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RESUMEN 
 

La presente investigación surge al observar que en el Gobierno Regional de 
Lambayeque existen factores que influyen en las ampliaciones de plazos de las obras 
ejecutadas por contrata liquidadas en el año 2015. Frente a esta problemática se planteó 
el siguiente objetivo general: Determinar cuáles son los factores más influyentes en las 
ampliaciones de plazos de las obras ejecutadas por contrata liquidadas en el año 2015 
por el Gobierno Regional de Lambayeque. La importancia de este trabajo de 
investigación se enfoca en la necesidad de mitigar una situación constante y adversa 
que es la demora en la ejecución de proyectos de infraestructura del Gobierno Regional 
de Lambayeque. 
Al término de la investigación se concluyó: Los factores más influyentes en las 
ampliaciones de plazos de las obras ejecutadas por contrata liquidadas en el año 2015 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, de acuerdo a las distintas tipologías 
empleadas para el análisis, corresponden principalmente a las obras de edificación 
(67%), Adjudicaciones Directas Públicas (ADP) (63%), obras con plazos mayores a 180 
días (100%), obras ubicadas en el área urbana (53%) y obras ejecutadas por consorcios 
(55%).  Adicionalmente se combinaron, en pares, los diversos tipos de factores y se 
obtuvo que las combinaciones con mayor incidencia en ampliaciones de plazo son: las 
edificaciones rurales, edificaciones con plazos mayores a 180 días, ADP en consorcio, 
Licitaciones Públicas con plazos mayores a 180 días, obras en el área urbana con 
plazos mayores a 180 días, obras en consorcio con plazos mayores a 180 días, todas 
estas con una incidencia de 100%. 
 
Palabras clave: Ampliaciones de plazo, obras ejecutadas, contrata, liquidación. 
 

 
ABSTRACT 

 
The present investigation arises when observing that in the Regional Government of 
Lambayeque there are factors that influence in the extensions of terms of the works 
executed by contracted liquidated in the year 2015. Faced with this problematic the 
following general objective was raised: To determine what are the factors more influential 
in the extensions of terms of the works executed by contract settled in 2015 by the 
Regional Government of Lambayeque. The importance of this research work is the need 
to mitigate a constant and adverse situation that is the delay in the execution of 
infrastructure projects of the Regional Government of Lambayeque. 
At the end of the investigation it was concluded: The most influential factors in the 
extensions of terms of the works executed by contractors liquidated in 2015 by the 
Regional Government of Lambayeque correspond mainly to works than are building 
(67%), Public Direct Award (PDA) (63%), works with terms over 180 days (100%), Works 
in the urban zone (53%) and make by consortium (55%). Additionanally the kind of 
factors were mixed in pairs and it was obtained the combinations with biggest influence 
in the extensions of terms are: rural buldings, building with more than 180 days of term, 
PDA in consortium, Public Bidding with more tan 180 days of term, works in urban área 
with more tan 180 days of term, works made by consortium with more tan 180 days of 
term, all of this with incidence of 100%. 
 
Key words: Extensions of term, executed works, contracts, liquidation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad gran porcentaje de las obras ejecutadas por el Gobierno 

Regional de Lambayeque no se entregan a tiempo, generando mayores costos.  

La importancia de la presente investigación es que sus resultados nos darán a 

conocer los factores que influyen en la ampliación de plazo en obras ejecutadas 

por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

Por lo tanto, el problema quedó enunciado de la siguiente manera: ¿Cuáles son 

los factores más influyentes en las ampliaciones de plazos de las obras 

ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en 

el año 2015? 

Asimismo, el objeto de estudio se centra en los factores más influyentes en las 

ampliaciones de plazos de las obras ejecutadas por contrata liquidadas en el año 

2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque. 

En tal sentido, el objetivo general de la investigación quedó enunciado de la 

siguiente manera: Determinar cuáles son los factores más influyentes en las 

ampliaciones de plazos de las obras ejecutadas por contrata liquidadas en el año 

2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque. Siendo los objetivos específicos:  

1. Determinar el porcentaje de obras que no se concluyen a tiempo. 

2. Determinar el porcentaje de obras que no se concluyen a tiempo de 

acuerdo a la tipología de obra. 

3. Determinar el porcentaje de obras que no se concluyen a tiempo de 

acuerdo al plazo inicial de la obra. 
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4. Determinar el porcentaje de obras que no se concluyen a tiempo de 

acuerdo al valor referencial de la obra. 

5. Determinar el porcentaje de obras que no se concluyen a tiempo de 

acuerdo a la ubicación (urbana o rural) de la obra. 

6. Dar lineamientos que permitan identificar las obras con mayor incidencia 

de ampliaciones de plazo a fin de evitar o reducir dichas ampliaciones.  

 

Antecedentes del Estudio: 

La Contraloría General de la República del Perú (2015). El estudio correspondió 

a determinar las causas y efectos de las renegociaciones contractuales de las 

Asociaciones Público - Privadas en el Perú. El estudio constituye un aporte de la 

Contraloría General de República al análisis de las principales causas que han 

generado las renegociaciones de los contratos celebrados entre distintas 

entidades públicas y las empresas privadas en los proyectos de Asociaciones 

Público – Privadas (APP). Para ello, se han analizado treinta y nueve (39) 

adendas correspondientes a una muestra de diez (10) contratos de concesión. 

 

De esta manera, se busca determinar si tales renegociaciones tuvieron como 

objeto atender las circunstancias o vacíos no previstos por las partes 

contrayentes para corregirlos y perfeccionarlos y con ello, hacerlos más 

eficientes, o por otro lado determinar si las causas podrían haberse previsto en 

el diseño del contrato o en el momento del incumplimiento de obligaciones por 

parte del concedente. Producto del análisis, se sistematizarán las lecciones 

aprendidas que permitan a las entidades públicas gestionar los riesgos que se 

presenten para evitar renegociaciones no eficientes. 
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Del análisis de las treinta y nueve (39) adendas tenemos que cinco (5), el 13% 

de adendas, fueron suscritas antes de haber transcurrido un año de firmado el 

contrato de concesión. Asimismo, dieciocho (18) adendas fueron suscritas antes 

de haber transcurrido tres (3) años, lo cual representa un 46%. Lo anterior 

evidencia que cerca del 50% de adendas fueron suscritas antes de los tres (3) 

años, es decir, en un plazo corto si se toma en cuenta que el plazo promedio de 

vigencia de las concesiones es de 27 años. 

 

Asimismo, al analizar el tiempo que transcurre entre la suscripción de los 

contratos de concesión y la primera renegociación (considerando al contrato de 

Telefónica Móviles, cuya primera adenda fue suscrita luego de 13 años), 

tenemos que el tiempo promedio de renegociación es de 2,9 años, es decir, un 

periodo de tiempo ligeramente superior al promedio internacional, que es de 2,2 

años. Sin embargo, si excluimos al contrato de Telefónica Móviles, se obtiene 

que el tiempo promedio baja a 1,7 años, es decir por debajo del promedio 

internacional. 

 

Se concluye, dentro de las materias recurrentes que originaron las 

renegociaciones tenemos que, dentro del análisis de las treinta y nueve (39) 

adendas se han podido identificar trece (13) materias recurrentes que han sido 

objeto de renegociación. El mayor número de materias están referidas a obras 

(14 recurrencias), seguido de financiamiento (7 recurrencias), saneamiento y 

actualización de áreas de terrenos (6 recurrencias), pago e incremento de 

regalías al concedente (4 recurrencias), inclusión y exclusión de bienes a la 
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concesión (4 recurrencias). Con tres (3) recurrencias tenemos al establecimiento 

y ampliación de plazos, modificaciones en las condiciones de prestación del 

servicio, mantenimiento de emergencias y periódico de la vía (transitabilidad), 

inicio y condiciones para la explotación de la concesión, renovación del plazo de 

la concesión, tarifas. Finalmente, con dos (2) recurrencias tenemos a las 

materias de equilibrio financiero de la concesión, proceso arbitral y otras 

materias. 

 

El incumplimiento de plazos para el saneamiento legal de terrenos constituyó 

otra de las causas principales de renegociaciones contractuales, originada por el 

establecimiento de plazos poco prudentes por parte del concedente para la 

entrega de los terrenos, lo cual generó costos adicionales al Estado (incremento 

del PAMO por no poder cobrar peaje, reconocimiento de gastos generales por 

suspensión de ejecución de obras, subida de peajes, suspensión de 

obligaciones, entre otros), e inciden en la rentabilidad del proyecto, generando 

además descontento social por la demora en el uso de la infraestructura por parte 

de los usuarios. 

 

Álvarez (2010). Estudio “Factores que influenciaron en los atrasos de ejecución 

de los proyectos de inversión pública financiados con endeudamiento externo”. 

caso: los proyectos de saneamiento pe-p25 y pe-p-29. 

La pretensión principal del presente trabajo de investigación, es determinar que 

factores influenciaron en los atrasos de la ejecución de los proyectos 

“Mejoramiento y Expansión del Sistema de Abastecimiento de Agua y 

Alcantarillado de las Ciudades Provinciales Piura Castilla y Chimbote”, y el 
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“Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable en la Ciudad de Iquitos”, a fin de 

plantear las recomendaciones que permitan superar estas deficiencias; y 

solucionar los problemas del Sector. 

 

Para fundamentar este trabajo he utilizado información documental, entrevistas 

y encuestas a los trabajadores varones y mujeres en todos los niveles (directores 

generales, profesionales y técnicos) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, Ministerio de Economía y Finanzas y la Fuente Cooperante JBIC 

que tuvieron participación directa y activa en la ejecución de los proyectos de 

inversión pública materia del presente estudio, así como también he consultado 

páginas web, libros y otros trabajos realizados que me han permitido 

complementar la presente investigación. 

 

Al término de la investigación se concluyó: Los Instrumentos de Planificación 

influenciaron en los atrasos de ejecución de los proyectos, para que no pudieran 

ser ejecutados según su programación. Un aspecto importante fue la falta de una 

adecuada planificación estratégica en la Unidad Ejecutora y su aplicación 

práctica en la programación y ejecución de los proyectos, esto trajo como 

consecuencia un retraso en la ejecución de los proyectos de 54 meses. La 

gestión administrativa desempeñó un rol importante en el retraso. Los Proyectos 

no se ejecutaron bajo el régimen del SNIP, lo que significó que los proyectos 

materia de la presente investigación no tuvieron bien definido sus reales 

alcances, esto trajo como consecuencias un retraso en la ejecución de los 

proyectos de 38 meses. Los recursos humanos constituyeron un aspecto 

importante, que trajo como consecuencia un retraso en la ejecución de los 
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proyectos de 7 meses, debido a la lentitud de los procesos de selección, dado 

que fue la primera experiencia en la ejecución de un Proyecto de Licitación 

Pública Internacional con la Fuente Externa JBIC, así como también en los 

procedimientos operativos y administrativos. La Infraestructura y Equipamiento 

no se presentó como un inconveniente para el desempeño del personal de la 

Unidad Ejecutora. El desempeño de los proveedores no constituyó un factor en 

el retraso de la ejecución de los proyectos. Las Fuentes Cooperantes no 

constituyeron un factor en el retraso de la ejecución de los proyectos. 

