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META 29: ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE PROYECTO VIABLE DE 
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

MUNICIPAL 
 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) como ente rector del Sistema Deportivo Nacional tiene la 

función de promover y coordinar con Las municipalidades la realización de actividades deportivas 

en su respectivo ámbito, las cuales debieran estar enmarcadas dentro del programa presupuestal 

(PP) del IPD 0101 “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la 

población peruana”.  

El mencionado PP contempla que el proceso de desarrollo deportivo tiene como premisa la 

masificación deportiva orientada al incremento de la competitividad de nuestros deportistas de 

alto rendimiento en el ámbito internacional. Ello debido a que la promoción de la actividad física y 

deportiva permitirá incrementar la identificación oportuna de personas con habilidades y destrezas 

para el deporte que permita en un futuro un adecuado y suficiente recambio generacional de 

deportistas.  

A continuación se grafica el proceso de desarrollo deportivo y su correspondencia con los niveles de 

actividad física. 

 
 
 

Figura Nº 01. Desarrollo deportivo y niveles de actividad física 
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El IPD atiende a la población a través de diversos programas o actividades que buscan masificar el 

deporte de forma recreativa, para ello se requiere la capacitación del personal profesional y técnico 

encargado del diseño, planificación y gestión de actividades deportivas al interior de las 

municipalidades.  

Asimismo, es muy importante que la práctica deportiva se realice en infraestructuras adecuadas en 

términos de servicios ofrecidos y cobertura, además de ser sostenibles. Por ello es necesario que 

los proyectos de inversión pública sean adecuadamente formulados y ejecutados. 

Por consiguiente, incorporar la meta 29 en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

y Modernización Municipal del año 2015 denominada “Elaboración de un perfil de proyecto viable 

de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal”, tiene como objetivo 

fortalecer las capacidades de los funcionarios de las municipalidades en la formulación y evaluación 

de proyectos de infraestructura deportiva que promueva el desarrollo de talentos deportivos. 

La secuencia de ejecución del proyecto en las etapas de inversión y post inversión, en los siguientes 

años, contemplan la ejecución y la implementación del proyecto1. Se espera que luego de la 

viabilidad del proyecto, se elabore y aprueben los estudios definitivos, se ejecuten las inversiones, 

para luego implementar un programa de formación deportiva orientada hacia la alta competencia. 

 
 
 

Figura Nº 02. Secuencia de ejecución del proyecto 
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1En el SNIP se maneja el concepto del ciclo de proyectos, siendo sus etapas la preinversión, inversión y post inversión.  
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MÓDULO 01: ASPECTOS GENERALES DE LA META 
 
 
 

 
1.1  ¿HASTA QUÉ FECHA TIENEN LAS MUNICIPALIDADES PARA CUMPLIR LA META? 

 
Las municipalidades tienen hasta el 31 de diciembre de 2015 para registrar y declarar 

viable un proyecto de inversión pública (PIP) de mejoramiento y/o ampliación de 

infraestructura deportiva municipal. No se considerarán aquellos PIP que sean registrados 

y declarados viables después de esa fecha. El IPD verificará en el aplicativo informático del 

SNIP el cumplimiento de lo establecido. 

 

1.2  ¿QUÉ DEBE HACER LA MUNICIPALIDAD PARA CUMPLIR CON LA META? 

 

 Para cumplir la meta las municipalidades deben realizara las actividades que se detallan 

en el siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES PUNTAJE 

Actividad 1. Designar el equipo 

técnico de trabajo mediante 

resolución de alcaldía. 

Presentar una resolución de alcaldía, que conforma 

el equipo técnico de trabajo, que designe como 

mínimo: 01 funcionario de la Unidad Formuladora y 

01 funcionario del área que gestione los programas 

deportivos dentro de la municipalidad que deberán 

asistir a la capacitación del Instituto Peruano del 

deporte (IPD). Fecha de presentación hasta el 29 de 

mayo. 

4 

Actividad 2. Capacitación del 

equipo técnico de trabajo. 

Presentar las constancias de participación al taller de 

capacitación que se desarrollará en el mes de abril de 

2015. En este taller se dará a conocer los 

lineamientos técnicos para la formulación del PIP a 

nivel de perfil para el cumplimiento de la meta. 

21 

Actividad 3. Programar recursos 

en el presupuesto institucional de 

apertura (PIA) del año 2016 en el 

programa presupuestal 0101 

“Incremento de la práctica de 

actividades físicas, deportivas y 

recreativas en la población 

peruana”.  

 

 

Programar recursos en el PIA del año 2016 en el PP 

0101. Se verificará el cumplimiento a través del SIAF. 
21 

Actividad 4. Elaborar y remitir los 

entregables elaborados de 

acuerdo a los lineamientos 

técnicos del IPD.  

Presentar el entregable final denominado 

“Evaluación del PIP”, con visto bueno del IPD, 

recibido por mesa de partes del IPD hasta el 20 de 

noviembre de 2015.  

La suma de los entregables conforma el Proyecto de 

Inversión Pública (PIP) a nivel de perfil, que deberá 

ser declarado viable posteriormente previa 

evaluación de la OPI de la municipalidad.  

15 
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Actividad 5. Registrar y declarar la 

viabilidad del PIP a nivel de perfil, 

en el banco de proyectos del 

Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP). 

Registrar y declarar la viabilidad del PIP a nivel de 

perfil con el visto bueno del IPD, hasta el 31 de 

diciembre de 2015. El IPD verificará su cumplimiento 

a través del aplicativo SNIP.  

El PIP, a nivel de perfil, al momento de ser declarado 

viable no debe tener observaciones hechas por el IPD 

o que estén pendientes de levantar.  

21 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 82 puntos 

Actividad 1. Designar el equipo 

técnico de trabajo mediante 

resolución de alcaldía. 

Presentar una resolución de alcaldía que conforma el 

equipo técnico de trabajo, designando a 01 

funcionario adicional de la Unidad Formuladora 

(encargado de desarrollar los aspectos técnicos de 

ing. Civil o arquitectura) y 01 funcionario adicional del 

área de deportes dentro de la municipalidad. Ambos 

también deberán asistir a la capacitación del Instituto 

Peruano del deporte (IPD). Fecha de presentación 

hasta el 31 de marzo de 2015. 

4 

Actividad 4. Elaboración y remisión 

de entregables, elaborados de 

acuerdo a los lineamientos técnicos 

del IPD. 

Presentar el primer entregable denominado 

“Aspectos generales e identificación del PIP”, con 

visto bueno del IPD hasta el 30 de junio de 2015.  
3 

Presentar el segundo entregable acumulable 

denominado “Formulación del PIP”, con visto bueno 

del IPD hasta el 31 de agosto de 2015. 
3 

Presentar el entregable final acumulable 

denominado “Evaluación del PIP”, con visto bueno 

del IPD hasta el 30 de octubre de 2015.  
4 

Actividad 5. Registrar y declarar la 

viabilidad del PIP a nivel de perfil, 

en el Banco de Proyectos del SNIP.  

Registrar y declarar la viabilidad del PIP a nivel de 

perfil, hasta el 30 de noviembre de 2015. El IPD 

verificará su cumplimiento a través del aplicativo 

SNIP.  

El PIP, a nivel de perfil, al momento de ser declarado 

viable no debe tener observaciones hechas por el IPD 

y que estén pendientes de levantar.  

4 

PUNTAJE MÁXIMO 100 puntos 

 
 

 Cabe precisar que la municipalidad deberá elaborar un PIP de infraestructura 
deportiva que tenga como finalidad el mejoramiento y/o ampliación de una 
infraestructura deportiva municipal, que promueva el desarrollo de nuevos de talentos 
deportivos. 
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MÓDULO 02: ACTIVIDADES PARA CUMPLIR LA META 
 

 
 
 
 
 

2.1 ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LA META 
 
 

2.1.1 Designación del equipo técnico de trabajo. 
 

 Esta actividad se refiere a la conformación del equipo técnico (ET) a cargo de la 

municipalidad mediante resolución de alcaldía (RA) (Ver Anexo  02), los mismos 

que serán capacitados en un taller, y además se les brindará asistencia técnica 

directa durante el proceso de formulación del proyecto.  

 

 El ET designado mediante RA será considerado válido para efectos de la 

evaluación: 

 

Si está conformado por: 

- 01 funcionario perteneciente a la Unidad Formuladora (UF).2 

- 01 funcionario del área encargada de gestionar los programas deportivos 

dentro de cada municipalidad. 

RECUERDA: Si la municipalidad presenta la RA, designando el equipo de trabajo 

adicional conformado por 02 funcionarios adicionales, hasta el 31 de marzo de 

2015, obtendrá 4 puntos adicionales  

Está RA deberá estar conformado por:   

- 01 funcionario perteneciente a la UF, (encargado de los aspectos técnicos de 

Ing. Civil o arquitectura). 

- 01 funcionario del área encargada de gestionar los programas deportivos 

dentro de cada municipalidad. 

 

IMPORTANTE: En caso la municipalidad no cuente con el personal suficiente para 

designar a los funcionarios adicionales (para el puntaje adicional), es posible 

designar a otros funcionarios que laboren en las gerencias o áreas que tengan 

relación directa o indirecta con la gestión de programas deportivos. 

