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1. ABREVIATURAS 

A continuación, se incluye el significado de las siglas, abreviaturas y conceptos utilizados 
en este Reglamento: 

EFL Equipo Funcional de Logística 
~M&E ~sistente de Monitoreo y Seguimiento 
fA,NPE fA,sociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú 
~SA Equipo de trabajo para Aspectos Socio Ambientales 
V\PSA Equipo de trabajo PACRI y Socio Ambiental 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
~ancos BIDy BIRF ..f::\ 
BN Banco de la Nación 1<, "'~\~t·,~ 
CD/DC Contratación Directa lO" v.~ ~) 
pRA ~ertificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ~ l¡(.J(~jí 'p r 

pient Connection hltos:/Iclientconnection.worldbank.oral ~ 

~GR ~ontraloría General de la República (\ 

CGP Coordinador General del Programa .1-

!Contrapartida nacional Recursos de fuente distinta a financiamiento externo 
1IoWl 11/1('10;;; 

~ l T.c. iCP IShopping ~omparación de Precios " .;¡ 

CREP lComisión de Recepción y Evaluación de Propuestas ~ ( 

DE Director Ejecutivo 
"¡E.",""'3 

DGAAM Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC 
DGETP Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF 
DGPP Dirección General de Planificación y Presupuesto del MTC 
DIA Declaración de Impacto Ambiental 

' :A.U*~ EIAsd Estudio de Impacto Ambiental semi detallado 
EIAd Estudio de Impacto Ambiental detallado ~ ~Y EME Especialista de Monitoreo y Evaluación 
EF Especialista Financiero 
EFAs Estados Financieros Auditados 
EVAP Evaluación Ambiental Preliminar 

(j '" FAls Firmas Auditoras Independientes - ~ ~ ·s • 
FONIE Fondo para la Inclusión Ecanómica en Zonas Rurales ;';i t,; ;: . :: 
[GCP Grupo Coordinador del Programa ~. ~ 

".' ~'~ . A _t:(\~iIo" 

IGE lGerencia de Estudios \,7-

1<30 lGerencia de Obras -GIE Gerencia de Intervenciones Especiales ¡¡¡.~\~ DE 0, 

GMS lGerencia de Monitoreo y Seguimiento I ( ~~ ~ '" M .p. : 
[GFGVD lGerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada ~~~ PdP lGobierno del Perú 
GGSA Grupo de Gestión Socio Ambiental 
[GL Gobiernos l.Q.cales (provincial(dís til al) ~ ).D"j;ÑIJ'~ 

'%. 

~ 
10- vlo" .----1 .~ Y. 
l ~~) ~c" .•.• ~~ CD 60 u> á~ ';" , :SO 

~ ~, .. .¡ ff so ~ (5) sc,,~~ 
~ y'Y ~ ¡.! ~ 

;;'~~9 .... 1"ft 
~o 
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GR Gobiernos Regionales 
IGA Instrumentos de Gestión Ambiental 
IGAS Informe de Gestión Ambiental y Social 
ISAE Informe Socio Ambiental de Evaluación 
ISAF Informe Socio Ambiental Final 
ISAS Informe Socio Ambiental de Seguimiento 
IVP Institutos Viales Provinciales 
LPIIICB Licitación Pública Internacional 
,-PN I NCB ,-icitación Pública Nacional 
MEF jl,linisterio de Economía y Finanzas del Estado de la República del 

Perú. 
MGAS Marco de Gestión Ambiental y Social 
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

~ 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ~ ..... " A / ' . 
~INAM Ministerio del Ambiente del Perú . '< w' 't 

e i 
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo :r 

~ .,-
~NAGRI Ministerio de Agricultura y Riego ~o c;go.~\' 