 

Ramirez y Torres (2016). “Factores Que Influyen En La Calidad De Los 

Expedientes Técnicos De Los Proyectos De Edificación Del Gobierno Regional 

De Lambayeque, Período 2014 – 2015.” 

Esta investigación surge a partir del problema presentado en la calidad de los 

expedientes técnicos de los proyectos de edificación del Gobierno Regional de 

Lambayeque. Frente a esta problemática se planteó el objetivo general: 

Determinar los factores que influyen en la calidad de los expedientes técnicos de 

los proyectos de edificación del Gobierno Regional de Lambayeque, en el 

período 2014-2015. La hipótesis a defender es: El factor de mayor influencia en 

la calidad de los expedientes técnicos de los proyectos de edificación del 

Gobierno Regional de Lambayeque, período 2014–2015, es de índole técnico. 

La importancia de este trabajo de investigación radica en que en  

que el ámbito regional, el monto de inversión de los proyectos de edificación que 

representan el 45% de la cartera de proyectos del Gobierno Regional de 

Lambayeque en el período 2014-2015; se requiere que la calidad de los 

expedientes técnicos garantice la adecuada inversión evitando sobrecostos y 
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ampliaciones de plazo en la ejecución. Al término de la investigación se concluyó: 

Los factores que influyen en la calidad de los expedientes técnicos de los 

proyectos de edificación del Gobierno Regional de Lambayeque, en el período 

2014-2015, corresponden a los de carácter técnico.  

 

La variable de estudio son los factores más influyentes en las ampliaciones de 

plazos de las obras ejecutadas por contrata. 

Para facilitar su comprensión el estudio se ha organizado en tres capítulos. 

Capítulo I: donde se desarrolla la investigación, la evolución del problema, las 

características del objeto de estudio, como se manifiesta el problema, la 

metodología, los instrumentos, la recolección de datos, el tratamiento de la 

información y el rendimiento de la muestra. A partir de la ubicación geográfica, 

donde se desarrolla la investigación objeto de estudio. 

Capítulo II: Presenta el Marco Teórico Epistemológico, se encuentran los 

antecedentes, la teoría base y enfoques relacionados a las variables de estudio.  

Capítulo III: está referido a los resultados obtenidos, su análisis e interpretación. 

Se finaliza este trabajo con las conclusiones, que hace referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación, las recomendaciones; las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicación: 

La presente investigación ha tenido en cuenta obras ejecutadas en la Región 

Lambayeque, bajo la modalidad de contrata por el Gobierno Regional de 

Lambayeque, entre los años 2011 y 2014, liquidadas en el año 2015. 

En ese sentido es conveniente indicar cuales fueron los motivos que llevaron al 

investigador a tomar como muestra para el estudio las obras enmarcadas en el 

espacio tiempo indicado.  

 

Acceso a la información: 

El Gobierno Regional de Lambayeque (GR-Lamb) es una institución que cumple 

a cabalidad la “ley de trasparencia y acceso a la información pública” por lo que 

este fue un motivo determinante al momento de escoger nuestro objeto de 

estudio, debido a que debíamos garantizar el acceso a la información en primer 

lugar. 

El gobierno Regional de Lambayeque es la institución con mayor presupuesto 

para infraestructura en la región, y esto se traduce en mayor cantidad de obras, 

de diversos tipos, tamaños y ubicación. Ver figura 1. 

Como antecedente, es conveniente remarcar que el proceso de 

descentralización en el Perú se inicia en el año 2002, a través del cual se busca 

brindar más y mejores servicios a los ciudadanos. Se crean órganos intermedios 

de administración pública denominados gobiernos regionales y, de acuerdo a la 

Constitución Política, promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 

las inversiones y promueven la mejora en los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y 
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locales de desarrollo. Así, son competentes para fomentar la competitividad, las 

inversiones y el financiamiento de proyectos y obras de infraestructura de 

alcance regional. Dentro de este contexto, el fin de la descentralización es 

proveer a la población de un mayor bienestar, mediante la mejora en el acceso 

y la provisión de servicios públicos, por lo cual se busca que el incremento del 

gasto en inversión genere una disminución de la pobreza y un mayor bienestar 

social. La división política administrativa está determinada por 25 regiones, cada 

una de las cuales corresponde a una unidad territorial con características 

geográficas y condiciones e intereses socioeconómicos y culturales propios. 

Los Gobiernos Regionales: 

Los Gobiernos Regionales son instituciones autónomas encargadas de la 

gestión pública de las regiones y departamentos del país. Son entidades 

territoriales que tienen la capacidad de decidir y administrar sus propios asuntos, 

es decir, se descentraliza la decisión y la gestión en cuanto al cumplimiento de 

competencias y funciones ligadas a la provisión de bienes y servicios a la 

población. Los Gobiernos Regionales, de acuerdo con su Ley Orgánica, emanan 

de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego 

Presupuestal. Los gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley. Tienen personalidad 

jurídica propia, esto es, pueden actuar por sí mismos, tienen capacidad suficiente 

para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena 

responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros. La autonomía, es 

el derecho y la capacidad efectiva que tienen los gobiernos regionales de normar,  
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Figura 1: Ubicación de las obras ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de 

Lambayeque liquidadas en el año 2015. 
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regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Los Gobiernos 

Regionales conforman el segundo nivel de gobierno del Estado Peruano, y sus 

titulares son elegidos a través de votación popular. Sus principales funciones 

son: fomentar el desarrollo regional integral sostenible; promover la inversión 

pública y privada, y el empleo; garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 

igualdad de oportunidades de la población; y, promover la participación 

ciudadana y rendir cuentas de su gestión. 

 

Gobierno Regional de Lambayeque: 

Según el Informe para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del 

Congreso de la Republica, (2012) el Gobierno Regional Lambayeque inicia sus 

actividades el 01 de enero de 2003 en concordancia con la Ley Nº 27783 "Ley 

de Bases de la Descentralización" y la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. Tiene como ámbito jurisdiccional el departamento de Lambayeque, 

el mismo que se ubica en la parte norte de la costa peruana; comprende tres 

provincias y 38 distritos. Su extensión es de 14,249.30 Km2 (Incluye 18 Km2 

superficie insular oceánica). (Informe para la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General del Congreso de la Republica, 2012). 

 

1.2 Cómo surge el problema. 

Actualmente los Gobiernos Regionales, en el Perú, están destinando 

importantes cuantías de sus inversiones en la ejecución de obras públicas, lo 

cual debería contribuir con el crecimiento y desarrollo económico de sus 

respectivas regiones. No sólo por el monto de las inversiones, sino también por 

lo que las obras representan en el crecimiento y desarrollo económico-social, 
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pues deben estar destinados a incrementar la calidad de vida de la sociedad y a 

la satisfacción de sus necesidades. Son muchos los análisis que reconocen los 

efectos favorables de la ejecución de obras públicas sobre el crecimiento 

económico de una región. Sin embargo, llegado a este punto, es necesario 

detenerse y analizar si éstas se están ejecutando con la eficiencia requerida para 

disminuir los desperdicios y despilfarros de los recursos públicos, los cuales 

constituyen un serio obstáculo para el desarrollo económico y social de las 

regiones. 

Las cuantiosas inversiones en obras públicas por sí solas no bastan, si su 

ejecución no va acompañada de criterios de eficiencia y productividad que 

incidan en una disminución de los costos de ejecución de las mismas. La 

sociedad precisa de un sector público eficiente capaz de dar respuestas 

satisfactorias a las demandas de infraestructura, pues es un factor fundamental 

que contribuye a que una región sea competitiva, para ello, será preciso revisar 

la forma en que se gestiona, supervisa y controla la ejecución de una obra 

pública, de modo que se asegure que estas inversiones sean adecuadamente 

manejadas. La urgencia de analizar la eficiencia en la ejecución de obras 

públicas, surge, por los resultados decepcionantes que los gobiernos regionales 

están mostrando durante este proceso, pues la eficiencia que deben mostrar se 

está viendo obstaculizada por aspectos de orden técnico y de gestión. Todo esto, 

definitivamente repercute negativamente en la calidad del gasto en 

infraestructura. Es importante destacar el rol que desempeñan las 

infraestructuras en el desarrollo de una región, tanto en el ámbito económico 

como en lo social, al respecto la CEPAL señala que la adecuada disponibilidad 

de obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios 



 
 

14 
 

conexos, contribuyen a que un país o región pueda desarrollar ventajas 

competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva; asimismo 

acota que las inversiones en obras de infraestructura facilitan la reducción de los 

costos asociados al consumo de los servicios, mejorar el acceso a los mercados 

de bienes e insumos, e incrementar la cobertura y calidad de los servicios 

provistos a la población, así como su bienestar. Razones suficientes para 

analizar la eficiencia en su ejecución. Bajo este contexto y estando claro que el 

sector público a través de los gobiernos regionales y locales desempeñan un 

papel estratégico en la economía actual, resulta importante analizar la gestión 

de los proyectos de inversión en obras públicas. En este sentido haciendo un 

recuento de todas las auditorías practicadas a determinados gobiernos 

regionales, se advierte que las inversiones en obras han tenido resultados 

decepcionantes pues su ejecución se ha visto obstaculizada por ineficiencias de 

orden técnico, así como por la mala administración de los recursos. 

(La eficiencia en la ejecución de obras públicas: tarea pendiente en el camino 

hacia la competitividad regional — un enfoque desde el control gubernamental - 

Edson Lozano Medina) 

 

Evolución Histórica Tendencial del Objeto de Estudio: 

En el mes de Julio del año 2015, la Contraloría General de la República reveló 

que existían 560 obras públicas paralizadas por más de S/. 4,293 millones a nivel 

nacional. El 74% de obras públicas paralizadas se agrupa en los gobiernos 

locales. 

Esta cifra era mayor a la registrada a principios de ese mismo año, cuando se 

habían detectado un total de 339 obras, es decir en menos de seis meses esa 

http://elcomercio.pe/noticias/obras-publicas-187774?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/obras-publicas-187774?ref=nota_economia&ft=bajada
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cifra se incrementó en un 65%. Si bien los gobiernos locales encabezan la lista 

con 408 proyectos paralizados (S/.3.037 mlls.), los gobiernos regionales y el 

Gobierno Nacional no se quedan atrás. (diario El Comercio, 03/07/15).  

Lejos de solucionarse este problema, en el mes de noviembre del año 2015, la 

Contraloría General de la República, volvería a monitorear esta problemática, 

encontrando que existían 743 obras públicas paralizadas por más de S/. 5,245 

millones a nivel nacional, según la información registrada por las mismas 

entidades en el Sistema Infobras. (diario El Comercio. 23/11/15). 

 

Esta problemática no ha tenido un tratamiento adecuado, dado que la Contraloría 

General de la República (CGR) y las instituciones involucradas en la ejecución 

de estas obras no han identificado los factores que originan estas paralizaciones, 

las mismas que afectan en el plazo de ejecución y en el costo final de la obra, 

además de la entrega tardía de la misma, el cual es un objetivo primario del 

proyecto, como por ejemplo, la entrega de centros educativos antes del inicio del 

año escolar o la entrega de obras de defensas rivereñas antes de la ocurrencia 

de eventos climáticos. Cuando este tipo de obras no son entregadas a tiempo, 

la misma deja de cumplir uno de los objetivos para los que fue desarrollado. 