 

 Los plazos para la remisión de la resolución de alcaldía y sus puntajes respectivos 

se muestran a continuación, de acuerdo al Instructivo: 

 
 

 

                                                           
2 Según el artículo 8, Numeral 8.3 d. de la Directiva General del SNIP, aprobada con R.D. N° 003-2011-EF/68.01, 
se indica: “La persona designada como responsable de una OPI no puede formar parte directa o indirectamente 
de ninguna UF o UE de ninguna entidad.” 
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31 de marzo 29 de mayo 

01 de enero 31 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 puntos 4 puntos 0 puntos 
 

 
 
 

01 de abril 01 de junio 
 

 
 
 
 
 

 La RA deberá remitirse a la siguiente dirección, mediante un oficio dirigido a la 
Presidencia del IPD: 

 
- Jr. Tambo de Belén 234, Plaza Francia, Cercado de Lima. 

 
NOTA: La municipalidad tendrá la opción de poder ingresar su RA por mesa de 
partes del Consejo Regional de Deporte (CRD) del IPD, de su respectiva 
circunscripción. La dirección de cada CRD será comunicada oportunamente por el 
IPD. 

 
 

2.1.2 Capacitación de los funcionarios designados mediante RA. 
 

 Se refiere a la capacitación que dará el IPD al equipo técnico municipal que fue 

designado mediante RA, a través de talleres de capacitación. Las fechas de realización 

de los talleres serán comunicadas oportunamente. 
 

 
PRIMER TALLER 
 

 Los talleres del mes de abril, son de carácter obligatorio, y están dirigidos a los 

funcionarios que fueron designados en la RA. En él se expondrán las pautas 

generales y lineamientos técnicos necesarios para la formulación del PIP. 

 

De manera específica se desarrollará el siguiente temario: 

 
a. Pautas para la formulación y evaluación de proyectos deportivos (basado en los 

contenidos mínimos del Anexo SNIP 5). 
 

b. Lineamientos técnicos de infraestructura deportiva (a cargo de Unidad de 
Estudios y Proyectos). 
 

c. Programa de formación deportiva. 

 

 

 

Puntaje adicional Puntaje obligatorio 

Puntaje total 
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 Si asisten los dos funcionarios válidos del equipo técnico mínimo, designados por la 

municipalidad mediante RA, a este primer taller y presentan las constancias de 

participación, recibirán un total de 25 puntos (4 puntos por el cumplimiento de la 

primera actividad y 21 puntos por la segunda actividad). 

 

 Para efectos de la evaluación y el otorgamiento del puntaje, el IPD considerará solo 

aquellas constancias de participación otorgadas a los miembros equipo técnico 

mínimo y adicional designados mediante RA, que asistan y permanezcan todo el 

taller. Para ello deberán remitir una copia escaneada de la misma por correo 

electrónico, con la finalidad de verificar la recepción y otorgar el puntaje 

correspondiente.  

 

 Las constancias serán enviadas por el IPD a la municipalidad en plazos oportunos, 

durante el periodo de evaluación. 
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SEGUNDO TALLER 
 

 Este taller está dirigido exclusivamente a los funcionarios responsables de la 

formulación del proyecto, a quienes se les reforzará en los temas de oferta- 

demanda-brecha, análisis de las alternativas técnicas y el programa de formación 

deportiva y su inclusión en los costos de inversión y de operación y mantenimiento. 

 

No tiene carácter obligatorio y no se emitirá ninguna constancia a los funcionarios 

que asistan a ella. La asistencia a este taller no otorgará puntaje alguno a la 

municipalidad. 

2.1.3 Programación de recursos en el PIA 2016 en el PP 0101 “Incremento de la práctica 

de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana” 

 

 Las municipalidades deberán programar recursos para el año 2016 en el PP 0101   

del IPD. Se recomienda que los recursos estén orientados a financiar la ejecución 

del proyecto.  
 

 La municipalidad (tipo B) que haya programado recursos para el desarrollo de 

actividades físicas, recreativas y deportivas en el marco de la meta 28 del PI 2015 

podrá considerar como cumplida esta actividad en la meta 29; para lo cual deberán 

considerar la cadena programática: 
 

Programa 

Presupuestal 

Producto / 

Proyecto 

Actividad / 

Obra 
Función 

División 

Funcional 

Grupo 

Funcional 

0101 

3000399 

Personas 

acceden a nivel 

nacional a la 

actividad física, 

recreativa y 

deportiva 

5003185 

Desarrollo de 

campañas 

focalizadas 

orientadas a 

población 

21 

Cultura y 

deporte 

046 

Deportes 

0101 

Promoción y 

desarrollo 

deportivo 

 

 Para este fin, se remitirá a las municipalidades, por correo electrónico, una guía 

que facilite la programación en el PP del IPD (esta guía estará colgada en la página 

web del MEF). La municipalidad, a través de su Oficina de Presupuesto o la que 

haga sus veces, será la encargada de realizar la programación respectiva. El IPD, a 

través de su Oficina de Presupuesto y Planificación, asesorará a la municipalidad a 

través de medio telefónico y correo electrónico.  
 

 La programación de recursos en el PIA 2016 se deberá realizar dentro de los plazos 

previstos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 y la 

Directiva para programación y formulación. 
 

 El IPD verificará el cumplimiento de la actividad a través del módulo de 
programación. 
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2.1.4 Elaboración y remisión de entregables, elaborados de acuerdo a los lineamientos 

técnicos del IPD. 

 
Se refiere a la presentación y aprobación de 03 entregables que en conjunto conforman 

el PIP a nivel de perfil. Dichos entregables deberán ser elaborados de acuerdo a los 

contenidos mínimos del Anexo SNIP 5 establecidos por el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), complementado con las pautas metodológicas y lineamientos generales 

del IPD en materia de proyectos deportivos. 

 

Para acogerse al puntaje adicional, los entregables del PIP deberán contener:  

 

 Primer entregable: Aspectos generales e Identificación (presentación hasta el 30 

de junio de 2015). 

 

 Segundo entregable: Formulación (presentación hasta el 31 de agosto de 2015). 

 

 Tercer entregable: Evaluación del PIP (contiene conclusiones y recomendaciones, 

resumen ejecutivo y anexos (presentación hasta el 30 de octubre de 2015). 

 

Los plazos para la remisión de los entregables y sus puntajes respectivos se muestran a 

continuación, de acuerdo al Instructivo: 

 

 

 
 
 

 
 
 

01 de enero 

 

 
 
 

30 de junio 31 de agosto 

30 de 
octubre 

20 de 

noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 puntos 3 puntos 4 puntos 15 puntos 
 
 
 
 
 
 

01 de julio 01 de setiembre 02 de noviembre 
 

 
 
 

1er entregable 2do entregable 3er entregable 

Puntaje obligatorio Puntaje adicional 
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 Los entregables son acumulables, vale decir que el 2do contendrá el 1ero 

y el 3ro los dos primeros (entregable final), los cuales previamente deben 

haber contado con la conformidad de las áreas técnicas del IPD. 

 

• Los 03 entregables deberán remitirse en físico y digital (CD) mediante un 

oficio dirigido a la Oficina de Presupuesto y Planificación del IPD. Los 

entregables deberán ingresar por mesa de partes del IPD, ubicada en: 

- Jr. Tambo de Belén N° 234, Plaza Francia – Cercado de Lima. 

 

NOTA: La municipalidad tendrá la opción de poder ingresar sus entregables 

por mesa de partes del Consejo Regional de Deporte (CRD) del IPD, de su 

respectiva circunscripción. La dirección de cada CRD será comunicado 

oportunamente por el IPD.  

 

 Una vez recepcionado el entregable final, el IPD a través de sus áreas técnicas, 

lo evaluará y emitirá un informe de observaciones y/o recomendaciones o la 

conformidad del entregable según sea el caso. Se adjunta modelos de informe 

de revisión (Anexos 5-A, 5-B, 5-C, 5D). 

 

 Si el entregable tuviera observaciones, la municipalidad tendrá un plazo 

adicional de cinco días hábiles para levantarlas (contados a partir de la fecha 

en que la municipalidad consigne su sello de recepción en el documento). 

 
NOTA: La municipalidad recibirá el puntaje una vez que el entregable cuente 

con la conformidad de las áreas técnicas del IPD. La calificación de los 

entregables se hará de acuerdo a los criterios establecidos en los modelos de 

informes de revisión (ver Anexos 5-A, 5-B, 5-C, 5-D). 

 

 El IPD a través de sus unidades técnicas brindará asistencia técnica durante el 

proceso de elaboración de los entregables mediante comunicación telefónica, 

correos electrónicos y de ser el caso atención en las oficinas del IPD. 

 

2.1.5    Registro y declaración de viabilidad del PIP en el Banco de Proyectos del MEF 

 

 Se refiere al registro y obtención del código SNIP del proyecto y la declaración de 

viabilidad del PIP por la OPI de la municipalidad (hasta el 31 de diciembre de 2015). 

 

 El IPD verificará el registro dentro de la fecha a través del aplicativo informático 

del banco de proyectos, para asignar luego el puntaje correspondiente. 

 

 No se aceptará como válido (y no recibirá puntaje) el registro y declaratoria de 

viabilidad con fecha posterior. Por ello es muy importante que se tomen las 

medidas preventivas correspondientes. 

