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I. Conceptos Preliminares 
 
 



Invierte.pe crea el proceso de “Programación 
Multianual” como primera fase del Ciclo de Inversión 
y la norma a través de una Directiva específica. El 
producto final es un Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) que incluye una Cartera de 
Inversiones 

Esto, no sólo ayudará a superar el enfoque inercial y 
el cortoplacismo endémico de la programación de 
proyectos existente (sólo presupuestal) sino, y más 
importante, impulsará decididamente la Inversión 
Pública Orientada a Resultados  

Articulada con la programación y formulación 
presupuestal (i.e. sólo se financiarán inversiones -en 
sus diferentes estadios- contenidas en el PMI) 

A través de una 
Programación 
Multianual de 
inversiones, no 

menor a 3 años y 
liderada por los 

Sectores 

 El Invierte.pe ofrece: Invertir con una dirección clara 



La formulación se simplifica pues se identifican 
proyectos replicables que sólo usarán una Ficha 
Técnica Estándar (elaborada por el Sector). Los otros 
proyectos usarán un único nivel de estudio (Perfil). Y 
si estamos frente a una complejidad mayor, se usará 
un Perfil reforzado 

Usando la 
experiencia 
acumulada 

(replicabilidad) de 
los sectores y 
diferenciando 

tipos de gastos de 
capital 

Se unifica la responsabilidad de formular y evaluar 
en un solo funcionario, aunque los procesos 
pudieran permanecer separados 

Se hará uso profuso de parámetros, estándares de 
calidad, niveles de servicio y valores referenciales de 
costos 

Se hace tratamiento diferenciado del gasto de 
capital, identificando hasta cinco tipos de 
inversiones: proyectos de inversión, optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación 

 El Invierte.pe ofrece: Simplificar/reestructurar la preinversión 



Como el PMI garantizará el registro uniforme y 
universal de indicadores de producto y resultado, 
ahora sí se podrá implementar el seguimiento 
tradicional a indicadores 

El Sistema de Seguimiento de Inversiones seguirá 
afianzando la articulación intersistémica hecha por 
el SOSEM (Banco de Proyectos, SIAF-SP, SEACE, 
InfObras, etc.) 

Afianzando 
los avances 

logrados por 
el SNIP en la 
gestión de la 

ejecución  
Habrá una definición más clara del papel de los 
otros sistemas administrativos en el proceso de  
inversión pública (ejms.: 9.c, 11.4.d, 12.4 del Reg.) 

Las modificaciones ocurridas durante la ejecución, 
serán gestionadas según norma de contrataciones y 
registradas por la UEI o la UF según corresponda. 
¡La DGPMI ya no interviene! 

 El Invierte.pe ofrece: Seguir mejorando la ejecución 



Se promoverá la programación 
presupuestal de partidas de operación y 
mantenimiento para cada proyecto 

Se visualizará la responsabilidad de una 
Entidad sobre sus activos generados por la 
ejecución de inversiones pues dicha Entidad 
deberá reportar anualmente a la OPMI 
sobre el estado de los mismos 

Articulando la 
necesidad de 

recursos con la 
programación 
presupuestal y 
mejorando la 

gobernanza de la 
evaluación ex post Se ha cambiado la gobernanza de la 

ejecución de la evaluación ex post pasando 
de las UE (sin incentivos ni recursos para 
hacerla) a la DGPMI y/o OPMI 

 El Invierte.pe ofrece: Concretar la postinversión 



 Órganos y funciones 



En el Sector 
(o GR, o GL) 

Órgano Resolutivo 

Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones 

(OPMI) 

Unidades 
Formuladoras (UF) 

Unidades 
Ejecutoras de 

Inversiones (UEI) 

 Órganos del Invierte.pe 

En el MEF 

Dirección 
General de 

Programación 
Multianual de 

Inversiones 
Dirección General 

de Endeudamiento 
y Tesoro Público 

*Además existe la voluntad manifiesta y saludable de 
articular con OSCE, CEPLAN, PROINVERSIÓN, entre otros 

 

Dirección General 
de Presupuesto 

Público 

Dirección General de 
Promoción de la 
Inversión Privada 



• A través de la DGPMI, el MEF ejerce la rectoría del sistema. 

• Aprueba directivas, normas, metodologías generales, parámetros, etc. 

• Rol más supervisor que interventor: 
• Supervisará la calidad de la aplicación del Ciclo de Inversión, usando 

muestras y publicando resultados en El Peruano. 

• Supervisará la calidad de los PMI a través del cumplimiento de las metas 
de producto e indicadores de resultado, publicando los resultados en El 
Peruano. 

• Elabora el PMIE. 

• Aprueba los perfiles de los responsables de la OPMI y de las UF. 

• Verifica que los proyectos a ser financiados vía endeudamiento público 
cuenten con la conformidad de la DGETP. 

• Desarrolla y gestiona el Banco de Inversiones. 

• Emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente. 

• Asistencia técnica y capacitación. 

 Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 



• Ministro, Gobernador Regional o Alcalde, según corresponda. 

• En el caso de los Sectores, aprueba las metodologías específicas para 
la formulación/evaluación de conformidad con la metodología general. 

• Aprueba las brechas (*) 

• Aprueba los criterios de priorización. 

• Aprueba el PMI y lo presenta a la DGPMI. 

• Designa al órgano OPMI y su responsable. 

• Designa al órgano UF y su responsable. 

• Designa al órgano UEI y su responsable. 

• Autoriza la ejecución de las inversiones. 

• Autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o equivalentes 
(competencia delegable). 

• Aprueba los mecanismos para manejar el inventario de los activos. 

 Órgano Resolutivo (OR) 

(*) Es el Sector correspondiente es el encargado de definir y conceptualizar las brechas y 
comunicarlas a los GSN 



• Responsable de la Programación Multianual; como tal, elabora el PMI. 

• Propone al OR las brechas y los criterios de priorización. 

• Verifica que las inversiones a ejecutarse se encuentren en el PMI. 

• Registra a los órganos y responsables de UF y UEI. 

