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RESUMEN 

Este proyecto es una alternativa de inversión con el 

propósito de generar bienestar para la sociedad 

(calidad de vida) y su sostenibilidad económica 

mediante el uso eficiente de los recursos utilizando 

la guía metodológica del PMBOK1. 

 

Se planteó el proyecto a partir de un business case 

como entregable, estas fueron evaluadas utilizando  

las técnicas de Juicio de experto (opinión de la 

experiencia) y técnicas facilitadoras (tormenta de 

ideas) según la guía para la elaboración de la acta 

de constitución del proyecto esto nos autorizará la 

formalización del proyecto. 

El proyecto tiene como finalidad la elaboración de 

un Project Charter para brindar una adecuada 

ejecución en la implementación de un local para la 

mejorar la calidad de vida de la población en 

condiciones de indigencia en el distrito de San Juan 

de Lurigancho, Mariscal Cáceres, en el proceso de 

iniciación de la guía metodológica. 

La estructura del proyecto será por etapas, la 

primera se presentara la identificación y registro de 

los posibles beneficiario del programa mediante  

criterios económicos y financieros,  luego se 

desarrollara planteara el problema, los objetivo, 

                                                           
1 Project Management Body of Knowledge, 5ta Edición 2013 

descripción de la solución, los resultados y los 

comentarios. 

Palabras claves: Acta de constitución, indigentes, 

beneficiarios, calidad de vida. 

INTRODUCCIÒN 

El proyecto cubre las necesidades básicas de las 

personas en condición de indigencia, se considera 

como el área de influencia San Juan de 

Lurigancho, Mariscal Cáceres, y será evaluada 

progresivamente para su viabilidad. 

 

La decisión de inversión del proyecto se basará en 

indicadores económicos (Van, Tir) de las distintas 

alternativas de solución para su implementación de 

la mejor alternativa. 

 

Según los Aspectos Legales, Que, mediante 

Decreto Supremo Nº 029-2004-MINCETUR, se 

aprobó el Reglamento de Establecimiento de 

Hospedaje(ALBERGUE)2 

 

A diferencia de otras organizaciones en la 

actualidad que solo buscan apoyar a la población 

en condición de indigencia a corto plazo con 

comida y alojamiento , el proyecto busca una auto 

sostenibilidad por medio de los mismos 

                                                           
2Resolución Ministerial º 150-2015-PCM, debe de cumplir 
los requisitos estipulados. 



 

beneficiarios a los cuales se les brindara 

capacitación para la elaboración de manualidades 

(escolares, navideñas, fiestas patrias, halloween, 

etc.) que serán vendida al público en general con 

estrategias de venta, publicidad  por medio de 

convenios con organizaciones para generar un flujo 

de ingresos estable 

Identificación y descripción del proyecto 

Los indigentes son personas sin recursos, sin 

vivienda y, en la mayoría de los casos, con 

problemas adicionales (salud mental y/o 

adicciones) 

El problema de la indigencia surge de diversos 

factores que tienen relación con la exclusión social: 

el alcoholismo, la drogadicción y otros problemas 

sociales, reflejo que se evidencia en las calles en 

dónde el panorama de hombres y mujeres en las 

veredas de las calles de la ciudad se vuelve 

cotidiano, tanto que ya no asombra a los 

ciudadanos ver dormir a estas personas sobre 

cartones o que coman residuos de alimentos y 

vivan en condiciones infrahumanas. 

Por lo general, ellos pierden la dignidad y el amor a 

la vida, ya sea por la desintegración familiar o el 

desafecto, y se vuelven consumidores compulsivos 

de sustancias psicoactivas, que los amarran a un 

infierno. 

