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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo: “Determinar cuál es la incidencia en la
Optimización de la Gestión Financiera Presupuestal de los Contratos de Obra de los
Proyectos de Inversión a Cargo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa - 2019”. Donde se puede ver que la correcta
programación, así como la utilización de las herramientas administrativas, financieras
presupuestales en un acto previsorio (permiten asegurar los recursos en las distintas
plataformas como son: el Banco de Inversiones, PMI, Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE y el Sistema integrado de Administración Financiera- SIAF, dando suma
importancia al certificado de crédito presupuestal y/o previsión presupuestal, esto va a
conllevar una oportuna conciliación contable mensual que se va a realizar con la Unidad de
Finanzas.
La metodología a realizar en el presente trabajo es de enfoque cuantitativo, debido a
que se usa la recopilación informática y bibliográfica para recabar la información financiera
presupuestal del año 2018 en comparación con el año 2019, a fin de aplicar este método se
desarrollará un caso práctico para el PIP con código único de inversión N°2131624,
denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y
Equipamiento de la Institución Educativa Santo Toribio, ubicada en la Región de San Martín,
Provincia de Rioja y Distrito de Rioja”.
Como resultado, se busca mejorar la ejecución física y financiera de los contratos de
obra de la UGEO, mitigando costos en demasía en intereses legales (por demora de los pagos
de las valorizaciones) en las liquidaciones de los contratos y determinar su incidencia positiva
en relación al cumplimiento de metas de esta Unidad, por consiguiente, se busca proponer
métodos para mejorar en los procesos y tener una mejor ejecución presupuestal. Con esta
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propuesta se mejoró la ejecución del presupuesto de manera significativa con un incremento
del 9.07% en comparación al año 2018, siendo este porcentaje al equivalente de
S/ 24´596,608.74.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo sobre suficiencia profesional, se desarrolló en la “Unidad Gerencial de
Estudios y Obras del Programa Nacional de Nacional de Infraestructura Educativa”, mediante
el cual expongo la situación real de la ejecución del presupuesto en el año 2018 en
comparación con el año 2019. Uno de los aspectos que motivó mi trabajo, son las falencias
encontradas en dicha Unidad debido a que, por ser un Área operativa, y no contando con el
personal capacitado en temas de gestión financiera presupuestal, se observó cómo se retrasa
la ejecución de las obras por falta de pago, razón por la cual se llegó a la siguiente
interrogante ¿De qué manera se puede mejorar la ejecución financiera presupuestal de los
contratos de obra, en el periodo 2019? Esta investigación tiene como objetivo mejorar la
ejecución del presupuesto, a fin de tener una ejecución más eficiente en el cumplimento de
las metas. Está organizado en IV capítulos, según la siguiente estructura:
Capítulo I: Datos generales del PRONIED, así como del área donde se desarrollará la
investigación, se da a conocer la actividad principal de la institución, una reseña histórica de
entidad.
Capítulo II: Esboza el marco teórico, así como las bases teóricas que dan sustento al
presente trabajo, que aprueban las normas para la ejecución por administración indirecta, y
demás normas legales propias para la ejecución del presupuesto para las Obras Públicas, con
las que se ejecuta el presupuesto en el PRONIED.
Capítulo III: Se da a conocer el contexto laboral – situacional que se encontró y se
tomó como materia de estudio. Así mismo, se describen las actividades realizadas y las
contribuciones implementadas por la suscrita.
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Capítulo IV: Este capítulo plasma las herramientas usadas para prever los recursos
presupuestarios y desarrolla una casuística, en la que se busca evidenciar los aportes
realizados.
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CAPÍTULO I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1. Razón Social
“Programa Nacional de Infraestructura Educativa”
-

Registro Único de Contribuyente
20514347221.

-

Dirección
Jr. Carabaya Nº 341 – Lima

1.2. Descripción de la Empresa

El objeto social de PRONIED - UGEO (Unidad Central de Gestión de Estudio y
Obras), programa dependiente del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de
Educación, fue instaurado con la finalidad de incrementar, renovar, reemplazar, reparar y/o
edificar infraestructura educativa pública correspondiente a la Educación Básica, Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, comprendiendo el sostenimiento
y/o suministro, dependiendo de las necesidades de cada proyecto.
Por lo cual, su mercado está conformado por las entidades que requieren el servicio de
construcción en base a:
-

Carteras de expedientes técnicos

-

Cartera regular

-

Cartera colegios emblemáticos

-

Cartera obras por impuestos

-

Cartera saldos de obra

-

Cartera obras complementarias
El “Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)”, tiene la premisa de

brindar servicios de atención de calidad adecuados a las necesidades específicas de sus
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usuarios. Se deben tener condiciones que garanticen que los procesos en la atención al
público consideren los estándares de calidad y protocolos que deriven en la satisfacción de las
personas que los utilicen. Estos aspectos no solo mejorarán la calidad de vida de los usuarios,
sino también incrementará sus oportunidades, aportando en la generación de lazos de
confianza entre el Estado y la población.
Los usuarios son la esencia del PRONIED y siendo consecuentes con los valores se
hace necesario tener un sistema de atención al público con calidad, calidez y oportunidad,
soportado en procesos, procedimientos y protocolos que aseguren el éxito de la gestión del
servicio de atención al usuario.
1.2.1. Potencial Humano.
Para el PRONIED, el factor humano significa su principal componente en el logro de
los propósitos y fines institucionales, en virtud a ello, la Unidad de Recursos Humanos ha
elaborado el presente Plan de Desarrollo de las Personas -PDP para el año fiscal 2019, en
adelante POP 2019, el mismo que se alinea a lo dispuesto por la Autoridad Nacional de
Servicio Civil – SERVIR. En la atención a los requerimientos de capacitación planteados por
las Oficinas y Unidades en el proceso de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
llevado a cabo en la entidad, contaba con 450 trabajadores. En ese sentido, el presente PDP
contempla las acciones de capacitación a desarrollarse en el periodo 2019, así como su
respectiva programación, modalidades, duración, objetivos, costos aproximados, entre otros.
Con la finalidad de desarrollar, reforzar y potenciar los conocimientos y habilidades del
personal, que permitan mejorar el desempeño y cerrar las brechas identificadas, buscando
apoyar en optimar la calidad de los servicios al ciudadano.
En PRONIED, la capacitación es obligatoria y permanente, los encargados de las
distintas unidades orgánicas de la entidad, remiten a la Unidad de Recursos Humanos las
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necesidades de capacitación que entrgan los colaboradores a su cargo, a través de la Matriz de
Requerimiento de Capacitación.
A partir de la información recopilada en el punto anterior, se lleva a cabo entrevistas
personales con los directores y jefes de la entidad de la sede Lima, así como entrevistas
telefónicas con los jefes de las Unidades Zonales de provincia, lo cual permitió recabar
información relevante para la identificación de las acciones de capacitación específica y
transversal. Con esta información se determina las prioridades de capacitación para el año
2019.
Ejemplo de estas acciones en la siguiente Figura:
Acción de
Capacitación
Taller “Ética e
Integridad
Institucional”
Charla
“Implementación
del Sistema de
Control Interno”
Taller “Desarrollo
de Habilidades
Personales”

Cursos
“Redacción de
Informes
Técnicos”

Cursos “Gestión
de Proyect BIM”

Objetivo de la Capacitación
Identificar los criterios de la ética y la
integridad en la función pública para
promover en la institución
Adquirir los conocimientos necesarios
para la aplicación del SCI en el
PRONIED, buscando así minimizar
los riesgos que se presentan en
diferentes procesos.
Motivar y potenciar lo mejor de cada
persona, descubriendo nuevas
posibilidades de acción grupal e
individual
Desarrollar un estilo de redacción que
permita expresar por escrito, de forma
clara y precisa, la información, que se
quiere dar a conocer, la misma que
deberá tener un secuencia y contenido
coherente, llegando al planteamiento
adecuado de conclusiones y
recomendaciones
Fortalecer las capacidades del personal
a fin de realizar de revisión de los
proyectos generando reportes e
identificando incompatibles

Beneficiarios Oportunidad

200

1°, 2°,3° y 4°
Trimestre

100

2°,3° y 4°
Trimestre

2

1°, 2°,3° y 4°
Trimestre

25

2° Trimestres

20

3° Trimestres
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Acción de
Capacitación

Objetivos de la Capacitación

Beneficiarios

Oportunidad

Cursos “Obras
por Impuesto”

Conocer la óptima utilización del
mecanismo de (OXI) para ejecutar con
celeridad, eficiencia y transparencia los
proyectos de inversión pública, aplicando
a la normativa vigente

30

3° Trimestre

Cursos
“Gestión de
Procesos en
las Entidades
Públicas”

Comprender la dinámica de la gestión por
procesos a fin de desarrollar propuestas y
mejora en los procesos del PRONIED

26

3° Trimestre

Figura 1. Evolución de Personal. Tomado del PRONIED.

Una vez determinadas las necesidades de capacitación prioritarias, se realiza la Matriz
POP 2019, la misma que contiene, a detalle, las acciones de capacitación transversales y
específicas, que se desarrollarán en el año 2019, cuya ejecución recae en la Unidad de
Recursos Humanos, quien impulsará acciones que promuevan la calidad de los servicios
realizados por los proveedores de la capacitación.
Todos los colaboradores que acceden a las capacitaciones deben firmar el siguiente
compromiso, elaborado por el Área de Recursos Humanos del PRONIED:
“Calidad Humana. -Siendo ante todo personas honradas, honestas, leales y
humildes, que se tratan con dignidad y respeto, preocupándose por el entorno de la
organización”.
“Sentido de Pertenencia. - Considerando a la organización como propia,
demostrándolo a través del cuidado de los recursos y reinventando nuestras
capacidades y procesos”.
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1.3. Reseña Histórica
De fecha 20 de enero del 2006, por medio de la Resolución Ministerial N°0031-2006ED, se crea la Oficina de Infraestructura Educativa – OINFE del Ministerio de Educación
bajo la administración del Viceministerio de Gestión Institucional, así mismo se aprobó la
Directiva N°003-2006-OINFE, mediante la cual se busca definir las acciones pertinentes que
posibiliten cambiar el estado en que se encuentran las instituciones educativas concernientes
a la construcción, siendo proclives a presentar riesgos de caídas de muros libres o sueltos y
parapetos; así como, reglamentar los dispositivos que posibiliten enfrentar contingencias,
propiciando un lugar seguro para la comunidad educativa y la población en general.
En dicho Decreto se dispone que las Unidades de Gestión Educativa Local,
desarrollen los proyectos de manera coordinada con los gobiernos locales, para alcanzar una
educación de calidad y equidad en el medio que habitan, optimizando la utilización de los
recursos y sin duplicar esfuerzos. Establezcan convenios con las Municipalidades, sectores
sociales y económico-productivos, instituciones públicas y privadas, a fin de modernizar el
servicio educativo. Además, indica que los recursos propios que origine, así como las
donaciones que reciba la Institución Educativa, serán para mejorar la calidad del servicio
educativo, incluyendo principalmente, la adquisición de material educativo y el sostenimiento
de la infraestructura.
En los años subsiguientes el OINFE fue evaluado mediante el Censo de
Infraestructura Educativa, cuyo resultado preliminar precisó que presenta déficit en la
ejecución de acciones en materia de infraestructura educativa a nivel de Lima Metropolitana
y de los Gobiernos Regionales, asimismo, que no se había concluido con las actividades
referentes a la rehabilitación, modernización y aprovisionamiento de la infraestructura
educativa de las instituciones educativas públicas a nivel nacional incorporadas al “Programa
Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y
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Centenarias”, establecido con Decreto de Urgencia N° 004-2009; por lo que se concluyó en
los procedimientos establecidos y mandatos adicionales para su cierre por medio del Decreto
Supremo N° 018-2012-ED.
En este sentido, resultó importante la instauración de un Programa Nacional con el fin
de incrementar, arreglar, renovar y/o adjudicar de nueva infraestructura educativa a nivel
nacional en forma concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno y de manera
planificada, articulada y regulada, incluyendo, el mantenimiento de infraestructura y/o
equipamiento de instituciones educativas públicas de Educación Básica y de la Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, cuyo objetivo es acelerar la
ejecución y mejorar la calidad de obras, con el objetivo de cerrar brechas en infraestructura
educativa, en todos los niveles de gobierno, razón por la cual se crea el PRONIED.
El 31 de mayo del 2014, el Ministerio de Educación (Minedu) fundó el Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), con validez de siete años, de acuerdo al
D.S. N.º 004-2014-MINEDU, igualmente se indica que se le asignó la Unidad Ejecutora 108
del Pliego 010 Ministerio de Educación.
El PRONIED pertenece al Viceministerio de Gestión Institucional del MINEDU. Se
le adjudica la ejecución de los proyectos que estuvieron a cargo de la Dirección General de
Infraestructura Educativa – DIGEIE (antes OINFE) del Ministerio de Educación.
Por medio del PRONIED, se llevará a cabo el Plan Nacional de Infraestructura
Educativa que contiene la identificación, ejecución y supervisión de actividades y proyectos
de inversión pública para infraestructura educativa en todos los niveles y modalidades de
educación básica, superior, tecnológica y técnico-productiva. Además asume la
responsabilidad de fomentar la participación del sector privado y de la sociedad civil en el
financiamiento, ejecución de infraestructura y estudios relacionados, de igual modo en la
gestión, mantenimiento, implementación y evaluación de la infraestructura educativa pública.
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Figura 2. Operarios de una empresa contratista en plena ejecución de obra, derivado de un
contrato de infraestructura. Tomado del Boletín Informativo de PRONIED.

