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Resumen y Palabras Clave 

La presente tesis titulada “Elaboración de expediente técnico y su 

relación con la rentabilidad en la ejecución de la obra: Mejoramiento y 

ampliación de agua potable Naranjal, Chirapa, Aucaloma”, tiene como 

objetivo general; Determinar la relación que existe entre la elaboración de 

expediente técnico y la rentabilidad en la ejecución de obra: Mejoramiento 

y ampliación de agua potable Naranjal, Chirapa, Aucaloma. A sí mismo, 

tiene los siguientes objetivos específicos: - Analizar la elaboración de 

expediente técnico de la obra: Mejoramiento y ampliación de agua potable 

Naranjal, Chirapa, Aucaloma y Conocer la rentabilidad en la ejecución de 

obra: Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – 

Aucaloma. La investigación es de tipo básica con un nivel descriptivo 

correlacional y de diseño no experimental. Hemos considerado la opinión 

de 50 profesionales con conocimiento en la elaboración expediente técnico. 

Los resultados obtenidos fueron: En cuanto al objetivo general se afirma 

que existe una relación significativa entre la elaboración de expediente 

técnico y la rentabilidad en la ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación 

de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma. Además, se conoció que 

la rentabilidad es buena ya que el 38% de los encuestados así lo 

manifestaron. También el 42% indicó estar totalmente de acuerdo con la 

relación del expediente técnico y la rentabilidad. 

 

 

Palabras claves: Expediente técnico, rentabilidad de obra  
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Abstract 

The present thesis entitled "Preparation of technical file and its 

relationship with profitability in the execution of the work: 

Improvement and expansion of drinking water Naranjal, Chirapa, 

Aucaloma", has as a general objective; Determine the relationship between 

the preparation of the technical file and the profitability in the execution of 

the work: Improvement and expansion of drinking water Naranjal, Chirapa, 

Aucaloma. In itself, it has the following specific objectives: - Analyze the 

preparation of the technical file of the work: Improvement and expansion of 

Naranjal, Chirapa, Aucaloma drinking water and Knowing the profitability in 

the execution of the work: Improvement and expansion of Naranjal drinking 

water - Chirapa - Aucaloma. The research is of a basic type with a 

correlational descriptive level and a non-experimental design. We have 

considered the opinion of 50 professionals with knowledge in the 

preparation of the technical file. The results obtained were: Regarding the 

general objective, it is affirmed that there is a significant relationship 

between the preparation of the technical file and the profitability in the 

execution of the work: Improvement and expansion of drinking water 

Naranjal - Chirapa - Aucaloma. In addition, it was known that profitability is 

good since 38% of those surveyed stated this. Also 42% indicated they fully 

agree with the relationship of the technical file and profitability. 

 

 

Keywords: Technical file, profitability of work  
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1. Antecedentes del estudio 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Andrade y Ponce Delgado (2018), en su investigación titulada 

“Elaboración de una guía por gestión de procesos en selección de 

proveedores para optimizar la rentabilidad en la farmacia la rebaja, 

D.M.Q. periodo 2018”. Un proceso es una secuencia lógica de 

actividades que tiene como fin transformar los elementos de entrada 

en salidas, donde es primordial que cada establecimiento lo tenga 

presente al momento de ejercer alguna actividad, como en este caso 

es el proceso de selección de proveedores que se manifiesta en el 

debido aprovisionamiento de medicamentos y productos 

farmacéuticos con los cuales debe contar una farmacia. Esta 

investigación se la realizo para conocer el proceso que se tiene 

antes de llegar a realizar la selección de proveedores, manteniendo 

la relación con los subprocesos que van a surgir al momento de 

abastecerse de medicamentos puesto que dicho proceso es 

fundamental para mantener un stock variado y sobre todo cuidar la 

economía con que cuenta la farmacia. Recolectando información de 

todos los proveedores que surten medicamentos a la farmacia, 

optando por seleccionar al que tenía más participación dentro del 

abastecimiento con que cuenta el establecimiento en mención, por 

lo tanto, el presente proyecto tiene como finalidad aportar al 

seguimiento de cada proceso que se da en la farmacia optimizando 

así cada recurso que posee entregando satisfacción tanto a clientes 

externos como internos. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Luna Juanillo (2017), en su tesis de maestría titulada “La 

Formulación de Proyectos y su relación en la Ejecución de las obras 

en la Municipalidad distrital de Ilabaya, en los años 2011 y 2014”.  

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la 
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relación entre la formulación de proyectos y la ejecución de las obras 

de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en los años 2011 y 2014; 

para lo cual, se trabajó con una muestra de 55 trabajadores; se 

concluye que existe una relación estrecha entre la formulación de 

proyectos y la ejecución de obras en la entidad. Se percibió que el 

nivel de la formulación de proyectos que caracteriza a la entidad es 

regular, siendo el indicador más destacado el “Perfil simplificado”, y 

el indicador menos valorizado el “Perfil”. Así mimo se determinó que 

el nivel de ejecución de obras que caracteriza a la entidad es regular, 

siendo el indicador “Con adicional” el más frecuente, y el indicador 

“De acuerdo al expediente técnico” es menos frecuente. 

Del Aguila Mostacero (2018), en su investigación titulada “La 

Distribución de los costos y gastos y su incidencia en la rentabilidad 

de la empresa “Inversiones y Servicios Bigatti S.A.C.” en los periodos 

2016 – 2017 Nuevo Chimbote”, en el cual tuvo como objetivo 

principal determinar la distribución de los costos y gastos y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones y Servicios 

Bugatti S.A.C en los periodos 2016 – 2017. Así mismo, tiene como 

objetivos específicos analizar la distribución de los costos y gastos, 

medir la rentabilidad a través de las ratios y analizar la incidencia de 

la distribución de los costos y gastos, medir la rentabilidad a través 

de las ratios y analizar la incidencia de la distribución de los costos 

y gastos. El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la 

investigación es no experimental y el enfoque es cuantitativo. Se 

tomó como población todos los documentos de costos y gastos y 

todos los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados 

desde el inicio de la empresa “Inversiones y Servicios Bugatti S.A.C. 

hasta el periodo 2017 y la muestra son los documentos de costos y 

gastos y los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado 

de los periodos 2016 y 2017 de la empresa. Las técnicas que fueron 

utilizadas fueron la entrevista y el análisis documental: el instrumento 

de recolección fue la guía de entrevista fue aplicado al gerente y al 
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contador y la guía de análisis documental. Para la validez de los 

instrumentos se utilizó el juicio de experto, los cuales fueron 03 

especialistas conocedores del tema. Finalmente, después de haber 

analizado la distribución de los costos y gastos, y analizando las 

ratios de rentabilidad se llegó a las siguientes conclusiones que la 

empresa Inversiones y Servicios Bugatti SAC no cuenta con una 

planificación adecuada en sus costos y gastos y esto ha incidido en 

la rentabilidad. 

Lima Quispe (2015), presenta su trabajo de investigación 

“Determinación de Costos en Servicios de Consultoría y su Influencia 

en la Rentabilidad de la Empresa Constructora Grupo JICA 

Ingeniería y Construcción SAC., periodo 2013” se tuvo como 1.- 

Objetivo determinar los costos en servicios de consultoría de 

proyectos de ingeniería, y el nivel de rentabilidad. Para identificar la 

influencia de estos costos, sobre la rentabilidad generada por la 

empresa Grupo JICA Ingeniería y construcción SAC. La hipótesis 

planteada asumía que los costos en servicios de consultoría son 

altas debido a los costos de elaboración de cada uno de los 

proyectos, generando de esta forma una baja rentabilidad de la 

empresa, durante el período 2013. 2.- Metodológicamente la 

investigación es de tipo básica, en su nivel explicativo, y se usó el 

diseño no experimental. Para el cumplimiento de los objetivos 

planteados se ha aplicado los métodos inductivo, deductivo, 

descriptivo y analítico; respecto a las técnicas de recolección de 

datos, se ha utilizado las técnicas de revisión documental, 

recurriendo a la oficina de contabilidad y otras áreas. De los 3.-

resultados obtenidos, el total de costos de producción asciende a S/ 

107,060.00, cuyos rubros integrantes son la mano de obra directa 

con S/ 73,240.69 representando el 46.66% del costo de producción, 

seguido de los costos indirectos de fabricación S/ 49,908.10 que 

representa el 31.80 % y por último los materiales directos S/ 1,005.00 

que representa el 0.64 % del costo total de producción. De acuerdo 
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al Segundo objetivo específico establecido, una vez determinado 

cada uno de vii los componentes de costos, podemos determinar la 

rentabilidad de la empresa GRUPO JICA, a través de las ratios de 

rentabilidad, en esta ocasión se ha aplicado tres ratios de 

rentabilidad como son las ratios de rentabilidad sobre activos totales, 

ratios de rentabilidad sobre el patrimonio y ratios de rentabilidad 

sobre ventas. Obteniendo los siguientes resultados: rentabilidad 

sobre los activos (ROA) de 11.64%, para las ratios de rentabilidad 

sobre el patrimonio (ROE) de 14.77% y para las ratios de rentabilidad 

sobre ventas, con un porcentaje de 8.83%. Llegando a la 4.- 

conclusión de que la rentabilidad obtenida por la empresa materia 

de investigación es baja, haciendo una comparación con la 

rentabilidad del sector en la que se encuentra la empresa. Esto 

debido a los costos de mano de obra directa y los gastos generales. 

