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EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ASPECTOS GENERALES (1) 

 

Propósito  

 Retroalimentación para mejorar la administración y 

performance de la inversión pública 

 Transparencia del proceso y los resultados de la 

inversión pública 

Competencia 

 La UE a través de la UF y un Evaluador Externo 

Independiente (EEI) 

 Principales involucrados: UF, OPI, UE, Operador 

Ámbito de aplicación 

 Todos / por muestras 

 Línea de corte sectorial 

Tiempo  

 3 – 5 años luego de iniciada la operación de un PIP 
Valores en Millones de S/. 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ASPECTOS GENERALES (2) 

 

Metodología 

 5 criterios de evaluación 

 Marco lógico e indicadores 

 Comparaciones 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

PASOS  

 

1. Actividades preparatorias: 

 Elaboración de TdR 

 Selección del EEI (consultoría) 

 

2. Realización de la evaluación de resultados: 

 Recopilación y sistematización de información 

 Análisis basado en los 5 criterios 

 Elaboración del informe  

 

3. Retroalimentación:  

 Publicación del informe 

 Socialización de las lecciones aprendidas 

 Implementación de las recomendaciones 

 



ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

 

Recolección de documentarios y registros sobre el proyecto 

 

                 Evaluación preliminar 

 

               Planeamiento de la evaluación de resultados 

 

    Elaboración de los Términos de Referencia 

 

                                 Selección del EEI   

 

                                     
Orientaciones al EEI 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Recolección de documentarios y registros sobre el proyecto 

 Información de preinversión  

 Inversión (ejecución)              

 Post inversión (operación y mantenimiento) 

 

Evaluación preliminar 

 Sistematización de los hitos del ciclo del PIP 

 Comparación entre lo logrado y lo planificado 

Lo Logrado Lo Planificado 

Tiempo de ejecución: global, por contratos, etc. 

Costo de inversión: total, por componentes 

Componentes (productos del proyecto) 
 - componente 1 
 - componente 2 
        : 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Planeamiento de la evaluación de resultados 

 Ajuste del marco lógico  

 Enfoque del estudio 

 Requerimientos de información y disponibilidad 

 Metodología del estudio  

 Equipo del EEI 

 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Planeamiento de la evaluación de resultados 

 Ajuste del marco lógico  

 Enfoque del estudio 

 Requerimientos de información y disponibilidad 

 Metodología del estudio  

 Equipo del EEI 

 

 Coherencia y consistencia  

• Marco lógico en la preinversión 

• Los árboles en la preinversión 

 Modificación por verificación de la 

viabilidad 

 Indicadores apropiados para medir 

el propósito y los fines  

• Operación (disponibilidad) 

• Utilización 

• Beneficio directo 

 Los fines directos y indicadores 

 Los supuestos incluyendo todos 

los factores de riesgo importantes 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Planeamiento de la evaluación de resultados 

 Ajuste del marco lógico  

 Enfoque del estudio 

 Requerimientos de información y disponibilidad 

 Metodología del estudio  

 Equipo del EEI 

 

 Preguntas regulares de los 5 criterios 

                              + 

 Preguntas especificas y concretos 

(Ejemplos, no más de 10) 

• Metodología de proyección, 

planeamiento, etc. 

• Validez de los supuestos claves 

• Modalidad y/o enfoque  de 

ejecución 

• Riesgos importantes para la 

operación y mantenimiento 

• Beneficios e impactos específicos y 

concretos del proyecto 

 

 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Planeamiento de la evaluación de resultados 

 Ajuste del marco lógico  

 Enfoque del estudio 

 Requerimientos de información y disponibilidad 

 Metodología del estudio  

 Equipo del EEI 

 

Examinar si la información está: 

 Lista y disponible en la institución 

 Disponible en la institución luego de 

procesar datos  

 Disponible a ser solicitada a otra 

organización  

 No disponible. Necesidad de trabajar con 

información primaria a través del trabajo 

de campo.  