NOTA: La municipalidad que declare la viabilidad de un PIP sin que el 

entregable final cuente con la conformidad de las áreas técnicas del IPD (a 

través de las fichas de revisión), no se hará acreedor al puntaje (21 puntos) 

que están estipulados en el instructivo de la meta. 
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2.2  ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE CUMPLIR EL PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE 
LA PRESENTE META? 

 

 El proyecto debe estar dirigido a mejorar y/o ampliar el servicio deportivo de una 

infraestructura deportiva municipal ya existente. 

 
 La intervención del proyecto debe ser integral, dependiendo del diagnóstico se 

debe mejorar y/o ampliar las condiciones de la infraestructura deportiva, el 

equipamiento deportivo y fortalecer la gestión deportiva del área responsable de la 

administración del predio deportivo, así como la implementación de un programa de 

desarrollo de talentos deportivos. 

 

 La infraestructura deportiva municipal debe ser de propiedad municipal, la cual 

debe estar saneada física y legalmente (SUNARP). 

 
 No debe tener código SNIP vigente. 

 

 El PIP debe considerar los criterios generales para el diseño de instalaciones 

deportivas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 03. 

  

2.3  ¿QUÉ ESQUEMA DE CONTENIDOS DEBE TENER EL PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA? 

 

El contenido del PIP se elaborará de acuerdo al contenido mínimo general del estudio de 

preinversión a nivel de perfil de un proyecto de inversión pública (Anexo SNIP 05): 

 

2.3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

a. Información general 

b. Planteamiento del proyecto 

c. Determinación de la brecha oferta y demanda 

d. Análisis técnico del proyecto 

e. Costos del proyecto 

f. Evaluación social 

g. Sostenibilidad del proyecto 

h. Impacto ambiental 

i. Gestión del proyecto 

j. Marco lógico 

 

2.3.2 ASPECTOS GENERALES 

a. Nombre del proyecto y localización 

b. Institucionalidad 

c. Marco de referencia 
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2.3.3 IDENTIFICACIÓN 
a. Diagnóstico.  

- Área de estudio y área de influencia 
- La unidad productora de bienes o servicios 
- Los involucrados en el proyecto 

b. Definición del problema, sus causas y efectos 
c. Planteamiento del proyecto 

 
2.3.4 FORMULACION 

a. Definición del horizonte de evaluación del proyecto. 
b. Determinación de la brecha oferta-demanda 

- Análisis de la demanda 
- Análisis de la oferta 
- Determinación de la brecha 

c. Análisis técnico de las alternativas 
- Aspectos técnicos 
- Metas de productos 
- Requerimientos de recursos 

d. Costos a precios de mercado 
- Costos de inversión 
- Costos de reposición 
- Costos de operación y mantenimiento 

 
2.3.5 EVALUACIÓN 

a. Evaluación social 
- Beneficios sociales 
- Costos sociales 
- Indicadores de rentabilidad social 
- Análisis de sensibilidad 

b. Evaluación privada 
c. Análisis de sostenibilidad 
d. Impacto ambiental 
e. Gestión del proyecto 

- Fase de ejecución 
- Fase de post inversión 
- Financiamiento 

f. Matriz de marco lógico de alternativa seleccionada 
 

2.3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

2.3.7 ANEXOS 
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MÓDULO 03: METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL PERFIL DE 

PROYECTO 
 
 

3.1  ¿CUÁL ES LA TIPOLOGÍA DE PROYECTOS ESTABLECIDA POR EL IPD? 
 

La tipología presentada es en general para todo tipo de infraestructuras deportivas, para el 

presente caso, las municipalidades deben seleccionar e identificar una infraestructura que esté 

acorde a sus capacidades financieras de inversión, siempre bajo el principio de integralidad del 

proyecto. 
 
 

Tipología Componentes de la Tipología 

  

1. Instalación, mejoramiento 
y/o ampliación de 
escenarios deportivos 
para la práctica 
competitiva de deportistas 
y público espectador 
asistente en torneos de 
nivel nacional e 
internacional. 

Infraestructura 
 
Cumplimiento de estándares técnicos para escenarios deportivos: 
 
(i) Estadios para torneos de competencia de fútbol y/o atletismo de 
carácter nacional e internacional, donde asiste la población a ver 
eventos deportivos. Cuenta necesariamente con tribunas y techado. 
 
(ii) Coliseos para torneos del voleibol, basketball, futsal, artes 
marciales, box, tenis de mesa y gimnasia, de alcance nacional e 
internacional, donde asiste la población a ver eventos deportivos, 
necesariamente tiene tribunas. 
 
(iii) Piscina Olímpica para torneos de natación, nado sincronizado, 
saltos ornamentales a nivel nacional e internacional principalmente, 
donde asiste la población a ver eventos deportivos, necesariamente 
tiene tribunas. Uso durante todo el año; y 
 
(iv) Velódromo, campo de handball, entre otros, para torneos de ciclismo 
de velocidad, balonmano y otros donde asiste la población a ver eventos 
deportivos. 

Equipamiento deportivo 

Capacitación deportiva: 
 

- Enseñanza de destrezas y técnicas deportivas a deportistas, 
entrenadores, preparadores físicos, agentes deportivos, clubes e 
instituciones educativas. 

Organización y Gestión 
 
- Derechos y procedimientos administrativos (TUPA) para edificaciones 

deportivas. 
 
- Monitoreo y control del proyecto. 
 
- Capacitación en marketing deportivo. 
 
- Promoción e implementación de torneos y competencias sostenibles. 
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Tipología Componentes de la Tipología 

  

2. Instalación, 
mejoramiento y/o 
ampliación de servicios 
deportivos para la 
preparación, 
entrenamiento y 
desarrollo deportivo de 

alto rendimiento. 
 

Infraestructura 

Cumplimiento de estándares técnicos para escenarios deportivos: 
 

(i) Complejo Deportivo para la práctica masiva del deporte a nivel 
recreativo del futsal, voleibol, basquetbol y fútbol. Generalmente tienen 
varias canchas de cada deporte. 
 

(ii) Minicomplejo Deportivo o Losas Multideportivas para la práctica 
masiva del deporte a nivel recreativo del futsal, voleibol, basquetbol y 
fútbol. Generalmente tienen 1 o 2 canchas en total. 

(iii) Piscina semi-olímpica (con sistema temperado) para la práctica 
masiva de natación a nivel recreativo, durante todo el año; y, 
 

(iv) Polideportivo para la práctica recreativa del voleibol, basquetbol, 
futsal, artes marciales, box, gimnasia y otros deportes, pueden o no tener 
tribunas. 

Equipamiento deportivo 

Capacitación deportiva: 

- Enseñanza de destrezas y técnicas deportivas a deportistas, 
entrenadores, preparadores físicos, agentes deportivos, clubes e 
instituciones educativa. 

Organización y Gestión 

- Derechos y procedimientos administrativos (TUPA) para edificaciones 
deportivas. 

- Monitoreo y control del proyecto. 

- Capacitación en marketing deportivo. 

- Promoción e implementación de torneos y competencias sostenibles. 

  

Tipología Componentes de la Tipología 

  

3. Instalación, 
mejoramiento y/o 
ampliación de servicios 
deportivos para la 
preparación, 
entrenamiento y 
desarrollo deportivo de 

alto rendimiento. 

 

Infraestructura 
 

(i) Centros de Alto Rendimiento (CAR y/o CEAR) para el entrenamiento y 
concentración de deportistas de alta competencia (seleccionados y 
preseleccionados). 
 

(ii) Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE) para escolares en 
proyección que practican deportes a nivel de alta competencia en las 
instalaciones deportivas de sus  instituciones educativas denominado 
como CEDE; y, 
 

(iii)  Polideportivo  para  el  entrenamiento  y  desarrollo  técnico  orientado  
al  alto  rendimiento  del  voleibol,  basketball, futsal, artes marciales, box 
gimnasia y otros deportes, generalmente no llevan tribunas. 

 

Creada con RM 127-82-ED y ratificada con RM 0343-2012-ED Equipamiento deportivo 

Capacitación deportiva: 

- Mejora del rendimiento deportivo a deportistas, entrenadores, 
preparadores físicos. 

Organización y Gestión 

- Derechos y procedimientos administrativos (TUPA) para edificaciones 
deportivas. 

- Monitoreo y control del proyecto. 
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3.2  ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUIR PARA DESARROLLAR EL PERFIL DE 

PROYECTO? 

 
 Definir la unidad productora de servicios a intervenir (escenario deportivo). 

 

 Comprobar que la propiedad esté a nombre de la municipalidad. 
 

 Comprobar y evidenciar que el predio deportivo esté física y legalmente saneado. 
 

 Realizar el diagnóstico del servicio deportivo de la unidad productora desagregado por sus 
componentes:  

 

- Diagnóstico técnico de la infraestructura deportiva: descripción detallada del estado 

situacional de la cancha (piso adecuado), tribunas, baños, vestuarios, techo, 

iluminación, instalaciones eléctricas, sanitarias, estructuras y cerco perimétrico si fuera 

el caso. Indicar la antigüedad de la construcción y grado de deterioro. Este diagnóstico 

tiene que recomendar las acciones a realizar en el proyecto por cada módulo analizado, 

como demoler, rehabilitar, reconstruir o acondicionar, y por tanto, el informe debe 

estar suscrito por un profesional especialista en la materia (ing. civil o arquitecto). 