r-
MINCUL Ministerio de Cultura 
MMM Marco Macroeconómico Multianual 

~~~ MOP Manual de Operaciones del Programa J;>' ~ 

[MPRI Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario \;l .~ ;l 
~RPI Marco de Relacionamiento de los Pueblos Indígenas a' OE~\:t'\(\lfj W 
MTC ~inisterio de Transportes y Comunicaciones del Estado 

!Reoública del Perú 
de I¡ <7 

lOE Organismo Ejecutor 
OFI Organismos Financiadores (BID y BIRF) 
!OGPP !Oficina General de Planificación y Presupuestos del MTC 
!OPI Ioticina de Programación de Inversiones 

~ pPP Pticina de Planeamiento y Presupuesto 4~ ~ 

pAJ laficina de Asesoría Jurídica ti o o ~ 
OA lciicina de Administración . ~ {l(I'J.~~ 
OTI Oficina de Tecnologías de Información 

~~ 

IORH laficina de Recursos Humanos 
pCI iórgano de Control Institucional 
PA Plan de Adquisiciones del Programa 
PAC P lan de Adquisiciones y Contrataciones de la Institución 
PACRI Plan de Afectación, Compensación y Reasentamiento Involuntario 
PAD Documento de Evaluación del Proyecto (BIRF) -" 

J ~tr(o~ 
PATS Programa de Apoyo al Transporte Subnacional :.~ ~ PC Plan de Afectaciones y Compensaciones ~ f.C. 

~ ~ 
PEP Plan de Ejecución del Plurianual ~¡it'CI~~ 
PIA Presupuesto Institucional de Apertura 
IPIM Presupuesto Institucional Modificado 
PIP Proyect.'?s de Inversión Pública 
PMAS - II1J~rica~ M~nejo Ambiental y Social ~ 

7~V' "'7~\ 

7,~ ~ 6' " 0-"'-
~ h - MIll'l & J .".~ 

I~ "Ji <. ';#, .... "". . ~., WIS~ (~ .. c. ~l 
\ ~ '" ~ .~ (~tBo 

~ 
~ (6) 

~ " a . , ~ '" 'i!' 
>; '. PCL SC~~ - '!~...;) P .... {) ,l- ~ bES ~~,,'V 
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PGR Plan de Gestión de Riesgos 
POA Plan Operativo Anual del PATS 
POI Plan Operativo Institucional 
POD Propuesta de Operación (BID) 
PPI Plan de Pueblos Indígenas 
Prestatario Gobierno de la República del Perú a través del MEF 
PRODUCE Ministerio de la Producción 
Programa Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 
PRI Plan de Reasentamiento Involuntario 
PRCI Plan de Relacionamiento con Comunidades Indígenas 
PTRD Programa de Transporte Rural Descentralizado 
PVD Provías Descentralizado 
R.O. Resolución Directoral -
RO Recursos Ordinarios 1. 

",~\Ilf'~o~~" 
~~ ". 

ST Secretaria Técnica (, ~~o : SBCC/QCBS ~elección Basada en Calidad y Costo --.: 
!,. ~.' ., " 

SBC/QBS Selección Basada en Calidad 
·."l~> 

SBPFI FBS ~elección Basada en Presupuesto Fijo 
SBMCI LCS Selección Basada en Menor Costo 
SCC I CQS Selección Basada en Calificación del Consultor 
~CI/SSS ~elección de Consultor Individual 
SEACE ~istema electrónico de contrataciones del Estade 

www2.seace.Qob.pe) 
SEIA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
[SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
~EPA Isistema de Ejecución de Planes de Adquisición 

~4V~ SIGAT Sistema Integrado de Administración Técnica ¡j 
[SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública (~ o: 
UZ Unidades Zonales ~ ""~'" UNDB United Nations Development Business ~ 
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MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA DE ApOYO 
AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS) 

2. OBJETIVOS ALCANCE Y USO DEL MOP 

2.1. PROPÓSITO Y ALCANCES DEL MOP 

El propósito del presente Manual de Operaciones (MOP) y sus Anexos, es proporcionar 
las pautas y los lineamientos para la organización, gestión e implementación del 
Programa de Apoyo al Transporte SUbnacional, PROG-023-2012-SNIP (en 
adelante, PATS), asegurando una adecuada incorporación de los recursos de 
endeudamiento externo, así como el cumplimiento de la finalidad de cada préstamo 
asignado al Programa, y los requerimientos de información y rendición de cuentas de 
los Organismos Financiadores (BID y BIRF). 

Dichas pautas y lineamientos consideran los criterios y procedimientos generales 
orientados a brindar previsibilidad, ordenamiento y transparencia a la ejecución del 
Proyecto para la gestión operativa, administrativa y financiera del mismo. 

El MOP se aplicará de conformidad con lo dispuesto en los contratos de préstamo BID 
3587/0C-PE y BIRF 8562-PE celebrados por la República del Perú, representado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas y como Unidad Ejecutora a Provias 
Descentralizado, con el Banco Interamericano de Desarrollo, (en adelante "BID") y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante, BIRF), 
respectivamente. 

2.2. USO DEL MOP 

El Manual de Operaciones es de uso obligatorio para todos los funcionarios, 
profesionales, técnicos, personal de las diferentes instancias y entidades o unídades 
ejecutoras responsables del cumplimiento de los objetivos del PATS. Estará vigente 
durante el período de ejecución del PATS. En los casos que se requiera incluir 
modificaciones, éstas deberán ser propuestas por Provias Descentralizado (PVD), y sus 
modificatorias requerirán la No-Objeción del BID y del BIRF para entrar en vigencia, 
según lo establecido en la sección 9. 

3. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

3.1. OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

Los objetivos generales del Programa son: (i) facilitar el acceso vial sostenible de la 
población rural del Perú a servicios públicos básicos para contribuir a la reducción de 
pobreza; y (ii) contribuir a mejorar la competitividad del país reduciendo los costos de 
transporte en caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios 

Objetivos Específicos.-
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Los objetivos específicos son: (i) contribuir a la reducción de los costos de operación 
vehicular; (ii) contribuir a la reducción del tiempo de viaje; y (iii) contribuir al 
fortalecimiento de la gestión vial descentralizada. 

3.2. DESCRIPCION DEL PROGRAMA Y COMPONENTES 

El PATS responde a las orientaciones estratégicas y a la política sectorial del MTC 
establecida en su Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), por lo que su objetivo 
central y estrategia se sustenta en tres elementos básicos: La inclusión social, el 
desarrollo de la competitividad y la descentralización. Específicamente el PATS 
propone: 

• Promover la inclusión social mediante inversiones de rehabilitación y mejoramiento 
y mantenimiento de vías vecinales en el ámbito de los distritos más pobres. 

Mejorar la competitividad territorial mediante inversiones de rehabilitación y ,~AO 8 

mejoramiento y el mantenimiento de vías vecinales asociadas a la red alimentador ",,,,~ ~. 
• 

de los corredores logísticos priorizados por el MTC. ~ v·· . 
~.; 

"', 
• Apoyar el proceso de descentralización a través del fortalecimiento de las ", . 

capacidades de los gobiernos subnacionales, para mejorar la gestión vial en el 
marco de sus competencias. 

Los resultados del PATS se evidenciarán en la reducción del costo y tiempo en el 
desplazamiento de personas y mercancías, con mayor seguridad en las vías vecinales 
intervenidas, contribuyendo con ello a mejorar la accesibilidad de la población rural a 
servicios públicos y reducción de los costos logísticos para una mejor competitividad de 
sus productos. Para ello tiene como meta: 

• La rehabilitación y mejoramiento de una meta mínima de 2,200 Km de caminos 
vecinales, de los cuales 50% corresponden al ámbito de inclusión social y 50% al 
de corredores logísticos. 

• El mantenimiento de 5,000 Km. de vías vecinales (2,800 km que han sido 
rehabilitados y mejorados - a los cuales se aplicará mantenimiento periódico y 
rutinario, y 2,200 Km a los cuales solo se aplicará mantenimiento rutinario); y 

• El fortalecimiento de las capacidades de 194 gobiernos locales y 24 gobiernos 
regionales. 

El PATS propone además innovaciones tecnológicas en las inversiones en 
infraestructura vial y en los esquemas de contrataciones. Las intervenciones viales 
incorporarán como ejes transversales de la gestión vial la seguridad vial, la gestión socio 
ambiental y la equidad de género. 

Para el cumplimiento de los objetivos del PATS, descritos en la sección 2.1, este se ha 
estructurado en cuatro componentes. 

(9) 
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3.2.1 . COMPONENTE 1.- INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL PARA LA 
INTEGRACiÓN E INCLUSiÓN SOCIAL. 

Las inversiones para la rehabilitación y mejoramiento de las vías se realizarán de 
manera diferenciada en el ámbito de inclusión social y de corredores logísticos. Por esta 
razón las acciones de este componente se organizan en dos subcomponentes: 

• Intervención de la infraestructura vial vecinal para la inclusión social, a través del 
cual se busca mejorar la accesibilidad de poblaciones excluidas a servicios 
públicos básicos como la salud y la educación, así como a mayor información, 
oportunidades de mercado y de empleo, contribuyendo de ese modo a reducir la 
pobreza en ámbitos rurales. 

• Intervención de la infraestructura vial vecinal de la red vial alimentadora de los 
principales corredores logísticos, que busca mejorar la competitividad de los 
productos al reducir los costos de transporte hacia los mercados nacionales e 
internacionales, fomentando el desarrollo económico en áreas rurales. 

En este componente se financiarán las obras civiles de rehabilitación y mejoramiento de 
caminos, la supervisión de las obras y los estudios correspondientes (pre inversión y 
definitivo)'. Las obras considerarán elementos de seguridad vial y mejoras tecnológicas 
a nivel de base granular estabilizada o pavimentos económicos. 

La meta física de caminos a rehabilitar es 2.200 km, diferenciando dos categorías de 
caminos a intervenir, según criterios de priorización para la inclusión social o para la 
integración de caminos en corredores logísticos. 

3.2.1.1. Subcomponente 1.1. Infraestructura para la Inclusión Social 

Financiará obras de rehabilitación y mejoramiento de al menos 1.100 km de caminos 
vecinales de conformidad con los criterios establecidos en este MOP \'Ier sección 2.7). 
Los caminos seleccionados mejorarán la accesibilidad de poblaciones a servicios 
públicos básicos como salud, educación y a mayores oportunidades de mercado y de 
empleo, contribuyendo con ello a reducir la pobreza en ámbitos rurales. 

Las actividades incluyen: al estudios de pre-inversión; b) estudios de ingeniería de 
detalle (expediente técniCO) para rehabilitación y mejoramiento de caminos; cl ejecución 
de obras civiles para rehabilitación y mejoramiento, incluyendo acciones de seguridad 
vial y capacitación a los usuarios de los caminos intervenidos; d) implementación de 
medidas de mitigación y salvaguardas ambientales y sociales cuando sea necesario; y 
e) supervisión de las obras civiles de este componente. 

En la intervención de los caminos se considerarán los siguientes elementos: 

• Para el tratamiento de la superficie de rodadura se contemplarán alternativas 
técnicas de afirmado o afirmado estabilizado, con soluciones básicas (aditivos 
para estabilizar la capa de afirmado o la base granular) de acuerdo a las 
condiciones especificas de la zona donde se localiza la vía, eligiendo la 
alternativa según lo indique la rentabilidad de los proyectos evaluados en el 
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marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Invierte. Pe) y de acuerdo a lo estipulado en la Sección 3.6. 

• Incorporación de elementos de seguridad vial en la rehabilitación y mejoramiento 
de las vías, como: 

Instalación de guardavías en todas las zonas críticas de la vía. 
Instalación de señalización horizontal y vertical. 
En zonas de topografía accidentada, ensanche de la vía cada 500 m 
como mínimo. 
En zonas de topografía accidentada, ensanche de la vla en su 
integridad a 5.0 m como mínimo. 
En curvas cerradas, instalación de guardavías y garantizar la 
visibilidad. En caso de que económicamente no sea factible, 
ensanchar las curvas a 5 m como mínimo. 

• Garantizar la incorporación de la gestión ambiental y social de acuerdo a las 
normas del BID, BIRF Y la legislación nacional en dicha materia. De acuerdo a 
los instrumentos específicos a ser desarrollados siguiendo los lineamientos de los 
Marco de Gestión Ambiental y Social, el Marco de Relacionamiento con Pueblos 
Indígenas y el Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario elaborados para 
la implementación del PATS y sus respectivos planes de gestión. Este instrumento 
identifica los lineamientos regulatorios e institucionales para controlar los 
impactos ambientales y sociales durante la ejecución de las inversiones y 
durante la fase de operación de los caminos vecinales mejorados. 

• Adaptación al cambio climático: en la Sierra y Selva del país, lugares donde se 
implementarán los proyectos, deben tenerse en cuenta para la ingeniería del 
proyecto que los deslizamientos, inundaciones y el incremento de lluvias son 
eventos climáticos que pueden verse afectados en su intensidad por el cambio ';,jl Cl" 
climático; por lo que debe considerarse la implementación de cunetas, '" ~ '<¡,1i 
alcantarillas y badenes en la ingeniería de los proyectos, con dimensiones i V' 7 
coherentes a tales fenómenos. ':>.J. ~ 

~!!4SfJESt~~ 

Asimismo, para la conformación de la cartera de inversiones del Subcomponente se 
considerará que los caminos a intervenir no se crucen con las ejecuciones que realicen 
el FONIE u otra institución. 

3.2.1.2. Subcomponente 1.2. Integración de la red vecinal alimentadora de 
los corredores logisticos 

Financiará obras de rehabilitación y mejoramiento de al menos 1.100 km de caminos 
vecinales que conectan a los corredores logísticos que han sido priorizados por el MTC 
y de conformidad con los criterios establecidos en este MOP (ver sección 2.7). Mediante 
los caminos seleccionados se mejorará la competitividad de los productores al reducir 
los costos de transporte en el traslado de productos hacia los mercados nacionales e 
internacionales, fomentando el desarrollo económico en áreas rurales. 

(11 ) 

12



principales y/o alimentadores. los corredores logístícos seleccionados son los 
siguientes2 : 

(i) Chiclayo-Moyobamba-Tarapoto-Yurimaguas-Iquitos (Corredor 1) 
(ii) Paita-Piura -DV Olmos (Corredor 2) 
(iii) Matarani-Arequipa-Juliaca-Puno-Puente Inambari (Corredor 5) 
(iv) Cusco Puerto Maldonado-Iñapari (Corredor 8) 
(v) Abancay-Ayacucho-Huancayo-la Oroya (Corredor 10) 
(vi) Cusco-Juliaca-Puno-Desaguadero (Corredor 11) 
(vii) Tarapoto-Aucayacu-Tocache-Tingo María (Corredor 12) 
(viii) Ciudad de Dios -Cajamarca-Chachapoyas (Corredor 14) 
(ix) Piura-Tumbes-Puente Intemacional (Corredor 15) 
(x) Chiclayo-Cajamarca (Corredor 16) 
(xi) la Oroya -Tarma -la Merced-Satipo (Corredor 17) 
(xii) Chimbote-Huacrachuco-Tocache (Corredor 18) 
(xiii) Salaverry-Trujillo-Shorey-Huamachuco (Corredor 19) 

las obras de mejoramiento y rehabilitación se ejecutarán en el marco del Enfoqu ~'\s ' 
Territorial del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones3, DE!' ' 

las intervenciones serán a nivel de pavimentos económicos, y de acuerdo a lo estipulado 
en la Sección 3.6. 

Este enfoque de intervención con altemativas de pavimentos económicos en la red vial 
vecinal presenta características que requiere nuevas formas de gestión que aún no han 
sido desarrolladas por los gobiernos locales, lo que constituye un reto que en esta 
oportunidad será asumido por PVD, quien se encargará de todo el ciclo de la gestión de 
los proyectos y, posteriormente, será transferido a los Gls para el mantenimiento 
rutinario. 

las actividades a financiarse incluyen: a) estudios de pre-inversión; b) estudios de 
ingeniería de detalle (expediente técnico) para las carreteras; c) ejecución centralizada 
de obras civiles para la rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales conectados 
a los corredores logísticos antes mencionados, incluyendo acciones de seguridad vial y ,r,;¡: vj-'"'''''' 
capacitación a los usuarios de las carreteras intervenidas; d) implementación d l' \, 
medidas de mitigación y salvaguardas ambientales y sociales cuando sea necesario; ~ v' ~ 
e) supervisión de las obras civiles de este componente. ~<s_,,~ 

En las obras a ejecutarse en este subcomponente, se considerarán dispositivos de 
señalización y seguridad vial aplicables a este tipo de caminos, especialmente en las 
áreas en donde las vías atraviesan zonas con población, por ejemplo: 

Instalación de guardavías en todas las zonas críticas de la vía. 
Instalación de señalización horizontal y vertical. 
En zonas de topografía accidentada, ensanche de la vía cada 500 m. como 

mínimo. 
En zonas de topografía acCidentada, ensanche de la via en su integridad a 5.0 
m. como mínimo. 

2 El incremento de 8 corredores logísticos se realizó en función del ranking de corredores logísticos según 
el indice lNCORE, que se encuentra en el "estudio para la elaboración del plan de desarrollo logístico en 
vías subnacionales, pág. 194·"(omo 1". 
J El SNIP fue reempl!\Pl por) 1 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(IN~TE.PE) . \ 
~~\:. e /. ) 

~ ~ 
'" ,~.~ " (12) 

~ , " 
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En curvas cerradas, instalación de guardavfas y garantizar la visibilidad. En caso 
de que económicamente no sea factible, ensanchar las curvas en 5 m. como 
mínimo. 

Se deberá garantizar el manejo ambiental y social adecuado y compatible con los 
requerimientos del BID, del BIRF y la legislación ambiental y social vigente en el Perú, 
utilizando el Marco de Gestión Ambiental y Social del PATS. 

Adaptación al cambio climático. En sierra y selva del país, lugares donde se 
implementarán los proyectos, deben tenerse en cuenta para la ingeniería del proyecto 
que los deslizamientos, inundaciones y el incremento de lluvias son eventos climáticos 
que pueden verse afectados en su intensidad por el cambio climático, por ello debe 
considerarse la implementación de cunetas, alcantarillas y badenes en la ingeniería de 
los proyectos, con dimensiones coherentes a estas variaciones. 

3.2.2. COMPONENTE 2.- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
SUBNACIONAL ;,>IIMD 

&" v· 
Este componente financiará actividades de conservaclon para apoyar de manera~ 
eficiente y sostenible el mantenimiento de la red de caminos vecinales. Las actividades """", .> 

incluirán: a) estudio de ingeniería (expediente técnico) para el mantenimiento periódíco; 
b) ejecución centralizada y descentralizada del mantenimiento de por lo menos 5.000 
km de caminos vecinales; c) supervisión de las obras civiles de mantenimiento periódico 
de este componente,d) monitoreo del mantenimiento rutinario intervenido en este 
componente. 

Incluirá los siguientes subcomponentes: 
{P ,,~. 

3.2.2.1. Subco"! onente 2.1. Ex edientes Técnicos ara el mantenimien " ~\\ 
de cammos v' ':'i 

4' 
Financiará los expedientes técnicos para intervenciones de mantenimiento periódico a'ft~ 
aproximadamente 2,800 km de caminos vecinales seleccionados de acuerdo a los 
criterios estipulados en este MOP (Ver sección 2.7) Y cuyo estado de transitabilidad sea 
regular de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservación Vial aprobado por la DGCF-MTC-2014 respecto al 
Inventario de Condición Vial aplicado a caminos vecinales. 

En las actividades del mantenimiento periódico, sin ser excluyente a lo mencionado 
anteriormente, se dará prioridad a reposición del afirmado existente mejorando su 
calidad con la inclusión de aditivos estabilizadores de acuerdo a lo que establezcan los 
profesionales que tengan a su cargo la elaboración de los expedientes técnicos 
correspondientes. (Secciones 350 al 375 del Manual de Conservación). Otro 
componente clave en estas actividades es el relacionado con la seguridad vial. 
(Secciones 801 al 853 del Manual de Conservación Vial). 

3.2.2.2. Subcomponente 2.2. Mantenimiento periódico de caminos 

Financiará obras de mantenimiento periódiCO a aproximadamente 2,800 km de caminos 
vecinales de acuerdo a lo establecido en la Sección 2.2.2.1 de acuerdo a los criterios 