 Modo de supervivencia 

Acto de mendicidad 

 Causas de condición de indigencia  

 

 
 

Diagnóstico del proyecto 

Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) En el Perú, la pobreza llegó a 

22,7% en el 2014 (más de 6 millones). Al cierre de 

2016, el porcentaje de la población peruana en 

situación de pobreza extrema pasó de 4.1% (cifra 

de 2015) a 3.8%. Ello representa una reducción de 

0.3 puntos porcentuales, equivalente a 70,000 

peruanos que salieron de la pobreza extrema, 

según el informe técnico Evolución de la Pobreza 

Monetaria 2007-2016 

 

Figura 1. Distribución de la población según condición 

socioeconómica en el PERU (Fuente: INEI- Distribución de la 

población según condición socioeconómica) 

Perú es uno de los países con mejor proyección 

dentro de la región, por eso espera que las tasas 

de crecimiento de la población no pobre se 

incremente en los próximos años, manteniendo 

programas como Juntos, P65, Contigo, que no solo 

reducen la pobreza, sino que también le dan mayor 

liquidez a la gente3. 

1. Identificación del problema 

Para identificar el problema a solucionar se utilizó 

la metodología que muestra el manual 

“Metodología General de Identificación, 

Preparación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión Pública”, de la CEPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3 Causas y efectos del problema (elaboración propia) 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión que el 

problema central a definir es “La denigración de 

calidad de vida de las personas en condición de 

indigencia”, se definieron las causas y efectos, 

para luego buscar las mejores alternativas de 

solución al problema. 

 

 

                                                           
3Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de Cepal 



 

2. Formulación de las alternativas 

En relación al problema y los objetivos del 

proyecto identificaremos las posibles alternativas 

básicas de solución. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Generación de alternativas (elaboración propia) 

Se logró diagramar las ideas seleccionadas, se 

definieron un total de 27 alternativas que se 

calculan a partir de tres criterios, los cuales son el 

medio de obtención de la propiedad, el tipo de 

infraestructura y el paquete de servicios que 

ofrecerá el proyecto. El cuadro que se muestra a 

continuación detalla los criterios y el modo que se 

forman las 27 alternativas. 

 

 

 

 

Tabla 1Descripción de alternativas (elaboración propia) 

Planteando la mejor alternativa después de 

evaluar las 27 propuestas posibles a realizar se 

descartaron las siguientes: 

 Todas las alternativas que están relacionadas 

con el arrendamiento de una propiedad mediante 

el sistema leasing está descartada (ya sea 

casona, departamento o cabaña), debido a la 

complejidad y que sería más barato si se arrienda 

de manera simple, además de existir la 

posibilidad de extender el periodo del proyecto a 

causa de los resultados obtenidos. 

Aplicar el sistema leasing dentro del proyecto 

para arrendar un inmueble es más costos adquirir 

el mismo inmueble mediante alquiler simple, pero 

si sería bueno aplicar este sistema para adquirir 

mediante arrendamiento los equipos médicos ya 

que tienen alto costo de adquisición y es difícil 

obtenerlo mediante alquiler simple. 

 

 La alternativa de equipar un conjunto de 

cabañas que conformen un pequeño condominio 

o comunidad, por medio de arriendo o leasing de 

estas, quedó descartado debido al alto costo y a 

la dificultad para brindarles seguridad y efectuar 

un control adecuado de las personas 

beneficiarias. 

 

 La alternativa de utilizar un edificio en donde 

funcione el proyecto, debido al alto costo de 

obtención de este tipo de inmueble, además de 

sus costos para adaptar la construcción para la 

vida de las personas en condición de indigencia, 

(ascensor, pasillos anchos, salas de estudios, 

talleres, calefacción, etc.). 

 

 Los servicios 1 y 2 fueron descartadas porque 

se buscar cambiar efectivamente para bien la 

calidad de vida de las personas beneficiarias, 

para ello se requiere que las personas que 

ingresen al proyecto estén en el hasta que sean 

capaces de ser autodependientes o se hagan 

parte de los miembros del proyecto, por lo que se 

requiere estar en pleno seguimiento del estado de 

cada persona. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Generación de alternativas (elaboración propia) 

 

3. Analizando las alternativas 

 

 Para evaluar el proyecto se plantea atender a 

100 personas como el tamaño del proyecto. 

 

 Localización del proyecto: Lima, San Juan de 

Lurigancho (Según estadísticas, es uno de los 

distritos donde el costo de alquiler o compra de 

inmuebles es menor4 y es uno de los distritos con 

mayor población y de fácil acceso) 

 

 Se evaluará, por lo tanto, dos alternativas 

donde la única y principal diferencia es el medio 

de obtención de la propiedad, arrendamiento 

simple y la compra del inmueble con 

financiamiento del 100% de su valor. Se 

terminará decidiendo por aquella alternativa que 

represente un Valor Actual Neto positivo o mayor 

a las otras alternativas. 