 

¿Cuál es el costo estimado y  

en qué tiempo? 

 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Planeamiento de la evaluación de resultados 

 Ajuste del marco lógico  

 Enfoque del estudio 

 Requerimientos de información y disponibilidad 

 Metodología del estudio  

 Equipo del EEI 

 

 

 Clase de comparación que se hará, 

considerando… 

   Disponibilidad de: 

 Meta 

 Línea base  

 Grupo de control 

 Método de la recopilación de datos 

Alcance del estudio: 

 Encuesta a los pobladores 

 Inspección física  

 

¿Tamaño apropiado de muestra de la 

encuesta y la inspección física? 

 

 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Planeamiento de la evaluación de resultados 

 Ajuste del marco lógico  

 Enfoque del estudio 

 Requerimientos de información y disponibilidad 

 Metodología del estudio  

 Equipo del EEI 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluador Externo Independiente    

 Coordinador (especialista en proyectos 

con conocimiento del sector) 

 Especialista(s) del sector 

 Equipo para el diseño, aplicación y 

procesamiento de encuestas 

 

 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Proceso de selección del EEI 

Elaboración de los TDR 

Selección del EEI (procedimientos OSCE) 

Orientación al EEI (reunión inicial: análisis global, 

equilibrado e integrado / 5 criterios / trabajo de 

campo / conclusiones y lecciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TdR para la Evaluación de Resultados 

(Anexo 5 de las Pautas Generales) 

1. Antecedentes 

2. Objetivo 

3. Alcance de Consultoría  

 Preguntas especificas 

4. Metodología  

 Recopilación de información, 

inspección física, encuesta, etc. 

5. Entregables y Productos 

6. Plazos y Cronograma de Entregables 

7. Perfil del Equipo Consultor 

   : 

  : 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

1. Revisión de los documentos provistos por la UF 

2. Revisión del marco lógico, indicadores y los enfoques específicos de la evaluación 

3. Plan de trabajo, instrumentos (tentativos) para entrevistas, inspección y encuesta(s)  

4. Visita al proyecto y área de influencia, contactos con los involucrados e interesados 

5. Entrevistas iniciales con los involucrados / interesados e informantes claves 

6. Plan e instrumentos para entrevistas, talleres, inspección física y encuesta(s)  

7. Recopilación de datos e información 

• Documentos, datos y registros 

• Entrevista individuales, grupales y/o talleres 

• Inspección física del proyecto 

• Encuestas a los beneficiarios y otros involucrados 

8. Análisis basado en los cinco criterios de evaluación 

9. Elaboración de lecciones y recomendaciones 

10.Retroalimentación y discusión (un taller con los involucrados) 

11.Informe final 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS: FUENTE DE INFORMACIÓN 

Involucrados Temas Principales Criterios  

UF, OPI 

Otros involucrados 

en preinversión 

Antecedentes políticos, socio-económicos de la formulación del proyecto 

Propósito y estrategia del proyecto 

Metodologías para el diseño del proyecto 

Pertinencia 

UE (y contratistas, 

supervisor) 

Detalles sobre la ejecución del proyecto  

(productos, costo, tiempo, problemas de ejecución, etc.) 

Eficiencia 

Operador Resultados de la operación del proyecto 

- Cantidad y calidad de los servicios ofrecidos (disponibilidad) 

- Utilización de los servicios 

Practicas actuales y perspectiva futura de O y M (operación y mantenimiento) 

Costo de O y M, recursos disponible para O y M, Problema de O y M 

Eficacia 

Sostenibilidad 

Beneficiarios 

Población afectada 

Utilización de los servicios ofrecidos (por quienes, propósito, cantidad, etc.) 

Beneficios directos del proyecto 

Impactos directos (los cambios realizados por el proyecto) 

Nivel de satisfacción, opiniones y sugerencias, etc. 