 

Esta problemática nacional deberá ser estudiada para poder adoptar medidas 

que reduzcan la incidencia de obras con paralizaciones y consecuentes 

ampliaciones de plazo, que, claro está, no siempre derivan de paralizaciones. 

Creemos que los factores de estos problemas no son los mismas en todas las 

regiones, ni en todas las instituciones, por lo que nuestro estudio se enfoca en la 

http://elcomercio.pe/noticias/obras-publicas-187774?ref=nota_economia&ft=contenido
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región Lambayeque, más precisamente en las obras ejecutadas por contrata por 

el GR-Lamb liquidadas en el año 2015. 

De la descripción de la problemática, existe la necesidad de identificar los 

factores más influyentes en las ampliaciones de plazos de las obras ejecutadas 

por contrata liquidadas en el año 2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque. 

Para ello habrá que clasificar las obras de acuerdo a distintos criterios de manera 

que se puedan identificar claramente cuáles son los factores que más influyentes 

y plantear soluciones efectivas. 

Así la pregunta de investigación queda formulada de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los factores más influyentes en las ampliaciones de plazos de 

las obras ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque 

liquidadas en el año 2015? 
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1.3 Cómo se manifiesta. 

Características Actuales del Objeto de Estudio: 

Como se ha descrito, la problemática tiene carácter nacional, sin embargo, 

nuestro estudio se concentra en la Región Lambayeque, donde existe una amplia 

incidencia de obras con ampliaciones de plazo. 

Las obras ejecutadas por el gobierno regional de Lambayeque no son ajenas a 

esta realidad por lo que debido a su cantidad y variedad fueron escogidas para 

este estudio. 

Las obras que se escogieron para este análisis deberían estar liquidadas, puesto 

que recién en la liquidación podremos tener una información completa de cómo 

fue el desarrollo de una obra determinada, conociendo el real plazo de ejecución 

y el costo final de la misma. 

Se han estudiado 30 obras, que son la totalidad de obras por contrata que fueron 

liquidadas en el año 2015 por el GR-Lamb. El conjunto de obras es muy variado, 

en muchos aspectos de manera que ha permitido estudiar diversos factores. 

En el ámbito económico, estas obras en conjunto representan una inversión de 

S/. 90’051,382.24, siendo la de menor presupuesto de S/. 94,593.11 y la de 

mayor presupuesto de S/. 50’000,000.00.  

Se clasificaron las obras de acuerdo al valor referencial (VR) de contrato, de 

acuerdo al criterio que empleaba la Ley de Contrataciones del Estado, cuando 

estas obras fueron licitadas. 

Adjudicación de menor cuantía (AMC):  VR menor a S/ 180,000.00 

Adjudicación Directa Selectiva (ADS): VR entre S/ 180,000.00 y S/ 900,000.00 

Adjudicación Directa Pública (ADP): VR entre S/ 900,000.00 y S/ 1’800,000.00 

Licitaciones Públicas (LP): VR mayores a S/ 1’800,000.00. 
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Cuadro 1: Topes para proceso de selección de contrataciones y adquisiciones, 

Año Fiscal 2015. 

 

 

 

 

Figura 2: Clasificación de obras por monto contractual. 
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ADS; 11; 
36%

ADP; 8; 27%
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CLASIFICACIÓN DE OBRAS POR MONTO 
CONTRACTUAL
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Se han clasificado las obras por el plazo original de ejecución, teniendo un rango 

de 30 a 300 días calendario. 

 

 

Figura 3: Clasificación de obras por plazo inicial. 

 

 

En cuanto a la ubicación de las obras se tienen obras en el ámbito urbano (17) y 

rural (13). 

Por el tipo de obras, éstas se han clasificado en obras de edificación (12), 

electrificación (6), saneamiento (3) y viales (9). 

60 O 
MENOS; 5; 

17%

61 -120; 12; 
40%

121 - 180; 10; 
33%

181 +; 3; 10%

CLASIFICACIÓN DE OBRAS POR PLAZO INICIAL

PLAZOS 60 O MENOS 61 -120 121 - 180 181 +
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Figura 4: Clasificación de obras por tipo de obra. 

 

 

Se ha clasificado también por el tipo de contratista, que puede ser persona 

natural (4), empresa (15) o consorcio (11). 

 

Figura 5: Clasificación de obras por tipo de contratista. 

 

Cabe indicar que, si bien las obras han sido liquidadas en el año 2015, estas 

fueron ejecutadas entre los años 2011 y 2015. 
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Del total de obras analizadas (30) se ha encontrado un total de 13 obras que han 

requerido al menos una ampliación de plazo, esto representa el 43.33%, el cual 

consideramos un porcentaje bastante alto de obras con este tipo de problemas.   

 Alcance 

Alcance: Respecto al alcance se han estudiado todas las 30 obras liquidadas en 

el periodo descrito (2015), por lo que el alcance es del 100% dentro 

del rango previamente establecido, de este total, 13 obras contaron 

con ampliaciones de plazo lo cual significa un 43.33%. 

 

 Costo 

 

Costo:  La ejecución de las 30 obras significó la inversión de S/. 

90’051,382.24. Respecto al costo de las obras con ampliaciones 

de plazo, estas ascienden a S/. 72’517,626.48, es decir, a nivel 

presupuestario existe una incidencia del 80.53%. 

 

 

Plazo: Todas las obras estudiadas tienen diversos plazos desde los 30 a 

los 300 días calendarios. Si sumamos plazos iniciales de las obras 

en estudio, obtendríamos 3,807 días calendario y si consideramos 

las ampliaciones de plazo esto llegaría a 5,195 días calendario es 

decir 36.46%, con un total de 44 ampliaciones de plazo. 
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1.4 METODOLOGIA  

Habiéndose identificado la problemática, enmarcada en un espacio 

tiempo, se procedió a realizar la investigación en tres ejes fundamentales. 

El primero, la recopilación de información, el segundo el análisis de dicha 

información y por último las conclusiones de la investigación. 

En este sentido, la problemática se enmarcó en las obras ejecutadas por 

el Gobierno Regional de Lambayeque, que fueron ejecutadas bajo la 

modalidad de Contrata y que fueron liquidadas en el año 2015. Los 

criterios para enmarcar de esta manera una problemática de carácter 

nacional se ha explicado con anterioridad. 

Para la recopilación de información se procedió a solicitar la información, 

consistente en las liquidaciones de obra, directamente a la Gerencia 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lambayeque. 

Luego de la una extensa entrevista, con el funcionario a cargo, donde se 

le explicó al funcionario el objeto de nuestra investigación, nos reveló que 

no existían precedentes en investigaciones de éste tipo y que encontraba 

muy útil el propósito de la misma, sin embargo, su oficina no manejaba la 

información requerida al detalle por lo que se nos derivó a la sub gerencia 

de Supervisión y Liquidación de Obras. 

Desde esta oficina se nos proporcionó la información requerida, es decir 

copia de las liquidaciones y resoluciones de aprobación de las obras 

materia de la presente investigación. 

Se procedió a revisar la documentación necesaria, para obtener las 

herramientas que permitan el proceso adecuado de la información 

obtenida. Esto es, revisión de estudios similares, de la normativa vigente 
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al momento de la ejecución de las obras en estudio, además de la elección 

de las herramientas informáticas a emplear, descartándose el uso del 

programa SPSS y optando por el programa MS Excel, debido al tamaño 

de la muestra y al tipo de datos a procesar. 

Posteriormente, con la información de las 30 obras, se redactó un 

cuestionario a fin de clasificar cada una de las mismas, de acuerdo a los 

diversos criterios adoptados por el autor. 

Posteriormente con los cuestionarios llenos se procedió a elaborar un 

cuadro, en una hoja de cálculo (MS Excel), a fin de ordenar la información 

y elaborar cuadros comparativos que nos permitieran hacer un análisis 

exhaustivo de los resultados de la encuesta. 
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La Metodología Del Análisis De La Información. 

Se sigue los lineamientos metodológicos de investigación no 

experimental, pues no se ha manipulado variables, esto quiere decir que 

la investigación es sistemática y empírica, dado que las variables 

independientes no se manipulan, porque ya han sucedido. 

La inferencia sobre las relaciones entre variables se realiza sin 

intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y cual 

sucedieron.  

Diseño de la investigación:  Se ubica en el Transversal o Transeccional 

Retrospectivo. 

Transversal: Se recolectarán datos en un momento único. 

Retrospectivo: Se recogerán datos después de su planeación. 

Alcance de la investigación: Descriptivo. 

No se genera conocimiento científico nuevo. 

Enfoque: Corresponde al cuantitativo. 

Se busca caracterizar el objeto de estudio, haciendo uso de instrumentos 

estructurados. 

 

 Población y Muestra. 

         Considerando la accesibilidad para recoger la información y debido al 

tamaño de la población que no justifica el empleo de muestra 

representativa, el estudio se llevará a cabo con la población total; la cual 

estará conformada por 30 obras liquidadas en el periodo 2015. 
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Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Instrumento:  

Se recopilaron los datos a través de la solicitud de las resoluciones de 

liquidación de las obras liquidadas en el periodo establecido 

2015. Posteriormente se llevó a cabo el ordenamiento de la información 

mediante un protocolo estándar de clasificación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Concepto de obra pública 

Las obras públicas tienen su origen en la necesidad del Estado de 

proporcionar la infraestructura necesaria para que se mantenga o mejore el 

nivel de vida de la población, siendo ello uno de sus principales roles. 

Debidamente priorizadas aumentan el bienestar y la estabilidad social y 

contribuyen de forma decisiva a la competitividad, pues toda infraestructura 

pública es un factor clave en la economía de cualquier región.  

 

En este contexto, es necesario realizar — de manera muy general — un 

análisis conceptual de las obras públicas pues existe la tendencia de emplear 

indistintamente los términos “obra pública” e “infraestructura”, definida está 

última por la Real Academia Española, en su segunda acepción, como el 

conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la 

creación y funcionamiento de una organización cualquiera, del mismo modo, 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2000) la define como el conjunto 

de estructuras de ingeniería e instalaciones — por lo general de larga vida útil 

— que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 

considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, 

sociales y personales.( Citado en el manual “desarrollo de infraestructura y 

crecimiento económico: revisión conceptual. Patricio Rozas, Ricardo Sánchez 

CEPAL. Octubre 2004. Chile.) 
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Por otro lado, se entiende por obra -bajo el contexto en que se realiza este 

estudio — a la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, 

renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 

estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, 

que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales 

y/o equipos (Definición del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado); de acuerdo a la Real Academia Española, una obra es considerada 

como una cosa hecha o producida por un agente. Es decir, es el resultado de 

una actividad humana, es el producto de la creación, elaboración, 

construcción o la transformación de una cosa física preexistente, dando como 

resultado un bien inmueble. 

