52.8 

2. Pensiones y otras prestaciones sociales 1,729,894 1,808,552 899,356 292,903 1,192,260 616,292 65.9 

3. Bienes y servicios 26,352,067 33,280,911 11,555,461 5,984,803 17,540,264 15,740,647 52.7 

4. Donaciones y transferencias 0 44,795 44,794 0 44,794 1 100.0 

5. Otros gastos 240,537 340,537 91,428 54,173 145,601 194,936 42.8 

6. Adquisición de activos no financieros 29,469,195 73,049,712 9,195,555 7,322,388 16,517,944 56,531,768 22.6 

7. Adquisición de activos financieros 0 0 0 0 0 0 0.0 

8. Servicio de la deuda publica 13,031,990 13,084,768 1,955,259 6,710,180 8,665,438 4,419,330 66.2 

Total: 78,556,312 132,658,870 27,790,083 22,144,480 49,934,563 82,724,307 37.6 
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Grafico 3 

FUENTES DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD 
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Gráfico 4 

FUENTES DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD COMPRADO POR TRIMESTRES 
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Tabla  9 

FUENTES DE INGRESO DE LA MUNICIPALIDAD 

 

Detalle 

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura 

(1) 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

(2) 

Recaudación 
al Trimestre 

Anterior 
(3) 

Recaudación 
al Trimestre 

(4) 

Recaudación 
Total 

(5)=(3)+(4) 

Saldo 
(6)=(2)-(5) 

Avance 
% 

(7)=(5)/(2) 

1. Impuestos y contribuciones obligatorias 17,254,971 18,158,398 10,160,013 3,855,874 14,015,887 4,142,511 77.2 

2. Contribuciones sociales 0 0 0 0 0 0 0.0 

3. Venta de bienes y servicios y derechos 
administrativos 

5,980,933 5,980,933 3,795,057 1,059,465 4,854,522 1,126,411 81.2 

4. Donaciones y transferencias 54,511,893 55,366,244 16,570,550 34,187,845 50,758,395 4,607,849 91.7 

5. Otros ingresos 171,061 171,061 1,169,705 297,482 1,467,187 -1,296,126 857.7 

6. Venta de activos no financieros 0 0 0 0 0 0 0.0 

7. Venta de activos financieros 0 0 0 0 0 0 0.0 

8. Endeudamiento 0 2,110,801 0 125,062 125,062 1,985,739 5.9 

9. Saldos de balance 0 46,660,893 58,359,335 -116,669 58,242,666 -11,581,773 124.8 

Total: 77,918,858 128,448,330 90,054,661 39,409,060 129,463,720 -1,015,390 206.4 
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Gráfico 5 

FUENTES DE INGRESO DE LA MUNICIPALIDAD 
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Gráfico 6 

FUENTES DE INGRESO DE LA MUNICIPALIDAD COMPARADO POR TRIMESTRES 
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Tabla  10 

ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL 

 

 

 

Interpretación 

Se puede apreciar en este análisis financiero que en la cuenta Efectivo y 

Equivalente de Efectivo se ve un crecimiento con respecto a los años anteriores 

en el Año 2015 se obtuvo un 10 % del activo total; en el año 2016 obtuvo 13 % 

del activo total; es decir se nota que la municipalidad tiene disponibilidad de sus 

recursos financieros, en este rubro se expresa la disponibilidad de los Recursos 

Financieros constituidos por el dinero en efectivo, Depósitos en Ctas. Ctes. 

Bancos, Cuentas especiales de Convenios, Plan de Incentivos y Modernización 

de la Gestión Municipal, Transferencias del Tesoro Público para Inversiones, al 

cierre de los ejercicios analizados 

En este análisis financiero vertical se observa también una disminución en las 

cuentas por cobrar, en el año 2015 se obtuvo un7%, en el año 2062 obtuvo un 

3%, mostrando claramente un aumento de dinero que ingreso a la institución.  

A nivel de activo corriente se tiene un equilibrio financiero satisfactorio ya que en 

ambos años se mantiene en un 7% del total del activo. 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

2016 2015 2016 2015

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 77,692,940.66        13% 61,575,242.32        10% 0% 0%

Inversiones Disponibles 0% 0% Sobregiros Bancario 0% 0%

Cuentas por Cobrar (Neto) 16,396,160.58        4% 38,764,555.11        7% Cuentas por Pagar proveedores 4,977,313.30                1% 2,828,669.27               0%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 59,674.88                0% 6,465.13                   0% Impuestos Contribuciones y Otros 408,949.54                    0% 280,438.02                  0%

Inventarios (Neto) 318,857.78              0% 307,916.84              0% Remuneraciones y Beneficios Sociales 843,646.41                    0% 1,002,290.20               0%

Servicios y Otros pagados por anticipado 1,600.00                   0% 9,166.10                   0% Obligaciones Previsionales 0% 0%

Otras Cuentas del Activo 606,926.19              0% 1,288,606.23          0% Operaciones de Credito 0% 0%

0% 0% Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 378649.44 0% 0%

0% 0% Otras Cuentas del Pasivo 172,313.81                    0% 427,843.43                  0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95,076,160.09S/.    17% 101,951,951.73S/.  17% TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,780,872.50S/.        1% 4,539,240.92S/.       1%

0% 0% 0% 0%

ACTIVO NO CORRIENTE 0% 0% PASIVO NO CORRIENTE 0% 0%

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0% 0% Deudas a Largo Plazo 26,331,806.78              5% 32,638,235.81            6%

Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo 0% 0% Beneficios Sociales 109,966.80                    0% 88,350.93                     0%

Inversiones (Neto) 0% 17,729,766.00            3% Obligaciones previsionales 2,417,009.27                    0% 2,482,862.33                   0%

Propiedades de Inversion 0% 458,245,197.45      78% Provisiones 4480043.71 1% 300,249.18                      0%

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 470,923,188.59      81% 0% Otras Cuentas del Pasivo 1,376,374.00                0% -                                 0%

Otras Cuentas del Activo (Neto) 9,512,930.74          2% 8,991,474.26          2% 0% 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 480,436,119.33       83% 484,966,437.71       83% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34,715,200.56          6% 35,509,698.25         6%

0% 0%

TOTAL PASIVO 41,496,073.06S/.      7% 40,048,939.17S/.     7%

0% 0%

PATRIMONIO 0% 0%

Hacienda Nacional 428,241,230.73         74% 428,241,230.73        73%

Hacienda Nacional Adicional -                          0% -                         0%

Resultados no realizados 554,521.75               0% 554,521.75              0%

Resultados Acumulados 105,220,453.88 18% 118,073,697.79 20%

 TOTAL PATRIMONIO 534,016,206.36        93% 546,869,450.27       93%

TOTAL ACTIVO 575,512,279.42S/.  100.00% 586,918,389.44S/.  100.00%  TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 575,512,279.42S/.    100.00% 586,918,389.44S/.   100.00%

           ESTADO DE SITUACION FINANCIERA      EF-1
Al 31 de Diciembre del 2015,2016

(Expresado en Nuevos Soles)
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 En lo que respecta al activo no corriente se muestra también un equilibrio ya 

que se mantiene en un 83% pero podemos observar en cifras numéricas un 

aumento debido a la adquisición de activos para la institución. 

La municipalidad en relación al año 2015 tiene un equilibrio porcentual con un 

7% y en cifras podemos observar un aumento debido a las provisiones y otras 

cuentas del pasivo. 

En el pasivo a largo plazo en la cuenta Deudas a largo plazo se observa una 

diminución en el año 2015 se tiene un 6% y en el año 2016 un % % esto debido 

a que en el año 2015 se inició Obras por Impuesto con la Obra “Mejoramiento de 

la Institución Educativa Domingo Zamacola y Jauregui, Distrito de Cerro 

Colorado”, en el periodo 2016 este endeudamiento se empezó a pagar con las 

deducciones del Canon. 

Respecto al patrimonio, se ve una disminución en el año 2016 al 18 % en la 

cuenta de Resultados acumulados y en el año 2015 un 20% dando a entender 

que la institución disminuyo su rentabilidad. 

 

Tabla 11 

ANÁLISIS  FINANCIERO HORIZONTAL 

 

 

Interpretación 

Como se comentó en el análisis vertical la cuenta efectivo y equivalente de 

efectivo se expresa la disponibilidad de los Recursos Financieros constituidos 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

2016 2015 2015-2016 % 2016 2015 2015-2016 %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 77,692,940.66         61,575,242.32         -16,117,698.34         26.18          -                       

Inversiones Disponibles Sobregiros Bancario -                       

Cuentas por Cobrar (Neto) 16,396,160.58         38,764,555.11         22,368,394.53          -57.70         Cuentas por Pagar proveedores 4,977,313.30            2,828,669.27           -2,148,644.03        75.96         

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 59,674.88               6,465.13                 -53,209.75               823.03        Impuestos Contribuciones y Otros 408,949.54              280,438.02             -128,511.52           45.83         

Inventarios (Neto) 318,857.78              307,916.84             -10,940.94               3.55           Remuneraciones y Beneficios Sociales 843,646.41              1,002,290.20           158,643.79            -15.83        

Servicios y Otros pagados por anticipado 1,600.00                 9,166.10                 7,566.10                  -82.54         Obligaciones Previsionales

Otras Cuentas del Activo 606,926.19              1,288,606.23           681,680.04               -52.90         Operaciones de Credito

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 378649.44 -                         -378,649.44           -             

Otras Cuentas del Pasivo 172,313.81              427,843.43             255,529.62            -59.73        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 95,076,160.09S/.     101,951,951.73S/.   6,875,791.64            -6.74          TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,780,872.50S/.       4,539,240.92S/.      -2,241,631.58        49.38         

-                       

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE -                       

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo 26,331,806.78          32,638,235.81         6,306,429.03         -19.32        

Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo Beneficios Sociales 109,966.80              88,350.93               -21,615.87             24.47         

Inversiones (Neto) 17,729,766.00         17,729,766.00          -100.00       Obligaciones previsionales 2,417,009.27            2,482,862.33           65,853.06              -2.65          

Propiedades de Inversion 458,245,197.45       458,245,197.45        -100.00       Provisiones 4,480,043.71            300,249.18             -4,179,794.53        1,392.11     

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 470,923,188.59       -470,923,188.59       Otras Cuentas del Pasivo 1,376,374.00            -                         -1,376,374.00        -             

Otras Cuentas del Activo (Neto) 9,512,930.74           8,991,474.26           -521,456.48              5.80           -                       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 480,436,119.33       484,966,437.71       4,530,318.38            -0.93          TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34,715,200.56          35,509,698.25         794,497.69            -2.24          

-                       

TOTAL PASIVO 41,496,073.06S/.      40,048,939.17S/.     -1,447,133.89        3.61           

PATRIMONIO

Hacienda Nacional 428,241,230.73        428,241,230.73       -                       -             

Hacienda Nacional Adicional -                          -                         -                       

Resultados no realizados 554,521.75              554,521.75             -                       -             

Resultados Acumulados 105,220,453.88 118,073,697.79 12,853,243.91       -10.89        

 TOTAL PATRIMONIO 534,016,206.36        546,869,450.27       12,853,243.91       -2.35          

TOTAL ACTIVO 575,512,279.42S/.   586,918,389.44S/.   11,406,110.02          -1.94           TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 575,512,279.42S/.    586,918,389.44S/.   11,406,110.02       -1.94          

           ESTADO DE SITUACION FINANCIERA      EF-1

Al 31 de Diciembre del 2015,2016

(Expresado en Nuevos Soles)
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por el dinero en efectivo, Depósitos en Ctas. Ctes. Bancos, Cuentas especiales 

de Convenios, Plan de Incentivos y Modernización de la Gestión Municipal, 

Transferencias del Tesoro Público para Inversiones, esta cuenta muestran una 

gran diferencia por lo que la institución se encuentra mejorando en el año 2016, 

En el Análisis horizontal se compara dos años (2015-2016), en la cuenta efectivo 

y equivalente de efectivos se nota una diferencia de S/16 117 698.34 dando a 

entender que esta institución se encuentra en un buen avance respecto a su 

liquidez corriente, se da una variación positiva en el trascurso de los años como 

resultados de intensas campañas de recaudación de tributos predial, Alcabala, 

arbitrios, licencias de construcción, piscinas, servicios funerarios, contribuciones 

asfaltos y otros impuestos municipales, todo esto con la finalidad de cumplir las 

metas de recaudación del Plan de Incentivos. 