 

- Diagnóstico técnico del equipamiento deportivo: descripción detallada del 

equipamiento actual, obsolescencia y grado de deterioro. De manera similar, el 

diagnóstico tiene que recomendar las acciones a realizar con el equipamiento como 

reemplazar, mantener o reparar. 

 

- Diagnóstico de la gestión deportiva: descripción detallada de la administración de la 

unidad productora, describiendo si el mantenimiento es el adecuado, y si los recursos 

humanos responsables tienen las capacidades requeridas para una adecuada gestión. 

Aprovechar para recopilar datos de los gastos de operación y mantenimiento mensual 

o anual. 

 

- Asimismo, describir si actualmente cuenta con programas implementados de 

formación deportiva e identificación de talentos deportivos. Igualmente, el diagnóstico 

debe recomendar implementar uno nuevo, fortalecer y/o adecuar el existente si fuera 

el caso. 

 

- Diagnóstico de la percepción de los usuarios demandantes del servicio que brinda la 

unidad productora, mediante un sondeo a nivel de encuestas o entrevistas. Asimismo, 

aprovechar para obtener datos del tipo de deporte que practica, frecuencia con que 

practica para obtener datos para el cálculo de la demanda. 

 

- Realizar el análisis de riesgo de la unidad productora. 

 

- Evidenciar la situación actual del servicio indicado mediante un panel fotográfico. 

 

 Para el planteamiento de las alternativas técnicas, como el diseño arquitectónico y 

estructural es posible que se requiera de estudios técnicos como el de suelos y topografía, 

debiendo consultarse con el área técnica del IPD.  

 

 Con toda la información primaria y secundaria recopilada, se está en condiciones de 

presentar los entregables del proyecto en los plazos previstos. 



21 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ANEXO 01: 
 

GLOSARIO DE 

TÉRMINOS 



22 

 

  

ANEXO 01 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
a) Áreas deportivas: Son las superficies propias de competición y/o entrenamiento. Usualmente 

existen áreas de juego y áreas fuera de juego, para ejemplificar en el caso del fútbol son los 
metros que quedan libres de todo obstáculo alrededor de la cancha, donde se ubican los jueces 
de línea y se efectúan los saques laterales y tiros de esquina.  
 

b) Ambientes complementarios: Son los ambientes y/o áreas contiguas indispensables para el 
desarrollo de las competiciones y/o entrenamiento. A diferencia de las áreas fuera de juego 
no se ven involucradas directamente en la dinámica de las competencias. Usualmente la 
reglamentación de las federaciones internacionales o la práctica habitual de las mismas exigen 
la existencia de estos ambientes, dependiendo del nivel de competición o entrenamiento que 
se contemple en el recinto deportivo. Para ejemplificar en el caso del fútbol son los servicios y 
vestuarios individualizados para cada equipo (4 equipos), los servicios y vestuarios de árbitros, 
área técnica para entrenadores, bancas de suplentes, zonas de calentamiento, tópico, 
antidoping, área de ambulancias, etc. 
 

c) Ambientes auxiliares: Los ambientes y/o áreas necesarias para un adecuado funcionamiento 
de las instalaciones deportivas, usualmente vinculadas a brindar servicios al personal del 
recinto o a los espectadores del mismo. Como muestra se pueden considerar las tribunas, los 
servicios higiénicos para espectadores, las cafeterías, las áreas administrativas y de 
mantenimiento con sus respectivos vestuarios, etc. 
 

d) Deporte: Es una actividad física que se promueve como un factor importante para la 
recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades físicas, mentales 
y espirituales del ser humano, mediante la participación y sana competencia en todas sus 
disciplinas deportivas, recreativas y de educación física premiando a los que triunfan en una 
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos. 
 

e) Deporte recreativo: Actividad física efectuada en el tiempo libre, con exigencias al alcance de 
toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad, y practicadas según reglas de las 
especialidades deportivas o establecidas de común acuerdo por los participantes, con el fin de 
propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la población, así como fomentar la 
convivencia familiar y social. 
 

f) Infraestructura deportiva: Es todo espacio fijo, abierto o cerrado, acondicionado para la 
práctica de actividades deportivas (ejemplo: complejos deportivos, estadios, coliseos, piscinas, 
losas deportivas, etc.), también denominado escenario deportivo o instalación deportiva. 
 

g) Población demandante efectiva sin proyecto: Es un segmento de la población potencial que 
ha realizado actividades deportivas en el recinto de intervención. 
 

h) Población demandante efectiva con proyecto: Es la población demandante efectiva en la 
situación sin proyecto, más un porcentaje de la población potencial que actualmente no utiliza 
el recinto deportivo, pero que lo haría en caso se realicen mejoras de sus instalaciones. 
 

i) Población objetivo: Es un segmento de la población demandante efectiva con proyecto, que 
ha sido priorizado porque existen restricciones o limitaciones que impidan atender toda la 
brecha. En caso de no haber restricciones, la población objetivo es igual a la población 
demandante efectiva C/P. 
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  ANEXO 02: 
 

MODELO DE 
RESOLUCIÓN DE 

ALCALDÍA 



24 

 

  

ANEXO 02 
MODELO 

RESOLUCION DE ALCALDÍA N°…………………………… 
 

 
……………., ….. de …….. de 2015 

 
 
VISTO, el Informe N°……………………….. de fecha …….., emitido por ………………………………….. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194° de la Constitución Política, modificado mediante Ley 28607 (Ley de Reforma 
Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N°27972; establece que las municipalidades son órganos de 
Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 
 
Que, mediante Ley N°29332, se creó el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal, con el objetivo de incentivar a los Gobiernos Locales a mejorar los 
niveles de recaudación de los tributos municipales, la ejecución del gasto de inversión y la 
reducción de los índices de desnutrición crónica infantil a nivel nacional; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° …………………., que aprobó los procedimientos para el 
cumplimiento de las metas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal para el año 2015, el cual dispone en su artículo …… que: “Las 
Municipalidades deben de cumplir con determinadas metas para acceder a los recursos del Plan 
de Incentivos”; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° …………………., se aprobó los Instructivos para el 
cumplimiento de las metas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal para el año 2015. Disponiéndose en su Instructivo: META 29: 
Elaboración de un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura 
deportiva municipal; 
 
Que, mediante Informe N° ……………., la ……………………… solicita emitir la Resolución de Alcaldía 
mediante la cual se conforme el Equipo Técnico de la META ………. 
 
 
Estando a lo dispuesto y de conformidad con las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972; y demás normas pertinentes; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR, el Equipo Técnico de la META 29: Elaboración de un perfil de 
proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal, del 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) 2015: 
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Integrado por: 
 
Miembros por la Unidad Formuladora (UF): 
 
a)  
 
b) 
 
 
Miembros por la Gerencia de Deportes (o la que haga sus veces): 
 
a) 
 
b) 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ……………………..…………………., el cumplimiento de la presente. 
 
 
 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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ANEXO 03: 
 

CRITERIOS GENERALES 
PARA EL DISEÑO DE 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
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ANEXO 03 
CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 
A.   Orientación 

En la mayoría de casos, las áreas de juego deportivas al aire libre requieren de una 

orientación específica, que suele ser norte-sur, con un ligero margen de tolerancia, esto 

es para evitar el deslumbramiento de los deportistas y el favorecimiento de alguno 

de los competidores. Al respecto se debe revisar la reglamentación técnica para cada 

disciplina deportiva. 
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B.    Superficies de Juego 
Cada disciplina deportiva requiere el uso de superficies especiales de juego. Una 

misma disciplina puede tener diversas alternativas de superficies, dependiendo del 

servicio deportivo que se pretenda satisfacer 
 
Pintura acrílica Baldosas deportivas 

 

 
 

 
 

Piso de caucho Madera flotante 

 

 
 
 
 

Instalados o vaciados in situ Sintéticas o naturales 

 
 

 
 

C.    Iluminación 

Cobra relevancia en instalaciones bajo techo e instalaciones que prevén la práctica 

nocturna. Existe la iluminación horizontal y la iluminación vertical. La iluminación 

horizontal se mide en luxes a la altura que se desarrolla la disciplina deportiva, 

existiendo niveles diferentes de iluminación para cada disciplina deportiva y 

dependiendo del nivel de practica que se ofrezca, ya sea recreativa, de entrenamiento, 

de competencia nacional y de competencia internacional. 
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D.   Dimensiones de las áreas deportivas 

Existen dimensiones mínimas en torno al largo, ancho, áreas fuera de juego y altura libre 

de las superficies de juego, este último criterio es de especial importancia en deportes 

desarrollados bajo techo. 
 

 
 
 

Dimensiones del cancha de futbol 
Medidas FIFA 
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ANEXO 04:  
CONSIDERACIONES 

ADICIONALES PARA LA 
GESTIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO 04 
CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

 
1. Diagnóstico de las instalaciones a intervenir. 

El diagnóstico de las instalaciones a intervenir debe contemplar la participación de los 

administradores y usuarios finales de las instalaciones. De ser posible se debe hacer uso de 

las instalaciones y comprobar las deficiencias o carencias de las mismas directamente 

 

2. Estimación de plazos para la implementación del proyecto 

o Se debe tomar en cuenta los plazos contemplados para la gestión de las 

contrataciones (actos preparatorios y proceso de selección). 

o Para la elaboración de los estudios definitivos es recomendable incluir los plazos de 

revisión de los mismos. 

o Para la adquisición de equipamiento deportivo, se debe prever la culminación de la 

infraestructura que la albergará 

 

3. Licencia de Edificación 

Las últimas modificaciones de la Ley y Reglamento de Habilitaciones Urbanas y Licencias 

de Edificación, permite que los proyectos de inversión pública puedan acogerse a la 

Modalidad A – Licencia Automática con firma de profesionales responsables, para lo cual 

deberán consideran la documentación técnica a presentar se limita al plano de ubicación, 

plano de planta general y memoria descriptiva del proyecto. 