En el desarrollo de las actividades de la empresa en estudio existe 

un consumo constante y significativo de mano de obra directa y un 

excesivo de gastos generales que afectan la rentabilidad de la 

empresa, en consecuencia, estos costos y gastos incurridos reflejan 

una baja rentabilidad, esta rentabilidad obtenida por la empresa 

Grupo JICA no están dentro del promedio del sector de la 

Construcción. 

1.1.3. Antecedentes regionales 

Frias Tamani (2020), en su tesis de investigación titulada 

“Formulación de expedientes técnicos y ejecución de obras en la 

unidad territorial Loreto – Foncodes – 2019”, donde tiene como 

objetivo la de determinar el vínculo entre la Formulación de 

expedientes técnicos y la ejecución de obras, es de tipo 

correlacional, con una muestra de 40 ingenieros residentes que 

ejecutaron obras de enero a octubre del año 2019 en la unidad 

territorial Loreto de FONCODES y tienen documentos 

especializados respecto a la obra que desarrollaron. Donde se aplicó 

una encuesta como herramienta de investigación de 32 ítems, 
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validos por expertos. Los resultados serán en sustento a los datos 

logrados en la encuesta a 40 ingenieros residentes. En conclusión, 

existe la relación entre la formulación de expedientes técnicos y la 

ejecución de obras en la unidad territorial Loreto en Foncodes. 

Monzón Burgos (2019), en su investigación que se titula 

“Evaluación de la calidad de los expedientes técnicos y su relación 

con la ejecución de obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales de la provincia de Moyobamba, 2015”; en 

la investigación se plantea como objetivo general la de determinar la 

relación existente entre la evaluación de la calidad de los 

expedientes técnicos y la ejecución de obras por recursos ordinarios 

de las municipalidades distritales de la Provincia de Moyobamba, 

durante el periodo 2015; tomando como muestra poblacional las 

Municipalidades Distritales de la Provincia de Moyobamba. Es así 

que, con un diseño de tipo descriptivo – correlacional, se obtuvo las 

siguientes conclusiones: La calidad de los expedientes técnicos de 

las municipalidades distritales, en promedio se encuentra en un 57% 

de cumplimiento de requisitos: siendo que, aún falta mejorar 

considerablemente temas de investigación de metrados y 

disposición de residuos y desechos, siendo estos los factores de 

menor cumplimiento durante la elaboración de los expedientes 

técnicos por parte de las municipalidades. En cambio, aspectos 

generales de campo como ubicación física y condiciones de terreno 

se efectuaron de manera adecuada. Asimismo, con relación a la 

ejecución de las obras por recursos ordinarios de las 

municipalidades distritales, se observó que ninguna supera su 

ejecución en un 90%, lo cual es preocupante, porque la eficacia y 

eficiencia de uso de los recursos del Estado y las necesidades de la 

población, no se encuentran canalizadas en obras públicas 

generadas de manera adecuada. Finalmente, la prueba T de Student 

generada, confirmó que existe una relación significativa entre las 

variables calidad de los expedientes técnicos y ejecución de obras 
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por recursos ordinarios de las municipalidades distritales, objeto de 

estudio, conllevando a que se acepta la hipótesis H1. 

Marina García (2016), en su investigación titulada “Evaluación  

y propuesta del sistema de control interno de la ejecución de obras 

y su incidencia en la rentabilidad de la empresa roca constructores 

E.I.R.L de la ciudad de Tarapoto en el periodo 2015”, tiene por 

objetivo establecer el estado en el que se encuentra el sistema de 

control interno de la ejecución de obras y establecer su incidencia en 

la rentabilidad de la empresa Roca Constructores E.I.R.L. de la 

cuidad de Tarapoto en el periodo 2015, dicho objetivo nace a raíz de 

la pregunta: ¿Cómo se encuentra e incide el sistema de control 

interno de la ejecución de obras en la rentabilidad de la empresa 

Roca Constructores E.I.R.L de la ciudad de Tarapoto en el periodo 

2015?, cuya posible respuesta es: El sistema de control interno de 

inventario es deficiente, y según la metodología utilizada por el autor 

Bravo Cervantes Miguel (2002), en su libro Control Interno, permitirá 

establecer una incidencia negativa con la rentabilidad de la empresa 

“Roca Constructores E.I.R.L”, de la ciudad de Tarapoto en el año 

2015. La metodología aplicada en este estudio es deductiva, y 

presenta un tipo de estudio descriptivo explicativo, con un diseño no 

experimental. La muestra estuvo conformada por los 38 

trabajadores, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado 

de Resultados Integrales. La incidencia identificada en la presente 

investigación es negativa, debido a que las deficiencias del control 

interno generaron una pérdida de S/.521,508.17 nuevos soles, lo 

cual origino el descenso de la rentabilidad hasta un 0.62%, se 

estableció que, de no haberse incurrido en las deficiencias, la 

rentabilidad hubiera sido de un 4.64%. 
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1.2. Bases teóricos 

1.2.1. Expediente técnico de obra 

El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual 

comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 

ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha 

del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra 

valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, 

estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. (OSCE, 

2019) Al estar compuesto por un conjunto de documentos, el expediente 

técnico generalmente es elaborado por varios profesionales de distintas 

especialidades (que por lo general forman parte del plantel técnico del 

consultor de obra), en su mayoría ingenieros o arquitectos, los cuales 

realizarán los estudios y diseños que correspondan a la naturaleza de la 

obra y que servirán de referencia para la posterior ejecución de la obra. Sin 

embargo, el consultor de obra contratado –conocido también como 

proyectista- es el único responsable ante la Entidad por la calidad del 

expediente técnico. Respecto a la oportunidad de su elaboración, el artículo 

10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que, 

para la ejecución de una obra, es necesario contar con expediente técnico, 

el cual debe adjuntarse al expediente de contratación. Ello debido a que 

normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con 

anterioridad a la contratación de la ejecución de la obra. No obstante, 

existen determinados supuestos en los que la elaboración del expediente 

técnico y la ejecución de la obra se contratan de manera conjunta, esto 

mediante las modalidades de ejecución contractual llave en mano o 

concurso oferta. (OSCE, 2019) 

¿Quién elabora el expediente técnico? 

 Según el OSCE (2019) La elaboración del expediente técnica constituye 

una labor especializada que puede ser ejecutada:  

a) Por la misma entidad 
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Conocido también como Administración Directa. La Entidad, con sus 

propios recursos y personal, elabora de manera directa sus expedientes 

técnicos. Tal acción se realizará a través de sus áreas de estudios o de 

proyectos, siendo necesario que la Entidad cuente con los profesionales 

especializados, la infraestructura, recursos humanos y logística que lo 

permita. En este caso la responsabilidad sobre la elaboración del mismo 

recae en el funcionario designado para tal labor. 

b) Por consultores externos 

Conocido también como proyectistas. Cuando la Entidad elabora sus 

expedientes técnicos de forma indirecta, a través de un consultor de obra 

contratado especialmente para tal fin observando las disposiciones de la 

normativa de contrataciones del Estado. 

c) Por el contratista ejecutor de la obra 

Esta puede ser por Concurso Oferta o Llave en mano. Si bien las Bases de 

los procesos de selección que tengan por objeto la ejecución de una obra 

deben contener el expediente técnico, como condición mínima; esta 

condición no será exigida en el caso de procesos convocados para la 

ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en 

mano, pues estas permiten contratar de manera conjunta la elaboración del 

expediente técnico y la ejecución de la obra. En ambos supuestos es 

responsabilidad del ejecutor de obra elaborar cualquier defecto en el diseño 

del expediente técnico con el que ejecutará la obra. En virtud a lo expuesto, 

en las obras ejecutadas por concurso oferta o llave en mano que impliquen 

la elaboración del expediente técnico no podrán aprobarse adicionales de 

obra por defectos o deficiencias del expediente técnico, en virtud que el 

ejecutor de obra es el responsable de su elaboración y, en consecuencia, 

de los defectos que pudiera presentar, de conformidad con la Opinión Nº 

028-2011/DTN. 

Componentes del expediente técnico 

Según el OSCE (2019), los componentes del expediente técnico son:  
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a) Memoria descriptiva 

La memoria descriptiva constituye la descripción del proyecto, entre los 

aspectos que lo integran tenemos: introducción, antecedentes, ubicación 

del proyecto, estado actual de la obra, vías de acceso, estrategia para 

desarrollo de los trabajos, medidas de seguridad, tolerancias, entre otros. 

La memoria descriptiva señala la justificación técnica de acuerdo a la 

evaluación del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones 

técnicas cuya índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el 

desarrollo de un conjunto de trabajos señalados en el expediente técnico. 