Con respecto al pasivo total en la primera comparación (2015-2016) se muestra 

una diferencia de S/.794 497.69 mostrando un aumento de deudas, este 

aumento se debe a las provisiones de los beneficios sociales de los trabajadores 

de los diferentes regímenes D.Leg. 276, D.Leg. 728 y D. Leg 1054 CAS. 

 Respecto al patrimonio se mantiene constante en los periodos comparados 

2015 y 2016 no hubo cambios algunos; respecto a Resultado acumulado en la 

primera comparación (2015-2016); se tiene una diferencia negativa para la 

institución de  S/- 12 853 243.91. 
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Tabla  12 

RAZONES FINANCIERAS /RAZON DE LIQUIDEZ / CORRIENTE 

RAZON FINANCIERA FORMULA AÑO 
APLICACIONES 

RESULTADO 
RESULTADO 

Razón Corriente 

  

2015 

S/101,951,951.73 

             22.46  Activo 

Corriente 
S/4,539,240.92 

Pasivo 

Corriente 2016 
S/95,076,160.09 

             14.02  

  S/6,780,872.50 

 

Interpretación 

Esta razón muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por 

elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente 

al vencimiento de las deudas. 

En el periodo 2015 podemos ver que el activo corriente es 22.46 veces más 

grande que el pasivo corriente; o que, por cada Sol de deuda, la Municipalidad 

cuenta con S/ 22.46 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, 

mayor será la capacidad de la municipalidad de pagar sus deudas. 

En el periodo 2016 podemos ver que el activo corriente es 14.02 veces más 

grande que el pasivo corriente; o que, por cada Sol de deuda, la Municipalidad 

cuenta con S/ 14.02 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, 

mayor será la capacidad de la municipalidad de pagar sus deudas. 

Podemos observar del periodo 2015 al 2016 una disminución de Liquidez esto 

debido a que disminuyeron las cuentas por cobrar, esto debido a las intensas 

campañas de recaudación para el cumplimiento del Plan de Incentivos. Y vemos 

un aumento del pasivo corriente debido a las cuentas por pagar a proveedores 

ya que en el periodo 2016 hubo más gasto y al 31 de diciembre 2016 se quedaron 

devengados expedientes que serán pagados hasta el 31 de enero 2018. 
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Tabla 13 

PRUEBA ÁCIDA 

RAZON 

FINANCIERA 
FORMULA AÑO 

APLICACIONES 

RESULTADO 
RESULTADO 

Prueba Acida 

  

2015 

S/101,644,034.89 

             22.39  Activo Corriente – 

Inventario 
S/4,539,240.92 

Pasivo Corriente 
2016 

S/94,757,302.31 
             13.97  

  S/6,780,872.50 

 

Interpretación 

A diferencia de la razón anterior, esta excluye los inventarios por ser considerada 

la parte menos líquida en caso de quiebra. Esta razón se concentra en los activos 

más líquidos, por lo que proporciona datos más correctos al analista. 

En el periodo 2015 podemos ver que el activo corriente es 22.46 veces más 

grande que el pasivo corriente; o que, por cada Sol de deuda, la Municipalidad 

cuenta con S/ 22.39 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, 

mayor será la capacidad de la municipalidad de pagar sus deudas. 

En el periodo 2016 podemos ver que el activo corriente es 14.02 veces más 

grande que el pasivo corriente; o que, por cada Sol de deuda, la Municipalidad 

cuenta con S/ 13.97 para pagarla. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, 

mayor será la capacidad de la municipalidad de pagar sus deudas. 
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Tabla 14 

PRUEBA DEFENSIVA 

 

RAZON 

FINANCIERA 
FORMULA AÑO 

APLICACIONES 

RESULTADO 
RESULTADO 

Prueba Defensiva 

  

2015 

S/61,575,242.32 

13.57 
Efectivo y 

Equivalente 

de Efectivo 

S/4,539,240.92 

Pasivo 

Corriente 2016 
S/77,692,940.66 

15.61 

  S/4,977,313.30 

 

Interpretación 

Nos indica la capacidad de la municipalidad para operar con sus activos más 

líquidos, sin recurrir a sus flujos de ingresos. 

Es decir, en el periodo 2015, contamos con el 13.57% de liquidez para operar 

sin recurrir a los flujos de ingreso y en periodo 2016 vemos un incremento debido 

a que contamos con un 15.61% para operar sin recurrir a los flujos de ingresos. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Interpretación 

Contamos con capacidad económica para responder obligaciones con terceros 

en el año 2015 y en el año 2016. 

 

  

RAZON FINANCIERA FORMULA AÑO APLICACIONES RESULTADO RESULTADO

Capital de Trabajo

2015 97,412,710.81          

2016 88,295,287.59          

101,951,951.73 - 45,39,240.92

950,76,160.09  - 6,780,872.50

Activo Corriente - Pasivo Corriente
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Tabla  15 

ANALISIS DE SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

Endeudamiento 

RAZON 

FINANCIERA 
FORMULA AÑO 

APLICACIONES 

RESULTADO 
RESULTADO 

Endeudamiento 

 
2015 

               
40,048,939.17  

               0.07  

Pasivo Total 
             
586,918,389.44  

Activo Total 
2016 

               
41,496,073.06  

               0.07  

  

             

575,512,279.42  

Interpretación 

El pasivo total alcanza el 7% de los activos. De los que se deduce que el 93% 

de las inversiones está financiado con capitales propios (patrimonio). Sin duda 

alguna la municipalidad mantiene un equilibrio en sus deudas. 

 

Tabla 16 

Endeudamiento a Largo Plazo 

 

RAZON 

FINANCIERA 
FORMULA AÑO 

APLICACIONES 

RESULTADO 
RESULTADO 

Endeudamiento 
patrimonial a 
largo plazo 

 
2015 

               
32,638,235.81  

               0.06  

Pasivo de Largo Plazo 
             
546,869,450.27  

Patrimonio 
2016 

               
26,331,806.78  

               0.05  

  

             

534,016,206.36  

Interpretación 

Esta medida señala la importancia relativa de la deuda a largo plazo dentro de 

la estructura de capital de la municipalidad, la cual era de 6% para el año 2015, 

a la vez también se muestra que ha venido disminuyendo en relación al año 

anterior a un 5%, debido a los pagos que se realizaron a favor de obras por 

impuesto con las deducciones del Canon. 
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Tabla 17 

 

Análisis de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 
2016 2015 Variación

1101 Caja y Bancos 0.00 0.00 0.00

1101.01 Caja Moneda Nacional 0.00 0.00 0.00

1101.02 Caja Chica 0.00 0.00 0.00

1101.03 Depósitos en Instituciones Financieras Publicas 1,023,134.37 1,158,670.43 -135,536.06

1101.030101 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 0.00

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 158,340.47 128,404.96 29,935.51

1101.030106 Transferencias 695,927.30 812,499.13 -116,571.83

1101.030108 Recursos Determinados 0.00 0.00 0.00

1101.030109 Otros Impuestos Municipales 0.00 0.00 0.00

1101.030110 Canon y Sobre Canon-Renta de Aduanas 0.00 0.00 0.00

1101.030400 Otros depositos - Indeci 168,866.60 217,766.34 -48,899.74

1101.04 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas 9,440,314.10 11,127,337.44 -1,687,023.34

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados 3,499,276.99 2,791,036.97 708,240.02

1101.040105 Otras 5,013,663.34 7,556,123.50 -2,542,460.16

1101.0402 Depósitos en Ahorros 830,238.74 722,225.93 108,012.81

1101.0404 Otros depositos- Garantias 97,135.03 57,951.04 39,183.99

1101.12 Recursos Centralizados  en la  CUT 67,229,492.19 49,289,234.45 17,940,257.74

1101.1205 Transferencias CUT 0.00 0.00

1101.1207 FONCOMUN -RD-CUT 898,791.34 2,659,276.13 -1,760,484.79

1101.1209 Canon y Sobre Canon-Renta de Aduanas y Participaciones-RD-CUT 66,330,700.85 46,629,958.32 19,700,742.53

TOTAL 77,692,940.66 61,575,242.32 16,117,698.34

 

Interpretación 

Este grupo de cuentas nos muestra la disponibilidad de Recursos Financieros 

constituidos por el dinero en efectivo, Recursos centralizados CUT, Depósitos en 

Ctas. Ctes. Bancos, Transferencias del Tesoro Público, Canon - regalías 

mineras, Convenios institucionales, Plan de Incentivos y Modernización, durante 

los ejercicios 2015 y 2016. 

En la fuente R.D.R., depósitos en Inst. Financieras Públicas se da una variación 

negativa neta de S/. -135 536.07 por actividad de sinceramiento y en Inst. 

Financieras privadas de S/. -1 687 023.34, que se explica en Impto. Predial se 

logró una recaudación anual total de S/. 11 127337.44 en el año 2015 y S/. 

9440314.10 en el año 2016 del cual se destina el 5% para catastro por S/. 585 

809.46, que otorgan un incremento recaudado significativo por este rubro al 

finalizar el periodo 2016 como resultados de campañas de fiscalización, 

Alcabala, arbitrios, licencias de construcción, 

Otro rubro 7- Foncomún-CUT con saldo de incidencia según SAFOP es por valor 

negativo neto de S/.1 760 484.79 por mayores destinos en gastos corrientes y 
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depósitos del 10% garantías reales S/ 830 238.74, asfaltos S/ 970 850.47 e 

Indeci para verificación y autorización de Licencias de S/. 168 866.60, entre 

otros. 

El saldo de Canon por Transf. Recibidas de Canon y Sobrecanon para el año 

2015 es de S/. 46629958.32 y para el año 2016 es de S/ 66 330700.85 teniendo 

un aumento de S/. 19700742.53. 