• Realiza el seguimiento (metas de producto e indicadores de resultado). 

• Monitorear el avance de la ejecución de los PIP. 

• Realiza la evaluación ex post de los proyectos. 

• Las OPMI GSN coordinan con la OPMI Sectorial. 

• Las OPMI de los sectores: 
• Definen los indicadores de brechas a usarse en todo el sistema 

• Articulan sus PMI con los GR y GL 

• Elaboran las metodologías específicas de formulación/evaluación 

• Revisan las normas técnicas sectoriales y proponen mejoras. 

• Proponen los mecanismos para manejar el inventario de activos generados. 

• Informa a la DGETP de los proyectos a ser financiados vía endeudamiento 
público y solicita su conformidad. 

 

 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) 



• Responsable de la fase de Formulación y Evaluación. 

• Elabora los contenidos de las fichas técnicas y estudios de preinversión. 

• Declara la viabilidad de los proyectos de inversión. 

• Registra las inversiones en el Banco de Inversiones. 

• Aprueba las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
reposición y de rehabilitación, cautelando que realmente lo sean. 

• Los GR pueden celebrar convenios entre estos para formular y evaluar 
proyectos de inversión de competencia regional, cuando se abarque un 
ámbito de intervención mayor a su jurisdicción. 

• Los GL y GR pueden delegar la formulación y evaluación de PIP de su 
competencia entre ellos o a otras entidades del Estado. 

 

 Unidad Formuladora (UF) 



• Ahora se identifica como “ejecutora” a la unidad orgánica específica 
responsable de concretar la inversión. 

• Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes para 
cualquiera tipo de inversiones Invierte.pe. 

• Responsable de la ejecución física y financiera de cualquiera tipo de 
inversiones Invierte.pe. En el caso de PIP ejecutados como APP 
cofinanciadas, el contrato respectivo establece el responsable de la 
ejecución. 

• Registra las modificaciones ocurridas durante la ejecución. 

 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) 



En su entender, ¿cuál sería la diferencia en 
gestionar la ejecución a través de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones y ya no hacerla a 

través de la Unidad Ejecutora “presupuestal”? 
 

¿Qué gerencia u órgano propondría como UEI 
y por qué? 

 Pregunta/Caso de Análisis 



Postinversión 

 
 
 
 
 

Inversión 

 
 
 
 
 

Retroalimentación 

Operación  
y  

Mantenimiento 

Estudios  
Definitivos/ 
Expediente 

Técnico 

Ejecución 

Preinversión 

 
 
 
 
 

Perfil 

Pre  
factibilidad 

Factibilidad 
Evaluación 

Ex post 

Idea 

Fin 

 Ahora, recordemos el Ciclo del Proyecto SNIP 

Lamentablemente, este reproceso 
(Verificación de Viabilidad) liderado por 
la DGIP, se convirtió en los últimos años 

del SNIP en su sello representativo 



1. Programación 
Multianual 

2. Formulación y 
Evaluación 

3. Ejecución 

4. 
Funcionamiento 

La OPMI (la ex OPI) es 
responsable de esta fase. 
Énfasis en el cierre de 
brechas, criterios de 
priorización y objetivos de 
producto y resultados. 

La UF unifica los procesos 
de formulación y 
evaluación, asumiendo 
responsabilidad por 
ambos. 

Se hace real la OyM, 
haciendo obligatorio la 
programación de 
recursos en el PMI. 

Se identifica 
mejor la 
administración de 
la ejecución: la UEI 

Ciclo de lnversión 
(reemplaza al Ciclo del Proyecto) 

 El nuevo ciclo en el Invierte.pe 



 Otros articulados claves en el DLeg. 1252 

“Exoneraciones” (Art. 4.4): Las 
decisiones de inversión no 
basadas en la presente norma 
deben ser autorizadas mediante 
DS refrendado por el Ministro 
correspondiente y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

Discrecionalidad (Cuarta DCF): 
La programación multianual, la 
formulación y la ejecución de 
inversiones, así como la 
implementación de 
modificaciones durante la 
ejecución, son procesos 
necesarios para la toma de 
decisiones referentes a la 
inversión, por lo que se 
encuentran en el ámbito de la 
discrecionalidad de los 
funcionarios respectivos, 
conforme a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control. 



 
 

II. Programación Multianual 
 
 



 Recordemos…  

 Art. 4 de la Ley SNIP (Principios): “… priorizar de acuerdo a lo 
establecido en los planes estratégicos nacionales, regionales y locales” 

 Art. 5 de la Ley SNIP (Objetivos): “… crear las condiciones para elaborar 
los planes multianuales de inversión para periodos no menores a 3 
años” 

 Es más, para administrar el SNIP, organizacionalmente se creó en el MEF 
la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 

 Y sus brazos operativos por excelencia eran las Oficinas de 
Programación e Inversiones 

El SNIP también nació con el gran deseo de ordenar la ejecución 
de proyectos: planificándolos, priorizándolos y programándolos 

Pero… 



Desde un inicio 
queda claro el 

impulso de 
orientar 

(programar) las 
inversiones al 

cierre de brechas 

 DLeg. 1252: Considerandos y Objetivo (Art. 1) 

Considerandos del DLeg. 
La Ley N° 30506 delegó en el Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar en diversas materias, 
entre ellas, la reorganización del SNIP y 
reestructuración de sus procesos… 
 
“… sustituyéndolo por un sistema 
descentralizado y articulado al cierre de 
brechas de infraestructura y de acceso a 
servicios a cargo del Estado…” 

Objetivo 
Se crea el Invierte.pe “… con la finalidad de 
orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión…” 



La 
programación 
multianual de 
inversiones: 

 DLeg. 1252: Principios rectores (Art. 3) 

• Debe considerar como principal objetivo el cierre 
de brechas de infraestructura o de acceso a 
servicios públicos. 

• Vincula los objetivos nacionales, los planes 
sectoriales y los planes de desarrollo concertado 
regionales y locales con la cartera de proyectos. 