 

De las definiciones precedentes se desprende que no existe un elemento 

objetivo que permita distinguir cuando una obra es privada o pública, pues no 

existen, en principio, diferencias sustanciales entre esta última y la obra 

privada desde la perspectiva de su ejecución material (Ana belén Casares, 

2010). Por tanto, la definición de obra pública, abarca dos conceptos, una 

“obra” y otra “pública”, definida la primera, toca ahora referirse a lo “público” 

el cual está relacionado con el interés general, que tutela el Estado, la 

búsqueda de la satisfacción del beneficio colectivo, de allí que se considere, 

que una obra es pública cuando el Estado promueve o financia su 

construcción, para destinarla al uso o servicio del interés general o colectivo. 

Por tanto, se puede señalar que las características más resaltantes de una 

obra pública son las siguientes: es construida directamente o por encargo de 

una entidad pública; es construida por necesidad o conveniencia general; está 
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ligada a la acción de fomento que debe asumir la administración pública en 

torno a los intereses generales; da lugar a problemas técnicos, jurídicos, 

institucionales y político-administrativos; y, puede ser fruto de la planificación, 

adelantándose a los acontecimientos, o de la demanda social. (Pellicer 2004). 

 

De estos análisis preliminares cabe inferir que la infraestructura, en un sentido 

muy restrictivo, es el objeto material que resulta de la ejecución de las obras 

públicas, pues al concepto tradicional de ésta última debe sumarse en la 

actualidad aquél que deriva del carácter finalista propio de la infraestructura, 

susceptible de englobar también aquellos “elementos o servicios” intangibles 

que resulten indispensables para que funcione una organización (Ana belén 

Casares, 2010). Es decir, la diferencia entre el concepto de obra pública con 

el de infraestructura es la posibilidad de que en este último se integr en 

elementos no tangibles (servicios) y, sobre todo, su contenido finalista en el 

sentido de que engloba todo lo indispensable para que funcione una 

organización o servicio. 

 

En términos generales, podemos mencionar que las obras públicas son 

aquellos trabajos desarrollados por el Estado orientados a la ejecución de 

construcciones nuevas o al mejoramiento, ampliación, rehabilitación, 

mantenimiento, restauración y reconstrucción de las ya existentes, los mismos 

que están destinadas a la satisfacción de necesidades colectivas y/o al 

beneficio de la ciudadanía en general. Las obras públicas son aquellos 

trabajos intrínsecamente asociados a actividades de construcción o ingeniería 

civil y son de carácter temporal, cuyo promotor es la administración pública, 
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con el fin inmediato de satisfacer una necesidad pública, en efecto, las 

administraciones públicas que deciden, impulsan, programan y financian, con 

recursos públicos una obra, asumen la figura de promotor. En los casos en 

los que la administración ejecute directamente la obra con su propia 

capacidad operativa adquiere a su vez la condición de ejecutor o constructor. 

 

2.2. Modalidades de ejecución de obras públicas 

La ejecución de obras públicas, se puede realizar mediante una de las siguientes 

modalidades:  

 Ejecución de obras por contrato administrativo, (llamadas obras por 

contrata), por medio del cual un tercero se obliga a construir una obra de 

interés público a cambio del pago de un precio. Se entiende que son 

celebrados a título oneroso, entre una empresa contratista y la 

administración pública, que tengan por objeto, la ejecución de una obra 

que responda a las necesidades indicadas por esta última. En el Perú, 

esta modalidad es definida en la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, el cual señala que la ejecución presupuestaria indirecta, se 

produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y 

Proyectos así como de sus respectivos componentes, es realizada por 

una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio 

celebrado con una entidad privada, o con una entidad pública, sea a título 

oneroso o gratuito. Asimismo, dentro de esta modalidad se considera la 

concesión de obra pública, que viene a ser un acuerdo de voluntades 

entre la Administración y un tercero, por medio del cual este último se 

obliga a construir a su costo una obra pública, a cambio de cobrar durante 

un período de tiempo tarifas a los usuarios, es decir, la Administración 
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contrata con un particular la ejecución de la obra, y prevé que la 

contraprestación se pague mediante el cobro de tasas o cánones que se 

cobra directamente a los usuarios.  

 Ejecución de obras por administración directa, es cuando la 

Administración, con su personal técnico, administrativo, equipos e 

infraestructura, afronta la ejecución de las obras. Del mismo modo, en el 

Perú, la mencionada ley señala que la ejecución presupuestaria directa 

se produce cuando la Enti dad con su personal e infraestructura es el 

ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos, así 

como de sus respectivos componentes. Es de precisar que las obras bajo 

esta modalidad, también son conocidas como obras por administración 

directa, que es la denominación más generalizada. 

 

Expediente Técnico de Obra 

Es el conjunto de documentos que comprende: 

a. Memoria descriptiva, 

b. Especificaciones técnicas, 

c. Planos de ejecución de obra, 

d. Metrados, 

e. Valor referencial (presupuesto de obra), 

f.  Análisis de precios unitarios, 

g. Calendario valorizado de avance de obras, 

h. Fórmulas polinómicas, si el caso lo requiere, se puede incluir: 

i. Estudios de suelos, 

j. Estudio geológico, 

k. Estudio de impacto ambiental, 
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l. Estudio básico de ingeniería, u otros complementarios. 

En el expediente técnico se define y sustenta el objeto, costo, plazo, 

características y otras condiciones necesarias para adecuada ejecución 

de la obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe 

contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a 

su naturaleza y condiciones especiales de la ley.  (Reglamento de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 2004) 

A. Memoria Descriptiva 

Es la descripción detallada del Proyecto, comprende aspectos relacionados 

con: Introducción, antecedentes, estado actual de la obra, vías de acceso, 

estrategia para desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, 

tolerancias, entre otros. 

 

Señala la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la 

obra, debiendo precisarse las diversas consideraciones técnicas, cuya 

índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un 

conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. De igual manera 

se señala en forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la 

obra o trabajos planteados. 

 

Otros aspectos a considerar son: Situación geográfica del proyecto, 

condiciones ambientales, hidrológicas, geológicas, viales, altitud, 

topografía, sistemas de comunicaciones en obra, control sanitario, 

almacenamiento de materiales, de canteras, suministro de agua, energía 

eléctrica, entre otros. 
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B. Especificaciones Técnicas 

Constituyen un conjunto de reglas vinculadas a la descripción de los 

trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de 

control de calidad (según el trabajo a ejecutar), métodos de medición y 

condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. Cada una de 

las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus 

respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las 

prestaciones específicas. 

 

C. Planos de Ejecución de Obra 

Serán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los 

componentes físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones. 

Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. 

 

D. Metrados 

Los metrados constituyen la expresión cuantificada (por partidas) de los 

trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo 

determinado; asimismo, son necesarios para determinar el presupuesto de 

obra, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Los 

metrados deben estar adecuadamente sustentados (mediante planillas de 

cálculo), permitiendo con ello reducir los errores y omisiones que pudiera 

incurrirse en la presentación de las partidas14 integrantes del presupuesto 

base. 
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E. Valor Referencial (Presupuesto de Obra) 

El valor referencial constituye el monto de la obra a ejecutar determinado a 

partir de la elaboración del presupuesto, que está compuesto por el costo 

directo, gastos generales, utilidad e impuestos. Está comprendido en el 

expediente Técnico de la Obra, salvo en la modalidad “Concurso Oferta”, 

donde el postor ganador es el que elabora el expediente técnico de la obra. 

El costo directo se formula previa cuantificación de los metrados de obra y 

análisis de precios unitarios. Por su parte, los gastos generales incluyen los 

gastos de personal técnico, administrativo, empleados; gastos de oficina, 

seguros, materiales, servicio de vehículos, entre otros; el costo total de los 

gastos generales se representa mediante un porcentaje del costo directo. 

 

F. Análisis de Precios Unitarios 

Cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la determinación 

de cada uno de los costos requiere de su correspondiente análisis de 

precios unitarios; es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de 

recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, 

entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su 

costo. Los análisis de precios unitarios no incluyen IGV. 

 

G. Calendario Valorizado de Avance de Obra 

Documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de 

la obra objeto de la prestación, por periodos determinados en las Bases o 

en el Contrato. Contemplará la distribución del costo de la obra por partidas 
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a ejecutar en el periodo de ejecución de obra, concordante con la 

programación detallada en documentos como: PERT, CPM, Diagrama de 

Gantt. 

De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá 

la secuencia de ejecución de las partidas correspondientes, quedando 

establecida la ruta crítica de la obra. 

 

H. Fórmulas Polinómicas 

Es la representación matemática de la estructura de costos de un 

presupuesto, y es elaborado de acuerdo al DS 011-79-VC complementado 

con los dispositivos vigentes, de tal forma que permita actualizar los costos 

aplicando los índices del INEI de acuerdo al área geográfica 

correspondiente. El número máximo de fórmulas polinómicas por obra es 

de 4 y como mínimo 1. En caso que en un contrato existan obras de diversa 

naturaleza, podrá emplearse hasta un máximo de ocho (8) fórmulas 

polinómicas. 

 

I. Estudios de Impacto Ambiental 

En este estudio debe evaluarse el impacto ambiental, consignando sus 

respectivos costos, por las medidas de mitigación a ser implementadas 

durante la ejecución de la obra y deben ser elaborados de acuerdo a la 

normativa vigente en la materia. 

 

J. Estudios Básicos de Ingeniería 
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De acuerdo a la naturaleza de la obra se ejecutarán Estudios Básicos 

(Topografía, mecánica de suelos, mecánica de rocas, entre otros) y 

Específicos (Canteras, estabilidad de taludes, partículas en suspensión en 

el agua, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad 

del agua, estudios sanitarios, entre otros), los que deben ser llevados a 

cabo por organismos competentes y debidamente acreditados. 

 

2.3. Proceso de Selección 

Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto 

de actos o hechos administrativos que tiene por objeto la selección de la 

persona natural o jurídica con la cual las entidades del Estado van a 

celebrar un contrato para la adquisición de bienes, la contratación de 

servicios o la ejecución de una obra. (Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 2004) 

 

Durante el proceso de selección, las entidades están en la obligación de 

resolver las solicitudes y reclamaciones que formulen los participantes y 

postores con arreglo a las normas del TUO de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y su Reglamento. El Tribunal de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado constituye la última instancia administrativa y 

sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio. 

Las Etapas del Proceso de Selección de las Contrataciones del Estado son: 

(Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

2004) 
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Convocatoria 

Debe contener obligatoriamente lo siguiente: 

a. Identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca 

b. Identificación del proceso de selección 

c. Indicación de la modalidad de selección, de ser el caso 

d. Descripción básica del objeto del proceso 

e. Valor referencial 

f. Lugar y la forma en que se realizará la inscripción o registro de 

participantes 

g. Costo del derecho de participación 

h. Calendario del proceso de selección. 

 

Registro de participantes 

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la 

convocatoria y hasta un (1) día después de haber quedado integradas las 

Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará 

que se registre uno de sus integrantes. 

