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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Escuela Central de Posgrado
Se invita a la comunidad universitaria a participar de la videoconferencia de la
defensa pública virtual de la Tesis de DOCTORADO EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL, del Mag. Johnny Oscar Alvarez Ochoa, a realizarse el día viernes
19 de noviembre, a las 09 h 00.
TÍTULO DE LA TESIS:
“FACTORES CRÍTICOS QUE INFLUYEN EN LA GESTIÓN DE LOS
PROYECTOS DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ”

ASESOR:
Dr. CELEDONIO MÉNDEZ VALDIVIA
Profesor Principal de la Facultad de Ing. Industrial y de Sistemas
Universidad Nacional de Ingeniería

RESUMEN
Los Proyectos de Inversión Pública, tienen como ﬁnalidad crear, ampliar, mejorar,
modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios, cuyos
beneﬁcios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes
de los de otros proyectos. Por tanto, tienen como ﬁnalidad también contribuir a la
solución de los problemas vinculados a las funciones y competencias de la entidad.
En la actualidad, se ejecutan empleando tiempos excesivos, presentan sobre costos,
originan conﬂictos entre los contratistas y las entidades públicas; y, muchas veces
terminan en arbitraje, litigios y a veces en el abandono total del proyecto. En ese
sentido desde el año 1997 se vienen desarrollando modelos de administración de
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proyectos de inversión pública, sin embargo, la realidad muestra que aún persisten
dichos problemas. En este trabajo se ha realizado una investigación a los proyectos del
Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS de
la República del Perú.
PALABRAS CLAVES: Factores críticos, proyectos de inversión pública, sobre costos,
tiempos excesivos y baja calidad.
ENLACE
Tema: SUSTENTACIÓN DE TESIS
FECHA: 19 de noviembre 2021
HORA: 09h00 (hora de Lima)
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89523594757
ID de reunión: 895 2359 4757