 

4. Monitoreo Arqueológico del Proyecto 

Los proyectos de inversión pública que requieran del certificado de inexistencias 

arqueológicas, podrán optar en su lugar por el desarrollo y ejecución de un Plan de 

Monitoreo Arqueológico, el cual deberá elaborarse de forma previa a la ejecución de la 

obra y ejecutarse durante el movimiento de tierras y cimentación de la misma 

 

5. Estudio de Impacto Ambiental3 

Según la Norma A.100 del Registro Nacional de Edificaciones (RNE), para proyectos de 

infraestructura deportiva con una afluencia de público superior a 3,000 espectadores, 

corresponde efectuar el correspondiente estudio de impacto ambiental.  

 

El estudio de impacto ambiental se debe desarrollar de forma previa a la ejecución de la 

obra.  

 

De forma previa a la elaboración del estudio definitivo de impacto ambiental se debe 

tramitar la FICA (ficha de clasificación ambiental) este estudio preliminar determina el nivel 

de estudio que será exigido en el estudio definitivo el cual podrá ser: 

 

 Declaración de impacto ambiental (DIA) 

 Estudio de impacto ambiental semidetallado 

 Estudio de impacto ambiental 

 

                                                           
3 Ley N° 27446: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-SEIA1.pdf 
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Si el nivel determinado para el proyecto es la DIA, aplicando la normativa vigente, el estudio 

presentado para la FICA automáticamente se convierte en la DIA, por lo que no se 

requerirán estudios adicionales.  

Es importante indicar que para los proyectos de infraestructura deportiva en 

prácticamente el 100% de los casos se exige únicamente la DIA 
 

6. Estudio de impacto vial 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), para proyectos de infraestructura 

deportiva con una afluencia de público superior a 1000 espectadores corresponde efectuar 

el correspondiente estudio de impacto vial. 

 

7. Contingencias e Imprevistos 

Durante la ejecución del proyecto pueden ocurrir imprevistos de obra (trámites y licencias 

adicionales, ejecuciones de obras menores, traslados de equipamiento, mitigación de 

impactos no previstos, etc.), los cuales deben ser incluidos en el estudio de preinversión 

para agilizar su gestión durante la obra. 

 

8. Gestión del proyecto 

No confundir con la gestión de las instalaciones en la etapa de post-inversión. 

 

Es saludable considerar la contratación de personal dedicado de forma exclusiva para la 

gestión del proyecto, cargando los gastos en los que sea necesario incurrir al mismo 
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ANEXO 05:  
FORMATO DE REVISIÓN 

DEL PERFIL DE PROYECTO 
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ANEXO 05 - A 
FICHA DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

PRIMER ENTREGABLE 
CAPÍTULOS 2 y3: ASPECTOS GENERALES E IDENTIFICACIÓN 

 
GOBIERNO LOCAL:  

 
NOMBRE PROPUESTO 
DEL PROYECTO: 

 

 
FECHA: 

 

 

 
 
CONTENIDO  

SI 
 
NO 

 
Observaciones y/o Recomendaciones 

 
1. CONTROL PREVIO 

   

- Adjunta CD conteniendo el 
informe entregable 

   

- Los documentos físicos están 
foliados, sellados y suscritos por 
la persona responsable de 
formular el proyecto 

   

- Área a intervenir no tiene código 
SNIP 

   

- Área con saneamiento físico 
legal a favor de entidad 

   

- Área a intervenir califica para un 
PIP deportivo 

   

 
2. ASPECTOS GENERALES 

   

2.1 Nombre del proyecto y 
localización 

   

- Nombre corresponde con 
naturaleza de intervención 

   

- Incluye mapas y croquis de 
localización 

   

- Mapas están georeferenciados 
con coordenadas UTM WGS 84 

   

 
2.2 Institucionalidad 

   

- Se identifica claramente la 
unidad formuladora 

   

- Se identifica claramente la 
unidad ejecutora 

   

- Se identifica el órgano técnico de 
la Entidad -fase de inversión 

-  

   

- Se indica la Entidad y unidad 
orgánica que será responsable 
de la OyM del PIP. 

   

 
2.3 Marco de referencia 

   

- Antecedentes e hitos relevantes 
del PIP 
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- Sustenta la pertinencia del PIP 
deportivo 

   

- Sustenta la prioridad del PIP 
deportivo 

   

- Describe el marco legal en la 
cual se encuadra o enmarca el 
PIP deportivo. 

   

- Documento que se ha asignado 
la prioridad al PIP 

   

 
3. IDENTIFICACIÓN 

   

 
3.1 Diagnóstico 

   

3.1.1 Área de estudio y área de 
influencia 

   

- Define adecuadamente el área 
de estudio 

   

- Define adecuadamente el área 
de influencia 

   

- Identifica los peligros que 
pueden afectar a la UP 

   

3.1.2 La unidad productora 
de bienes o servicios en los que 
intervendrá el PIP 

   

- Analiza apropiadamente las 
condiciones de la infraestructura 
deportiva. Sustenta con fotos 

   

* Piso y dimensiones de la 
cancha 

   

* Tribunas    

* Baños y vestuarios    

* Inst. eléctricas y sanitarias    

* Cerco perimétrico    

- Analiza apropiadamente las 
condiciones del equipamiento 
deportivo. Sustenta con fotos. 

   

       * Arcos de futsal    

       * Tableros de básquetbol    

       * kit de voleibol (parantes, net)    

- Analiza apropiadamente la 
capacidad de gestión respecto 
al mantenimiento del predio. 

   

- Analiza apropiadamente la 
capacidad de gestión respecto 
a la enseñanza de destrezas y 
técnicas deportivas que brinda 
a la comunidad. 
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- Describe apropiadamente la 
percepción del usuario respecto 
al servicio recibido. Sustenta con 
encuestas y/o entrevistas. 

   

- Describe apropiadamente la 
exposición y vulnerabilidad de la 
Unidad Productora frente a los 
peligros identificados. 

   

3.1.3 Los involucrados en el 
PIP 

   

- Identifica apropiadamente a los 
involucrados. Sustenta con 
encuestas y/o entrevistas o 
talleres. 

   

- Presenta la Matriz de 
involucrados. 

   

- Identifica y describe 
adecuadamente a la población 
afectada por el problema. 

   

- Describe apropiadamente los 
aspectos demográficos, 
económicos, sociales y culturales 
de la población afectada. 

   

- Describe la existencia de grupos 
afectados con la ejecución del 
PIP. 

   

3.2 Definición del problema, sus 
causas y efectos 

   

- Se especifica apropiadamente el 
problema central identificado. 

   

- Se analiza y determina 
apropiadamente las causas del 
problema 

   

- Se analiza y determina 
apropiadamente los efectos del 
problema 

   

- Se sustenta con evidencias las 
causas y efectos 

   

- Se presenta el árbol de causas-
problema-efectos 

   

3.3 Planteamiento del 
proyecto 

   

- Se especifica apropiadamente el 
objetivo central 

   

- Se analiza y determina 
apropiadamente los medios 
fundamentales 

   

- Se analiza y determina 
apropiadamente los fines 

   

- Se presenta el árbol de medios-
objetivo-fines 

   

- Se realiza un análisis de las 
acciones para concretar los 
medios. 

   

- Se plantea como mínimo dos 
alternativas 

   

- Las alternativas son pertinentes 
y comparables. 
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ANEXO 05 - B 

INFORME DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
SEGUNDO ENTREGABLE 

CAPÍTULO 4. FORMULACIÓN 

GOBIERNO LOCAL:  

 
 
NOMBRE PROPUESTO DEL  PROYECTO: 

 

 
FECHA: 

 

 

 
 
CONTENIDO  

SI 
 
NO 

 
Observaciones y/o Recomendaciones 

 
1. CONTROL PREVIO 

   

Adjunta CD conteniendo el segundo informe 
entregable. 

   

El documento entregable contiene 
información acumulada y actualizada del 
primer entregable. 

   

Los documentos físicos están foliados, sellados 
y suscritos por la persona responsable de 
formular el proyecto. 

   

4. FORMULACIÓN 
   

4.1 Define correctamente el horizonte de 
evaluación. 

   

4.2 Determinación de la brecha oferta- 
demanda. 

   

4.2.1 Análisis de la demanda: 
   

Define correctamente el producto o servicios 
que se proveerán en la fase de post inversión. 

   

Define y estima correctamente la población 
demandante de referencia. 

   

Define y estima correctamente la 
población demandante potencial en la 
situación Sin Proyecto 

   

Define y estima correctamente la población 
demandante efectiva en la situación Sin 
Proyecto 

   

Define y estima correctamente la población 
demandante efectiva en la situación Con 
Proyecto 

   

Define correctamente la demanda y su unidad 
de medida. 

   

Emplea una adecuada metodología para 
determinar la demanda: 

   

*Emplea información secundaria: estadísticas, 
estudios. 

