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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, luego del análisis y evaluación del Estudio de Pre-Factibilidad, 
declara viable el Proyecto de Inversión Pública: “Construcción del Pabellón de la Facultad 
de Psicología UNMSM-Segunda Etapa”.

ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 1933-2003-SE, la Asamblea Nacional de Rectores solicita la 
declaración de viabilidad del proyecto “Construcción del Pabellón de la Facultad de 
Psicología UNMSM-Segunda Etapa”, el cual fue formulado por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Dicho proyecto contaba con la aprobación de la Oficina de 
Programación e Inversiones de la Asamblea Nacional de Rectores mediante Informe 
Técnico Nº 024-E-2003-OPI-ANR.

Mediante Oficio Nº 1901 -2003-EF/68.01, sustentado en el Informe Técnico Nº 249-
2003-EF/68.01, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas declara observado el referido Proyecto de Inversión 
Pública.

Mediante Oficio Nº 788-2004/SE, la Asamblea Nacional de Rectores remite el Estudio de 
Pre-Factibilidad reformulado, conteniendo la absolución de las observaciones planteadas 
en el Informe Técnico Nº 249-2003-EF/68 .01.
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El siguiente informe se basa en las normas que establecen el Sistema Nacional de Inversión 
Pública.

EL PROYECTO

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones que brinda la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación 
y administrativas.

Descripción y componentes del proyecto.

El proyecto propone la construcción de un Pabellón que consta de 3 Bloques.

Monto de inversión

El costo total del proyecto es de S/. 4´421 ,1 55.00 a precios privados.

ANÁLISIS

Identificación

Definición del problema central y sus causas

Con respecto a la identificación de la problemática central del proyecto, en la reformulación 
del mismo se ha mejorado el desarrollo del diagnostico inicial, lo que permite mostrar 
información suficiente para sustentar la necesidad de ejecución del proyecto. Así, a 
partir de esta información se determina la problemática central como las “Insuficientes e 
inadecuadas condiciones del pabellón que ocupa la facultad de psicología para el desarrollo 
de las actividades académicas, de investigación y administrativas”. Asimismo, se observa 
una razonable conexión lógica entre este problema con las causas definidas en el estudio, 
definidas como la insuficiente cantidad y reducida capacidad de los ambientes educativos 
y administrativos existentes.

Objetivo del proyecto

El objetivo central del estudio es que la facultad de psicología brinde “suficientes y 
adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas”, definición a partir 
de la cual es posible realizar un análisis de las diferentes alternativas que podrían mejorar 
dichas condiciones, independientemente de cual sea la que posteriormente se seleccione.

Alternativas de solución

Previo al planteamiento de las posibles alternativas de solución al problema, y de acuerdo 
a las observaciones y recomendaciones vertidas en el Informe Técnico N.º 249-2003-
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EF/68.01, el proyecto analiza la posibilidad de contar con otros ambientes dentro del 
campus universitario que puedan prestar sus instalaciones para que en ellas se lleven a 
cabo algunas clases de psicología. Así, se incluye un análisis detallado de los horarios de 
las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Contables y Ciencias Administrativas, 
luego de lo cual se observa que no obstante podría existir un ejercicio de optimización 
adicional con respecto a la coincidencia horaria como a los bloques de tiempo sin utilizar 
por cada una de las Facultades, la información presentada es suficiente para mostrar una 
situación de carencia de ambientes disponibles a ser aprovechados por Psicología. Es así, 
que resulta factible tomar en cuenta la alternativa de construcción de un Pabellón propio 
para la referida Facultad.

Formulación y evaluación

• En el diagnóstico de la situación actual, el estudio describe en primer lugar la situación 
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, dado que esta viene solicitando 
continuamente la desocupación de las aulas que la Facultad de Psicología viene 
ocupando en su edificio por existir un supuesto problema de hacinamiento en el mismo. 
Así, en los anexos se incluye una descripción detallada del grado de ocupabilidad 
por aula de la Facultad de Letras como de Psicología, lo que permite observar la 
existencia de un problema de falta de ambientes para el desarrollo de las clases en 
ambas. Ante esto, el planteamiento de construcción de un nuevo pabellón para la 
Facultad de Psicología tendería a solucionar el problema de la misma a la vez que 
mejoraría las condiciones de ocupación de los estudios en la Facultad de Letras.