Asimismo, se señala en forma precisa los objetivos a alcanzar con el 

desarrollo de la obra o trabajos planteados. Otros aspectos a considerar 

son: situación geográfica del proyecto, condiciones ambientales, 

hidrológicas, geológicas, viales, altitud, topografía, sistemas de 

comunicaciones en obra, control sanitario, almacenamiento de materiales, 

de canteras, suministro de agua, energía eléctrica, entre otros. 

b) Estudios básicos y específicos  

De acuerdo a la naturaleza de la obra se ejecutarán Estudios Básicos, tales 

como: topografía, mecánica de suelos, mecánica de rocas, entre otros; así 

como Estudios Específicos, tales como: canteras, estabilidad de taludes 

partículas en suspensión en el agua, hidrología, precipitaciones, arcillas 

expansivas, acuíferos, calidad del agua, estudios sanitarios, entre otros. 

Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, 

debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la 

experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto, 

asimismo todo cálculo, aseveración, estimación o dato contenido en el 

Expediente Técnico, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo 

analítico. No se deben aceptar estimaciones o apreciaciones del Consultor 

sin el debido respaldo.  

c) Planos de ejecución de obra 
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Es la representación gráfica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus 

dimensiones, distribución y los componentes que lo integran. Constituyen 

los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los 

componentes físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones. 

d) Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas constituyen el conjunto de reglas y 

documentos vinculados a la descripción de los trabajos, método de 

construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad 

(según el trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos, métodos de 

medición y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. Cada 

partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe 

contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas 

que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales 

a considerar, procedimiento constructivo, forma de medida y pago. 

e) Metrados 

Los metrados constituyen la expresión cuantificada por partidas de los 

trabajos de construcción que se ha programado ejecutar en un plazo 

determinado, expresadas en la unidad de medida que ha sido establecidas 

para cada partida; asimismo, son necesarios para determinar el 

presupuesto de obra, por cuanto representan el volumen de trabajo de cada 

partida. Con el fin de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el 

pago de la misma, se establece un desglose del total de la obra en partes 

denominadas partidas. Es decir, una partida se establece con la 

finalidad de medir, cuantificar, presupuestar y pagar una obra. 

Una partida de obra consta de los siguientes elementos: 

a) Nombre de la partida 

Es la que identifica y señala en términos nominativos el alcance de la 

misma. 

b) Unidad de medida 
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Es la unidad física que se usa para medir la partida. Se utilizan unidades 

convencionales de longitud, superficie, volumen y peso para la medición de 

partes de la obra, así como una unidad de medida “global” (la que se aplica 

cuando la medición es para una actividad y no para una parte física de la 

obra). Por ejemplo, al referirnos a partes físicas podemos señalar volumen 

de concreto (m), el área del encofrado (m), el peso del fierro de construcción 

(kg); por su parte, al referirnos a actividades podemos mencionar control 

de tránsito, mitigación de impactos ambientales, movilización y 

desmovilización (global). 

c) Metrado de la partida 

Es la cuantificación expresada en la unidad de medida, respecto a la 

cantidad o actividad a ejecutar. Las partidas cuya unidad de medida es 

“global” tienen 1 como cuantificación. 

d) Norma o cláusula de medición de partida 

En estos casos se debe establecer en el expediente técnico además de la 

cuantificación, la regla a aplicarse para efectuarla, con ello se evitará el 

surgimiento de controversias respecto a la forma de valorizar una 

determinada partida. 

f) Análisis de precios unitarios 

Cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la determinación 

de cada uno de los costos requiere de su correspondiente análisis de 

precios unitarios; es decir la cuantificación técnica de la cantidad de 

recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, 

entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su 

costo. Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros 

materiales, mano de obra, equipos y otros. Es necesario conocer todos los 

insumos que intervienen en la ejecución de cada partida, su aporte unitario 

o rendimiento expresado en cantidad de insumo por unidad de medida de 

la partida, así como el costo en el mercado del insumo. Este costo debe 
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incluir todos los costos de adquisición, transporte (salvo que sea 

considerado en otra partida), almacenaje, etc. 

En los análisis de precios unitarios no se incluirá el impuesto general a las 

ventas (IGV) de los insumos, ya que este impuesto se agregará al final 

sobre el monto total del presupuesto. 

g) Valor referencial 

El valor referencial constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, 

determinado a partir de la elaboración del presupuesto de obra, el cual está 

compuesto por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. 

El valor referencial en obras corresponde al monto del presupuesto de obra 

incluido en el expediente técnico, excepto en las obras ejecutadas bajo las 

modalidades llave en mano (que incluye la elaboración del expediente 

técnico) y concurso oferta, debido a que en estas el valor referencial debe 

determinarse considerando el objeto de la obra y su alcance previsto en los 

estudios de pre-inversión que dieron lugar a la viabilidad del 

correspondiente proyecto, así como el resultado del estudio de las 

posibilidades de precios de mercado. Los componentes de la estructura del 

presupuesto base de una obra se agrupan en dos rubros, costo directo y el 

costo indirecto. 

El costo directo es el que se calcula valorizando el costo de cada partida 

mediante la aplicación de los precios unitarios calculados mediante los 

análisis de precios de cada partida, aplicados sobre los respectivos 

metrados. Por ejemplo, el costo del concreto, ladrillos, fierro, etc., 

constituyen costo directo El costo indirecto se define como todos aquellos 

costos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino que tienen 

incidencia sobre todo el valor de Obra, siendo su monto correspondiente a 

la suma de los gastos generales y la utilidad considerada en el presupuesto 

de obra. Al respecto, los Gastos Generales están establecidos como 

aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción, 

derivados 
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de su propia actividad empresarial, por lo cual no pueden ser incluidos 

dentro de las partidas de la obra. 

Según el OSCE (2019). Los gastos generales se dividen en:  

a) Gastos generales fijos 

son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la 

obra y que sólo se realizan una vez, entre ellos tenemos: 

i. Equipamiento de oficinas, almacenes, talleres, laboratorios, 

comedor, etc. 

ii. Gastos Administrativos como gastos de licitación, gastos legales. 

b) Gastos generales variables 

i. Definidos como aquellos gastos relacionados con el tiempo de 

ejecución de la obra, permaneciendo a lo largo de todo el plazo de obra, o 

su eventual ampliación, entre ellos tenemos: Personal de obra: ingeniería 

y administración. 

ii. Alimentación y viáticos del personal profesional y administrativo. 

iii. Equipos no incluidos en costo directo. 

iv. Vehículos. 

v. Movilización y desmovilización del personal profesional y 

administrativo. 

vi. Control técnico. 

vii. Gastos varios. 

viii. Gastos financieros: seguros, fianzas, provenientes de flujo de caja, 

etc. 

Los gastos generales son cantidades que se calculan analíticamente, por 

lo que, a pesar que se expresan como un porcentaje del costo directo, no 

son un porcentaje sino una parte del costo indirecto. Y el Valor Referencial 
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no debe tener una antigüedad mayor a 6 meses respecto a la fecha de la 

convocatoria. Vale decir, si la convocatoria es en el mes de junio el 

Presupuesto de Obra o Valor Referencial debe ser de enero hacia adelante. 

h) Formulas polinómicas  

Es la representación matemática de la estructura de costos de un 

presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados 

monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales 

recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del 

costo o presupuesto total de la obra. Se elabora a partir del presupuesto 

que constituye el valor referencial. La fórmula polinómica se aplica para 

calcular el efecto de la variación de precios de algunos de los insumos 

involucrados en la ejecución de la obra, siendo obligatorio para aquellos 

presupuestos expresados en moneda nacional. La fórmula polinómica tiene 

por finalidad actualizar el valor de los componentes del presupuesto de obra 

durante su ejecución (valorización), para ello utiliza los Índices Unificados 

de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INE. 

i) Cronograma de ejecución de obra 

Para determinar el plazo de ejecución contractual, el Consultor deberá 

formular el cronograma de ejecución de obra considerando las restricciones 

que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las mismas, tales 

como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a 

ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará considerando todas las 

actividades necesarias para la ejecución de la obra, empleando el método 

PERT-CPM utilizando el software que el proyectista disponga para su 

revisión, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta 

crítica del proyecto, hitos, fechas parciales de determinación, etc. 

El Consultor elaborará el cronograma de ejecución de obra precisando la 

cantidad de cuadrillas consideradas para realizar los trabajos, la cantidad 

de turnos, horas de trabajo diario y toda consideración que haya tomado 
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para la determinación del plazo de obra. Asimismo, presentará un 

cronograma de adquisición y/o utilización de equipos y materiales, 

concordado con el cronograma de ejecución de obra. También deberá 

presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el 

cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. A partir del 

cronograma antes señalado, el Consultor calculará el Cronograma de 

Avance Valorizado en el que intervendrán todas las partidas del 

presupuesto de obra. 

¿Cómo se aprueba el expediente técnico?  

Según el OSCE (2019), antes de ser aprobado el expediente técnico de 

obra debe estar visado por los profesionales responsables de su 

elaboración y por el profesional encargado de su revisión. Luego, 

corresponde que el expediente técnico de obra sea aprobado a través del 

funcionario correspondiente, suscribiendo el documento indicado en las 

normas de organización interna de la Entidad. Formará parte del 

documento que aprueba el expediente técnico, el Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), emitido por la Dirección de 

Arqueología del Ministerio de Cultura, en caso corresponda.  

