
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN PPARA LOS ARA LOS 

AGENTES PARTICIPANTESAGENTES PARTICIPANTES  

  

  

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

POR RESULTADOS  2015POR RESULTADOS  2015  

GOBIERNO REGIONAL  

DE ICA 



Toda intervención limitada en el 
tiempo 

Que utiliza total o parcialmente 
recursos públicos 

Con el fin de crear, ampliar, mejorar, 
modernizar, recuperar o rehabilitar la 
capacidad productora de bienes o 
servicios de una Entidad 

Cuyos beneficios se generen durante la 
vida útil del proyecto 

Debe constituir la solución a un problema vinculado a los fines y 

competencias de una Entidad, pudiendo ejecutarse en más de un 

ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los 

estudios de preinversión. 

Proyecto de Inversión Pública 



  

¿Cuando un Proyecto es ¿Cuando un Proyecto es 

Considerado Bueno?Considerado Bueno?  

  
 Se enmarca dentro de las políticas y estrategias de desarrollo del 

Gobierno. 

 

 El Proyecto ha generado alternativas creativas y técnicamente 
viables para su operación. 

 

 El Proyecto ha utilizado la información disponible y confiable 
para estimar adecuadamente la demanda insatisfecha, los costos, 
los beneficios e indicadores de rentabilidad. 

 

 El Proyecto han considerado en forma explícita los riesgos que 
pueden afectar su sostenibilidad. 



Características que deben reunir los proyectos: 
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NO NO es un Proyecto de Inversión es un Proyecto de Inversión PúblicaPública  

1) Las intervenciones que constituyan gastos de operación y 

mantenimiento.  

2) Aquella reposición de activos que:  

 a) se realice en el marco de las inversiones programadas de un 

proyecto declarado viable;  

 b) Esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el 

funcionamiento de la entidad;  

 c) No implique ampliación de capacidad para la provisión de servicio 

Ejemplos: 

  Mobiliario clínico (camillas, sillas de rueda, cilindros de oxígeno, entre 

otros) que ha cumplido su vida útil. 

  Mobiliario educativo (carpetas, sillas, entre otros). 

  Remodelación de ascensores.  

  Actualización de software especializado (sistemas de trámite 

documentario, páginas web, entre otros). 

  Equipos de cómputo que han cumplido su vida útil. 

  Piezas del sistema electromecánico de centrales hidroeléctricas. 



NIVELES MINIMOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION,  NIVELES MINIMOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION,  

COSTOS Y PLAZOS PARA LA DECLARACION DE COSTOS Y PLAZOS PARA LA DECLARACION DE 

VIABILIDAD POR EL SNIPVIABILIDAD POR EL SNIP  

Para la declaración de viabilidad de un PIP por la OPI, este deberá 

contar con un nivel de estudios de pre inversión cuyos costos a precios 

de mercado son como sigue a continuación: 

 PERFIL SIMPLIFICADO  :  Igual o menor  a S/ 1’200,000.00 

 PERFIL                             :  Igual o menor  a S/ 10´000,000.00 

 FACTIBILIDAD                 :  Mayores  a S/ 10´000,000.00 

 

PLAZOS PARA LA EVALUACION, APROBACION Y DECLARACION 

   DE VIABILIDAD POR LA OPI 

- PERFIL SIMPLIFICADO  :  No mayor a 10 días hábiles 

- PERFIL     :  No mayor a 30 días hábiles 

- FACTIBILIDAD    :  Mayores a 40 días hábiles 



¿POR QUE EVALUAR UN ¿POR QUE EVALUAR UN 

PROYECTO?PROYECTO?  

 PorquePorque  existenexisten  múltiplesmúltiples  alternativasalternativas  dede  

proyectosproyectos..  

 PorquePorque  existeexiste  lala  necesidadnecesidad  dede  asignarasignar  

recursosrecursos  escasosescasos  aa  múltiplesmúltiples  necesidadesnecesidades..  

 ParaPara  extraerextraer  leccioneslecciones  yy  conclusionesconclusiones  

(Evaluación(Evaluación  exex--post)post)..  
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El El CICLO DE PROYECTOSCICLO DE PROYECTOS  en el Sistema Nacional en el Sistema Nacional 
de Inversión Pública de Inversión Pública --  SNIPSNIP  

RetroalimentaciónRetroalimentación  

  

  

  

  

  

  

  

Operación y Operación y   

MantenimientoMantenimiento  

  

  

  

  

  

  

  

  

Estudios Estudios   

Definitivos/Definitivos/  

ExpedienteExpediente  

TécnicoTécnico  

EjecuciónEjecución  

  

  

  

  

  

PerfilPerfil  

FactibilidadFactibilidad  

IdeaIdea  

**  

Evaluación Evaluación   

Ex Post Ex Post   

PreinversiónPreinversión  InversiónInversión  PostinversiónPostinversión  

**    La DECLARATORIA DE VIABILIDAD es un requisito para pasar La DECLARATORIA DE VIABILIDAD es un requisito para pasar   

        de la Fase de Preinversión a  la Fase de Inversión de la Fase de Preinversión a  la Fase de Inversión   

FinFin  
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    Nivel de Nivel de PrePre--inversióninversión  

 PERFIL  PERFIL 

Llamado también estudio preliminar, 

n
recursos (tiempo y dinero). 