•  Con respecto a la oferta del proyecto, en el estudio reformulado se incluye un esfuerzo 
de redistribución de los ambientes existentes que se traduce en la ampliación de dos 
nuevos salones de clase. Sin embargo, se observa que todavía no se cumple con las 
condiciones adecuadas para desarrollar las clases de la facultad dado que, tomando en 
cuenta el estándar de 1.5 m2 por alumno, se tiene que en todos los ambientes existe 
cierto grado de hacinamiento. Resultado de dicho análisis, es que se determina la opción 
de contar con 11 aulas nuevas que permitan cubrir las necesidades de infraestructura 
de los 887 estudiantes de Pre-grado y 154 de Post-grado de la facultad.

 En cuanto a la proyección de alumnos, el estudio determina, tomando en cuenta la 
tasa histórica de crecimiento de 4.3% anual, que serán necesarias 3 nuevas aulas para 
cubrir la demanda futura del proyecto.

 Por otro lado, el estudio incluye un análisis de la demanda como de la oferta actual 
de ambientes destinados para laboratorios. Así, mediante una descripción detallada de 
la funcionalidad como de la adecuación a la estructura curricular de cada uno de los 
ambientes demandados, se muestra que en la actualidad existe un déficit considerable 
de laboratorios.

• Acerca del dimensionamiento de los ambientes complementarios a la actividad edu-
cativa de la facultad, la propuesta presentada por el proyecto reformulado muestra 
una mejor adecuación a las reales necesidades de infraestructura existente. Así, se 
observa un redimensionamiento de la cantidad de Oficinas Administrativas, ajustándola 
al número de oficinas existentes en la actualidad.
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• Sobre los Costos de Inversión del proyecto, se observa un suficiente nivel de detalle 
tanto en lo referente a la infraestructura del proyecto como al equipamiento que este 
plantea adquirir, dado que se incluye en los anexos el programa arquitectónico como 
las proformas para la adquisición del equipo para los laboratorios de la facultad.

 En cuanto a los Costos de Operación del proyecto, la inclusión de las partidas de 
Ingresos y Gastos de la Facultad permiten analizar los costos de la situación “sin 
proyecto” así como la proyección de los costos incrementales derivados de la ejecución 
del mismo.

• Con respecto al análisis de costo/efectividad, aún cuando el valor resultante del ratio 
debería tender a reducirse en el tiempo conforme se hace más eficiente el uso de 
los recursos por parte de la Universidad, la cifra obtenida se mantiene dentro de los 
niveles promedio para proyectos con intervenciones similares.

• Sobre el análisis de sostenibilidad, la información consignada en los anexos de los 
Ingresos anuales de la facultad muestra para la proyección de los años siguientes 
una suficiente capacidad de cobertura de los costos incrementales generados por el 
proyecto.

• En el análisis de sensibilidad, el estudio realiza una simulación de posibles variaciones 
de +10% y –10% en el número de matriculados en la facultad, simulación que permite 
establecer los grados de variación del ratio de costo/efectividad ante tales cambios y 
que mantiene a tal ratio dentro de los márgenes razonables antes mencionados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público a través de éste 
informe declara la viabilidad del proyecto, siendo necesario que se tomen en cuenta las 
recomendaciones determinadas en el siguiente punto.

Recomendaciones

• Durante la fase de ejecución, la elaboración del Expediente Técnico se elaborará 
sobre la base de los parámetros técnicos así como de los costos determinados en el 
estudio de Pre-Factibilidad.

• Se recomienda que la Unidad Ejecutora realice los arreglos institucionales necesarios 
para asegurar dentro de su marco presupuestal los recursos destinados a sostener los 
gastos de operación y mantenimiento derivados de la ejecución del presente proyecto 
de inversión.

Fecha: 06 de Mayo del 2004 Firmado Dirección General de Programación Multianual 
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