
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO PARA LA QUEBRADA DE MANCHAY 

Instituto Peruano de Gobierno – IPG 
Econ David Goñi Saavedra 

gonisaavedra@yahoo.es 

 



I. SOBRE EL PIP EVALUADO 

1.1 RESUMEN 

1.2 LECCIONES APRENDIDAS 

1.3 RECOMENDACIONES 

 

II.SOBRE LA EXPERIENCIA 

2.1 APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA 

2.2 FACTORES QUE CONTRIBUYERON O QUE LIMITARON EL TRABAJO 

2.3 LECCIONES APRENDIDAS 

2.4 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

CONTENIDO 



I. SOBRE EL PIP EVALUADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 



NOMBRE DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA QUEBRADA DE 

MANCHAY DISTRITO DE PACHACAMAC 

CÓDIGO SNIP  N°   34539”  

 

UBICACIÓN: Lima, prov Lima, Distrito Pachacamac, Quebrada de Mancahay 

- El proyecto se viabilizo en diciembre de 2006 

- Se inicio su ejecución en mayo 2007  y concluyó en enero de 2010 (1ra Parte) 

- Estuvo previsto ejecutar en 510 días pero se prolongo hasta 1190 días  120% 

- Se estimó un costo de 117 millones pero se llego a gastas mas de 140 millones. 

- Se instalaron 7775 conexiones de agua con igual numero de alcantarillado 

- El abastecimiento es por fuentes subterráneas, mediante 4 pozos 

- Se construyeron 14 reservorios, 

- Se construyeron redes de agua y alcantarillado, (Alcantarillado mediante el sistema 

condominial) 

- Se ha construido una planta de tratamiento, cuyas aguas son reutilizadas 

-Se implemento un trabajo de acompañamiento social. 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 



2.1 Pertinencia  
El proyecto es pertinente, desde su concepción hasta  la fecha, alineado 

con las políticas nacionales, sectoriales e institucionales, así como ha 

cubierto las necesidades de la población. El proyecto presenta una lógica 

de intervención coherente – MML. 

 

2.2 Eficiencia del proyecto. 
El proyecto no fue eficiente de acuerdo a los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESUMEN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

Indicador Formula Valor 
Nivel de componente 
ejecutado 

Componente ejecutado (Indicador)/componente 
Planificado (Indicador) 71.86% 

Eficiencia en el periodo 
Nivel de componente ejecutado x (Periodo 
Planeado/Periodo real) 39.60% 

Eficiencia en el costo 
Nivel de componente ejecutado x (Costo 
Planeado/Costo Real) 51.60% 

Eficiencia Global 

Nivel de componente ejecutado x (periodo 
Planificado/Periodo real) x (Costo Planeado/Costo 
Real)  14.68% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESUMEN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:   2.3 Eficacia 

INDICADORES UNIDAD 

META DEL PERFIL 
Línea de 

base antes 

de ejecutar 

el proyecto 

Mayo 2007 

Línea de base 

después de 

finalizado la 

obra Julio 2010 

Evaluación Ex post de 

Resultados Noviembre 

2011 dic-06 

Reducir los costos de servicio de 

saneamiento 

Nuevos Soles/m3 0.969 21.43 0.53 0.56 

Nuevos Soles/mes 17.65 45 17 18 

Incremento del nivel de 

satisfacción de los usuarios de 

agua potable 

(%  de la población) S/i S/i S/i 91.7 

Incremento del nivel de 

satisfacción de los usuarios de 

alcantarillado  

(%  de la población) S/i 0 S/i 86.8 

Incremento de la cobertura de 

agua potable domiciliaria.   
% 

Año 2010   = 86% 0 60.33 
  

Año 2011   = 87% 0   68.27% 

Incremento de la cobertura de 

alcantarillado domiciliaria.   
% 

Año 2010   = 86% 0 60.33   

Año 2011   = 87% 0   68.27% 

Incremento de la continuidad a 

nivel domiciliario 
(Horas/ día) 24 horas 0 S/i 23 

Incremento de la producción de 

agua  
(M³./año) 2 456,105 CU 0 S/i 981,579 

Incremento del consumo promedio 

de agua por conexión (Doméstico 

c/medidor). 

m3/mes/conex 14.35 2.1 9 10.12 

Capacidad de tratamiento  l/s 75 S/i S/i 

Capacidad 75 

Capacidad Utilizada 

20.45 

Incremento ?Tasa de eliminación 

de DBO en la PTAR. 
% 95.71 S/i S/i 93.63 

Incremento de la percepción de la 

población sobre la mejora del 

saneamiento ambiental 

% Si Si Si 88.9 



2.4 Impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. RESUMEN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