La persona natural o jurídica que solicite participar en un proceso de 

selección y solicite ser notificado electrónicamente, para registrarse deberá 

consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa a efecto 

de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban 

remitirse. 
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Consultas referidas a las Bases 

A través de las consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de 

cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de 

ellas. El Comité Especial publicará a través del SEACE, la absolución de 

las consultas, mediante un pliego absolutorio, debidamente fundamentado; 

las respuestas a las consultas se consideran como parte integrante de las 

Bases y del contrato. 

 

Formulación y absolución de observaciones a las Bases 

Los participantes en procesos de selección podrán formular observaciones, 

debidamente fundamentadas, relativas al incumplimiento de las 

condiciones mínimas o de cualquier disposición en materia de 

adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normas complementarias 

o conexas que tengan relación con el proceso de selección mediante 

escrito dirigido al Comité Especial o a través del SEACE. 

La absolución de las observaciones por el Comité Especial debe ser 

fundamentada, se hará de conocimiento oportuno y simultáneo de los 

participantes y se considerará como parte integrante de las Bases del 

proceso. El procedimiento y plazo para tramitar las observaciones se fijará 

en el Reglamento.  Cuando se acoja una observación, la corrección a que 

hubiere lugar se hará de conocimiento a todos los participantes. 

Integración de las Bases 

Una vez absueltas todas las consultas presentadas, las Bases quedarán 

integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna 
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otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo 

responsabilidad del Titular o de la máxima autoridad administrativa de la 

entidad, según sea el caso. 

En los casos en que no se hubiere elevado al CONSUCODE el expediente 

respectivo, corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar 

las Bases conforme a lo dispuesto en los pliegos de absolución de 

consultas y de absolución de observaciones; de lo contrario, el proceso de 

selección resultará inválido. El Comité Especial no puede continuar con la 

tramitación del proceso de selección si no ha cumplido con publicar las 

Bases integradas a través del SEACE, bajo sanción de nulidad y sin 

perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

 

Recepción de propuestas 

La presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro en los 

procesos de Licitación o Concurso Público se realizarán en acto público en 

una o más fechas señaladas en la convocatoria, con presencia de Notario 

Público o Juez de Paz cuando en la localidad donde se efectúe, no hubiera 

el primero. En todos los procesos de selección, sólo se considerarán como 

ofertas válidas aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en las 

Bases. 

Los resultados correspondientes en los casos de Licitación o Concurso se 

publican, y en los demás se hacen de conocimiento por lo menos de los 

interesados. 
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Evaluación de las propuestas 

El método de evaluación y calificación de propuestas, debe permitir 

objetivamente una selección de la calidad y tecnología requerida dentro de 

los plazos más convenientes y al mejor valor total. El método deberá exigir 

la presentación de los documentos estrictamente necesarios por parte de 

los postores. 

 

La evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos (2) etapas, 

la primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de 

la propuesta, y la segunda es la evaluación económica, cuyo objeto es 

calificar el monto de la propuesta. Las propuestas técnicas y económicas 

se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y criterios de 

evaluación y calificación que se establezcan en las Bases del proceso; en 

ningún caso, y bajo responsabilidad del Comité Especial y del funcionario 

que aprueba las Bases, se establecerán en ellas factores cuyos puntajes 

se asignen utilizando criterios que no sean objetivos. 

 

Otorgamiento y difusión de la Buena Pro 

El otorgamiento de la Buena Pro se realizará en acto público, cuando se 

trate de licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas 

públicas, o en acto privado, tratándose de adjudicaciones directas 

selectivas y adjudicaciones de menor cuantía. 

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar 

la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del 

proceso de selección, a través de un cuadro comparativo, en el que se 
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consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total 

obtenidos por cada uno de los postores. 

Dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de 

la buena pro, éste deberá ser publicado en el SEACE. 

 

Contratación 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento 

de la buena pro, se deben cumplir los plazos y procedimientos establecidos 

para suscribir el contrato. (Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, 2004) 

 

El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida 

en las Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el 

proceso de selección. 

 

Los contratos regulados por el TÚO de Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, incluirán necesariamente y bajo responsabilidad 

cláusulas referidas a: (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 

2004) 

a. Garantías 

b. Solución de controversias 

c. Resolución del contrato por incumplimiento 

El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones 

establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras 

modificaciones, siempre que no impliquen variación alguna en las 
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características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones 

ofrecidas en el proceso de selección. 

En el caso de ejecución de obras, para la suscripción del contrato, el postor 

ganador deberá cumplir los siguientes requisitos: (Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones, 2004) 

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, 

salvo en los contratos derivados de procesos de menor cuantía, en los que 

la Entidad deberá efectuar la verificación correspondiente ante el Registro 

Nacional de Proveedores. 

b) Garantías, salvo casos de excepción. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el 

caso. 

Estos requisitos no serán exigibles cuando el Contratista sea otra Entidad, 

cualquiera sea el proceso de selección, con excepción de las empresas del 

Estado que deben cumplirlos. 

 

Existen requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra: 

a. Presentar la constancia de capacidad de libre contratación22 expedida 

por el Registro Nacional de Proveedores. 

b. Designar al residente de la obra, cuando no haya formado parte de la 

propuesta técnica. 

c. Entregar el calendario de avance de obra valorizado en concordancia con 

el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la 

programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo, la misma 

que deberá ser presentada. 
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d. Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios 

para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de obra 

valorizado. 

 

2.4. Ejecución contractual 

Inicio del plazo de ejecución de la prestación 

Para  los contratos de ejecución de obra, a efectos de realizar un control 

adecuado de su cumplimiento, se requiere establecer el inicio del plazo de 

ejecución de la obra en el calendario de avance de obra. 

El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones 

establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras 

modificaciones, siempre que no impliquen variación alguna en las 

características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones 

ofrecidas en el proceso de selección. El inicio del plazo de ejecución de 

obra comienza a regir desde el día siguiente en que se cumplan las 

siguientes condiciones, que: (Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones, 2004) 

a. Se designe al inspector o al supervisor, según corresponda; 

b. La Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo; 

c. La Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la 

obra; 

d. La Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumos 

necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidad 

por parte de la Entidad. 
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e. Se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido 

solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del 

plazo de   siete 

(7) días de haber recibido la garantía correspondiente. 

El Calendario Valorizado de Ejecución de Obra y el Calendario de 

Adquisición de materiales e insumos, se ajustarán a la fecha de inicio de 

obra. 

En contratos de Supervisión de Obra, estos tienen vigencia desde el día 

siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. 

 

Ampliaciones de plazo y mayores gastos generales. 

El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por las 

siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de 

obra vigente: (Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, 2004) 

a. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista 

b. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles 

a la Entidad 

c. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo 

vigente de ejecución. 

Las ampliaciones de plazo darán lugar al pago de mayores gastos 

generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación 

multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras 

adicionales que cuenten con presupuestos específicos. 
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2.5. Conceptos adicionales. 

Los Gobiernos Regionales  

Los gobiernos Regionales son instituciones autónomas encargadas de la 

gestión pública de las regiones y departamentos del país. Son entidades 

territoriales que tienen la capacidad de decidir y administrar sus propios 

asuntos, es decir, se descentraliza la decisión y la gestión en cuanto al 

cumplimiento de competencias y funciones ligadas a la provisión de bienes 

y servicios a la población. Los Gobiernos Regionales, de acuerdo con su 

Ley Orgánica, emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 

asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración 

económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Los gobiernos regionales 

tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones 

territoriales, conforme a Ley. (Lozano, 2012) 

Tienen personalidad jurídica propia, esto es, pueden actuar por sí mismos, 

tienen capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar 

actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos 

y frente a terceros. La autonomía, es el derecho y la capacidad efectiva que 

tienen los gobiernos regionales de normar, regular y administrar los asuntos 

públicos de su competencia.  

Los Gobiernos Regionales conforman el segundo nivel de gobierno del 

Estado Peruano, y sus titulares son elegidos a través de votación popular. 

Sus principales funciones son: fomentar el desarrollo regional integral 

sostenible; promover la inversión pública y privada, y el empleo; garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de la 



 
 

46 
 

población; y, promover la participación ciudadana y rendir cuentas de su 

gestión. (p. 120) 

 

Organización de los Gobiernos Regionales  

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es la norma que fija el diseño 

de la organización regional, define la estructura orgánica básica 

conformada por el Consejo Regional y la Presidencia Regional como 

instancias de gobierno, y por el Consejo de Coordinación Regional como 

instancia consultiva con los gobiernos locales y la sociedad civil; y la 

complementa desarrollando el diseño del ejecutivo regional encabezado 

por el Presidente Regional. El presidente regional en tanto es el 

representante legal y el titular del pliego presupuestal regional se organiza 

en cinco gerencias (Desarrollo Económico; Desarrollo Social; 

Planeamiento, Presupuesto. (p. 121) 

 

Eficiencia en la Ejecución de Obras Públicas  

Dado los ingentes recursos económicos que se están destinando a los 

proyectos de inversión en obras públicas, el análisis de la eficiencia en su 

ejecución se convierte en un proceso muy relevante debido a la importancia 

que las obras representan en el crecimiento y desarrollo económico de una 

región y en el impacto sobre el bienestar de su población, asimismo, porque 

este incremento de inversiones en obras -sin precedentes en los últimos 

años — también está acompañado de un aumento significativo del costo 

medio en su ejecución. (p.121) 
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Frente a este escenario y como resultado de las auditorías realizadas a las 

obras públicas, en los gobiernos regionales se identificaron que los 

problemas más frecuentes están relacionados básicamente, con los 

incrementos injustificados de los plazos de ejecución y de los presupuestos 

de obra, ya sea por una mala planificación durante la fase de estudios y 

elaboración del expediente técnico o por una inadecuada gestión durante 

la fase de ejecución. Estos problemas, definitivamente originan 

desequilibrios que afectan la viabilidad de las inversiones, lo que se traduce 

no solo en una menor rentabilidad, sino en despilfarros y desperdicios de 

los recursos públicos, ocasionando mayores gastos y asignaciones 

presupuestales, aumentando significativamente el costo de ejecución. 

 

Entre los principales problemas que constantemente se identificaron 

podemos citar: (p.122) 

a. Ineficiencias en los estudios de ingeniería realizados en la etapa de 

diseño, debido a la deficiente o nula información relacionada con el 

proyecto, ya sea por inobservancia de las regulaciones y normas 

técnicas aplicables a la naturaleza del proyecto, o por desconocimiento 

de las condiciones climatológicas o geomorfológicas de la zona donde 

se ejecuta la obra. 

b. Inadecuado presupuesto de obra que no permite conocer con detalle y 

precisión las cantidades y características de los insumos por utilizar, así 

como su precio de mercado, sobrevalorando muchas veces los costos 

de las obras. 
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c. Modificaciones en los diseños de ingeniería y en sus presupuestos 

inicialmente aprobados, incorporando trabajos adicionales cuando la 

obra ya está en ejecución. 

d. Selección de empresas constructoras que no cuentan con la capacidad 

técnica ni el respaldo económico para cumplir con las obligaciones 

contractuales y con el objeto del contrato, debido a inadecuados 

factores de evaluación aplicados en el proceso de selección. 

e. Incrementos en los plazos de ejecución por retrasos injustificados de la 

empresa contratista, sin que sean aplicadas las penalidades por mora 

en la ejecución, ni requerirse los correctivos del caso. 

f. Inadecuada supervisión durante la ejecución de obra, bien por un 

deficiente desempeño de funciones de los profesionales designados 

para ello o por el incumplimiento de las empresas consultoras 

contratadas para este fin, que muchas veces dan lugar a deficiencias 

constructivas. 

g. Trámites administrativos y legales relacionados con licencias, 

aprobaciones, saneamientos de terrenos y autorizaciones ante otras 

entidades del Estado. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Análisis De Los Resultados. 