   

* Emplea información primaria: encuestas, 
talleres, entrevistas, focus. 

   

* Emplea adecuadamente parámetros y 
supuestos. 
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Determina correctamente la tasa de 
crecimiento para proyectar la demanda. 

   

 
Proyecta correctamente las poblaciones 
demandantes y la demanda. 

   

La información sobre la demanda proviene del 
diagnóstico. 

   

4.2.2 Análisis de la oferta: 
   

Define adecuadamente la unidad de medida 
de la oferta 

   

Determina correctamente la oferta en la 
situación Sin Proyecto. 

   

Define y determina adecuadamente la oferta 
optimizada. 

   

Emplea una adecuada metodología para 
determinar la oferta. 

   

Emplea adecuadamente parámetros y 
supuestos. 

   

Proyecta correctamente las la oferta. 
   

La información sobre la oferta proviene del 
diagnóstico. 

   

4.2.3 Determinación de la brecha 
   

Determina correctamente la brecha y su 
proyección. 

   

4.3 Análisis técnico de las Alternativas 
   

4.3.1 Aspectos técnicos 
   

Se realiza adecuadamente el análisis de 
localización. 

   

Se realiza adecuadamente el análisis de 
tecnología. 

   

Se determina adecuadamente el tamaño del 
proyecto. 

   

Se presenta adecuadamente el Diseño Técnico 
del Proyecto: 

   

4.3.2 Metas de productos 
   

Establece las metas que se generarán en la 
fase de inversión basado en la brecha y el 
análisis técnico. 

   

4.3.3 Requerimientos de recursos 
   

Identifica y cuantifica los recursos que se 
utilizarán en la fase de inversión. 

   

Identifica y cuantifica los recursos que se 
utilizarán en la fase de post inversión. 
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4.4 Costos a precios de mercado:    

4.4.1 Costos de inversión    

Estima los costos de inversión por cada 
alternativa planteada. 

   

Determina los costos de inversión en base a los 
requerimientos de recursos. 

   

Los costos unitarios utilizados son razonables y 
están sustentados. 

   

En los costos de inversión están considerados 
los siguientes componentes: 

   

I.   Infraestructura: 
* Obras Civiles (incluido mitigación de 
Impacto ambiental) 
*  Expediente Técnico 
*  Supervisión 

    *Gestión de proyecto (Licencias, 
certificaciones, autorizaciones, TUPA, 
otros). 

   

II.- Equipamiento deportivo: según sea el 
caso 

*   Arcos fútsal 
*   Red y poste de voleibol 
*   Castillos de básquetbol 
*   Pelotas 
* Otros:Tatamis, mesas y raquetas, 

guantes box, etc. 

   

 
   

III. Gestión Deportiva: 
según sea el caso 

* Taller de capacitación para fortalecer la 
capacidad de administración del predio. 

* Taller de Capacitación para explicar y 
detallar el programa de formación 
deportiva e identificación de talentos 
deportivos. 

   

 
4.4.2 Costos de reposición 

   

Identifica y especifica el flujo de reposición de 
activos en el horizonte del proyecto. 

   

Valoriza la reposición de activos en el 
horizonte del proyecto. 

   

4.4.3 Costos de operación y 
mantenimiento 

   

Identifica adecuadamente los costos de 
operación y mantenimiento. 

   

Estima adecuadamente los costos de 
operación y mantenimiento en la situación Sin 
Proyecto. 

   

Estima adecuadamente los costos de 
operación y mantenimiento en la situación 
Con Proyecto, e incluye los costos del 
desarrollo del programa de formación 
deportiva e identificación de talentos 
deportivos. 

   

Estima y presenta adecuadamente los flujos de 
costos incrementales a precios de mercado 
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ANEXO 05 - C 

INFORME DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
TERCER ENTREGABLE 

CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN 

 
 
GOBIERNO LOCAL: 

 

 

NOMBRE DEL  PROYECTO: 

 

 
FECHA: 

 

 

 
 
CONTENIDO 

 
SI 

 
NO 

 
Observaciones y/o Recomendaciones 

CONTROL PREVIO    
    

5. EVALUACIÓN    

5.1. Evaluación Social    

5.1.1. Beneficios Sociales    

Identifica correctamente los 
beneficios sociales que generará 
el proyecto para la población 
atendida. 

   

Los beneficios sociales guardan 
coherencia con los fines del 
proyecto (árbol de objetivos- 
fines). 

   

Elabora los flujos incrementales 
de los beneficios sociales 
cuantificados. 

   

5.1.2. Costos Sociales    

Utiliza correctamente los factores 
de corrección de preciso sociales. 
(Anexo SNIP- 10) 

   

Estima correctamente los costos 
de inversión a precios sociales. 

   

Estima correctamente los costos 
de operación y mantenimiento a 
precios sociales. 

   

Elabora los flujos incrementales 
de los costos sociales. 

   

5.1.3. Indicadores de rentabilidad 
social del proyecto 

   

Estima los indicadores de 
rentabilidad de acuerdo a la 
metodología Costo-Eficacia. 

   

5.1.4. Análisis de sensibilidad    

Determina las variables más 
sensibles a los cambios externos 
que puedan afectar al proyecto. 

   

Define y sustenta los rangos de 
variación y realiza estimaciones 
comparativas. 

   

5.2. Evaluación privada    

5.3. Análisis de Sostenibilidad    
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Describe adecuadamente los 
siguientes factores: 

   

Las fuentes de financiamiento para 
la etapa de operación y 
mantenimiento (disponibilidad de 
recursos). 

   

Los arreglos institucionales en las 
fases de inversión y post inversión. 

   

La capacidad de gestión del 
operador. 

   

El uso eficiente de los servicios a 
brindar. 

   

Los conflictos sociales.    
La capacidad y disposición a pagar 
de los usuarios. 

   

Los riesgos de desastres.    

En caso los usuarios paguen por el 
servicio: Sustento de la tarifa a 
cobrar, elaboración del flujo de 
caja y qué proporción cubren los 
ingresos con respecto al costo de 
operación y mantenimiento. 

   

5.4. Impacto Ambiental 
   

Identifica los impactos 
ambientales negativos que 
producirá el proyecto en los 
medios físico, biológico y social. 

   

Determina las acciones de 
mitigación de los impactos 
negativos y estima sus costos. 

   

Incluye los costos de mitigación en 
los costos de inversión y /o post 
inversión del proyecto. 

   

5.5. Gestión del Proyecto    

Describe adecuadamente los 
siguientes acciones: 

   

5.5.1. Para la fase de ejecución 
   

Describe la organización que se 
adoptará. 

   

Especifica la Unidad Ejecutora y el 
Órgano Técnico designado que 
coordinará la ejecución de todos 
los componentes del proyecto. 

   

Detalla la programación de las 
actividades previstas para el logro 
de las metas del proyecto 
(secuencia-ruta crítica-duración- 
responsables). 

   

Señala la modalidad de ejecución 
del proyecto. 

   

Describe las condiciones previas 
para el inicio oportuno de la 
ejecución. 

   

5.5.2. Para la fase de Postinversión 
   

Describe quién se hará cargo de la 
operación y mantenimiento. 

   

Describe la organización que se 
adoptará. 
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Describe las condiciones previas 
para el inicio oportuno de la 
operación. 

   

5.5.3. Financiamiento    

Describe la estructura de 
financiamiento de la inversión 
especificando las fuentes de 
financiamiento y la participación 
relativa. 

   

Describe la estructura de 
financiamiento de la operación y 
mantenimiento especificando las 
fuentes de financiamiento y la 
participación relativa. 

   

5.6. Matriz de marco lógico para  
la alternativa seleccionada 

   

El Marco lógico guarda coherencia 
con los objetivos del proyecto 
(árbol de medios- objetivos-fines). 

   

Los indicadores son adecuados con 
valores en el año base. 

   

6. Conclusiones y Recomendaciones 
   

Se señala la alternativa 
seleccionada describiendo los 
criterios utilizados para s elección 
y recomienda las siguientes 
acciones según el ciclo del 
proyecto. 

   

7. Anexos    

Adjunta como anexos la 
información de sustento del 
proyecto. 

   

1. RESUMEN EJECUTIVO    

A. Información general    

Indica nombre del proyecto e 
incluye mapa de localización. 

   

Especifica la Institucionalidad 
describiendo: 

   

* La Unidad Formuladora    
* La Unidad Ejecutora    
* El Órgano Técnico    
* El Operador    

B. Planteamiento del proyecto 
   

Describe los objetivos y medios 
fundamentales. 

   

Describe las alternativas de 
solución. 

   

C. Determinación de la brecha 
oferta y demanda 

   

Describe e incluye la tabla de 
oferta y demanda proyectada. 

   

Describe la metodología, 
parámetros y supuestos utilizados. 

   

Indica el número de beneficiarios 
directos del proyecto. 

   

D. Análisis técnico del proyecto 
   

Describe las características 
técnicas de las alternativas 
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incluyendo localización, tamaño y 
tecnología. 

   

E. Costos del proyecto    

Presenta los costos de inversión a 
precios de mercado y su 
cronograma desagregado por 
componentes. 

   

Presenta los costos de operación y 
mantenimiento a precios de 
mercado y su cronograma. 

   

Presenta los costos de reposición a 
precios de mercado y su 
cronograma. 

   

Indica el costo de inversión por 
beneficiario. 

