ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
A.

NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ESTADIO DE LA
LOCALIDAD DE QUINJALCA, DISTRITO DE QUINJALCA- CHACHAPOYASAMAZONAS”.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente proyecto consiste en la “Adecuadas Condiciones para la
Realización de Práctica de Actividades Deportivas, y Culturales en el estadio
Municipal del distrito de Quinjalca”; mejorando y embelleciendo con ello la imagen
del distrito así como el entorno urbanístico-rural, contribuyendo a las diferentes
actividades a realizar sean éstas recreativas y/o cívicas culturales de la población
beneficiaria.

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

En cuanto al Balance entre la Oferta y Demanda, se puede decir que no se satisface ya
que no se cuenta con la infraestructura para el desarrollo de las diferentes actividades,
por lo cual se plantea el Mejoramiento del servicio deportivo del estadio de la localidad
de Quinjalca.
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D.

DESCRIPCION TÉCNICA DEL PROYECTO
Construcción de Cerco Perimétrico, Portada de Ingreso y Caseta de Guardianía,

Construcción de

Tribunas de Concreto

Armado, construcción de camerinos,

Construcción de servicios higiénicos, construcción una losa deportiva, construcción de
Cisterna y Tanque Elevado, Mejoramiento del campo de futbol del estadio municipal del
distrito de Quinjalca, con la Instalación de Una Cancha de Grass natural

E.

COSTOS DEL PROYECTO

En cuanto a los costos del proyecto, se muestran a continuación los Precios Sociales
como los Precios Privados:
COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
ITEM

DESCRIPCION

1.00.00

UND.

METRADO

C. UNIT./
M2

PARCIAL

AMBIENTES

1

CANCHA DE GRAS NATURAL

GLB.

1

2

GLB.

1

3

CERCO PERIMETRICO
SS HH, CAMERINOS,
PUESTOS

GLB.

1

4

LOSA DEPORTIVA

GLB.

1

5

TRIBUNAS Y CIRCULACIÓN

GLB.

1

COSTO DIRECTO

291799.68
286642.64

291,799.68

137,839.50
49,446.14
204,051.23

137,839.50

286,642.64

49,446.14
204,051.23
969,779.19

Gastos Generales(5%)

48,488.96

Utilidades (7%)

67,884.54

SUB.TOTAL:
IGV (18%)
COSTO DE OBRA:

1,086,152.69
195,507.48
1,281,660.18

Supervisión

38,449.81

EXPEDIENTE TECNIO

25,633.20

TOTAL

Fuente : Elaboración propia

1,345,743.19

COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
ITEM
1.00.00

DESCRIPCION

1

CANCHA DE GRAS NATURAL

248,523.74

2

CERCO PERIMETRICO

238,690.83

3

SS HH, CAMERINOS, PUESTOS

114,572.37

4

LOSA DEPORTIVA

41,372.30

5

TRIBUNAS Y CIRCULACIÓN

169,625.09

COSTO DIRECTO

812,784.32

Gastos Generales(5%)

40,639.22

Utilidades (7%)

56,894.90

SUB.TOTAL:
IGV (18%)
COSTO DE OBRA:

910,318.44
163,857.32
1,074,175.76

Supervisión

32,225.27

EXPEDIENTE TECNIO

21,483.52

TOTAL

F.

PARCIAL

AMBIENTES

1,127,884.55

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios “cuantificables” se han identificado de la siguiente manera:
1. El 100% de la brecha estará siendo atendida en el primer año.
2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad
del lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso,
según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que
en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).
3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente
30% el segundo año.
4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.
5. Recuperación en un 100% de la zona pública que esta abandonada.

G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

El resultado de la evaluación social se muestra en el siguiente cuadro.

RESUMEN DE LA EVALUACION

H.

INDICADORES

ALTERNATIVA 1

VACT

1182105

VAE

200723

C/E

357

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a
cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para
el cuidado de la infraestructura:
a).

De la inversión del proyecto.
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital
de Quinjalca.

b).

De la participación de los beneficiarios
La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la
ejecución de la obra, y se ha comprometido facilitar y coordinar para la ejecución
del proyecto.

I.

IMPACTO AMBIENTAL

Por las razones expuestas en el ítem correspondiente, la ejecución del proyecto no
genera impacto ambiental negativo en el ambiente biótico, físico y cultural; además se
considerará las siguientes acciones:


Se realizará análisis de suelos.