Figura 3. Entrega de equipos de cómputo para una institución educativa. Tomado de
“Boletín Informativo”, por PRONIED.

18

Figura 4. Funcionarios de la Unidad de Mantenimiento supervisando trabajos de
mantenimiento en una institución educativa. Tomado de “Boletín Informativo”, por
PRONIED.

Figura 5. El señor presidente Martin Vizcarra en una reunión con la comunidad educativa
para la entrega de la I.E. Miguel Grau. Tomado de “Boletín Informativo”, por PRONIED.
1.4. Visión y Misión de La Empresa

Misión
Gestionar la infraestructura educativa pública en beneficio de la comunidad educativa
de manera concertada, planificada, regulada y eficiente”.
Visión
Ser la organización líder en la gestión financiera de los proyectos de inversión
pública, altamente técnica y eficiente, que contribuye a la calidad de la educación del país,
brindando asistencia técnica a los actores involucrados”.
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1.5. Descripción del área donde el bachiller realiza sus actividades:
Unidad Gerencial de Estudios y Obras
La Unidad Gerencial de Estudios y Obras, está encargada de la formulación,
evaluación y ejecución de los proyectos de inversión, así como de las intervenciones que no
comprendan el proyecto de inversión (intervención de optimización, de ampliación marginal,
de reposición y de rehabilitación), comprendiendo todos los niveles y modalidades de
Educación Básica y de la Educación Superior Pedagogía, Tecnológica y Técnico –
Productiva, priorizados por el MINEDU, con resolución ministerial (PRONIED, 2019).
Formular y Evaluar, los proyectos de inversión directamente relacionados, como son:
las metas y los fines del sector educación, de acuerdo a los contenidos, metodologías y
parámetros de formulación establecidos en la normatividad de la materia (PRONIED, 2019)
Desarrollar las fichas de técnicas y los estudios de Pre-Inversión de los proyectos de
inversión correspondientes, como se precisa en el literal anterior, para definir su viabilidad,
observando disposiciones que genere la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones (DGPMI) (PRONIED, 2019).
Registro en el Banco de Inversiones de los proyectos de inversión y las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, a cargo del
PRONIED (PRONIED, 2019).
Precaver que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y
de rehabilitación no consideren intervenciones que constituyan proyectos de inversión.
Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión (PRONIED, 2019)
El principal servicio que se brinda es la administración de la infraestructura educativa
pública, de alto nivel técnico y eficiente, que apuesta por una educación de muy buena
calidad en el país, en este sentido se adjunta el organigrama en la siguiente figura:
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Organigrama del PRONIED

Figura 6. Organigrama del PRONIED. Tomado de PRONIED.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Teórico
Conociendo que las empresas constructoras, constituyen la principal fuente del
crecimiento económico, contribuyendo con el 12% del PBI, según el BCR 2019-09 una
variación positiva del 6.7% respecto de los años 2018 representado en cifras absolutas
198.174 millones y que en caso de la educación peruana, la infraestructura siempre ha sido el
talón de Aquiles del crecimiento, presentamos en esta investigación los principales aspectos
contables y financieros que permiten la ejecución de obras que benefician a la población de
educando de los diferencia niveles a cargo del (PRONIED), es un programa adjunto al
Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, instaurado con el fin de
ampliar, modernizar, reemplazar, remodelar y/o construir infraestructura educativa pública de
Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva,
considerando la conservación y/o aprovisionamiento de la misma.
Previamente podemos afirmar, que la valorización pasa a una revisión documental
mas no por una revisión financiera presupuestal que es indispensable para poder devengar,
además no se controla los recursos financieros que se tiene para poder pagar la valorización.
Lo que ocasiona problemas económicos en la constructora ya que muchas de estas empresas
avanzan la obra físicamente con los recursos obtenidos de los pagos de las valorizaciones,
incurriendo entre otros, en retraso del tiempo de entrega o el uso de materiales inadecuados y
esto puede ser una causal de resolución de un contrato de obra, perjudicando directamente a
la población educativa.
Este trabajo presenta una propuesta de procedimiento para el pago de la valorización,
de tal modo que no se incurra en problemas financieros, presupuestales, a fin de optimizar la
gestión de pago y mejorar de manera óptima la ejecución financiera del contrato de obra,
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analizando que el no pago, así como la demora, es un factor determinante para que la
ejecución de la obra pueda paralizarse, debido a que algunas empresas no tienen recursos
propios y esto les dificulta la continuación de la ejecución del contrato.
Se describe los antecedes de la investigación, el marco teórico de las variables, sus
indicadores y la definición conceptual que nos permitirá tener mejor conocimiento de los
temas tratados y lograr el objetivo de la investigación.
En la parte metodológica se expone que el tipo de investigación es aplicada, el nivel
de investigación es descriptivo, los métodos fueron el descriptivo, inductivo y deductivo: el
diseño descriptivo correlacional. El instrumento será el cuestionario y la técnica de
investigación la encuesta que estuvieron relacionadas en la recopilación, tabulación y análisis
de datos.
Así mismo, cito la tesis de Panduro (2015), presentada para la Maestría, titulada:
“Propuesta de mejora continua de la productividad; en obras por administración directa –
proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo – Tarapoto, en la Universidad Nacional de
Ingeniería, Lima, Perú”.
Llegó a la conclusión y señala: Para iniciar la ejecución de las obras por
administración directa, no planificaron solo tomaron los criterios de la experiencia del
Residente, Gerente General y Director de Obras de la Entidad, basado en el sistema
tradicional, de impartir directrices con la observación simple de cronograma y la lista de
insumos del expediente técnico.
La designación del Residente y el personal técnico- administrativo, fueron designados
días antes de iniciar la obra, sin previa planificaron de las acciones inmediata determinarse.
El expediente técnico, fue entregado incompleto, por parte de las Dirección de Estudios, se
fue complementándose en las primeras semanas de inicio de obra, era de esperar que en la
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ejecución se encontraron muchos errores en el diseño y el trazo, por cuanto fue muy difícil de
realizar los cambios durante la ejecución.
Las ampliaciones de plazo de ejecución aprobadas para la obra, en su mayoría son por
responsabilidad en la Entidad. Los adicionales de obra, corresponde a errores en el diseño del
trazo y de las obras de arte reflejado en el Expediente Técnico que por falta de planificación
no fue revisado antes del inicio de obra; tampoco hicieron la compatibilidad (verificación en
campo) y se formularon los adicionales en el transcurso de la ejecución de la obra.
El Presupuesto del Expediente Técnico varía con el Presupuesto Contractual, por la
aprobación de adicionales. La entidad ha dado inicio a la ejecución de la obra por la
modalidad de administración directa contando solo con maquinaria que ha perdido
largamente su tiempo de vida útil, cuya utilizando de dicha maquinaria en ese estado es
antieconómico, ya que su operación produce pérdidas para la Entidad, sumando a ello el bajo
rendimiento que presenta.
La demora de atención a los requerimientos por el Área de Logística, se debe a la
estructura orgánica de la Entidad, porque esta área pertenece directamente a la Oficina de
Administración y no a la Dirección de Obras, la cual dirige la ejecución de los proyectos, las
coordinaciones no son directas y ocurren repetidamente inconvenientes en cuanto a precios,
tiempo de entrega, calidad de los materiales o del servicio, etc.
El Residente de la Obra no ha efectuado el control de rendimiento de la mano de obra
de las cuadrillas de trabajo, por cuanto no ha detectado a tiempo, tampoco ha corregido
oportunamente las pérdidas que se han producido en mayores costos de mano de obra. Al
concluir las obras, el Almacén muestras saldos; para la obra Construcción Carretera Vecinal
Piscoyacu Nuevo Sacanche El Dorado esta valorizado en S/ 116,875.46; y para la obra
Mejoramiento y Creación de la Carretera Departamental SM-110; Tramo: Metal – Marcos
presenta un costo de S/ 64,663.33.
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La Evaluación Técnica – Financiera; arroja un monto positivo de S/ 420,635.29 para
la obra Construcción Carretera Vecinal Piscoyacu Nuevo Sacanche El Dorado; y
S/ 300,001.64 para la obra Mejoramiento y Creación de la Carretera Departamental
SM – 110; Tramo: Metal – Marcos.
2.1.1. Gestión propiamente dicha.
El compromiso por la gestión comienza cuando se realiza la solicitud y se cierra
cuando se hace efectivo el pago. El departamento debe tener toda la información precisa
sobre las cantidades, el modo y el cuándo se van a pagar las deudas con nuestros
proveedores/acreedores. Las funciones básicas del departamento son:
-

Registro, verificación y conformación de las facturas.

-

Contabilización de los movimientos de proveedores y acreedores.

-

Relación diaria con los proveedores y acreedores.

-

Preparación y ejecución de los pagos.

-

Archivo de la documentación de proveedores y acreedores.

Una gestión de pagos eficiente también requiere dar las mayores facilidades al
acreedor/proveedor para que este tenga claras las condiciones financieras de las operaciones.
2.1.2. Control y supervisión.
Debe llevar a cabo el seguimiento de los pagos para que todos ellos lleguen a buen
fin. Tiene que comprobar que se han realizado todos los pagos pertinentes según las
previsiones de pago. La información mínima a obtener sería un listado de previsiones de pago
con periodicidad. Si la empresa ha logrado imponer a sus proveedores una norma única de
pago, la previsión de entregas dará el importe de los mismos.
Si por el contrario no lo ha conseguido, es necesario realizar un análisis estadístico y
determinar el modelo que refleje las salidas de tesorería (mensuales, quincenales, etc.)
Además, la previsión de pagos será necesaria para elaborar los presupuestos de tesorería a
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medio y largo plazo, de cara a saber el déficit y el superávit de tesorería que se producirán
cada mes.

Figura 7. Factores para el éxito del proyecto. Tomado de Barreda, 2017.