 

                                                           
4 Diario Gestión-Precios de viviendas: ¿en qué distritos de 
Lima cuesta más el metro cuadrado?  



 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 FLUJO DE CAJA 

1. Flujo de caja para la compra de casona 

(primera alternativa) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Flujo de caja para la compra del inmueble 

 

Valor Actual Neto y Tasa de Retorno de la 

Inversión 

 

12% es la tasa Utilizada por el BID y otros 

organismos internacionales5 para evaluar 

proyectos sociales. 

 

2. Flujo de caja para arriendo de casona 

(segunda alternativa) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Flujo de caja para arrendamiento del inmueble 

Valor Actual Neto y Tasa de Retorno de la 

Inversión 

 

12% es la tasa Utilizada por el BID y otros 

organismos internacionales para evaluar 

proyectos sociales. 

 

 

 

                                                           
5Tasa de descuento social y evaluación de proyectos, 2016 

RESULTADOS 

 

 

 

Tabla 4 Tabla de resumen y comparación de resultados de las 

alternativas 

Por medio de los indicadores de evaluación, 

decidimos realizar la primera alternativa porque 

genera más valor, ya que su VAN es mayor al de 

la segunda alternativa.  

La causa de este resultado es principalmente 

porque al comprar el inmueble, se puede 

disminuir la base impositiva por medio de la 

depreciación6 del activo y por ende, pagar menos 

impuesto que cuando se alquila el inmueble, 

además la financiación del 100% para la 

adquisición del inmueble genera cuotas o pagos 

de servicio a la deuda7 que también disminuye la 

base impositiva. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

CASOS ANTERIORES 

 

INTERNACIONAL 

Uruguay: 

Una propuesta ejecutada por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) desde el año 2016 

implementa 1727 cupos para atender a personas 

en situación de calle, lugares que se distribuyen 

en 53 centros de todo el país con diferentes 

modalidades de atención: centros nocturnos para 

personas mayores de 18 años; centros 24 horas 

para mujeres con niños, niñas y adolescentes; y 

centros 24 horas para personas que requieran 

cuidados o estén en recuperación. 

 

NACIONAL 

Juliaca - Puno 

La Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza de San Román, acordó llevar a los 

indigentes que habitan en Juliaca al hospital 

Carlos Monge Medrano, a fin de que se les pueda 

realizar una revisión médica. 

 

 

                                                           
6 En el anexo C y D se detallan las depreciaciones para cada 
alternativa 
7 En el anexo E se detalla el servicio de la deuda que es 
usada en la primera alternativa 



 

El presidente de dicha organización, Enrique 

Álvarez Segura, manifestó que la finalidad de esa 

actividad es conocer las enfermedades que 

poseen cada uno de ellos, ya que de esa forma 

se podrá prevenir posibles contagios con otras 

personas, en vista de que no se conoce su 

procedencia. Asimismo, dijo que se tiene en 

agenda solicitar la construcción de un albergue 

donde puedan ser internados los indigentes que 

hay en Juliaca 

 

Limitaciones 

Se tiene como antecedente, en el plan realizado 

por el MIDES de Uruguay, la baja asistencia de 

personas en condiciones de indigencia, ya que el 

programa es voluntario y solo hay intervención de 

las autoridades cuando hay menores en riesgo. 

 

Para el caso registrado en Juliaca, la limitación se 

encuentra en la demora de entrega de la obra de 

construcción del albergue para personas con 

problemas mentales, lo cual entorpecen los 

avances realizados en el registro de las posibles 

enfermedades que se identificaron.  

 

Planteamiento del problema 

 
Antes los problemas de limitaciones en proyectos 

similares, la no implementación de una 

metodología que asegure el éxito del proyecto, 

por motivo de alcance, tiempo, costo, calidad, 

riesgo o falta de identifican de los interesados, de 

los proyectos formulados y evaluados (100%)  

solo se ejecutan el (5%), es decir muchos 

proyectos son archivados ya sea por miedo en 

fallar, o de los motivos ya mencionado, la Guía de 

PMBOK orienta la ejecución de los proyectos 

para que sean éxitos dividiendo en 5 grupos de 

procesos de la dirección de proyecto y 10 área de 

gestión de proyectos. 