• Debe realizarse en concordancia con las 
proyecciones del MMM. 

• Debe partir de un diagnóstico detallado de la 
situación de las brechas de infraestructura o de 
acceso a servicios públicos, para luego plantear los 
objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas. 

• Debe establecer los indicadores de resultado a 
obtenerse. 

• Debe tener en cuenta la previsión de recursos para 
ejecutar, operar y mantener.  



 Algunos conceptos del Invierte.pe sobre la P. Multianual 

• Programación Multianual*: Es la primera fase (proceso) del Ciclo de 
Inversión. Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las 
brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, la definición de 
los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas (metas de producto y 
resultado) en un horizonte mínimo de 3 años y los criterios de priorización. 
Constituye el marco de referencia de la formulación presupuestaria de 
inversiones y se realiza considerando los planes nacionales, sectoriales, 
concertados regionales y locales. Incluye a los proyectos de APP 
cofinanciadas. Debe tomar en cuenta los recursos de inversión proyectados 
en el MMM. Los sectores lideran el proceso. 

• Programa Multianual de Inversiones (PMI): Es el instrumento (documento) 
de programación registrado según lo señalado en el Anexo N° 03 de la 
Directiva de Programación Multianual. 

• Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de 
infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a 
servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico 
determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad.  

(*) Art. 4 del DLeg 1252, Art. 10 del DS 027-2017-EF, Art. 5 de la Directiva 001-2017-EF/63.01 



 Proceso de la Programación Multianual de Inversiones 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

[DB]: Diagnóstico de brechas 
[CP]: Criterios de priorización 
PMIE: PMI del Estado 



• La OPMI-Sector conceptualiza y establece los indicadores de 
brechas, comunicándolos a los GSN antes del 07 de enero.  

• Toda OPMI elabora el diagnóstico de brechas de su ámbito de 
competencia. 

• Toda OPMI establece sus objetivos a 3 años (mínimo) 
• Toda OPMI establece los criterios de priorización (en concordancia 

con los planes sectoriales nacionales) 
• Toda OPMI remite a su OR las brechas y criterios. 
• Los OR aprueban las brechas y criterios. 
• Los OR-Sector comunican a la DGPMI sus indicadores de brechas y 

la forma de medirlos. 
• Todo OR comunica a la DGPMI sus criterios de priorización hasta 

antes del 15 de enero. 

 Etapa 1: Diagnóstico de brechas y definición de objetivos 



• La OPMI selecciona y prioriza las inversiones identificadas para 
alcanzar las metas, considerando las proyecciones del MMM. 

• La selección y priorización debe considerar, además, “la capacidad de 
gasto de capital” 

• Orden de prelación: 
i. Las inversiones por liquidar o pendientes de liquidación. 
ii. Las inversiones en funcionamiento para asegurar OyM. 
iii. Las inversiones en ejecución que culminen en el año siguiente. 
iv. Las inversiones en ejecución que culminen sucesivamente en los años 

posteriores. 
v. Las inversiones sin ejecución que cuenten con ET o equivalente. 
vi. Las inversiones sin ejecución que cuenten con aprobación o viabilidad.  
vii. Las inversiones nuevas y en formulación (incluye ideas) 

• La cartera de inversiones del Sector comprenderá las transferencias. 
• Las OPMI-GSN informa lo correspondiente a la OPMI-Sector hasta el 

31 de enero; la OPI-Sector emite opinión hasta antes del 15 de 
febrero. 

• La cartera de inversiones incluyen las inversiones no PIP. 

 Etapa 2: Selección de la cartera de inversiones 



• La OPMI elabora el PMI y lo registra en el Módulo PMI de acuerdo al 
Anexo 03. 

• El PMI debe enmarcarse respectivamente en los Planes Sectoriales 
Nacionales, Planes de Desarrollo Concertado Regionales y Locales. 

• Concluida la elaboración del PMI, la OPMI se lo presenta al OR para para 
su aprobación. 

 Etapa 3: Elaboración y propuesta de PMI 



• El PMI es aprobado por el OR. 
• Las OPMI-GSN informan a los Sectores sus PMI hasta el 1° de marzo. 
• Las OPMI-Sector emiten orientaciones y coordinan para evitar duplicidades, 

hasta el 15 de marzo. 

 Etapa 4: Aprobación del PMI 

• El OR presenta a la DGPMI el reporte del registro del PMI en el módulo 
hasta antes del 30 de marzo.   

• La DGPMI verifica la consistencia del PMI. 

 Etapa 5: Presentación del PMI a la DGPMI 

 Etapa 6: PMI del Estado (PMIE) 

• La DGPMI elabora, sobre la base de todos los PMI, el PMIE y lo publica en el 
portal del MEF. 

• Tras la elaboración del PMIE, la DGPP remitirá a la DGPMI la programación 
presupuestaria de las inversiones. La DGPMI evaluará su consistencia con el 
PMIE y publicará el resultado en el portal del MEF. El PMIE constituye el 
marco de referencia de la formulación presupuestaria de las inversiones.  



• Incorporación de inversiones no previstas: Si dicha incorporación 
afecta lo programado, la OPMI debe elaborar un Informe de 
Sustento (Anexo 05) que será aprobado y comunicado a la DGPMI 
por el OR. Si la Entidad recibe mayores recursos para ejecutar 
“inversiones no previstas”, el OR debe emitir su aprobación e 
informar a la DGPMI. 

• Inversiones de emergencias: No aplican al PMI. Al término de la 
ejecución, la OPMI debe informar a la DGPMI si dicha ejecución 
afectó metas del PMI. 

• Seguimiento del PMI: Lo realiza la OPMI a través de reportes 
semestrales y anuales de seguimiento a las metas de producto e 
indicadores de resultados previstos en el PMI. 

• Evaluación de calidad: Cada año, la DGPMI realizará evaluaciones 
muestrales sobre la calidad de los PMI. El resultado se publica en El 
Peruano y en el portal del MEF. 