Tipos de expedientes técnicos  

Según el OSCE (2019), los tipos de expedientes técnicos son:  

a) Expediente técnico original 

El expediente técnico original es el aprobado por la Entidad con anterioridad 

al inicio de la obra y es utilizado en el proceso de selección para que los 

postores formulen sus propuestas. Por lo general lo elabora un consultor 

externo contratado para tal fin, salvo en la modalidad de llave en mano o 

concurso oferta, donde la elaboración del mismo está a cargo del 

contratista. 

b) Expediente técnico adicional 
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Corresponde al expediente técnico de la prestación adicional de obra que 

se aprueba y es elaborado por la Entidad de forma directa, con sus propios 

recursos y personal, o de forma indirecta, a través de un consultor de obra 

contratado especialmente para tal fin observando las disposiciones de la 

normativa de contrataciones del Estado. Incluso el expediente técnico 

adicional podrá ser elaborado por el ejecutor de la obra, en calidad de 

prestación adicional de obra (Opinión Nº 083- 2011/DTN). El expediente 

técnico adicional será aprobado de la misma forma en que fue aprobado el 

expediente original. 

Modificación del expediente técnico 

Según el OSCE (2019). El expediente técnico, en principio, no puede ser 

objeto de modificaciones, ya que ello implicaría modificar el contrato. Sin 

embargo, en caso se detecten defectos en el expediente técnico, se 

aprueben modificaciones del plazo o adicionales de obra, o se establezcan 

nuevas indicaciones en la absolución de consultas por parte del proyectista 

o la Entidad, que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del 

contrato, podrá modificarse el expediente técnico. Es necesario señalar que 

toda modificación del expediente técnico debe contar con la respectiva 

justificación y el sustento técnico. 

Responsabilidades  

Según el OSCE (2019), las responsabilidades de los actores son:  

a) Del consultor 

En aplicación del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el 

caso de consultoría de obras, el consultor encargado de elaborar el 

expediente técnico es responsable respecto a la calidad ofrecida y por los 

vicios ocultos de los servicios ofertados durante el periodo de 1 año, 

contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. Al respecto, la 

participación del consultor no se extingue con la entrega del expediente 

técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos que 

la Entidad le formule durante la ejecución de la obra, como por ejemplo las 
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consultas referidas al expediente técnico. En ese sentido, dentro de las 

condiciones del contrato del proyectista, la Entidad deberá incluir que el 

proyectista absolverá las consultas que le formule la Entidad durante la 

ejecución de la obra en un determinado plazo. En el caso de la modalidad 

de ejecución contractual de concurso oferta, en vista que el contratista es 

proyectista y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por 

el diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico las 

eventualidades que puedan afectar su ejecución. En estas obras 

corresponde al contratista asumir económicamente los errores que 

posteriormente se adviertan en el expediente técnico. 

b) De la entidad 

La Entidad asumirá responsabilidad respecto a la elaboración del 

expediente técnico cuando el mismo haya estado a su cargo bajo 

administración directa. En caso el expediente técnico haya sido elaborado 

por un consultor externo, ello no menoscaba la responsabilidad que la 

Entidad tiene respecto del expediente técnico. 

Normas técnicas  

Según el OSCE (2019). Cabe indicar que el expediente técnico podrá incluir 

el cumplimiento de normas técnicas. Tales disposiciones se aplicarán 

cuando corresponda al objeto de la obra, ya sea que se trate de 

edificaciones, construcción y rehabilitación de carreteras, construcción de 

puentes, obras de electrificación, entre otros. Así, por ejemplo, si la obra 

consiste en la edificación de un centro de salud, el expediente técnico debe 

tener en cuenta, entre otras normas, las disposiciones generales sobre 

edificación contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 11-2006-VIVIENDA, así como, de 

manera específica, las referidas a edificaciones de salud (Norma A.050), 

las cuales establecen las características de estos centros hospitalarios, 

tales como el número de plantas, la distribución de habitaciones, salas de 

espera, los servicios higiénicos, ancho de las columnas, etc. En caso el 

objeto de la prestación constituya la rehabilitación de una carretera, el 
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expediente técnico deberá incluir normas técnicas como las contenidas en 

las “Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de 

Carreteras” aprobado mediante Resolución Directoral Nº 051-2007-MTC-

14, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, entre otras que resulten 

aplicables. Por su parte, para la construcción de un puente, por ejemplo, 

deben respetarse los lineamientos aprobados en el Manual de Diseño de 

Puentes, aprobado por Resolución Ministerial Nº 589-2003- MTC/02, 

consistentes en condiciones generales referidas a estructuras, resistencia 

de materiales, deformaciones, periodo de vida útil, entre otros. Como se 

observa, en función al objeto de la obra, existen normas técnicas que deben 

considerarse en el expediente técnico, pues resultan necesarias para su 

correcta ejecución. 

1.2.2. La rentabilidad 

Datar (2002) nos dice que la rentabilidad es sinónimo de beneficio o lucro. 

Indica que la realización del negocio con márgenes positivos implica que a 

largo plazo el dinero que ingresa a la empresa es mayor a la que sale de la 

misma.  

Faga (1997) nos dice que la rentabilidad empresarial tiene doble función: la 

de asegurar al empresario el aquí y el ahora y también el de proveer su 

futuro (el mañana), esto habilita el crecimiento del negocio lo que permite a 

la empresa acercar a su visión, sin rentabilidad no hay subsistencia de las 

empresas. 

Por otro lado, Buffon (1992) manifiesta que la rentabilidad es para la 

empresa como a la sangre para el cuerpo humano su presencia es de 

trascendental importancia sin ella no hay vida. Su presencia y fortaleza 

surgirá el potencial y desarrolló de las empresas sabiendo que si no al 

defendemos con políticas acertadas de gestión será lamentable para la 

empresa, la rentabilidad obedece a varios aspectos. La rentabilidad en 

esencia no es negociable pueden existir razones circunstanciales que 

establezcan un sacrifico momentáneo a cambio de una mayor participación, 
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de una purificación de existencias o desplazamiento de competencia, etc. 

Pero nunca va más allá de un espacio detalladamente convenido acotado 

y aplicado al pie de la letra. 

Rentabilidad económica 

Según Buffon (1992): 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí que, 

según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea considerada 

como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para 

generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que 

permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la 

diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en 

el pago de intereses, afecte al valor de la rentabilidad. 

La rentabilidad económica se rige así en indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 

comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el 

que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable en 

términos económicos.  

 Formula de la rentabilidad económica:  

 RE = Activo total a su estado medio / Resultado antes de intereses 

e impuestos 

Rentabilidad financiera 

Según Buffon (1992): 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada (ROE), es 

una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 

obtenido por esos capitales propios, generalmente con independencia de 

la distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse 

así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios 
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que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la 

opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos 

buscan maximizar en interés de los propietarios. 

 Formula de la rentabilidad económica: 

RE = Resultado neto/ Fondos propios a su estado medio 

2.3. Definición de términos básicos 

Expediente 

De acuerdo al diccionario de Google; es una documentación 

correspondiente a un asunto o negocio. (Diccionario - Google, 2012) 

Expediente técnico de obra 

El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual 

comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 

ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha 

de presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra 

valorizado, formulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, 

estudio geológico, de impacto ambiental u otros. Complementos. (OSCE, 

2019) 

Proyecto  

El término proyecto hace referencia a la planificación o concreción de un 

conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin 

determinado. (OBS, 2020) 

Proyecto de obra 

Es el conjunto de documentos mediante los cuales se define el diseño de 

una construcción antes de ser realizada. Es el documento base sobre el 

que se desarrolla el trabajo de los arquitectos, ingenieros y proyectistas de 

distintas especialidades. (Wikipedia, 2020) 

Rentabilidad 
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La rentabilidad es el beneficio obtenido de una inversión. En concreto, se 

mide como la ratio de ganancias o pérdidas obtenidas sobre la cantidad 

invertida. (ANDBANK, 2012) 

Rentabilidad comercial  

La rentabilidad comercial es uno de las ratios con el que se puede evaluar 

la rentabilidad de una empresa. Esta ratio evalúa la calidad comercial de 

una empresa siendo el cociente de los resultados obtenidos en el 

departamento comercial con los recursos empleados en el mismo 

departamento. (MytripleA, 2012) 

Rentabilidad bruta 

Es la diferencia entre los ingresos que una empresa obtiene por la venta de 

los bienes o servicios, fruto de su actividad, y los gastos que conlleva llevar 

a cabo la fabricación de dichos productos o servicios. (MytripleA, 2018) 

Rentabilidad neta 

Es aquella que se refiere a los beneficios obtenidos por la misma, una vez 

descontados los gastos necesarios para llegar a ella. (MytripleA, 2016) 

1.3. Definición de términos básicos 

a) Ingresos y gastos 

Con la intención de incrementar su riqueza, las empresas 

ofrecen sus productos o servicios, cobrando por estos. Como 

menciona el economista Amat (2017), “Los ingresos son aquellas 

operaciones que aumentan la riqueza de la empresa”. Estos 

pueden ser producidos por un gran número de conceptos. 

Para lograr conseguir ingresos, las empresas deben hacer 

inversiones. A la consecuencia de estas inversiones se le 

denomina “Gastos”. Los gastos tienen la propiedad de reducir la 

riqueza de la empresa. (Amat 2017) 

b) Activos y pasivos 

Se consideran Activos a todos aquellos bienes, derechos y 

otros recursos que forman parte de la propiedad de la empresa, 
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y que se encuentran a disposición inmediata o futura de la misma. 