   

F. Evaluación social    

Indica los beneficios sociales y 
costos sociales del proyecto. 

   

Muestra los indicadores de 
rentabilidad social de las 
alternativas (CE= costo- eficacia). 

   

Especifica las variables de 
sensibilidad del proyecto. 

   

G. Sostenibilidad del proyecto 
   

Describe los riesgos sobre la 
sostenibilidad del proyecto. 

   

Indica el % de cobertura de los 
ingresos que generará el proyecto 
respecto a los costos de operación 
y mantenimiento. 

   

H. Impacto ambiental    

Describe los principales impactos 
negativos y las acciones de 
mitigación a implementar. 

   

Indica los resultados de la 
clasificación asignada al PIP 
(Categoría I, II o III). 

   

H. Gestión del proyecto    

Describe la organización que se 
adoptará en las etapas de 
ejecución del proyecto y de 
operación y mantenimiento. 

   

I. Marco Lógico    

Incluye el marco lógico de la 
alternativa seleccionada. 

   

 

CONCLUSIÓN 
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ANEXO 05 - D 
INFORME DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

ANEXO DEL SEGUNDO ENTREGABLE 
PUNTO 4.3 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO : 
 

FORMULADOR :  

N° DE REVISIÓN :  

FECHA :  

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

Cumpl
e 

N
o 
A
pli
ca 

Info
rm. 
insu
fici
ent
e 

e 

Observ
acione

s 
S
i 

N 

o 

 Análisis técnico de la alternativa 1 

  
 
 

Ha cumplido con presentar información de las 2 alternativas. 

     

  
4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS 

  

4.3.1.1.ESTUDIOS TÉCNICOS PREVIOS 

 a. Estudio Mecánica de suelos      

 b. Planos topográficos      

 c. Parámetros urbanísticos y edificatorios      

 d. Diagnóstico técnico detallado de la actual infraestructura, 
equipamiento e instalaciones, con plano de distribución 
preexistente. 

     

  

4.3.1.2. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 A. Memoria descriptiva arquitectura 

 a.1. Descripción del planteamiento arquitectónico      

 a.2. Programa arquitectónico y cuadro de áreas      

 a.3. Descripción del sistema constructivo      

 B. Planos arquitectura 

 b.1. Plano de Ubicación (esc. 1/500) y localización (esc.: 1/10,000)      
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 b.2. Plantas de todos los niveles (escala adecuada)      

 b.3. Cortes (mínimo 2 por edificación a escala adecuada)      

 b.4. Elevaciones (escala adecuada)      

 C. Firma del profesional responsable      

  

4.3.1.3. OTRAS ESPECIALIDADES 

 A. ESTRUCTURAS 

 a.1. Planos estructurales (a nivel de esquema)      

 a.2. Memoria descriptiva      

 a.3. Firma del profesional responsable.      

 B. INSTALACIONES SANITARIAS 

 b.1 Planos instalaciones sanitarias (a nivel de esquema)      

 b.2. Memoria descriptiva (incluye memoria de cálculo)      

 b.3. Firma del profesional responsable.      

 C. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 c.1. Planos instalaciones eléctricas (a nivel de esquema)      

 c.2. Memoria descriptiva (incluye memoria de cálculo)      

 c.3. Firma del profesional responsable.      

 OTRAS ESPECIALIDADES 

 d.1. Planos de otras especialidades (de ser el caso).      

 d.2. Memoria descriptiva (incluye memoria de cálculo)      

 d.3. Firma del profesional responsable.      

  

4.3.1.3. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA NORMATIVA (R.N.E.) 

 NORMA A.10 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

  
CAP. I. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

 Art. 4. 
Cuenta con certificado de parámetros urbanísticos y 

edificatorios. 

     

  
CAP. II. RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

 Retiros, cercos, ochavos y voladizos acordes con RNE y 
certificado de parámetros urbanísticos 
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CAP. III. SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES 

 Art. 16. Separación entre edificaciones según RNE      

  
CAP. IV. DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

 Art. 21. Dimensiones mínimas ambientes      

 Art. 22. Altura mínima de piso terminado a cielo raso de 2.30 m.      

 CAP. V. ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN 

 Art. 25. Pasajes 

 Distancia máxima hasta lugar seguro de 45 m sin rociadores o 

60 m con rociadores. 

     

 Ancho mínimo 1.20 m (locales educativos)      

 Art. 30. Ascensores: 
Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común 
superior a 11 m sobre el nivel de ingreso. 

     

  
CAP. VI. SERVICIOS SANITARIOS 

 Art. 39. Servicios sanitarios 

 La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio 
sanitario será de 50 m. 

     

 Evitarse el registro visual del interior de los ambientes con 
servicios sanitarios de uso público. 

     

  
CAP. IX. REQUISITOS DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

 Art. 52. Ventilación. 

 Vano hacia el exterior no será inferior al 5% de la superficie, 
Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser 
ventilados por ductos. 

     

  
CAP. XI. ESTACIONAMIENTOS 

 Art. 66. Estacionamientos de uso público: 

 La distancia mínima  entre los espacios de estacionamiento 
opuestos o entre la parte posterior de un espacio De 
estacionamiento y la pared de cierre opuesta, será de 6.50 m. 

     

 No deben invadir, ni ubicarse frente a las rutas de ingreso o 
evacuación de las personas.      

 NORMA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTES 

 CAP. I. ASPECTOS GENERALES 
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 Art. 3. Estudios complementarios: 

 Si el proyecto cuenta con más de 1000 ocupantes deberá 
contemplar la elaboración de estudio de impacto vial como parte 
de los estudios definitivos. 

     

 Si el proyecto cuenta con más de 3000 ocupantes deberá 
contemplar la elaboración de estudio de impacto ambiental como 
parte de los estudios definitivos. 

     

 CAP. 5. CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

  
Art. 5. Diferenciar accesos y circulaciones entre deportistas y 
espectadores. 

     

 Art. 7. El número de ocupantes de edificación para recreación y deportes: 

 • Ambientes administrativos: 10 m2 por persona.      

 • Vestuarios, camerinos: 3 m2 por persona      

 • Depósitos y almacenamiento: 40 m2 por persona.      

 • Piscinas techadas: 4.5 m2 por persona.      

 • Butacas (gradería con asiento): 0.5 m2 por persona.      

 Art. 8. Si existen uno o más pisos por encima o por debajo del nivel 
de acceso al exterior, considerar salida de emergencia alterna 
conectada a escalera de emergencia a prueba de humos. 

     

 Art. 9. Atenciones médicas de primeros auxilios, 1 espacio de 
atención cada 50 personas. 

     

 Art. 10. En caso de edificaciones de espectáculos deportivos 
deberán contar con un sistema de sonido, así como un sistema de 
alarma de incendio, audibles en todos los ambientes de la 
edificación. 

     

 Art. 11. En caso de edificaciones de espectáculos deportivos 
deberá contar con sistema de iluminación de emergencia 

     

 Art. 12. Distribución de espacios para espectadores: 

 a. Permitir la visión óptima del espectáculo desde cada asiento. En 
estadios al calcular el ángulo de visión, se habrá de tener en 
cuenta la colocación de banda o vallas de publicidad con una 
altura máxima de 0.90 m a 1 m alrededor del terreno de juego a 
una distancia de 4 m o 5 m de las líneas de banda, y de 5 m detrás 
del centro de la línea de meta, reduciendo progresivamente el 
ángulo hasta 3 m a la altura de los banderines de esquina. 

     

 b. Permitir el acceso y salida fácil de las personas hacia o desde sus 
espacios (asientos), para que puedan caminar entre las filas e 
inclusive cuando las filas estén llenas. 

     

 c.- Garantizar la comodidad del espectador durante el espectáculo: 

 En estadios: 
 
De 0.80 m cuando el ancho mínimo de butacas, sin espaldar, sin 
apoyabrazos y a ejes sea de 0.50 m 
 
De 0.85 m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes 
y sin apoyabrazos sea de 0.55. 
 
De 0.85 m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes 
y con apoyabrazos sea de 0.60 (con asientos abatibles e 
incrementando su longitud para mayor confort en la zona VIP y 
VVIP). 
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 En coliseo e hipódromos: 
 
De 0.80 m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar a ejes 
y si apoyabrazos sean de 0.55 m. 
 
De 0.85 m cuando el ancho mínimo de butacas con espaldar, a ejes 
y con apoyabrazos sea de 0.60 m (con asientos abatibles). 

     

 En velódromos, polideportivos e instalaciones al aire libre: 
 
De 0.80 m cuando el ancho mínimo de asientos sin espaldar y a 
ejes es de 0.50 m. 

     

 Art. 13. Los accesos a las edificaciones para espectáculos 
deportivos (bocatomas) y no deportivos serán eficientemente 
distribuidos e identificables en forma clara. 
 
En Estadios deberá haber cuando menos uno por cada sector de 
tribuna, siendo de 2,500 personas la capacidad máxima por sector. 

     

  
Art. 14. Circulación en las tribunas y bocas de salida de los Estadios: 

Accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación 
transversal, del que se conectan los pasajes para acceder a cada 
asiento. El número máximo de asientos entre pasajes de acceso 
será de acuerdo al tipo de asientos y ubicación en tribunas: 
 
- De 28 en butacas sin espaldas y separadas a ejes de 0.50 m. 
- De 26 en butacas con espaldar, sin apoyabrazos y a ejes de 0.55 

m; 
- De 24 en butacas con espaldar, con apoyabrazos y a ejes de 0.60 

m (con asientos abatibles, incrementa su longitud a exigencia de 
brindar mayor confort al espectador de la zona VIP y VVIP). 