 

El alcance será el diseño de un acta de 

constitución para la formalización del proyecto, es 

decir el paso de la iniciación a la planeación 

encontrándose en la primera área del PMBOK, 

gestión de integración del proyecto 

 

OBJETIVOS  

Diseñar el acta de constitución en la 

Implementación de un local para la mejorar la 

calidad de vida de la población en condiciones de 

indigencia en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, Mariscal Cáceres,  para dar inicio a la 

planificación y ejecución del proyecto. 

Objetivos específicos 

Establecer un servicio que sea capaz de 

satisfacer las necesidades de atención medica de 

los indigentes, la cual varía de pequeñas 

atenciones a un cuidado extensivo. 

Asignar a los responsables y directores del 

proyecto 

Revisar los riesgos del proyecto para lograr 

beneficios sociales 

Asignar recursos a las actividades del proyecto 

para brindarles calidad de vida y oportunidad de 

desarrollo a las personas en condición de 

indigencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Es el proceso de desarrollar un documento que 
autoriza formalmente la existencia de un proyecto 
y confiere al director del proyecto la autoridad 
para asignar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto. 
 
La creación de un registro formal de un proyecto y 
el establecimiento de una forma directa para que 
la dirección general acepte formalmente y se 
comprometa con el proyecto. El Gráfico 1 
representa el diagrama de flujo de datos del 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura6 Diagrama de Entradas, herramientas y 

técnicas, salida para el acta de constitución del 

proyecto. PMBOK, 5° Edición  

 
Entrada: Caso de Negocio 
 
Proporciona la información necesaria del negocio 
para determinar si el proyecto es viable o no en 
términos de la inversión requerida. Normalmente 
se utiliza para la toma de decisiones por parte de 
la dirección o ejecutivos de un nivel superior al del 
proyecto. 
 
El caso de negocio se crea como resultado de 
una o más de las siguientes razones: 
 
1° Demanda del mercado 



 

2° Solicitud de un cliente 
3° Impacto ecológico 
4° Avance tecnológico 
 
 
Herramientas y Técnicas 

 

Juicio de expertos 

Esta técnica se usa para evaluar las entradas 

y obtener como producto el acta de 

constitución. Proporciona conocimientos de 

especialista y su experiencia para el éxito del 

proyecto, entre ellos: 

 Consultores 

 Interesados 

 Profesionales técnicos 

 Expertos en la materia 

 

Técnicas de facilitación 

 

Esta técnica guía el desarrollo del acta de 

constitución. Se brindan: 

 Tormentas de ideas 

 Resoluciones de conflictos 

 Reuniones  

 

Lo utilizan los facilitadores para ayudar al 

equipo a llevar a cabo las actividades del 

proyecto. 

 

 

Opinión de expertos respecto al problema 

Para los especialistas, El indigente es una 

persona que vive en completo abandono ya que 

no posee techo ni ningún tipo de posesión o 

servicio que le permita mejorar su vida o salir 

adelante. 

 
Marcos Manuel Quiñones Patiño - Licenciado en 

Filosofía y en Ciencias Religiosas, México. 

“Yo me puedo ir al centro y a todas estas 

personas que están habitualmente pidiendo el 

dinero que, por una enfermedad, por una 

incapacidad... si yo me acerco y les digo: vamos a 

Cáritas y allí vemos cómo te apoyamos, te 

podemos ayudar con un pequeño comercio para 

que tu no estés ya aquí en la calle, voy a recibir 

una respuesta negativa, no se dejan ayudar, ¿por 

qué? por una sencilla razón: porque esa es su 

forma de vida” 

 

 

 

Salida: Acta de Constitución del Proyecto 
 
Es un documento emitido por el iniciador del 
proyecto o patrocinador, que autoriza 
formalmente la existencia de un proyecto y 
confiere al director del proyecto la autoridad para 
asignar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto. 
 