Por otro lado, los Pasivos representan las obligaciones que la 

empresa tiene con terceros. Estas obligaciones son derivadas del 

desarrollo de la actividad financiera misma. (Amat 2017) 

c) Costo de inversión 

Según Amat (2017), se define el “Costo de inversión” como el 

valor monetario designado por una empresa con la finalidad de 

producir un bien o servicio, De acuerdo al Project Management 

Institute (PMI 2017), los costos puedes ser de diferentes tipos, 

dependiendo del cálculo que se pretende efectuar, y son: 

- Costos variables. Estos costos son los que varían en relación 

directamente proporcional con los ingresos. 

- Costos fijos. También denominados “Costos de estructura”, 

son independientes de los ingresos o del nivel de actividad. 

- Costos directos. Son aquellos costos identificados 

directamente con el producto o servicios quedando 

intrínsicamente asociados a estos. 

- Costos indirectos. Son aquellos costos identificados 

directamente con el producto o servicio, quedando 

intrínsicamente asociados a estos. 

d) Ganancia de inversión 

Se define la “Ganancia de inversión” como el resultado 

provechoso obtenido de haber realizado una inversión 

satisfactoriamente. Se considera este un “beneficio” cuando los 

ingresos superan a los gastos; a este exceso se le denomina 

“superávit”. (Amat 2017) 

e) Rentabilidad 

Representa los beneficios de una operación, habiendo sido 

estos producidos por una inversión. Son habitualmente medidos 

en porcentaje. (Amat 2017) 

f) Estado de resultados 
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También denominado “Cuenta de Resultados”, el Estado de 

Resultados es un estado financiero utilizado para informar de 

manera ordenada los resultados del ejercicio empresarial. Según 

Flores (2013) habitualmente, el Estado de Resultados utiliza la 

siguiente estructura: 

��������	 = �����	� − ����	� 

g) Indicadores financieros 

Un “Indicador Financiero”, o “Ratio Financiero”, es el cociente 

entre dos cantidades que permite conocer el desempeño de la 

empresa. (Court 2009) 

h) Rendimiento sobre la inversión (ROI) 

También llamado “Tasa de retorno” o “Retorno de inversión”; es 

un indicador que relaciona la cantidad de dinero ganado o 

perdido entre la cantidad de dinero invertido para realizar dicha 

operación. Este indicador, por lo tanto, expresa el beneficio 

obtenido al final de un periodo sobre la inversión inicial. De (Court 

2009) se tiene: 

��� =
�������� �� �������ó� − �	��	 �� �������ó�

�	��	 �� �������ó�
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Capítulo II: Planteamiento del Problema 

2.1. Descripción del problema 

La ingeniería tiene al expediente técnico como un desarrollo 

documental que esta vinculado a la ejecución de obra que puede o 

no estar bien detallado dependiendo del alcance o del encargo dado 

a quien lo formule. El expediente técnico es un desarrollo 

acumulativo, es decir, que la calidad de la información poco a poco 

se va profundizando. Es un documento que contiene los estudios de 

ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, 

especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo (Directiva 

General del SNIP, 2019). 

La elaboración del expediente técnico se ciñe a los 

parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad 

y el cronograma de ejecución del estudio de pre inversión con la que 

se declaró la viabilidad. Se define y sustenta el objeto, costo, plazo, 

características y condiciones necesarias para su correcta ejecución. 

Por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico 

necesario, comprobando la correspondencia a su naturaleza y a lo 

dispuesto por la ley. 

Durante la ejecución del proyecto, la unidad a cargo que viene 

a ser la Unidad Ejecutora supervisa constantemente el avance de la 

ejecución, con la razón de verificar que ciertas condiciones escritas 

en el expediente técnico se vayan cumpliendo de una manera 

normal. Problemas como fallo en el cálculo de costos y gastos 

generales, insumos, topografía afectan a largo plazo en la ejecución 

de la obra, desequilibrando el avance y perjudicando notablemente 

la rentabilidad. 

En un proyecto de construcción, los plazos de trabajo y la 

coordinación de una compleja cadena de recursos (tanto humanos, 

como técnicos y materiales) tienen un impacto enorme en los 

resultados económicos. La ejecución de un proyecto de construcción 
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eficiente, aquellos proyectos de gran envergadura funcionan como 

un reloj ensamblado, es decir, su desarrollo es todo un proceso que 

requiere multitud de recursos y que todos esos recursos y elementos 

que lo forman necesitan establecer una comunicación reciproca 

entre ellos, de tal marera que el resultado final sea exitoso.  

Un proyecto constructivo necesita la integración de recursos 

y de variables de manera que se encuentren en el momento 

apropiado; recursos humanos, materiales e insumos y toda la 

infraestructura de construcción lista para ejecutar las tareas. Si 

estos elementos no se encuentran a disposición en el momento que 

sean requeridos, estamos ante un problema de eficiencia. Ahora 

este problema de eficiencia condiciona todo el proceso de desarrollo 

del proyecto llegando a afectar considerablemente la rentabilidad del 

proyecto.  

Gran cantidad de los costos de obra depende del tiempo que 

toma la ejecución del proyecto, recursos como seguros, maquinaria, 

trabajadores, viáticos etc. Cada demora aumenta los costos en una 

forma que no conviene en la eficiencia del proyecto. 

Estos aumentos de costos implican una decisión de gestión 

que no es fácil tomar; el perder rentabilidad, el asumir la ineficiencia 

y perder frente a la competencia, hacen que cada actividad dentro 

del proceso de construcción sea planificado desarrollado y 

controlado minuciosamente.  

Las localidades del Naranjal, Chirapa, Aucaloma, en la 

actualidad cuenta con un deficiente sistema de Agua Potable, debido 

a que en la línea de aducción ha sido construido con tubería PVC 

SAP de clase 7.5 la cual no es adecuada para soportar presión 

128.92 m de columna de agua, los pobladores se abastecen de agua 

para su consumo del posos artesanales y almacenando en 

galoneras y/o bidones sin ningún tratamiento de cloración, hecho 
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que impacta en la salud de la población en general, especialmente 

en los niños.  

La Localidad tiene el noble afán de llevar el desarrollo para su 

comunidad, ya que cuenta a parte de sus recursos naturales propios, 

con un material humano muy activo para contribuir en este 

desarrollo. 

Actualmente la localidad cuenta con un Sistema de Agua 

Potable insuficiente y el anhelo primordial es contar con un sistema 

de agua potable en condiciones óptimas, para solucionar el 

problema principal el cual es el actual sistema deficiente de agua 

potable, que se construyó para la Localidad de Yumbatos de la cual 

se abastece en la actualidad. Este proyecto fue ejecutado hace diez 

años por FONCODES.  

La línea de conducción ha sido diseñada para transportar el 

caudal del gasto máximo diario y conducir el caudal de    1.57 l/s, se 

cuenta con las líneas de conducción entre las Captaciones y el 

reservorio en buen estado. 

Para solucionar este problema, se hará mejoras y 

reparaciones en las captaciones y demás estructuras hidráulicas del 

sistema de agua, a fin de brindar el servicio en óptimas condiciones 

de captación, ya que cumple con las condiciones favorables, como 

son suficiente caudal y agua de buena calidad para el consumo 

humano. 

Los caseríos de El Naranjal, Chirapa y Aucaloma, cuentan en 

la actualidad con un sistema de agua potable por gravedad, cuya 

fuente hídrica es de manantial conocido como vertiente sector 

Shicafilo cuyo estado del sistema de agua potable en la actualidad 

es deficiente por la antigüedad de sus estructuras en la construcción 

y deficientes problemas constructivos como la captación , la tubería 

de conducción y aducción que se encuentra expuesta o sobre la 
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superficie, cabe mencionar que dicho sistema tiene una antigüedad 

de 08 años aproximadamente, en la actualidad la población del 

caserío del Naranjal cuenta con agua potable, porque 

topográficamente se ubica en la parte más baja y los caseríos de 

Chirapa y Aucaloma están adoleciendo del líquido elemento básico 

que es el agua, lo más preciado para vivir en condiciones óptimas y 

de salubridad, el mantenimiento del sistema de agua potable es 

demasiado costoso y con muchas deficiencias, la misma que es 

administrada por el comité mantenimiento de agua potable; en 

cuanto a la fuente de abastecimiento de agua ofrece  garantía para 

la cantidad de agua que requiere la población;  

Ante esta situación las autoridades y moradores cansados de 

ver a diario el descontento de la población con el servicio de agua 

que no reciben, han tomado la decisión de solicitar ante la 

Municipalidad Provincial De Lamas la elaboración del proyecto:  

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de agua potable Naranjal - 

Chirapa - Aucaloma y el financiamiento para su ejecución del 

sistema de agua potable por gravedad, cuyo sistema existente ha 

sido ejecutada el año de 1,998 con apoyo de todos los habitantes de 

los caseríos de  El Naranjal , Chirapa y Aucaloma y el financiamiento 

de FONCODES ( Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 

Social ), cuyo sistema cuenta en la actualidad con 03 captaciones, 

01 cámara de reunión, 01 sedimentador,  línea de conducción y 

aducción, reservorio de sección circular de 40.00m3 de capacidad, 

redes de distribución y conexiones domiciliarias, en regular estado 

de conservación. 