 

 

Tabla 18 

Análisis de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo 

 

Este concepto agrupa el valor de los bienes de Activo fijo para uso de la entidad, 
así como las Construcciones en Curso para uso propio y por transferir a otras 
entidades, siendo su composición de acuerdo al siguiente detalle: 



66 

2016 2015 Variación

1501 Edificios y Estructuras 444,789,643.02 432,673,670.53 12,115,972.49

1501.0201 Edificios Administrativos 2,823,511.91 2,823,511.91 0.00

1501.0202 Instalaciones Educativas 26,854,543.56 25,317,897.92 1,536,645.64

1501.0203 Instalaciones Medicas 3,670,782.93 2,821,339.55 849,443.38

1501.0204 Instalaciones Sociales y Culturales 541,491.65 541,491.65 0.00

1501.0299 Otros Edificios no Residenciales 18,113,356.85 18,113,356.85 0.00

1501.03 Estructuras 260,564,515.40 202,303,922.38 58,260,593.02

1501.07 Construccion de Edificios no Residenciales 18,268,288.51 24,824,373.04 -6,556,084.53

1501.070801 Construcciones por Transferir 14,505,784.03 0.00 14,505,784.03

1501.08 Construccion de Estructuras 99,447,368.18 155,927,777.23 -56,480,409.05

1501.0802 Infraestructura  Vial 46,012,292.78 47,580,507.86 -1,568,215.08

1501.0803 Infraestructura Electrica 214,998.10 214,998.10 0.00

1501.0805 Agua y Saneamiento 25,224,084.68 60,479,174.36 -35,255,089.68

1501.0806 Plazuelas Parques y Jardines 10,124,254.51 23,250,482.36 -13,126,227.85

1501.0899 Otras Estructuras en Construccion 17,871,738.11 24,402,614.55 -6,530,876.44

1502 Activos no Producidos 8,028,996.55 8,028,996.55 0.00

1502.0101 Terrenos Urbanos 7,631,446.60 7,631,446.60 0.00

1502.010197 Ajuste por Revaluacion 397,549.95 397,549.95 0.00

1503 Vehiculos,Maquinarias y Otros 18,104,549.02 17,542,530.37 562,018.65

1503.0101 Para Transporte terrestre 9,230,105.52 9,147,905.52 82,200.00

1503.020101 Maquinaria y Equipo de Oficina 258,055.91 248,911.91 9,144.00

1503.020102 Mobiliario De Oficina 328,154.21 313,054.21 15,100.00

1503.020301 Equipos Computacionales y Pèrifericos 1,596,657.78 1,411,543.73 185,114.05

1503.020302 Equipo de comunicaciones para redes informaticas 186,336.81 127,888.01 58,448.80

1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 277,932.41 237,332.61 40,599.80

1503.0206 Equipo de Cultura y Arte 6,820.00 6,820.00 0.00

1503.0207 Equipo y Mobiliario Deportes y recreacion 3,000.00 3,000.00 0.00

1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeracion 18,947.04 18,947.04 0.00

1503.020902 Aseo Limpieza y Cocina 87,953.80 87,953.80 0.00

1503.020903 Segurdad Industrial 1,417.50 1,417.50 0.00

1503.020904 Electricidad y Electronica 167,517.61 67,526.61 99,991.00

1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medicion 107,427.04 90,577.04 16,850.00

1503.020906 Equipos para Vehiculos 6,609.00 6,609.00 0.00

1503.02099 Maquinaria y Equipos y Mobiliarios 5,827,614.39 5,773,043.39 54,571.00

TOTAL 470,923,188.59 458,245,197.45 12,677,991.14
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Interpretación 

En la cuenta Propiedad Planta y Equipo se da un aumento en los activos de la 

institución de  S/ 12 677 991.14, podemos ver que en el año 2015 en la sub 

cuenta Instalaciones educativas es de S/ 25, 317,897.92 y en el 2016 es de S/ 

26, 854,543.56, existiendo un aumento de S/1, 536,645.64, hubo una mayor 

inversión en la infraestructura de las instituciones educativos, esto de acuerdo al 

presupuesto participativo y priorización de la educación  a nivel nacional, para el 

bienestar de la población.  

 

 

 

Tabla 19 

 

Análisis de la cuenta Deudas a Largo Plazo 

 

Comprende deudas a largo plazo con vencimiento mayores a un año, incluye 
amortización de capital y convenios CIPRL de Obras por Impuestos. 
 
 

2016 2015 Variación

2302 Deudas Directas a Largo Plazo 26,331,806.78 32,638,235.81 -6,306,429.03

2302.0103 Internas 26,331,806.78 32,638,235.81 -6,306,429.03

TOTAL 26,331,806.78 32,638,235.81 -6,306,429.03

 

 

Interpretación 

 

La variación negativa neta se debe a la disminución de deuda por pago cuotas 
anuales de amortización de capital que se devengan financieramente al término 
de cada año y concilian con el Ute fonavi –MEF, asimismo deducciones por 
amortización CIPRL.  
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Tabla 20 

Deducciones de Obras por Impuesto  

 
 

Interpretación 

Como podemos ver en el cuadro de deducciones el costo de la obra en el año 

2015 fue de S/ 6 521868.96 Soles, monto que se invirtió para la ejecución del 

Mejoramiento del Colegio Domingo Zamacola y Jauregui, la obra se terminó de 

ejecutar en el año 2015 y ya en el año 2016 el Ministerio de Economía y Finanzas 

empezó a realizar las deducciones a cuenta de las trasferencias de los diferentes 

Canon que recibe la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con un tope del 

30%. 

En el periodo 2016 se muestra que ya se pagó S/ 4 7556 033.41 cabe mencionar 

que el pago de la deuda es cero intereses, el saldo que queda por pagar de S/ 1 

765 835.55 serán deducidos en el año 2017 en cuotas proporcionales a las 

trasferencias del canon. 

 

 

 

 

 

 

 

N° FECHA TIPO DE RECURSO
TECHO 

FINANCIERO

%  DE 

DEDUCCION
DEDUCCION

1 19/01/2016 SUB CUENTA REGALIAS MINERAS 1,089,619.30          29.18              317,916.58                

2 21/01/2016 SUB CUENTA CANON PESQUERO 25,646.81               27.67              7,096.61                    

3 21/01/2016 SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO 43,841.97               27.89              12,225.59                  

4 17/02/2016 SUB CUENTA REGALIAS MINERAS 72,456.56               21.13              15,308.99                  

5 19/02/2016 SUB CUENTA CANON PESQUERO 25,046.88               28.33              7,096.61                    

6 19/02/2016 SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO 42,944.64               28.47              12,225.59                  

7 16/03/2016 SUB CUENTA REGALIAS MINERAS 76,757.99               20.46              15,704.42                  

8 18/03/2016 SUB CUENTA CANON PESQUERO-DERECHOS 18,070.42               29.55              5,340.32                    

9 22/03/2016 SUB CUENTA CANON PESQUERO 25,187.34               28.18              7,096.61                    

10 22/03/2016 SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO 43,194.36               28.30              12,225.59                  

11 19/04/2016 SUB CUENTA REGALIAS MINERAS 2,080,240.84          29.59              615,505.97                

12 21/04/2016 SUB CUENTA CANON PESQUERO 25,433.00               27.90              7,096.61                    

13 21/04/2016 SUB CUENTA CANON HIDROENERGETICO 43,692.10               27.98              12,225.59                  

14 17/05/2016 SUB CUENTA REGALIAS MINERAS 22,530,664.16        16.46              3,708,968.33             

TOTAL S/.4,756,033.41

DEUDA TOTAL S/.6,521,868.96

POR DEDUCIR S/.1,765,835.55
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Tabla 21 

Flujo de Caja Proyetado periodo 2017 - 2018 

 

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

61,575,242.32 6,984,591.84 3,812,589.93 6,640,387.39 6,881,770.68 5,236,645.30 5,237,223.30 5,236,645.30 5,236,645.30 5,236,645.30 5,236,645.30 5,236,645.30 5,236,647.30 5,834,267.01 2,551,892.54 5,540,295.26 7,252,469.75 5,607,344.37 5,607,922.37 5,607,344.37 5,607,344.37 5,607,344.37 5,607,344.37 5,607,344.37 5,607,346.37

RECURSOS ORDINARIOS 0.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,123.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,123.00

PANTBC

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,123.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,121.00 53,123.00

                                                            

REC. ORD. X TRANSF. PARTIDAS Y OTRAS ASIG.

FINANCIAMIENTO DE PROY. INVERS. EN EJECU(CANON Y OTROS)

RDR 11,473,508.74 2,741,045.03 2,249,916.45 4,104,887.99 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 2,741,045.03 2,249,916.45 4,104,887.99 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95 1,590,123.95

INGRESOS PROPIOS               3699618.90-217766.34 - indeci 3,917,385.24 915,216.90 737,493.61 829,391.36 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 915,216.90 737,493.61 829,391.36 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57 451,527.57

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES  - (predial y  alcabala) 7,556,123.50 1,825,828.13 1,512,422.84 3,275,496.63 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,825,828.13 1,512,422.84 3,275,496.63 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38 1,138,596.38

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 812,499.13 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DONACION 0.00  0.00

TRANSFERENCIAS 812,499.13

RECURSOS DETERMINADOS 49,289,234.45 4,190,425.81 1,509,552.48 2,482,378.40 5,238,525.73 3,593,400.35 3,593,978.35 3,593,400.35 3,593,400.35 3,593,400.35 3,593,400.35 3,593,400.35 3,593,400.35 3,040,100.98 248,855.09 1,382,286.27 5,609,224.80 3,964,099.42 3,964,677.42 3,964,099.42 3,964,099.42 3,964,099.42 3,964,099.42 3,964,099.42 3,964,099.42

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  (incluye intereses foncomun) 2,659,276.13 625,198.34 15,275.36 1,129,933.62 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 625,198.34 15,275.36 1,129,933.62 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30 654,118.30

CANON MINERO 4,582,322.96    4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048    4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048 4,283,048

CANON HIDROENERGETICO 1,841,320.91 43,050.62 43,050.62 43,050.62 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.62 43,050.62 43,050.62 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57 43,050.57

CANON FORESTAL 859.27    578.00    578.00

REGALIAS MINERAS 34,106,602.59 3,399,350.84 1,218,027.93 1,236,800.85 1,645,125.38 3,399,350.84 1,218,027.93 1,236,800.85 1,645,125.38

RENTA DE ADUANAS 13,190.26       

CANON PESQUERO-DERECHOS DE PESCA 1,168,873.29 15,672 15,672 15,672 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 15,672 15,672 15,672 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053

PLAN DE INCENTIVOS 1,346,284.54

PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL 2,181,868.87

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIP. Y MODERNIZA. 1,388,635.63 0.00 0.00   

INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS   ( puro canon ) 107,153.79 217,526.35 100,190.01

DESCUENTO CONVENIO LEY 29230 PROYECTO EJECUTADO SNIP N° 138472
-43,268.92 -1,413,870.11 -1,413,870.11 -1,413,870.11 -1,413,870.11 -1,413,870.11 -1,413,870.11 -1,413,870.11 -1,413,870.11 -1,413,870.11

DESCUENTO EJECUCION DE PROYECTO código N° 197626 -LEY 29230
-180,807 -180,807 -180,807 -180,807 -180,807 -180,807 -180,807 -180,807 -180,807 -180,807 -180,807 -180,807