estipulados en este MOP (V~r:seJ;9ión 2.7). 

............ '';:¡ '/ 
~~'tI::H{J;;: ~:".;. 

I~~~ o~/\ e . ,-. ~ 
;¡f 

" (13) (D" 
v .• 

.$ . :V:.O '<:· · -
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3.2.2.3. Subcomponente 2.3. Mantenimiento rutinario de caminos 

Financiará intervenciones de mantenimiento rutinario a aproximadamente 2,200 km de 
caminos que se rehabiliten y mejoren en el Programa y/o por los GLs , así como a 
aproximadamente 2,800 km de caminos intervenidos previamente a nivel de 
mantenimiento periódico a través del subcomponente 2.2 del presente Programa. 

Asimismo, se promoverá que los caminos intervenidos en el marco del presente 
Programa cuenten con mantenimiento rutinario una vez finalizada la ejecución del 
Programa4. 

Los caminos rehabilitados en el marco del programa continuarán con su esquema 
tradicional de conservación mediante microempresas de mantenimiento vial5, y 
financiados con recursos que son transferidos desde el MEF hacia los GL. El BID Y BIRF 
participarán financiando todos los subcomponentes a excepción del mantenimiento 
rutinario que será financiado plenamente por la contrapartida nacional. 

El mantenimiento rutinario se realizará a través de microempresas que deberán ser 
capacitadas previamente en todas las actívidades del mantenimiento rutinario de 
acuerdo a lo que establece el Manual de Conservación del MTC; teniendo en cuenta \) AD 

que las vías a ser intervenidas con el mantenimiento rutinario tendrán una superficie de ~"'~~ 
afirmado, afirmado estabilizado o pavimentos económicos. ~ v . 

q, 
<;-

3.2.3. COMPONENTE 3.-GESTIÓN VIAL DESCENTRALIZADA 'e . ". 

Este componente financiará asistencia técnica, capacitación y equipamiento, tanto a 
nivel subnacional (GRI GL) como a nivel central (PVD) para apoyar la consolidación de 
la gestión vial del transporte descentralizado. Incluirá los siguientes subcomponentes: 
3.1) Desarrollo de capacidades de los Gobiernos Regionales (GR) y de los Gobiernos 
Locales (GL); 3.2) Desarrollo de capacidades institucionales de PVD, asegurando el 
reforzamiento del Organismo Ejecutor (OE) para el adecuado desarrollo del Programa; 
3.3) Desarrollo de capacidades de microempresas rurales para llevar a cabo las 
actividades de mantenimiento rutinario; 3.4) Ventanas de desarrollo local y logístico; Y 
3.5) el monitoreo y evaluación del Programa. 

3.2.3.1. Subcomponente 3.1. Desarrollo de capacidades de los GRlGL 

El Programa considerará dos niveles de generación de capacidades. 

1. Para aquellos GR6/GL que ejecutarán los componentes del Programa de manera 
descentralizada, PVD les proveerá asistencia técnica directa. 

2. Para el resto de GL que no ejecutarán de manera descentralizada, se implementará 
puntualmente capacitación para determinados aspectos clave del ciclo de la gestión 

4 Se coordinará con los GL y el MEF para que una vez culminado el presente Programa, los gobiernos locales se 
encarguen de proveer y/o gestionar el fmanciamiento inmediato para el mantenimiento rutinario de los caminos 
vecinales intervenidos. 

5 Las microempresas de mantenimiento se constituyen con pobladores que habitan alrededor del camino rehabilitado y 
se capacitan en aspectos de mantenimiento, pero también en gestión administrativa y contable. Inicialmente fueron 
contratadas directamente por Pvp: 'en la' ~c~alidad se seleccionan a través de un proceso competitivo. 
6 Para el e . tle_elanes Viales f)ep: ent~es Participativos, ~ D.I(/,f.j 

s..\"Ot t w>.- ¡ '1, I ~\. ~\i11 -%: 
~ ~ ~ ~ ~ Jf"''''- .. ~, 
~ ~ ~j %. ~ ~ 
CD "ao U' '/ ':'" <1> ¡¡;. 

~ .C. ~ 
~ 

~r~~ 
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vial (incluyendo los tres temas transversales promovidos por el Programa: aspectos 
socio ambientales, seguridad vial y de género). 

El ámbito de intervención para las actividades de fortalecimiento institucional a los GL 
se extiende a 194 provincias (incluido la nueva provincia de Putumayo en Loreto), sin 
considerar Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 

Se elaborará un Plan de fortalecimiento de la gestión descentralizada del transporte, el 
cual contendrá un conjunto de acciones que tienen como objetivo fortalecer las 
capacidades institucionales de los gobiernos locales para que cumplan eficientemente 
las funciones y competencias asignadas en materia de gestión de transportes y 
respondan a las necesidades de desarrollo inclusivo y de competitividad de sus 
territorios de manera articulada, efectiva y sostenible, de acuerdo a los lineamientos y 
estrategias establecidos en el Componente 3 del Estudio de Factibilidad del PATS.7 

La estrategia de intervención para el fortalecimiento de los GL se basa en lo siguiente: 
i) implementación de acciones de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica 
de manera transversal siguiendo el ciclo de gestión de las políticas públicas; ii) gestión 
orientada a resultados, promovida a través del uso consistente de los instrumentos de 
planificación estratégica y operativa, iii) fortalecimiento del órgano/instancia encargada ~\N 01/ 

de la gestión vial de manera diferenciada por tipo de intervención &",,,, ~ 
(centralizada/descentralizada) que reciba, iv) equipamiento de la unidad especializada:" V' , :J 
en gestión vial en relación directa con las intervenciones que reciba el gobierno local, el\~~S !I: {.;,.!oJ 
tamaño de su red, las funciones que realiza y el tamaño de su organización, iv) ~ 
intervención a nivel macro (nacional), de coordinación con el MTC y el MEF, para la 
elaboración de propuestas de instrumentos de gestión que permitan la implementación 
de las políticas sectoriales y la aprobación e implementación de los instrumentos de 
políticas para el desarrollo del transporte subnacional. A nivel meso (territorial), con los 
GL, para el fortalecimiento institucional de la gestión vial, el alineamiento con la política 
sectorial y la consistencia con la política de desarrollo territorial. 

GRAFICO No 1: ESTRATEGIA DE INTERVENCION PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN VIAL 

CICLO DE LA GESllÓN DE POLinCAS PúBLICAS 

Planificación 

CARTERA DE PROYECTOS 

.~ ,. -
7 El Plan de Fortalecimiento deberá s~r c 
Factibilidad del P ];S;s,~ ~ 

~.&O~~j , 
\~,¿ 

Monitoreoy --
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A partir del análisis de la situación de la gestión vial en los gobiernos subnacionales y 
de la definición de las fases que comprende el ciclo de la gestión vial, se han definido 6 
lineas de acción para el desarrollo de las actividades en el proceso de fortalecimiento 
de la gestión vial: 
i. Adecuación institucional de la gestión vial 
ii. Planificación, priorización y selección, programación y asignación presupuestal 
iii. Ejecución - ciclo proyectos de inversión pública (cartera de proyectos) 
iv. Desarrollo de los ejes transversales de la gestión vial 
v. Monitoreo y evaluación 
vi. Equipamiento 

El fortalecimiento de los GR será enfocado en la línea de : 
priorización y selección, programación y asignación presupue 
fortalecimiento dirigido a los GL será en las 6 líneas de acción. 

3.2.3.2. Subcomponente 3.2. Desarrollo de capacidad 
PVD 
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Bajo este subcomponente se financiará actividades relacionadas con la asistencia 
técnica y capacitación para mejorar las habilidades blandas de los funcionarios, así 
como sus habilidades de ingeniería, gestión de resultados y planificación estratégica, 
junto con el fortalecimiento de los conocimientos en áreas de pobreza, logística del 
transporte, políticas públicas, y los tres temas transversales. 

Asimismo, se financiará el equipamiento institucional que se requiera para la 
implementación del PATS. 

Un plan de fortalecimiento institucional será preparado por PVD. El plan será 
implementado durante la vida del Programa. 

3.2.3.3. Subcomponente 3.3. Desarrollo de capacidades de 
microempresas para mantenimiento rutinario 

Se requiere reforzar las capacidades técnicas de las microempresas rurales de 
mantenimiento vial de forma intensiva dado que los caminos intervenidos tendrán 
mayores estándares de calidad que requieren de mayor especialización para su 
mantenimientos. Las acciones de mejora de las capacidades se basarán en tres 
elementos: i) capacitación de microempresas que permitan su acreditación; ii) 
implementación de esquemas de evaluación por resultados; y iii) implementación de un 
esquema institucional para el seguimiento y monitoreo de las microempresas. Mediante 
la capacitación se espera que las microempresas puedan ampliar y mejorar 
determinados aspectos como un adecuado tratamiento ambiental de la conservación de 
las vías, levantamiento de información de accidentes en la vía a su cargo, entre otros. 

El desarrollo de capacidades para el mantenimiento rutinario incorporará los aspectos 
de: género, seguridad vial y medio ambiente. El PATS promoverá la competitividad de 
las microempresas y paralelamente desarrollará la capacidad de los GL, en el monitoreo 
y supervisión del mantenimiento rutinario. 

8 Se espera que las microempresas aJ;iapacitat ~ encuentren en las área.~s ~t\~~· 
y mejorados en el marco del p,og'; l"a41 ) 

17



Estrategia 

El PATS fortalecerá las capacidades competitivas de los GL y de las microempresas 
rurales mediante acciones de capacitación y asistencia técnica y supervisión a través 
de monitores. 

Lineas de acción: 

Las acciones se organizan en 2 líneas: 

a) 

• 

• 

• 

b) 

• 

• 

• 

Capacitación a GL en gestión del mantenimiento rutinario 

Capacitación "Formador de Formadores" con la metodología CEFE9, dirigido a 
los profesionales de los GL que se encargarán de monitorear y supervisan el 
mantenimiento rutinario de las vías rehabilitadas/mejoradas con nuevas 
alternativas de pavimentos. Adicionalmente, se coord inará acciones con la "'<¡;~~\ Dolf, 

Gerencias de Desarrollo Económico para fomentar la capacitación a la 2f "%, 
microempresas. % 17 
Capacitación y apoyo a los GL (Gerencia o Área responsable de la Gestión Vial) -- .. ,,""~ 
para el monitoreo de las acciones de mantenimiento de las microempresas 
rurales. 
Pasantfas para promover buenas prácticas en la gestión de los GLs para el 
mantenimiento rutinario con microempresas rurales 

Capacitación a microempresas rurales 

Capacitación y fortalecimiento de microempresas para el mantenimiento vial de 
acuerdo a las nuevas alternativas de pavimentos a ser utilizadas por el 
Programa. 
Capacitación certificada a través de instituciones de prestigio reconocido en: i) 
Conservación de caminos pavimentados de acuerdo al manual de conservación 
vial y, ii) Gestión Empresarial en microempresas rurales . 
Pasantías para promover buenas prácticas empresariales de los 
microempresarios. 

c) Programa de Monitores de apoyo a la gestión del Mantenimiento. Se propone 
continuar con dicho programa para apoyo en el monitoreo del mantenimiento de los 
caminos y en el fortalecimiento a las microempresas rurales. 

3.2.3.4. Subcomponente 3.4. Ventanas para el desarrollo local v logístíco 

Las actividades de ventanas de desarrollo local y logístico tienen como fin el potenciar 
el impacto de las inversiones viales en el desarrollo de la competitividad y la reducción 
de la pobreza rural , fomentando la activa participación de los GL, en alianza con otros 
actores públicos y privados, en la implementación de políticas públicas de desarrollo 
económico local. 

9 CEFE es un conjunto completo de instrumentos de capacitación con un enfoque orientado a la acción y 
Jos métodos de ~prendizaje experiencial para desarrollar y mejorar las competencias personales de una 
amplia rrii'~ Ií#j¡ os. El objetivo es~ue las personas a quienes se capaciten, luego también capaciten a 
otras f1ff • " ' :5 o g '!J 
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Para la implementación de la ventana de desarrollo local se contratará a un conjunto de 
firmas consultoras cuyas principales actividades serán: i) apoyo a los GL en la 
elaboración de sus planes de desarrollo económico local y proyectos de inversión 
pública productiva; ii) apoyo a los GL en la identificación y priorización de medidas de 
política que permita la mejora del desarrollo productivo local; iii) identificación y 
priorización de planes de negocio para pequeños productores privados; iv) apoyo a la 
elaboración de planes de negocio; y v) apoyo en la búsqueda de financiamiento tanto 
para los planes de negocio como eventuales proyectos de inversión pública del GL 
relacionados a desarrollo productivo. La ventana de desarrollo local se implementaría 
en aproximadamente 12 provincias priorizadas'° 

La implementación de la ventana de desarrollo logístico tendrá un esquema similar al 
de la ventana de desarrollo local, sin embargo, los temas que serán abordados estarán 
orientados a la mejora de la competitividad de los productos. Las firmas consultoras que 
apoyarán a los GL que participen en la ventana de desarrollo logístico realizarán las 
activídades i) y ii) de la ventana de desarrollo local y además: i) identificación y 
priorización de cuellos de botella en las cadenas de valor; ii) identificación y priorización 
de cuellos de botella en servicios logísticos asociados a los productos relevantes; iii) 
apoyo en la elaboración de estudios de mejora de cuellos de botella logísticos y de 
cadena de valor; y iv) búsqueda de financiamiento para las acciones priorizadas. La 
ventana de desarrollo logístico se implementará en aproximadamente 12 provincias 
priorizadas. r 

~'\j\~AD I/¡() 

Acciones de género. (Incluidas en los subcomponentes 3.1; 3.3 Y 3.4) Se realizar " • ~~ 
las siguientes actividades: i) un estudio del análisis de la cadena de valor de v , 
implementación de la infraestructura vial con el objetivo de detectar oportunidades par~'oES"'" 
la inclusión de mujeres; ii) una intervención piloto que busque sensibilizar a las 
comunidades sobre los beneficios de la incorporación de las mujeres en el mercado 
laboral; y iii) un estudio que mida los impactos de la participación de las mujeres en las 
microempresas con el objetivo de cuantificar los efectos de esta participación 11. 

Asimismo, continuando los avances que se lograron en materia de género en programas 
precedentes, este Programa seguirá promocionando la participación de mujeres en las 
actividades de mantenimiento vial a través de su inclusión en microempresas rurales de 
mantenimiento vial rutinario. 

Otras acciones especificas de seguridad vial. Adicionalmente a las actuaciones y a 
los elementos de seguridad vial que se implementarán en la infraestructura del 
Componente 1, se realizarán dos acciones especificas: i) se implementará un proceso 
de difusión y capacitación permanente, tanto a conductores, peatones y pobladores 
cercanos a la via, con el fin de informar de las acciones preventivas en seguridad vial, 
así como advertir de los peligros a los que se pueden enfrentar; y ii) se establecerá un 
mecanismo de levantamiento de información de accidentes para las vías rehabilitadas 
por el Programa, el cual probablemente podría considerar a las microempresas de 
mantenimiento vial. 

lO Para la selección de las provincias que participarán en ventana de desarrollo local y ventana de desarrollo logistico, 
PVD está realizando una actividad de mapeo de programas que financian actividades de desarrollo productivo y su 
ubicación. Con dicha información PVD priorizará provincias en los que otros programas pueden potencialmente 
financiar las intervenciones. 
11 El estudio de la cadena de valor s,erá financiado dentro de la cooperación técnica RG-T2618, ATN/OC-15006-RG; 
este piloto será financiado por el · proyecto, las comunidades para la ejecución del p' to serán seleccionadas 
posterionnente se analizará la ~si ' 'dad ·de enmarcarlo dentro de ción de ¡mpa del proyecto. 
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3.2.3.5. Subcomponente 3.5. Monitoreo y evaluación 

Los costos de monitoreo y evaluación están incluidos en este componente, 
considerando que los resultados de dichas evaluaciones brindarán a PVD insumos para 
mejorar el diseño de los programas que desarrolla. En ese sentido, mejora las 
capacidades de PVD para mejorar sus futuras intervenciones. Este subcomponente 
incluye la aplicación de un sistema de información y reporte y la evaluación de impacto 
del Programa. 

Entre las principales acciones para el monitoreo y evaluación del PA TS están las 
siguientes: 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Elaboración de la línea de base. 
Implementación de un sistema de información de fácil acceso, que permita 
conocer y analizar la situación del proyecto en cualquier momento. 
Elaboración de documentos técnicos: guías, pautas, instructivos, formatos para 
la recolección, organización y análisis de la información y para elaboración d ",~ .. \'C:'"A¡-¡;O:::lO--A 

reportes e informes periódicos. g % 
Elaboración de reportes de alerta e informes periódicos de avances. ~, V· B, .. l¿? 
Evaluación de impacto y sistematización %'0' "I~ 
Realizar acciones de monitoreo y seguimiento a las transferencias en el 
marco del PATS. 

3.2.4. COMPONENTE 4.-GESTIÓN DEL PROGRAMA 

Este componente financiará los gastos administrativos y operativos de PVD, con cargo 
de la contrapartida nacional. PVD se encuentra en un proceso de reorganización a fin 
de adecuar la organización a las diversas funciones que desempeña. En este 
componente PVD ha previsto la contratación de personal adicional en forma gradual y 
en diversas áreas, lo que permitirá una adecuada ejecución de los diversos 
componentes del Programa. Por otra parte, el BID y BIRF participarán en el 
financiamiento de la auditoría externa del Programa, incluida en este componente. 

Con recursos de la contrapartida nacional se prevé la contratación de nuevos 
colaboradores, que se incorporarán en las áreas técnicas y administrativas de la Sede 
Central, para el fortalecimiento en aspectos socio ambientales de las Unidades Zonales 
y de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del MTC. El personal será 
de apoyo temporal para la adecuada implementación del Programa y de acuerdo a las 
necesidades que se identifiquen. Los Términos de referencia y perfiles de dicho 
personal, serán elaborados por los Gerentes y deberán contar con la conformidad del 
Coordinador General del Programa previa a la aprobación final del Director Ejecutivo. 

Este componente será administrado y ejecutado directamente por PVD en su calidad de 
Unidad Ejecutora del Programa. 

3.3. DESARROLLO DE LOS EJES TRANSVERSALES DE LA 
GESTiÓN VIAL 
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3.3.1. GESTiÓN SOCIO AMBIENTAL 

El objetivo del eje socio ambiental es asegurar que la cartera de intervenciones 
(inversiones y mantenimiento) se ejecute ambiental y socialmente sostenible, en 
concordancia con las salvaguardas del BID, BIRF Y las normas nacionales aplicables. 
En caso de que se encuentren contradicciones entre la normativa nacional y la de los 
bancos, primará la normativa de los bancos. 

Para cumplir con tal objetivo PVD implementará directamente un conjunto de acciones 
en el ciclo de gestión de los PIP (estudio a nivel de perfil , factibilidad, estudio definitivo, 
ejecución de obra y mantenimiento) siguiendo los procesos y procedimiento ambientales 
para la categorización, certificación y supervisión, de acuerdo a los lineamientos del 
Marco de Gestión Ambiental y Social (Plan de Gestión Ambiental y Social), Marco de 
relacionamiento de Pueblos Indígenas (Plan de Pueblos Indígenas) y Marco de Políticas 
de Reasentamiento Involuntario (Plan de Afectaciones y Compensaciones o Plan de 
Afectación, Compensación y reasentamiento involuntario). 

Como parte del cumplimiento de los puntos detallados párrafos anteriores se 
implementará un Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA), conformado por 02 
equipos Socio Ambientales, de acuerdo a lo establecido en el ítem 3.2.4; uno en la 