II. RESUMEN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN :    2.5 Sostenibilidad  

Denominación Porcentaje 

Están mucho y bastante comprometidos 

con el buen uso de los servicios 66% 

El sistema actual es la mejor opción 81% 

consideran que el sistema actual puede 

mejorar 82% 

Pagan puntualmente por el servicio 98% 

Consideran que el pago es justo 63% 

Tienen baños 97% 

Tienen tachos de deposito 83% 

Lavatorio de manos 81% 

Cajas de agua y alcantarillado limpios 67% 

Cuentan con el atrapa grasa 70% 

Limpieza del atrapa grasa 73% 

Denominación 

Porcent

aje 

Inodoros con presencia de excretas 23% 

Duchas con poco mantenimiento 71% 

Instalaciones de agua y alcantarillado con 

presencia de comida 26% 

Trampa atrapa grasa con residuos de comida 36% 
 

De acuerdo a las estimaciones es 

necesario dotar con RRHH en un 

numero de 24 trabajadores, sin 

embargo la normatividad de FONAFE 

no permite, por lo que el operador tiene 

que compartir los RRHH asignadas a 

otras labores. 

 

 



III. LECCIONES APRENDIDAS 

Generales 

• Antes de iniciar una evaluación ex post, se debe revisar si el proyecto 

cuenta con  lo suficiente y si cuenta con los requisitos para hacer una 

evaluación ex post 

• Los Términos de Referencia deben ser revisados conjuntamente con la UF 

- OPI del proyecto. Dicho documento debe contener de manera explícita a 

manera de un resumen ejecutivo la situación del proyecto. 

• La información es clave en la etapa de evaluación ex post. Al respecto, se 

debe hacer todos los esfuerzos para lograr consolidar la información 

• En la etapa de pre inversión, inversión y ejecución se debe dejar 

información clave en el banco de proyectos, para que pueda ser utilizada 

en la evaluación ex post. 

 

 

 



III. LECCIONES APRENDIDAS 

En la etapa de pre inversión 

• Más vale dedicarle un poco más de tiempo y costo a la etapa de pre 

inversión a fin de ganar calidad, tiempo y costo en las siguientes etapas. 

Dejar que el proyecto siga el ciclo del proyecto 

• Debe profundizarse el análisis de involucrados y advertir los grupos de 

interés contrarios al proyecto  

• El  Marco Lógico, debe ser diseñado y con la información suficiente de 

nombre de indicadores, valores base y valores meta 

• No debe pasarse a la siguiente fase de inversión si es que no se cuenta 

con el saneamiento físico legal  de los componentes  

• En la etapa de pre inversión debe fortalecerse el diagnóstico social, a fin 

de caracterizar adecuadamente al consumidor (beneficiario). 

• Las lecciones aprendidas de esta fase deben ser colocadas por la  

Unidad Formuladora encargada en el Formato SNIP 03, para tal fin desde 

la DGPI deberá analizarse esta posibilidad.  

 

 



III. LECCIONES APRENDIDAS 

En la etapa de inversión – expediente técnico 

• Debe contarse con una línea de base, que muestre el valor de los indicadores 

antes de la ejecución del proyecto. En concordancia con el marco lógico 

• El expediente técnico debe tomar como  base principal al estudio que dio la 

viabilidad,  no debe cambiarse aspectos fundamentales por ejemplo  la 

estructura del presupuesto por componente debe continuar  o por lo menos 

debe haber una relación  

• El expediente técnico no debe licitarse conjuntamente con la ejecución de la 

obra. 

• Debe concluirse el expediente técnico y ser aprobado, antes de iniciar a la 

ejecución de las obras. 

• Es una buena práctica, Desarrollar un trabajo de acompañamiento social 

desde el inicio 

• Hacer participar en el proceso de ejecución del proyecto a los dirigentes 

comunales, la iglesia  en el proyecto 

• Debe desarrollarse un seguimiento y evaluación del expediente técnico en 

base a las metas iniciales previstas en la etapa de pre inversión 



III. LECCIONES APRENDIDAS 

En la etapa de inversión – ejecución de obra 

• La ejecución de obra debe ser iniciada de manera independiente a la del 

expediente técnico. 

• Respetarse los parámetros definidos en el expediente técnico los mas que se 

pueda salvo excepciones. 

• El cronograma de ejecución de obra debe de respetar los tiempos 

programados en el Expediente Técnico.  

• La ejecución financiera debe de respetar lo programado en el expediente 

técnico 

• Debe registrarse en el banco de proyectos los hechos mas importantes y las 

causas de las ampliaciones tanto de tiempo como de costos. 

• El acompañamiento social es muy positivo en esta etapa 



III. LECCIONES APRENDIDAS 

En la etapa de acompañamiento social 

• El acompañamiento social  del proyecto con la participación de 

la población resulta indispensable para lograr los cambios 

esperados a nivel de impacto y eficacia.  