DESCUENTO EJECUCION DE PROYECTO código N° 282564-LEY 29230
-316,041 -316,041 -316,041 -316,041 -316,041 -316,041 -316,041 -316,041 -316,041 -316,041 -316,041 -316,041

DESCUENTO EJECUCION DE PROYECTO código N° 250384-LEY 29230
-282,220 -282,220 -282,220 -282,220 -282,220 -282,220 -282,220 -282,220 -282,220 -282,220 -282,220 -282,220

DESCUENTO EJECUCION DE PROYECTO código N° 271964- LEY 29230 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104 -264,104

GENERICA DEL GASTO 0.00 3,278,757.88 5,403,753.01 6,659,655.55 5,851,614.83 6,515,002.81 5,925,730.23 6,921,247.09 6,014,536.31 5,750,164.06 5,934,908.69 5,196,394.95 7,695,002.24 3,283,629.68 5,408,624.81 6,664,527.35 5,856,486.63 6,519,874.61 5,921,602.03 6,926,118.89 6,020,382.48 5,756,010.23 5,940,754.86 5,202,241.12 7,700,848.41

REMUNERACIONES 853,344.18 407,867.72 793,508.53 628,357.41 721,242.27 511,829.79 919,521.27 505,125.24 503,208.56 497,270.52 639,364.13 916,161.24 853,344.18 407,867.72 793,508.53 628,357.41 721,242.27 511,829.79 919,521.27 505,125.24 503,208.56 497,270.52 639,364.13 916,161.24

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE SALUD 148,249.57 145,337.57 170,788.57 176,571.14 139,366.92 98,972.32 184,459.32 120,380.32 133,085.32 109,213.32 209,465.32 147,349.57 148,249.57 145,337.57 170,788.57 176,571.14 139,366.92 98,972.32 184,459.32 120,380.32 133,085.32 109,213.32 209,465.32 147,349.57

BIENES Y SERVICIOS 1,050,198.42 1,592,522.74 1,888,135.17 1,714,569.19 1,962,429.27 2,347,744.73 2,061,759.77 2,396,271.28 1,989,232.19 1,944,147.54 1,885,725.25 3,611,487.01 1,050,198.42 1,592,522.74 1,888,135.17 1,714,569.19 1,962,429.27 2,347,744.73 2,061,759.77 2,396,271.28 1,989,232.19 1,944,147.54 1,885,725.25 3,611,487.01

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - UTE FONAVI - MEF. 24,359.02 24,359.02 24,359.02 24,359.02 24,359.02 24,359.02 24,359.02 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 29,230.82 35,076.99 35,076.99 35,076.99 35,076.99 35,076.99

PROCESO DE SELECCIÓN EMPRESA PRIVADA (Agrupado) 4,500.00

PROCESO DE SELECCIÓN ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA (Agrupado)
4,500.00

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO (Cartas de Compromiso UGEL)  

OTROS GASTOS CORRIENTES 9,639.00 12,899.00 11,639.00 12,329.69 12,329.69 12,740.56 34,696.21 18,498.94 16,366.23 12,496.20 34,425.86 19,723.53 9,639.00 12,899.00 11,639.00 12,329.69 12,329.69 12,740.56 34,696.21 18,498.94 16,366.23 12,496.20 34,425.86 19,723.53

GASTOS DE INVERSION 2.6 1,192,967.69 3,220,766.96 3,771,225.26 3,295,428.38 3,655,275.64 2,921,083.81 3,696,451.50 2,945,029.71 3,079,040.94 3,342,550.29 2,398,183.57 2,971,050.07 1,192,967.69 3,220,766.96 3,771,225.26 3,295,428.38 3,655,275.64 2,921,083.81 3,696,451.50 2,945,029.71 3,079,040.94 3,342,550.29 2,398,183.57 2,971,050.07

FLUJO MENSUAL (Ingreso - Gasto) 3,705,833.96 -1,591,163.08 -19,268.16 1,030,155.85 -1,278,357.51 -688,506.93 -1,684,601.79 -777,891.01 -513,518.76 -698,263.39 40,250.35 -2,458,354.94 2,550,637.33 -2,856,732.27 -1,124,232.09 1,395,983.12 -912,530.24 -313,679.66 -1,318,774.52 -413,038.11 -148,665.86 -333,410.49 405,103.25 -2,093,502.04

FLUJO NETO (Ingreso - gasto) 61,575,242.32 65,281,076.28 63,689,913.20 63,670,645.04 64,700,800.89 63,422,443.38 62,733,936.45 61,049,334.66 60,271,443.65 59,757,924.89 59,059,661.50 59,099,911.85 56,641,556.91 59,192,194.24 56,335,461.97 55,211,229.88 56,607,213.00 55,694,682.76 55,381,003.10 54,062,228.58 53,649,190.47 53,500,524.61 53,167,114.12 53,572,217.37 51,478,715.33

MESES

Efectivo al 

31.12.16

2017 2018
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Interpretación 

 

Podemos ver en el Flujo de caja Proyectado para el año 2017 y 2018 que la 
disponibilidad de recursos financieros no se ve perjudicada por los convenios de 
Obras por Impuesto que se realizaron con el Banco de Crédito del Perú, resulta 
beneficioso financieramente ya que estos proyectos serán pagados de las 
deducciones de las trasferencias que nos envía el Ministerio de Economía y 
Finanzas sin intereses y solo se pagara el monto que se firmaron en los 
contratos. 
 

Tabla 22 

RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSION EN OBRAS 

POR IMPUESTOS 2009 – 2016 

(En millones de Soles) 

 

 

N°

DEPARTAME

NTO ENTIDAD PÚBLICA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MP Huarmey - - - - 9.6 11.9 1.3 - 22.8

MP Huaraz - - - - - 31.1 - - 31.1

MINEDU - - - - - - - 21.0 21.0

MD Ticllos - - - - - 2.0 - - 2.0

MD Pacllón - - - - - 3.5 - - 3.5

MD Nuevo Chimbote - - - - 7.1 - - - 7.1

MD Llumpa - - - - 2.6 - - - 2.6

MD Lacabamba - - - - - 1.3 - - 1.3

MD Independencia - - - - - 11.2 - - 11.2

MD Huayllacayán - - - - - 1.2 - - 1.2

MD Huachis - - - - - 8.4 - - 8.4

MD Culebras - - - - - 4.9 - - 4.9

MD Colquioc - - - - - - 3.2 - 3.2

MD Coishco - - - 2.0 - 2.0 - - 3.9

MD Antonio Raymondi - - - - - - 1.0 - 1.0

GR Ancash - - - - - 27.9 - 98.9 126.8

MINSA - - - - - - - 77.6 77.6

MD Chavín de Huántar - - - - - - - 21.2 21.2

Sub Total Ancash 350.88

MP Islay - - - - 6.8 5.8 - - 12.6

MP Camaná - - - - - 8.4 - - 8.4

MD SJ  de Tarucani - - 0.3 - - - - - 0.3

MD Sachaca - - - - 5.3 - - - 5.3

MD Orcopampa - - - - - 3.9 - - 3.9

MD Mariscal Cáceres - - - - - 5.1 - - 5.1

MD Majes - - - 77.2 - - - - 77.2

MD Jacobo Hunter - - - - - - 14.6 - 14.6

MD Islay - - - - - 10.6 - - 10.6

MD Chilcaymarca - - - - - 3.1 - - 3.1

MD Cerro Colorado - - - - - 19.7 - - 19.7

MD Cayma - - - - - - 16.9 7.9 24.8

MD Atico - - - - - 1.9 - - 1.9

MD Alto Selva Alegre - - - - - - - 21.1 21.1

GR Arequipa - - 260.3 - - - - - 260.3

Sub Total Arequipa 468.78

MP Hualgayoc - - - - 18.5 - - - 18.5

MP Cajamarca 4.3 - - - - 7.5 - - 11.8

MD Yauyucán - - - - 0.4 - - - 0.4

GR Cajamarca - - - - - - 11.2 - 11.2

Sub Total Cajamarca 41.96

MD Ventanilla - - - - 10.7 17.4 - - 28.1

MD La Punta - - - - - - 3.8 - 3.8

GR Callao - - 6.2 - - 6.4 - - 12.6

Sub Total Callao 44.56

MONTO EJECUTADO Y/O COMPROMETIDO

TOTAL 2009-2016

3 Cajamarca

4 Callao

Ancash

Arequipa

1

2
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MP Cusco - - - - 15.8 - - - 15.8