Gerencia de estudios (GE) y otro en la Gerencia de Obras (GO). Dichos equípos ~\"ADo~ 

verificarán el cumplimiento de los aspectos socios ambientales en todo el ciclo de los i';"''' ~r 
proyectos sujetos al PATS. ;l V· • M\; 

~..r " 
Las actividades están organizadas en dos líneas de acción: 

al Categorización y certificación 

Para ello: i) se incluirá la gestión socio-ambiental en todos los instrumentos de gestión 
de la cartera de inversiones del PATS tales como: términos de referencia estándar" 
para la elaboración de estudios (donde se encuentra incluido las salvaguardas 
ambientales y sociales de los bancos), requisitos técnicos mínimos, especificaciones y 
planos en contratación de obras, formatos de bases y formulario de contratos de 
estudios y obras; ii) se elaborarán propuestas normativas para la Institucionalización de 
instrumentos de gestión que faciliten la eficiencia de los procedimientos ambientales y 
la aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales de los Bancos (Se gestionará 
su aprobación y se brindará asistencia técnica en su aplicación); iii) se capacitará al 
personal técnico de PVD y de los GL en aspectos socio ambientales claves para la 
gestión de los PIP viales; y iv) a fin de agilizar los procesos de categorización y 
certificación, se reforzará a la DGAAM con un equipo de 3 especialistas 
socioambientales para la atención oportuna a la cartera de proyectos del PATS. 

bl Supervisión 

Se implementarán equipos Socio Ambientales, de acuerdo a lo establecido en el ftem 
3.2.4. Uno en la Gerencia de Estudios (GE) y otro en la Gerencia de Obra (GO). Dichos 
equipos verificarán el cumplimiento de los aspectos socio-ambientales de la empresa 
supervisora de la obra. La empresa contratista encargada de la ejecución de la obra 
deberá implementar el Plan de Manejo Ambiental y Social en la etapa de ejecución de 
los PIPs, tanto en la modalidad de ejecución centralizada como descentralizada. Esto 
se aplica para la ejecución de las obras del componente 1. 

(20) 
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3.3.2. SEGURIDAD VIAL 

Se incorporarán elementos claves de la seguridad vial en la cartera de proyectos de 
infraestructura, mantenimiento vial y en la normativa qlJe la regula13, en todo el ciclo de 
los proyectos de inversión (estudios de pre-inversión, definitivos y de mantenimiento). 

Las actividades están organizadas en tres líneas de acción: en infraestructura, 
instrumentos de gestión y desarrollo de capacidades: 

a) Inversión en infraestructura 

Se realizará una consultorfa que identifique los principales dispositivos de señalización 
y seguridad que serían aplicables a este tipo de vías. La consultoría desarrollará un 
manual en el que se precise los tipos de dispositivos a usar en las diversas situaciones 
que se requieran. El estudio también desarrollará una estimación de costos promedio 
de los elementos de señalización y seguridad que deberán incluirse en la rehabilitación 
y mejoramiento de este tipo de vías. 

Se promoverá la inclusión de un capítulo de seguridad vial en la estructura 
presupuesto de ejecución de obra, en el cual se incluya como mínimo: 

Costos de instalación de guardavías en todas las zonas críticas de la vía. 
Costos de instalación de señalización. 
En zonas de topograffa accidentada, ensanche de la vía cada 500 m. como 

mínimo. 
En zonas de topograffa accidentada, ensanche de la vía en su integridad a 5 m. 
como mínimo. 
En curvas cerradas, instalación de guardavías y garantizar la visibilidad. En caso 
de que económicamente no sea factible, ensanchar las curvas en 5 m como 
mínimo. 

b) Instrumentos normativos y técnicos 

Se promoverán: i) instrumentos técnicos para el monitoreo y supervisión de la seguridad 
vial en todo el ciclo de la gestión de los proyectos viales; ii) aprobación por parte del 
MTC de especificaciones técnicas y reglamentos en los instrumentos de planificación 
(como por ejemplo que los inventarios viales incluyan aspectos técnicos relacionados 
a la seguridad vial); iii) inclusión de la seguridad vial en todos los instrumentos de 
gestión de los proyectos viales ( TOR, bases de procesos de selección, contratos de 
estudios, obras y supervisiones). 

e) Capacitación 

Se capacitará a conductores, peatones y pobladores cercanos a la vía en medidas 
preventivas en seguridad vial, así como advertir de los peligros a los que se pueden 
enfrentar y como la información será transmitida a los diferentes usuarios. También se 
capacitará en seguridad vial a profesionales técnicos de los gobiernos locales y 
regionales. 

Para implementar las recomendaciones establecidas en el presente rubro, se ha 
considerado el equivalente al 5% del costo total de cada proyecto. 
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3.3.3. EQUIDAD DE GÉNERO 

La contratación de mano de obra calificada y no calificada del programa deberá 
mantener una equidad de género, para el cual, cada institución participante del 
programa deberá adecuar sus procesos de contratación con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de dicho enfoque. 
Para el caso de los proyectos, las medidas de acción se deberán diseñar en la etapa de 
estudios, y deben estar especificados en el Programa de Contratación de Mano de Obra 
Local del instrumento de gestión socio ambiental que le corresponda. 

3.4. PRESTATARIO Y ORGANISMO EJECUTOR 

3.4.1. PRESTATARIO: 

El prestatario es la República del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF). 

3.4.2. EJECUTOR: 

El Ejecutor del Programa será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el 
cual actuará a través de Provlas Descentralizado (PVD). 

PVD tendrá la responsabilidad total sobre el PATS, incluyendo todas las actividades, las 
comunicaciones internas y externas, la gestión financiera del Programa, las 
adquisiciones y el cumplimiento de las políticas de salvaguardas de los bancos. 

Para la ejecución del Programa, los distintos componentes del PATS serán ejecutados 
directamente desde las gerencias de línea correspondientes, y se constituirá un Grupo 
Coordinador del Programa (GCP) (Ver sección 3.2.3), que articulará las diversas 
acciones que desarrollarán las distintas gerencias y/o oficinas de PVD y demás actores 
que participan en el Programa .. 

Si bien la responsabilidad general de la ejecución del PATS descansa en PVD, podría 
ejecutarse parte de ella en forma descentralizada a través de Gobiernos Locales (GL), 
en los casos pertinentes (Ver sección 3.1 .2). Los Gobiernos Locales (GL) y Gobiernos 
Regionales (GR), recibirán asistencia técnica y apoyo de PVD para la construcción de 
capacidades institucionales, como parte del componente 3. 

Mayor detalle sobre el marco institucional y estructura de gobernanza y gestión se 
describe en la sección 3 de este documento. 

3.5. COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

El costo total estimado del Programa Apoyo al Transporte Subnacional - PATS asciende 
a US$ 600 MM, de los cuales US$50MM serán financiados por el BID; US$50MM será 
financiado por el BIRF; y US$500MM serán financiados con aporte local, con cargo al 
Presupuesto del Ejecutor u otros recursos que se le asignen. A continuación, se incluye 
el Presupuesto Inicial por categorías de gastos y fuentes de financiamiento : 

(22) 
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CUADRO No 1: PRESUPUESTO TOTAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
PATS 

FUENTE DE ANANCIAMIENTO TOTAL 
COMPONENTES ISubcomponentes PROGRAMA 

B O B RF CO NTR APARTIDA 
I I NACI ONAL 

1. INFRAEStRUCTURA VIAL IlEClNAL PARA LA 
35.00 35.00 335.13 405.73 INTEGRA Cl(¡N E INCLUSIÓN SOCIAj. 

1.1 Infraestructura para la inclusión social 27.72 27.72 114.23 169.67 

121n1egraclón de la red vecinal alimontadera de los 
7.28 728 221.50 236.06 

corredoresloglstlcos 

2. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTIJRA VIAL 
10.()() 10.00 131.88 151.88 VECINAL 

2.1. Expedientos Técnicos para el mantenimiento de caminos 1.65 1.65 . 3.30 

2.2. Mantenimiento periódica de cami_ 1 8.35 8.351 97.35 114.05 

2.3. Mantenimiento rutinario de caminos I -1 ·1 34.53 34.63 

3. GESnON VIAL DEsceNtRALIZADA I 4.65 4.65 17.311 26.69<~ 
3.1 Desarrollo do capacldade de loa GRIGL L 1.15 1.151 5.70 ~:OO 

3.2 Desarrollo de capacidades Instluclonales de PVD I 0.501 0.50 1 2.19 l.19 

3.3. Dellrrolo de capacidades de mlcroempre .. s para 
1.00 1.00 2.00 4.00 

mantenimiento rutinario 

3.4. Ventanes para al desarrollo local y Ioglstlco I 1.00 1.00J 5.50 7.50 

3.5. Monkoreo yaYaluación I 1.001 1.00 2.00 4.00 

4. GESTlON DEL PROGRAMA 0.35 0.35 15.00 15.70 
4.1 Gestión administrativa I . . 15.00 15.00 

4.2 Audloría externa I 0.351 0.351 . 0.70 -TOTAL 50.00 50.00 500.00 600.00 

Los montos que se reflejan en el cuadro anterior constituyen el Presupuesto inicial 
estimado, para los 5 años de ejecución del Programa, los mismos que podrán ajustarse 
(cambios de categoría de inversión) conforme al avance del Programa y la ejecución de 
los desembolsos, siempre que no afecten el cumplimiento de los objetivos e indicadores 
del Programa. Cualquier ajuste al presupuesto, requerirá de la No Objeción de los 
Bancos. 

3.6. ÁMBITO DE INTERVENCiÓN 

El programa interviene y distribuye recursos ($ ó Km) a nivel provincial , por las siguientes 
razones: 

• 

• 

• 

Los caminos vecinales se extienden en redes y estás sobrepasan el ámbito territorial 
del nivel distrital (puede ser 2, 3 o muchos más distritos). 
El Gobierno Provincial (distrito capital de provincia) puede intervenir más allá de su 
distrito capital y por lo tanto puede realizar subsidio cruzado. 
Gobernanza provincial 

o Dada la caracteristica de redes de los ~~~ 

f
~OU\f~SCiende la . rjsd icción del di '*' 1% , .i 

~~"''':M ~ (D .. ~ ~ 

~ ~~~ 
~t ~ 
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administración y gestión se realiza desde el nivel provincial (experiencias de 
PCR 1, PCR 11 y PTRD), es así que se crean los Institutos Viales Provinciales 
(IVP). 

o Dada las características de los caminos vecinales, la planificación también 
se realiza a nivel provincial: Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP) . 

El componente 1 del Programa se ejecutará sólo en las provincias cuyas 
intervenciones de PVD (directas e indirectas) son menores a 13.5 millones de 
soles en el periodo julio 2016- abril 2017. 

al Ámbito para la intervención en el sub componente 1.1 : Infraestructura para 
la inclusión social 

Solo en provincias que tengan mayor o igual al 75% de distritos FONIE y que 
posean red vial vecinal entre 10 y 20 km14 (mayor detalle del mismo se encuentra 
en el anexo N" 1.1). Las provincias seleccionadas son: 

CUADRO N°2: ÁMBITO PARA EL SUBCOMPONENTE 1.1 DE INCLUSiÓN SOCIAL 
Región Provincia Región Provincia 

Abancay Acobamba* 

Antabamba 
Huancavelica 

Angaraes* 

Grau 
Apurímac 

Andahuaylas* 

Churcampa* 

Tayacaja* 

Ayrnaraes* JunIo Huancayo* 

Chlncheros* Lambayeque Ferreñafe* 

Huanca Sancos La LI bértad Sanchez Carrió" 

Huanta Loreto 
loreto 

Víctor Fajardo Ucayali 

YUcas Huamán Manu 
Ayacucho 

Huamanga* Madre de Dios Tahuamanu 

la Mar* Tambopata 

lucanas· Paseo Oxapampa 

Cangalla· Carabaya 

Acomayo Chucuito 

Calca El Callao 

Cusca Canas· 
Puno 

Melgar 

Paruro* Moho 

Paucartambo* Puno 

Ambo· San Antonio de Putlna 

Huacaybamba Sandía 

Huánuco Pachitea 5;ln Martin lamas 

Puerto Inca Tacna Tacna* 

Yarowilca Tumbes Zarumilla 

Ucayalí Atalaya 

Total Provincias 49 

* Dichas provincias fueron identificadas en la primera misión de supervisión de los Bancos en enero del 2017, donde 
PVD presentó a los Bancos una Cartera estratégica priorizada, conformada por 4 Grupos de Proyectos de Inversión -

--------------..... 
14 De acuerdo a Ja·m~olo~¡a:.des . ta en el Anexo 1.1. 
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PIPs de caminos vecinales, según su grado de avance del ciclo del PIP; esto con el objetivo de contar con una mayor 
cantidad de obras y estudios en el 2017, y de ese modo, agilizar la implementación inicial del PATS. 

b) Ámbito para la intervención en el sub componente 1.2: Integración de la 
red vecinal alimentadora de los Corredores Logisticos 

Solo en las provincias que se encuentran en el área de influencia de los 
corredores logísticos priorizados (1, 2, 5, 8,10,11,12,14,15,16,17, 18 Y 19), 
que no sean parte del subcomponente 1.1 "infraestructura para la inclusión 
social" y que posean red vial vecinal entre 5 y 20 km (mayor detalle del mismo 
se encuentra en el anexo N° 1.1). Las provincias a intervenir son: 

CUADRO N°3: ÁMBITO DE INTERVENCiÓN EN EL SUBCOMPONENTE 1.2: 

Región 

Amazonas 

INTEGRACiÓN DE LA RED VECINAL ALIMENTADORA DE LOS 
CORREDORES LOGíSTICOS** 

Provincia Región Provincia 

Bagua 

Bongará 
Lambayeque 

Chiclayo 

Lambayeque 

Chachapoyas Lima Cañete 
L\ 

Rodríguez de Mendoza Morropón ( V' a" 
~\"A 0) 
'~ fij ¿ Corongo 

Plura 
Paita 

Ancash 
Huaylas Sechura 

Pallasca Talara 

Santa Puno Lampa 

Caja bamba Bellavista 

Caja marca Picota 

Chota San Martin 

Contumaza San Martin Mariscal Cáceres* 

Hualgayoc Moyobamba* 

Cajamarca San Marcos Rioja' 

San Miguel Tocache* 

San Pablo Ascope 

Cutervo* Chepen 

Jaén* Gran Chimú 

San Ignacio' Julcan 

Cusco La Libertad Otuzco 

Cusco Canchis* Pacasmayo 

Quispicanchis' Santiago de Chuco 

Junín 
Chupaca Trujillo 

Yauli Viru 

Huánuco 
Leoncio Prado' Tumbes Contraalmirante Villar 

Marañón ' 

I Total Provincias I 52 
* Dichas provincias fueron seleccionadas con la metodologla del subcomponente 1.2 de la versión 1 del MOP 

del PATS aprobada con RO N" 379-2016-MTC/21 y validadas a través de los talieres del 2017 . 
...... Dicha metodología se encuentra en el anexo N° 1.1 del MOP. 

(25) 

~/.s" \'i" " , 

'~~~ '" ~ " ~ ,/0 -: 

'~~J} 
('\ 

* \~"N!n iah~ 
. )~ 

M.~ 
. ~ 

<s"sc~ 

...,... 
,..t,\A DE 
~ 
:i .c 
~'\ 

26



cl Ámbito para la intervención en el subcomponente de mantenimiento 
periódico 
El ámbito de intervención es a nivel nacional, no se incluyen las provincias de 
Lima y el Callao, dándose énfasis a aquellas provincias que no son parte del 
componente 1. Asimismo, los caminos deben cumplir los criterios establecidos 
en la sección 2.7 (mayores detalles en el anexo N" 1.4). 

d) Ámbito para la elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos 
El ámbito de intervención es a nivel nacional, no se incluyen las provincias de 
Lima y el Callao, (mayores detalles en el anexo N" 1.6). ,#" ... ,,,,.,. 

'< 

el Ámbito para el fortalecimiento institucional de la gestión vial y el desarroll ~ MT 
económico territorial: q",<s"" 
El ámbito de intervención es a nivel nacional, no se incluyen las provincias de s 
Lima y el Callao (24 departamentos y 194 provincias del pais). 

3.7. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y CRITERIOS PARA LA 
SELECCiÓN DE CAMINOS A MEJORAR O REHABILITAR Y 
MANTENER 

3.7.1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA SELECCiÓN DE CAMINOS 
VECINALES A MEJORAR O REHABILITAR 

Aspectos técnicos: 
• Caminos vecinales con longitudes aproximadas de 20 Km. 

o Ámbito inclusión social: 10 Km < Caminos vecinales < 20 Km (aprox.). 
o Ámbito corredores logísticos: 5 Km < Caminos vecinales < 20 Km (aprox.). 

• Caminos vecinales que no requieran construcción de puentes mayores a 10 
metros lineales de luz (mi) de longitud aproximada. 

• No se admitirán construcción de caminos vecinales. 

Aspectos sociales: 
• Caminos vecinales no deben presentar en su área de influencia directa presencia 
y/o reportes de reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

Además, para los caminos vecinales seleccionados se deberá verificar los siguientes 
aspectos socio-ambientales: 

Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa 
superposición a una área natural protegida (ANP) por el estado (Zona Núcleo) y/o Zona 
de Amortiguamiento (ZA); incluye áreas naturales protegidas de carácter regional y 
municipal. 

Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa 
superposición a zonas de protección y conservación ecológica de alta restricción 
identificadas en la Zonificación Económica-Ecológica (ZEE) (Si es que existiera para el 
área del proyecto). 

Verificar si el camino presenta superposición a territorios de alguna comunidad 
nativa y/o campesina. 

Verificar si el camino veqinal presenta en su área de influencia directa 
afectaciones al patrimonio ªrqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos 
nacionales. ' ,¡,., /é.- , 
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Verificar si el camino vecinal presenta superposición a Bosques de Producción 
Permanente. 

Verificar si el camino vecinal en zonas de Selva y Ceja de Selva presenta 
superposición en áreas de expansión de la frontera agrícola, de deforestación reciente 
o con riesgo de invasión a los territorios de comunidades nativas por terceros. 

3.7.2. CRITERIOS PARA LA SELECCiÓN DE CAMINOS A MEJORAR O 
REHABILITAR Y MANTENER 

Los caminos a mejorar y/o rehabilitar y mantener en el ámbito del PATS, deberán cumplir 
diferentes criterios de priorización y selección según correspondan al subcomponente 
1.1. "Infraestructura para la inclusión social", al subcomponente 1.2. "Integración de 
caminos vecinales a la red vecinal alimentadora de los corredores logísticos". Asimismo, 
los caminos a mantener (periódico) del componente 2, deberán cumplir diferentes 
criterios de selección. Los mismos que se muestran a continuación: 

CUADRO N° 4: CRITERIOS PARA LA SELECCiÓN DE CAMINOS VECINALES A 
SER CONSIDERADOS EN EL PATS 1/ 

COMPLEMENTARIED 
AD (ARTICULACiÓN 

VIAL) 

PRODUCTIVO 
(LOGISTICO) 

INTEGRACiÓN 

que 
de Producción de la cadena 
logislica con el lugar de la feria 
local y el corredor logistico 
(principal o red vial alimenladora). 
15 

2. que conectan el lugar 
la feria local de la cadena logistica 
con el corredor logistico (principal 

i 
3. Caminos que conectan el 

de Producción de la cadena 
istica con el corredor logistico 

I 
que 

mayor tamaño de 

10 
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CRITERIO SUBCRITERIO DE SELECCiÓN 

2. Caminos que conecten a capitales 
de distrito. 

1. Caminos que conecten al > 
Número de establecimientos de 

ACCESIBILDAD 
2. 

1. Caminos con longitudes mayores a 5 Km. 

De ¡¡la zona 
influencia de FONIE y de los corredores logísticos, o 
articulados directamente con rutas nacionales o 

> 

3. Camínos que hayan sido intelVenidos anteriormente y que 
se encuentren en regular condición de acuerdo al Inventario 
de Condición Vial (ICV). 
Condición regular es cuando el ICV sean mayores a 150 y 

400. 

COMPONENTES Y 
SUBCOMPONENTES DEL PATS 
1.1. 1.2 2.1 

Ámbito 
de 

Ámbito 
de 

Inclusión corredore 
Social s 

logístícos --
Mantenimient 
o periódico 

l/En los Anexos 1.2 y 1.3 se especifican las "Metodologla para la priorización y selección de caminos 
vecinales en el ámbito de inclusión social' y "Metodologla para la priorización y selección de caminos 
vecinales alimentadores de corredores logísticos', respectivamente. Asimismo, la "metodologia para la 
selección de caminos vecinales del subcomponente de mantenimiento periódico" se encuentra en el anexo 
N" 1.4. 

El procedimiento establecido para la selección de caminos vecinales en el ámbito de 
inclusión social y corredores logísticos se detalla en el Anexo 1.2 y 1.3 del MOP, para lo 
cual se realizará talleres de priorización provincial donde los GLs presentan sus 
propuestas para mejoramiento y/o rehabilitación de caminos vecinales a ser realizada 
en las provincias que constituyen el ámbito del componente 1, identificadas en el acápite 
2.6. 

4. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCiÓN DEL 
PROGRAMA 

4.1. ESQUEMA DE 
INSTITUCIONALES 
PROGRAMA 

EJECUCiÓN ARREGLOS 
PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL 

4.1.1. PARTICIPANTES EN EL PATS 

Participan en el PATS diversas entidades o unidades ejecutoras en su calidad de 
involucrados directos, socios estratégicos y financiadores. 