3.1.1. De los factores analizados individualmente. 

 

Tabla 1: Tipo de obras ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de 

Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

 

 

Tipo de 

obras 

  Con ampliación   Sin ampliación Total 

f % f % f % 

Edificación 08 67.00 04   33.00 12 40.00 

Electrificación 

Saneamiento 

Vial 

00 

01 

04 

00.00 

33.00 

44.00 

06 

02 

05 

100.00 

67.00 

56.00 

06 

03 

09 

20.00 

10.00 

30.00 

Total 13 43.00 17  56.00 30 100.00 

Fuente: Cuestionario Factores de ampliaciones de plazo en obras ejecutadas por 

contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

 

Con respecto a los tipos de obra ejecutada que ampliaron sus plazos, las obras 

de edificación tienen la mayor incidencia de ampliaciones de plazo con un 67% 

de obras, seguido de un 44% de las obras viales, siendo estas las únicas que 

superan el promedio general. Las obras de saneamiento tienen un 33% de 

incidencia de ampliaciones, mientras que las obras eléctricas no tuvieron 

ampliaciones de plazo. 

 

Tabla 2: Por Ubicación de las obras ejecutadas por contrata por el Gobierno 

Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

  

Ubicación 
de las obras 

  Con ampliación   Sin ampliación Total 
f % f % f % 

Urbano 9 53.00 8 43.00 17 57.00 

Rural 4 31.00 9 69.00 13 43.00 

Total 13 43.00 17  56.00 30 100.00 

Fuente: Cuestionario Factores de ampliaciones de plazo en obras ejecutadas por 

contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 
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En la tabla 2 sobre la ubicación de obras ejecutadas por contrata por el Gobierno 

Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015, las ubicadas en el ámbito 

rural tuvieron una incidencia del 31% con ampliaciones de plazo, por debajo del 

promedio general del 43%, sin embargo, las obras ubicadas en el ámbito urbano, 

tuvieron una incidencia de 53% con ampliaciones, por encima del promedio 

general.  

 

 

Tabla 3: Por tipo de Contratista de las obras ejecutadas por contrata por el 

Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

 

 

Tipo de 

contratista 

  Con ampliación   Sin ampliación Total 

f % f % f % 

Consorcio 06 55.00 05 45.00 11 37.00 

Empresa 05 33.00 10 67.00 15 50.00 

Persona natural 02 50.00 02 50.00 04 13.00 

Total 13 43.00 17  56.00 30 100.00 

Fuente: Cuestionario Factores de ampliaciones de plazo en obras ejecutadas por 

contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

 

 

En relación al tipo de contratista de las obras ejecutadas por contrata por el 

Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015, las que tuvieron 

mayor incidencia en ampliaciones de plazo fueron las obras ejecutadas por 

consorcios con el 55%, seguido por las obras ejecutadas por personas naturales 

con 50%, estas por encima del promedio general y en último lugar las obras 

ejecutadas por empresas con un 33%, por debajo del promedio general (43%). 
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Tabla 4: Por tipo de proceso en obras ejecutadas por contrata por el Gobierno 

Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

 
 

Tipo de 

proceso 

  Con ampliación   Sin ampliación Total 

f % f % f % 

AMC 01 50.00 01 50.00 02  7.00 

ADS 02 18.00 09 82.00 11 36.00 

ADP 05   63.00 03 37.00 08 27.00 

LP 05 56.00 04 44.00 09 30.00 

Total 13 43.00 17  56.00 30 100.00 

 
Fuente: Cuestionario Factores de ampliaciones de plazo en obras ejecutadas por 

contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

 

 

En la tabla 4 sobre el tipo de proceso con ampliación de plazo en obras 

ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en 

el año 2015, las del tipo ADP tuvieron más incidencia en las ampliaciones de 

plazo con un 63%, seguido las LP con un 53% y las AMC con un 50%. Por último 

las del tipo ADS tuvieron una incidencia de 18%, la única por debajo del 43% del 

promedio general. 

 

 

Tabla 5: Plazo original de las obras ejecutadas por contrata por el Gobierno 

Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

 

 

Plazo original   Con ampliación   Sin ampliación Total 

f % f   % f % 

60 días o menos 02 40.00 03 60.00 05 17.00 

61 a 120 días 

121 a 180 días 

Más de 181 días 

03 

05 

03 

25.00 

50.00 

100.00 

09 

05 

00 

75.00 

50.00 

 00.00 

12 

10 

03 

40.00 

33.00 

10.00 

Total 13 43.00 17  56.00 30 100.00 

Fuente: Cuestionario Factores de ampliaciones de plazo en obras ejecutadas por 

contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015. 

 



 
 

53 
 

Según los resultados de la tabla 5, sobre el plazo original de las obras ejecutadas 

por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en el año 2015, 

se obtuvo que las obras con un plazo original mayor a 180 días necesitaron todas 

ampliaciones de plazo (100%), seguido de las obras con plazos en el rango de 

121-180 días con 50%, y las obras de 60 días o menos con 40%, esto en el caso 

de las obras con incidencia de ampliaciones encima del promedio. En el caso de 

obras con plazos originales en el rango de 61-120 días la incidencia de 

ampliaciones de plazo es del 25%, por debajo del índice general de 43%. 

 

3.1.2. De los factores analizados combinadamente. 

Adicionalmente dentro del análisis, se han combinado los tipos de factores para 

determinar cuál de estas combinaciones produce mayor incidencia en las 

ampliaciones de plazo.  

 

Tabla 6: Combinación de factores de Tipo de Obra y Tipo Procesos de las obras 

ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en 

el año 2015. 

 

TIPO DE OBRA 
TIPO DE 

PROCESO 
Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

EDIFICACION 

AMC 1 50% 1 50% 2 6.7% 

ADS 0 0% 1 100% 1 3.3% 

ADP 3 75% 1 25% 4 13.3% 

LP 4 80% 1 20% 5 16.7% 

ELECTRIFICACIÓN 

AMC 0 0% 0 100% 0 0.0% 

ADS 0 0% 5 100% 5 16.7% 

ADP 0 0% 1 100% 1 3.3% 

LP 0 0% 0 100% 0 0.0% 

SANEAMIENTO 

AMC 0 0% 0 100% 0 0.0% 

ADS 1 33% 2 67% 3 10.0% 

ADP 0 0% 0 100% 0 0.0% 

LP 0 0% 0 100% 0 0.0% 

VIAL 

AMC 0 0% 0 100% 0 0.0% 

ADS 1 50% 1 50% 2 6.7% 

ADP 2 67% 1 33% 3 10.0% 

LP 1 25% 3 75% 4 13.3% 

TOTAL   13   17   30 100% 
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En la tabla 6, se aprecia que la combinación que produce mayores incidencias 

de Ampliaciones de Plazo son las Edificaciones derivadas de una  Licitación 

Pública, con 80%. 

 

 

Tabla 7: Combinación de factores de Tipo de Obra y Ubicación de las obras 

ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en 

el año 2015. 

TIPO DE OBRA 
UBICACIÓN 

DE LAS 
OBRAS 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

EDIFICACION 
URBANO 5 56% 4 44% 9 30.0% 

RURAL 3 100% 0 0% 3 10.0% 

ELECTRIFICACIÓN 
URBANO 0 0% 1 100% 1 3.3% 

RURAL 0 0% 5 100% 5 16.7% 

SANEAMIENTO 
URBANO 0 0% 0 0% 0 0.0% 

RURAL 1 33% 2 67% 3 10.0% 

VIAL 
URBANO 4 57% 3 43% 7 23.3% 

RURAL 0 0% 2 100% 2 6.7% 

TOTAL   13   17   30 100% 

 

En la tabla 7, se observa que la combinación más incidente en ampliaciones de 

plazo son las edificaciones en áreas Rurales, con una incidencia del 100%. 
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Tabla 8: Combinación de factores de Tipo de Obra y Tipo de Contratista de las 

obras ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque 

liquidadas en el año 2015. 

TIPO DE OBRA 
TIPO DE 

CONTRATISTA 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

EDIFICACION 

PERS. 
NATURAL 

1 50% 1 50% 2 7% 

EMPRESA 4 80% 1 20% 5 17% 

CONSORCIO 3 60% 2 40% 5 17% 

ELECTRIFICACIÓN 

PERS. 
NATURAL 

0 0% 0 0% 0 0% 

EMPRESA 0 0% 6 100% 6 20% 

CONSORCIO 0 0% 0 0% 0 0% 

SANEAMIENTO 

PERS. 
NATURAL 

0 0% 1 100% 1 3% 

EMPRESA 0 0% 0 0% 0 0% 

CONSORCIO 1 50% 1 50% 2 7% 

VIAL 

PERS. 
NATURAL 

1 100% 0 0% 1 3% 

EMPRESA 1 25% 3 75% 4 13% 

CONSORCIO 2 50% 2 50% 4 13% 

TOTAL   13   17   30 100% 

 

En la tabla 8, se puede apreciar que la mayor incidencia en ampliaciones de 

plazo, se encuentra en las obras viales ejecutadas por personas naturales con 

el 100%, sin embargo, la muestra solo tiene un elemento con estas 

características lo que se considera insuficiente para validar un resultado. En la 

misma tabla, dentro de las combinaciones que se pueden validar, se aprecia que 

las edificaciones ejecutadas por empresas (muestra de 5 elementos), tienen la 

mayor incidencia de ampliaciones de plazo con 80%.  
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Tabla 9: Combinación de factores de Tipo de Obra y Plazo Original de las obras 

ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en 

el año 2015. 

TIPO DE OBRA 
PLAZO 

ORIGINAL 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

EDIFICACION 

60 O MENOS 1 50% 1 50% 2 7% 

61 -120 1 50% 1 50% 2 7% 

121 - 180 4 67% 2 33% 6 20% 

181 + 2 100% 0 0% 2 7% 

ELECTRIFICACIÓN 

60 O MENOS 0 0% 1 100% 1 3% 

61 -120 0 0% 3 100% 3 10% 

121 - 180 0 0% 2 100% 2 7% 

181 + 0 0% 0 0% 0 0% 

SANEAMIENTO 

60 O MENOS 0 0% 0 0% 0 0% 

61 -120 1 33% 2 67% 3 10% 

121 - 180 0 0% 0 0% 0 0% 

181 + 0 0% 0 0% 0 0% 

VIAL 

60 O MENOS 1 50% 1 50% 2 7% 

61 -120 1 25% 3 75% 4 13% 

121 - 180 1 50% 1 50% 2 7% 

181 + 1 100% 0 0% 1 3% 

TOTAL   13   17   30 100% 

La tabla 9 arroja como resultado que la combinación de tipología con mayor 

incidencia de ampliaciones de plazo son las Edificaciones con plazo de ejecución 

original mayor a 180 días, con un 100%. 

