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PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS EN LAS ENTIDADES DEL 

SECTOR PÚBLICO COMO MEDIDA 

PREVENTIVA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

La Congresista de la República que suscribe, Karla Melissa Schaefer Cuculiza, en el 

ejercicio del derecho de iniciativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución 

Política del Perú, y conforme a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento del 

Congreso de la República, por intermedio del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, 

propone el siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE PROMUEVE LA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

COMO MEDIDA PREVENTIVA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

El objeto de la presente Ley es promover la implementación y funcionamiento de 

Oficinas de Gestión de Proyectos o la designación de profesionales en gestión de 

proyectos, como medida preventiva de actos de corrupción y de alcance de mayor 

eficiencia por parte del Estado en la ejecución de obras públicas. 

Artículo 2. De la gestión de proyectos 

Las instituciones públicas, dentro de sus funciones y competencias y con cargo a su 

presupuesto, sin demandar gastos adicionales; priorizan la implementación de Oficinas 

de Gestión de Proyectos o la designación de profesionales en gestión de proyectos 

para la ejecución de obras públicas, como parte de las medidas que adoptan para 

prevenir la comisión de actos de corrupción, así como para lograr una mayor eficiencia 

en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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Tanto las oficinas como los profesionales a los que se refiere el párrafo anterior, 

aportan a la adecuada identificación, planificación, priorización, ordenamiento e 

interrelación de los proyectos a ejecutarse; así como el establecimiento de estándares 

que permitan disminuir costos, la optimización de recursos y el seguimiento de los 

procesos y resultados para lograr un mejor impacto en la calidad de vida de la 

población. 

Artículo 3. Implementación de otras medidas auditables 

Además de lo contemplado en los artículos precedentes, de conformidad con la 

normativa vigente, las instituciones públicas ponen en marcha otras medidas de 

carácter auditable que contribuyen a la prevención de actos de corrupción y al alcance 

de una mayor eficiencia en la ejecución de obras públicas, como la formulación de 

paquetes de proyectos, la estandarización de obras; entre otras. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única. El Poder Ejecutivo emite las normas administrativas necesarias para la 

aplicación y cumplimiento de la presente Ley. 
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comentó que internacionalmente existe evidencia que el mecanismo de la gestión de 

proyectos (conocida en inglés como Project Manager Office — PMO, o project manager 

en el caso del profesional en gestión de proyectos) ayuda a bajar la comisión de actos 

de corrupción.' Ello, sin perder de vista los beneficios que pueden generarse en la 

eficiencia de la labor a emprender. 

Incluso, para el proceso de reconstrucción antes mencionado, se propuso implementar 

tal mecanismo, como lo hizo el Sr. Pablo de la Flor, ex director ejecutivo de la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios: 

"Por lo demás, no se trata de crear una nueva burocracia que replique las 

deficiencias del resto de la administración pública en la ARCC, sino de establecer 

un pequeño núcleo interno que, apoyado por un gran proveedor especializado 

en la gestión de proyectos (PMO por sus siglas en inglés), pueda sacar delante 

de manera expeditiva los paquetes de iniciativas más importantes de la 

reconstrucción. "6  

Se trata, entonces, de una forma de prevenir actos de corrupción y de garantizar una 

mayor eficiencia en la ejecución de las obras que la población necesita. Así como otras 

medidas que pueden tomarse al respecto y que, igualmente, sean auditables. 

Esta proposición complementa la ya existente en materia similar. Veamos el Decreto 

Legislativo 1444 de setiembre de 2018, que modificó la Ley 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en cuya Cuarta Disposición Complementaria Final, 

referente a las contrataciones de Estado a Estado, se prevé que los contratos o 

convenios pueden incluir cláusulas que contemplen, entre otros, el compromiso de 

implementar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) cuando el objeto incluya la 

gestión de proyectos. 

Asimismo, toma en cuenta el Decreto Supremo 044-2018-PCM que aprueba el Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 — 2021. El que incluye 

acciones, indicadores y metas en tres ejes, siendo el primero la capacidad preventiva 

del Estado frente a los actos de corrupción. Sin que se haya insertado, sin embargo, el 

mecanismo de la PMO en el documento. 

A fin de repasar algunos conceptos que inciden en el sustento de las ventajas que 

pueden implicar las PMO, presentamos las siguientes citas: 

"Llamamos Oficina de Gestión de Proyectos a la parte de la entidad que regula 

los proyectos que van a formar parte de la misma. (...) La división es la 

encargada de planificar cuáles de ellos podrán llevarse a cabo, cuáles serán 

denegados y también la priorización de los mismos. (...) 

Otro aspecto importante dentro de la Oficina de Gestión de Proyectos es que 

una vez que se han establecido los proyectos que se van a llevar a cabo tendrán 

que relacionarlos para así hacer que puedan intercambiar recursos, y por 

5  Presentación del ministro de Economía y Finanzas, Sr. Carlos Oliva, ante la Comisión de Economía, 

Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, realizada el 8 de mayo de 2019. 
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Monitoreo y Proyectos 

Monitoreo Plan de Gestión 

Alertas Recomendaciones 

Informes de Desempeño y Monitoreo 

PMO CONTROL 

supuesto, conseguir un abaratamiento de costes dentro de la consecución de los 

mismos."' 

