
 

 

 

 
 

CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD, 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA AMPLIACION O CREACION DE ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS  
(Resolución Directoral N° 002-2012-EF/63.01) 

 
Un Proyecto de Inversión Pública (PIP) orientado a solucionar los servicios prestados en los establecimientos 
penitenciarios en favor de los internos1, surge como una propuesta de solución en el corto plazo, a los problemas 
identificados de las inadecuadas condiciones de habitabilidad, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 007-2012 
y sus modificatorias. En ese contexto, el presente documento tiene por objeto precisar el sustento que se requiere 
para la definición de este tipo de PIP. 
 
I. RESUMEN EJECUTIVO  
Se deberá presentar una síntesis del estudio de factibilidad que contemple los siguientes aspectos:  
 
A. Nombre del PIP. 
B. Objetivo del PIP. 
C. Planteamiento técnico del PIP.  
D. Resultados de la evaluación social del PIP 
E. Impacto ambiental del PIP.  
F. Organización y Gestión del PIP.  
G. Plan de Implementación del PIP.  
H. Financiamiento del PIP. 
I. Marco Lógico del PIP. 

 
II. ASPECTOS GENERALES  

 
Sobre la base de la información desarrollada en el estudio a nivel de perfil y las recomendaciones 
planteadas en el informe técnico de aprobación de dicho estudio, considerar los siguientes contenidos: 
 

2. 1 Nombre del Proyecto 
Actualizar, de ser el caso, el nombre del PIP. 
 

2. 2 Unidad Formuladora (UF) y la Unidad Ejecutora (UE) 
De ser el caso actualizar los datos de la UF y UE 
 

III. IDENTIFICACIÓN 
 
3.1 Diagnóstico de la situación actual 

 
Sobre la base de la información desarrollada en el estudio a nivel de perfil y las recomendaciones 
planteadas en el informe técnico de aprobación de dicho estudio, complementar los siguientes aspectos: 
 
• En materia de localización, complementar con un estudio inmobiliario o similar para evaluar 

alternativas de localización que minimicen riesgos que pudieran generarse en la disponibilidad de 
terrenos para los casos de creación de Establecimientos Penitenciarios. 

• Profundizar la información con fuente primaria recogidas desde el punto de vista del usuario y el 
prestador de los servicios referidos principalmente a la cantidad y calidad de dichos servicios. Esta 
información ayudará a caracterizar y dimensionar de manera óptima los servicios a ser brindados en 
la situación con Proyecto. 

• Detallar la información con fuente primaria referido a: i) Análisis Topográfico y Mecánica de Suelos 
del terreno en donde se construiría la nueva infraestructura, ii) Análisis de Distribución por Áreas de 
la infraestructura actual que ocupan los PPL, iii) Inventario de los equipos y mobiliarios, iv) Planos de 
Localización y de Distribución de la infraestructura actual que ocupan los PPL,etc. 

3.2 Objetivo del proyecto 
Adicionalmente a lo señalado en el perfil, precisar los indicadores que reflejen los productos y resultados 
que se espera lograr con la ejecución del PIP. 
 

                                                           
1
 Personas recluidas en los establecimientos penitenciarios. 



 

 

 

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
Verificar si es necesario modificar el horizonte de evaluación. 
 

4.2 Determinación de la brecha de los servicios penitenciarios2 
Sobre la base de los resultados de la información primaria y las recomendaciones planteadas en el 
informe técnico de aprobación del estudio de perfil, verificar si es necesario incrementar o disminuir la 
brecha de cada servicio penitenciario que se preste a los PPL. 
 

4.3 Planteamiento técnico del PIP 
La alternativa seleccionada, deberá estar totalmente definida en todos sus aspectos técnicos como: 
localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y 
operación, vida útil del proyecto, etc.  
De ser el caso, sobre la base del análisis del riesgo de desastres, se deberá incluir acciones para reducir 
los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil 
del proyecto. 
 
Sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda:  
a) Se definirán las metas de producción o servicio a ser cubiertas por el proyecto, con el sustento 

respectivo.  
b) Los requerimientos de recursos para la fase de inversión y  de operación y mantenimiento 

(características y cantidad). 
c) Sobre la base de los resultados de la información de estudios básicos (mecánica de suelos, 

topográficos, etc.), diseñar planos de distribución de la infraestructura en el área considerada y 
desarrollar la descripción técnica de las estructuras a construirse. 

 
4.4 Costos del PIP 

Sobre la base de los resultados de la información primaria para la alternativa seleccionada, detallar los 
costos de inversión, de  operación y mantenimiento sin y con proyecto, así como costos incrementales a 
precios de mercado. 

 
4.5 Evaluación Social 

Se efectuará la evaluación social de la alternativa seleccionada, para lo cual se deberá elaborar los flujos 
de costos incrementales a  precios sociales. 

 
a) Beneficios 

Cuantificar los beneficios descritos a nivel de perfil. 
b) Costos sociales. 

Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de 
mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección correspondientes. Tomar 
como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP.  

c) Indicadores de rentabilidad social 
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología Costo/Beneficio.  
 

4.6 Análisis de Sensibilidad y Riesgo 
Definir los rangos de variación de los principales factores críticos como la población beneficiaria, los 
costos de inversión, operación y mantenimiento que el proyecto podrá enfrentar sin  afectar su rentabilidad  
social. 
 

4.7 Análisis de Sostenibilidad 
Si existiera algún factor que ha sufrido algún cambio, se deber actualizar el análisis realizado en el perfil. 

 
4.8 Impacto ambiental 

Considerar lo indicado en el numeral 4.12 del ANEXO SNIP 07 de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 en 
relación a las normas ambientales vigentes, así como lo señalado dentro del marco del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

                                                           
2
Todos los servicios penitenciarios pueden ser generalizados en servicios de internamiento, los cuales comprenden los servicios de albergue 

(unidades de albergue donde duerme el interno), los servicios de tratamiento, complementarios y otros. Una unidad de internamiento es como si fuera 
una unidad de albergue agregado a una unidad de tratamiento, una unidad de servicio complementario, etc. Donde a cada interno le corresponde 
una unidad de internamiento. 



 

 

 

 
4.9 Organización y Gestión 

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la 
ejecución así como en la operación del proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y 
financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.  
En el caso que la entidad a cargo de la operación y mantenimiento del proyecto sea distinta a la Unidad 
Formuladora se requiere contar con la opinión favorable de dicha entidad, de manera previa a la 
declaración de viabilidad del proyecto 

 
4.10 Plan de Implementación 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando 
secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas 
relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. 
 

4.11 Financiamiento 
Definir la fuente de los recursos requeridos para la ejecución del proyecto, así como, los acuerdos entre 
las instituciones que formen parte del financiamiento si se diera el caso. Asimismo describir las fuentes de 
financiamiento previstas para la etapa de operación y mantenimiento, con los documentos que sustentan 
las iniciativas de financiamiento. 
 

4.12 Matriz del Marco Lógico  
 
Consignar los indicadores relevantes, así como los valores actuales y esperados, a ser considerados en la 
evaluación de resultados del proyecto. 
La Unidad Ejecutora deberá desarrollar esta evaluación a los 3 años de ejecutado el proyecto con el 
objeto de verificar principalmente si la situación de emergencia se atendió satisfactoriamente. 
El proyecto debe incluir los recursos para estimar la línea de base de los indicadores que servirán para 
realizar su evaluación de resultados. 

 
4.13 Línea de Base  

Establecer la metodología e indicadores relevantes que deberán ser considerados en la determinación de 
la línea de base para la evaluación ex-post de impactos, de ser el caso. Detallar los costos y cronograma 
para la elaboración de la línea de base. 

 
V. ANEXOS  

Incluir como anexos toda la información complementaria que sustente cada uno de los puntos 
considerados en este nivel de estudio.  
Adjuntar en medio magnético la información que sustenta el estudio, incluidos los formatos de evaluación 
social. 

 
 