 

Tabla 10: Combinación de factores de Tipo de Proceso y Ubicación de las obras 

ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en 

el año 2015. 

TIPO DE 
PROCESO 

UBICACIÓN 
DE LAS 
OBRAS 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

AMC 
URBANO 1 50% 1 50% 2 7% 

RURAL 0 0% 0 0% 0 0% 

ADS 
URBANO 1 33% 2 67% 3 10% 

RURAL 1 13% 7 88% 8 27% 

ADP 
URBANO 3 75% 1 25% 4 13% 

RURAL 2 50% 2 50% 4 13% 

LP 
URBANO 4 50% 4 50% 8 27% 

RURAL 1 100% 0 0% 1 3% 

TOTAL   13   17   30 100% 
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En la tabla 10, al igual que en la tabla 8, tenemos una combinación (LP rural) con 

una incidencia del 100% en ampliaciones de plazo, pero que sin embargo no 

tiene el número de elementos que se considera necesario para validar dicho 

dato. Bajo ese criterio, para ese cuadro, que combina el tipo de proceso de 

selección y la ubicación de las obras, se considera que la combinación con mayor 

incidencia en ampliaciones de plazo es la ADP en el área urbana, con un 75%. 

 

 

Tabla 11: Combinación de factores de Tipo de Proceso y Tipo de Contratista de 

las obras ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque 

liquidadas en el año 2015. 

 

TIPO DE 
PROCESO 

TIPO DE 
CONTRATISTA 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

AMC 

PERS. 
NATURAL 

1 100% 0 0% 1 3% 

EMPRESA 0 0% 1 100% 1 3% 

CONSORCIO 0 0% 0 0% 0 0% 

ADS 

PERS. 
NATURAL 

0 0% 1 100% 1 3% 

EMPRESA 1 14% 6 86% 7 23% 

CONSORCIO 1 33% 2 67% 3 10% 

ADP 

PERS. 
NATURAL 

1 50% 1 50% 2 7% 

EMPRESA 2 50% 2 50% 4 13% 

CONSORCIO 2 100% 0 0% 2 7% 

LP 

PERS. 
NATURAL 

0 0% 0 0% 0 0% 

EMPRESA 2 67% 1 33% 3 10% 

CONSORCIO 3 50% 3 50% 6 20% 

TOTAL   13   17   30 100% 

 

En la tabla 11, se aplica el criterio de las tablas 8 y 10, en el sentido de no tomar 

en cuenta las combinaciones que contengan un solo elemento. De acuerdo a 

esto, la combinación con mayor incidencia de ampliaciones de plazo son las ADP 

ejecutadas por consorcios, con 100%. 
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Tabla 12: Combinación de factores de Tipo de Proceso y Plazo Original de las 

obras ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque 

liquidadas en el año 2015. 

TIPO DE 
PROCESO 

PLAZO 
ORIGINAL 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

AMC 

60 O MENOS 1 50% 1 50% 2 7% 

61 -120 0 0% 0 0% 0 0% 

121 - 180 0 0% 0 0% 0 0% 

181 + 0 0% 0 0% 0 0% 

ADS 

60 O MENOS 2 67% 1 33% 3 10% 

61 -120 1 14% 6 86% 7 23% 

121 - 180 0 0% 1 100% 1 3% 

181 + 0 0% 0 0% 0 0% 

ADP 

60 O MENOS 0 0% 0 0% 0 0% 

61 -120 2 67% 1 33% 3 10% 

121 - 180 2 40% 3 60% 5 17% 

181 + 0 0% 0 0% 0 0% 

LP 

60 O MENOS 0 0% 0 0% 0 0% 

61 -120 0 0% 2 100% 2 7% 

121 - 180 2 50% 2 50% 4 13% 

181 + 3 100% 0 0% 3 10% 

TOTAL   13   17   30 100% 

 

En la tabla 12, se ha encontrado que la combinación con mayor incidencia en 

ampliaciones de plazo es LP con plazo original mayor a 180 días, con 100%. 

 

Tabla 13: Combinación de factores de Plazo Original y Ubicación de las obras 

ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en 

el año 2015. 

PLAZO ORIGINAL 
UBICACIÓN 

DE LAS 
OBRAS 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

60 O MENOS 
URBANO 0 0% 2 100% 2 7% 

RURAL 2 67% 1 33% 3 10% 

61 -120 
URBANO 1 20% 4 80% 5 17% 

RURAL 2 29% 5 71% 7 23% 

121 - 180 
URBANO 3 50% 3 50% 6 20% 

RURAL 2 50% 2 50% 4 13% 

181 + 
URBANO 3 100% 0 0% 3 10% 

RURAL 0 0% 0 100% 0 0% 

TOTAL   13   17   30 100% 
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En la tabla 13, se aprecia que la mayor incidencia se encuentra en las obras 

urbanas con plazo de ejecución original mayor a 180 días con 100%. 

 

Tabla 14: Combinación de factores de Plazo Original y Tipo de Contratista de las 

obras ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque 

liquidadas en el año 2015. 

 

PLAZO 
ORIGINAL 

TIPO DE 
CONTRATISTA 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

60 O MENOS 

PERS. 
NATURAL 

1 100% 0 0% 1 3% 

EMPRESA 1 25% 3 75% 4 13% 

CONSORCIO 0 0% 0 0% 0 0% 

61 -120 

PERS. 
NATURAL 

0 0% 1 100% 1 3% 

EMPRESA 1 17% 5 83% 6 20% 

CONSORCIO 2 40% 3 60% 5 17% 

121 - 180 

PERS. 
NATURAL 

1 50% 1 50% 2 7% 

EMPRESA 2 50% 2 50% 4 13% 

CONSORCIO 2 50% 2 50% 4 13% 

181 + 

PERS. 
NATURAL 

0 0% 0 0% 0 0% 

EMPRESA 1 100% 0 0% 1 3% 

CONSORCIO 2 100% 0 0% 2 7% 

TOTAL   13   17   30 100% 

 

En la tabla 14, aplicando el criterio de no tomar en cuenta las combinaciones con 

una sola muestra, se obtiene que la mayor incidencia está en las obras 

ejecutadas por consorcios con más de 180 días de plazo de ejecución original, 

con 100%. 
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Tabla 15: Combinación de factores de Ubicación y Tipo de Contratista de las 

obras ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque 

liquidadas en el año 2015. 

 

UBICACIÓN DE 
LAS OBRAS 

TIPO DE 
CONTRATISTA 

Con Ampliación Sin Ampliación Total 

f % f % f % 

URBANO 

PERS. 
NATURAL 

2 67% 1 33% 3 10% 

EMPRESA 4 57% 3 43% 7 23% 

CONSORCIO 3 43% 4 57% 7 23% 

RURAL 

PERS. 
NATURAL 

0 0% 1 100% 1 3% 

EMPRESA 1 13% 7 88% 8 27% 

CONSORCIO 3 75% 1 25% 4 13% 

TOTAL   13   17   30 100% 

 

En la tabla 15, se obtuvo la mayor incidencia de ampliaciones de plazo en las obras 

ejecutadas por consorcio ubicadas en el área rural con un 75%. 
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CONCLUSIONES 

De los factores analizados individualmente. 

1. De las obras estudiadas (30), requirieron al menos una ampliación de 

plazo 17 de ellas, lo que representa el 43.33%, lo que es considerado un 

porcentaje bastante alto de obras con este tipo de problemas. La obra con 

mayor cantidad de ampliaciones de plazo, necesitó 13 ampliaciones de 

plazo, incrementando su plazo original en 541% (pasó de 90 a 577 días).  

En promedio las obras que requieren ampliaciones de plazo, requieren 

3.38 ampliaciones. Las 30 obras requirieron en su conjunto, necesitaron 

un total de 44 ampliaciones de plazo, es decir que el promedio de 

ampliaciones, incluyendo en este análisis las obras sin ampliación de 

plazo, fue de 1.46, es decir más de una por obra. 

2. La mayor incidencia en obras con ampliaciones de plazo de acuerdo a la 

tipología de la misma se da en las obras de EDIFICACIÓN, con una 

incidencia del 67%, seguido de las obras viales (44%), saneamiento (33%) 

y electrificación (0%). 

3. De acuerdo con el plazo inicial contractual, las obras con plazos de 

ejecución iniciales mayores a 180 días son los que tienen mayor 

incidencia en ampliaciones de plazo (100%), seguido de las obras que 

van en el rango de los 121-180 (50%), 60 días o menos (40%) y las del 

rango de 61-120 días (25%). 

4. Las obras contratadas bajo la modalidad de ADP (Adjudicación Directa 

Selectiva), es decir las que tienen un Valor Referencial entre S/ 

900,000.00 y S/. 1’800,000.00 son las que tienen mayor incidencia en 

ampliaciones de plazo (63%), seguidas de las Licitaciones Públicas (LP), 
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con valores referenciales mayores a 1.8 millones de soles (56%), 

Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC), con presupuestos menores a 

S/. 180,000.00 (50%) y por último las Adjudicaciones Directas Selectivas 

(ADS), cuyos montos de contratación están entre los S/. 180,000.00 y S/. 

900,000.00 (18%).  

5. Las obras ubicadas en la zona urbana tienen mayor incidencia en las 

ampliaciones de plazo con un 53%, frente a las obras ejecutadas en las 

zonas rurales (31%). 

 

6. Las obras ejecutadas por consorcios incurren más en ampliaciones de 

plazo (55%), frente a las obras ejecutadas por personas naturales (50%) 

o empresas individuales (33%). 

 

De los factores analizados combinadamente. 

7. Para los diversos tipos de factores, se obtuvo que las combinaciones de 

estos, con mayor incidencia para que se produzcan ampliaciones de 

plazo, son:  

a. Edificaciones derivadas de una Licitación Pública (80%). 

b. Edificaciones rurales (100%). 

c. Edificaciones ejecutadas por empresas (80%).  

d. Edificaciones con plazo original mayor a 180 días (100%). 

e. ADP en área urbana (75%).  

f. ADP con Consorcio (100%). 

g. Licitación Pública con plazo original mayor a 180 días (100%). 

h. Plazo original mayor a 180 días en el área urbana (100%). 

i. Plazo original mayor a 180 días en Consorcio (100%). 

j. Obras de tipo rural en Consorcio (75%). 
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RECOMENDACIONES 

1. Tomar en cuenta los factores más incidentes de ampliaciones de plazos en 

obras a ejecutarse por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque, 

encontrados en el presente estudio, para poder tomar las medidas que mitiguen, 

en lo posible, dichas ampliaciones de plazo, que alteran la fecha de término de 

las obras, su entrega a la entidad y puesta en servicio. Estas medidas deberán 

consistir, en la clasificación previa de los expedientes técnicos que reúnan la 

mayor cantidad de factores incidentes, de acuerdo a este estudio, de 

ampliaciones de plazo, para proceder a una revisión más exhaustiva del mismo. 