 Excepciones, seguimiento y evaluación de calidad 



 Casos de discusión 

Agruparse, analizar y discutir los siguientes casos: 
 
Caso 1: Mediante la suscripción de un convenio, el Gobierno Regional ABC 
está formulando y evaluando un proyecto de inversión de competencia 
exclusiva de la Municipalidad XYZ. Si ambas Entidades están sujetas al 
Invierte.pe, ¿en cuál PMI debe ser registrado dicho proyecto? 
 
Caso 2: ¿Cómo cree se debe tratar en el PMI la aplicación de las 
modificaciones a un contrato de obra? 
 
Caso 3: Al tener que respetar las proyecciones macroeconómicas y 
financieras, el concepto del PMI parte del supuesto que la cartera de 
inversiones priorizadas tiene un “techo” presupuestal. En tal sentido, ¿cómo 
gestionarían las otras inversiones importantes que no alcancen ser 
programadas en el PMI? 



 
 

III. Formulación y Evaluación 
 
 



1 Personal y Obligaciones Sociales 2.1

2 Pensiones y Prestaciones Sociales 2.2

3 Bienes y Servicios 2.3

4 Donaciones y Transferencias 2.4.1

5 Otros Gastos 2.5 - (2.5.2.2)

0 Reserva de Contingencia 2.0

4 Donaciones y Transferencias 2,4,2

5 Otros Gastos 2,5,2,2

6 Adquisición de Activos no Financieros 2,6

7 Adquisición de Activos Financieros 2.7

8 Servicios de la Deuda Pública 2,8

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

SERVICIOS DE LA DEUDA

 La inversión pública y su clasificación presupuestal 



 No toda inversión es proyecto de inversión 

Inversiones* 

Proyectos de Inversión 

Optimización 

Ampliación 
Marginal 

Reposición 

Rehabilitación 
Destinada a la formación     de     capital     

físico,     humano,     natural, institucional 
e/o intelectual que tenga como propósito 

crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producción de bienes y/o 

servicios que el Estado tenga 
responsabilidad  de  brindar  o  de  

garantizar  su prestación. 

i) Compra de terrenos e 
ii) inversiones menores 

que resultan de 
optimizar la oferta 

existente 

Que incrementan el activo no 
financiero de una Entidad 

pero que no modifican 
sustancialmente su capacidad 

productora de servicios (o 
que de hacerlo no supera el 

20% de dicha capacidad) 

Reemplazo de 
activos que han 

superado su 
vida útil 

Reparación o renovación 
total o parcial de 

instalaciones, 
componentes de sistemas,  

equipamiento y/o  
elementos constructivos 
para volverlos al estado 

original, sin alterar su uso, 
y que no impliquen 

ampliación de capacidad 
productora de servicios  

• Ficha Técnica simplificada 
• Ficha Técnica estándar 
• Perfil 
• Perfil reforzado 

 
(Formatos 01, 05 y 06 de la 

Directiva de FyE) 

* Todas corresponden a intervenciones de carácter  temporal y se financian, total o parcialmente, con recursos públicos. 

Formato 02 de la 
Directiva de FyE 



 Proyecto de inversión estándar 

• Proyecto de inversión que se caracteriza por tener un diseño 
homogéneo del proceso de producción del servicio público, que lo 
hace susceptible de ser replicable o repetible. 

• Son formatos estandarizados con datos para las principales 
variables para el dimensionamiento y costos de un proyecto. 

• Se busca aprovechar, en la medida de lo posible, la experiencia 
técnica acumulada de proyectos similares ejecutados. 

• Se automatiza los procedimientos de cálculos de las principales 
variables que participan en la formulación y evaluación del 
proyecto. 

• Se elabora una ficha técnica (Formato 06) con el cual se justifica 
análisis técnico y económico del proyecto. 



¿La idea de 
inversión está en 

la PMI? 

¿Es un 
proyecto de 
inversión? 

¿Monto >= 
407,000 

UIT?  

Elabora 
Perfil 

Reforzado 

Perfil 
Reforzado 

Registra en el 
Banco de 

Inversiones 

¿Viable (PI)? / 
¿Aprobado (NO PI)? 

Ingresa a la 
Fase de 

Ejecución 

Fin 

¿Monto >= 
15,000* UIT y 
407,000 UIT?  

Elabora 
Perfil 

Perfil 

¿Monto > 750 
UIT y 15,000* 

UIT?  

¿Es proyecto 
estándar?  

Elabora Ficha 
Técnica 

Estándar 

Ficha 
Técnica 

Estándar 

Elabora Ficha 
Técnica 

Simplificada 

Elabora 
Formato N° 2 

Fin Inicio 

Ficha 
Técnica 

Simplificada 

Formato N° 
2 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí Sí 

Sí 

No 

(Monto <= 750 UIT) 

(Inversión en Optimización, Ampliación Marginal, Reposición o Rehabilitación) 

No 
No 

No 

No 

Sí 

No 

*O línea de corte que defina el sector 

 El proceso de la Formulación y Evaluación 



• La Fase de Formulación-Evaluación se inicia con la elaboración de la Ficha 
Técnica o el Estudio de Preinversión y culmina con la viabilidad del 
proyecto.  

• La OPMI y la DGPMI determinan la UF responsable de la formulación y 
evaluación de los PIP a financiarse con recursos de endeudamiento público 
mayor a un año o que requieran aval del Estado.  

• Las UF registran las inversiones en el aplicativo informático del Banco de 
Inversiones:  
 Formato Nº 01: Registro de PIP.  
 Formato Nº 02: Registro de inversiones de Optimización, Ampliación marginal, 

Reposición y Rehabilitación. 
 Formato Nº 03: Registro de Programa de Inversión.  

• Las OPMI de cada Sector proponen a su OR: la estandarización de PIP y las 
Fichas Técnicas (para PIP Estándar y/o Simplificados). 

 El proceso de la Formulación y Evaluación 



• La declaración de viabilidad en un PIP es requisito previo a su ejecución 
y se otorga cuando este evidencia su:  
 Alineación al cierre de brechas  
 Contribución al bienestar de la población beneficiaria  
 El bienestar es sostenible durante el funcionamiento del PIP  

• La vigencia de los Estudios de Preinversión y las Fichas Técnicas es de 
03 años, transcurrido ese plazo sin haber iniciado ejecución deberán 
ser actualizadas.  