Se estimación 

aproximada beneficios 

atribuibles

Se mayor 

número

La 

de fuentes 

casos de fuentes primarias.

Llamado también estudio preliminar, 

no debe demandar gran cantidad de 

recursos (tiempo y dinero).  

Se debe tener una estimación 

aproximada  de los costos y beneficios 

atribuibles al mismo. 

Se debe definir y analizar el mayor 

número de alternativas posibles. 

La información que se utiliza proviene 

de fuentes secundarias y en otros 

casos de fuentes primarias. 
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    Nivel de Nivel de PreinversiónPreinversión  

 FACTIBILIDAD  FACTIBILIDAD 

En la Factibilidad, se establecen definitivamente 

los aspectos técnicos fundamentales de la 

alternativa seleccionada, tales como la 

localización, el tamaño, la tecnología, el 

calendario de ejecución, puesta en marcha y 

lanzamiento, organización, gestión y análisis 

financieros. En este caso se requieren estudios de 

mayor profundidad e información primaria, con la 

finalidad de reducir los riesgos para la decisión de 

inversión.

Una vez aprobada y viabilizada el estudio a nivel 

de factibilidad, la OPI Recomienda el siguiente 

Fase para la elaboración del Expediente Técnico 

(Fase de Inversión)

En la Factibilidad, se establecen definitivamente 

los aspectos técnicos fundamentales de la 

alternativa seleccionada, tales como la 

localización, el tamaño, la tecnología, el 

calendario de ejecución, puesta en marcha y 

lanzamiento, organización, gestión y análisis 

financieros. En este caso se requieren estudios de 

mayor profundidad e información primaria, con la 

finalidad de reducir los riesgos para la decisión de 

inversión. 

Una vez aprobada y viabilizada el estudio a nivel 

de factibilidad, la OPI Recomienda el siguiente 

Fase para la elaboración del Expediente Técnico 

(Fase de Inversión) 



IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION DE 

PROBLEMAS Y/O PROBLEMAS Y/O 

NECESIDADES NECESIDADES   
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EL PROBLEMA ESTÁ  

RELACIONADO CON: 

•Oportunidad de aprovechar una situación     

desfavorable. 

 

•Necesidad de enfrentar la carencia de bienes y 

servicios. 

 

•Suministro inadecuado de bienes. 

 

•Necesidad de garantizar la oferta por un 

tiempo prolongado. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es una situación existente que 

genera efectos negativos en la población 

afectada.  

 

Un proyecto de inversión  pública pretende 

solucionar un problema a través de la 

eliminación o control de la causa crítica. 
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SOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS 

3. Búsqueda de 

 la solución 

1. Definición  

del problema 

4. Implementación  

de la solución 

2. Busqueda de  

alternativas 



Incidencia de Incidencia de 

pobreza pobreza   

Desnutrición crónica  

Indicadores sociales  



dddd  Mortalidad infantil   

Comprensión lectora   



ffffff  

fff 

Matemáticas 

Sin agua por red 

publica   



fff 

Sin electricidad 

Sin desagüe por 

red publica  Departamento ICA 

Capital ICA 

Población Censada-2007 711 932 

Superficie 21 327 Km2 

Densidad Poblacional 33.4 Hab/Km2 



Algunos Algunos ejemplos de problemasejemplos de problemas  

1. Alta tasa de deserción escolar en niñas menores de 10 años 
(Función: Educación). 

2. Limitado suministro de energía eléctrica durante el día (Función  
Energía). 

3. Alto grado de incidencia de enfermedades diarreicas agudas y 
parasitosis en niños menores de 5 años (Función: Saneamiento). 

4. Difícil traslado de los excedentes de producción hacia los 
principales mercados (Función: Transporte). 

5. Baja calidad de la fibra de alpaca en las provincias altas 
(Función: Agraria). 

6. Deficiente sistema de infraestructura de riego en la ciudad 
(Función 14: Agrario). 
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SITUACION 

ACTUAL 

SITUACION 

DESEADA 
PROYECTO 

    Visión Abstracta del Ciclo de Visión Abstracta del Ciclo de 
un Proyectoun Proyecto  



Contaminación de las aguas de un Contaminación de las aguas de un 

canal de riego con aceites y canal de riego con aceites y 

detergentes detergentes   
 

 



Descarga del Efluentes PTAR 
Cachiche al Rio Ica 



Contaminación del aireContaminación del aire,,  suelo y suelo y 

proliferación de enfermedades por proliferación de enfermedades por 

acumulación de basura acumulación de basura   



 Problemática con la infraestructura de Riego  

SITUACIÓN   ACTUAL 

(Negativa) 
SITUACIÓN   DESEADA 

(Positiva) 

PROYECTO 



Población sin el Servicio de Agua Potable 

Fuente: OPS / OMS 



Interrupción de los Servicios Públicos 



Interrupción de los Servicios Públicos 



Muchas Gracias. 


