
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas 

 

 

Planificación y desarrollo de un software basado en los 

principios de una oficina de gestión de proyectos, 

aplicado a la municipalidad de Lima 

 

 

TESINA 

 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

 

 

AUTORES 

Jorge Moisés CUEVA SAMAMES 

Angel Armando ENCALADA EGÚSQUIZA 

 

ASESOR 

John Ledgard TRUJILLO TREJO 

 

 

 

Lima, Perú  

2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE BASADO 

EN LOS PRINCIPIOS DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS, APLICADO A LA MUNICIPALIDAD DE LIMA 
 

Autores: CUEVA SAMAMES, Jorge Moisés 

               ENCALADA EGUSQUIZA, Angel Armando 

Asesor: TRUJILLO TREJO, John Ledgard 

Titulo: Tesina, para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

Fecha: Septiembre del 2012 

 

 

RESUMEN 

 

La falta de un modelo de control de las actividades en la municipalidad de Lima, o bien 

el mal manejo de un modelo ya existente conlleva a una completa ineficiencia de los 

trabajos realizados por las personas que llevan en marcha a la municipalidad y 

afectando a los miembros de la comunidad en general; debido a esto nos formulamos la 

posibilidad de solucionar este problema y mejorar el desempeño municipal 

automatizando sus tareas y llevando un control de ello. 

Investigando como solucionar estas deficiencias nos encontramos con la gestión de 

proyectos y pues al tomar cada tarea realizada por los miembros de la municipalidad 

como un proyecto, entonces tendríamos un mejor enfoque para tratar cada acción a 

desarrollar, con la colaboración de la Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, 

optamos por esta solución para un software que gestione sus actividades de una forma 

más sencilla y que guíe a sus procesos hacia un producto final acorde a los 

requerimientos de la municipalidad. 
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ABSTRACT 

 

The lack of a control model of activities in the municipality of Lima, or the 

mismanagement of an existing model leads to a complete inefficiency of the work done 

by people who have been underway affecting the municipality and the members 

community in general because of this we formulate a possible solution to this problem 

and improve municipal performance by automating tasks and keeping track of it. 

Investigating how to solve these deficiencies we have the project management and then 

to take each task performed by members of the municipality as a project, then we would 

have a better approach to treating every action to develop, with the collaboration of 

Management Education culture and Sport, we opted for this solution for a software to 

manage their activities more easily and to guide their process towards a final product 

according to the requirements of the municipality. 
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