• Convenios para formulación y evaluación de PIP:  
 Los GR pueden suscribir convenios para: (a) formular y evaluar PIP de 

competencia regional que tengan una circunscripción territorial mayor; 
(b) encargar la formulación y evaluación de PIP de competencia regional a 
entidades especializadas del GN (Anexo Nº 05).  

 Los GL pueden suscribir convenios para delegar la formulación y 
evaluación de PIP de competencia exclusiva de su circunscripción 
territorial (o una mayor) entre ellos o a otras entidades del Estado. 

 El proceso de la Formulación y Evaluación 



Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos 

(VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo por capacidad de 

producción

Costo por beneficiario directo

Tipo

Costo / Eficiencia

• Para los proyectos con monto menor a S/. 3 millones, la evaluación social a 
emplear es solo la costo – eficiencia a precios de mercado (se puede excluir 
el uso de factores de corrección). 

 Evaluación en la Ficha Técnica Simplificada 



 Esfuerzos de formulación y evaluación según complejidad 

El artículo 12.1 de la Directiva para la Formulación y Evaluación del Invierte.pe, 
señala los niveles para declarar la viabilidad de los proyectos de inversión según 
complejidad: 

Rangos de montos de inversión a 
precios de mercado en UIT 

Tipo de documento técnico 

Hasta 750 
Ficha Técnica Simplificada 

(proyectos de inversión simplificados) 

Mayor a 750 y menor a 15,000 * 

Ficha técnica estándar 
(proyectos de inversión 

estándar) 

Perfil (proyectos de inversión no 
estandarizados a la fecha de su formulación o 
proyectos de inversión de alta complejidad) 

Mayor o igual a 15,000 * y menor a 
407,000 

Perfil (proyectos de inversión de alta complejidad) 

Mayor o igual a 407,000 
Perfil reforzado (proyectos de inversión de alta 

complejidad) 

* O según la línea de corte establecida por el Sector 



 Casos de discusión 

Agruparse, analizar y discutir los siguientes casos. Para cada uno de ellos, 
determinar si se trata de gasto corriente o de capital, y si se trata de gasto de 
capital, ¿de qué tipo inversión Invierte.pe se trata? 
 
Caso 1: INDECI ha diagnosticado y advertido que el local principal del ministerio 
ABC no resistiría sismos de intensidades superiores a los 8 grados. Para ello, 
dicho ministerio consulta a expertos quienes recomiendan la instalación de 
disipadores sísmicos. 
Caso 2: Se quiere cambiar todas las lunas y puertas rotas de los diez centros 
educativos estatales de la localidad XYZ. 
Caso 3: Se quiere arreglar los cinco inodoros del baño de un colegio nacional 
inicial y de paso instalar dos más. 
Caso 4: Se quiere construir un cerco perimétrico en un colegio nacional. 
Caso 5: Se quiere comprar un terreno y sanearlo física y legalmente así como 
levantar un cerco perimétrico que garantice no sea invadido. 
Caso 6: Se requiere reubicar (reinstalar) los contenedores (movibles y 
subterráneos) así como los tachos de basura. Esto después de un estudio que 
identifica mejor los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos. 
 
 



 
 

III. Tópicos de Ejecución 
 
 



 Articulación básica: Alcance-Tiempo-Costo 

1. Programación 
Multianual de 

Inversiones 
(PMI) 

2. Formulación y 
Evaluación 

3. Ejecución 

4. 
Funcionamiento 

5. 
Control 

6. 
Evaluación 

3. 
Aprobación 

1. 
Programación 

2. 
Formulación 

4. 
Ejecución 

Ciclo Presupuestal 

1.    
Actuaciones 

Preparatorias 

2. 
Selección 

3.      
Ejecución 

Contractual 

Ciclo de las Contrataciones 

Ciclo de Inversión 

Tiempo 



Ciclo de Inversión 

Articulación conceptual, 

normativa y operacional con 

los sistemas que regulan 

licencias, autorizaciones, 

permisos y demás títulos 

habilitantes 

 Terrenos: SBN, SUNARP, COFOPRI 
 Impacto Ambiental: MINAM-SEIA, DICAPI, 

DIGESA, ANA, SERNANP, SENACE 
Certificaciones Arqueológicas: CIRA, PEA, 

PMA 
Normas Técnicas de Salud (DGIEM/MINSA) 
 Licencias Municipales 
… 

 Otras articulaciones claves para concretar las inversiones 

Sistema de Planeamiento 

Estratégico 



En base a la lectura del Artículo 7.1 de la 
Directiva N° 003-2016-OSCE/CD, proponga una 
línea de tiempo anual con la ubicación del POI, 
CN, CCN, PAC, PIA y PMI de tal manera que se  
visualice la articulación del planeamiento, las 
contrataciones, el presupuesto y las inversiones 

 Caso práctico 



Programación y 

Formulación del 

Presupuesto 

Aprobación 

del 

Presupuesto 

Objetivos 

del PEI 

Formulación 

Proyecto POI 

Consejo de 

Ministros 

Remite al 

Congreso 

hasta el 30 

de agosto 

Hasta el 

último día 

de 

diciembre 

Ejecución: 

PIA, PIM, 

POI, PAC 

Cuadro 

Necesidades 

Área Usuaria: 

Requerimientos 

EETT o TDR  

OEC 

Consolida y 

Valoriza CCN 

AU-OEC 

Ajustan 

CCNN 

CCNN 

Ajustados 

Inicio 
Formulac 

Proyecto 

del PAC 

Fin 

Formulac 

del PAC 

Formulac 

Proyect  

PIA 

CCNN 

Ajustados 

Formulac 

Proyect 

PAC 
Aprobado POI 

realizar ajuste 

Proyecto PAC 

Aprobación 

del PAC  

15 días hábiles 
Aprobación PIA 

OEC lidera reuniones con AU-

PPTO y PLNMTO para revisar 

la Planificación y Programación 
del Proyecto de PAC 

 Articulación Planeamiento-Presupuesto-Contrataciones 



 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2007 – 2015 (en %) 

 ¿Funciona la articulación? 



EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2007 – 2015 (en millones) 

 ¿Funciona la articulación? 



Servicios 
Obra 

Bienes 

 ¿Cómo es que un PIP interactúa con el mercado? 

Ejemplo: PIP de Electrificación Rural 



PIP 

Un PIP se ejecuta para contribuir al 
bienestar de una determinada 
población beneficiaria y lo hace a 
través de formación de capital fijo, 
humano, natural, institucional e/o 
intelectual orientado 

Componente 
1 

Componente 
2 … 

Componente 
N 

Importante.- Los componentes de un PIP (ó “medios fundamentales”) se concretan a 
través de los objetos contractuales que ofrece el mercado: obras, bienes y servicios  

 Entonces, ¡un PIP no sólo es obra! 



Construcciones de Estructuras 
Instalaciones y Acabados 
Montajes (eléctricos por ejm.) 
Reconstrucciones 
Remodelaciones 
Demoliciones 
Renovaciones 
Habilitaciones 
Etc. 

Compra de: 
• Mobiliarios 
• Equipos 
• Vehículos 
• Hardware 
• Etc. 

Servicios de: 
• Capacitación 
• Asistencia Técnica 
• Consultorías de Obras 
• Etc. 

Todo PIP plantea acciones… 

Obras 

Bienes 

Servicios 

… que requieren de 
objetos contractuales 

para concretarse 

Expedientes 
Técnicos 

Especificaciones 
Técnicas 

Términos de 
Referencia 

Y estos requerimientos 
se realizan mediante: 

 En general, ¿cómo un PIP interactúa con el mercado? 



Artículo 16 de la LCE. Requerimiento 

16.1. El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública 

de la contratación (…) 

  

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico 

deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; 

alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las 

contrataciones y aprobados por el área usuaria (…) 

 La clave: ¡buenos requerimientos! 

Requerimiento (RLCE): Solicitud del bien, servicio u obra formulada por el área 

usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los Términos 

de Referencia o el Expediente Técnico, respectivamente. 



El expediente técnico de obra es el conjunto 
de documentos que comprende: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrados, 
presupuesto de obra, fecha de 
determinación del presupuesto de obra, 
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. 

Definición de acuerdo al RLCE 

Conjunto de documentos que determinan 
en forma explicita las características, 
requisitos y especificaciones necesarias para 
la ejecución de la edificación. Está 
constituido por: planos por especialidades, 
especificaciones técnicas, metrados y 
presupuestos, análisis de precios unitarios, 
cronograma de  ejecución y memoria 
descriptiva y si fuese el caso, fórmulas de 
reajuste de precios, estudios técnicos 
específicos (de suelos, de impacto vial, de 
impacto ambiental, geológicos, etc. y la 
relación de ensayos y/o pruebas que se 
requieren. 

Definición de acuerdo al  RNE 

 Bajo este contexto, ¿qué es un Expediente Técnico? 

(…) comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición 
de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas especificas referidas a 
la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda.  

Definición de acuerdo RC Nº 195-88-CG 



• Memoria Descriptiva  

• Especificaciones técnicas 

• Planos de ejecución de obra 

• Metrados 

• Presupuesto de obra 

• Presupuesto analítico de obra (típico de la administración directa) 

• Fecha de determinación del presupuesto de obra 

• Análisis de precios 

• Calendario de avance de obra valorizado 

• Fórmulas polinómicas 

• Estudios básicos y específicos 

• Memoria de cálculos 

• Relación de equipo mínimo (sólo en obras por contrata) 

• Cronograma de requerimiento de materiales, equipos y mano de obra 

(sólo en obras por administración directa) 

• Análisis de Riesgos (nuevo, Artículo 32 LCE) 

• Documentos legales y otros complementarios 
 

 Contenido “mínimo” de un Expediente Técnico 



 Análisis de riesgos 

Algunos riesgos: 
• De errores o deficiencias en el diseño.  
• De construcción originados por aspectos técnicos, ambientales o regulatorios.  
• De expropiación de terrenos, de encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde 

construir la infraestructura.  
• Riesgo geológico / geotécnico.  
• De interferencias / servicios afectados por una deficiente identificación y cuantificación de las 

mismas.  
• Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las 

medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.  
• Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que 

generen la interrupción del normal desarrollo de las obras.  
• Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los 

permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos 
distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio 
de las obras de construcción.  

• Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían 
imputables a ninguna de las partes.  

• Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas. 
• Entre otros. 

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD 

Gestión de Riesgos en la Planificación 

de la Ejecución de Obras  



 Un problema y un reto: la pobrísima calidad de los ET 

Diferentes estudios y tratados acerca de la problemática en la 
ejecución de obras señalan como uno de los principales problemas la 

baja calidad de los expedientes técnicos 

Ante ello, ahora, una Entidad tiene las siguientes herramientas legales: 
• Artículo 40.3 LCE: La responsabilidad del proyectista por vicios ocultos 

puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor a un año 
después de la conformidad de la obra. 

• Artículo 50.m LCE: El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
contratistas que formulen estudios de preinversión, expedientes técnicos y 
estudios definitivos de obras con omisiones, deficiencias o información 
equivocada, que ocasione perjuicio económico a las Entidades. 

• Artículo 6.8.4 Directiva de Adicionales de la CGR: Ante deficiencias en el 
expediente técnico de obra: Deslindar las responsabilidades que 
corresponden para las autoridades, funcionarios y/o servidores públicos 
que hayan formulado y/o aprobado el expediente técnico contractual con 
deficiencias que originaron mayores costos. 