Eficacia 

Impacto 

(Pertinencia) 



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

RETROALIMENTACIÓN 

 

 

 Publicación del informe por página web del SNIP 

 

 Socialización de las lecciones aprendidas 

 Taller(es) con OPI, UE, UF, Operador y otros involucrados 

 Banco de lecciones aprendidas (página web del SNIP) 

 

 Implementación de las recomendaciones 

 El PIP evaluado 

 Los PIP similares y SNIP 

 



4. Evaluación de la Pertinencia 

  

Un proyecto es evaluado como pertinente cuando ha sido planificado de acuerdo 

con la política sectorial-funcional, el contexto regional y local, y respondiendo a 

las necesidades importantes de los beneficiarios. Para ello: 

 

i. Se contrasta el objetivo del PIP con las políticas, planes, entre otros. 

ii. Se compara la demanda de los bienes y servicios prevista y real y se analiza 

el nivel de satisfacción de los usuarios. 

iii. Se examina la validez de la estrategia del PIP, vista a través de las 

alternativas, los componentes. 

iv. Se analiza cómo han sido gestionados los riesgos más importantes, previstos 

o no en la preinversión. 

 

La pertinencia se evalúa en dos momentos, cuando fue declarado viable y al 

tiempo de la evaluación de resultados. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS: CONTENIDO  



4. Evaluación de la Pertinencia 

  

4.1 Relevancia dentro de las políticas y prioridades del sector. 

 ¿Al momento de su aprobación, fue el objetivo central válido dentro del marco de las políticas y 

prioridades del sector? 

 ¿Es el objetivo central aún válido en el contexto actual tanto a nivel local, regional  como de las 

políticas y prioridades del sector? . ¿Se dieron cambios de políticas y prioridades en el desde la 

fecha inicial de aprobación del proyecto?. 

 

4.2 Satisfacción de las necesidades y prioridades de los beneficiarios. 

 ¿Los servicios previstos por el proyecto, han sido demandados tal y como fue previsto?. De ser 

así,  ¿Qué factores han contribuido?. De no ser así, ¿Cuáles son las causas que explican las 

diferencias encontradas?. 

 ¿Están los beneficiarios directos satisfechos con los servicios que se intervinieron con el 

proyecto? ¿Por qué están satisfechos o insatisfechos? ¿El proyecto cubrió las necesidades 

importantes de los beneficiarios?  
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4. Evaluación de la Pertinencia (cont.) 

 

4.3 Validez de la estrategia del proyecto 

 ¿Fue la estrategia inicial del proyecto (alternativa seleccionada, combinación de componentes etc.) la más 

adecuada para el contexto actual? ¿Fue posible aplicar otra estrategia?  

 ¿Son las actividades y componentes consistentes con el objetivo central del proyecto así como con los fines 

inicialmente diseñados?  

 

4.4 Gestión de los riesgos importantes 

 ¿Se identificaron los riesgos importantes y éstos se reflejaron en la elaboración del plan?  

 Demora en asignación de recursos / cambios de gobierno, institucionales, personal, etc. 

 Falta de disponibilidad de contratistas experimentados / Escasa asignación de recursos O&M  

 Cambios en condiciones de mercado (oferta, demanda, precios) 

 Existencia de condiciones naturales no detectadas/ conflictos sociales con grupos involucrados, etc.. 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS: CONTENIDO  



5.      Evaluación de la Eficiencia 

 

i. Un proyecto es evaluado como eficiente cuando ha generado los productos (asociados a 

los componentes) esperados, con igual calidad y con la misma o menor cantidad 

recursos programados y en un tiempo igual o menor al previsto. Al realizar la evaluación 

de la eficiencia, los resultados de la evaluación de culminación, en caso de estar 

disponibles, deberán ser utilizados. 