Es vital una importante organización de las diversas actividades que se van
gestionando durante las tres etapas del proyecto, al mismo tiempo, la esencial relación entre
el Contratista y el Cliente es una alternativa que deben de trabajar en conjunto para encontrar
diversas deficiencias que se encuentren en el proyecto, trabajar con esas deficiencias junto
con el Supervisor para manejar los tiempos de cada actividad y mejorarlos para que cada fase
culmine de manera exitosa.
Estando en orden los ingresos de nuevos contratistas, estos al momento de completar
el diseño detallado, iniciado en la primera etapa, deberá evitar hacer grandes cambios sin
contar con la aprobación del Supervisor y del Cliente. Es decir, el Contratista debe enfatizar
siempre en el trabajo asociado de quien le entrega el proyecto (Cliente) y de quien le realiza
las inspecciones correspondientes (Supervisor) para poder iniciar, ejecutar y entregar el
producto final dejando una buena imagen y siendo totalmente honesto y responsable en cada
una de las actividades que ha desempeñado en la duración del proyecto.
Lo anterior solo funcionará si desde el principio se han sentado las bases de una buena
valoración.
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Otra etapa importante de la contratación es tener en cuenta que junto a la valoración
realizar un análisis de indicadores y ratios financieros.
Las ratios financieros e indicadores de gestión según la información financiera que se
maneja para los periodos 2014-2017, la compañía presentó ratios que permitirán realizar un
análisis del comportamiento financiero de la misma durante dicho periodo.
Ratio de liquidez. Este ratio busca responder a la pregunta: ¿la empresa está en la capacidad de cumplir
con sus obligaciones financieras a corto plazo? con este resultado, se determinará si los
activos pueden convertirse a corto plazo en activos líquidos; es decir, convertirse fácilmente
en efectivo, con resultados mayores que 1 (uno), lo que significa que la compañía por cada
sol de deuda tiene más de un sol para hacerle frente, y, si es menor que 1 (uno), pues por cada
sol de deuda aquella tiene menos de un sol para hacerle frente.
Ratio de rentabilidad. La rentabilidad mide la relación entre los resultados de una actividad y los medios
empleados para obtenerlos. Estas ratios muestran el efecto combinado de la liquidez, la
administración de los activos y la administración de las deudas sobre los resultados de
operación. Para su estudio, es necesario diferenciar entre los siguientes aspectos:
Rentabilidad económica (de las inversiones). Rentabilidad para el accionista. El núcleo de la rentabilidad de la empresa es la
rentabilidad económica, la cual se obtiene de los activos aplicados a la explotación. Los
elementos de activo empleados en un negocio requieren una cantidad equivalente de fondos
que deben ser captados en los mercados financieros. Estos fondos deben pagarse al tipo de
interés del mercado. Su saldo debe provenir del rendimiento del uso eficiente de los activos
que los generaron. Así, relacionando las ganancias con el valor de los activos, se podrán
hallar las ratios de rentabilidad de la inversión.
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2.1.3. Definición de proyecto.
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se desarrolla para crear un producto, servicio
o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final
definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina
el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no
existe la necesidad que dio origen al proyecto. Por otra parte, los proyectos pueden tener
impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los propios
proyectos (Project Management Institute, 2013).
Inversión. Una inversión es el acto de destinar hoy, un determinado monto de dinero por un
periodo de tiempo a fin de recibir pagos o beneficios futuros que compensarán al inversor
por:
1) el tiempo en que el dinero estará destinado a la inversión,
2) la tasa esperada de la inflación y
3) la incertidumbre de los pagos [beneficios] futuros.
El inversor puede ser un individuo, una empresa o un gobierno.
El proyecto de inversión pública. Se entiende por Proyecto de Inversión Pública (PIP) a toda intervención del estado
limitada en el tiempo a través de la elaboración y ejecución de un proyecto, ejecución de
obras y desarrollo de actividades, que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin
de crear, ampliar, mejorar, modernizar o restablecer la infraestructura pública, así como
generar la capacidad productora de bienes o servicios, cuyos beneficios se generen durante la
vida útil del proyecto y se revierten hacia la ciudadanía, creando desarrollo, impacto, calidad
de vida, etc. (Salinas, S. Álvarez, I y Vera, N., 2010).
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Clasificación de los proyectos de inversión pública. Los tres tipos básicos de proyectos de inversión pública son:
1) Proyectos de infraestructura social;
2) Proyectos de infraestructura económica y productiva y
3) Proyectos de desarrollo institucional (Salinas, et al., 2010).

Figura 8.Tipos de infraestructura. Tomado de “Liquidación técnico financiera de obras
públicas”, por OCSE, 2018.

La Inversión Pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de
servicios públicos del Estado, de manera que éstos se brinden a los ciudadanos en forma
oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada
nuevo sol invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con proyectos
sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente.
Preliminarmente y de acuerdo con Cuipal podemos decir que Liquidación Final es una
de las fases que más se ha subestimado dentro del proceso. Se ha tomado siempre como los
resultados aritméticos del proyecto, en el que se calculan cifras e indicadores para todo un
conjunto de actividades, pero solo para justificar los resultados obtenidos, y poner en
verdadera magnitud los mayores costos del proyecto, especialmente cuando el contratista
depende de ellos para poder finiquitar su participación.
Entre otros se consideran los siguientes niveles de ingeniería:
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Tabla 1
Descripción de Diferentes Niveles de Desarrollo de la Ingeniería
Nivel

Diseño

Construcción

I

Hecho por ingeniero
experimentado, basado
en medidas en sitio.
Tiene todos los
componentes.
Sin errores ni omisiones.
Determinación completa
de las geológicas.

Supervisión a
tiempo completo
por un ingeniero
experimentado.
Medidas de
control en campo.
Sin errores ni
omisiones

II

Por un ingeniero
calificado.
Tiene los componentes
importantes.
Sin errores ni omisiones.
Geología considerada.

Supervisión de
tiempo parcial
por un ingeniero
calificado. Sin
errores ni
omisiones.

III

Diseño aproximado
usando parámetros
inferidos de las
propiedades índice del
suelo.

Supervisión
informal.

IV

Sin diseño racional.

Sin supervisión.

Operación

Determinación
del Factor de
Seguridad

Programa completo
Análisis efectivo
de operación. Sin
del esfuerzo
faltas de
basado en datos
funcionamiento
medidos en
(grietas o fallas).
campo. Flujo de
Mantenimiento
trabajo
constante por
completo.
personal entrenado.
Supervisión periodo
por un ingeniero
calificado. Sin
Análisis de los
faltas mayores.
esfuerzos
Pocas medidas en
efectivos.
campo.
Mantenimiento
rutinario.
Análisis racional
usando
Inspección anual
parámetros
por un ingeniero
inferido de las
calificado
propiedades
índice.
Mantenimiento
Análisis
superditado a
aproximado
reparaciones de
usando
emergencia.
parámetros
Supervisión por
asumidos.
personal.

Es necesario, entonces, convertir la fase de liquidación en un verdadero cierre del
proyecto, que genere un conjunto de indicadores claros y precisos sobre la prestación de los
servicios y del desempeño del grupo de trabajo.
Los Beneficios de una adecuada ejecución financiera
• Disminución de costos de la estrategia de negocios.
• Disminución de los niveles de riesgo.
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• Maduración del sistema de gestión de calidad.
• Integración del sistema de gestión de calidad con los sistemas de riesgo y
control.

Figura 9. Esquema de priorización de objetivos de control interno. Tomado de Leiva y Soto, 2019.

2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Presupuesto Público.
Según (Bastidas y Pisconte, 2009), el estado percibe un conjunto de ingresos por su
capacidad coercitiva de cobrar tributos. Estos ingresos se transforman en gastos, que deben
aplicarse de la forma más eficaz y eficiente posible, de modo que se traduzca en servicios
públicos, siendo cada vez mejor en bien de la comunidad.
En ese marco, el presupuesto público es una herramienta fundamental de la gestión de
las finanzas públicas, y sirve como elemento básico para lograr los objetivos contenidos en
los planes gubernamentales, financiando las actividades y proyectos contenidos en estos. En
base a las políticas y objetivos gubernamentales, la prioridad al gasto, en países como el Perú,
debe atender el gasto social con criterio de calidad y equidad, el gasto de inversión para
generar condiciones favorables a la competitividad.
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Sobre las bases de mejorar el capital físico y humano del país, para que en el mediano
plazo se refleje en un mayor crecimiento, la inversión, el empleo, así como el mejor
aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo.

Figura 10. Flujo del Presupuesto Público. Tomado del “Reglamento Normativo”, por
PRONIED.

Como el presente trabajo se desarrolla con fuentes de información del PRONIED, se
indicarán los puntos legales, mediante los cuales se ejecutan los contratos de obra, sabiendo
que se realizarán de manera indirecta, por lo que una obra por contrata, y su sistema de
contratación es mediante el sistema de suma alzada, por ello, tiene una formulación de
valorización de acuerdo a este sistema de contrata, en ese sentido, se mencionan los
siguientes aspectos legales en los cuales se trabaja, de acuerdo al Diario Oficial El Peruano.
“Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N°28411”
(El Peruano, 2004)
Artículo 1.- Objeto de la Ley: La ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
en adelante Ley General, establece los principios, así como los proceso y
procedimientos que regulan el Sistema Nacional Presupuestario al que se refiere el
artículo 11 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico- Ley
N°28112, en concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución Política.
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Artículo 4.- Atribuciones de la Dirección Nacional del Presupuesto Público: Son
atribuciones de la Dirección Nacional del Presupuesto Público:
a) Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso
presupuestario.
b) Elaborar el anteproyecto de la Ley del Presupuesto del Sector público.
c) Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes.
d) Regular la programación mensual del Presupuesto de Ingresos y Gastos.
e) Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria; y
f) Emitir opinión autorizada en materia presupuestal de manera exclusiva y
excluyente en el sector público.
(El Peruano, 2004)
Artículo 6.- La Oficina de Presupuesto de la Entidad: La Oficina de Presupuesto o la
que haga las veces de la misma, es responsable de conducir el Proceso Presupuestario
de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del
Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la
información que se genere, así como coordina y controla la información de ejecución
de ingresos y gastos autorizados en los Presupuesto y sus modificaciones, los que se
constituyen en marco límite de los créditos presupuestarios aprobados.
(El Peruano, 2004).
Artículo 7.- Titular de la Entidad: El titular de una Entidad es las más alta Autoridad
Ejecutiva. En materia presupuesto es responsable, de manera solidaria, con el Consejo
Regional o Concejo Municipal, el Directorio y Organismo Colegiado con que cuente
la Entidad, según sea el caso. Dicha Autoridad puede delegar sus funciones en materia
presupuestal cuando lo establezca expresamente la Ley General, las leyes de
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Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de la Entidad. El titular es
responsable solidario con el delegado. El titular de la Entidad es responsable de:
a. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación formulación.
Aprobación, ejecución y evaluación. Y el control de gasto, de conformidad con la
Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las Disposiciones que
emitan la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en el marco de los
principios de legalidad y presunción de veracidad, así otras normas.
b. Lograr que los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo
Institucional y Presupuesto Institucional se reflejan en las Funciones, Programa,
Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo.
c. Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional
con su Plan Estratégico Institucional.
(El Peruano, 2004).
Artículo 9.- Contenido: El Presupuesto comprende:
a. Los gastos que, como máximo, pueden contraer las Entidades durante el año
fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que
financiar dichas obligaciones.
b. Los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal por cada una de las Entidades con
los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba
(El Peruano 2004)
Artículo 10.- Finalidad de los Fondos Públicos: Los fondos públicos se orientan a la
atención de los gastos que generan el cumplimento de sus fines, independientes de la
fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las
Entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. Los fondos se
orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del país.
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Artículo 20.- Estructura de la ley del Presupuesto del Sector Publico: De conformidad
con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, la Ley de Presupuesto del Sector
Público se estructura en las siguientes secciones:
a. Gobierno Central: Comprende los créditos presupuestarios aprobados a los pliegos
del Gobierno Nacional representativos de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y
Judicial, y sus Instituciones Públicas Descentralizada. Asimismo, se consideran
comprendidos en el Gobierno Nacional, en calidad de pliegos, el Ministerio
Público, Jurado Nacional de Elecciones, Ofician Nacional de Proceso Electorales,
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Concejo Nacional de la
Magistratura. También se hallan de Defensoría del Pueblo, Contraloría General de
la República, Tribunal Constitucional, Universidades Públicas, los organismos
reguladores, recaudadores y supervisor; y, demás Entidades que cuentan con un
crédito presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público.
b. Instancias Descentralizadas: Comprenden las trasferencias a los pliegos
representativos de los niveles de Gobierno Regional y Gobierno Local.
(El Peruano, 2004)
Artículo 25.- La fase de Ejecución Presupuestario: La Ejecución Presupuestaria, en
adelante Ejecución, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus
modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de
diciembre de cada año fiscal. Durante dicho periodo se perciben los ingresos y se
atienden las obligaciones de gastos de conformidad con los créditos presupuestarios
autorizados en los Presupuestos.
(El Peruano, 2004).
Artículo 38.- Modificaciones presupuestarias: Los montos y las finalidades de los
créditos presupuestarios contenidos en los Presupuesto del Sector Público solo podrán