 Procedimientos de Selección: 
• Licitación Pública 

• Concurso Público 

• Adjudicación Simplificada 

• Selección de Consultores individuales 

• Comparación de Precios  

• Subasta Inversa Electrónica 

 

 Contratación Directa 
 

 Métodos Especiales de Contratación:   
• Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 

 

 

 Métodos de contratación 



 
 
 
 
 

 
 
 
                
   

PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
BIENES 

SERVICIOS  
OBRAS 

EN GENERAL CONSULTORÍAS 

LICITACIÓN PÚBLICA >= a S/.400,000     >= a S/. 1 800,000 

CONCURSO PÚBLICO   >= a S/. 400,000   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
< a S/. 400,000 

> 32,400 

< a S/.400,000 

> 32,400  

< a S/. 400,000 

> a 32,400 

< a S/. 1 800,000 

> a 32,400 

SELECCIÓN DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES  
    

< a S/. 40,000 

> a 32,400 
  

SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA 
> a 32,400 > a 32,400     

COMPARACIÓN 

DE PRECIOS 

< a S/. 40,000 

> a 32,400 

< a S/.40,000  

> a 32,400 
    

57 

 Topes para procedimientos de selección - 2017 



Licitación Pública y Concurso  
Público para Servicios en General 

CONVOCATORIA 
OTORGAMIENTO 

DE BUENA PRO 

EVALUACION DE OFERTAS 

REGISTRO DE 
PARTICIPANTES 

CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES 

Formul. Mínimo 10 días h 
Absolu. Máximo 7 días h 

INTEGRACIÓN           
DE BASES 

PRESENTACION DE 
OFERTAS 

Mín.7  días h. 

EVALUACION   DE OFERTAS 
CALIFICACION DE OFERTAS 

 Ejemplo de procedimiento 



PLAZOS SIN ELEVACIÓN DE BASES NI INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN:

TIPO DE PS/

ETAPAS

ACTUACIONES PREPARATORIAS SELECCION EJECUCION CONTRACTUAL

Total                        

( Días Hábiles)

Aprobación del 

Exp. de 
Contratación (*)

Designación de 

Comité de
Selección (*)

Elaboración de 

Bases (*)

Aprobación de 

Bases / Sol. Exp. 
Interés (*)

Plazo General del 

proceso
Buena Pro (*) Consentimiento Suscripción de Contrato

Desde

Formulación del 

Requerimiento  

Desde aprobación 

del Exp. de 

Contratación

Desde la 

Notif icación al 

Comité

Desde la elevación 

de Bases

Desde Convocatoria 

hasta Presentación 

de Propuestas

Desde la 

Presentación de 

propuestas

Desde la Buena Pro 

(cuando se han

presentado 2 o + 

ofertas)

Desde el Consentimiento

(Presentación Documentos + 

Subsanación + Firma de 

Contrato)

Licitación Pública / 

Concurso Público                                                      
(Bs, Ss y obras)

6 2 2 2 22 2 8 17 61

Adjudicaciones 

Simplificadas 
(Bs, Ss y obras)

6 0 2 2
10 (Bs/Ss)

12 (obras)
2 5 17

44 (Bs/Ss)

46 (obras)

Selección de 

Consultores 
Individuales (**)

6 2 2 2 6 2 5 17 42

Comparación de 

Precios 5 (recepción de 3 cotizaciones, evaluación y selección) 17 22

Plazos ideales para concluir un proceso de contratación; sin embargo estos no deberían ser considerados por el Área Usuaria para

programar sus necesidades en el PAC.

(*) Plazos que dependen de la Entidad

 Gestionar los plazos contractuales 



Plazos estimados para concluir un procedimiento de contratación; incorporando elevación de bases, interposición de recursos de apelación y

subsanación de documentación para firma de contrato.

PLAZOS CON ELEVACIÓN DE BASES E INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN:

TIPO PS /

ETAPAS

ACTUACIONES PREPARATORIAS SELECCION
EJECUCION 

CONTRACTUAL

Total                                

( Días Hábiles)

Aprobación del Exp. 

de Contratación (*)

Designación de 

Comité Selección (*)

Elaboración de 

Bases (*)

Aprobación de 

Bases / Sol. Exp. 

Interés (*)

Plazo General del 

proceso con Elev ación 

de Observ aciones

Buena Pro 

(*)
Consentimiento

Resolución del 

Recurso de Apelación
Suscripción de Contrato

Desde Formulación 

del Requerimiento  

Desde aprobación 

del Exp. de 

Contratación

Desde la 

Notif icación al 

Comité

Desde la elev ación de 

Bases

Desde Conv ocatoria 

hasta Presentación de 

Propuestas

Desde la 

Presentación de 

propuestas

Desde la Buena 

Pro

Desde la 

interposición del 

Recurso

Desde el Consentimiento

(Presentación Documentos + 

Subsanación + Firma de 

Contrato)

Licitación Pública / 

Concurso Público                                                      
(Bs, Ss y obras)

6 2 2 2 35 2 8 31 17 105

Adjudicaciones 

Simplificadas 
(Bs, Ss y obras)

6 0 2 2
10 (Bs/Ss)

12 (obras)
2 5 31 (**) 17

75 (Bs/Ss)

77 (obras)

Selección de 

Consultores 
Individuales (**)

6 2 2 2 6 2 5 16 17 58

Comparación de 

Precios 5 (recepción de 3 cotizaciones, evaluación y selección) 16 17 38

(*)  Plazos que dependen de la Entidad.

(**) Procesos menores a 65 UIT el Recurso de Apelación lo resuelve la Entidad en un plazo de 16 DH por tanto, el plazo total para Bs y Ss es   

de 60 DH y para Obras es de 62 DH.

 Gestionar los plazos contractuales 



Aplicable cuando las cantidades (metrados), magnitudes y calidades de la 
prestación estén definidas en las especificaciones técnicas (en caso de bienes), 
en los términos de referencias (en caso de servicios) o, en el caso de obras, en 
los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de 
obra, respectivas. 
 