Este documento documenta las necesidades de 
negocio, los supuestos, las restricciones y 
requisitos del cliente y el nuevo producto, servicio 
o resultado que el proyecto debe proporcionar. 
 
La estructura de una esta es la siguiente 
 

 Propósito o la justificación del proyecto, 

 Los objetivos medibles del proyecto y los 
criterios de éxito asociados, 

 La descripción de alto nivel del proyecto y sus 
límites, 

 Los riesgos de alto nivel, 

 El resumen del cronograma de hitos, 

 El resumen del presupuesto, 

 La lista de interesados, 

 El director del proyecto asignado, su 
responsabilidad y su nivel de autoridad 

 El nombre y el nivel de autoridad del 
patrocinador o de quienes autorizan el acta de 
constitución del proyecto. 

RESULTADOS 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  PMBOK     
Versión N°5 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Grupo 
 1- Huayra Jahuana, Helber 
 2- Andrik Román Chamorro 
 3- Ricra Milla, Aldo Nelson. 

Título del 
proyecto 

Implementación de un local para mejorar la calidad de 

vida de la población en condiciones de indigencia en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, Mariscal Cáceres, 

utilizando la Guía Metodológica del PMBOK 

Gerente del 
proyecto 

Ricra Milla, Aldo Nelson. 

Patrocinador 
del proyecto 

Decanato, FIEECS-UNI 

 
 
 
 
Descripción del 
proyecto 
 
 
 
 
¿Qué, Quién, 
Cómo, Cuando 
y Donde? 

 

El proyecto “Implementación de un local para mejorar la 
calidad de vida de la población en condiciones de 
indigencia en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
Mariscal Cáceres,  utilizando la Guía Metodológica del 
PMBOK”, consiste en seleccionar personas indigentes 
para capacitarlos y asesorarlo en su capital humano, 
asimismo generar bienestar para la sociedad (calidad de 
vida) y su sostenibilidad económica mediante el uso 
eficiente de los recursos utilizando la guía metodológica 
del PMBOK. Se diseñara un Proyect chárter en el  
Software MS Proyect para autorizar la existencia del 
proyecto. Esta elaboración se lograra con las 
herramientas de juicio de experto y técnicas 
facilitadoras de la guía PMBOK. 
 
El desarrollo del proyecto estará a cargo de los 
siguientes:  



 

-  Andrik Román: Expositor de la Identificación y 
formulación del Proyecto. 
 - Helber Huayra: Expositor de la Evaluación Social del 
Proyecto. 
-  Aldo Ricra: Expositor de la Acta de constitución bajo 
la guía metodológica dl PMBOK  
 
La capacitación consiste en 4 fases: 

- La primera es identificación y registrar a los 
posibles beneficiarios del programa.  

- La segunda es atender diariamente a cierto 
número de personas con los servicios básicos 
y atención médica en un espacio físico.  

- La tercera es brindar conocimientos 
productivos según la capacidad del 
beneficiario mediante talleres y; 

- La última es la fase productiva donde los 
beneficiarios pasan a generar ingresos 
gracias a convenios realizados con empresas 
públicas y privadas o por la elaboración de 
manualidades aprendidas en los talleres. 

 
El proyecto será realizara solo 1 año (Implementación 
del Lugar), dándose el desarrollo de todas las fases del 
proyecto.  
 
Se realizara en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
Mariscal Cáceres 

Justificación del 
proyecto 

El déficit de programas sociales del gobierno y la poca 
ejecución de estos programa desmejora el desarrollo 
económico del País, y más aún cuando se tiene 
proyectos pero nadie se quiere ser responsable de la 
ejecución por miedo de un mal manejo en el alcance, 
costo, tiempo, selección de stakeholders, recursos 
humano, riesgo, mediante esta Guía metodológica del 
PMBOK los proyectos serán ejecutados exitosamente ya 
que siguen estándares del PMI.  
 
Justificación Cualitativa:  
         Generar Calidad de vida  
         Obtener autosostenibilidad del proyecto 
 
Justificación Cuantitativa: 
         Flujo de Ingresos:  S/ 7 332 917 
         Flujo de Egresos:   S/ 6 176 543 
        VAN:    S/ 4 507.60 
         TIR:           12% 
 
También ayuda a los investigadores y estudiantes 
universitarios a proponer medias de solución a la 
pobreza, desigualdad en el país para ser una economía 
desarrollada. 