MD Santa Teresa - - - - - - - 22.0 22.0

MD Livitaca - - - - - 1.3 - - 1.3

MD Echarati - - - - - - 6.8 19.3 26.2

MD Condoroma - - - - 3.1 - - - 3.1

MD Chinchero - - - - 14.7 - - - 14.7

MD Alto Pichigua - - - - - 3.3 - - 3.3

GR Cusco - - - - - - - 26.1 26.1

MD San Sebastian - - - - - - - 11.3 11.3

MP Urubamba - - - - - 11.0 - - 11.0

MD Santiago de Cusco - - - - - - - 25.5 25.5

Sub Total Cuzco 160.30

MD Colcabamba - - - - - 6.9 - - 6.9

MININTER - - - - - - - 10.7 10.7

Sub Total Huancavelica 17.60

MP Ica - - - - - - 11.4 32.8 44.2

MP Chincha - - - - - 2.1 - - 2.1

MINEDU - - - - - - - 5.4 5.4

MD Salas - - - - - - 8.1 - 8.1

MD Grocio Prado - - - - - 2.8 - 17.6 20.4

MD Chavín - - - 3.8 - - - - 3.8

GR Ica - - - - - 32.5 - - 32.5

MD Chincha Baja - - - - - - - 1.7 1.7

MD Santiago de Ica - - - - - - 6.4 - 6.4

Sub Total Ica 124.68

MP Tarma - - - - - 5.1 - - 5.1

MP Huancayo - - - - - - - 5.5 5.5

MD Yauli - - - - - 9.5 - - 9.5

GR Junín - - - - 39.7 15.3 - - 54.9

Sub Total Junin 75.03

MP Trujil lo - - - 30.3 6.4 - - - 36.7

MP Santiago de Chuco - - - 7.5 - - - - 7.5

MD Pías - - - - - 2.9 - - 2.9

MD Moche - - - 5.4 - - 1.2 - 6.5

MD El Porvenir - - - - - - 3.6 - 3.6

GR La Libertad - - - - 43.2 43.9 - 9.0 96.0

MININTER - - - - - - - 9.8 9.8

MD Sanagorán - - - - - - - 6.0 6.0

Sub Total La Libertad 168.97

MP Oyllón - - - - - 8.1 - - 8.1

MP Huaral - - - - - - 16.8 - 16.8

MINEDU - - - - - - - 2.0 2.0

MD SR Quives - 0.9 - - - - - - 0.9

MD San Antonio - - - - 1.8 - - - 1.8

MD Nuevo Imperial - - - - - - 9.6 - 9.6

MD Chilca - 0.4 - - - - - - 0.4

MD Chancay - - - 0.3 - - - - 0.3

GR Lima - - - - - 37.2 - - 37.2

MD VM del Triunfo - - - - - 3.5 - - 3.5

MD Lurigancho-Chosica - - - - 2.2 - - - 2.2

MD Ate 1.7 0.7 - - - - - - 2.4

Sub Total Lima 85.35

MP Ucayali - - - - - - 5.1 - 5.1

MP Maynas - - - - - - 13.1 9.4 22.5

MD Belén - - - 8.9 - - - - 8.9

GR Loreto - - - 1.5 - - 43.4 - 44.9

Sub Total Loreto 81.25

MP Sanchez Cerro - - - - 1.2 - - - 1.2

MP Mariscal Nieto - - - - 116.3 - - - 116.3

MD Ubinas - - - - 0.8 - - - 0.8

MD El Algarrobal - - - - 1.4 - - - 1.4

MD Carumas - - - 20.7 - - - - 20.7

GR Moquegua - - - - - 63.0 - - 63.0

Sub Total Moquegua 203.38

MP Pasco - - - - 22.8 - - - 22.8

MD Tinyahuarco - - - 9.2 5.1 - - - 14.3

MD Ticlacayán - - - - 16.1 - - - 16.1

MD Huayllay - - 5.1 - 13.3 - 8.5 - 26.8

MD Huariaca - - - 5.4 - - - - 5.4

GR Pasco - - 4.0 - 53.0 - - - 57.0

MD San Francisco de Asis de Yarusyacan - - - - - 0.5 - 6.3 6.8

Sub Total Pasco 149.28

5 Cusco

6 Huancavelica

7 Ica

8 Junín

9 La Libertad

10 Lima

11 Loreto

12 Moquegua

13 Pasco
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MP Talara - - - 13.2 - - - - 13.2

MP Sullana - - - - - 37.1 - - 37.1

MP Piura - 4.6 - - - - - - 4.6

MP Morropón - - - - - 22.2 - - 22.2

MINEDU - - - - - - - 66.6 66.6

MD La Matanza - - - - - 5.7 - - 5.7

MD La Brea - - - - - 3.8 - - 3.8

GR Piura - - 6.2 - 20.2 3.3 126.5 61.1 217.4

MININTER - - - - - - - 7.8 7.8

MP Sechura - - - - - - - 14.0 14.0

Sub Total Piura 392.27

MP Puno - - 5.6 - - - - - 5.6

MD Orurillo - - - - - - 5.9 - 5.9

GR Puno - - - - 95.1 - - - 95.1

Sub Total Puno 106.68

MP Jorge Basadre - - - - - - 27.4 - 27.4

MD Quilahuaní - - - - - - - 2.4 2.4

MD Pocollay - - - - - 25.1 - - 25.1

MD Ite - 3.6 - - - - - - 3.6

MD Ilabaya - - - - - 127.1 - - 127.1

MD Coronel GRegorio Albarracin - - - - - - 13.4 - 13.4

MD Ciudad Nueva - - - - - - - 15.5 15.5

MD Camilaca - - - - - - - 2.8 2.8

MP Tacna - - - - - - - 44.6 44.6

Sub Total Tacna 261.99

17 Ucayali MD Yarinacocha - - - - - - - 19.7 19.7

Sub Total Ucayali 19.74

18 Huánuco MINSA - - - - - - - 67.2 67.2

Sub Total Huanuco 67.18

Total general 6.0 10.3 287.7 185.1 533.3 668.3 359.2 769.9 2,819.87

Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones Descentralizas - ProInversión

Tacna

14 Piura

15 Puno

16
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Grafico N° 7 

 

 

Interpretación 

En el grafico podemos observar los departamentos a nivel nacional que usaron la modalidad de obras por impuesto en el periodo 

2009-2016, podemos ver que el departamento de Arequipa esta en 1er lugar con una inversión de 468.78 millones de soles, 2do 

Piura con 392.27 millones de soles, 3er Ancash 350.88 millones de soles. 

También podemos ver que el nivel de aceptación de esta modalidad de ejecución de obras es positivo ya que de 24 departamentos 

del Perú 18 de ellos usan esta modalidad.

350.88

468.78

41.9644.56

160.30

17.60

124.68
75.03

168.97

85.3581.25

203.38
149.28

392.27

106.68

261.99

19.74 67.18

RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSION EN OBRAS POR IMPUESTOS 2009 
- 2016

MONTO EN MILLONES DE SOLES



75 

 

4.9. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Para la recolección de datos en la investigación se ha utilizado una lista de cotejos 

y una guía de análisis documental. Los resultados obtenidos se observan a 

continuación:  

 

Tabla 23 

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 

 

N° Ítem Condición 

1 Presenta el resumen ejecutivo con la síntesis del estudio del 

perfil 
si 

2 Define la denominación del proyecto para identificar el tipo y 

ubicación de intervención 
si 

3 Presenta el nombre de la unidad formuladora y el nombre del 

funcionario responsable 
si 

4 Consigna la síntesis la participación de los involucrados si 

5 Especifica los antecedentes del proyecto si 

6 Se considera la pertinencia del proyecto de manera analítica si 

7 Se realiza el diagnóstico de la situación actual si 

8 Establece el período en el que se estimarán los costos y 

beneficios del proyecto, a efectos de su evaluación 
si 

9 Efectúan las estimaciones de la demanda actual y sus 

proyecciones 
si 

10 Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales 

restricciones 
si 

11 Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo 

del horizonte de evaluación del proyecto 
si 

12 Realizaron un planteamiento técnico de las alternativas de 

solución 
si 
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13 La estimación de los costos está sustentada en los 

requerimientos de recursos (cantidad, características, periodo, 

etc.) 

si 

14 Se efectuó la evaluación social de cada alternativa, para 

determinar los flujos de beneficios y costos sociales 
Si 

15 Determinan los factores que pueden afectar los flujos de 

beneficios y costos 
Si 

16 Detallan los factores que garanticen que el proyecto generará los 

beneficios y resultados  a lo largo de su vida útil 
Si 

17 Consideran las normas del Sistema de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA) 
Si 

18 Detallar la programación de las actividades previstas para el 

logro de las metas del proyecto 
Si 

19 Analizan las capacidades técnicas, administrativas y financieras 

para poder llevar a cabo las funciones asignadas 
Si 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la variable mecanismos de obra por impuestos, 

en cuanto a su indicador “Priorización y promoción del proyecto”, basado en la 

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución directoral N° 

003-2011-Ef/68.01, Anexo SNIP 05 – A, se observa que el  Estudio de pre inversión 

a nivel de perfil del proyecto, cumple con todos los aspectos requeridos para el mismo. 

Es así, que si cumple con presentar: 

 El resumen ejecutivo con la síntesis del estudio del perfil 

 La denominación definida del proyecto para identificar el tipo y ubicación de 

intervención 

 El nombre de la unidad formuladora y el nombre del funcionario responsable 

 La síntesis la participación de los involucrados 

 Los antecedentes del proyecto 

 La pertinencia del proyecto de manera analítica 

 El diagnóstico de la situación actual 

 El período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a 

efectos de su evaluación 
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 Las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones 

 La oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones 

 La demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de 

evaluación del proyecto 

 El planteamiento técnico de las alternativas de solución 

 La estimación de los costos sustentados en los requerimientos de recursos 

(cantidad, características, periodo, etc.) 

 La evaluación social de cada alternativa, para determinar los flujos de 

beneficios y costos sociales 

 Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos 

 Los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y 

resultados  a lo largo de su vida útil 

 Las normas del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) 

 La programación de las actividades previstas para el logro de las metas del 

proyecto. Y 

 Las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a 

cabo las funciones asignadas 

 

Por lo tanto, no existen mayores problemas respecto a la manera en que los técnicos 

de la Municipalidad de Cerro Colorado presentan sus proyectos de inversión. 

 

Tabla  24 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EMPRESA PRIVADA 

 

N° Ítem Condición 

 

1 Se realiza el proceso de selección según ley 29270 para el 

mejoramiento de servicios públicos 
Si 

2 Se elabora el documento que celebran el convenio de 

inversión pública entre municipio y empresa privada 
Si 

3 Se establece el monto del costo total de inversión 

establecido por el estudio de pre inversión 
Si 

4 Determinan el plazo de ejecución del proyecto Si 
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5 Se recepciona la garantía de fiel cumplimiento entregada por 

la empresa privada 
Si 

6 Se da la conformidad del proyecto con la suscripción del 

acta de recepción 
Si 

7 Se establece las obligaciones establecidos en los términos 

de referencia y bases que forman parte del convenio de la 

entidad privada 

Si 

8 Se establece la responsabilidad bajo juramento por parte de 

la empresa privada ser responsable por la calidad ofrecida 

de la obra 

Si 

9 Se determinan las penalidades en caso de incumplimiento 

de fechas establecidas para la ejecución de las obras por 

parte de la empresa privada 

Si 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la variable mecanismos de obra por impuestos, 

en cuanto a su indicador “selección de empresa privadas”, basado en la Directiva 

General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución directoral N° 003-

2011-Ef/68.01, Anexo SNIP 05 – A, se observa que el  Convenio de Inversión Pública 

con empresa privada, cumple con todos los aspectos requeridos para el mismo. 

Es así, que si cumple con realizar: 

 El proceso de selección según ley 29270 para el mejoramiento de servicios 

públicos 

 El documento que celebra el convenio de inversión pública entre municipio y 

empresa privada 

 El monto del costo total de inversión establecido por el estudio de pre 

inversión 

 El plazo de ejecución del proyecto 

 La garantía de fiel cumplimiento entregada por la empresa privada 

 La conformidad del proyecto con la suscripción del acta de recepción 

 Las obligaciones establecidas en los términos de referencia y bases que 

forman parte del convenio de la entidad privada 
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 La responsabilidad bajo juramento por parte de la empresa privada ser 

responsable por la calidad ofrecida de la obra 

 Las penalidades en caso de incumplimiento de fechas establecidas para la 

ejecución de las obras por parte de la empresa privada 

 

Por lo tanto, no existen mayores problemas a la manera en que los técnicos de la 

Municipalidad de Cerro Colorado realizan el Convenio de Inversión Pública con la 

empresa privada. 

 

Tabla  25 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EMPRESA PRIVADA 

 

N° Ítem Condición 

1 Efectúan la convocatoria de conformidad en el numeral 16.8 

del artículo 16 del reglamento de la Ley N° 29230 
Si 

2 Registran a los participantes y su expresión de interés Si 

3 Establecen el plazo para la formulación de consultas y 

observaciones a las bases 
Si 

4 Establecen el plazo para la absolución de consultas y 

observaciones a las bases 
Si 

5 Integran las bases como reglas definitivas del proceso de 

selección 
Si 

6 Manifiestan las formas de presentación de propuestas y 

acreditación 
Si 

7 La presentación de propuestas se realiza en acto publico Si 

8 El contenido de la propuesta económica presenta el precio 

total y unitario  
Si 

9 La evaluación de propuestas se realiza en acto público Si 

10 El otorgamiento de la buena pro se realiza en acto público Si 

11 Se efectúa el consentimiento de la buena pro dentro del 

plazo establecido 
Si 

12 Solicitan al postor ganador la constancia de no estar 

inhabilitado para contratar con el estado 
Si 

 



80 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la variable mecanismos de obra por impuestos, 

en cuanto a su indicador “Supervisión de la obra por la empresa privada”, basado en 

la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución directoral 

N° 003-2011-Ef/68.01, Anexo SNIP 05 – A, se observa que el  Convenio de Inversión 

Pública con empresa privada, cumple con todos los aspectos requeridos para el 

mismo. 