• Involucrados directos: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTe), Previas 
Descentralizado (PVD), Gobiernos Locales. 

(28) 
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• Socios estratégicos: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), Ministerio de Agricu~ura y Riego (MINAGRI), Consejo Nacional de 
Seguridad Vial y Gobiernos Regionales, correspondientes; entre otros. 

• Financiadores: Gobierno del Perú, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco 
Mundial a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

La participación y operación de las entidades participantes se realizará bajo el siguiente 
esquema: 

• El BID Y BIRF suscriben un Contrato de Préstamo con el Gobierno Peruano, el cual 
traspasará los recursos del préstamo a PVD; 

• PVD, en calidad de Unidad Ejecutora del Programa, tendrá la responsabilidad total 
sobre el PATS, específicamente: la coordinación general, planificación, gestión 
fiduciaria y de adquisiciones, seguimiento al cumplimiento de las salvaguardas 
ambientales y sociales del BID y del BIRF y monitoreo y evaluación del Programa; así 
como la asistencia técnica a GL. (Ver mayor detalle sobre las funciones de PVD en la 
sección 3.3). 

• El Programa será ejecutado por PVD y Gobiernos Locales seleccionados por PVD 

• Mediante convenios se oficializará la participación de los Gobiernos Locales. 

4.1 .2. MODALIDADES DE EJECUCION CENTRALIZADA y 
DESCENTRALIZADA 

El Programa será ejecutado a través de dos modalidades de ejecución: i) Centralizada, 
a través de PVD; y, ii) Descentralizada, a través de Gobiernos Locales seleccionados 
por PVD. 

4.1.2.1. Modalidad de Ejecución Centralizada (a través de PVD) 

PVD será la Unidad Ejecutora responsable del PATS, que incluye todas las actividades, 
las comunicaciones internas y extemas, coordinación general, asistencia técnica, la 
gestión financiera del Programa, parte de las adquisiciones, el seguimiento al 
cumplimiento de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales de los Bancos, y 
el monitoreo y evaluación del Programa. 

Todas las actividades ejecutadas en forma centralizada por PVD, serán financiadas con 
recursos de fuentes del BID o BIRF o de Recursos Ordinarios y serán contratadas 
mediante las normas de Contrataciones de cada uno de los Bancos16• 

Todos los estudios a nivel de pre-inversión, en caso lo requiera17
, serán realizados por 

PVD, con recursos de contrapartida nacional y no se transferirán recursos a los GL para 
la elaboración de los mismos. 
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Los estudios definitivos requeridos para la rehabilitación y mejoramiento de los caminos 
vecinales que se ejecuten de forma centralizada serán intervenidos por el Programa en 
el ámbito de inclusión social y en el ámbito de corredores logísticos, con recursos de los 
Bancos y de contrapartida nacional. 

Se evitará duplicidad de gastos del Estado en la elaboración de los estudios a nivel de 
pre-inversión y estudio definitivo, siendo que de existir estudios previos realizados por 
los GL, estos serán evaluados y eventualmente considerados en el Programa. 

En el marco del PATS, en el ámbito de inclusión social, PVD tendrá a su cargo la 
ejecución de las obras de inversión y supervisión para aquellos casos que los GL no 
alcancen un nivel de capacidad (técnica y operativa), y dichas intervenciones serán 
financiados con los recursos de los Bancos y de contrapartida nacional. En caso los GL 
cuenten con el nivel de capacidad requerido, las obras de inversión y supervisión que 
sean ejecutadas por ellos, las intervenciones serán financiadas con recursos de ~~ .. \,,,., 
contrapartida local. I MT 

En el ámbito de corredores logísticos, PVD tendrá a su cargo la realización de todas las ~''''." ,;,l 
ejecuciones de las obras de inversión y supervisión, dichas intervenciones serán 
financiados con los recursos de los Bancos y de contrapartida nacional. 

En el componente 2, los expedientes de mantenimiento periódico que se ejecuten de 
forma centralizada, serán financiados con los recursos de los Bancos de acuerdo a la 
cartera designada por cada Banco. Asimismo, la ejecución de las obras de 
mantenimiento periódico y supervisión se llevarán a cabo de manera centralizada hasta 
agotar el cofinanciamiento de los Bancos (BID y BIRF) en el componente 2. Los 
expedientes técnicos de mantenimientos periódicos, así como los mantenimientos 
periódicos y las supervisiones que sean elaborados y ejecutados por los GL serán 
financiados con recursos de contrapartida nacional. 

Tanto la ejecución centralizada y descentralizada requerirán la firma de un Convenio 
Marco de Adhesión y de un convenio especifico de ejecución18 entre PVD y los GL y 
seguir lo dispuesto en eIINVIERTE.PE. 

En la Sección 3.1.2.3. se puede observar por cada Componente y Subcomponente del 
Programa, las instancias en que se aplicará esta modalidad de ejecución centralizada. 

4.1.2.2. Modalidad de Ejecución Descentralizada (a través de GL¡t9 

Para el componente 1, los Gobiernos Locales de las provincias y/o distritos podrán 
ejecutar los estudios definitivos y obras, así como su respectiva supervisión, siempre 
cuando alcancen un nivel de capacidad (técnica y operativa). En este caso serán 
financiados con recursos de contrapartida nacional del PATS que PVD transferirá a los 
GL. 

" La ejecución del componente 3 del PATS también requerirá la suscripción de un convenio marco de 
adhesión y un convenio especifico de ejecución entre PVD y el Gl, correspondiente. Por ejemplo, para la 
formulación de los planes viales provinciales participativos (PVPP) se requerirán la suscripción de los dos 
convenios. 
19 Mayor detalle del esquema de eje9ución de,scentralizada se encuentra en ellTEM 5.2.3 "Transferencia 
de recursos de contrapartida nacioh~l" ,1\ 
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En el componente 2, el expediente técnico de mantenimiento periódico, mantenimiento 
periódico y rutinario que se ejecute en forma descentralizada serán financiados con 
recursos de contrapartida nacional que PVD transferirá a los GL. 

Estas actividades, a financiarse con recursos de contrapartida nacional 
descentralizadamente siendo recomendable mediante contratación con terceros, con 
base en la normativa nacional de contratación. 

Los GLs, de acuerdo a lo descrito en esta sección, que ejecuten los componentes del 
programa, en fonma descentralizada, serán responsables de la administración de los 
recursos del Programa que le sean transferidos en el ámbito de su jurisdicción, de 
acuerdo con los procedimientos para la transferencia de recursos de contrapartida 
nacional establecidos en la Sección 4.2.3. Así mismo serán responsables de las 
implementaciones adecuadas de los aspectos socio ambientales, bajo la supervisión de 
Provias Descentralizado. 

Para fonmalizar la participación de los GL en el PATS se deben firmar: un Convenio 
Marco de Adhesión, y un Convenio de monitoreo y seguimiento previo al inicio de la 
transferencia de recursos para la ejecución de las actividades de los componentes del .-.,.,.,..,. 
programa de manera descentralizada. La Sección 3.5 de este MOP, describe lo ",,,,,,~\N "*\ 
referidos convenios. !: V' B' ';;.1 

"<1 8·-
.-'" ~-, 

Una vez finalizado el PATS, para asegurar la sostenibilidad de la transitabilidad de los ~' .,''!/ 
caminos, los GL continuarán con el financiamiento de los costos del mantenimiento vial 
rutinario de los caminos que se hayan intervenido en el PATS. 

En la Sección 3.1.2.3. se puede observar por cada Componente y Subcomponente de 
inversión del Programa, las instancias en que se aplicará esta modalidad de ejecución 
descentralizada. . 

4.1.2.3. Modalidad de EjecuciÓn y financiamiento por Componentes del 
Programa 

4.1.2.3.1. Resumen de modalidad de ejecución por Componente. 

El siguiente cuadro resume la modalidad de ejecución (centralizada o descentralizada) 
establecida por componente/subcomponente, las políticas de adquisiciones aplicables 
y las fuentes de recursos que se administrarán en cada caso: 

CUADRO N° 5: RESUMEN DE MODALIDAD DE EJECUCiÓN POR COMPONENTE 

MODALIDAD FUENTE POLlTICA DE . ":;: 
EJECUCION FINANCIAMIENTO ADQUISICIONES APLlCACION 

DESCENTRALIZADA 
(Ejecuta GL) 

Recursos de 
contrapartida 

nacional 
PVD realiza 

transferencias a los 
GL 

" 
l 
'. 

Ley Contrataciones 
del Estado 
Peruano 

Subcomponente 1.1 Y 1.2: Elaboración de estudios 
definitivos para obra 

Subcomponente 1.1 : Ejecución de obra 1/ en 
ámbito inclusión social, cuando los GL tengan 
capacidades (técnicas y operativas) 

Subcomponente 2.1: Elaboración de expedientes 
técnicos para mantenimiento periódico 
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MODALIDAD FUENTE POLlTICA DE APLICACiÓN 
EJECUCION FINANCIAMIENTO ADQUISICIONES 

Subcomponente 2.2 Ejecución de mantenimiento 
periódico 

Subcomponente 2.3: Ejecución del mantenimiento 
rutinario 
Subcomponente 3.1: Desarrollo de capacidades de 
los GR y GL 

BID Subcomponente 1.1 y 1.2: Elaboración de estudios 
definitivos para obra 

BIRF Subcomponente 1.1: Ejecución de obra 1/ en 
ámbito inclusión social , cuando los GL no tengan 

BID + Recursos capacidades Itécnicas_y ooeratívas). 
contrapartida Subcomponente 1.2: Ejecución de obra 1/ en 

nacional Normas de ámbito corredores logisticos 
) Contrataciones de 

Subcomponente 2.1 : Elaboración de expedientep BIRF+ Recursos los Bancos ''''''$. contrapartida técnicos para mantenimiento periódico ~ 

CENTRALIZADA 
nacional ~ "Tlt , Subcomponente 2.2 Ejecución de mantenimien\ 

(Ejecuta PVD) periódico2D ~ 1/ ,.' Recursos ' . 
contrapartida r 

nacional Componente 3: Gestión Vial Descentralizada . ::::.. 
Recursos de Normas de Subcomponente 1.1 y 1.2: Elaboración de 4~~ 
contrapartida Contrataciones de I perfileslfichas, (por paquete). (J 

nacional los Bancos / Ley I ~ 
Contrataciones del Componente 4: Gestión del Programa \ Estado Peruano ~'o 

Normas de 
BID, BIRF contrataciones del Componente 4: Auditoría externa 

BID 

Notas: 
1/lncluye gastos de supervisión . Para la implementación PACRI se utilizará las normas de contrataciones nacionales y 
será financiado con recursos ordinarios y aplica para ambos ejecución centralizada y descentralizada. 

En líneas generales: 

• Los Bancos financiarán aquellos componentes del Programa con ejecuclon 
centralizada, es decir la parte donde los procesos de selección y ejecución de 
actividades y proyectos sea realizado por PVD; 

• Los Bancos no financiarán estudios de pre inversión, pero si financiarán estudios 
definitivos o expedientes técnicos que se realicen de manera centralizada; 

• En el componente 1, cada Banco tendrá una cartera diferente de proyectos, sea junto 
con 100% contrapartida nacional, parte de contrapartida nacional o sea el 100 % con 
recursos de endeudamiento extemo, para evitar los dobles procesos; 

• En el componente 2, cada Banco tendrá una cartera diferente para el mantenimiento 
periódico, sea con 100% contrapartida nacional, parte de contrapartida nacional o sea 
el 100% con recursos de endeudamiento extemo; 

• En el Componente 3, se podrá ejecutar de manera descentralizada a través de 
transferencias, previa suscripción de convenios, con cargo a recursos de contrapartida 
nacional. 
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• El mantenimiento rutinario de los caminos en el marco del PATS será financiado con 
recursos de contrapartida nacional del PATS. 

• Durante el primer año de ejecución los Bancos podrán financiar la mayoría de los 
estudios definitivos o expedientes técnicos que forman parte integral de las obras; 

• El componente 4 será financiado con recursos de contrapartida nacional, excepto la 
auditoría extema que será financiada por ambos Bancos según presentado en sección 
6.6. 

• Asimismo, para los procesos del Componente 4, se podrán utilizar las normas de 
contrataciones del BID ya sea tenga como fuente 100% los recursos ordinarios. 

• Hasta la publicación de los resu~ados de la evaluación de los GLs, la ejecución de las 
obras de rehabilitación y mejoramiento serán centralizadas. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la ejecución de acuerdo a los ámbitos 
de inclusión social y corredores logísticos: 

CUADRO N" 6: RESUMEN DE MODALIDAD POR AMBITOS DE INTERVENCION 
DEL COMPONENTE 1 

GESTION DE LA CARTERA DE INCLUSION GESTION DE LA CARTERA 
SOCIAL CORREDORES LOGISTICOS 

de 

Ejecución de Obra 1/ 

ser 
ambientales. 

Cuadro N" 7: RESUMEN DE MODALIDAD POR AMBITOS DE INTERVENCION DEL 
COMPONENTE 2 Y 3 

DESCENTRALIZADA (Ejecuta GL) I CENTRALIZADA (Ejecuta PVD) 

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Elaboración de expedientes 
técnicos para mantenimiento v v 

I periódico 
Ejecución del mantenimiento v 1/ v 1/ I periódico 
Ejecución del mantenimiento 
rutinario 2J v 
COMPONENTE 3: GESTION VIAL DESCENTRALIZADA 
Elaboración de Planes Viales v v Provinciales Parlicipativos .. 

Notas. 1/ La eJecuclon del mantenimiento periódico sera centrahzada hasta culminar el cofinanclamlento de 
los Bancos (BID y BIRF), luego de ello se ejecutaran de forma descentralizada con el acompanamiento de 
PVD. 2/ Para todos los GL incluidos en el Programa. 

Para más detalle, la ejecución de los componentes del PATS estará a cargo de PVD o de 
los GL según se describe a continuación: 
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4.1.2.3.2. EjecuciÓn del Componente 1 

(al Subcomponente 1.1: Infraestructura para la inclusión social 

Ejecución Centralizada a cargo de PVD: 

• La contratación o ejecución de estudios de pre inversión y estudios definitivos con 
recursos del PATS estará a cargo de PVD21. 

• Cuando la intervención se realice en un GL que no tiene capacidades técnicas y 
operativas PVD se hará cargo de la contratación de las obras y la supervisión, asf como 
de la administración de los contratos, previo acuerdo con el gobiemo local y suscripción 
de los convenios. 

• PVD supervisará la implementación adecuada de las salvaguardas socio-ambientales por 
parte de los contratistas de acuerdo al Marco de Gestión Ambiental y Social, el Marco de 
Relacionamiento con Pueblos Indígenas y el Marco de la Política de Reasentamiento ,''',,,,,; 
Involuntario elaborados para la implementación del PATS. ..;e; A 

Jf, MT 
Ejecución Descentralizada a cargo de GLs: \ 

;rllm 

• La contratación o ejecución de estudios definitivos con recursos del PATS estará a 
cargo de los GLs en los casos que indique PVD. 

• La ejecución de la obra (mejoramiento/rehabilitación) será realizada de manera 
descentralizada por el GL cuando el proyecto se localice en una provincia que tiene 
capacidades técnicas y operativas, de acuerdo a la evaluación que realizará PVD. 

• PVD entregará al GL los estudios definitivos desarrollados y transferirá los recursos de 
contrapartida nacional, mediante transferencias para que estos efectúen los procesos de 
licitación para la supervisión y ejecución de las obras de mejoramiento y rehabilitación de 
los caminos previamente seleccionados. 

• Los GLs serán responsables de las implementaciones adecuadas de los aspectos socio 
ambientales y PACRI, bajo el monitoreo de Provias Descentralizado. 

• La transferencia de recursos a los GL se llevará a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la 
sección 4.2.3. 

• Estas contrataciones descentralizadas, financiadas con recursos de contrapartida 
nacional, se realizarán bajo normativa nacional de adquisiciones. 

• Los GL deben asegurar la sostenibilidad de la transitabilidad de los caminos vecinales 
intervenidos, asignando recursos para el mantenimiento rutinario. 

(bl Subcomponente 1.2: Integración de la red vecinal alimentadora de los corredores 
logísticos 

Ejecución centralizada a cargo de PVD: 

• Todas las obras y supervisiones que conforman la cartera de corredores logísticos 
serán ejecutados por PVD. 

21 De existir perfiles o estudios defmitivos para caminos vecinales de los distritos seleccionados en el PA TS 
elaborados por los GL, estos ser 

J 41" 
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• Tratándose de intervenciones con alternativas de pavimentos económicos y 
modalidad de gestión en la que la experiencia de PVD aún no es amplia, PVD será 
reforzado con personal técnico adecuado a la necesidad específica. Este equipo 
técnico será responsable entre otras funciones , de la sistematización de información 
y experiencia de esta modalidad de ejecución. 

• Los procesos de licitación y administración de los contratos de obras y supervisión estará 
a cargo de PVD. 

• PVD supervisará la implementación adecuada de las salvaguardas socio ambientales por 
parte de los contratistas de acuerdo al Marco de Gestión Ambiental y Social, el Marco de 
Relacionamiento con Pueblos Indígenas y el Marco de la Política de Reasentamiento 
Involuntario elaborados para la implementación del PATS. 

Ejecución Descentralizada a cargo de GLs: 

• La contratación o ejecución de estudios definitivos con recursos del PATS estará a 
cargo de los GLs en los casos que indique PVD. 

4.1.2.3.3. Ejecución del Componente 2: Mantenimiento de 
infraestructura subnac;onal 

Ejecución centralizada a cargo de PVD: 

• Mantenimiento periódico.- La elaboración del expediente técnico para el mantenimiento 
periódico y ejecución del mismo estará a cargo de PVD, previo convenio con los GL 
seleccionados hasta culminar el cofinanciamiento de los Bancos22 . Los demás 
mantenimientos periódicos23 que se financien con 100% recursos de contrapartida 
nacional se ejecutaran de forma descentralizada, a cargo de los GL. 

Ejecución descentralizada, a cargo de los GL 

• Mantenimiento rutinario en GL.- El modelo de mantenimiento propuesto por PVD 
considera que el mantenimiento rutinario sea íntegramente administrado y ejecutado por 
los gobiernos locales, de manera tercerizada a través de microempresas conformadas 
por pobladores de las zonas aledañas a los caminos intervenidos. Asimismo, los GLs, se 
encargarán de la elaboración de los términos de referencia, la administración del contrato 
y la supervisión de los trabajos. 

• El GL efectuará el monitoreo del mantenimiento rutinario de los caminos ejecutados por 
este. 

• Mantenimiento periódico a cargo de los GL.- La elaboración del expediente técnico para 
el mantenimiento periódico y ejecución del mantenimiento periódico y su respectiva 
supervisión e implementación de aspectos socio ambientales serán tercerizados a cargo 
del GL siendo financiados con recursos de contrapartida nacional. 

22 Cofinanciamiento del componente 2 Ll¡:l, prpgama. 
23 Incluye expet~lit&~icos de D)1!!l ' . ieití2 periódico. 
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• Para el mantenimiento rutinario y periódico que se ejecute por los GL, los recursos 
financieros serán transferidos con cargo a la contrapartida nacional del Programa, previo 
Convenio de Monitoreo y Seguimiento entre el GL y PVD. 

4.1.2.3.4. Ejecución del Componente 3: Gestión vial descentralizada 

Las actividades relacionadas a este componente podrán ser contratadas, administradas y 
ejecutadas por PVD y/o de forma descentralizada, de ser el caso. 

4.1.2.3.5. EjecuciÓn del Componente 4: Gestión del Programa 

Ejecución Centralizada a cargo de PVD: 

• Será administrado y ejecutado directamente por PVD con cargo a los recursos de la 
contrapartida nacional. 

• De acuerdo a los requerimientos de las unidades gerenciales de PVD, se contratará ~~""\""f 
personal adicional para la operatividad del Programa, los cuales se insertarán de maner 1. MT 
gradual. 

• En este componente se incluye la auditoría extema, que será financiada con los recursos 
de los Bancos. 

4.2. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA y GESTiÓN DEL PATS 

4.2.1. ESTRUCTURA DE PVD PARA EL PROGRAMA 
\ B 

'f..r $" 
El PATS se apoyará en la estructura organizacional de PVD, (entidad adscrita al Uf,,,,,,,, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones) aprobada en el Manual de Operaciones 