 

Objetivos del 
proyectos y 
criterios de 
medición del 
éxito 

Establecer un servicio que sea capaz de satisfacer las 
necesidades de atención medica de los indigentes, la 
cual varía de pequeñas atenciones a un cuidado 
extensivo. 
Asignar a los responsables y directores del proyecto 
Asignar recursos a las actividades del proyecto para 
brindarles calidad de vida y oportunidad de desarrollo a 
las personas en condición de indigencia 
 
Alcance:  
El proyecto comprende la realización de las siguientes 
fases: 
 

1-  Fase de Identificación 
2-  Fase de observación 
3-  Fase de capacitación 
4-  Fase de productiva  

 

Tiempo:  
El proyecto concluirá en 1.5  años, iniciando  el 3 
de enero del 2019 y finalizando el 15 de junio del 
2020 

Costo: 
El proyecto cuenta con un presupuesto total de S/. 841 
431 
Calidad:  

La calidad del proyecto será aceptable su se 
cumple el 70% de los objetivos en términos de 
satisfacción del cliente 
 

Satisfacción del cliente:  
 80% de satisfacción en una escala del 1 al 5, decir 4.0 

 

Requerimientos 
principales 

Stakehold
ers 

Necesidades, 
deseos, o 

expectativas 
Requerimientos 

Población 
de SJL 
 

Mejorar su 
calidad de vida 
de los 
indigentes. 

Cumplir con los acuerdos 
presentados en la 
propuesta 

Autoridad
es de SJL 
 

Cerrar brechas 
de pobreza 

Cumplir con los acuerdos 
y respetar los 
requerimientos para el 
alquiler del local y la 
capacitación de las 
personas indigentes.  

Equipo 
del 
proyecto 
 

Brindarles 
capacitación y 
asesoramiento 
a las personas 
indigentes. 

Buena experiencia 
profesional y enseñando 

Autoridad
es de la 
facultad 

Brindar su 
apoyo a los 
lineamientos 
del país 

Apoyar con un porcentaje 
en el presupuesto 

 Riesgos 

iniciales 

identificados 

 

 

Las personas elegidas muestren rechazo a ser parte del 
proyecto. 
El estado no permita captar y brindar un lugar para 
estas personas. 
La municipalidad no nos brinde la licencia de 
funcionamiento del local. 
Que las reuniones previas con los involucrados no se 
hayan realizado de manera óptima. 
Que los costos del proyecto puedan aumentar respecto 
a la propuesta dada. 

Resumen del 
cronograma de 
Hitos 

Hito o evento significativo 
Fecha programada 

Inicio del proyecto               Jueves 03 de enero de 2019 
Observación                       03/03/2019 hasta 20/03/2019      
Capacitación                                sábado 04/03/220 
Conformidad del servicio                15/05/2020 
Fin del proyecto                                15/06/2020  

 Presupuesto 
Resumido 

(Orden de 
Magnitud) 

 
Concepto    Monto (S/.) 
1 Personal (Equipo del proyecto, etc.)               494 000 
2 materiales                                                             203 800 
3 Alquiler de local                                                   100 000 
4 Otros costos (Transporte, otros)               __   ___ 560 
Total línea base                                                       798 360 
5. Reserva de contingencia                                       1 000 
6. Reserva de gestión  (5% DEL TOTAL)                 42 071 
Total presupuesto                                                  841 431 

Requerimientos 
de aprobación 
del proyecto  

Autorizado por:  Decanato, FIEECS-UNI 



 

 
Cronograma de Operación 

El horizonte de evaluación del proyecto será de 10 

años y la unidad de tiempo anual. 

Periodo de inversión: 1 años 

Periodo de operación: 9 años;  

4 Fases: 

 Primero: 1 año (año 2),  

 Segundo: 7 años (año 2 a 10),  

 Tercero: 7 años (año 2 a 10) y  

 Cuarto:   5 años (año 6 a 10) 

CONCLUSIONES 

Ante los criterios económicos y financieros (VAN y 

TIR) el proyecto será viable, eligiendo así la primera 

alternativa que es: 

- Media obtención propiedad: Compra de 
propiedad. 