En el presente año el alcalde provincial tiene el noble afán de 

llevar el desarrollo para los caseríos de El Naranjal, Chirapa y 

Aucaloma, ya que cuenta a parte de sus recursos naturales propios, 

así mismo cuenta con lo más importante con un recurso humano 

muy activo para contribuir con el desarrollo de los Caseríos, del 

Distrito y de la Región San Martín. 
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Actualmente, el anhelo primordial de las autoridades y de la 

población en general es mejorar el sistema de agua potable de los 

caseríos de El Naranjal , Chirapa y Aucaloma , para lo cual el 

proyecto contempla la mejoramiento de la captación C` 01, arreglo 

de las captaciones C 01 y C 02, mejoramiento del sedimentedor, 

mejoramiento de la línea de conducción, válvulas de purga, válvulas 

de aire y línea de aducción, construcción de una cámara para 

válvulas BYT BASS, solucionando con esto los problemas de 

salubridad que actualmente padecen los pobladores de los caseríos 

de El Naranjal , Chirapa y Aucaloma   por servicio deficiente de 

agua  potable, cuya agua se captara del manantial, fuente ubicado 

en el sector Chiricyacu, vertiente Shicafilo, y el sistema propuesto es 

por gravedad. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Existe relación entre la elaboración de expediente técnico y 

la rentabilidad en la ejecución de obra – Mejoramiento y ampliación 

de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma? 

2.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cómo es el expediente técnico de la obra Mejoramiento y 

ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma? 

- ¿Cómo es la rentabilidad en la ejecución de obra Mejoramiento y 

ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma? 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la elaboración de 

expediente técnico y la rentabilidad en la ejecución de obra: 

Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – 

Aucaloma. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

- Analizar la elaboración de expediente técnico de la obra: 

Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – 

Aucaloma. 

- Conocer la rentabilidad en la ejecución de obra: Mejoramiento y 

ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma. 

2.4. Hipótesis 

- H1: Existe una relación significativa entre la elaboración de 

expediente técnico y la rentabilidad en la ejecución de obra: 

Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – 

Aucaloma. 

- H0: No existe una relación significativa entre la elaboración de 

expediente técnico y la rentabilidad en la ejecución de obra: 

Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – 

Aucaloma. 

2.5. Variables 

2.5.1. Identificación de las variables 

- Variable independiente: 

Expediente técnico 

- Variable dependiente: 

Rentabilidad 

2.5.2. Definición conceptual y operacional de las variables 

Variable: Expediente técnico 

 Definición conceptual 

 Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, 

el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones 

técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto 

de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de 

precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas 
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polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, 

estudio geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios (OSCE, 2019). 

 Definición operacional 

La elaboración del expediente técnico se estudiará en 

cuatro dimensiones con 4 preguntas cada uno, esas 

preguntas serán los indicadores que nos ayudarán a describir 

los resultados. Todas las preguntas serán ordinales, por lo 

cual su manejo y medición lo haremos por medio de la técnica 

de la Escala de Likert.  

Variable: Rentabilidad 

 Definición conceptual 

La rentabilidad permite relacionar lo que se gana a 

través del estado y pérdidas, con el que se precisa para poder 

desarrollar la actividad empresarial. (Apaza 2010) 

 Definición operacional 

La rentabilidad se medirá mediante la técnica de la 

Escala de Likert. 

 

2.5.3. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Expediente 

técnico 

Es el conjunto de 

documentos de carácter 

técnico y/o económico que 

permiten la adecuada 

ejecución de una obra, el 

cual comprende la 

memoria descriptiva, 

La elaboración del 

expediente técnico se 

estudiará en cuatro 

dimensiones con 4 

preguntas cada uno, 

esas preguntas serán 

los indicadores que 

Técnico 

- Memoria 
descriptiva 
- Planos de 
ejecución de 
obra 
-
Especificaciones 
técnicas 
- Metrados 

ordinal 
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especificaciones técnicas, 

planos de ejecución de 

obra, metrados, 

presupuesto de obra, valor 

referencial, fecha del 

presupuesto, análisis de 

precios, calendario de 

avance de obra 

valorizado, fórmulas 

polinómicas y, si el caso lo 

requiere, estudio de 

suelos, estudio geológico, 

de impacto ambiental u 

otros complementarios 

(OSCE, 2019). 

nos ayudarán a 

describir los 

resultados. Todas las 

preguntas serán 

ordinales, por lo cual 

su manejo y medición 

lo haremos por medio 

de la técnica de la 

Escala de Likert. 

Económico 

-Análisis de 
precios unitarios 
- Valor 
referencial  
- Formulas 
polinómicas  
- Cronograma 

de ejecución de 

obra. 

Rentabilidad 

La rentabilidad permite 

relacionar lo que se gana 

a través del estado y 

pérdidas, con el que se 

precisa para poder 

desarrollar la actividad 

empresarial. (Apaza 2010) 

La rentabilidad se 

medirá mediante la 

técnica de la Escala 

de Likert. 
Ratios de 

rentabilidad 

Margen neta: 

(Utilidad 

NETA/ventas) x 

100 

Porcentaje 

Fuente. Elaboración (los autores) 
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Capítulo III: Metodología 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue básica y el diseño de investigación no 

experimental. 

3.2. Población y muestra 

La población estuvo dada por el proyecto de obra:  Mejoramiento y 

ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma. Lo cual 

consistió en la opinión de 50 profesionales colegiados, y con 

experiencia en elaboración de expedientes y ejecución de obras, así 

pudiendo evaluar el expediente técnico propuesto y la rentabilidad. 

La muestra será la misma que la población.   

3.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección 

de datos 

Cuadro 2. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

Método de recolección 

de datos 

Técnicas de 

recolección de datos 

Instrumentos de 

recolección de datos 

- Las mediciones y 

observaciones de 

campo. 

- Las entrevistas con 

la población local, los 

propietarios o 

usuarios de la zona 

en que se sitúa el 

área de estudio. 

- Encuestas 

- Técnicas de 

topografía. 

- Planos de área de 

estudio. 

- Curvas de nivel en el 

terreno. 

- Ensayos de suelo. 

- Ensayos ínsitos. 

- Estudios de tráfico. 

- Cuestionario 

estructurado 

- Formato de 

clasificación. 

- Estudios de suelos 

según norma. 

- Normativa existente 

y vigente. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Para conocer el comportamiento descriptivo de los datos: 

La media aritmética o promedio (x ̅): Es el estadístico de 

tendencia central más significativo y corresponde variables de 
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cualquier nivel de medición, pero particularmente a las mediciones 

de intervalo y de razón. 

Para conocer la rentabilidad en la ejecución de obra: 

Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – 

Aucaloma se utilizó distribución de frecuencias y porcentajes (%) 

Para determinar la relación entre el expediente técnico y la 

rentabilidad en la ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación de 

agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma de estudió se aplicó la 

técnica estadística r de Spearman.  

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa de 

computador. - IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 

- Paquete estadístico para ciencias sociales) Versión 25, este 

software estadístico proporciona herramientas que permite consultar 

datos y formular hipótesis para pruebas adicionales de forma rápida, 

así como ejecutar procedimientos para ayudar a aclarar las 

relaciones entre variables, genera estadísticos descriptivos, 

identifica tendencias y realiza predicciones.  
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Capítulo IV: Resultados 

4.1. Analizar la elaboración de expediente técnico de la obra: 

Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – 

Chirapa – Aucaloma. 

Para elaborar un expediente técnico se hace una evaluación 

previa que consiste en la verificación de la documentación; tiene que 

estar completa y de acuerdo a las condiciones y requisitos exigidos 

por la unidad responsable. Se verifica que el diseño o consistencia 

del proyecto esté en concordancia con la información presentada en 

el expediente incluyendo cumplimiento de normatividad y con las 

buenas prácticas de ingeniería. Se verifican los cálculos que estén 

en concordancia con los planos del proyecto, las especificaciones 

técnicas, la memoria descriptiva y el presupuesto. También se 

verifican que las especificaciones técnicas hayan sido elaboradas 

por cada partida del presupuesto, donde se hayan definido las 

características de los materiales y recursos a emplear, la naturaleza 

del trabajo, procedimientos constructivos, las unidades de medida y 

forma de pago.  

En los aspectos técnicos, en la viabilidad del proyecto se 

indican los distintos componentes, pero no se indican la cantidad, 

mientras que en el estudio definitivo se definen los mismos 

componentes y se indican las cantidades mencionadas. 

En relación al presupuesto se definen los componentes con 

sus respectivas partidas de manera independiente y se derivan de 

acuerdo a los diferentes planos presentados. Se incluye la partida 

de medidas de seguridad y salud, verificando que, en el expediente 

técnico, en el resumen general del presupuesto del proyecto, se 

incluya los costos referenciales de la elaboración y evaluación de 

expediente técnico y el costo de supervisión de ejecución de la obra. 

El proyecto lleva un registro de las ventajas o 

responsabilidades que tiene, tal como los pago y los costos que se 
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crean durante la ejecución de los trabajos. Por fin, se ha establecido 

que, de forma intermitente, el responsable de ejecutar un trabajo 

específico está en el deber de presentar informes que indiquen 

sutilezas, por ejemplo, progreso del trabajo, los costos adicionales 

que también han sido influenciados como diferentes enfoques que 

son ventajosos. 