vigente (Resolución Ministerial N" 1182-2017 -MTC/01.02, publicada el 7 de diciembre 
del 2017)24. 

De esta forma, PVD está conformado por las unidades que a continuación se indican: 

CUADRO N° 8: UNIDADES Y ORGANOS DE PVD 

de Apoyo 

nea 

Oficina de Control Institucional 

Ofic:ina de Asesoría Jurídica 

de Administración 
Oficina de Recursos Humanos 

de de 

Gerencia de Obras 
Gerencia de Intervenciones Especiales 
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento 
Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión 

, ~ 
:. " .} ( \ 

24 Cualquier cambio que se produzca~'en la estructura organizacional de PVD, será comuni 
y considerada en el MOP-PA TS. ~ . i ~.tlDMI#I,~ 

~. ~ o o 
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En la ciudad de Lima se ubica la sede central, donde se encuentra la Dirección Ejecutiva 
y las diferentes Gerencias de línea, Oficinas de apoyo y asesoría. 

Para coordinar la implementación del PATS, de acuerdo a lo establecido en los Contratos de 
Préstamo del BID y BIRF se crea a nivel interno el "Grupo Coordinador del Programa" 
(GCP)"25, según se explica en la sección 3.2.3. 

Debido a que en PVD no existe una gerencia de asuntos socio ambientales, y dado que las 
intervenciones en los caminos vecinales son a nivel de rehabilitación y mejoramiento, de 
acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo con el BIRF, se crean equipos socio
ambientales tanto en la Gerencia de Estudios (ASA), como en la Gerencia de Obras (APSA) 
como instancias gestoras de aspectos ambientales y sociales, según el avance en el ciclo 
de los proyectos. Cada equipo socio-ambiental contará con un coordinador que realizará las 
funciones detalladas en el numeral 3.2.4. 

Las funciones de las distintas Gerencias y Oficinas de PVD en el ámbito del PATS, se 
describen en la sección 3.3.1 de este documento. ",,,,,,\NAOO,, 

(1 ~ '" , v '" 
El Ministerio de Economía y Finanzas; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones~; ,(j"i 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cumplen también funciones en apoyo a ~,,"" ~v 
la ejecución del PATS, relacionadas con la Transferencia de recursos; incorporación del 
PATS en el Pliego presupuestario y la ejecución descentralizada, respectivamente, de 
acuerdo a las normas que rigen en el sistema financiero del sector público. 

4.2,2. GRUPO CONSULTIVO DEL PATS 

El Grupo Consultivo del PATS se constituye como una instancia interinstitucional, de consu~a 
y asesoría para la resolución de asuntos estratégícos, administrativos y técnicos que requiera '~' 
el cumplimiento de los objetivos del PATS. 26 ~r,:t" ",,-

~ v. '; 
4.2.2.1. Conformación ~~® " 

El Grupo Consultivo estará integrado por los siguientes miembros: 

(i) Representante de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, 
(ii) Representante de la Dirección General de Inversión Pública del MEF, 
(iii) Director Ejecutivo de Provías Descentralizado, quien presidirá el Comité. 
(iv) Coordinador General del PATS, quien actuará como Secretario/a Técnico. 

4.2.2.2. Sesiones 

El Grupo Consultivo sesionará al menos una vez al año y será convocadas por el Director 
Ejecutivo de PVD. 

El Secretario Técnico deberá formar un expediente de cada sesión. 

" Idem 
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4.2.2.3. Funciones 

Las Funciones del Grupo Consultivo se describen en la Sección 4.3.1.2 de este 
documento. 

4.2.3. GRUPO COORDINADOR DEL PROGRAMA 

El Grupo Coordinador del Programa (GCP) es el órgano responsable de la administración, 
coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación del Programa. 

El GCP se creará a través de Resolución Directoral. Se encargará de conducir la gestión del 
Programa en coordinación con las Gerencias y/u Oficinas de PVD encargadas de ejecutar 
el PATS. 

4.2.3.1. Conformación del GCP 

A efecto de promover un eficiente manejo gerencial y operativo del Programa, PVD 
conformará el GCP garantizando su permanencia (estabilidad) durante todo el tiempo 
de duración del Programa y su dedicación al mismo, de acuerdo con las necesidades 
que este demande, sin limitación a que esta pueda llegar a una dedicación exclusiva y 
de tiempo completo en la ejecución del Programa. 
El GCP estará conformado por: 

Un Coordinador General del Programa (CGP)27, que será Designado por Directo [¡I'~ o 
Ejecutivo de PVD, responsable del cumplimiento de las flunciones generales del G 
establecidas en la sección 3.3.1.4.1 del MOP. " 
Ver adicionalmente la confonnación del Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA), en la ~'bES ~ 
sección 3.2.4. , que trabajará en fonna coordinada con el GCP. 

4.2.3.2. Funciones 

Las funciones del GCP se describen en la Sección 4.3.1.4 de este documento. 

4.2.4. GRUPO DE GESTiÓN SOCIO AMBIENTAL (GGSA) 

PVD, responsable de la aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales de BID y 
BIRF, conformará equipos de Gestión Socio Ambiental conformado por profesionales 
espeCializados en las gerencias de línea directamente vinculados con la ejecución del 
mejoramiento y/o rehabilitación y mantenimiento periódico de los caminos vecinales que 
se encargarán de implementar, monitorear y evaluar las acciones para que los proyectos 
en sus distintas etapas de desarrollo del ciclo del proyecto cumplan con lo establecido 
en los marcos conceptuales de gestión ambiental y social del PATS. Para el caso de la 
ejecución descentralizada dichos equipos se encargaran de la supervisión en la 
implementación de los aspectos socio ambientales del programa. 

4.2.4.1. Conformación 

El GGSA estará conformado por: 
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• Un equipo de trabajo para aspectos socio ambientales (ASA), ubicado en la 
Gerencia de Estudios (GE) y otro en la Gerencia de Intervenciones Especiales (GIE), 
cada equipo tendrá un coordinador socio ambiental y tendrá como mlnimo 3 
especialistas2B (1 especialistas ambientales, 1 sociales y 1 PACRI). El coordinador 
se encargará entre otros de liderar y coordinar con el equipo especializado en 
materia socio-ambiental la implementación, el monitoreo y la evaluación en la fase 
de estudios. Asimismo, se encargará de coordinar con las otras gerencias de línea, 
especialmente con la Gerencia de Obras (GO), aspectos vinculados a la 
implementación de salvaguardas socio-ambientales. 

• Un equipo de trabajo para aspectos PACRI y manejo de planes ambientales (APSA), 
ubicado en la GO que tendrá un coordinador socio ambiental y tendrá como mínimo 
un especialista ambiental y un especialista social con enfoque en temas indígenas 
(comunidades nativas y campesinas), y dos especialistas con experiencia en temas 
de reasentamiento. El coordinador se encargará entre otros de liderar y coordinar 
con el equipo especializado en materia socio-ambiental la implementación, el 
monitoreo y la evaluación en la fase de obras. Asimismo, se encargará de coordinar 
con las otras gerencias de línea, especialmente con la GE y la GIE, aspectos 
vinculados a la implementación de salvaguardas socio-ambientales. 

<'I.,.\:)\N o 
Los equipos socio-ambientales tanto en la GE, GIE Y GO, se integrarán de forma . .t' .¡,~\ 
progresiva y pOdrán incrementar el número de especialistas de acuerdo a la magnitud:;l v~ _ 
del trabajo requerido. ~f.r ,/, 

. ~ . , 

El GGSA a través de sus coordinadores y sus gerentes de línea correspondientes 
trabajarán de manera coordinada y articulada tanto al interior de PVD como al exterior 
(DGAAM-MTC, SENACE-MINAM, entre otros) para salvaguardar que efectivamente se 
implementen de manera efectiva los marcos de gestión socio-ambiental del programa). 
A medida que sea requerido, se podrá contratar temporalmente Supervisores Socio 
Ambientales para fortalecer las UZ, especialmente cuando se intervenga en territorios "41(1 

de pueblos indígenas. i r¡' 
§ VO .oe 

. i 
4,2.4.2. Funciones ~~,~'" 

Las funciones del GGSA se describen en la Sección 4.3.1.10.1 Y 4.3.1.11.1 de este 
documento. 

4.2.5. ESTRUCTURA GRÁFICA DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES Y 
DEPENDENCIAS VINCULADAS AL PATS 

El siguiente gráfico presenta la estructura organizacional del PATS propuesta, junto con las 
demás instituciones vinculadas al Programa: 

GRAFICO NO 2: PVD y ACTORES EXTERNO 

--------~--------~~.. , 
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GRAFICO No 3: ORGANIZACiÓN INTERNA DE PVD PARA LA GESTION DEL 
PATS 
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Fuente: MOP-PVD aprobado con RM N° 1182-2017 MTC/01 .02 
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4.3.1. PVD 

4.3.1.1. PVD a Nivel Entidad 

PVD, a través de sus unidades correspondientes, desarrollará las siguientes funciones: 

1, Ejercer la delegación conferida por el MTC, para la aplicación de los procedimientos 
técnicos, administrativos y financieros vinculados a las actividades de planificación, 
ejecución, administración, monitoreo y evaluación del PATS, 

2, Preparar el Plan de Ejecución del Programa (PEP) y los correspondientes Planes 
Operativos Anuales (POA), 

3, Preparar, actualizar y aprobar los Planes de Adquisiciones (PA) en los sistemas de 
los Bancos, 

4, Seleccionar las localidades que participarán en el Programa, de acuerdo con los 
criterios definidos en este MOP (Sección 3.4), 

5. Interactuar estrechamente con las direcciones y áreas pertinentes del MTC, en 
particular, la OGPP, en temas específicos como la planificación, y la clasificación y 
jerarquización de caminos y con la DGAAM en temas relacionados con las políticas 
sociales y ambientales, 

6. Administrar los recursos financieros de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos para la ejecución del Programa, referidos a las labores de 
administración (logística, contabilidad y tesorería), rendición de cuentas y de las 
auditorias financieras . 

7. Evaluar, monitorear y supervisar el desempeño de los GLs, en caso corresponda, 
de conformidad con lo descrito en la sección 3.4. 

8. A través de Convenios Marco de Adhesión, encargarse de la asistencia técnica para 
el fortalecimiento de las capacidades de gestíón vial descentralizada de los GL, en 
caso corresponda. 

9. Firmar convenios de delegación de facultades: 

a) En el ámbito de inclusión social con los GLs seleccionados para: 
• La elaboración de estudios de pre inversión y expedientes. 
• Implementación del Plan de Afectaciones y Compensaciones (PC) o del Plan de 

Afectación, Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI). 
• La ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento. 

b) En el ámbito de corredores logísticos con los GLs seleccionados para: 
• La elaboración de estudios de pre inversión y expedientes, 
• Implementación del Plan de Afectaciones y Compensaciones (PC) o del Plan de 

Afectación, Compensación y Reasentamiento Involuntario PACRI. 
• La ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento. 

c) En el ámbito de mantenimiento periódico con los GLs que cuenten con 
capacidades para: 

• Elaboración de expediente técnico de mantenimiento periódico. 
• La ejecución de obras de mantenimiento periódico. 

~ 

r"" ., 
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10. Suscribir convenios de monitoreo y seguimiento para la ejecución de los 
componentes del programa de forma descentralizada. 

11. Preparar los términos de referencia para las consultorías (servicios técnicos 
especializados de ingeniería, socio ambientales, economía, etc. para verificación y 
aprobación de diseños y proyectos ejecutivos, evaluaciones socioeconómicas; 
asesoría técnica especializada para seguimiento de la ejecución del Programa 
incluyendo la supervisión de las obras, la supervisión ambiental y otros servicios 
tales como visita a obras, orientación y revisión de los proyectos finales de 
ingeniería, control de calidad). 

12. Preparar la documentación de licitación pertinente para la contratación de 
consultorlas, adquisición de bienes, servicios diferentes de consultoría y 
contratación de obras, en conformidad con las políticas de adquisiciones de los 
Bancos, para aquellos casos de ejecución centralizada financiada con recursos de 
Bancos y con la normativa nacional en caso fuera solo con recursos de 
contrapartida nacional. 

13. Preparar los estudios de ingeniería o expedientes técnicos de los proyectos, a 
través de terceros, cuando corresponda. 

14. Brindar asistencia técnica y monitoreo a los procesos de contratación a ser 
ejecutados por los GL. Así como, asistir en la preparación de TDRs, supervisión de 
ofertas y selección de procesos de ejecución de obras, adquisición de bienes y 
contratación de consultoría del componente 2, bajo normatividad nacional en 
adquisiciones. 

15. Realizar el acompañamiento y monitoreo del avance de los contratos, incluyendo el 
apoyo a GL, en los procesos de contrataciones, la formulación de informes de 
acompañamiento y análisis, la preparación y tramitación de los pagos 
correspondientes. 

16. Mantener los registros contables y financieros de las fuentes y usos de los recursos 
del programa, de conformidad con los contratos de préstamo. 

17. Presentar la documentación justificativa de los gastos. 

18. Preparar los estados financieros y solicitudes de desembolsos. 

19. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución del Programa 
(incluido la evaluación de impacto). 

20. Realizar el monitoreo de los indicadores de productos y resultados. 

21. Efectuar la revisión de diseños, supervisión técnica y ambiental de obras, 
adquisiciones; control financiero y aspectos socio ambientales, entre otros. 

22. Asegurar el cumplimiento de los contratos de préstamo, y el MOP del Programa. 

23. Ejecutar los componentes de fortalecimiento institucional, relativos a desarrollo de 
capacidades locales; políticas y regulación e institucionalidad; transporte y 
desarrollo rural, y otros. 

24. Diseñar e implementar manuales, gulas, procedimientos y otros mecanismos 
operativos para el desarrQllo ' elPS componentes y actividades del Programa, de 

t;.~~"\~DÚ~ J " 
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manera descentralizada, en cumplimiento a sus objetivos y estrategia 
institucionales, los mismos que deberán ser anexados al presente MOP. 

25. Aplicar los lineamientos del INVIERTE.PE y los lineamientos establecidos en la 
sección 3.6. 

26. Informar a los bancos financiadores acerca de la implementación del programa. 

4.3.1.2. Grupo Consultivo del PATS 

Responsabilidades v facultades: 

1. Articular los aspectos estratégicos y operativos (administrativos y técniCOS) para la 
ejecución del PATS y cumplir con los resultados esperados incluidos en los 
contratos de préstamo. 

2. Velar por que el PATS guarde coherencia con la política y programas del Sector 
Transportes y Comunicaciones, así como lo establecido en los Contratos de 
Préstamo suscritos con los Bancos. 

3. Resolver situaciones vinculadas específicamente con el desarrollo del Programa y/o 
asuntos que por su naturaleza superan el ámbito interno de decisión de las 
entidades que conforman la estructura técnica y/o financiera del PATS. 

4.3.1.3. Dirección Ejecutiva (DE) 

La Dirección Ejecutiva es el máximo órgano decisorio de PVD y como tal es responsable de 
la conducción del PATS. Las funciones de la Dirección Ejecutiva están establecidas en el 
artículo 8 del MOP-PVD29: 

1. Aprobar la cartera de proyectos, intervenciones y actividades de fortalecimiento a 
ser ejecutadas en el marco del Programa. 

2. Aprobar el Presupuesto Anual, POA y Plan de Adquisiciones (PA) del PATS. 

3. Seleccionar al Coordinador General del Programa, así como delegar las funciones que 
considere pertinentes, sin pe~uicío de las responsabilidades que le corresponda. 

4. Suscribir los contratos y convenios derivados del PATS. 

5. Aprobar los estudios definitivos del Componente 1 y expedientes de mantenimiento 
periódico de los proyectos de infraestructura de transporte en la red vial vecinal que 
se ejecuten centralizadamente, en el marco del PATS. 

6. Aprobar los expedientes de contratación para las licitaciones. 

7. Informar al Viceministro de Transportes el avance del PATS al menos 
mensualmente y cuando éste lo requiera. 

8. Solicitar al MEF la apertura de cuentas bancarias vinculadas al PATS, con sujeción 
a las normas de los sistemas administrativos del sector público y demás dispositivos 
legales. ...-.-::=.. 
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9. Revisar y aprobar la información que será remitida a los Bancos, de acuerdo a los 
formatos prestablecidos en este MOP. 

10. Conocer y aprobar los reportes financieros del PATS. 

11 . Delegar total o parcialmente las funciones no privativas de su cargo, en el marco 
del PATS. 

12. Otras que le competan en el marco deIINVIERTE.PE. 

4.3.1.4. Grupo Coordinador del Programa fGCP! 

4.3.1.4.1. Funciones Generales del Coordinador General del Programa 
(CGPI 

1. Planificar, priorizar y programar la ejecución de todos los componentes del PATS en 
forma integral, en coordinación con las gerencias de PVD, de modo de alcanzar las 
metas y objetivos establecidos en el Programa. 

2. Coordinar con todas las gerencias y oficinas de PVD, las acciones que permitan la 
gestión administrativa, presupuestal, financiera, técnica y operativa del PATS. 

3. Proponer al Director Ejecutivo metodologias para la selección y priorización del 
portafolio de proyectos del PATS. 

4. Proponer al Director Ejecutivo las localidades beneficiarías de acuerdo a los criterios 
establecidos en el MOP (Sección 3.4). 

5. Velar por el cumplimiento de las metas, objetivos, estrategias y procedimientos 
establecidos para el PATS, y proponer las modificación que se requieran. 

6. Reportar al BID, BIRF, MTC, MEF y Grupo Consultivo del PATS sobre los avances 
del Programa. 

7. Proponer y administrar los instrumentos de gestión y operativos del Programa. 

8. Establecer un sistema eficaz de comunicaciones que asegure que la información 
relevante para la gestión del Proyecto y el control de riesgos llegue a las personas 
adecuadas, con la calidad y la amplitud adecuada, y que llegue en el momento 
preciso a los diferentes stakeholders. Ello incluye elaborar y ejecutar un plan y 
matriz de comunicaciones. Una vez desarrollado, deberá incorporarse en el MOP. 

9. Realizar el seguimiento del cumplimiento por parte de PVD de las cláusulas 
contractuales de los Contratos de Préstamo suscritos para la ejecución del PATS; 
así como, de los acuerdos y compromisos suscritos en las ayudas memoria de 
Misión de los Bancos. Además, de existir la necesidad, evalúe, proponga y sustente 
las modificaciones y adendas a los contratos de préstamo. 

10. Coordinar con la GMS la elaboración de la evaluación de impacto del PATS. 

11 . Coordinar la elaboración de los reportes financieros del PATS. 

12. Coordinar con las gerencias y oficinas encargadas, el seguimiento y evaluación de 
los Convenios con los GL realizados en el marco del PATS. 

13. Establecer relaciones de., articulación y colaboración con los distintos actores 
internos y externos vinculados a la ejecución del PATS. 

il1 ' .¡ 
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14. Monitorear los procesos de selección y contratación de estudios, obras y 
supervisión en el marco del PATS. 

15. Monitorear la incorporación de los temas socio ambientales, seguridad vial y género 
en los distintos componentes del PATS, según corresponda. 

16. Elaborar el POA y PEP en coordinación con las gerencias y oficinas de PVD. 

17. Elaborar los informes semestrales de Progreso del Programa, con base en la 
información proporcionada por las áreas internas de PVD y GL, alimentada en el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación del PATS. 

18. Elaborar informes de seguimiento y evaluación del PATS requeridos por el Director 
Ejecutivo y los Bancos. 

19. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