- Infraestructura: casona. 
- Servicios N° 3: Servicio de internado, comida, 
medico, educación enseñanza productiva. 

 
Esta mejorar la calidad de vida de los indigente en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, Mariscal 

Cáceres. 

Con al acta de constitución se selecciono al 

responsable y directores del proyecto 

Los proyectos sociales al no contar con herramientas 

que permita planear correctamente y eficientemente, 

se requieren de un director que con la experiencia y 

basándose en la guía metodológica del PMBOK las 

ejecuciones se realizaran exitosamente 

De un 100% de proyectos solo el 5% son ejecutados 

o en caminos son parados, con la constitución de la 

Acta de constitución del Proyecto y la identificación 

de toda la estructura dará inicio a las ejecuciones 

exitosos. 
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ANEXOS 

 INVERSIONES 

 

a) Inversión fija tangible 

Solo la primera alternativa tiene inversión en 

inmueble (casona) ya que la segunda 

alternativa lo adquirirá mediante 

arrendamiento, por ende, se registra en 

capital de trabajo y gastos 

administrativos8como alquiler del local. 

 

Tabla 2 Descripción de inversión tangible para cada alternativa 

                                                           
8 En el anexo A y B se detallan los gastos administrativos 
pada cada alternativa 

a.1) Obras civiles 

Es la inversión necesaria para ambientar la 

casona en un espacio adecuado para los 

beneficiarios. 

 

Tabla 3 Descripción de inversión en Obras Civiles para ambas 

alternativas 

a.2) Maquinaria y equipo 

Es la inversión en herramientas, equipo y 

maquinarias para la producción de las 

manualidades 



 

 

Tabla 4 Descripción de inversión en maquinaria y equipo para 

ambas alternativas 

a.3) Mobiliaria y equipos diversos 

Es la inversión necesaria en mobiliaria y 

equipos para la estadíade los beneficiarios en 

la casona, además de los equipos de oficina 

para el monitoreo y registro. 

 

Tabla 5 Descripción de inversión en mobiliaria y equipos diversos 

para ambas alternativas 

b) Inversión fija intangible 

Es la inversiónnecesaria para obtener los 

permisos o derechos 

 

Tabla 6 Descripción de inversión fija intangible para ambas 

alternativas 

c) Capital de trabajo 

Es el recurso necesario que se necesita para 

realizar las operaciones del proyecto 

 

Tabla 7 Descripción de inversión en capital de trabajo para cada 

alternativa 

 

 

c.1) Materiales – Materias primas  

 

Tabla 8 Descripción de inversión en materia prima para ambas 

alternativas 

d) Resumen de Inversiones 

Inversion total de ambas alternativas 

 

Tabla 9Resumen de inversión para cada alternativa 

 

 INGRESOS 

Información de ingresos para ambas alternativas: 

a) Capacidad de producción 

Después de la capacitación en los talleres, se 

espera que el 50% de las personas beneficiarias 

pasen a ser productivos con un crecimiento de 

producción de 10% anual 

 

Tabla 10Descripción de capacidad de producción para ambas 

alternativas 

 

 

 

 

 

 



 

b) Ventas 

A partir del 2020 se producirá y por lo tanto se 

generará las primeras ventas e ingresos, con el 

supuesto que el 100% de la producción es vendida 

gracias a convenios con instituciones públicas y 

privadas. 

 

Tabla 11Descripción de pronóstico de ventas para ambas 

alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTADOS FINANCIEROS 

1. Estados Financieros para la compra de casona 

(primera alternativa) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12EEFF para la compra del inmueble 

2. Estados Financieros para arriendo de casona  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13EEFF para arrendamiento del inmueble 

 

 

ANEXO A: Costos Operativos primera alternativa (Compra de casona) 

 

ANEXO B: Costos Operativos segunda alternativa (Arriendo de casona) 

 



 

ANEXO C: Depreciación primera alternativa (Compra de casona) 

 

ANEXO D: Depreciación segunda alternativa (Arriendo de casona) 

 

 

ANEXO E: Servicio de la Deuda primera alternativa (Compra de casona) 

 