 

ii. La diferencia de esta evaluación con la considerada en la evaluación de culminación (si 

el proyecto tuvo esta evaluación), es que en esta oportunidad se incluyen elementos 

adicionales (liquidación y otros que contribuyan a medir la eficiencia) y además porque 

esta evaluación es realizada con el punto de vista de un tercero (el Evaluador Externo 

Independiente). 
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5.      Evaluación de la Eficiencia 

 

5.1 Logro de los productos ejecutados en la fase de inversión 

 ¿Los productos previstos en los componentes se ejecutaron en términos de la misma cantidad y calidad?. 

¿Qué factores contribuyeron?. En caso negativo ¿Cuáles fueron las causas?  

 

5.2 Eficiencia en el tiempo de ejecución y costo del Proyecto 

¿El PIP se ejecutó en los plazos previstos en la preinversión y en el expediente técnico (si hubo 

modificaciones)?. En caso de ser positiva la respuesta ¿qué factores contribuyeron?. Si existieron retrasos, 

¿cuáles fueron las causas?, ¿qué fue lo que realizó la UE para hacer frente a los mismos y evitar 

posteriores retrasos?.  

¿El PIP se ejecutó con el presupuesto previsto en la preinversión y en el expediente técnico (si hubo 

modificaciones)?. En caso de ser positiva la respuesta, ¿qué factores contribuyeron?, si los costos fueron 

mayores ¿cuáles fueron las causas?, ¿qué fue lo que realizó la UE para hacer frente a los mismos y evitar 

posteriores incrementos? 
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5.      Evaluación de la Eficiencia (cont.) 

 

5.3 Eficiencia Global 

 ¿Cuál ha sido el grado de la eficiencia en términos generales en la ejecución del proyecto considerando el 

logro de los productos y la eficiencia en cuanto al período y costo de inversión del proyecto? 

 

5.4  Problemas de Ejecución 

 ¿Cuáles han sido los principales factores que influyeron en la eficiencia?  

 ¿Cuáles fueron las principales dificultades y limitaciones de la Unidad Ejecutora en relación a la ejecución 

del proyecto?  

 

 Calidad de los estudios de preinversión / Calidad del expediente técnico. 

 Gestión del proyecto / Modalidad de ejecución / Disponibilidad de recursos técnicos, financieros y 

humanos para el proyecto / Disponibilidad de materiales y contratistas experimentados.  

 Riesgos de desastres, conflictos sociales con grupos involucrados, etc. 

 Condiciones externas que no fueron posibles manejar en el proyecto. 
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6.     Evaluación de la Eficacia 

  

Un proyecto es calificado como eficaz cuando el objetivo central del proyecto ha sido 

alcanzado. La evaluación de la eficacia será realizada usando los indicadores 

seleccionados a nivel de la operación, utilización de los productos ejecutados en la fase de 

inversión, así como de los resultados relacionados con el objetivo central del proyecto. La 

rentabilidad social alcanzada también será considerada. 
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6.     Evaluación de la Eficacia 

  

6.1 Operación y Utilización de los productos (componentes) del Proyecto. 

 ¿Los productos generados por el proyecto  son operados y utilizados tal y como fueron concebidos? ¿Cuál 

es el nivel de operación y utilización? ¿Cuáles son los factores que han contribuido o contribuyen? 

 ¿Cuáles son las razones por las que los niveles de operación y utilización del proyecto son menores de lo 

que se tenía previsto? ¿Fue posible realizar acciones para mejorar dichos niveles? ¿A futuro cómo se puede 

mejorar estos niveles? 

 

6.2 Logro del Objetivo Central del Proyecto. 

 ¿Fue alcanzado, o se alcanzaría, el objetivo central del proyecto (en términos de metas)? ¿Cuál es el nivel 

de logro del objetivo central?  

 ¿Cuáles son las razones por las cuales el objetivo del proyecto no se ha cumplido aún o el nivel es menor al 

que se tenía previsto? ¿Fue posible realizar acciones para lograr el objetivo del proyecto? ¿Cómo se puede 

mejorar a futuro? 
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6.     Evaluación de la Eficacia (cont.) 