A continuación, presentamos los resultados en cuanto a la 

elaboración de expediente técnico de acuerdo a sus dimensión 

técnico y económico.  

 

Tabla 1 
¿Cómo es el expediente técnico de la obra Mejoramiento y ampliación de 
agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma en la dimensión técnico? 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal laboral del caso de estudio. 

Interpretación: 

Sobre el expediente técnico en la dimensión técnico de la obra 

Mejoramiento y ampliación de agua potable en Naranjal, Chirapa, 

Aucaloma. El 47% de la muestra opinó que el expediente técnico es muy 

bueno, el 36% opinó que es buena, el 11% opinó que es regular, el 6% 

opinó que está mal y nadie de la muestra opinó que el expediente técnico 

está muy mal. Con estos resultados se puede apreciar que existe mayoría 

de puntuación respecto a que el expediente técnico es buena, porque en 

Calificación Intervalos Frecuencia Porcentaje 

Muy mala 
[1 - 1] 

0 0.00% 

Mala 
[2- 2] 

3 6.00% 

Regular 
[3 - 3] 

5 11.00% 

Buena 
[4 - 4] 

18 36.00% 

Muy buena 
[5 - 5] 

24 47.00% 

Total 
 

50 100.00% 



46 
 

sus cálculos de costos, memoria descriptiva, estudios básicos, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, entre otros, se hizo 

una investigación de manera minuciosa.  

  

Tabla 2 
¿Cómo es el expediente técnico de la obra Mejoramiento y ampliación de 
agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma en la dimensión económico? 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal laboral del caso de estudio. 

 

Interpretación: 

Sobre el expediente técnico en la dimensión económico de la obra 

Mejoramiento y ampliación de agua potable en Naranjal, Chirapa, 

Aucaloma. El 46% de la muestra opinó que el expediente técnico es muy 

bueno, el 36% opinó que es buena, el 12% opinó que es regular, el 6% 

opinó que está mal y nadie de la muestra opinó que el expediente técnico 

está muy mal. Con estos resultados se puede apreciar que existe mayoría 

de puntuación respecto a que el expediente técnico es buena, ya que 

cuenta con buenos cálculos en su metrado, precios unitarios, presupuesto 

por cada partida, y un buen calendario de avance de obra valorizado.  

Calificación Intervalos Frecuencia Porcentaje 

Muy mala 
[1 - 1] 

0 0.00% 

Mala 
[2- 2] 

3 6.00% 

Regular 
[3 - 3] 

6 12.00% 

Buena 
[4 - 4] 

18 36.00% 

Muy buena 
[5 - 5] 

23 46.00% 

Total 

 

50 100.00% 
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4.2. Conocer la rentabilidad en la ejecución de obra: 

Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – 

Chirapa – Aucaloma. 

Tabla 3 
¿Cómo es la rentabilidad en la ejecución de obra Mejoramiento y 
ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma? 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal laboral del caso de estudio. 

 

Interpretación: 

Sobre la rentabilidad en la ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación 

de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma. El 38% opina que es muy 

buena, el 34% indica que es buena, el 12% indica que es regular, el 10% 

indica que es mala y el 6% indica que la rentabilidad en la obra es muy 

mala. Con estos resultados conocemos que la mayoría de los profesionales 

encuestados opinan positivamente sobre la rentabilidad en la obra 

mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal, Chirapa, Aucaloma, 

esto nos quiere decir que, llegando a elaborar el expediente técnico, de 

acuerdo a esta investigación, las probabilidades de éxito en la ejecución 

son buenas, teniendo en cuenta y acorde a esta investigación.  

Calificación Intervalos Frecuencia Porcentaje 

Muy mala 
[1 - 1] 

3 6.00% 

Mala 
[2- 2] 

5 10.00% 

Regular 
[3 - 3] 

6 12.00% 

Buena 
[4 - 4] 

17 34.00% 

Muy buena 
[5 - 5] 

19 38.00% 

Total 

 

50 100.00% 
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4.3. Determinar la relación que existe entre la elaboración de 

expediente técnico y la rentabilidad en la ejecución de 

obra: Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal 

– Chirapa – Aucaloma. 

Tabla 4 
¿Existe relación entre la elaboración de expediente técnico y la 
rentabilidad en la ejecución de obra – Mejoramiento y ampliación de agua 
potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma? 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal laboral del caso de estudio. 

 

Interpretación: 

Sobre la relación del expediente técnico en la rentabilidad en la obra 

Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal, Chirapa, Aucaloma. 

El 42% de los encuestados indican estar totalmente de acuerdo en que 

existe relación entre las variables de estudio, el 34% indican estar de 

acuerdo, el 12% mantiene una posición neutral (no está de acuerdo, pero 

tampoco en desacuerdo), el 8% indican estar en desacuerdo y el 4% 

indican estar totalmente en desacuerdo. Con estos resultados, podemos 

determinar que existe mayoría que piensan que se relacionan ambas 

variables de estudio. 

Calificación Intervalos Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

[1 - 1] 
2 4.00% 

En desacuerdo 
[2- 2] 

4 8.00% 

NI desacuerdo 
ni acuerdo 

[3 - 3] 
6 12.00% 

De acuerdo 
[4 - 4] 

17 34.00% 

Totalmente de 
acuerdo 

[5 - 5] 
21 42.00% 

Total 

 

50 100.00% 
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Tabla 5 
Prueba de hipótesis rho de Spearman para determinar si existe relación o 
no entre las variables de estudio.  

 

 

Elaboració
n del 

expediente 
técnico 

Rentabili
dad 

Rho de 
Spearman 

Elaboración del 
expediente 
técnico 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,892** 

Sig. (bilateral) . 0,01 

N 50 50 

Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 

, 892** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,01 . 

N 50 50 

Fuente: Análisis estadístico con SPSS Statistics   
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la técnica estadística rho 

de Spearman que sirve para determinar relación de variables. El coeficiente 

de correlación rho de Spearman es de 0.892, esto significa que existe una 

relación fuerte entre ambas variables. La significancia bilateral o el p-valor 

es de 0.01, este valor es < 0.05, lo que significa que existe una relación 

positiva fuerte y significativa entre las variables de estudio. 
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Capítulo V: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Discusión 

En la presente investigación, la descripción y la relación existente de 

la elaboración del expediente técnico con la rentabilidad en la 

ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de agua potable 

Naranjal – Chirapa – Aucaloma recoge y vincula los resultados 

obtenidos de manera objetiva mediante el cuestionario aplicado en 

esta investigación.  

Al hacer la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de correlación 

de Spearman. El coeficiente de correlación rho de Spearman es de 

0.982, esto significa que existe una relación fuerte entre ambas 

variables. La significancia bilateral o el p-valor es de 0.01, este valor 

es < 0.05, lo que significa que existe una relación positiva fuerte y 

significativa entre las variables de estudio.  

En cuanto a la rentabilidad en la ejecución de la obra Mejoramiento y 

ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma. El 38% 

de los encuestados indicaron que existe una rentabilidad muy buena 

en relación a la elaboración del expediente técnico, ahora, también el 

34% manifestaron que la rentabilidad es buena, sumando ambos 

valores tenemos 72% de opiniones las cuales opinan positivamente 

sobre la rentabilidad. Estos resultados ayudan a entender a que 

cuando existe un trabajo eficiente en cuanto elaboración del 

expediente técnico, hay más probabilidad de que la ejecución de una 

obra se concrete y culmine con resultados favorables. 

En el marco conceptual se profundizó el concepto de elaboración de 

expedientes técnicos y rentabilidad, y de acuerdo a los resultados 

obtenidos ponemos en discusión lo siguiente: 
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El organismo supervisor de contrataciones con el estado (2019), 

define: 

El expediente técnico es el conjunto de documentos de 

carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada 

ejecución de una obra, el cual comprende la memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de 

obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha 

del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de 

obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, 

estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u 

otros complementarios. 

Esta definición que hace OSCE demuestra la importancia de un 

expediente técnico cuando se quiere ejecutar una determinada obra. 

Elaborar un expediente técnico con las características y 

requerimientos principales es de vital importancia para garantizar la 

rentabilidad al término de la ejecución de un proyecto determinado. 

Ahora en esta investigación se estudió y se demostró que la 

elaboración del expediente técnico se relaciona positivamente con la 

rentabilidad en la ejecución de la obra mejoramiento y ampliación de 

agua potable Naranjal, Chirapa, Aucaloma, esto quiere decir, que si 

se llegará a elaborar el expediente técnico del mencionado proyecto 

estudiado en esta investigación tal cual se propone en esta 

investigación, además si se llegará a ejecutar la obra, habría más 

posibilidades en que la rentabilidad que se obtenga al finalizar el 

proyecto sería favorable y beneficiaría en varios aspectos.  