35

ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo
al procedimiento establecido en el presente Subcapítulo, mediante:
a. Modificaciones en el Nivel Institucional.
b. Modificaciones en el Nivel Funcional Programático.
(El Peruano, 2004).
Artículo 46.- La fase de Evaluación Presupuestaria: En la fase de Evaluación
Presupuestaria, en adelante Evaluación, se realiza la medición de los resultados
obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, en relación
a lo aprobado en los presupuestos del Sector Publico, utilizando instrumento tales
como indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación constituye
fuente de información para fase de programación presupuestaria, concordándote con
la mejora de la calidad del gasto público (El Peruano, 2004).
Artículo 47.- Evaluación a cargo de las Entidades: Las Entidades deben determinar
los resultados de la gestión presupuestaria, sobre la base del análisis y medición de la
ejecución de ingresos, gastos y metas, así como de las variaciones observadas
señalando sus causas, en relación con los programas, proyecto y actividades
aprobados en el Presupuesto. Donde la evaluación se realiza en periodos semestrales,
sobre los siguientes aspectos:
a. El logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de las Metas
Presupuestarias previstas.
b. La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias.
c. Avances financieros y de metas físicas.
Artículo 59.- Tipos de Ejecución Presupuestal de las Actividades, Proyectos y
Componentes (El Peruano, 2004).
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La ejecución de las Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos
Componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos:
a. Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su
personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las
Actividades y Proyecto, así como de sus respectivos componentes.
b. Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o
financiera de las Actividades y Proyectos así corto de sus respectivos
Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un
contrato o convenio celebrando con una Entidad privada, o con una Entidad
Pública, sea a título oneroso o gratuito.
(El Peruano, 2004).
“Ley de Contrataciones del Estado – Reglamento de la Ley N°30225”
(El Peruano, 2018)
Artículo 36.- Modalidad de Contratación:
Las contrataciones se pueden contemplar en algunas de las siguientes modalidades de
contratación:
a) Llave en mano: Aplicable para la contratación de bienes y obras. En el caso de
bienes el postor oferta además de estos su instalación y puesta en funcionamiento.
Tratándose de obra, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y
montaje hasta la puesta en servicio, de ser el caso, la elaboración del expediente
técnico y/o la operación asistida de la obra (El Peruano, 2018).
b) Concurso oferta: cuando el postor oferta a elaboración del expediente técnico y
ejecución de la obra. Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecución de obras
que se convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre que el convoquen bajo
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el sistema a suma alzada y siempre que el presupuesto estimado del proyecto o
valor referencial corresponda a una licitación pública (El Peruano, 2018).
Artículo 41.- Requisitos para convocar
41.1 Para convocar un procedimiento de selección este corresponde estar incluido en
el Plan Anual de Contratación, contar con el expediente de contratación aprobado,
haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los
documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la
convocatoria, de acuerdo a lo que se establece en Reglamento (El Peruano, 2018).
41.2 Tratándose de procedimiento de selección para la ejecución de obras que se
requiere contra adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física
del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita entregas
parciales del terreno. En este caso, la Entidad adopta las medidas necesarias para
asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores
gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad (El Peruano, 2018).
Artículo 42.- Contenido del expediente de contratación (El Peruano, 2018).
42.1 El órgano encargado de la contratación lleva un expediente del proceso de
contratación en el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda
las actualizaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área
usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato,
incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de
controversias de la ejecución contractual según corresponda (El Peruano, 2018).
42.2 Las demás dependencias de la Entidad facilitan información relevante para
mantener el expediente completo (El Peruano, 2018).
42.3 El órgano encargado de la contratación es el responsable de remitir el expediente
de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la
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convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. Para su
aprobación, el expediente de contratación contiene: (El Peruano, 2018).
a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de
homologación, en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo
electrónico de Acuerdo Marco.
b) La fórmula de reajuste, debe ser el caso.
c) La declaración de viabilidad y verificación de vialidad, cuando esta última
exista, en el caso de contratación que forman parte de un proyecto de inversión
pública.
d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano, que cuenten
con equipamiento, las especiaciones técnicas de los equipos requerido.
e) En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega
parcial del terreno, debe ser el caso.
f) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la
materia, cuando corresponda.
g) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda.
h) El valor referencial o valor estimado, según corresponda.
i) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando
corresponda.
j) La certificación de crédito presupuestaria y/o la previsión presupuestal, de
acuerdo a la normativa vigente.
k) La determinación del procedimiento de seleccione el sistema de contratación y,
cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento
correspondiente.
l) El resumen ejecutivo, cuando corresponda.
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m) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de
la contratación
(El Peruano, 2018).
Artículo 205.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento
(15%)(El Peruano, 2018).
205.1 Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando
previamente se cuenten con la certificación de crédito presupuestaria o la
previsión presupuesta, según las reglas previstas en la normativa del Sistema
Nacional de Presupuesto Público y la Resolución del titular de la Entidad o del
servidor del siguiente nivel de decisión a quien hubiera delegado esta atribución y
en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados
no excedan el 15% del monto del contrato original (El Peruano, 2018).
205.2 La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el
cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de sus residentes, o por el
inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días
contados a partir del siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor,
según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando el
informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la
prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del
expediente técnico de obra o del registro que haya generado la necesidad de
ejecutar la prestación del adicional de obra (El Peruano, 2018).
Artículo 206.- Prestaciones adicionales de obras que superen el 15% de los
adicionales de obra mayores al (15%)(El Peruano, 2018).
206.1 Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, superen el quien por ciento (15%) del monto
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del contrato original, luego de ser aprobados por el Titular de la Entidad, requieren
previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría,
General de la Republica. La determinación del referido por porcentaje incluye los
montos acumulados de las mayores metrados, en contrato a precios unitarios. En
el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría
General de la Republica se emite previo pago (El Peruano, 2018).
206.7 Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados, en contratos a
precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%)
del monto del contrato original. En caso que superen este límite, se procede a la
resolución del contrato, no siendo aplicable el artículo 167 para continuar con la
ejecución de la obra se convoca a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por
ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponder al
proyectista (El Peruano, 2018).
Expediente técnico
Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la
adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial,
fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado,
fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de
impacto ambiental u otros complementarios.
Impacto
El resultado o efecto de un evento puede existir una gama de posibilidades
impactadas asociadas a un evento. El impacto de un evento puede ser positivo o negativo
sobre los objetivos relacionados de la entidad.
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2.2.2. Presupuesto Inversión Pública.
Es un instrumento de gestión del estado para el logro de resultados a favor de
la población, a través de la presentación de servicios y logro de metas de
cobertura con equidad, eficacia por las Entidades Públicas.

Establece los

límites de gastos durante el año fiscal, por cada uno de las entidades del
Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad
de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio fiscal (MEF, 2020).
Importancia:
a)

Prever los recursos financieros.

b)

Anticiparse al futuro.

c)

Idear mecanismos para obtener los logros.

d)

Planear metas razonables.

2.2.3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
Inverte. Pe
Es un sistema administrativo del Estado que tiene como finalidad orientar el
uso de los recursos públicos destinado a la inversión para la efectiva prestación
de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del
país (MEF, 2019).
“El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N°1252 el 01 de diciembre
del 2016, y entro en vigencia un día después de la publicación de su respectivo Reglamento”
(MEF, 2019).
Principios rectores:
a) La Programación multianual de la inversión debe ser realizada considerada como
principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios
públicos para la población.
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b) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales,
regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorización y asignación
multianual de fondos públicos a realizarse en el proceso presupuestario y debe
realizarse en concordancia con las proyecciones del marco macroeconómico
multianual.
c) Los fondos públicos destinado a la inversión debe relacionarse con la efectiva
prestación de servicio y la provisión de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del país, con un enfoque territorial.
d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la
sociedad.
e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su
ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del
ciclo de inversión.
f) La gestión de la inversión debe realzarse aplicando mecanismos que promuevan la
mayor transparencia y calidad a través de la competencia.
(MEF, 2019).
2.2.4. El Ciclo de Inversión.
En el año 2019 el MEF indicó que el ciclo de inversión es el proceso por medio del
cual, un proyecto de inversión es creado, diseñado, analizado, realizado y genera sus
beneficios para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura
necesaria para el avance del Perú. Consta de las 04 fases siguientes, así como se aprecia en la
siguiente figura:
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Figura 11. Clasificación circular del ciclo de la inversión. Tomado de “Ciclo de inversión”,
por el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. Recuperado de
https://www.mef.gob.pe/es/ciclo-de-inversion

El Ministerio de Economía y Finanzas (2019), refiere lo siguiente sobre el “Ciclo de
inversión”:
1. Programación Multianual de Inversiones (PMI):
Tienen como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el
proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de
inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y
metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial, cuya programación se va por
03 años.
2. Formulación y evaluación (FyE):
Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión
necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de
inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planeamiento
técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles
de servicio aprobados por el sector, el análisis de su rentabilidad social, así como
las condiciones necesarias para su sostenibilidad.
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3. Ejecución:
Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la
ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrolla labores de
seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de
Inversiones (SSI).
4. Funcionamiento:
Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la
ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha
inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluación con el fin
de obtener lecciones aprendidas que permita mejoras en futuras inversiones, así
como la rendición de cuentas.
Información tomada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2019).
El presente trabajo se centra en la fase de ejecución del ciclo de inversión:
Según el MEF del año 2019, menciona que la directiva del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con resolución directoral
N°001-2019-EF/63.01 de fecha 23.01.2019
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN PROFESIONAL

3.1. Contexto Laboral Situacional
Es muy importante tomar en cuenta, llevar a cabo esta propuesta, ya que
anteriormente la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED no contaba con un
profesional financiero dedicado íntegramente al control interno y programación financiera
presupuestal para el pago de las valorizaciones de los contratos de obra, debido a que en esta
Unidad se tiene más personal de Obras y técnicos, como son: Ingenieros Civiles,
Especialistas de Suelos, Especialistas Estructuralistas, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros
Eléctricos entre otros, quienes son los coordinadores de Obra y están dedicados a
inspecciones de obra y avance físico de la Obra, por lo que cuentan con más de 03 hasta 04
contratos de obra y no es su expertise los temas financieros presupuestales, ni el realizar
todos los actos administrativos financieros para prever los recursos para el pago de las
valorizaciones que se devenguen y paguen en el mes que les corresponde, siendo esta
responsabilidad de la Dirección de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras.
3.1.1. Fundamentación del tema elegido.
El presente trabajo está dirigido a mejorar la Gestión Financiera – Presupuestal con
respecto a los contratos de obras de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa – 2019, para que sea factible devengar en el año que le
corresponda según cronograma de ejecución de obra, al no devengarse de manera óptima los
recursos presupuestales que el MEF asigna para la ejecución del año fiscal, el presupuesto se
pierde y se tiene que pedir habilitación a principios del año siguiente sustentando ante el
pliego, la razón de esa demanda adicional y por qué no se gastó en el año correspondiente.
Como muestra de este incidente, en la ejecución del año 2018 se pagó deudas del año 2017
por la suma de cercad de S/ 10 millones (en reconocimiento de créditos de devengado 2017,
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liquidación de obra 2017 y otros) que no se lograron pagar dentro del año correspondiente)
debido que el personal anterior carecía de tiempo y expertise para poder hacer una buena
programación financiera presupuestal de los recursos presupuestales de contratos de obra) y
esto conllevo a pagar las valorizaciones del 2017 el año 2018 como créditos devengados y
con esto acarreo procesos administrativos al personal responsable de ese momento por la
demora de dichos pagos.
Para el año 2018 se tuvo que pedir demanda de PPTO ante el MEF de recursos
adicional, para poder devengar deudas de un año anterior, es por esta razón que se ve un
incremento de la ejecución, pero que corresponde a deudas que se viene arrastrando del 2017,
todo esto debido a falta de conocimiento de los procesos presupuestales financieros por parte
del personal.
3.1.2. Delimitaciones.
-

Delimitación Geográfica: La investigación se lleva a cabo en el Programa
Nacional de Infraestructura Educativa, situada en Jirón Carabaya N°341 –
Cercado de Lima – Lima, donde obran los archivos de todos los pagos generados
con cargo a un proyecto de inversión, así como las licencias para los accesos a las
plataformas administrativas.

-

Delimitación Temporal: El presente trabajo de investigación abarca el periodo
fiscal 2018 y 2019, en el que se puede ver como mejoro la ejecución del
devengado en comparación al año anterior.