Para la provisión de material agregado se trasladará desde canteras

identificadas.



La construcción de infraestructura se efectuará en un sector donde ya se

encuentra habitado.

J.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En el marco del rol que cumplirá la Municipalidad Distrital de Quinjalca, en el Art. 3° de
la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, las municipalidades representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales,
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las
circunscripciones de su jurisdicción; siendo por ello atendido el pedido de los
pobladores de la localidad quienes han solicitado la elaboración del presente Perfil
Técnico, para posteriormente gestionar el financiamiento y finalmente la ejecución del
proyecto, siendo de gran importancia para los beneficiarios del mismo.

K.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Se anexa al presente la programación de actividades a ejecutarse para el logro de las
metas previstas.
CRONOGRAMA DE ACCIONES (Alternativa unica)
AÑOS
MESES

ETAPA DE PREINVERSION

Expediente Técnico

ETAPA DE INVERSION

CANCHA DE GRAS NATURAL
CERCO PERIMETRICO

1

AÑO 1
2 3 4
5

AÑO 2

AÑO 4 AÑO 3 10

SS HH, CAMERINOS, PUESTOS

LOSA DEPORTIVA

TRIBUNAS Y CIRCULACIÓN

ETAPA OPERACIÓN (anual )

Mantenimiento y administracion de la
infraestructura

L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es
necesario contar con un área para la práctica del deporte y recreación en el Distrito de
Quinjalca y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada,
se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene el
Distrito, señalado como: “INADECUADAS CONDICIONES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,

PARA LA PRÁCTICA DE

Y CULTURALES EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE QUINJALCA
”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar
de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el área destina a
este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de la alternativa, relacionados con
la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa Única es la más
adecuada por tener un menor coeficiente efectividad que la línea de corte para el distrito, al

mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda dar
viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.

M.

Resumen de
Objetivos
FIN
Mejorar la calidad
de vida de la
población

PROPOSITO
Adecuadas
condiciones para
realizar prácticas
deportivas

MARCO LÓGICO

Indicadores

Se disminuirá la
acción delincuencial
existente en la zona
en
aproximadamente
30% el segundo
año.
Mejoramiento de
ornato publico en un
50%.
Disminución del
número de
accidentes en un
40% (de 50 a 30
accidentes al año).
Recuperación de la
zona pública que
esta abandonada en
un 100%.

Medios de Verificación

Encuestas de opinión
a la Población
Registros Policiales
en la Zona.

Entrevista
Directivos
de
Organizaciones
Pobladores,
Instituciones
Lugar.

con
las
de
e
del

Entrevistas a
pobladores que
practican deporte en
la losa.
Estadísticas del centro
de salud o
puesto de salud de la
zona

Supuestos

Efectiva
participación
ciudadana.

Mejora
la
participación
ciudadana
y
aplicación
exitosa
de
políticas
preventivas del
Gobierno Local y
Central

Mejoramiento
progresivo
del
acceso de la
juventud
y
población local a
servicios
de
capacitación y a
empleo.

COMPONENTES
1. Existencia de
infraestructura
deportiva.

Costo de
construcción de 1
cancha de gras: 63x
105 m
Cerco perimetrico:
SS HH,
CAMERINOS,
PUESTOS
Losa Deportiva
Tribunas y
Circulación:

Reportes de
Construcción de la
Obra.

Reportes de
Seguimiento y
Monitoreo de
actividades
realizadas.

Percepción
positiva de la
población sobre
la práctica
deportiva.
Participación
exitosa de la
comunidad
organizada.

ACCIONES
Construcción de
cancha grass
natural, cerco
perimétrico, ss hh
camerinos,
puestos, losa
deportiva y
tribunas con
circulaciones en
todo el estadio.

Costo de
construcción de 1
cancha de gras: 63x
105 m: s/.
291,799.68
Cerco perimetrico:
286,642.64
SS HH,
CAMERINOS,
PUESTOS
s/. 137,839.50
Losa Deportiva: s/.
49,446.14
Tribunas y
Circulación:
204,051.23

Avances y
Liquidación de Obra
Facturas y boletas de
los gastos realizados
en las actividades de
ejecución de la obra

No habrá
incremento
substancial de
los costos de los
materiales de
construcción.