     

El diseño de filas de asientos sobre el espacio de forma elíptica que 
se localiza en el ángulo de encuentro de las 4 tribunas del estadio, 
se resolverá a través del incremento de pasajes transversales en 
ese sector, de la cantidad de puertas de salida y de la menor 
distancia de recorrido a las bocas de salida; que se incluye y 
sustenta dentro de los estudios del Sistema de Evacuación y del 
Sistema de Salidas del recinto. 

     

El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o 
longitudinal de acceso a los asientos será de 1.20 m y deberán de 
ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos. 

     



52 

 

  

 
 

El ancho de los pasajes, vanos de acceso y salida y escaleras, 
será como mínimo el que resulte necesario para una 
evacuación eficaz y segura, según la fórmula de cálculo para su 
dimensionamiento de acuerdo con el número de ocupantes, 
para casos de emergencia. 

 
 
 

 
El ancho de pasajes y de bocas de salida serán múltiplos de 
0.60 m. 

 
 

Las bocas de salida servirán a un máximo de 20 asientos. 

 
           
            Art. 15 

Las escaleras para público deberán tener un paso o 
ancho de grada mínimo de 0.30 m de ancho. 
Si el ancho de las escalera mayor es que 4m. llevará un 
pasamanos central. 

            Art. 16   Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 

a. Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a 

partir de ambientes  cuya capacidad sea superior a 100 personas 

 

b.Salidas de emergencia, rutas alternas de evacuación, ubicación 

que permita acceder en caso la salida se encuentre bloqueada. 

 

c. Número y dimensiones de las puertas de escape, número de 

ocupantes y de evacuar en un máximo de tres minutos. 

Art. 19.  Tribunas en locales de recreación y deportes, deberán 

reunir las siguientes condiciones: 
a. La altura máxima será de 0.45 m. 

 
b. La profundidad mínima será de 0.80 m. 

 
c. El ancho mínimo por espectador será de 0.55 m. 

 
Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de 
espectadores, se considerará que la altura entre los ojos 

Art. 20 del espectador y el piso, es de 1.10 m., cuando este se 
encuentre en posición sentada, y de 1.70 m. cuando los 
espectadores se encuentren de pie. 

           Art.21   Las boleterías deberán considera lo siguiente: 

 
a. Espacio para la formación de colas. 

 
b. No deberán atender directamente sobre la vía pública. 

 

Servicios sanitarios según lo que se establece a 
continuación: 

 
          Art. 22 . 
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 Adicionalmente, proveerse servicios sanitarios para el personal, 
deportistas, etc. 

     

 Art. 23. El número de estacionamientos será provisto dentro del 
terreno donde se ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 
espectadores. Cuando no sea posible se deberán proveer los 
estacionamientos faltantes en otro inmueble como establezca la 
municipalidad. 

     

 Art. 24. Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de 
ruedas por cada 250 espectadores, con un mínimo de espacio. 

     

  
NORMA A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

  
CAP. I.     ASPECTOS GENERALES 

 Art. 2.  Norma obligatoria, donde se presten servicios de atención 
al público (recreacionales), de propiedad pública o privada. 

     

 CAP. II.    CONDICIONES GENERALES 

 Art. 4. Crear ambientes y rutas accesibles que permitan el 
desplazamiento y la atención de las personas con 

 
discapacidad, en 

las mismas condiciones que el público en general 

     

 Art. 6.  En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 

 a. El ingreso accesible desde la acera. Si hay diferencia de nivel 
debe existir una rampa. 

     

 b. El ingreso principal será accesible, por el público en general.      

 c. Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m deberán contar con 
espacios de giro de una silla de ruedas de 1.50m x 1.50m cada 25 
metros. En pasadizos con longitudes menores debe existir un 
espacio de giro. 

     

 Art. 7. Las circulaciones de uso público deberán permitir el tránsito 
de personas en sillas de ruedas. 

     

 Art. 8. Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo siguiente: 

 a. El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 0.90 
m. 

     

 b. De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse 
otra que permita el acceso de las personas en sillas de ruedas. 

     

 c. El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes 
consecutivas abiertas será de 1.20 m. 

     

 Art. 9. Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 

 a. El ancho libre mínimo de una rampa será de 0.90 m entre los 
muros que la limitan y deberá mantener los siguientes rangos 
de pendiente máximas:  
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 Art. 10. Las rampas, así como las escaleras, deberán tener 
parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados 
confinados por paredes y deberán cumplir lo siguiente: 

a. Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un 
plano inferior con una diferencia de nivel mayor de 30 cm, 
deberán estar provistos de parapetos o barandas de seguridad 
con una altura no menor de 80 cm. Las barandas llevarán un 
elemento corrido horizontal de protección a 15 cm. sobre el nivel 
del piso, o un sardinel de la misma dimensión. 

     

 Art. 11     Ascensores: 

b. Las dimensiones mínimas cabina de uso público será de 1.20 de 

ancho y 1.40 de profundidad. 

     

c. Las puertas cabina ancho mínimo de 0.90 m. Delante deberá 
existir espacio que permita el giro de una persona en silla de 
ruedas. 

     

 
 Art. 15. 

Si se requiere un número de aparatos igual o mayor a tres, deberá existir al menos un aparato 
de cada tipo para personas con discapacidad: 

a. El distanciamiento entre lavatorios será de 0.90 m entre ejes. 
Deberá existir un espacio libre de 0.75 x 1.20 m al frente del 
lavatorio para permitir la aproximación de una persona en silla 
de ruedas. 

     

b. En inodoros, el cubículo deberá tener dimensiones 
mínimas de 

1.50 x 2m, la puerta de ancho no menor a 0.90 y barras de 
apoyo tubulares adecuadamente instaladas. 

     

c. Entre los urinarios deberá existir un espacio libre de 0.75 por 
1.20 al frente del urinario para permitir la aproximación de una 
persona en silla de ruedas. Deberán instalarse barras de 
apoyos tubulares verticales, en ambos lados del urinario y a 30 
cm de su eje. 

     

d. Las tinas deberán estar encajonadas entre tres paredes. La 
longitud del espacio depende de la forma en que acceda la 
persona en silla de ruedas. En todo caso, deberá existir una 
franja libre de 75 cm de ancho, adyacente a la tina y en toda 
su longitud. En uno de los extremos de esta franja podrá 
ubicarse de ser necesario, un lavatorio al extremo opuesto a la 
pared donde se ubica la grifería. Deberá existir un asiento de 
ancho y altura iguales al de la tina y de 45 cm de profundidad 
mínimo. 

     

e. Las duchas deberán tener dimensión mínima de 90 x 90 cm, 
encajonadas entre tres paredes. Deberá existir un espacio libre 
adyacente, por lo menos de 1.50 x 1.50 m que permita la 
aproximación de una persona en silla de ruedas. 

     

 Art. 16. Los estacionamientos de uso público deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

Se reservará estacionamientos para personas con discapacidad, en 
proporción a la cantidad total de espacios dentro del predio de 
acuerdo al cuadro:  
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Los estacionamientos ubicarán lo más cerca posible de algún 
ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo 
nivel de este. 

     

Las dimensiones mínimas para los estacionamientos para 
discapacitados serán de 3.80 x 5 m. 

     

 
Art. 18   

El espacio mínimo para un espectador en silla de ruedas será de 
0.90 de ancho y de 1.20 m de profundidad. 

     

  
NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD 

  
CAP. I.     SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

 Art. 6. Las puertas de evacuación pueden o no ser de tipo 
cortafuego, dependiendo de su ubicación dentro del sistema de 
evacuación. El giro de las puertas debe ser siempre en dirección 
del flujo de los evacuantes, siempre y cuando el ambiente tenga 
más de 50 personas. 

     

 Art. 13. Medios de evacuación. En los pasajes de circulación, 
accesos de uso general y salidas de evacuación, no deberá existir 
obstrucción alguna, debiendo estar libre de obstáculos. 

     

 Las rampas serán consideradas como medios de evacuación 
siempre y cuando la pendiente no sea mayor de 12%. 

     

  

4.3.1.5. CRONOGRAMA 

 Plazo y cronograma de ejecución      

  

4.3.2.3. MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 Partidas consideradas para la mitigación      

  

4.3.2.4. GESTIÓN DE RIESGOS 

 Plan de Gestión de riesgos 

  
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 4.3.2.2.1. INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
 
 
 

 

a. Adecuados materiales deportivos a instalarse: 

- Pisos      

- Coberturas      

- Cerramiento vertical      

- Carpintería      

- Acabados      
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 -Tribunas      

- Otros      

  
b. Dimensiones mínimas reglamentarias. 

     

  
c. Ambientes complementarios con diseño y material adecuado. 

     

  

4.3.2.2. EQUIPAMIENTO 

 a. Planos de equipamiento deportivo      

 b. Descripción del equipamiento deportivo a utilizarse      

  
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

  

4.3.3.1. COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 a. Metrados      

 b. Presupuesto General 
     

 c. Cotizaciones de material deportivo (mínimo 3)      

 d. Firma del profesional responsable      

 
 

 
CONCLUSIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISOR: 



 

  

 
 