-

Delimitación Temática: El trabajo de investigación analiza las partidas
presupuestales del componente de Obra y se prepara cuadros comparativos para
medir la ejecución financiera presupuestal como resultado de la investigación.
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3.1.3. Explicación del cargo con relación al presente trabajo.
En el presente trabajo se tiene como objetivo primordial obtener la licenciatura de
Contabilidad y se desarrolla en base a la experiencia profesional en Contabilidad como
encargada de “La Programación de las Valorizaciones de Obra para pagos de los Proyectos
De Inversión a cargo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa, así como de la Conciliación Contable de los devengados
acumulados”. Aplicando lo aprendido en la etapa de estudiante, y en base a mi experiencia
profesional en el manejo de proyectos de inversión, mediante la cual se vio mejoras
significativas en dicha institución.
3.2. Descripción de las Funciones en el Puesto
3.2.1. Objeto del Puesto.
El objeto del puesto consiste en la “Contratación del servicio de un profesional para
realizar el control y programación de las valorizaciones de obra y efectuar el análisis del
presupuesto de los contratos de obras en ejecución, el cual permitirá verificar el logro, las
metas financieras en el mapeo de las acciones que realiza la Unidad Gerencial de Estudios y
Obras – PRONIED”.
➢ Realizar la programación de las valorizaciones de las obras en ejecución, deuda
por reconocimientos de devengados en el POI - Plan Operativo Institucional en el
marco de las acciones que realiza Unidad Gerencial de Estudios y Obras del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa.
➢ Realizar el control concurrente de las valorizaciones de Obra para pago, por lo que
se trabaja con el check-list, a fin asegurar que en la valorización se encuentre
todos los documentos necesarios para poder pagar, así como asegurarse que las
garantías se encuentren vigentes y las obligaciones tributarias se encuentre
declaradas y pagadas.
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➢ Análisis de saldos financieros de los saldos disponibles en los certificados para
pagos de valorizaciones de obras y supervisión de proyectos de inversión.
➢ Elaborar informes técnicos, solicitando demanda adicional de presupuesto para el
pago de valorizaciones en contratos de obras, así como de las prestaciones
adicionales de obra de los proyectos de inversión requerida por los coordinadores
de obra.
➢ Realizar la conciliación contable de las cuentas de Obras en Ejecución, Obras
Terminadas, Adelanto Amortizados y Contratos Resueltos al cierre de cada mes,
de los devengados acumulados.
➢ Apoyo con las respuestas enviadas a la Sociedad Auditora en materia de las
Valorizaciones de Obra, Supervisión y Otros.
3.3. Contribuciones Implementadas por el Bachiller
La investigación se enfoca en la optimización de la gestión financiera presupuestal de
las valorizaciones para pagos de los contratos de obra, que es de suma importancia para medir
en la ejecución financiera del proyecto de inversión en un contrato de obra en el Programa
Nacional de Infraestructura – PRONIED. Por lo que este capítulo, trata sobre la valorización.
Valorización: Acción y efecto de valorar, para el significado de los proyectos, la
valorización de una obra es la cuantificación económica del avance físico en la
ejecución de la obra realizada en un periodo determinado, es decir, es el pago por el
valor de las diferentes secciones y acciones, al contratista.
Según el artículo de OSCE (2012), define a la valorización como:
“El monto de la contraprestación que corresponde abonar al
contratista, por el trabajo ejecutado en un periodo de tiempo
usualmente mensual; sin embargo, nada impide establecer en las bases
del contrato otra periodicidad. Adicionalmente, cabe señalar que las
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valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, toda vez que en la
liquidación final es donde se define el monto de la obra y el saldo a
pagar” (OSCE, 2012).
3.3.1. Programación Financiera Presupuestal de los Recursos para el pago de la
Valorización.
A fin de realizar la programación, se evidencia que el profesional anterior encargado
del presupuesto en UGEO solo recopilaba información directamente de los coordinadores de
forma mensual, 20 de cada mes para devengar el siguiente mes, mediante un correo en el cual
indicaba el monto que iba a valorizar por cada mes. Sin embargo, esta práctica no tenía el
efecto de programación (prever los recursos), debido que toda era una suerte de trasmisión de
información de pagos por lo que no había un análisis financiero ni un correcto uso de las
herramientas que se tenían de la parte de los coordinadores.
Es por esta razón que se tomó el cronograma valorizado de obra (inicial) que se da
cuando inicia la ejecución (que es como máximo 15 días después de la firma del contrato de
obra y entrega de terreno), en el cual se evidencia el calendario de pagos mensuales de
acuerdo a avances físicos en la obra, no incluye la amortización de los adelantos directos, ni
de materiales (de acuerdo a las bases del concurso se puede otorgar, más la entidad no está
obligada a entregarlo si no lo requiere o se vence los plazos), así mismo se menciona que este
calendario se modifica significativamente si el contratista pide el adelanto directo que
equivale al 10% y el 20% que corresponde al adelanto de materiales, así mismo se puede
incrementar hasta un 5% del valor de contrato principal, como máximo, debido a que los
reajustes acumulados (que es un cálculo, del avance acumulado en el mes valorizado de las
partidas que cuando elaboraron el expediente técnico de obra, los costos de los materiales
tenían otros precios, y cuando se da la ejecución de la obra puede variar de acuerdo al índice
del precio al consumidor anual, bien como incremento o reducción de obra por lo que para
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los dos escenarios se tiene que estar preparado y no esperar recién cuando un pago ingresa
para pedir la demanda adicional.
Es por esta razón que para una muestra se adjunta el CAO – “Calendario de Avance
de Obra” de la I.E. Santo Toribio, ubicada en la Región de San Martin, Provincia de Rioja y
Distrito de Rioja que se adjunta como Figura12, se da cuando inicia la obra y se va ajustando
cuando está por debajo del avance físico programado para cada mes, por otra parte se puede
ver la Tabla 2, de control de valorización de obra, donde se registran las valorizaciones
giradas, y se ve el registro de las amortizaciones y el saldo por amortizar y demás datos de la
Obra, que se adjunta como Tabla 3, que viene a ser el match que se hizo entre los cuadros el
calendario programado frente al calendario real, en el cual se puede observar cómo se va
comportando el avance real de la obra.

51

Figura 12. Calendario Valorizado de Obra y su Curva S. Avance Programado y Avance Real en Obra.
Tomado del expediente de una valorización de obra remitida por el Contratista al PRONIED.
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Tabla 2
Control de Valorización de Obra

Nota: Tomado del expediente de una valorización, PRONIED.
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3.3.2. Análisis Financiero Presupuestal de las Instituciones Educativas en el
componente de Obra, en la cartera de continuidad.
Se realizó el análisis situacional de los proyectos de inversión que se tiene en la cartera de
continuidad, bajo la Administración de UGEO y se procedió a revisar si la asignación
presupuestal está en base a lo asignado el PIA – Presupuesto Institucional de Apertura para el
presente año (2020), de este resultado se observa que la asignación presupuestal para la UGEO por
la genérica de gasto 6 “Inversiones”, para el componente de obra (clasificador: 2.6.2.2.2.2), para
proyectos de inversión en la fase de ejecución regular asciende a S/ 57´millones 876 mil 741 hasta
el 14 de enero de este año, por lo que solo llegaríamos con este PIA a una ejecución presupuestal
del 47.91%, del cual estaría pendiente la diferencia que asciende a S/ 62´millones 924 mil 202
(solo del saldo por ejecutar tomando los reajustes acumulados, sin tomar los reajustes estimados
que solicita da cuando la obra está por finalizar), que están en notas de habilitación presupuestal, a
fin de poder cumplir con nuestra cartera de continuidad.
El detalle de la información se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 3
Relación de Contratos para la Ejecución de IE

Nota: Elaboración propia.
*Incluye sus adicionales, así como sus avances físicos reales, frente a un PIA asignado que representa un 47.91%
por debajo de su saldo contractual.

En atención a lo comentado en el párrafo, se puede ver en la tabla 3, que se tiene 27
contratos de obras para la construcción de infraestructura educativa, con 23 adicionales de
obra, de las cuales son 05 contratos de obra para la ejecución de Instituciones Educativas, que
debieron terminar el año pasado (2019), como: la IE San Juan - Huerta Grande - La Libertad
que se encuentran a un avance físico de obra de 91.67% que debió terminar el 25.02.2019,
I.E. San Martin – Sechura, que se encuentran en un avance físico de obra de
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97.78 % que debió terminar el 08.07.2019, I.E. 391 1 Flor de Amancaes que se
encuentran a un avance físico de obra de 93.52% que debió terminar el 01.09.2019,
I.E. Nº 22240 Francisco Corbetto, que se encuentra en un avance físico de obra de 88.19%
que debió terminar el 11.12.2019 y la I.E. 171 04 AAH Cesar Vallejo San Juan de
Lurigancho, que se encuentran en un avance físico de obra de 64.42% que debió terminar el
25.12.2019, sin embargo como se tiene un avance físico de obra atrasado se tiene que seguir
devengando las valorización por el saldo por ejecutar contractual, además se advierte que
contiene penalidad máxima, por lo que el dinero de esa valorización ingresaría a las cuentas
del tesoro público.
Por otra parte, se puede ver que se tiene 05 proyectos de inversión en la cartera de
continuidad, que no tiene registro en el PMI, debido a que cuando se elabora el PMI
(Programa Multianual de Inversiones), estas obras debieron terminar en ejecución contractual
el año 2019, es por esta razón que no tiene registro y así mismo se menciona que se está
realizado la habilitación presupuestal (contra las previsiones presupuestales, que se pidieron el
año 2019 para no dejar desfinanciado el contrato de obra y se está solicitando la incorporación
al PMI con el formato N°01, como incorporación no prevista), a fin de terminar de pagar el
saldo contractual.
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Tabla 4
Relación de Contratos en Ejecución que no tienen registro en el PIA, por no haber sido
programados en el PMI

Nota: Elaboración propia.

3.3.3. Control Concurrente a las Valorizaciones de Contratos de Obra.
La valorización en un expediente de pago, es ingresado a la mesa de partes del
PRONIED por el Supervisor de Obras (este expediente lo elabora el Contratista), luego es
derivado a los coordinadores de Obras, quienes tienen que revisar este expediente (que consta
hasta de tres archivadores de palanca por cada valorización), para que luego sea entregado a la
Unidad de Finanzas, adjuntando una serie de documentación para el expediente de pagos. Es
por esta razón necesita una revisión exhaustiva del expediente de valorización (que consta
hasta de tres files de lomo ancho palanca), en el cuadro de abajo se hace un breve detalle:
El contratista tiene un tiempo estimado de hasta cinco (05) días hábiles del mes
siguiente del periodo valorizado, donde deberá de enviar los documentos previos a la fecha
límite para evitar problemas de no recibir el pago por la prestación del servicio. La entidad
tiene cinco días para corregir y para cancelar dentro del mes, caso contrario el contratista tiene
derecho a interese legales, en el caso de presentar posterior a la fecha el coordinador tiene que
aplicar la penalidad por moras. A continuación, se explica que debe comprender la
valorización de un contratista.
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¿Qué datos debe contener una valorización de Obra?
•

Memo dirigido a la Unidad de Finanzas.

•

Informe del Coordinador de Obra con el V.B. del Jefe del equipo ejecución de
Obras.

•

Cuadro de control de valorización de obra

•

Certificado de crédito presupuestal.

•

Compromiso anual.

•

Carta de supervisor.

•

Informe de supervisor, presentando toda la documentación adjunta por el
contratista.

•

Factura emitida por el contratista, donde se exprese el importe en tipo de moneda,
cuyo importe es el avance financiero físico de obra.

•

Cuadro control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por la entidad.

•

Valorización del avance físico; consiste en aplicar a los metrados establecidos
como ejecutados los precios del contrato.

•

Reajuste de precios: se obtiene por aplicación de las fórmulas polinómicas de
reajuste de precios establecidas en el expediente técnico (por el especialista de
costos).

•

Estado vigente de garantías.

•

Copias de pólizas de seguro.

•

Copia de pagos de sus obligaciones hacia sus trabajadores.

•

Hoja resumen que muestre los avances acumulados.

•

Amortizaciones de adelantos en efectivo y de adelanto de materiales en el caso de
haberse otorgado. Sobre este punto se tiene que precisar que los adelantos
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otorgados, se harán por medio de descuentos proporcionales en cada valorización
de obra.
•

Cuadro control de amortizaciones de adelantos otorgados.

•

Gráficos de avance de obra programada contra la obra ejecutada.

•

Contrato de Obra, en el caso de ser Contratos de Consorcio, adjuntar el Contrato de
Consorcio.