4.3.1.5. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento responsable de emitir ¡¡llINADOq 

opinión y asesorar sobre los asuntos de carácter jurídico - legal a la Dirección Ejecutiv~~'" ~ 
y demás órganos del Provías Descentralizado. J. V 8' R 

~ ~' 

1. Emitir opinión jurídico - legal sobre los contratos, acuerdos, cláusulas adicionales, 
adendas, entre otros, a cargo del Provías Descentralizado. 

2. Formular convenios a solicitud de los órganos de línea. 

3. Participar en la formulación e implementación del plan de desarrollo de capacidades 
institucionales de PVD (Subcomponente 3.2), según le corresponda. 

4. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

4.3.1.6. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP! 

1. Incorporar la programación del PATS en los Instrumentos de Planificación y 
Programación Operativa Institucional de PVD, en coordinación con el GCP y las 
gerencias de PVD. 

2. Elaborar el presupuesto del PATS en coordinación con la Oficina General de 
Presupuesto y Planificación del MTC (OGPP -MTC) y el Grupo Coordinador del 
Programa en la formulación, programación presupuestallnstitucional de PVD en las 
distintas fases del proceso presupuestario. 

3. Realizar la asignación de los recursos presupuestales, así como las modificaciones 
del presupuesto para el cumplimiento de las metas u objetivos de las actividades del 
PATS en coordinación con el GCP y las gerencias. 

íS' : , , 

4. Evaluar el avance físico y financiero de las actividades operativas realizadas a nivel 
central y descentralizadamente para cada ejercicio presupuestal y de mediano y. ~OMIN, 
largo plazo (multianual), en coordinación con las gerencias y la Dirección Ejecutiv ~." '" 

~ °8 ° ;¡,:; 
5. Otorgar la disponibilidad pres.upuestal correspondiente, previa a los ac g 

administrativos del gasto del P ''IS, en concordancia con el POA del Programa "Ul"»~'-:< 

~ " ... ~~".Tllb. ~ A. - "",.,," ~ "di , IVi ' 7~ ffi • g -\... .\1 ~ r- % 
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6. En coordinación con el GCP, proponer las modificaciones presupuestales 
relacionadas con el PATS, a la OGPP-MTC, de acuerdo al POA. 

7. En coordinación con el GCP, solicitar a la OGPP-MTC, la incorporación al 
presupuesto, de los convenios de financiamiento o transferencias. 

8. Monitorear la ejecución presupuestal de los recursos financieros por fuente de 
financiamiento y categoria de inversión, proporcionando la información pertinente 
para la preparación de los informes semestrales del progreso. 

9. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

4.3.1.7. Oficina de Administración (OA) 

La OA está encargada de programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos 
de los sistemas administrativos de gestión del patrimonio, contabilidad, tesoreda, 
abastecimiento, y gestión documental. En materia de contabilidad, tesorerla, 
abastecimiento, y de gestión documental; tiene las siguientes responsabilidades 
principales vinculadas al PATS: 

4.3.1.7.1. Contabilidad 

1. Formular y presentar estados financieros de Propósito Especial del PATS conforme 
a los formatos y políticas descritas en el MOP (Sección 4.4 y Anexo 8). 

2. Formula los formatos de solicitud de desembolsos de los Bancos en coordinación 
con el GCP. 

3. Realizar el control previo al Pago. 

4. Registrar todas las transacciones del Programa en el SIAF y SIGAT en sus estados 
de comprometido, devengado y pagado. 

5. Efectuar las conciliaciones de las cuentas especial y designada y de las inversiones 
del Programa, con los documentos de los Bancos, la contabilidad registrada en el 
SIGAT y en los reportes especiales del Programa, en coordinación con tesorerfa. 

6. Firmar como responsable y presentar oportunamente los Estados Financieros de 
Propósito Especial - base de caja, requerido por los Bancos. 

7. Preparar y entregar toda la información de las transacciones requerida por los 
auditores externos contratados para el Programa. 

8. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de 
competencia. 

4.3.1.7.2. Tesorería 

1. Administrar las cuentas bancarias especial y designada para el Programa. 

2. Instruir al Banco de la Nación las transferencias desde las cuentas especial y/o 
designada del Programa, hacia las cuentas operativas para atender el pago de las 
obligaciones asumidas, del PATS con fuentes de recursos externo. 

~
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3. Solicitar al Banco de la Nación el acceso de consulta electrónica o los estados de 
cuenta bancarios de las cuentas bancarias del Programa. 

4. Verificar el movimiento de las cuentas específicas de cada Banco para controlar su 
liquidez y apoyar a Contabilidad en la realización de las conciliaciones respectivas. 

5. Verificar el control concurrente a la documentación, previo al giro y pago a que 
hubiere lugar; así como registrar y custodiar los valores, cartas fianzas y otros 
documentos de valor otorgados a favor de PATS. 

6. Supervisar y aprobar en el ámbito de su competencia, la elaboración de los 
documentos de Tesorerla, en coordinación con Contabilidad y todo documento 
fuente del sistema de tesorería. 

7. Efectuar las Conciliaciones semestrales de desembolsos con la Dirección del 
Tesoro y Endeudamiento Público, según cronograma establecido por el MEF. 

8. Informar en las cuentas de enlace, los montos transferidos a través de la CUT 
(Cuenta Única del Tesoro). 

9. Mantener y custodiar la documentación que sustenta los pagos efectuados en el 
ámbito del PATS. 

10. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de 
<;:,\"A ,,'>' 

& , v o 

competencia. 

\ ~ ~ 
I'q~ ,,:.';, 
~:> 4.3.1.7.3. Logística 

1. Coordinar con las Gerencias y Oficinas, consolidar, formular y actualizar el Plan de 
Adquisiciones (PA) del PATS, para su aprobación por las instancias 
correspondientes y conducir el cumplimiento oportuno. 

2. Participar en los procesos de selección, desde los actos preparatorios hasta la 
suscripción del contrato, así como prestar apoyo técnico- administrativo a los 
comités especiales, determinando el Valor estimado de los procesos, de ser el caso. 

3. Participar en los comités de recepción y evaluación de propuestas (CREP) según 
sea designado. 

4. Dar seguimiento a la documentación, respecto a los procesos de adquisición 
remitidos a los Bancos o las CREP. 

5. Otorgar numeración a todos los procesos de adquisíciones del PATS. 

6. Elaborar oficios de solicitudes de no objeción sobre los procesos de adquisición ex 
ante. 

7. Administrar el ingreso de información a los sistemas SEPA; SEACE; UNDB 

8. Apoyar en la edición, publicación y distribución de guías, instructivos y documentos 
que se elaboren, en materia de adquisiciones y apoyar en la organización de talleres 
de fortalecimiento de capacidades respectivos. 

9. Dar acompañamiento a los procesos de contratación de los GL y Sede Central , en 
el ámbito del PATS. 

\ 

10. Diseñar y mantener el registro y cOl")trol de los procesos de contratación de los 
y Sede Central, a partir de SEAC , 

J, M . , " 
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11. Proporcionar a la OPP y el GCP la información requerida para la preparación de los 
informes semestrales de progreso y otras necesarias para el monitoreo del PATS. 

12. Mantener el archivo y custodia de los documentos del proceso, propuestas y 
contratos de adquisiciones. 

13. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de 
competencia. 

4.3.1.7.4. GestiÓn Documental 

1. Conducir los procesos de gestión documental y del archivo del PATS según lo 
descrito en la sección 4.5. 

2. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

4.3.1.8. Oficina de Recursos Humanos (ORHI 

La Oficina de Recursos Humanos es el órgano de apoyo responsable de la ejecución y 
supervisión de los procesos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos; 
así como de la promoción de la integridad y ética institucional, en el marco del PATS. 

1. Participar en la formulación e implementación del plan de desarrollo de capacidades 
institucionales de PVD (Subcomponente 3.2), según le corresponda. 

2. Formular e implementar el plan de desarrollo de personas. 

3. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

4.3.1.9. Oficina de Tecnologias de la Informacion (OTl/ 

La Oficina de Tecnologías de la Información es el órgano de apoyo responsable de la 
implementación del gobiemo electrónico, de soluciones de tecnologías de la información 
y desarrollo tecnológico, en el marco del PATS. 

1. Administrar y controlar los recursos de tecnología de información; asl como brindar 
el soporte informático y los servicios de tecnología de información para la 
programación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PATS; Generación de 
Reportes de Justificación y Reportes Financieros de propósito especial del PATS. 

2. Implementar un sistema de información de fácil acceso, que permita conocer y 
analizar la situación del proyecto en cualquier momento. 

3. Elaborar documentos técnicos: guias, pautas, instructivos, formatos para la 
recolección, organización y análisis de la información y para la elaboración de 
reportes e informes periódicos en coordinación con las gerencias involucradas. 

4. Coordinar y gestionar la actualización periódica y oportuna de la información que 
alimentará la herramienta informática que forme parte del Sistema de Monitoreo y 
Evaluación del PATS. 

5 Participar en la formulacióQ e implementación del plan de desarrollo de 
capacidades institucionales e ·PVD (Subcomponente 3.2), según ie corresponda. , ,. 

: 41 
, """" 

, 
, } 

(48) 

49



6. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

4.3.1.10. Gerencia de Estudios (GEl 

La GE será la responsable de los estudios a nivel de pre inversión e inversión de la 
cartera de proyectos y expedientes de mantenimiento periódico de la infraestructura vial 
vecinal que se ejecute en el marco del PATS, indicados por el Director Ejecutivo. 

Será la responsable de la elaboración, supervisión y conformidad de los Perfileslfichas 
Técnicas Estándar y Estudios Definitivos para las Obras de infraestructura del 
Componente 1, tanto para el ámbito de Inclusión Social, como para el ámbito de los 
corredores Logísticos; y para el mantenimiento periódico previsto en el Componente 2 
que se realicen de manera centralizada. 

Asimismo, será responsable de revisar los Perfiles/fichas Técnicas Estándar y Estudios 
Definitivos realizados por los GL y emitirá opinión para su incorporación en el PATS, 
observando que cumplan con los criterios establecidos en el PATS, incluidos los 
aspectos de seguridad vial y socio ambientales establecidos en el marco del PATS'o. 
Sus responsabilidades se detallan a continuación: ~~" ",o m'C'-¡ r~ 

<> '" 
1. Formular, revisar y dar conformidad a los estudios de pre inversión (Perfiles/Fichas 7\ ' , !, 

Técnicas Estándar) e inversión (Estudio definitivo) de los proyectos de ~, "'''\'''~ 
infraestructura de transporte en la red vial vecinal en el marco del PATS, previa 
verificación de la firma de los Convenios respectivos con los GL. 

2. Formular, revisar y dar conformidad a los expedientes de mantenimiento periódico 
de los proyectos de infraestructura de transporte en la red vial vecinal que se 
ejecuten de manera centralizada en el marco del PATS, previa verificación de la 
firma de los Convenios respectivos con los GL. 

3. Elaborar los Términos de referencia, para la contratación de servicios de consultoría 
y/o profesionales, (para la elaboración de estudios - perfil/Fichas Técnicas Estándar 
o definitivos y supervisión que se realicen de manera centralizada). Los términos de 
referencia deberán incorporar los elementos de seguridad vial y aspectos socio 
ambientales. 

4. Administrar los contratos de los estudios que se realicen de manera centralizada 
hasta su respectiva liquidación, 

5. Gestionar la aprobación y declaratoria de viabilidad de los proyectos de pre
inversión en el marco del PATS'1, 

6. Ejecutar los lineamientos dispuestos por eIINVIERTE.PE en el ámbito de estudios 
de pre inversión/Fichas Técnicas Estándar e inversión de PVD. 

7. Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y el POA 
Institucional y del PATS. 

01 30 Se elaborará una guia de elementos de seguridad vial para caminos vecinales que será incorporada luego de su 
aprobación al MOP. Para los aspectos socio ambientales se deberá seguir lo establecido en el MOAS ~~ 
31 De acuerdo al informe de viabilidad del PATS elaborado por el MEF. ,dicha institución aprobó la confonnación dej~~~~:¡ 
un Conglomerado para los estudios a nix.'I!~~1 en el ámbiti> ae Iliclusión social. 

4~~ ~ " T .''''''!!; ':;t 00.0 g ~ ~ ~ 
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8. Participar en la formulación de los criterios técnicos a ser considerados en los 
proyectos de rehabilitación y mejoramiento de las vías vecinales en el ámbito del 
PATS. 

9. Proponer y plantear acciones y medidas que permitan corregir desviaciones y/o 
incumplimientos en la ejecución de los estudios del PATS. 

10. Proponer acciones y medidas para incorporar los aspectos de seguridad vial y socio 
ambiental en los estudios de pre inversión (perfiles/Fichas Técnicas Estándar), 
inversión (estudio definitivo) y expedientes de mantenimiento periódico en el marco 
del PATS. 

11. Emitir opinión técnica de su competencia para la elaboración y suscripción de 
Convenios. 

12. Proporcionar la información requerida para el monitoreo del PATS. 

13. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de 
competencia. 

4.3.1.10.1. Equipo de trabajo para Aspectos Socio Ambientales fASA)-GE 

El Equipo ASA estará ubicado en la Gerencia de Estudios (GE) y sus funciones serán: 

1. Asesorar a las Gerencias de PVD en las decisiones que involucren temassoéio
ambientales en el PATS. 

2. Diseñar en coordinación con la GFGVD, los procesos de fortalecimiento y 
capacitación en materia ambiental y social a los GL, GR, PVD y otros actores 
involucrados en la gestión vial. 

3. Apoyar a la GFGVD, en coordinación con APSA-GO, acciones previstas en el 
Componente 3 (Gestión Vial Descentralizada), relacionadas con capacitación al 
personal de PVD y GL, así como a contratistas de obra, contratistas de supervisión 
de obras y especialistas de Unidades zonales en aspectos socio ambientales claves 
para proyectos de los PIP viales. 

4. Revisar y evaluar los estudios socio-ambientales que contrata y/o ejecuta PVD en 
el ámbito del PATS, como por ejemplo de aquellos consultores que elaboren los 
EVAP, EIAd, EIAsd, OlA, Plan de Pueblos Indígenas (PPI), ISAE (Informe Socio 
Ambiental de Evaluación), contemplando todas las Autorizaciones (incluyendo el 
CIRA) así como los PACRI (Planes de compensación y reasentamiento involuntario) 
en caso de ser necesario. Esta revisión incluye los TDR elaborados para la 
contratación de servicios de consultoría socio ambiental. En el caso los estudios 
definitivos sean cofinanciados con recursos del BIRF se remitirán los siguientes 
documentos del borrador del informe final: PACRI o PC, PPI (en caso corresponda) 
y el instrumento de gestión socio-ambiental (componente social) para la obtención 
de la No Objeción del Banco; en estos casos el BIRF dispondrá de siete días hábiles 
como máximo para su opinión y/o conformidad. En el caso de los aspectos 
ambientales de los estudios definitivos solo se remitirá al BIRF una muestra, cuando 
el Banco lo estime por conveniente. En caso se reciban perfiles de PIPs realizados 
por los GLs, se evaluará si cumplen con los estándares socio-ambientales definidos 
en el MGAS antes de su incorporación al Pr-ograma. 
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5. Supervisar la elaboración de estudios mediante visitas de campo (con frecuencia 
según el nivel de riesgo socio ambiental) a una muestra seleccionada de proyectos. 
Dicha revisión incluye la verificación del tratamiento de aspectos socio ambientales 
requeridos por la legislación y por BIRF-BID así como la verificación de la inclusión 
del presupuesto correspondiente. Ver aplicación de herramientas y fichas de 
supervisión requeridas en el MGAS, en la Sección 7.3 del MOP. 

6. En caso de aplicar, coordinar la implementación de la Consulta Previa. 

7. Elaborar listas de control, guías, formatos, instructivos y demás instrumentos que 
permitan sistematizar/organizar los criterios de control y seguimiento socio
ambiental del PATS, los mismos que deberán ser incorporados al MOP. 

8. Remitir aprobación del estudio definitivo y certificación ambiental al GCP, para su 
envío al BID y BIRF. 

9. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de 
competencia. 

4.3.1.11. Gerencia de Obras (GOl 

La GO, es responsable técnico del seguimiento y evaluación de la ejecución de las obras ",,,~\"''D .. 

de infraestructura de transporte rural que se realicen de manera centralizada o r~ ~~ 
descentralizada. Asimismo, es responsable técnico del seguimiento y evaluación de la -', - \1'" -: 
ejecución de las Obras de infraestructura de transporte departamental desarrollada, que ' . . ':ji 
beneficia a los Gobiernos Regionales, así también es responsable de dirigir el programa" "'-
de inversiones correspondientes al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura de transporte departamental, en el ámbito de su competencia, 

En el marco del PATS, cuando sea de forma centralizada, la GO será la responsable de 
ejecutar las Obras de infraestructura del Componente 1, tanto para el ámbito de 
Inclusión Social, como para el ámbito de los corredores Logrsticos; del Mantenimiento 
periódico previsto en el Componente 2.2., indicados por el Director Ejecutivo, 

Sus responsabilidades se detallan a continuación: 

1, Participar en la formulación del POA, PA y presupuesto anual del PATS, 

2. Elaborar los términos de referencia para la contratación de supervisores de obras, 
para la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación previstos en el 
Componente 1 y ejecución centralizada de mantenimiento periódico en el 
componente 2.2, en coordinación con el APSA32

. 

3. Planificar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y supervlslon 
correspondiente al mantenimiento de la infraestructura en el marco del PATS, 
realizada por los GL o a través del PVD, financiados con recursos de contrapartida 
nacional o por recursos de fuente externa. 

4. Asesorar en aspectos técnicos a los GL en la ejecución y supervisión de obras de 
infraestructura de transporte rural. 

¡J' ¡;. 

32 Ver ftem 3.3, ~ 
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5. Administrar los contratos de obra y supervisión de obra que se realicen de manera 
centralizada hasta su respectiva liquidación. 

6. Verificar cumplimiento adecuado de las salvaguardas socioambientales nacionales 
y cada banco financiador respectivamente, tanto para los proyectos en elaboración 
como las obras que se ejecutaran en el marco del PATS. 

7. Elaborar, actualizar y proponer directivas técnicas para la ejecución de obras, 
supervisión, mantenimiento periódico y rutinario de proyectos de infraestructura del 
PATS en coordinación con el órgano competente del MTC. 

8. Controlar y dar conformidad a las valorizaciones de avance de obras, contratadas 
para la ejecución centralizada de obras del PATS. 

9. Revisar, evaluar y tramitar las liquidaciones de los contratos de obras y 
supervisiones que se ejecuten de manera centralizada en el PATS. 

10. Emitir opinión técnica en materias de su competencia cuando sea requerida. 

11. Visar proyectos de Resoluciones Directorales, contratos, adendas y convenio en lo 
que corresponda a las materias de su competencia. 

12. Proporcionar la información requerida para el seguimiento del PATS, cuando le sea 
solicitado por el GCP. 

13. Planificar y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y 
supervisión a ejecutarse en forma centralizada. 

14. Proponer las liquidaciones de los contratos de obras, supervisiones del PATS. 