Así mismo, se deberá exigir una mejor supervisión, a fin de que pueda detectarse 

cualquier causal de ampliación a tiempo y evitar que esta afecte la ruta crítica de 

las obras. 

2. Luego de aplicar las medidas correctivas, descritas en el ítem anterior, es 

necesario activar mecanismos de control y seguimiento, como por ejemplo 

implementar una base de datos en tiempo real de las diversas obras con la 

diversa tipología, empleada en el presente estudio, y sus ampliaciones de plazo, 

a fin de evaluar si dichas medidas logran mitigar esta problemática. 

Adicionalmente, el monitoreo constante puede encontrar cambios en los factores 

más incidentes, y estos cambios pueden significar la implementación de nuevas 

medidas de control. 

3.  Aplicar esta metodología en años posteriores a fin de evaluar la incidencia de 

los mismos o el hallazgo de nuevos factores. Del mismo modo, aplicar esta 

metodología a otras regiones a fin de poder determinar los factores en otras 

jurisdicciones, dado que este trabajo se ha centrado solo en Lambayeque en un 

periodo determinado y esto es un problema constante y de índole nacional. 
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ANEXO 01 

INSTRUMENTO 

PROTOCOLO DE ESTÁNDAR DE CLASIFICACIÓN 

Cuestionario para el análisis dentro una obra para el trabajo de investigación 

denominado “Factores que influyen en la ampliación de plazo en obras 

ejecutadas por contrata por el Gobierno Regional de Lambayeque liquidadas en 

el año 2015. 

Preguntas: 

1.- ¿De acuerdo a sus características, a que tipología pertenece la obra? 

a) Edificación (    ) b) Electrifica (    )  c) Saneamiento (    )  d) Vial (    ) 

2.- ¿Qué tipo de proceso fue necesario para su contratación? 

    a) LP (    )     b) ADP (    )      c) ADS (    )     d) AMC 

3.- ¿En qué ámbito se desarrollaba la obra?  

    a) Urbano  (    ) b) Rural  (    ) c) Ambos (    ) 

4.- ¿Qué tipo de contratista ejecutó la obra?  

     a) Persona Natural (    ) b) Empresa (    )  c) Consorcio (    ) 

5.- ¿En qué rango se encontraba el plazo inicial de obra?  

    a) 60 días o menos (    )    b) Entre 61 y 121 días (    ) c) entre 121-180 días     

(    )  d) más de 180 días (    ) 

6.- ¿Con cuántas ampliaciones contó la obra? 

    a) Ninguna (    )  b) Una (    )   c) Entre dos y 4 (    ) d) entre 5 y 10 e) más de 

10 

7.- ¿En qué porcentaje se incrementó el plazo de ejecución de obra?    

 a) 0% (    ) b) 1%-20% (    )  c) 21% - 50% d) 51%-100% e) >100% 
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ANEXO 2: OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE LIQUIDADAS EN EL 

AÑO 2015 

 

 

RESOLUCIÓN DE 
LIQUIDACIÓN 

OBRA 
TIPO DE 

OBRA 
TIPO DE 

PROCESO 
UBICACIÓ

N 
CONTRATIST

A 
 MONTO  PLAZO ORIGINAL 

AMPLI
ACIONE

S 

rd. 01-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LA IE JUAN TOMIS STACK - PJ TUPAC AMARU 

EDIFICACI
ÓN 

ADP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

1,039,428.51  
180 0 

rd. 09-2015 gr lam 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SECTOR LENTEJAL, CASERIO TAMBO REAL, 

DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE 

ELECTRIFI

CACIÓN 
ADS RURAL CONSORCIO  S/.         249,484.10  110 0 

rd. 10-2015 gr lam 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE EN CALIENTE DEL 
TRAMO FINAL DE LA CARRETERA CALLANCA DISTRITO DE MONSEFÚ - 
PROV. DE CHICLAYO 

VIAL ADP RURAL CONSORCIO  S/.         972,392.54  90 0 

rd. 13-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
I.E.P.S. DE MENORES N° 10178 INSCULAS - DISTRITO DE OLMOS 

EDIFICACI
ÓN 

ADP RURAL CONSORCIO 
 S/.      

1,204,061.53  
150 1 

rd. 14-2015 gr lam 
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL 
NORTE DE LA MICRO RED REQUE, PRVINCIA DE CHICLAYO. 

EDIFICACI
ÓN 

ADP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

1,000,278.12  
150 5 

rd. 16-2015 gr lam 
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO JACOBITA Y BORIS 

DISTRITO DE CHONGOYAPE 

SANEAMIE

NTO 
ADS RURAL CONSORCIO  S/.         609,067.95  90 13 

rd. 43-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SAUCE 
- CHUNGA - DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - 
LAMBAYEQUE 

SANEAMIE
NTO 

ADS RURAL CONSORCIO  S/.         870,780.81  90 0 

rd. 44-2015 gr lam 
INSTALACION DE CERCO DE PROTECCIÓN, VEREDAS Y ORNATO EN EL 
CANAL TAYMI DE LA CIUDAD DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

EDIFICACI
ÓN 

LP RURAL CONSORCIO 
 S/.      

2,105,336.90  
150 2 

rd. 45-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA N°028 
P.J. 9 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

EDIFICACI
ÓN 

LP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

3,776,282.07  
150 0 
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rd. 46-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE PLUVIAL Y 
VEREDAS EN LAS CALLES ELIAS AGUIRRE CUADRAS: 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 DEL 
DOSTRITO DE JAYANCA LAMBAYEQUE 

VIAL ADP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

1,345,708.10  
135 2 

rd. 47-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEPS N° 10051, SAN 
MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO 

EDIFICACI
ÓN 

LP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

3,031,338.09  
240 3 

rd. 50-2015 gr lam 
RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DE LA CIUDAD DE 
FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE 

EDIFICACI
ÓN 

LP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

3,288,938.39  
240 2 

rd. 55-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN 
DE LA PAZ -DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

EDIFICACI
ÓN 

LP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

6,703,900.31  
150 1 

rd. 59-2015 gr lam 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE LÍNEAS 
PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS EN EL CASERIO 
SOLECAPE, DEL DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE 

ELECTRIFI
CACIÓN 

ADP RURAL CONSORCIO  S/.         891,915.48  150 0 

rd. 60-2015 gr lam 
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO MONTEGRANDE 
- DISTRITO DE REGE - REGION LAMBAYEQUE 

ELECTRIFI
CACIÓN 

ADS RURAL CONSORCIO  S/.         192,162.30  45 0 

rd. 65-2015 gr lam 
CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS CENTRO POBLADO MENOR POPAN 
BAJO, DISTRITO DE ZAÑA, CHICLAYO - LAMBAYEQUE. 

EDIFICACI
ÓN 

AMC URBANO CONSORCIO 
 S/.            

94,593.11  
60 1 

rd. 66-2015 gr lam 
ELECTRIFICACIÓN  DEL  SECTOR MUNDO GRANDE DEL DISTRITO DE 
MONSEFU - PROVINCIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

ELECTRIFI
CACIÓN 

ADS URBANO CONSORCIO  S/.         891,834.49  120 0 

rd. 68-2015 gr lam 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL 
CASERIO MITOBAMBA KAÑARIS 

SANEAMIE
NTO 

ADS RURAL CONSORCIO  S/.         220,863.08  90 0 

rd. 77-2015 gr lam 
CREACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA CALLE TARATA DEL PUEBLO 
TRADICIONAL DE ZAÑA 

EDIFICACI
ÓN 

AMC URBANO CONSORCIO  S/.         106,241.58  30 0 

rd. 76-2015 gr lam 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA 
CONVENCIONAL EN EL CASERIO MARIPOSA SECTOR II, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE 

ELECTRIFI
CACIÓN 

ADS RURAL CONSORCIO  S/.         401,663.40  90 0 

rd. 78-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL 
SECTOR VILLA EL SOL -  DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

VIAL LP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

1,954,328.63  
120 0 

rd. 81-2015 gr lam 

CREACION DEL PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES CRUZ DE 
PUMACIRCA, CASTRO VILLALOBOS, I. LA CATOLICA, QUIÑONES, JUAN 
VELAZCO ALVARADO Y ALAN GARCIA DEL DISTRITO DE CHOCHOPE - 
LAMBAYEQUE 

VIAL ADP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

1,080,583.38  
120 1 



 
 

69 
 

rd. 87-2015 gr lam 

REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS MIGUEL GRAU 
CUADRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11 ENRIQUE DE LA PIEDRA CUADRA 2, PASEO DE LA 
AMISTAD CUADRA 1 MARISCAL CASTILLA CUADRAS 1 Y 2, ADAN BOGGIO 
CUADRA 2 Y CALLE MONSALVE CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD DE JAYANCA - 
DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE 

VIAL LP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

2,271,477.47  
180 0 

rd. 93-2015 gr lam 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, DRENAJE PLUVIAL Y 
VEREDAS EN LA CALLE ELIAS AGUIRRE CUADRAS 5,6,7,8,9 Y 10 CALLE 
MARIANO CORNEJO, CUADRAS 1 Y 2 DEL DISTRITO DE JAYANCA, 
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE. 

VIAL ADS URBANO CONSORCIO  S/.         708,606.52  60 1 

rd. 96-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN SEBASTIAN - SECTOR 
COLLIQUE - FUNDO DIONICIO - EL SALITRAL - DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE 

VIAL ADS RURAL CONSORCIO  S/.         494,359.31  60 0 

rd. 100-2015 gr lam 
CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DR. JOSE ROSARIO PACHERRES 
VALVERDE DE LA H.U. VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE FERREÑAFE, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE, LAMBAYEQUE. 

EDIFICACI
ÓN 

ADS URBANO CONSORCIO  S/.         655,797.15  90 0 

rd. 101-2015 gr lam 
AMPLIACIÓN DE REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION, CASERIO PUNTA 
DIAMANTE - DISTRITO DE JAYANCA - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

ELECTRIFI
CACIÓN 

ADS RURAL CONSORCIO  S/.         178,464.04  127 0 

rd. 106-2015 gr lam 

CONSTRUCCIÓN DE LA VIA CANAL EN LA RUTA 
DEPARTAMENTALCARRETERA EMP. PE-1N (KM 789+850) - EMP RUTA LA -

102 (KM 001+140), EN EL DISTRITO DE JLO, PROVINCIA DE CHICLAYO, 
DPTO DE LAMBAYEQUE. 

VIAL LP URBANO CONSORCIO  S/.   50,000,000.00  300 10 

rd. 107-2015 gr lam 
MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACIÓN LADO ESTE DE LA CIUDAD DE 
REQUE, DISTRITO DE REQUE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE 

VIAL LP URBANO CONSORCIO 
 S/.      

2,366,280.80  
120 0 

rd. 110-2015 gr lam 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL ESPINAL - 
DISTRITO DE OYOTUN - PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

EDIFICACI
ÓN 

ADP RURAL CONSORCIO 
 S/.      

1,345,214.08  
120 2 

 