•

Hojas de metrados certificados por el inspector de la etapa en el periodo que se
encuentra valorizado.

•

Hoja resumen que se muestren claramente los avances acumulados anterior y
actualmente, el avance del presente periodo y saldo por valorizar.

•

Cuadros con la CURVA “S”.

•

Figuras de avance de obra programada.

•

Obligaciones tributarias pagadas, del mes anterior al periodo valorizado.

•

Evidencia fotográfica, de las capacitaciones de seguridad.

•

Cuaderno de obra.

•

Entre otros documentos, que indican el chek-list.
En los siguientes capítulos se mostrará como el retraso de uno de esos requisitos, así

como de la fecha de presentación, verificación y conformidad de las valorizaciones, forman
parte importante de materia de análisis y fundamento para la presente tesis.
La no presentación de estos documentos puede ocasionar un retraso y perjuicio para el
contratista por lo que va a llegar a requerir ampliación de plazos. Puede darse la no
conformidad por parte del supervisor y del cliente, debido a que es requisito indispensable el
informe de conformidad del Supervisor, esto puede causar que el Contratista deba rehacer su
valorización hasta la conformidad y aprobación del Supervisor y después el pago
correspondiente al cliente.
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Es por esta razón que se elaboró la ficha de revisión de valorización, la cual lo revisa
un equipo de Seguimiento de Obras en Ejecución y por parte de la suscrita como Analista de
Administración del Equipo de Planeamiento y Presupuesto, donde se consigna la
documentación requerida y demás datos de obra, que sirven para el pago, en el cual ellos dan
conformidad que la documentación se encuentre en el expediente de pago, que las garantías se
encuentren vigentes, las obligaciones tributarias y demás documentos que líneas arriba se
mencionan, para un mejor detalle se adjunta la siguiente imagen de la ficha del chek-list,
como “ficha de revisión de la valorización de obra”.
3.4. Contribuciones Implementadas por el Bachiller
Como resultado de la implementación, se concluye que a causa de una correcta
programación, es necesario realizar el análisis financiero a cada uno de los contratos a nivel
de obra, para poder contar con información actualizada que permita planificar su ejecución en
el año económico, asimismo cruzar esta información con la PMI 2018-2020, en tanto que se
está observando a nivel de expedientes técnicos e incluso a nivel de obra existen proyectos
que no están considerados en el PMI, en estos casos se deberá solicitar su inclusión a
principios del año vigente, con la incorporación de proyectos de no previstos, acto posterior
priorizar los recursos para generar las demandan adicional de presupuesto a fin de continuar
con la ejecución del contrato o pagar las liquidaciones.
Así mismo, se manifiesta que la ejecución de los contratos para el 2019, se
incrementó en un 9.07% en comparación del año anterior (2018) que equivale al importe de
24´596,608.74.
Se precisa que, en el año 2018, se pagó créditos devengados (deuda del año anterior)
por más de 7´991,293.69, cuyos pagos debieron darse en el año 2017. En este sentido se
puede ver que el devengado se dio por S/ 279´196,047.10 que equivale el 89.03% del
Presupuesto Institucional Modificado que se otorgó para ese año por la suma total de
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S/. 313´592,979.00 así como se puede ver en la Tabla N°6. En la Figura 13, se observa la
ejecución presupuestal mensualizada en el año 2018, donde el devengado más alto
S/ 47´596,641.32 que se dio en el mes de febrero debido que son pagos que no se dieron en
diciembre del año 2017 y recién se pagaron en esa fecha.
Para el año 2019, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado por el importe
total de S/ 315´643,161.00 para sus diversas intervenciones; siendo las más relevantes PIP
PRONIED y PIP OXI de los cuales se han devengado el importe total de S/ 295´801,362.15
que equivale el 93.71% del Presupuesto Institucional Modificado, así como se puede ver en la
Tabla N°6. En la Figura 14, se observa la ejecución presupuestal mensualizada en el año
2019, donde el devengado más alto es por el importe de S/ 44´016,558.74 se dio en el mes de
diciembre debido que en ese mes de acuerdo a las bases de los contratos se tiene que devengar
dos valorizaciones de obra; 01 – 15 y del 16 – 30, por fiestas (para que las empresas
contratista tengan liquidez y puedan cumplir con las obligaciones de sus colaboradores.
Tabla 5
Ejecución presupuestal del devengado frente al Presupuesto Institucional Modificado del 2018

CC

UGEO

TIPO

INTERVENCIÓN

PROYECTOS

ESTUDIOS DE
PREINVERSION
PIP PRONIED

Total PROYECTOS
Total UGEO

UGEO
- OxI

PROYECTOS

PIP OXI
ESTUDIOS DE
PREINVERSION
- OXI

Total PROYECTOS

PIM
(1)

CERTIFIC.
(2)

AVANCE
CERT. (%)

COMPROM.
ANUAL
(3)

AVANCE
COMP.
(%)

1.41

0.99

70.33 %

0.99

70.33 %

0.92

65.27 %

289.70

279.50

96.48 %

277.97

95.95 %

259.16

89.46 %

291.11

280.49

96.35 %

278.96

95.83 %

260.08

89.34 %

291.11

280.49

96.35 %

278.96

95.83 %

260.08

89.34 %

21.58

21.38

99.08 %

20.03

92.80 %

18.22

84.41 %

0.90

0.90

100.00 %

0.90

100.00 %

0.90

100.00 %

DEVENG.
NIVEL
(4)
EJEC. (%)

22.48

22.29

99.12 %

20.93

93.09 %

19.12

85.04 %

Total UGEO - OxI

22.48

22.29

99.12 %

20.93

93.09 %

19.12

85.04 %

Total general

313.59

302.78

96.55 %

299.89

95.63 %

279.2

89.03 %

Nota: Adaptado con datos de SIAF, PRONIED.
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Ejecución
Presupuestal 2018

Figura 13. Ejecución Presupuestal Mensualizada en el 2018, la ejecución más alta se dio en el mes de
febrero. Nota: Adaptado con datos de SIAF, PRONIED.
Tabla 6
Ejecución presupuestal del devengado frente al Presupuesto Institucional Modificado del 2019
CC

UGEO

NIVEL
EJEC.
(%)

PIP PRONIED

161.86

156.46

96.66 %

153.68

94.95 %

144.43

89.23 %

ESTUDIOS DE
PREINVERSION

5.82

5.71

98.11 %

5.69

97.79 %

5.62

96.64 %

INVERSIONES
IOARR

4.91

4.16

84.82 %

4.16

84.82 %

4.03

82.16 %

BOLSA EN
PREINVERSION

3.14

2.92

92.96 %

2.92

92.96 %

2.92

92.96 %

CERCOS
PERIMETRICOS IOARR

0.44

0.44

100.00 %

0.44

100.00 %

0.00

0.00 %

REFORZAMIENTO
INCREMENTAL IOARR

0.36

0.32

89.88 %

0.32

89.88 %

0.32

87.27 %

176.53

170.01

96.31 %

167.22

94.73 %

157.32

89.12 %

176.53

170.01

96.31 %

167.22

94.73 %

157.32

89.12 %

139.12

139.12

100.00 %

139.12

100.00 %

138.48

99.54 %

139.12

139.12

100.00 %

139.12

100.00 %

138.48

99.54 %

Total UGEO - OxI

139.12

139.12

100.00 %

139.12

100.00 %

138.48

99.54 %

Total general

315.64

309.13

97.94 %

306.33

97.05 %

295.80

93.71 %

Total PROYECTOS
Total UGEO
UGEO - OxI

AVANCE
DEVENG.
COMP.
(4)
(%)

PIM
(1)

PROYECTOS

PROYECTOS

PIP OxI

Total PROYECTOS

Nota: Adaptado con datos de SIAF, PRONIED.

CERTIF. AVANCE
(2)
CERT (%)

COMPRO.
ANUAL
(3)

INTERVENCIÓN

TIPO
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Ejecución
Ejecución
Presupuestal 2019
Financiera 2019

Figura 14. Ejecución Presupuestal Mensualizada en el 2019, la ejecución más alta se dio en el mes de
diciembre. Adaptado con datos de SIAF, PRONIED.

En lo que corresponde a la proyección de la programación mensual de los objetivos
financieras del presupuesto y de los proyectos de inversión, estas deben estar sustentadas en el
seguimiento y control de las valorizaciones mensuales ejecutadas y proyectadas de los
contratos de obra, asimismo, deben escalar a fin de dar sostenibilidad al presupuesto a
ejecutar.
•

En lo referente al seguimiento a nivel de devengado del presupuesto (pago de
valorizaciones de obra), se ha observado que existen valorizaciones pendientes de
pago correspondiente al último trimestre del año 2017, para lo cual se ha apoyado en
la elaboración de notas de modificación presupuestal, las mismas que demoran mucho
su aprobación en el Pliego (MINEDU), debido a que el Pliego solicita para su
aprobación el control y seguimiento del costo del proyecto de inversión en todas sus
fases (pre inversión, expediente técnico, ejecución de obra, mantenimiento,
equipamiento y materiales). Así mismo se menciona que las deudas de los años 2017,
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siguieron el trámite de reconocimiento de crédito de devengado (que demoraron varios
meses, hasta la emisión del RJ de Reconocimiento de Crédito Devengado), por ello,
que en el 2018 se terminaron pagando deudas del año 2017.
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CAPÍTULO IV. APLICACIÓN PRÁCTICA

4.1. Desarrollo Práctico de las Actividades realizadas en el PRONIED
El Proyecto de Inversión identificado con el código único de inversión CUI
N°2131624, denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y
Equipamiento de la Institución Educativa Santo Toribio, ubicada en la Región de San Martin,
Provincia de Rioja y Distrito de Rioja”.
A fin de poder demostrar las actividades realizadas, de cómo mejorar en la gestión
reduciendo tiempos y acortando brechas en los plazos para la aprobación de adicionales de
obra (que van de una Unidad Gerencial a otra) y para no perjudicar contractualmente a la
ejecución de la obra, se va a trabajar con el contrato N°58-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED
por la ejecución del saldo de obra en la IE Santo Toribio, en la cual se quiere demostrar la
aplicación de las plataformas administrativas, para el uso correcto y mejorar
presupuestalmente, que son enteramente trabajadas por los profesionales de presupuesto del
Área Usuaria (UGEO). Se incrementó el monto contractual para poder ejecutar los adicionales
de obra y pagar las valorizaciones a tiempo evitando así intereses legales en la liquidación del
contrato.
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Figura 15. Valorización mensual N°9. Tomado de PRONIED.

En la siguiente figura, podemos ver datos relevantes de la obras, como son: los datos
del contrato, las metas a trabajar para este contrato, la ubicación geográfica, los profesinales
que trabajan en el obra, el monto, el plazo de ejecucion, el avance acumulado y el avance
programado que se alcanzó en la valorizacion N°09, que fue la última valorización que se
pagó hasta antes de entrar en paralización por el factor de lluvias.
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Figura 16. Ficha de Identificación de la Obra.Tomado de PRONIED.
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4.1.1. Plataformas Administrativas Financieras: Sistema Integrado de
Administración Financiera – SIAF.
Es una plataforma de uso obligatorio por todas las instituciones del estado, donde se
registra la información de Ingresos y Gastos de la institución, además facilita reportes y
estados de gestión, valiosos para el control concurrente y toma de decisiones, asimismo su
manejo es requisito obligatorio por las personas que trabajan en las áreas de Administración,
Presupuesto, Logística, Contabilidad, Tesorería y otros que componen todo el proceso de
gestión presupuestaria y financiera desde el ingreso del expediente hasta el pago al proveedor
(Instituto de Capacitación y Gestión, 2020).
4.1.1.1. SIAF en ALC – América Latina y El Caribe.
En las décadas de los años ochenta y noventa, la mayor parte de los países de
Latinoamérica, fueron afectados por una elevada inflación sumada a una profunda crisis
fiscal con altos niveles de corrupción. Por los niveles de endeudamiento y déficit público
demandaron severos procesos de ajustes y que originaron una ola de reformas fiscales
orientadas a contener y controlar el gasto público e incrementar la credibilidad del manejo de
las finanzas públicas. En respuesta a esta demanda, los Organismos Internacionales como es
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, respaldaron estas reformas,
resaltando la importancia del control, enfocado en los gastos y promoviendo la creación e
implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Desde años
recientes, el BID coopera con asistencia técnica y préstamos específicos para financiar la
implementación de este sistema siendo los primeros países de la región en usar este aplicativo
son Brasil (1986) y Bolivia (1989), actualmente lo usan otros países como Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Argentina, Honduras, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Paraguay.
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Figura 17. Evolución del SIAF en ALC en los años. Tomado de “Sistemas de Administración
Financiera para la Gestión Moderna”, por Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Así mismo, se menciona que existieron hasta cuatro versiones del SIAF, siendo esta
última en el 2011, la que tuvo mejores resultados y se replicó en los demás países de la
región, así como se mencionan en la siguiente tabla. Las primeras implementaciones del SIAF
de la región, estaban centrados en el control y la administración de los pagos de tesorería,
durante la ejecución del presupuesto público y facilitaban también el registro contable y el
reporte de las transacciones financieras ejecutadas. Se infiere, que en un comienzo, fueron
diseñadas para suplir las necesidades de información de los órganos centrales rectores del
gasto (presupuesto, tesorería y contabilidad) con una visión de control descendente, sin
atender las necesidades de información de las entidades usuarias de los SIAF para optimizar
la administración de sus recursos. Ampliaron sus metas en forma progresiva, hasta aumentar
la eficiencia y dar transparencia, seguridad y previsibilidad a la gestión presupuestaria y
financiera.
En la Figura 18, se muestra a los países que actualmente usan esta aplicación.
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PAÍS

SISTEMA

COMENTARIOS

Bolivia

SIGMA

Trabaja en versión WEB. Inicio operaciones en 2011.
El proyecto se desarrolló para actualizar el SIAF. En el 2010 y

Brasil

SIAF
se actualizo el sistema de presupuesto.