Es así, que si cumple con realizar y establecer: 

 La convocatoria de conformidad en el numeral 16.8 del artículo 16 del 

reglamento de la Ley N° 29230. 

 Registro de los participantes y su expresión de interés 

 El plazo para la formulación de consultas y observaciones a las bases 

 El plazo para la absolución de consultas y observaciones a las bases 

 Las bases como reglas definitivas del proceso de selección 

 Las formas de presentación de propuestas y acreditación 

 La presentación de propuestas se realiza en acto público 

 El contenido de la propuesta económica presenta el precio total y unitario  

 La evaluación de propuestas se realiza en acto público 

 El otorgamiento de la buena pro se realiza en acto público 

 El consentimiento de la buena pro dentro del plazo establecido 

 La solicitud al postor ganador la constancia de no estar inhabilitado para 

contratar con el estado 

 

Por lo tanto, no existen mayores problemas a la manera en que los técnicos de la 

Municipalidad de Cerro Colorado realizan el Convenio de Inversión Pública con la 

empresa privada. 
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Tabla  26 

CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

N° Ítem Condición 

 

1 Se elabora el documento para la contratación del servicio de 

supervisión para la obra de servicios públicos 
Si 

2 Se determinan los documentos que debe presentar el 

supervisor de obra  
Si 

3 La municipalidad establece las actividades específicas del 

supervisor de obra 
Si 

4 Se determinan las responsabilidades del supervisor Si 

5 Las penalidades que se podrían incurrir están de acuerdo a la a 

lo dispuesto en el artículo 165 del reglamento de la ley de 

contrataciones con el estado 

Si 

6 Se establece el monto contractual del servicio de supervisión de 

obra 
Si 

7 Se determina el plazo de la ejecución de obra Si 

8 Se establece la cláusula sobre la retención del monto del 

contrato como garantía de fiel cumplimiento   
Si 

9 La entidad privada supervisora presenta declaración jurada de 

cumplimiento de obligaciones 
Si 

1

0 

Se establece las penalidades por retraso injustificado en la 

ejecución de las prestaciones de servicio 
Si 

1

1 

Se determina el documento sobre la solución de controversias 
Si 

 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la variable mecanismos de obra por impuestos, 

en cuanto a su indicador “selección de empresas privadas”, basado en la Directiva 

General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución directoral N° 003-

2011-Ef/68.01, Anexo SNIP 05 – A, se observa que el  Convenio de Inversión Pública 

con empresa privada, cumple con todos los aspectos requeridos para el mismo. 

Es así, que si cumple con elaborar: 
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 El documento para la contratación del servicio de supervisión para la obra de 

servicios públicos 

 Los documentos que debe presentar el supervisor de obra  

 Las actividades específicas del supervisor de obra 

 Las responsabilidades del supervisor 

 Las penalidades que se podrían incurrir están de acuerdo a la a lo dispuesto 

en el artículo 165 del reglamento de la ley de contrataciones con el estado 

 El monto contractual del servicio de supervisión de obra 

 El plazo de la ejecución de obra 

 La cláusula sobre la retención del monto del contrato como garantía de fiel 

cumplimiento   

 La entidad privada supervisora presenta declaración jurada de cumplimiento 

de obligaciones 

 Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

de servicio 

 El documento sobre la solución de controversias. 

 

Por lo tanto, no existen mayores problemas a la manera en que los técnicos de la 

Municipalidad de Cerro Colorado realizan la contratación de empresa para 

Supervisión de la obra. 

 

Tabla   28 

EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Variable: mecanismos de obra por impuestos 

Indicador: ejecución de obra 

Subindicadores: ejecución, supervisión y liquidación 

Para la ejecución de la obra se cumple con la supervisión y liquidación de la 

misma como se demuestra en los documentos sustentatorios en anexos. 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados obtenidos de la variable mecanismos de obra por impuestos, 

en cuanto a su indicador “ejecución de obra”, basado en la Directiva General del 

Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución directoral N° 003-2011-Ef/68.01, 
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Anexo SNIP 05 – A, se observa que la municipalidad cumple con la supervisión y 

liquidación de la misma. 

Tabla  28 

COMUNICACIÓN DE CULMINACIÓN, CONFORMIDAD Y EMISIÓN DEL CIPRL 

POR PARTE DEL DGETP DEL MEF 

Variable: mecanismos de obra por impuestos 

Indicador: obtención del CIPRL 

Subindicadores: comunicación de culminación, conformidad y emisión del 

CIPRL por parte del DGETP del MEF 

Según documentos anexos se verificó la veracidad de la conformidad de 

avances y culminación de obra la emisión y de los certificados de créditos 

presupuestarios 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados obtenidos de la variable mecanismos de obra por impuestos, 

en cuanto a su indicador obtención del CIPRL”, basado en la Directiva General del 

Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución directoral N° 003-2011-Ef/68.01, 

Anexo SNIP 05 – A, se observa que la municipalidad cumple con  la conformidad de 

avances y culminación de obra la emisión y de los certificados de créditos 

presupuestarios. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Al analizar la ejecución de obras mediante el mecanismo de Obras por 

impuestos en la municipalidad de Cerro Colorado, 2016, se concluye que se 

ejecutaron sólo dos obras en la I.E. Víctor Andrés Belaúnde y la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui, bajo la premisa de que el desarrollo de Cerro 

Colorado sienta sus bases en la mejora de la educación., demandando una 

inversión de S/. 12’537,920.95 soles y de S/.6’521,868.96 nuevos soles. 

 

Podemos ver que la liquidez financiera de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado 

se encuentra: 

2. Se ve una mejora económica del año 2015 al 2016, se cuenta con mayor 

disponibilidad de efectivo para poder cumplir con las diferentes obligaciones 

que tiene la institución, esto debido al financiamiento a largo plazo bajo la 

modalidad de Obras por Impuesto para la ejecución de la obra “Mejoramiento 

de la Institución Educativa Domingo Zamacola y Jauregui” con un valor de 

S/.6’521,868.96 y de la ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Institución 

Educativa Víctor Andrés Belaunde” con un valor de S/. 12’537,920.95 soles. 
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3. Se ve un aumento en el financiamiento de la cuenta Propiedad planta y Equipo, 

en el rubro de Construcción de Instituciones educativas en el periodo 2015 de 

S/ 25,317,897.92 soles y en periodo 2016 de S/ 26,854,543.56 Soles, 

existiendo una variación positiva de S/ 1,536,645.64 Soles, por lo tanto, hubo 

un aumento en los activos de la Municipalidad de S/ 458,245,197.45 Soles a 

S/ 470,923,188.59 Soles, sin comprometer el Efectivo de la Municipalidad. 

4. En deudas a largo plazo se tuvo un endeudamiento en el periodo 2015 por 

S/.6’521,868.96 Soles por la ejecución de la Obra “Mejoramiento de la 

Institución Educativa Domingo Zamacola y Jauregui”, y en el periodo 2016 se 

pagó S/.4,756,033.41 Soles más del 50% del total del convenio, estas 

deducciones que se realizaron de las diferentes transferencias del Canon sin 

intereses quedando un saldo por pagar en el periodo 2017 de S/.1,765,835.55, 

que serán deducidos en ese periodo. 

5. En el flujo de caja proyectado hasta el periodo 2018 mes a mes se ve los 

ingresos y los gastos de la Institución, podemos observar que los convenios 

que se firmaron por Obras por Impuesto afecta de manera positiva al efectivo 

de la Municipalidad ya que estos millones no se pagaran en el año que se está 

ejecutando la obra sino se pagaran en cómodas cuotas sin intereses en los 

años siguientes. 

6. Obras por impuesto es un mecanismo de ejecución de obras que beneficia al 

Estado al ejecutarse obras públicas con la garantía de ser elaboradas de 

manera correcta y confiable y la ciudadanía, al mejorar su calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a la Municipalidad de Cerro Colorado, que agilice y haga más 

eficiente la ejecución de la inversión pública, mediante la ejecución de obras 

por impuestos de interés público para toda su colectividad. 

 

2. Se deberá reforzar la capacitación y asistencia técnica, en alianza con la 

empresa privada, a fin de compartir experiencias y fortalecer las capacidades 

de los funcionarios públicos de la Municipalidad. Además de incorporar 

herramientas (guías, manuales, etc.) que contribuyan a la implementación 

eficiente del mecanismo. 

 
3. En el mediano plazo, la creación de una dirección ejecutiva (perteneciente a la 

Municipalidad) que conduzca el desarrollo de los proyectos de inversión 

privada en cada sector, incluyendo a la modalidad OxI, ayudará a fortalecer las 

capacidades de los funcionarios, así como promover la articulación interna e 

interinstitucional a fin de generar mayor fluidez en los procesos. 

 
4. La empresa debe evaluar su situación a través de los ratios de liquidez 

financiera precisamente para buscar nuevas fuentes de financiamiento para la 

ejecución de sus obras, para el beneficio de la población. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

A continuación se presenta el certificado y acta de desembolso del convenio de 

inversión pública: 
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ANEXO 2: 
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Se presenta las conformidades emitidas por las áreas correspondientes: 
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ANEXO 3: 

 

Se presenta el Convenio y sus Adendas: 
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ANEXO 4 

 

Se presenta el proyecto de ejecución de obra por contrata de:  

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40035 VÍCTOR 

ANDRES BELAUNDE, DEL C.P. VÍCTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO 

DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

 

1.- OBRA POR IMPUESTO EJECUTADA PERIODO DICIEMBRE 2015 A 

OCTUBRE 2016 

MONTO DE LA OBRA   S/12,768, 099.95 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 138472 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40035 VICTOR ANDRES 

BELAUNDE, DEL C.P. VÍCTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE 

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

 Función 22 educación 

Programa  047 educación básica  

Subprograma  0105 educación secundaria   

Responsable Funcional 

(según anexo SNIP 04) 
Educación   

 

1.4 
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de 

Inversión 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf
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1.5 

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado 

Autorizado 

 

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

AREQUIPA  AREQUIPA  CERRO COLORADO  
C.P. VÍCTOR 

ANDRES BELAUNDE  

 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   Gobiernos locales  

Pliego:   Municipalidad distrital de Cerro Colorado  

Nombre:   Sub gerencia de estudios y proyectos   
 

 Persona 

Responsable 

de Formular:   

Arq. Juliana Becerra / Econ. Rosario Arredondo 

Pinto  

Persona 

Responsable 

de la Unidad 

Formuladora:  

 

Fernando Juan Quispe Ramos  

 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   Gobiernos locales  

Nombre:   Municipalidad distrital de Cerro Colorado  
 

 Persona 

Responsable de la 

Unidad Ejecutora:   

Ing. Melquiades Ayque Mamani  
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2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 
Nivel Fecha Autor 

Costo  

(Soles) 

Nivel de 

Calificación 

Perfil  31/05/2012 

Arq. Juliana Becerra 

/ Econ. Rosario 

Arredondo Pin  

4,500 Aprobado  

Pre-

factibilidad  
21/09/2012 

Econ. Rosario 

Arredondo P. / Econ. 