Datar (2002) nos dicen que la rentabilidad es sinónimo de beneficio o 

lucro. Indica que la realización del negocio con márgenes positivos, 

implica que a largo plazo el dinero que ingresa a la empresa es mayor 

a la que sale de la misma. La rentabilidad es importante porque 
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determina el éxito final de un determinado proyecto, todo proyecto 

rentable es muy bien visto por todos, hace que las personas y 

empresas confíen y por lo cual se generen más beneficios. De 

acuerdo a esta investigación y a los resultados obtenidos podemos 

decir que la rentabilidad en la ejecución de la obra sería o tendría 

mayor posibilidad de ser positiva al demostrar que existe una relación 

fuerte y significativa con el expediente técnico propuesto. 

Frias (2020), en su investigación donde estudió la formulación de 

expedientes técnicos y ejecución de obras en la unidad territorial en Loreto 

– Foncodes – 2019”. En conclusión, existe la relación entre la formulación 

de expedientes técnicos y la ejecución de obras en la unidad territorial 

Loreto en Foncodes. De acuerdo a este autor que estudió la formulación de 

expedientes técnicos y su relación con la ejecución de obras, podemos 

decir que sus resultados comparándoles a la de esta investigación nos 

damos cuenta que en ambas existe relación entre las variables de estudio, 

hecho por lo cual esta investigación es importante para contrastar también 

con otros estudios similares.  

Monzón Burgos (2019), en su investigación donde estudió la calidad 

de los expedientes técnicos y su relación con la ejecución de obras 

por recursos ordinarios de las municipalidades distritales de la 

provincia de Moyobamba, 2015. El resultado principal de esta 

investigación manifiesta que mediante la prueba T de Student 

generada, confirmó que existe una relación significativa entre las 

variables calidad de los expedientes técnicos y ejecución de obras 

por recursos ordinarios de las municipalidades distritales. Esta 

investigación también refleja la importancia de los expedientes 

técnicos para el logro de beneficios como son la ejecución de obras y 

dentro de ello como resultado final también la rentabilidad que genera 

al término de una ejecución de obra.  
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5.2. Conclusiones 

De acuerdo a nuestro objetivo general de Determinar la relación que existe 

entre la elaboración del expediente técnico y la rentabilidad en la ejecución 

de la obra: Mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal – Chirapa 

– Aucaloma. Concluimos que existe una relación significativa.  

De acuerdo a nuestro objetivo específico definido como Analizar la 

elaboración de expediente técnico de la obra: Mejoramiento y ampliación 

de agua potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma. Se concluye que la 

elaboración del expediente técnico en la dimensión técnico y económico es 

buena, con la que se permitió ejecutar la obra cumpliendo con las 

condiciones escritas en el mencionado documento. 

De acuerdo a nuestro objetivo específico definido como Conocer la 

rentabilidad en la ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación de agua 

potable Naranjal – Chirapa – Aucaloma. Concluimos que la rentabilidad en 

la obra mejoramiento y ampliación de agua potable Naranjal, Chirapa, 

Aucaloma es buena, siendo un factor determinante en el éxito de la obra. 

  



54 
 

5.3. Recomendaciones 

A las autoridades del sector Naranjal, Chirapa, Aucaloma, se le recomienda 

considerar esta investigación para tomar decisiones en cuanto a la 

elaboración del expediente técnico y posterior ejecución de obra. 

A los profesionales responsables de formular y elaborar los expedientes 

técnicos se le recomienda desarrollar con toda seriedad y responsabilidad 

el expediente técnico porque es un documento fundamental que si esta bien 

elaborado conduce al éxito del proyecto. 

A futuros investigadores se les recomienda considerar esta investigación 

como antecedente de datos y resultados, lo cual les permitirá conocer la 

realidad problemática, la relación que tiene la elaboración del expediente 

técnico en la rentabilidad en una obra, para que puedan comparar 

resultados aumentar la información respectiva.   
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 

Cuadro 3. Matriz de consistencia 

Título Problema Hipótesis Objetivo Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Fuente 

Elaboración de 
expediente 
técnico y su 
relación con la 
rentabilidad en 
la ejecución de 
la obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma. 

General H1: Existe una 
relación 
significativa 
entre la 
elaboración de 
expediente 
técnico y la 
rentabilidad en 
la ejecución de 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma. 
 
H0: No existe 
una relación 
significativa 
entre la 
elaboración de 
expediente 
técnico y la 
rentabilidad en 
la ejecución de 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 

General 

Expediente 
técnico 

 

Técnico 

- Memoria 
descriptiva 
- Planos de 
ejecución de obra 
-Especificaciones 
técnicas 
- Metrados 

Observación 
 

Ficha de 
recolección de 

datos 
 

Involucrados 
con el 
proyecto 
 

¿Existe una 
relación entre la 
elaboración de 
expediente 
técnico y la 
rentabilidad en la 
ejecución de 
obra – 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma? 

Analizar la 
relación que 
existe entre la 
elaboración de 
expediente 
técnico y la 
rentabilidad en 
la ejecución de 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma. 

Económico 

-Análisis de 
precios unitarios 
- Valor referencial  
- Formulas 
polinómicas  
- Cronograma de 
ejecución de obra. 

Específicos Específicos 

Rentabilidad 
Ratios de 

rentabilidad 

Margen neta: 
(Utilidad 
NETA/ventas) x 
100 

Análisis 
documentario 

Guía de 
análisis 

Estados 
financieros 

¿Cuál es la 
elaboración de 
expediente 
técnico de la 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma? 
 
¿Cuál es la 
rentabilidad en la 

Describir la 
elaboración de 
expediente 
técnico de la 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma. 
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ejecución de 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma? 
 
¿Cuál es la 
rentabilidad en la 
ejecución que 
exista entre la 
elaboración de 
expediente 
técnico y la 
rentabilidad en la 
ejecución de 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma? 

Chirapa – 
Aucaloma. 

Describir la 
rentabilidad en 
la ejecución de 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma. 
 
 
Describir la 
relación que 
exista entre la 
elaboración de 
obra: 
Mejoramiento y 
ampliación de 
agua potable 
Naranjal – 
Chirapa – 
Aucaloma. 

Fuente. Elaboración (los autores)  
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

Cuadro 4. Ficha de recolección de datos para la variable “Expediente técnico” 

N° 

Técnico  Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 

Se estableció la justificación 

técnica de acuerdo a la 

evaluación del estado de la 

obra. 

  

   

2 

Se determinó la ubicación del 

proyecto, las condiciones 

ambientales, topografía, 

almacenamiento de 

materiales, entre otros. 

  

   

3 

El plano de ejecución de 

obras refleja de manera 

exacta cada uno de los 

componentes físicos de la 

obra.  

  

   

4 

En las especificaciones 

técnicas se consideró las 

reglas, documentos 

vinculados a la descripción de 

trabajo, método de 

construcción, calidad de los 

materiales, etc.  

  

   

5 

Cada partida cuenta con sus 

respectivas especificaciones 

técnicas.  

  

   

6 

Los metrados constituyen la 

expresión cuantificada por 

partida de los trabajos que se 

han programado. 

  

   

7 

Se estableció un desglose del 

total de la obra en partes 

denominadas partidas.  

  

   

8 

Las partidas cuentan con 

nombre de partida, unidad 

sometida, Metrado de partida 

y la norma o cláusula de 

medición.  
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N° 

Económico  Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

9 

Se determinó a cada uno de 

los costos que se requiere 

para la ejecución de la obra 

  

   

10 

Se agruparon los insumos en 

los rubros materiales, mano 

de obra, equipos y otros. De 

tal manera que se conocen 

todos los insumos que 

intervienen en la ejecución de 

la partida, así como en el 

costo en el mercado del 

insumo. 

  

   

11 

Se estimó el costo de la obra 

a ejecutar, partiendo del 

presupuesto de obra, el cual 

está compuesto por el costo 

directo, gastos generales, 

utilidad e impuestos. 

  

   

12 

El valor referencial en obras 

corresponde al monto del 

presupuesto de obra incluido 

en el expediente técnico. 

  

   

13 

Se elaboró la estructura de 

costos del presupuesto en 

base a la sumatoria de 

términos denominados 

binomios.  

  

   

14 

Se actualizó el valor de los 

componentes del 

presupuesto de obra durante 

su valorización.  

  

   

15 En la formulación del 

cronograma de ejecución de 

obras se consideró las 

restricciones que pueda 

haber para el normal 

desenvolvimiento de las 

misma. 

     



62 
 

16 En la formulación del 

cronograma de ejecución de 

obras se precisó la cantidad 

de cuadrillas para realizar los 

trabajos, la cantidad de 

turnos, horas de trabajo 

diario. 
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Cuadro 5. Ficha de recolección de datos (entrevista a la población) 

N° 

 

PREGUNTA  SI NO PORQUE/COMO 

1 

 

¿Cuenta usted con agua potable?    

2 

 

¿Cómo usuario cree usted que cuenta con agua 

potable en óptimas condiciones? 

 

   

3 

 

¿Qué está dispuesto hacer para que mejore el 

sistema de agua potable en tu localidad? 

 

   

4 

 

¿Cree usted que los montos a pagar por operación 

y mantenimiento son adecuados? 

 

   

5 

 

¿Cree usted que sus autoridades hacen lo 

necesario para mejorar el sistema de agua 

potable? 

 

   

6 

 

Apoyaría usted si se ejecutara una obra de 

mejoramiento y ampliación del sistema de agua 

potable en su localidad. 
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