Chile

SIGFE

Se desarrolló en el 2010 y 2011.

Colombia

SIIF

Inicio operaciones en el 2011.

Costa Rica

SIGAF

-

Ecuador

SIGEF

Fue adoptada a partir de la donación de Guatemala.

Guatemala

SIAF

Se migraron las funciones al 100% a la WEB.

Honduras

SIAF

El sistema es nuevo, pero no al 100% en la WEB.

Nicaragua

SIGFA

Prevista la adquisición de un nuevo sistema.

Perú

SIAF

Nuevo sistema y se desarrolló en el 2011 y 2012.

SIGEF

-

República
Dominicana
Diagnóstico funcional y tecnológico del SIIF en 2008,
Uruguay

SIIF
destinado a definir su estrategia de modernización.

Figura 18. Relación de países que actualmente usan el SIAF en ALC. Tomado de “Sistemas
de Administración Financiera para la Gestión Moderna”, por Banco Interamericano de
Desarrollo - BID.
4.1.1.2. El SIAF y las Inversiones Públicas.
El sistema de inversiones públicas coordina y regula la planificación y gestión de los
programas o proyectos de Inversión Pública. Integra todos los principios, metodologías
normas y procedimientos que orienta la formación, ejecución y evaluación de los programas y
proyectos de inversión realizados con los fondos públicas (asociados o no con el sector
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privado), con el fin que responda a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo
economía y social de la nación.
Este sistema se vincula con el SIAF principalmente a través de los suministros de
información (del sistema al SIAF), para formulación de las inversiones y sus modificaciones
presupuestarias, y (del SIAF al sistema) sobre la ejecución presupuestaria.
El componente del sistema de inversión pública que más ha avanzado en la región en
los últimos años, es el de la etapa de pre inversión la cual incluye los estudios de factibilidad y
del impacto económico, social y ambiental de los proyectos. En la etapa de ejecución todavía
persisten problemas de monitoreo, principalmente en lo que respecta a la ejecución física de
los proyectos y a sus impactos.
Funcionalidad:
-

Es un sistema que provee de una fotografía exacta de los movimientos financieros
en el sector público.

-

Brinda una visión global de la disponibilidad de los recursos financieros del
estado.

-

Ofrece información oportuna y consistente y la formulación de políticas publicas

-

Permite rendir cuentas de forma oportuna, poniendo datos a disposición de la
Contraloría General de la Republica y de la ciudadanía.

Podemos ver que este sistema tiene varios módulos, los que a continuación se detallan
en base a las funciones principales de cada uno:
Módulo Administrativo:
•

Ejecución de compromisos vs. marco presupuestal.

•

Ejecución de compromisos vs. calendario mensual.

•

Emisión y aprobación de certificados de créditos presupuestales.

•

Detalle de proveedores.
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•

Operación en el expediente SIAF (compromiso, devengado, girado y pagado).

•

Gastos de operaciones.

•

Saldos en cuentas bancarias.

Módulo Presupuestario:
•

Formulación presupuestaria de recursos y gastos.

•

Modificaciones presupuestas.

•

Programación de la ejecución presupuestaria.

•

Evaluación presupuestaria.

Módulo Contable:
•

Clasificación de los gastos.

•

Fondos rotativos y cajas chicas.

•

Financiamiento externo.

•

Cierre y apertura del ejercicio.

•

Consolidación contable.

Módulo Deuda Pública:
•

Deuda directa o contratación de préstamos y colocación de títulos.

•

Servicio de deuda (intereses y amortización).

•

Deuda indirecta, por garantías avales de crédito publico.
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Figura 19. Módulos del SIAF que operan distintas áreas del aparato estatal. Tomado de
“Taller de Capacitación del SIAF”, por Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

En el presente trabajo, se demuestra que el SIAF con sus distintos módulos, es pieza
fundamental que va desde el financiamiento hasta el pago de las valorizaciones. Así mismo
vemos que el SIAF tiene interacción directa con otras plataformas, como son: el PMI,
BANCO DE INVERSIONES y el SEACE, la comunicación entre ellos nos va a permitir
poder pagar las valorizaciones de los contratos de obra, por lo que es necesario trabajar en las
plataformas mencionadas para que tengan los mismos datos del SIAF, de esta manera, evitar
inconvenientes a la hora de devengar y pagar. En los siguientes capítulos se tratará sobre la
interacción y la necesitad que estas plataformas se comuniquen.
Ejemplo:
En las siguiente figura se toma como ejemplo el CUI N°2131624, denominado:
“Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la
Institución Educativa Santo Toribio, ubicada en la Región de San Martin, Provincia de
Rioja y Distrito De Rioja”, en la cual se puede ver que para el año 2020, el pliego ha
asignado a la UE en la Meta: 0284 en la especifica de gastos: 26 22 22 por el importe
de S/ 9´242,520.00, de los cuales, se han certificado por el importe de S/ 4´502,868.11
y está quedando un saldo por certificar de S/ 4´739,651.89, sin certificar (más adelante
se va a intentar certificar todo el saldo disponible). En la siguiente figura de fuente
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propia se puede ver todos los detalles que componen ese techo certificado, por lo que
de ahí se puede apreciar que se tiene un CCP para la ejecución del Contrato Principal y
se tiene 13 Prestaciones Adicionales de Obra. Así mismo se precisa que se tiene que
registrar en las distintas plataformas para que nos permita ejecutar estos pagos, por
otro lado, se pone en conocimiento que los 9´2 que se tiene para la ejecución del
componente de obra son parte de los 9´8 que se tiene asignado para este proyecto, así
como lo señala el Banco de Inversiones, por lo que se puede deducir que se debe tener
un correcto control del PPTO para los proyectos en ejecución.

Figura 20. Consulta de Saldos Presupuestales PCA en el componente de Obra para la Meta
0284. Tomado de Base de Datos SIAF, PRONIED.
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Figura 21. Saldos I.E. Santo Toribio.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 22. CCP que contiene los 4´5 certificados.
Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Programación Multianual de Inversiones en el Marco del Sistema Nacional
de Presupuesto.
La programación es un proceso institucional de análisis técnico que realizan las
entidades públicas con la finalidad de establecer prioridades en los objetivos y metas en los
ámbitos de su responsabilidad funcional, así como la estimación de los recursos necesarios
para el logro de aquellos, dentro de los límites de la asignación Presupuestaria Multianual
(programación presupuestaria en distintos años).
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Funcionalidad:
La referida programación se elaborará considerando la estructura programática, la
estructura funcional y los clasificadores presupuestarios y deberá registrarse en el
aplicativo informático desarrollado para este fin, para un periodo de tres años (03)
fiscales consecutivos que se actualizará anualmente.
Ejemplo:
En la siguiente imagen se puede ver el ejemplo del CUI N°2131624, en el cual para el
año 2020, se tiene un monto de S/ 4´470,660.00 para el año 2021 de S/ 312,932.00 y
para el 2022, no se tiene registro. En este sentido, se pone en conocimiento que, si no
se tuviera registro para el año 2021, no se podría generar ningún pago para ese año, sin
embargo, en caso de no pagarse la liquidación del contrato en el 2021, necesariamente
se tendría que pagar el año 2022. Por lo cual se pedirá su incorporación, pero este
trámite es un tanto tedioso y bajo responsabilidad, porque se tiene que sustentar el
motivo por el cual no se pagó todo en el año que correspondía. Es por esto que se debe
tener el registro actualizado a fin de poder pagar los gastos que estén afectando al
proyecto de inversión.

Figura 23. Detalle de la programación por los años 2022,2021 y 2022.
Tomado de “Formato N°12”, por Banco de Inversiones.
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4.1.3. SEACE.
El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), es el sistema
electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del
estado, así como la realización de transacciones electrónicas.
Asimismo, el SEACE es el principal mecanismo de “Publicidad” en el cual todas las
entidades públicas deben brindar información de todos los procesos de contrataciones.
Para realizar un proceso de contratación la entidad debe recurrir al sistema de contrataciones
el cual está constituido por tres grandes fases: a) actos preparatorios, b) selección y c) la
ejecución contractual, dentro de estas fases la entidad se encuentra obligada a brindar
información al SEACE.
Funcionalidad:
En el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se registra todos los
documentos relacionada al proceso de contratación, entre estos los relacionados a los
actos preparatorios, procedimientos de selección, ejecución contractual, incluyendo
modificaciones contractuales, laudos arbitrales, conciliaciones, información sobras las
órdenes de compra y servicio, sobra el Plan Anual de Contrataciones entre otros, así
como supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa que corresponda.
Ejemplo:
A fin de mostrar la utilidad y el interfase del SEACE con el SIAF, se trabajó el
contrato N°058-2019 (que se encuentra en ejecución) del Proyecto de Inversión con
CUI N°2131624, que inicialmente se registró por S/ 14´731,000.00 después de la
suscripción del contrato de Obra, a la fecha este contrato se encuentra en un avance de
ejecución 61.18% que es un porcentaje por encima de la mitad de la obra por esta
razón se viene tramitando para pago, nueve (09) valorizaciones. Así mismo se pone en
conocimiento, que este contrato tiene 13 adicionales de obra, de las cuales ya han sido
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aprobadas las 09 primeras, para la aprobación de los certificados es necesario el
registro de estos adicionales, sin este registro la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto no podría aprobar estos CCP, tampoco permitirían aprobar alguna
ampliación de certificado, teniendo en cuenta que este proyecto comenzó el año con
un PIA, por muy debajo del saldo contractual. Por esta razón se puede ver
incrementado el techo del contrato por el registro que se hizo en el SEACE.