Rafael Berros P.  

0 Presentado  

 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: pre-

factibilidad 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

 Inadecuada prestación del servicio educativo de la I.E. 40035 Víctor 

Andrés Belaunde del C.P. Víctor Andrés Belaunde 

3.2 Beneficiarios Directos 

 Número de los Beneficiarios Directos 16,575 (N° de personas) 

 Característica de los Beneficiarios 

 

La Institución educativa I.E. 40035 Víctor Andrés Belaunde, se ubica en 

la Av. Principal s/n del Centro Poblado Víctor Andrés Belaunde del distrito 

de Cerro Colorado, dicha institución se crea con la Resolución Directoral 

N 190 del 01.03.1974 con la denominación de Escuela Primaria Mixta N 

40035; en el primer año inició sus actividades educativas 

aproximadamente con 24 alumnos; en la actualidad cuenta con el Nivel 

Primaria de 23 secciones y 19 secciones para el nivel secundario, alberga 
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en promedio a una población de 1,156 alumnos para el año 2011, de los 

cuales 542 pertenecen al nivel primario y 614 para el nivel secundario, el 

nivel primario desarrolla sus actividades en el turno diurno y el nivel 

secundario en el turno tarde. La I.E. a través de los años han realizado 

diversas gestiones para la mejora de sus servicios educativos, en cuanto 

a infraestructura, equipamiento, servicios complementarios, etc., aun 

quedando diversas necesidades sin atención, en bien del desarrollo de 

las capacidades, habilidades y potencialidades de los educandos.  

Si bien la Institución educativa cuenta con infraestructura básica, no 

cuentan con una infraestructura adecuada de acuerdo a las Normas de 

Construcción de Centros Educativos de Nivel Primario y Secundario ya 

que sus aulas o ambientes fueron construidos por la colaboración de los 

vecinos de la zona a través de sus aporte de mano de obra, por lo que no 

garantiza la edificación de dichos ambientes de acuerdo a las normas de 

construcción, y dicha infraestructura ya cuenta con más de 20 años de 

construcción, no cuenta con mobiliario escolar adecuado, sala de 

cómputo, laboratorios, cocina y almacén adecuadamente implementadas 

y equipadas.  

No cuentan con una Biblioteca, los libros de consulta que fueron dados 

por el Ministerio de Educación se hallan guardados en cajones en un 

sector del área administrativa. La I.E. a través de los años han realizado 

diversas gestiones para la mejora de los servicios educativos, en cuanto 

a infraestructura, equipamiento, servicios, etc., aun quedando diversas 

necesidades sin atención, en bien del desarrollo de las capacidades, 

habilidades y potencialidades de los educandos.  

La Institución Educativa ocupa un terreno de 8,240 m2, es un terreno de 

forma geométrica regular, con topografía regular donde funciona en la 

actualidad con 23 aulas del nivel primario y 19 aulas de nivel secundario, 

02 módulos de servicios higiénicos en el bloque 6-B, uno es empleado 

para primaria y el otro para secundaria, 01 bloque administrativo y área 

recreativa que es utilizado por alumnos y profesores (en estado natural). 

Los espacios internos y externos como el caso de sus áreas recreativas 

y esparcimiento se encuentran en mal estado causando malestar a los 
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alumnos en sus momentos de recreo y diversión, también no cuentan con 

una cobertura solar que los proteja de los rayos solares ya que su 

cobertura solar actual (malla Raschell) se encuentra deteriorada por el 

tiempo y estirada al no contar con una estructura metálica adecuada. 

 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

 Adecuada prestación del servicio educativo de la I.E. 40035 Víctor Andrés 

Belaunde del C.P. Víctor Andrés Belaunde 

 

3.4 Análisis de la demanda y oferta 

 Tramo Longitud IMD Costo por tramo 
 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 

(La primera alternativa es la recomendada) 

 

Alternativa 1  

(Recomendada) 

61607; Construcción de 24 aulas de nivel primario de 

57 m2. cada aula en dos niveles61607; Construcción 

de 01 pabellón administrativo para primaria en un 

primer nivel que consta: Dirección/administración y 

secretaria en un área aproximada de 32.04., 01 

Tópico / Psicología con una área de 54 m2., sala de 

profesores para primaria en 47.59 m2., SS.HH. para 

los administrativos; 61607; Construcción de 01 

Comedor/almacén con un área de 100 m2.  

61607; Construcción de 02 módulo de SS.HH. con 

un área de 31.45 m2. en el primer y segundo nivel 

diferenciado para niños y niñas.61607; Construcción 

de guardianía/SS.HH. y deposito61607; 

Construcción de un Laboratorio de Ciencias 

Naturales 

61607; Construcción de una Sala de Informática para 

el nivel primario61607; Construcción de Losa 
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deportiva61607; Construcción de patio de honor o 

formación61607; Implementación de cobertura solar 

(1,274 m2.), colocación de barandas metálicas en 

losa deportiva (28 m2), sembrado de gras y arboles 

(239.97 m2.), implementación de juegos recreativos. 

61607; Adquisición de mobiliario escolar para aulas. 

Adquisición de equipos y mobiliario para la Sala de 

Cómputo, Implementación de la biblioteca y Dpto. de 

educación física. 

61607; Construcción de 24 aulas de nivel secundario 

de 57 m2. cada aula en tres niveles 

61607; Construcción de 01 pabellón administrativo 

para secundario en un segundo nivel que consta: 

Dirección/administración y secretaria en un área 

aproximada de 32.04., sala de profesores para 

secundaria en 47.59 m2., SS.HH. para los 

administrativos;  

61607; Construcción de 03 módulo de SS.HH. con 

un área de 31.45 m2. en cada nivel diferenciado para 

damas y varones. 

61607; Construcción de depósito/archivo en cada 

nivel de secundaria 

61607; Construcción de un Laboratorio de 

multifuncional (Química. Física y biología) 

61607; Construcción de una Sala de Informática para 

el nivel secundario 

61607; Construcción de Biblioteca 

61607; Construcción de 02 Talleres (Electricidad y 

Corte / Confección) 

61607; Construcción de Losa deportiva 

61607; Construcción de patio de honor o formación 

61607; Implementación de cobertura solar (1,274 

m2.), colocación de barandas metálicas en losa 

deportiva (28 m2), sembrado de gras y arboles 

(239.97 m2.) 
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Subestación, tanque elevado Adquisición de 

mobiliario escolar para aulas. Adquisición de equipos 

y mobiliario para la Sala de Cómputo, 

Implementación de la biblioteca y Dpto. de educación 

física 

Alternativa 2 No se presenta 

Alternativa 3 No se presenta 
 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de 

la 

Inversión 

Total 

(Nuevos 

Soles) 

A Precio de 

Mercado 
8,788,999  0  0  

A Precio 

Social 
7,500,920 0 0 

Costo 

Beneficio 

(A Precio 

Social) 

Valor Actual 

Neto 

(Nuevos 

Soles) 

   

Tasa Interna 

Retorno (%) 
   

Costos / 

Efectividad 

Ratio C/E 453.61 0.00 0.00 

Unidad de 

medida del 

ratio C/E 

(Ejms  

Beneficiario, 

alumno 

atendido, 

etc.) 

16,575 

estudiantes 

16,575 

estudiantes 
Estudiantes 

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

 Los gastos de operación (remuneración de docentes y administrativos), de 

la I.E. Víctor Andrés Belaunde están cubiertos por las asignaciones 
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presupuestales dirigidas a la institución designados por la GREA.La 

dirección y APAFA de la I.E. se comprometen a dar un dar mantenimiento 

a la infraestructura y equipamiento que considera el proyecto, siendo los 

costos de mantenimiento asumidos por la institución durante el horizonte 

del proyecto, una vez recepcionada la obra a fin de poner a disposición los 

recursos necesarios para la operación del proyecto. La institución 

educativa junto con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se 

compromete a coordinar en obtener mejores logros para la institución. Se 

propone que la ejecución sea por la modalidad de Administración Indirecta 

- Contrata, supervisada por su oficina de Infraestructura de la 

Municipalidad de Cerro Colorado, así mismo se inspeccionará 

periódicamente a través de su área de Infraestructura de acuerdo al 

Expediente Técnico. 

 

4.4 Gestión del riesgo de desastres en el PIP (en la alternativa de 

solución recomendada) 

 

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP 

  

PELIGRO NIVEL 

 

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

  

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de 

riesgos de desastres. 

 

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

(En la Alternativa Recomendada) 
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5.1 Cro 

 
 

COMPONENTES 

Meses(Nuevos Soles) 

Setiembre  

2012 

Octubre  

2012 

Noviembre  

2012 

Diciembre  

2012 

Enero  

2013 

Febrero  

2013 

Marzo  

2013 

Total por 

componente 
            

Elaboración de expediente 

técnico  
230,179 0 0 0 0 0 0 230,179             

Infraestructura  0 1,268,945 1,268,945 1,268,945 1,268,945 634,473 634,473 6,344,726             

Mitigación Ambiental  0 19,034 19,034 19,034 19,034 9,517 9,517 95,170             

Supervisión  0 23,018 23,018 23,018 23,018 11,509 11,509 115,090             

Gastos Generales  0 76,726 76,726 76,726 76,726 38,363 38,364 383,631             

Gastos Administrativos  0 767 767 767 767 384 387 3,839             

Utilidad  0 76,726 76,726 76,726 76,726 38,363 38,363 383,630             

Mobiliario y equipos  0 246,547 246,547 246,547 246,547 123,273 123,273 1,232,734             

Total por periodo 230,179  1,711,763  1,711,763  1,711,763  1,711,763  855,882  855,886  8,788,999              
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5.2 Cronograma de Componentes Físicos: 

 

COMPONENTES 

Meses 

Unidad de 

 Medida 

Setiembre  

2012 

Octubre  

2012 

Noviembre  

2012 

Diciembre  

2012 

Enero  

2013 

Febrero  

2013 

Marzo  

2013 

Total por 

componente 
  

Elaboración de 

expediente técnico  
glb. 100 0 0 0 0 0 0 100   

Infraestructura  glb. 0 20 20 20 20 10 10 100   

Mitigación Ambiental  glb. 0 20 20 20 20 10 10 100   

Supervisión  glb. 0 20 20 20 20 10 10 100   

Gastos Generales  glb. 0 20 20 20 20 10 10 100   

Gastos Administrativos  glb. 0 20 20 20 20 10 10 100   

Utilidad  glb. 0 20 20 20 20 10 10 100   

Mobiliario y equipos  glb. 0 0 0 0 0 0 0 0   
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5.3 Operación y Mantenimiento: 

 

COSTOS 

Años (Nuevos Soles) 

Abril 

Diciembre 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sin PIP 

Operación 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 

Mantenimiento 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

Con PIP 

Operación 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 1,000,570 

Mantenimiento 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 17,640 

 

5.4 Inversiones por reposición: 

 

 

Años (Nuevos Soles) 

Abril Diciembre 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total por 

componente 

Inversiones 

por 

reposición 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): Canon y sobre canon, regalías y renta de aduanas. 