"El estándar PMBOK® (Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos) 

define la PMO como una estructura de gestión que estandariza los procesos 

relacionados con la gobernabilidad de los proyectos de una organización. 

Facilita el uso compartido de recursos, metodologías, herramientas y técnicas 

de la Gestión de Proyectos."8  

Sobre el control en las PMO públicas: 

"Es necesario tener en cuenta que para la aplicación del monitoreo y control de 

proyectos se debe contar con una oficina PMO pública, encargada de 

desarrollar secciones internas que permitan articular cada uno de los procesos 

de la gestión de proyectos, brindando soporte a cada uno de los gerentes de 

proyectos y a sus equipos estructuradores de proyectos, sirviendo de 
comunicación con la alta gerencia y a las distintas necesidades requeridas, 

cumpliendo de esta manera con su misión de instruir, orientar, capacitar y 

supervisar la gestión de proyectos de la organización[14] ver figura 5.9  

Metodología • Capacitación 

Proyectos 
Gestión Proyectos 

Recepción Iniciativas Proyectos 

Acompaña Estructuración Iniciativas 

Actualiza, Capacita MGP 

Difunde Metodología Gestión Proyectos 

Genera Herramientas;  Formatos 

Figura 5. Funciones Secciones Internas PMO Pública 

7  httpsüwww.obs-edu.conVint/bigg-investipcion/sistemasjpino.que-es:1-que-papel-tiene-en-la-
empresa  

8  http://oficinadegestiondeproyectos.blogspot.com/2017/11/una-pmo-para-la-reconstruccion-con.html  

Baquero Osma, Yudi. "Monitoreo y control de proyectos en entidades públicas bajo la metodología 

PMI y los principios rectores de la función pública." Artículo trabajo final del programa de 
Especialización en Gerencia Integral de Proyectos. Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de 
Ingeniería. Colombia, diciembre de 2016. 
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Con la propuesta 	 Sin la propuesta 
Se complementa la normativa existente para 

incidir, en particular, en los beneficios de las 

PMO para la ejecución de obras públicas. 

Si bien existe la posibilidad de implementar 

estas medidas, no se cuenta con una ley 

específica que las promueva más allá de los 

contratos de Estado a Estado contemplados 

en el Decreto Legislativo 1444.  

Se resalta la utilidad de la medida como En el Plan Nacional de Integridad y Lucha 

prevención de actos de corrupción y de contra la Corrupción 2018 — 2021, no aparece 
contribución a una mayor eficiencia en la nominalmente la figura de las PMO. 
ejecución de obras públicas. 

Se respeta las funciones y competencias de 

las instituciones públicas ejecutoras para 
determinar la implementación de las PMO, de 

acuerdo a su marco presupuestal. 

Se prevé, igualmente, la implementación de 

otras medidas de carácter auditable como la 

Es interesante, además, tomar en consideración la recomendación contenida en el 

Informe de Competitividad 2019 ya citado, respecto de la contratación de una PMO 

para la ejecución de proyectos grandes o paquetes de proyectos. 

Resulta importante, entonces, promover medidas que contribuyan a la prevención de 

la comisión de actos de corrupción y a la vez, a destrabar y optimizar los proyectos que 

deben concretarse en obras públicas para el beneficio de la población. Como la 

estandarización de obras, la elaboración de paquetes de proyectos y demás que se 

consideren técnicamente convenientes. Aspectos que, si bien pueden ser trabajados 

por las propias PMO, pueden también ser abordadas de manera paralela a su 

constitución. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente propuesta busca promover la implementación y funcionamiento de 

Oficinas de Gestión de Proyectos o la contratación de profesionales en gestión de 

proyectos, como medida preventiva de actos de corrupción y de alcance de mayor 

eficiencia por parte del Estado en la ejecución de obras públicas. Complementado la 

normativa vigente. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. 

La presente iniciativa legislativa no irrogará gasto adicional al Estado, toda vez que, lo 

que se pretende es promover la implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos o 

designación de profesionales con cargo a sus presupuestos de cada Institución Pública. 

Los involucrados en la propuesta legislativa y los efectos que tendría sobre estos, de 

aprobarse, se presentan en el cuadro siguiente: 

Karla Melissa Schaeter Cuculi , atlpiagresista 616 la República 

Przángaito 	463— Piso a N'atina 4:16 

Teletono 3117E31 

www.congreso.gob,pe 	 Central Teléfono 
311-7777 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

t 1‘11: 

CONGRESO 

REPÚBLICA 

formulación 	de 	paquetes 	de 	proyectos, 	la 

estandarización de obras, entre otras; a fin de 

abrir el abanico de posibilidades que llamen la 

atención 	de 	las 	instituciones 	públicas 

ejecutoras, 	amparándolas 	legalmente 	para 

incorporar modelos que les permita mejorar 

su gestión. 

Se 	facilita 	el 	seguimiento, 	la 	auditoría 	y 	la Al no contar el orden que puede alcanzarse 

rendición de cuentas, a través de la aplicación con 	la 	implementación 	de 	las medidas, se 
de la presente propuesta. dificulta 	el 	seguimiento, 	la 	auditoría 	y 	la 

rendición de cuentas acerca de los procesos y 

de la ejecución de obras, tanto ante el mismo 

Estado como ante la población. 
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