 

6.3 Rentabilidad Social  

 ¿Cuál es la rentabilidad social del proyecto considerando los beneficios y costos reales?  ¿Cómo han 

variado los resultados entre los indicadores previstos de costo/beneficio y costo/efectividad cuando se 

declaro viable  o se verificó la viabilidad (de ser el caso) ?. 

 ¿Cuáles son las razones por las que la rentabilidad social es menor a la proyectada originalmente? 

 

6.4 Eficacia Global 

 ¿Cuál ha sido el grado de la eficacia en términos generales del proyecto considerando el grado de 

operación y utilización de los productos para producir los bienes y servicios a proporcionar en la post 

inversión, el logro del objetivo central y la rentabilidad social del proyecto? 

 ¿Cuáles han sido los factores que más influenciaron en la eficacia o falta de ésta para el proyecto? ¿Cómo 

es que la eficacia del proyecto puede ser mejorada? 
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7. Evaluación de los Impactos Directos 

 El impacto de un proyecto incluye los cambios directos e indirectos, tanto positivos como negativos, previstos 

y no previstos, que el proyecto produce en los usuarios, así como sobre las condiciones socioeconómicas y 

ambientales del ámbito de influencia del proyecto. En la Evaluación de Resultados, se analizan solo los 

impactos directos, incluyendo los establecidos en la fase de preinversión (fines directos), así como los 

impactos negativos y no previstos que han sido generados por el proyecto. Se estimarán de manera parcial, 

dependiendo la disponibilidad de información, presupuesto y tiempo.  

  

7.1 Impactos Directos Previstos 

 ¿Hasta qué punto los impactos directos previstos (los fines directos o cambios favorables y previstos 

producidos directamente por el proyecto) fueron alcanzados? 

 ¿Cómo y hasta qué punto el proyecto contribuyó con estos cambios? ¿Hasta qué punto podemos atribuir 

estos cambios al proyecto? ¿Qué será necesario para poder maximizar los impactos directos previstos? 

 

7.2 Impactos Directos Negativos e Impactos Directos No Previstos 

 ¿Qué impactos directos negativos tiene el proyecto? ¿El proyecto ha tomado algún tipo de medida con el fin 

de minimizar los impactos negativos? ¿Qué será necesario para minimizar los efectos negativos? 

 ¿Existe algún impacto directo positivo no-previsto? ¿Qué tendría que hacerse para maximizar estos efectos 

positivos? 
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8. Evaluación de la Sostenibilidad 

 

Un proyecto es calificado como sostenible cuando los productos generados en la fase de 

ejecución del proyecto tienen gran probabilidad de ser operados y utilizados, y seguir 

logrando el objetivo central durante la vida útil del proyecto. 

 

Al realizar la evaluación de la sostenibilidad, los resultados de la evaluación de culminación y 

el seguimiento ex post serán utilizados, si el proyecto contara con estas evaluaciones. 
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8. Evaluación de la Sostenibilidad 

 

8.1 Operación y Mantenimiento. 

 ¿Cuáles son las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura e instalaciones que se ejecutaron con el 

proyecto? ¿Están estas operativas?. Si no lo estuviesen, ¿cuál es el motivo? 

 En cuanto al mantenimiento, ¿que tipo de estrategia es la que se maneja? ¿Mantenimiento preventivo y/o 

mantenimiento correctivo? ¿Se cuenta con un plan de mantenimiento bien definido y ejecutado? ¿Se ha 

realizado las acciones de mantenimiento previstas? ¿Cómo se puede mejorar? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades y limitaciones en cuanto a la operación y mantenimiento? 

 

8.2 Capacidad de Gestión y Capacidad Técnica del Operador. 

 ¿Se realizaron los arreglos institucionales para la operación y mantenimiento? ¿funcionan correctamente? 