El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado 
plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento. 
Tratándose de obras, el contratista se obliga a ejecutar según orden de 
prelación: 
 

 1º “mandan” los planos 
 2º “mandan” las especificaciones técnicas, 
 3º “mandan” las memorias descriptivas 
 4º “mandan” los presupuestos 

 
Este sistema se ajusta a más a edificaciones. De hecho, el RLCE señala 
taxativamente que no puede emplearse en obras de saneamiento y viales. 

 Sistema de contratación: Suma alzada 



 Aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en 
general, consultorías y obras, cuando no pueda 
conocerse con exactitud o precisión las  cantidades y 
magnitudes requeridas . 

 En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, 
el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios 
en función de las cantidades referenciales contenidas en 
los documentos del procedimiento de selección y que se 
valorizan en relación a su ejecución real, durante un 
determinado plazo de ejecución. 

 En el caso de obras, el postor formula su oferta 
proponiendo precios unitarios considerando las partidas 
contenidas en los documentos del procedimiento, las 
condiciones previstas en los planos y especificaciones 
técnicas, y las cantidades referenciales, que se valorizan 
en relación a su ejecución real y por un determinado 
plazo de ejecución. 

 La recomendación es aplicarla donde hay mucho riesgo 
por lo desconocido: obras tipo redes (saneamiento, 
viales, canales, etc.) o grandes movimientos de tierras 
(presas, túnel etc.) 

 Sistema de contratación: Precios unitarios 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=R4dnVxqkfbtGzM&tbnid=aBbs4s14yYaBCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.transformacionesvera.com/&ei=00bOUfXEMJGu0AGupIF4&psig=AFQjCNFqEotS_24NmeC2eJJS-sx772BqMg&ust=1372559440053846
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PqtCjhms3_G7eM&tbnid=xKt_04uWquqbBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://greenwebsitedesign.co.uk/rx-calzada-definicion.html&ei=zULOUabgIfSv4AOUloDoAQ&psig=AFQjCNGizhO0Nu13Wk0EYuafFVqeUUTu8g&ust=1372558388746052
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PqtCjhms3_G7eM&tbnid=xKt_04uWquqbBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.subidadealisas.com/?page_id=9&ei=HUPOUe37OerA4AOzjICgCw&psig=AFQjCNGizhO0Nu13Wk0EYuafFVqeUUTu8g&ust=1372558388746052


 Sistema de contratación: Otros esquemas 

 Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, aplicable cuando existan 
componentes técnicos definidos y no definidos con precisión 

 Tarifas, aplicable para las contrataciones de consultoría en general y de 
supervisión de obra, cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de 
prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo 
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la 
prestación contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza 
en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas 
incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y 
utilidades. 

 En base a porcentajes, aplicable en la contratación de servicios de cobranzas, 
recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye 
todos los conceptos que comprende la contraprestación que le corresponde al 
contratista. 

 En base a un honorario fijo y una comisión de éxito, aplicable en las 
contrataciones de servicios. En ese caso el postor formula su oferta 
contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo que debe 
pagarse al alcanzarse el resultado esperado. El honorario fijo y la comisión de 
éxito pueden calcularse en base a porcentajes. 



 Modalidad de ejecución: Llave en mano (Art. 15 RLCE) 

Proceso de 
contratación 

Realizado a 
partir de un ET 

aprobado 

Contrato 

Construcción 

Equipamiento 

Montaje hasta la puesta en servicio 

Operación asistida (de ser el caso) 

¿Qué sistema de contratación se puede utilizar? 



 Modalidad de ejecución: Concurso oferta (14 DCF RLCE) 

Proceso de 
contratación 

Realizado sin ET 
¿Cuál sería el valor 

referencial? 

Contrato 

Elaboración del ET 

Ejecución de la obra 

Condiciones: 
• Sólo para Entidades del Poder Ejecutivo y mediante resolución del Titular 
• Sólo edificaciones 
• Sólo suma alzada 
• Valor referencial > 10 millones 
• Sólo se puede iniciar obra previa presentación y aprobación del ET por el íntegro de la obra 
• Prohibido aprobar adicionales por errores o deficiencias en el ET 

Aprobación del ET 



Concepto:  
i) Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original,  
ii) cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento 

a la meta prevista de la obra principal 
iii) y que da lugar a un presupuesto adicional 

 Prestación adicional de obra 

Causales: 
a) Situaciones imprevisibles 

posteriores al 
perfeccionamiento del 
contrato 

b) Deficiencias en el expediente 
técnico 

c) Mayores metrados que 
provienen de una modificación 
del expediente técnico (*) 

Tipos: 
a) Mayor metrado: es decir, más 

cantidad de una partida 
contractual. Sólo son posibles en 
el sistema a precios unitarios 

b) Obra complementaria: es decir, 
una partida nueva. Son posibles en 
los sistemas a precios unitarios y 
en el suma alzada  

(*) Los mayores metrados en precios unitarios no son modificaciones de ET 



Caso 1: ¿es posible tener adicionales en un concurso oferta? 
Caso 2: ¿deductivo o reducción? 
Caso 3: Imaginemos que el ET dice hacer una viga chata de 20x30cm pero los 
ingenieros de la supervisión verifican que el calculista del ET cometió un error y 
teniendo en cuenta el peso a soportar, se requeriría de una viga de 20x50cm… 
¿es un adicional?, ¿y si ahora hablamos de un concurso oferta? 
Caso 4: En plena ejecución de un colegio se dan cuenta que el suelo no es el 
adecuado según lo que señala la Norma E-050 (que prohíbe cimentar en 
material orgánico) por lo que se decide hacer una sustitución de material 
ejecutando zapatas de cemento. Dichas zapatas, ¿son adicionales en una suma 
alzada?, ¿y si ahora el sistema fuese precios unitarios?. Además, se decide 
hacer un cerco perimétrico (que no estaba en los planos pero que 
evidentemente si es parte de un PIP integral de educación), ¿es un adicional o 
no hacer el cerco? 
Caso 5: ¿Hay adicionales por mayores metrados en una suma alzada? 
Caso 6: ¿Hay adicionales por mayores metrados en precios unitarios? 

 Dinámica: Casos de discusión 