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: Administración indirecta - por contrata 

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA  

   Indicador Medios de Verificación Supuestos 

Fin 

Contribuir al logro de aprendizaje en 

los alumnos de la I.E. 40035 Víctor 

Andrés Belaunde 

Motivación a la población escolar en un 100% 

Incremento del nivel educativo en una 80%. 

Planillas de notas, Evaluación de asignaturas para 

rendimiento escolar 

Resultados de evaluación por MINEDU, GREA, 

UGEL. 

La tasa de rendimiento mejora en la zona de 

influencia. 

Se mantiene las políticas de desarrollo en el 

sector Educación. 

Propósito 

Adecuada prestación del servicio 

educativo en la I.E. 40035 Víctor 

Andrés Belaunde 

Incremento en un 20% de los niveles de aprendizaje 

al culminar el horizonte del proyecto. 

Disminución de la deserción escolar en 2% al 

culminar el horizonte de evaluación. 

Diagnóstico del MINEDU (ESCALE). 

Evaluación del MINEDU, GREA, UGEL. 

Encuestas a los estudiantes sobre niveles de 

atención del servicio. 

Predisposición por parte de los profesores, 

alumnos y padres de familia para elevar el 

nivel académico de la institución. 

Componentes 

Disponibilidad de ambientes 

adecuados. 

Suficiente mobiliario y material 

educativo. 

El 100% de ambientes de la I.E. del nivel inicial 

cuenta con adecuadas condiciones, a partir del 

primer año del proyecto. 

El 100% de ambientes cuenta con adecuadas 

mobiliario y equipos según informe de especialistas, 

a partir del primer año del proyecto. 

Los alumnos cuentan con suficiente y adecuado 

material educativo a partir del primer año del 

proyecto. 

Inspecciones por parte de los especialistas del 

sector (MINEDU). 

Registros de los informes de construcción de 

infraestructura pedagógica. 

Informe técnico sobre la situación de la nueva 

infraestructura complementaria (GREA). 

Registro de entrega de mobiliario y equipos a los 

ambientes de la I.E. 

Los docentes y alumnos utilizan y 

promueven correctamente el uso del 

mobiliario. 

La GREA asigna en el presupuesto, 

recursos necesarios para financiar la 

operación y mantenimiento. 

Los profesores utilizan adecuadamente los 

materiales y recursos de la I.E. 
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Actividades 

1. Demolición y Construcción de 24 

aulas del nivel secundario. 

2. Demolición y Construcción de 24 

aulas del nivel secundario. 

3. Construcción de gradas de acceso 

al 2do. Nivel primario. 

4. Construcción de Laboratorio de 

Ciencias Naturales. 

5. Construcción de Laboratorio de 

Informática. (primaria y secundaria) 

6. Construcción de Laboratorio 

Multifuncional. 

7. Construcción de veredas, rampas, 

graderías y adecuación de áreas 

verdes. 

8. Instalación de cobertura solar, 

juegos recreativos y otros. 9. 

Adquisición de mobiliario y equipos. 

10. Construcción de patio de Honor 

11. Apertura de 02 puertas de ingreso 

12. Construcción de Biblioteca 

13. Construcción de Talleres 

14. Construcción de SS.HH. para 

primaria y secundaria. 

· El presupuesto total para el presente proyecto es de 

S/.8,788,999· 

Elaboración del Expediente técnico a un costo de 

S/.230, 179 en un plazo de 01 mes. 

Costo directo de la inversión: 

1.     Infraestructura a un Costo de inversión de S/. 6, 

344,726 en 06 meses. 

2.     Equipamiento con un Costo de inversión de S/. 1, 

232,734 en un tiempo de 02 meses. 

3.     Mitigación Ambiental Costo de inversión de S/. 

95,171 en un tiempo de 06 meses. 

Gastos de Supervisión: S/. 115,089. 

Gastos Generales: S/. 383,632 y Gastos Adm. S/. 

3,836. 

Utilidad S/. 383,632· 

Indicador de efectividad: 16,575· 

Costo Efectividad (C/E) S/.453.61 

·  Expediente Técnico de obra. 

· Contrato con contratista de obra. 

·  Informes de valorizaciones de contratista. 

·  Informe de Supervisión. 

· Informe de Liquidación de Obra. 

Existe el interés por parte de la Municipalidad 

distrital de Cerro Colorado de ejecutar el 

proyecto. 

La población beneficiaria se interesa por la 

ejecución del proyecto. 

Los ambientes construidos (aulas) son 

asignadas a los grados correspondientes y 

serán utilizados teniendo en cuenta los 

estándares óptimos (ratio: alumno/m2.)· 

El mobiliario y equipos son asignados a las 

aulas correspondientes. 

Los profesores utilizan adecuadamente los 

materiales y recursos de la I.E. y se dan las 

recomendaciones para su uso adecuado. 

El servicio mantenimiento y asistencia hace 

posible un funcionamiento adecuado de los 

equipos de cómputo y además de la I.E. 
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7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 No se han registrado observaciones 

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 Fecha de 

registro de la 

evaluación 

Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

27/11/2009  8:5

4 Hrs. 

Perfil  En modificación  OPI municipalidad distrital 

de Cerro Colorado   

No se han registrado Notas   

 

17/12/2009  14:

52 Hrs. 

Perfil  Observado  OPI municipalidad distrital 

de Cerro Colorado   

No se han registrado Notas   

13/08/2012  12:

56 Hrs. 

Perfil  En modificación  OPI municipalidad distrital 

de Cerro Colorado   

No se han registrado Notas   

14/08/2012  8:1

2 Hrs. 

Perfil  En modificación  OPI municipalidad distrital 

de Cerro Colorado   

No se han registrado Notas   

03/09/2012  13:

37 Hrs. 

Perfil  En modificación  OPI municipalidad distrital 

de Cerro Colorado   

No se han registrado Notas   

03/09/2012  15:

58 Hrs. 

Perfil  Aprobado  OPI municipalidad distrital 

de Cerro Colorado   

No se han registrado Notas   

24/09/2012  16:

39 Hrs. 

Pre-

factibilid

ad  

Aprobado  OPI municipalidad distrital 

de Cerro Colorado   

No se han registrado Notas   

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: N° 021-2015-opi-mdcc de fecha: 29/05/2015 
 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.

1 
Documentos de la Evaluación 

 Documento Fecha Tipo Unidad 

01 ejemplar de perfil técnico, 01 ficha SNIP 04, 

01 proveído nº -2009-sgep-mdcc   

26/11/20

09  
Salida  

Sub gerencia de estudios 

y proyectos  

01 ejemplar de perfil técnico, 01 ficha SNIP 04, 

01 proveído nº -2009-sgep-mdcc   

30/11/20

09  
Entrada  

OPi municipalidad distrital 

de Cerro Colorado  

Informe técnico nº 187-2009-OPI-MDCC y 

proveído nº 185-opi-mdcc  

17/12/20

09  
Salida  

OPI municipalidad 

distrital de Cerro 

Colorado  
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Informe técnico n 187-2009-opi-mdcc y proveído 

n 185-opi-mdcc  

17/12/20

09  
Entrada  

Sub gerencia de estudios 

y proyectos  

Proveído 380-2012-SGEP-GIDU-MDCC  
01/06/20

12  
Salida  

Sub gerencia de estudios 

y proyectos  

Proveído 380-2012-SGEP-GIDU-MDCC  
01/06/20

12  
Entrada  

OPI municipalidad 

distrital de Cerro 

Colorado  

Informe técnico n 061-2012-opi-mdcc, y 

proveído n 125-2012-OPI-MDCC  

03/09/20

12  
Salida  

OPI municipalidad 

distrital de Cerro 

Colorado  

Informe técnico n 061-2012-opi-mdcc, y 

proveído n 125-2012-OPI-MDCC  

03/

09/

201

2  

Entra

da  

Sub gerencia de 

estudios y 

proyectos  

Proveído 712-2012-SGEP-GIDU-MDCC  

21/

09/

201

2  

Salid

a  

Sub gerencia de 

estudios y 

proyectos  

Proveído 712-2012-SGEP-GIDU-MDCC  

21/

09/

201

2  

Entra

da  

OPI municipalidad 

distrital de cerro 

colorado  

Informe técnico nº 095-2012-opi-mdcc, y 

proveído nº 185-2012-opi-mdcc  

21/

09/

201

2  

Salid

a  

OPI municipalidad 

distrital de Cerro 

Colorado  

Informe técnico nº 095-2012-opi-mdcc  

21/

09/

201

2  

Salid

a  

OPI municipalidad 

distrital de Cerro 

Colorado  

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: N° 021-2015-opi-mdcc de fecha: 

29/05/2015 
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9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: N° 021-2015-opi-mdcc de fecha: 29/05/2015 

OFICIO N° 033-

2015-opi-mdcc  

(COMUNICACIÓN DE 

VIABILIDAD) *  
07/08/2015  ENTRADA   DGPM    
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10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

  N° Informe Técnico: Informe Técnico Nº 095-2012-opi-mdcc 

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: Arq. Roberto Edward Aybar 

Ampuero 

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Arq. Roberto 

Edward Aybar Ampuero 

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 21/09/2012 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia 

Local y se ejecutará en su circunscripción territorial. 

 Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI Municipalidad Distrital de Cerro 

Colorado 

12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 

12.1 Verificación de Viabilidad 

 Informe Técnico: INFORME N° 295-2015-opi-mdcc 

 Con Documento: INFORME N° 295-2015-opi-mdcc 

 De Fecha: 27/11/2015 

 Resumen: la OPI De La Municipalidad Distrital De Cerro Colorado solicita el 

registro de verificación de viabilidad del PIP por s/.13,010,059.46 que 

representa un incremento en la inversión de 48.03%, por modificaciones no 

sustanciales presentadas durante la elaboración del expediente técnico del 

PIP. Cabe mencionar que dicho PIP se ejecutara mediante obras por 

impuestos. 

 Monto de Verificación: S/. 13,010,059.46 
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 Monto de la Verificación e indicadores 

   Alternativa 1 

Monto de la 

Inversión Total 

reformulada 

(Nuevos Soles) 

A Precio de 

Mercado 
13,010,059  

A Precio Social 11,133,159  

Costo Beneficio 

(A Precio 

Social) 

Valor Actual 

Neto 

(Nuevos Soles) 

  

Tasa Interna 

Retorno (%) 
  

Costos / 

Efectividad 

Precio social 

(Nuevos Soles) 
861.33  

Indicador 

(Nuevos soles  

por...) 

12946 

estudiantes  
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ANEXO MODULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

MODULO DEUDA PÚBLICA 
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MODULO ADMINISTRATIVO 
GASTO 
COMPROMISO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVENGADO 
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GIRADO 

 
 
 

 
INGRESO 
DETERMINADO 
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RECAUDADO 
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MODULO CONTABLE 
FASE DEL GASTO 
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FASE DE INGRESO 
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DEDUCCIONES DEL CIPRL 
MODULO ADMINISTRATIVO 
 

 
MODULO CONTABLE 
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