 ¿Las entidades responsables y usuarios (de ser el caso), tienen la suficiente capacidad técnica y administrativa 

para cumplir con la operación y mantenimiento? 

 ¿Recibió el operador capacitación en cuanto a la operación y mantenimiento? ¿Fue suficiente? ¿El operador 

cuenta con un programa de capacitación propio? 
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8. Evaluación de la Sostenibilidad (cont.) 

 

8.3 Sostenibilidad Financiera. 

 ¿Cuál es el presupuesto planeado y el asignado para la operación y mantenimiento?  

 ¿Cómo están siendo financiados los costos de operación y mantenimiento?  

 ¿Hasta qué punto los ingresos resultantes de la operación del proyecto cubren los gastos operativos, el 

mantenimiento y de reinversión en el proyecto?  

 ¿Cuáles son las probabilidades de que el costo de operación y mantenimiento sea cubierto durante la vida 

útil del proyecto?  

 

8.4 Gestión de Riesgos. 

¿Existen riesgos de desastres o de carácter social para el proyecto? ¿Se adoptaron medidas para reducirlos? 

¿ Cómo está preparado para asimilarse o recuperar de los mismos?  

 

8.5 Sostenibilidad Global 

¿Cuál sería el grado de sostenibilidad global del proyecto?  

¿Cuáles han sido los factores que más influenciaron la sostenibilidad o falta de esta para con el proyecto? 

¿Cómo es que la sostenibilidad del proyecto puede ser mejorada?  
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9. Conclusiones 

 Resumen de los resultados de la evaluación de acuerdo a los cinco criterios y a la  evaluación global del 

proyecto 

  

10. Recomendaciones 

 

Una recomendación sugiere una acción concreta a alguien. Las recomendaciones pueden estar referidas al 

propio proyecto motivo de la evaluación y/o para nuevos proyectos del SNIP. 

 

 Las recomendaciones para mejorar la eficacia, los impactos y la sostenibilidad del proyecto evaluado se 

realizarán sobre los siguientes aspectos: 

 Medidas a tomar por la entidad encargada de la operación y mantenimiento. 

 Actividades de seguimiento por parte de la OPI para poder asegurar una adecuada operación y 

mantenimiento, mejorar la eficacia, la sostenibilidad y los impactos directos previstos. 

 Otras recomendaciones relacionadas con el proyecto. 
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10. Recomendaciones (Ejemplos) 

 

(Perú, proyecto hidroeléctrico) 

 

Para aumentar aún más la efectividad del proyecto, es necesario que el MEM complete el proyecto de 

expansión de la línea de transmisión en el tramo entre Nuevo Carhuamayo y Paragsa II como estaba previsto y 

así eliminar la restricción a la generación de energía. 

 

Para garantizar el buen funcionamiento de la CHE Yuncán en los próximos años, ENERSUR debe continuar 

sus esfuerzos actuales por aliviar la tensión en las relaciones con los residentes en el distrito de Paucartambo. 
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10. Recomendaciones (Ejemplos) 

 

(Peru, proyecto saneamiento) 

 

Es necesario que SEDAPAL lleve a cabo con prontitud un examen técnico para una segura y eficiente 

operación de la línea de transmisión y de la PTAR San Bartolo con miras a seguir mejorando las instalaciones 

existentes. Si bien no es una mala idea para SEDAPAL introducir la amplia experiencia y conocimientos 

técnicos del sector privado mediante un contrato con una empresa privada, cuyo trabajo preparatorio está en 

curso, SEDAPAL también debería mejorar sus instalaciones por etapas, comenzando con la mejora de las 

instalaciones de tratamiento preliminar (introducción de una pantalla de malla más fina para quitar más basura 

de las aguas residuales sin tratar) y otros tipos de trabajo que pueden ser rápidamente iniciados. 