• El enfoque participativo es adecuado para este tipo de 

proyectos 

• Organizar a la población para que luego participe por comités 

en temas ligados a mantener el sostenimiento es importante. 

• El operador debe hacer seguimiento a los logros alcanzados a 

fin de mantener la sostenibilidad 



IV. RECOMENDACIONES 
 

• Se debe mejorar, de acuerdo a las lecciones aprendidas: 

- Los TDR, los estudios de pre inversión, expediente técnico, y la etapa de 

ejecución 

• Desde la DGPI liderar un proceso de capacitación a nivel nacional para 

comprender el proceso de la evaluación ex post, con el objetivo generar una 

cultura de evaluación ex post que contribuya a mejorar los procesos y 

procedimientos, para lograr mejores productos que coadyuven a cerrar las 

brechas sociales a fin de que las inversiones cumplan con mejorar el nivel de 

vida de las poblaciones. 

• El Operador deberá trabajar mas directamente con los Comités de Manchay 

, dando charlas a fin de que los impactos directos logrados no regresionen. 

• Se recomienda que las informaciones substanciales del proyecto se  cuelguen 

en el banco de proyectos, mediante formatos o informes, dado que el tema de 

información para una evaluación ex post la necesitamos después de por lo 

menos 5 años y debido a la movilidad del personal después es difícil 

sistematizar la información. 



II. SOBRE LA EXPERIENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 



1. Actividades previas. ¿ Que hicimos primero? 
 

2. Elaboración del Plan de Trabajo. ¿ Pensar antes de hacer?. 

 

3. Presentación del equipo evaluador. ¿ Dar a conocer la misión?. 

 

4. Recoger y sistematizar la información. – Aquí esta la clave. 

 

5. Análisis de la información recogida. – Trabajo de gabinete. 

 

6. Evaluación de resultados. – Juicios de valor. 

 

7. Lecciones aprendidas y recomendaciones – Razón de ser de la Evaluación Ex Post 

 

 

 

 

2.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA:  



 

 

2.2 FACTORES QUE CONTRIBUYERON O QUE LIMITARON EL TRABAJO:  

FACTORES QUE 

CONTRIBUYERON 

FACTORES QUE NO 

CONTRIBUYERON 

1. La metodología 1. La información fue incompleta. 

2. Apoyo del operador 

2. El proyecto no contaba con 

informe de cierre, ni  liquidación 

de obra 

3. Los indicadores 

definidos por la DGPI 

3. Complejidad en la ejecución en 

tres partes. Intervenciones en el 

área de influencia en tiempos y 

cotos diferentes con el mismo 

código SNIP. 



2.3 LECCIONES APRENDIDAS 

• El equipo encargado de la evaluación de resultado debe tener una reunión de 

inducción.  

• Elaborar un plan de trabajo detallado. 

• Presentación del equipo evaluador ante la unidad formuladora y de más 

involucrados, (la UF debe convocar a la reunión a los involucrados UE, OPI, 

acompañamiento social, contratista, supervisores, etc. 

• Presentación del equipo evaluador y de la UF ante las organizaciones de los 

beneficiarios del proyecto y exponer los alcances del proyecto y la realización 

de una encuesta y solicitar su colaboración. 

• Recojo de información y sistematización de la información secundaria, de 

acuerdo a las fases del ciclo del proyecto. Pre inversión, Inversión, y post 

inversión. 

• Sistematizar la información primaria, de acuerdo a los cinco criterios de 

evaluación (Pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad). Para 

facilitar el análisis. 

• Hacer una matriz de chequeo, para verificar la información  y el avance en el 

análisis correspondiente. 

 

 



IV. RECOMENDACIONES 
• Tomar un tiempo suficiente para planificar bien antes de iniciar el 

trabajo 

• Evaluar no es fiscalizar, primero todo el equipo evaluador y el 

operador debe entender que toda evaluación es para mejorar los 

procesos y el sistema.  

• Cuando un proyecto es grande y complejo, no es necesario verificar 

todos los componentes, hay que usar el muestreo. 

• Las instrumentos de recojo de información pueden estructurarlo por 

los 5 criterios de evaluación, hacerlo así ayuda  a su procesamiento y 

análisis. 

• Contar con un instrumento de ayuda (protocolo) ayuda a sistematizar 

las respuestas  a todas las interrogantes. 

• Dar a conocer los resultados de la evaluación a las instancias 

pertinentes. 

• Implementar las lecciones aprendidas. Razón de ser de la evaluación 

 

 



Muchas gracias 
 

Econ David Goñi Saavedra 
gonisaavedra@Yahoo.es 
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