Figura 24. Registro de las 09 RJ, adicionales de Obras. Tomado de SEACE.
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Figura 25. Consulta del contrato de obra, se puede ver incrementado el techo del contrato por
el registro que se hizo en el SEACE. Tomado de “Modulo del contrato del SIAF”, PRONIED.
4.1.4. Banco de Inversiones.
La aplicación del Banco de Inversiones (BI), es una herramienta donde los
funcionarios públicos almacenan, actualizan los formatos de Registro de los Proyectos de
inversión pública, haciendo posible la interacción informática entre las Unidad Formuladores
(UF), las unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) y la Dirección General de Política de
Inversiones (DGPI).
Esta herramienta permite que el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones tenga una base de datos estandarizada con la información más
relevante de los proyectos presentados y evaluados por diferentes Unidades Formuladores del
Perú.
Los datos solo pueden ser ingresados por los funcionarios públicos con usuario y
contraseña, pero cualquier ciudadano con acceso internet puede consultar esta información.
Enlace de consulta pública del aplicativo del MEF:
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones
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Funcionalidad:
Se precisa que estos registros tienen interacción directa con el Sistema integrado de
Administración Financiera – SIAF; en este sentido, cuando se tiene que generar
certificados por adicionales de obra, por ampliaciones de plazos (que son costos que
incrementan el contrato) u otros gastos, se tiene que incrementar el techo de la
inversión para poder atender estas solicitudes. De no hacerlo cuando uno solicita la
emisión de adicionales o ampliación de plazo de un CCP, el SIAF rechaza estas
solicitudes.
Ejemplo:
En la siguiente figura, de la consulta del proyecto inversión con código de inversión
N°2131624 denominado: “Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura
Educativa y Equipamiento de La Institución Educativa Santo Toribio, ubicada en la
Región de San Martin, Provincia de Rioja y Distrito de Rioja”, la cual se puede ver en
la figura 23, se tenía un costo de la inversión S/ 37´348,537.16 y cuando se solicitó
ampliar el CCP N°206-2020 del contrato principal para la obra, el SIAF rechazó esta
solicitud como se puede apreciar en la figura 24, en el cual vemos que el SIAF generó
un mensaje que indica “el monto supera al costo el proyecto”, en este sentido se tuvo
que pedir al encargado que registre el incremento del techo en el componente de obra,
ascendiendo a S/ 38´636,917.46, por lo que se puede apreciar en la figura 25 el techo
de la inversión está incrementada, en este sentido se solicitó otra vez la ampliación
para el CCP N°206-2020 en esta ocasión como el techo de la inversión incrementada,
así como registradas las resoluciones jefaturales de los adicionales de obra, elevando
el techo del contrato. Se aprobó la ampliación del CCP N°206-2020 que fue
inicialmente rechazado, así como se aprecia en la figura 26.
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Figura 26. Consulta del Proyecto de Inversión en el formato N°12-B.Tomado de “Formato
N°12-B, por Banco de Inversiones. Recuperado de
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/seguimiento/verFichaSeguimiento/2251110

Figura 27. Consulta del CCP N°206, que financia el Contrato Principal en la cual la
ampliación está siendo rechazada. Tomado de “Modulo de Registro del CCP del SIAF”,
PRONIED.
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Figura 28. Costo incrementado. Tomado de “Formato N°12-B”, por Banco de Inversiones

Figura 29. Consulta del CCP N°206, que financia el Contrato Principal donde la ampliación
está aprobada. Tomado de “Modulo de Registro del CCP del SIAF”, PRONIED.

Por otro lado, podemos ver que la consulta del Banco de Inversiones nos muestra PIM
asignado para dicho proyecto para la ejecución presupuestal, para este año que es de S/
9´870,203.00. Este detalle se muestra en la siguiente figura:
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Figura 30. Detalle de presupuesto para este año (2020). Adaptado con datos de SIAF,
PRONIED.

Como se puede ver, este monto es concordante con el presupuesto asignado en el
SIAF, así como el devengado acumulado a la fecha, para este Proyecto. El detalle se desglosa
en los distintos clasificadores de gastos que son; costos por contrata, gastos de supervisión,
mobiliario, maquinaria y equipos, siendo la mayor asignación en la específica de gastos de
infraestructura (2.6.2.2.2.2, costos por contrata).
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Figura 31. Cronograma Valorización de Obra mediante la cual se Toma el Avance Físico y se Estima en Avance Financiero a Proyectar para los Siguientes Meses. Tomado de
Expediente de Valorización de Obra N°08 de la IE Santo Toribio, PRONIED.
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Figura 32. Recursos presupuestales. Adaptado con datos de SIAF, PRONIED.

Figura 28. Recursos presupuestales.

*Se consideró las cifras del calendario y se estimó en el POI, a fin de prever recursos presupuestales para los
siguientes meses de acuerdo avance de Obra, por la emergencia sanitaria, se dejó de valorizar por varios meses por
la paralización de la obra.
Fuente: Fuente propia

Figura 33. Acta de Conciliación Contable. Tomado del PRONIED.
*En la siguiente figura, se puede ver un extracto del acta de conciliación contable al 30.06.2020, ahí se
puede ver el devengado acumulado en el componente Obra, así mismo se precisa que el contrato materia de
análisis es un saldo de obra, de la LP N°13-2015 (que está resuelta).

Registro Contable Patrimonial
La cuenta contable Construcciones en curso está conformado por Estructuras Residenciales,
Estructura no Residenciales y Estructuras Concluidas por Reclasificar, hasta las últimas
actas de conciliación contable de “Obras en Ejecución” suscritos entre la Unidad de
Fuente: Fuente
propia se tiene por el importe total de S/ 8,944,332.04, así mismo se estima un
Finanzas
y la UGEO,
importe para la liquidación del contrato de obra por el importe de S/ 264,639.51 en la cual
ya no se está considerando los interés legales debido que todos sus pago se dieron en el mes
que corresponden, por ende la liquidación seria por un monto mínimo.
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Tabla 7
Contabilización del Contrato N°058-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED
Cuenta SubCta1

SubCta2

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA N°2131624 en la IE SANTO TORIBIO
-------------------------------------01----------------------------------1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CONSTRUCCIONES DE
1501.08
ESTRUCTURAS
2103
CUENTAS POR PAGAR
ACTIVOS NO FINANCIEROS
2103.02
POR PAGAR
Por el registro del devengado de las valorizaciones tramitadas
con respecto a este contrato, adicionales y otros.
PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS
-------------------------------------02----------------------------------2103
CUENTAS POR PAGAR
ACTIVOS NO FINANCIEROS
2103.02
POR PAGAR
1101
CUENTAS POR PAGAR
Recursos Centralizados en la
1101.12
Cuenta Única de Tesoro
Por el registro del pago de las valorizaciones con respecto a
este contrato, adicionales y otros.
CUANDO SE CUENTE CON LIQUIDACIÓN DEL
PROYECTO
Asiento de reclasificación cuando esta obra se entrega la
comunidad educativa
-------------------------------------03----------------------------------1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.03
ESTRUCTURAS
1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CONSTRUCCIONES DE
1501.08
ESTRUCURAS
Por el registro de la aprobación de Liquidación del PIP
TOTAL

Debe

Haber

8,944,332.04

8,944,332.04

8,944,332.04

8,944,332.04

264,639.51
264,639.51

18,153,303.59

18,153,303.59

Nota: Elaboración propia.
*Se refleja los asientos contables de los pagos realizados hasta la fecha, así mismo se está estimando la
liquidación final del contrato de obra, en la cual solo se pagaría un porcentaje mínimo del monto contractual.
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Figura 34. Resolución Jefatural. Tomado de Extracto de la RJ del pago de la Liquidación del Contrato
de Obra en la IE Cesar Abraham Vallejo Mendoza.
*Se muestra el detalle, de una liquidación de contrato de obra, en la cual se pagó cerca de
S/ 17,927.51 en intereses legales, que genera una demanda adicional de PPTO.
Que es lo que se quiere evitar.
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CONCLUSIONES
➢ Primera.- Se determina cuál es la incidencia de la Gestión Presupuestal Financiera en
los Contratos de Obra en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 20182019.
➢ Segunda. -Se señala la utilización de las herramientas administrativas presupuestales
y financieras en un acto previsorio.
➢ Tercera. –Se considera el método planteado y trabajado para el Equipo de
Planeamiento y Presupuesto en la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, concebido
en el marco de las falencias presupuestales y financieras en la que se vio trazada la
valorización de la obra, que por la demora se vio pagando intereses legales, los cuales
fueron presupuesto en exceso, generando perjuicio económico. Por lo expuesto, se
recabó información histórica para la medición del incremento de la ejecución
financiera de más de 15 millones en comparación al año 2018 y 2019. Considerando
para el año 2020, y tomando como herramientas ya establecidas, la programación
financiera en el POI y la ficha de revisión, se incrementará la ejecución financiera para
que se devengue en los plazos que corresponde sin acarrear ningún tipo de intereses
legales y demora con los pagos a los contratistas.
➢ Cuarta. – Se considera la programación de los contratos de obra en el POI, por ser
una poderosa herramienta que nos permite prever los recursos presupuestales y
financieros, para poder devengar y pagar la valorización, la misma que nos va a
permitir las decisiones correctas anticipándose a la llegada de las valorizaciones y
debe ser tratada de manera progresiva y sistemática para que permita resultados más
óptimos en la ejecución financiera de los contratos de infraestructura educativa.
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RECOMENDACIONES
➢ Primera. – Mejorar la Gestión Financiera – Presupuestal con respecto a los contratos
de obras de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa.
➢ Segunda. – Aplicar los métodos propuestos, para mejorar los procesos y obtener una
mejor ejecución presupuestal.
➢ Tercera. – Se recomienda que, durante la ejecución de los contratos de obra, bajo la
modalidad de Administración Indirecta, es necesario el uso obligado del
“Lineamiento para la Formalización del Gasto, Devengado en el Programa
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED”, con el fin de dar
cumplimiento a los procesos administrativos y recomiendo el uso de la esta ficha de
revisión de nombre “Check-List”, con esto se va a tener una mejor verificación
documental haciendo control concurrente por parte de esta Unidad, de la
documentación que acompaña a la valorización, con esto vamos a evitar que la
documentación viaje a la Unidad de Finanzas y posteriormente sea devuelta.
➢ Cuarta. – El procedimiento que debe efectuar el PRONIED, para mejorar la ejecución
de los devengados y cumplir con las metas financieras, es contar con un profesional
contable enfocado en Presupuesto (con conocimientos de las normativas internas, así
como de la Normativa Presupuestal y de Tesorería), esta persona debe ser contratada
por la modalidad de CAS. Todo esto con la finalidad de llevar el control presupuestal,
clasificar los costos del contrato, para coordinar con las diferentes instancias del
PRONIED y poder acudir a las reuniones de trabajo, así como también suscribir las
conciliaciones contables del Proyecto de Inversión, que aplique los criterios y
principios contables que sean necesario para mejorar la ejecución del presupuesto.
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➢ Quinta. – Se recomienda al Director de la Unidad Gerencial de Estudio y Obras del
PRONIED priorizar la Programación Presupuestal en el POI de UGEO; con la
finalidad de cumplir con las metas financieras y dar cumplimiento a los objetivos
instituciones de la Entidad y se pueda mejorar la ejecución del Presupuesto. Es
necesario que el PRONIED durante el proceso de ejecución de los contratos de Obra,
realice un control estricto del presupuesto y se solicite la demanda de presupuesto si lo
requiere a fin de no desfinanciar los contratos, al inicio del año o durante el año y si en
caso se requiere solicitar. En el caso de requerir demanda de presupuesto es necesario
sustentar de manera contundente las habilitaciones para financiar los adicionales, que
son estrictamente necesarios si en caso se requiere y este aprobado por el Coordinador
de Obra.
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ANEXOS
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Anexo 1. Resolución Ministerial
Se adjunta Resolución Ministerial, con la cual se creó el OINFE posteriormente PRONIED.
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Anexo 2. Ficha de Revisión de Valorización de Obra
Es la ficha de Check-List de revisión de valorización de obra, instrumento que sirve para la
revisión documentaría.
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Anexo 3. Valorizaciones de Obra del 2017 pendientes por Pagar por falta de Ppto

Anexo 4. Armadas de Supervisión del 2017 pendientes por Pagar por falta de Ppto

Figura 2. Armadas de Supervisión
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Anexo 5. Notificación de Resolución Jefatural

Se adjunta la notificación al contratista y la supervisión de Obra de la Resolución
Jefatural N°78-2020-MINED/VMGI-PRONIED-UGEO, en el cual se aprobó el
Adicional N°13 de Obra de la IE Santo Toribio.
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Anexo 6. Pago de Liquidación de Obra

Se adjunta la Resolución Jefatural N°142-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
mediante la cual se aprobó el pago de la liquidación de obra, en la cual se puede ver que
se pago como exceso S/ 17,927.51 en intereses legales, por la demora del pago de
valorizaciones.
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Anexo 7. Experiencia Laboral
Se adjunta las Resoluciones Jefaturales, así como las constancias de servicios mediante la
cual se deja constancia sobre la experiencia laboral profesional como especialista y
encargada.
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Anexo 8. Carta de Compromiso
Se adjunta la carta de compromiso, mediante la cual, la Arq. Miluska Vásquez Díaz, como
Directora de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, remitió dicha carta a la
Universidad UTP, quien autorizó el uso de información, para el desarrollo del presente
trabajo.

