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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
Mejoramiento de la gestión urbana sostenible del distrito de La Molina.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Es la actualización de los instrumentos de información multifinalitaria, como
base para la planificación y el desarrollo integral del distrito.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS
DEL PIP
La diferencia de la oferta optimizada y la demanda, nos muestra un déficit
potencial de sectores y predios donde la acción de la fiscalización tributaria
aún es insuficiente, las mismas que formarían parte del proyecto.
CRITERIO

Sectores y predios donde a
fiscalizar

DEMANDA

OFERTA

DEFICIT

45,937

13,905

32,032

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
D.1. Estudio Definitivo
Consiste en la elaboración del documento que contiene los aspectos técnicos
constructivos, indicando al detalle las diferentes actividades, con sus
respectivos costos parciales y totales, que se requieren para lograr el objetivo
o meta del proyecto.
D.2. Actualización catastral
 Implementación de fotos satelitales u otros
 Restitución y validación de Cartografía por IGN
 Identificación de componentes urbanos (anuncios, Bombas de agua,
Cabinas telefónicas, paraderos, antenas)
 Actualización de Sistema Catastral (SNCP)
 Actualización (validación) de fichas catastrales con información de
campo
D.3. Actualización predial
 Fiscalización de campo selectiva en base a indicadores
 Fiscalización de gabinete en base al Sistema de Información
Territorial (fotos satelitales u otros)
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 Identificación de sectores con mayor dinamismo constructivo
 Actualización de información predial con información de campo
 Actualización de Sistema de Fiscalización Tributaria
D.4. Optimo sistema de información territorial
 Proporcionar una herramienta para la gestión de la información,
alfanumérica, gráfica y cartográfica de los predios del distrito.
 Agilizar los procesos de consulta de la información de los predios a
través de herramientas en entorno web.
 Integrar en el SIT, procesos para la gestión, rápida y oportuna de
los módulos de catastro, predial y control urbano.
 Mostrar información de análisis a través de capas temática, para la
toma de decisiones.
 Desarrollar sistemas de fácil acceso de consultas de información
para el vecino, a través de la ubicación de su predio en los planos
del SIT.

E. COSTO DEL PIP
El costo total del proyecto asciende a S/. 1,462,188.00 nuevos soles.

F. BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios se expresan como el incremento en un aproximado de 5% del
valúo actual de los vecinos del distrito de La Molina, expresados por sectores
catastrales de forma anual.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
VALOR ACTUAL NETO
El valor actual neto de la alternativa N° 1 es S/. 1,610,256.82
El valor actual neto de la alternativa N° 2 es S/. 1,131,216.38

TASA INTERNA DE RETORNO
La tasa interna de retorno de la alternativa N° 1 es 55.59%
La tasa interna de retorno de la alternativa N° 2 es 29.23%

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto se basa en las siguientes consideraciones:
a. Arreglos Institucionales Previstos
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad de la
Molina; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la
ejecución del proyecto.
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b. Capacidad de Gestión
La Gerencia de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, es el
órgano especializado y responsable de la ejecución del proyecto mediante
consenso con la población y la adopción de acuerdos sobre la forma más
transparente, justa y eficiente para lograr los objetivos del proyecto.
c. Disponibilidad de Recursos
− Disponibilidad de efectivo por parte de la Municipalidad de la Molina.
− Personal profesional capacitado de la Gerencia de Tecnologías de
Información y de las Comunicaciones.
− Recursos materiales y logísticos.
− El bajo costo operativo del sistema catastral, tiene garantizada su
sostenibilidad aunque cambien los gobiernos locales ya que no
demandan muchos recursos para su operación y mantenimiento.
d. Perspectiva a futuro
La validación de esta experiencia permitirá promover a futuro otros espacios
similares para buscar una replicabilidad de estos resultados en otros lugares
similares mediante un mayor desarrollo de los aprendizajes establecidos en
esta etapa.

I. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto por su naturaleza no genera impactos significativos en el medio
ambiente.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Organización: El presente proyecto por la característica de ser un proyecto
municipal se enmarca dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de
la Molina, dentro de lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y normas conexas.
Gestión: La gestión del proyecto se basará en la directiva y reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública:

K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El proyecto considera que el tiempo promedio de ejecución será de nueve
meses, tiempo en el cual se llevarían a cabo las siguientes actividades:
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
MESES
PRINCIPALES RUBROS
1

A. EXPEDIENTE TECNICO

2

3

4

5

100.00%

6

7

8

9

200.00%

B. SUPERVISION

12.50%

12.50%

12.50%

12.50%

12.50%

C. ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

D. ACTUALIZACIÓN PREDIAL

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

E. OPTIMO SISTEMA DE
INFORMACIÓN TERRITORIAL

PERFIL:
MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE LA MOLINA
6

12.50%

12.50%

12.50%

20.00%

20.00%

20.00%
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 El proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA
SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE LA MOLINA”.
 La población total beneficiaria se estima en 132,498 habitantes del distrito
de la Molina, las mismas que están comprendidas como los beneficiarios
directos sin considerar a los beneficiarios indirectos.
 La alternativa de solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico es apropiada para la zona y cumple con las exigencias y
estándares normativos.
 El monto de inversión del proyecto a precios de mercado y precios
sociales de la Alternativa (seleccionada) es: S/. 1,462,188.00 y S/.
1,234,033.92 respectivamente.
 Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología
Costo Beneficio, establece que la Alternativa elegida es óptima y de un
costo por beneficiario relevante y coherente a la realidad de la
Municipalidad de la Molina.
 El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental, asimismo se considera factible de ejecutar.
 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de la Municipalidad de la Molina con la población
en todo el ciclo del proyecto.
 Se recomienda la implementación de la alternativa N° 1.
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M. MARCO LOGICO
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIICACION

SUPUESTOS

FIN

Desarrollo sostenible de la ciudad

Necesidades basicas insatisfechas
% de población que percibe el ordenamiento urbano

Censo de Población y Vivienda 2013
Informes de la Oficina de Participación Vecinal - MDLM
Reportes de la Subgerencia de Planeamiento Urbano y
Catastro

Desarrollo de una cultura de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

Nº de unidades catastrales actualizadas

Reportes de la Subgerencia de Planeamiento Urbano y
Catastro
Informes de la Gerencia de Tecnologías de la
Información

Fortalecimiento de organismos
vinculados al Sistema Nacional Integrado
de Catastro y su vinculación con el
Registro de Predios

PROPOSITO
Actualización de los instrumentos de información
multifinalitaria, como base para la planificación y el
desarrollo integral del distrito.

COMPONENTES

Actualización catastral

Actualización predial

Optimo sistema de información territorial

100% la restitución y validación de Cartografía del distrito por el
IGN
80% de identificación de componentes urbanos
100% actualizado el Sistema Catastral (SNCP)
80% de Fiscalización de campo selectiva en base a indicadores
Eficiente mantenimiento de la
Informes de ejecución del proyecto.
80% Identificados los sectores con mayor dinamismo constructivo
información registrada
80% Actualizado la información predial con información de campo
Existe una interrelación armónica hombre,
Informes de Seguimiento y Monitoreo de la Municipalidad
80% Actualizado el Sistema de Fiscalización Tributaria
crecimiento de la ciudad y la
de la Molina
Municipalidad.
100% Implementada plataforma de gestión de la información,
alfanumérica, gráfica y cartográfica de los predios del distrito
100% Integrado en el SIT, procesos para la gestión, rápida y
oportuna de los módulos de catastro, predial y control urbano.

ACTIVIDADES
Expediente técnico
Supervisión

Actualización catastral

El costo de inversión
S/. 1,462,188 nuevos soles

Actualización predial

Expediente técnico del proyecto
Informes de valorizaciones de contratistas
Informes de supervisión de adquisiciones
Informe de iquidación de Obra
Estados financieros y presupuestales

Optimo sistema de información territorial
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Disponibilidad de recursos económicos,
técnicos, humanos y participación de
población beneficiaria.