 

Para facilitar la reutilización segura y eficiente de las aguas residuales tratadas, el Gobierno del Perú debe 

promover consultas entre las partes interesadas (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y otros) con el fin de determinar la responsabilidad de 

cada ministerio, marco de gestión, normas para la calidad del agua y método a usar (método de riego) para 

efectos de la utilización de las aguas residuales tratadas y el sistema de reparto de costos. 
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11.  Lecciones Aprendidas 

 Las lecciones aprendidas durante la experiencia del proyecto. Las lecciones deberían de ser generalizadas 

y aplicables a proyectos similares, sugiriendo medidas concretas, destacando en qué situaciones concretas 

se aplicarán las lecciones aprendidas, lo cual debe señalarse con claridad. 

 Una lección es una enseñanza. Considere tanto las fortalezas y debilidades del proyecto objeto de 

evaluación de resultados y si las experiencias del proyecto podrían reflejarse en la planificación y ejecución 

de proyectos nuevos similares. 
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11.  Lecciones Aprendidas (Ejemplos) 

 

(Bangladesh, construcción de un Puente) 

Si el volumen de tráfico desviado afectara en gran medida la relevancia de los proyectos, será necesario 

evaluar todas las rutas alternativas a la propuesta. Adicionalmente, es necesario entender las características 

del tráfico y predecir con exactitud cuánto podrá ser desviado realmente. También es necesario llevar a cabo un 

cuidadoso estudio cuando se quiera modificar la escala o estándares del proyecto (específicamente para este 

caso, el aumento a dos carriles) 

  

(Perú, proyecto hidroeléctrico) 

Con un proyecto de construcción de plantas hidroeléctricas que no beneficia directamente a las zonas 

aledañas, la ayuda directa para el desarrollo socioeconómico de esa zona puede contribuir al establecimiento 

de una relación de confianza entre el proyecto y los residentes locales. Sin embargo, el manejo inadecuado de 

la asistencia social, puede involuntariamente provocar la insatisfacción de los residentes locales, corriéndose el 

riesgo de que surjan conflictos entre el proyecto y los residentes locales. En consecuencia, cuando se van a 

introducir actividades de contribución social para garantizar la buena marcha de un proyecto que no beneficia 

directamente a las zonas aledañas, es esencial establecer un régimen de gestión adecuado para aplicar con 

prontitud las actividades prioritarias. 
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11.  Lecciones Aprendidas (Ejemplos) 

 

(Perú, proyecto de saneamiento) 

Para la proyección de la calidad de las aguas residuales a futuro para la planificación de una PTAR, es 

importante aumentar la precisión a través de un análisis riguroso de la calidad de las aguas residuales por las 

fuentes, el aumento de las cantidades de los contaminantes como resultado del desarrollo económico, los 

cambios en cantidad de consumo de agua y otros asuntos relevantes. En el caso del Proyecto, esta proyección 

se llevó a cabo, tomando como referencia los estándares del Banco Mundial y el Japón para aguas residuales 

en general. Sin embargo, este ejercicio de proyección no examinó el volumen probable de descarga de aguas 

residuales por medio de diferentes fuentes (como los hogares y locales industriales), los posibles cambios de 

las cantidades de los contaminantes descargados como resultado del crecimiento económico y la posibilidad de 

reducir la cantidad total de las aguas residuales a través de ahorro de agua por parte de los usuarios finales. En 

consecuencia, la calidad de las aguas residuales proyectada a futuro estaba muy lejos de lo previsto, haciendo 

necesario la restricción del volumen de entrada de aguas residuales crudas a aproximadamente la mitad de lo 

inicialmente previsto. A su vez, esto ha dificultado el funcionamiento de la línea de transmisión. 
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12.   Referencias de la Información y Anexos 

 

 Indicar las referencias donde se ha obtenido la información detallada que sustente el informe, así como el 

responsable de su elaboración. 

 Incluir como anexos toda la información que sustente cada uno de los puntos considerados en este estudio. 
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