15. Emitir opinión técnica de su competencia para la elaboración de convenios en el 
marco del Programa. 

16. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

4.3.1.11.1. Equipo de trabajo para aspectos PACR/ v planes ambientales 
(APSAI 

El Equipo APSA estará ubicado en la gerencia de Obras (GO) y sus funciones serán 
responsables de: 

1. Revisar el Estudio Definitivo de Impacto Ambiental (ambiental , social y afectaciones 
prediales) de los proyectos derivados por la GE y GIE con la finalidad de 
implementar la totalidad de los componentes programados, de acuerdo con las 
politicas y salvaguardas socio-ambientales de los Bancos incluidas en el MGAS. 

2. Revisar el informe socio-ambiental de los expedientes técnicos de mantenimiento 
periódico, en la etapa de ejecución, verificando el cumplimiento de las normas 
socio-ambientales establecidas en el MGAS. 

3. Implementar los Planes de Afectaciones y Compensaciones (PC) o Planes de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), de acuerdo al MPRI previa 
delegación de competencias otorgada de manera formal a Provías Descentralizado, 
en las áreas que sean afectadas en la implementación del PATS para el 
componente 1. 

4. Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas establecidas en el 
Plan de Mane'o Ambiental (ambiental, social y arque . ico) previsto en el Estudio 

~
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Definitivo de los proyectos sujetos al programa y de acuerdo al Marco de Gestión 
Ambiental y Social, incluyendo el cumplimiento del Sistema de Resolución de 
Quejas y Reclamos .. 

5. Supervisar la implementación del Plan de Pueblos Indígenas (PPI) aplicable a los 
proyectos del Componente 1 cofinanciados por el BM, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el MRPI ya la P.O. 4.10, así como, implementar los 
programas sociales previstos en el PC o PACRI de los estudios definitivos de los 
proyectos del Componente 1 en conformidad con la P.O. 4.12. 

6. Revisar los Informes Socio Ambientales de Seguimiento (lSAS) de los proyectos 
del Componente 1, emitidos de manera mensual por la empresa supervisora, y 
emitir recomendaciones de acuerdo a las políticas y salvaguardas socio
ambientales del banco financiador del proyecto, así como revisar el Informe Socio 
Ambiental Final (ISAF) de los citados proyectos, elaborados por la empresa 
supervisora y emitir las recomendaciones socio-ambientales pertinentes. 

7. Realizar vísitas a campo para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental 
nacional y las políticas y salvaguardas socio-ambientales del banco financiador del 
proyecto, y elaborar los informes de seguimiento socio-ambiental, conteniendo 
recomendaciones las cuales son dirigidas a la empresa supervisora, para su ¡¡,~\~ DD~ 

~ implementación. <> 
~ v 

8. Participar en los planes de capacitación, respecto a temas socio-ambientales claves '~'Cf. _,,,,¡J' 
para proyectos de los PIP viales, dirigidos al personal de PVD y GL, así como a 
contratistas de obra, contratistas de supervisión de obras y especialistas de oficinas 
de coordinación zonal, a solicitud de GFGVD. 

9. Participar en reuniones de trabajo con las empresas contratistas y/o supervisoras 
con la finalidad de brindarles alcances sobre las políticas y salvaguardas socio
ambientales del banco financiador de cada proyecto del Componente 1. 

10. Elaborar los informes de seguimiento al cumplimiento de salvaguardas socios 
ambientales (ISCSSA), en la fase intermedia y final de los proyectos, los cuales 
serán enviados a los Bancos para revisión; asimismo, remitir los ISAS e ISAF 
elaborados por la empresa supervisora en caso los Bancos lo requieran. 

11. Cumplir con las actividades establecidas por la autoridad ambiental competente 
durante la etapa de obra (comunicación de inicio de obra, autorización de áreas 
auxiliares nuevas, informes de cumplimiento de la implementación del instrumento 
de gestión socio ambiental, etc.). 

12. Proporcionar la información requerida para la preparación de los informes 
semestrales de progreso solicitados por el CGP. 

13. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Obras. 

4.3.1.12. Gerencia de Monitoreo y Seguimiento (GMS! 

1. Elaborar, en coordinación con las Gerencias de Línea, metodologías y 
. procedimientos para el establecimiento de líneas de base para las evaluaciones d ~~"'J"~~:J 
. los proyectos de inversión vial. 
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2. Monitoreo y seguimiento a la preparación de los Informes de Medio Término, línea 
de base y evaluación de Impacto. 

3. Realizar las acciones de monitoreo y seguimiento de la ejecución descentralizada 
de los componentes programa, en coordinación con la Gerencias de línea, según 
corresponda. 

4. Implementar y/o adecuar los Sistemas de Monitoreo y Seguimiento a las 
transferencias en el marco del PATS. 

5. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia y aquellas que le sean otorgadas por normativa expresa. 

4.3.1.13. Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada 
(GFGVD! 

La GFGVD es responsable de coordinar el proceso de transferencia de la gestión de 
infraestructura de transporte rural a los GL; de promover el desarrollo institucional de 
unidades especializadas en gestión del transporte en los GR y GL; desarrollar diversos 
mecanismos para garantizar la gestión pública eficiente de dicha infraestructura; y de 
promover el desarrollo de actividades no públicas relacionadas con el transporte rural, 
tomando en consideración las directivas del Viceministro de Transportes. 

En el ámbito del PATS la GFGVD será la responsable de ejecutar los subcomponentes 
3.1, 3.3 Y 3.4 -del Componente 333

: Gestión Vial Descentralizada, teniendo las siguientes 
funciones: 

1. Formular el programa de fortalecimiento institucional dirigido a los GR y GL 
participantes en el PATS, en la gestión de la infraestructura de Transporte, de 
acuerdo a lo establecido en la sección 2.2.3 del MOP. 

2. 
Componente 3 del PATS. 

3. Participar en la formulación del POA, PA y presupuesto anual del PATS. 

4. 

5. Propondrá a la DE las regiones/provincias donde se realizará la ejecución 
descentralizada de los subcomponentes 3.1. 

6. Desarrollar y fortalecer las capacidades de planificación y gestión de infraestructura 
de transporte de los GR y GL, promoviendo la formulación de los planes de 
transporte departamental y provincial, incluyendo los enfoques transversales de 
seguridad vial, !¡lénero y aspectos socio ambientales. 

7. Promover y desarrollar capacidades de gestión en materia de contrataciones y 
adquisiciones en los GL. 

8. Promover y desarrollar capacidades de gestión social y ambiental en proyectos de 
infraestructura de transportes en los GL, PVD y DGAAM, con la participación de los 
especialistas del Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA) y del GCP. 
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9. Formular mecanismos para promover la contratación de empresas formadas por 
pobladores del ámbito de influencia de los caminos intervenidos por el PATS 
(microempresas), en la prestación de servicios de mantenimiento rutinario. 

10. Desarrollar y promover mecanismos para la complementariedad de los planes 
viales departamentales y provinciales con otro tipo de intervenciones en 
infraestructura económica y proyectos productivos. 

11. Proporcionar la información requerida para el monitoreo del PATS. 

12. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia y aquellas que le sean otorgadas por normativa expresa. 

4.3.1.14. Gerencia de Intervenciones Especiales (GIE) 

La Gerencia de Intervenciones Especiales es el órgano de línea responsable de la 
formulación y ejecución de inversiones y actividades de intervenciones especiales sobre 
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural. Las intervenciones 
especiales comprenden la atención de emergencias viales ocasionadas por fenómenos 
naturales, así como aquellas que por su naturaleza, finalidad, mecanismos de 
implementación o complejidad, se consideren de carácter especial. Dependiendo de la ~ 
Dirección Ejecutiva. ~\~ AUO' 

",'>' 
::J ~ 

En el marco del PATS, la GIE será la responsable de la formulación y ejecución e V' , 
inversiones y actividades de intervenciones del PATS sobre los proyectos 
infraestructura de transporte vecinal o rural indicados por el Director Ejecutivo. 

Se detallan sus responsabilidades según la fase de inversión: 

J. Formulación 

Adicionalmente a la GE, será la responsable de los estudios a nivel de Pre-Inversión e 
inversión de la cartera de proyectos y expedientes de mantenimiento periódico de la 
infraestructura vial vecinal que se ejecute en el marco del PATS. 

Asimismo, será la responsable de la elaboración, supervisión y conformidad de los 
Perfiles/fichas Técnicas Estándar y Estudios Definitivos para las Obras de 
infraestructura del Componente 1, tanto para el ámbito de Inclusión Social, como para 
el ámbito de los corredores Logísticos; y para el mantenimiento periódico previsto en el 
Componente 2 que se realice de manera centralizada. 

En ese sentido, también será responsable de revisar los Perfiles/fichas Técnicas 
Estándar, Estudios Definitivos y Expedientes Técnicos de mantenimiento periódico 
realizados por los GL y emitirá opinión técnica para su incorporación en el PATS, 
observando que cumplan con los criterios establecidos en el PATS, incluidos los 
aspectos de seguridad vial y socio ambientales establecidos en el marco del PATS. 

Sus responsabilidades se detallan a continuación: 

1. Formular, revisar y dar conformidad a los estudios de pre inversión 
(Perfiles/Fichas Técnicas Estándar) e inversión (Estudio definitivo) de los 
proyectos de infraestructura de transporte en la red vial vecinal en el marco ~'"~~wu ~ 
del PATS, previa veriiiéación de la firma de los Convenios respectivos co 

~~t I ~¿ pr. ;¡'¡""" ~~~~~ 
~ ~ ~ 
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2. Formular, revisar y dar conformidad a los expedientes de mantenimiento 
periódico de los proyectos de infraestructura de transporte en la red vial 
vecinal que se ejecuten de manera centralizada en el marco del PATS, previa 
verificación de la firma de los Convenios respectivos con los GL. 

3. Elaborar los Términos de referencia, para la contratación de servicios de 
consultoria y/o profesionales, (para la elaboración de estudios - Perfil/Fichas 
Técnicas Estándar o definitivos y supervisión que se realicen de manera 
centralizada). Los términos de referencia deberán incorporar los elementos 
de seguridad vial y aspectos socio ambientales. 

4. Administrar los contratos de los estudios que se realicen de manera 
centralizada hasta su respectiva liquidación. 

5. Gestionar la aprobación y declaratoria de viabilidad de los proyectos de pre
inversión en el marco del PATS. 

6. Ejecutar los lineamientos dispuestos por el INVIERTE.PE en el ámbito de 
estudios de pre inversión/Fichas Técnicas Estándar e inversión de PVD. 

7. Participar en la programación y formulación del presupuesto anual y el POA 
Institucional y del PATS. 

8. Proponer y plantear acciones y medidas que permitan corregir desviaciones 
y/o incumplimientos en la ejecución de los estudios del PATS. 

9. Proponer acciones y medidas para incorporar los aspectos de seguridad vial 
y socio ambiental en los estudios de pre inversión (perfiles/Fichas Técnicas 
Estándar), inversión (estudio definitivo) y expedientes de mantenimiento 
periódico en el marco del PATS, en coordinación con el Equipo ASA. 

10. Emitir opinión técnica de su competencia para la elaboración y suscripción 
de Convenios. 

11. Proporcionar la información requerida para el monitoreo del PATS. 
12. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de 

competencia. 

11. Ejecución 

Adicionalmente a la GO, la GIE será responsable técnico del seguimiento y evaluación 
de la ejecución de las obras de infraestructura de transporte vecinal que se realicen de 
manera centralizada o descentralizada en el marco del PATS. 

Cuando sea de forma centralizada, la GIE será la responsable de ejecutar las Obras de 
infraestructura del Componente 1, para el ámbito de Inclusión Social y Corredores 
Logisticos; y el Mantenimiento periódico previsto en el Componente 2.2. del PATS. Sus 
responsabilidades se detallan a continuación: 

1. Participar en la formulación del POA, PA y presupuesto anual del PATS. 

2. Elaborar los términos de referencia para la contratación de supervisores de obras, 
para la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación previstos en el 
Componente 1 y ejecución centralizada y descentralizada de mantenimiento 
periódico en el componente 2.2, en coordinación con el APSA"4. 

3. Planificar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y supervlslon 
correspondiente al mantenimiento de la infraestructura en el marco del PATS, 
~ealizada por los GL o a través del PVD, financiados con recursos de contrapartida 
nacional o por recursos de fuente externa. 

J4 Ver ítem 3.3.1.8.1. ~OIE~ 
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4. Asesorar en aspectos técnicos a los GL en la ejecución y supervisión de obras de 
infraestructura de transporte rural. 

5. Administrar los contratos de obra y supervisión de obra que se realicen de manera 
centralizada hasta su respectiva liquidación. 

6. Verificar cumplimiento adecuado de las salvaguardas socioambientales nacionales 
y cada banco financiador respectivamente, tanto para los proyectos en elaboración 
como las obras que se ejecutaran en el marco del PATS. 

7. Participar en la elaboración, actualización y propuestas de directivas técnicas para 
la ejecución de obras, supervisión, mantenimiento periódico y rutinario de proyectos 
de infraestructura del PATS en coordinación con el órgano competente del MTC. 

8. Controlar y dar conformidad a las valorizaciones de avance de obras, contratadas 
para la ejecución centralizada de obras del PATS. 

9. Proponer a los integrantes de comisiones de recepción de obras y otras comisiones 
con fines específicos de contratos que se ejecuten. 

10. Revisar, evaluar y tramitar las liquidaciones de los contratos de obras y 
supervisiones que se ejecuten de manera centralizada en el PATS. 

11. Emitir opinión técnica en materias de su competencia cuando sea requerida. 

12. Visar proyectos de Resoluciones Directorales, contratos, adendas y convenio en lo 
que corresponda a las materias de su competencia. 

13. Proporcionar la información requerida para el seguimiento del PATS, cuando le sea 
solicitado por el GCP. 

14. Planificar y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y 
supervisión correspondiente al mantenimiento periódico a ejecutarse en forma 
centralizada. 

15. Proponer las liquidaciones de los contratos de obras, supervisiones y consultorías 
en el marco del PATS. 

16. Emitir opinión técnica de su competencia para la elaboración de convenios en el 
marco del Programa. 

17. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

Los estudios/proyectos a ser ejecutados por la Gerencia de Intervenciones Especiales 
serán indicados mediante documento de la Dirección Ejecutiva en coordinación con la 
Coordinación General del PATS. 

¡;.~DE 08 .. ~ 
~ '\P $ 

4.3.1.14.1. Equipo de trabajo para Aspectos Socio Ambientales (ASAI-G/E 

~ :t.C• lS 
El Equipo ASA-GIE estará ubicado en la GIE y sus funciones serán: ~ ii§ 

1. Revisar y evaluar los estudios socio-ambientales que contrata y/o ejecuta DE 

GIE en el ámbito del PATS, como por ejemplo de aquellos consultores que 
elaboren los EVAP, EIAd, EIAsd, DIA, Plan de Pueblos Indígenas (PPI), ISAE 
(Informe Socio Ambiental de Evaluación), contemplando todas las 
Autorizaciones (incluyendo el CIRA) así como los PACRI (Planes de_ .. 
compensación y reasentamiento involuntario) en caso de ser necesario. ~OMINIS~ 
reJli .. n incluye los TDR el' orados para la contratación de servicio ~al' 

t
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consultoría socio ambíental. En el caso los estudios definitivos sean 
cofinanciados con recursos del BIRF se remitirán los siguientes documentos 
del borrador del informe final: PACRI o PC, PPI (en caso corresponda) y el 
instrumento de gestión socio-ambiental (componente social) para la 
obtención de la No Objeción del Banco; en estos casos el BIRF dispondrá de 
siete días hábiles como máximo para su opinión y/o conformidad. En el caso 
de los aspectos ambientales de los estudios definitivos solo se remitirá al 
BIRF el borrador del informe final del instrumento de gestión socio-ambiental 
(componente ambiental) para la obtención de la No Objeción del Banco, en 
los casos en los que el BIRF lo estime conveniente. En caso se reciban 
perfiles de PIPs realizados por los GLs, se evaluará si cumplen con los 
estándares socio-ambientales definidos en el MGAS antes de su 
incorporación al Programa. 

2. Supervisar la elaboración de estudios mediante visitas de campo (con frecuencia 
según el nivel de riesgo socio ambiental) a una muestra seleccionada de proyectos. 
Dicha revisión incluye la verificación del tratamiento de aspectos socio ambientales 
requeridos por la legislación y por BIRF-BID así como la verificación de la inclusión 
del presupuesto correspondiente. Ver aplicación de herramientas y fichas de 
supervisión requeridas en el MGAS, en la Sección 7.3 del MOP. 

3. 

4. 

En caso de aplicar, coordinar la implementación de la Consulta Previa. 

Elaborar listas de control, guías, formatos, instructivos y demás instrumentos que 
permitan sistematizar/organizar los criterios de control y seguimiento socio
ambiental del PATS, los mismos que deberán ser incorporados al MOP. 

S. Remitir aprobación del estudio definitivo y certificación ambiental al GCP, para su 
envío al BID y BIRF. 

6. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de 
competencia. 

4.3.1.15. Unidades Zonales (UZ) 

Son responsables de realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de las distintas 
acciones que desarrolla el Programa en un área geográfica determinada, así como de 
participar en su ejecución cuando corresponda. 

En el ámbito del PATS las UZ serán responsables de: 

1. Realizar el seguimiento de actividades y proyectos de infraestructura de 
transporte rural contratados por PVD y los GL financiados con recursos del 
PATS, que comprende entre otros, la revisión y verificación de estudios y 
expedientes técnicos, inspección y control físico de obras, revisión y control de 
la aprobación de valorizaciones, ampliaciones, adicionales, deductivos, y 
liquidaciones finales de los contratos. 

2. Participar en la ejecución del plan de capacidades regionales y locales en gestión 
de proyectos de infraestructura de transporte rural. 

3. Asesorar a los GL en los procesos de selección de proyectos de infraestructura 
de transporte rural. " -, 
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4. Participar en el seguimiento de la formulación de planes viales departamentales 
y planes viales provinciales, promoviendo su complementariedad entre ellos. 

5. Apoyar en la aplicación de las estrategias que se diseñen para el mantenimiento 
rutinario. 

6. Apoyar en la promoción y monitoreo del cumplimiento de normas técnicas en la 
ejecución descentralizada de la infraestructura de transporte rural. 

7. Participar en la realización del seguimiento y supervisión de las actividades 
contratados por el Proyecto en el ámbito de su competencia, que comprende 
entre otros la revisión y verificación de estudios, expedientes técnicos, 
inspección y control físico de obras, revisión y control de valorizaciones, 
ampliaciones, adicionales, deductivos y liquidaciones finales de los contratos. 

8. Sistematizar, registrar, y actualizar la información técnica de las obras 
ejecutadas por el Proyecto y otras actividades del ámbito de su competencia. 

9. Coordinar con los GL y GR el trámite de la firma de convenios requeridos para 
la implementación del PATS. 

10. Implementar las acciones establecidas en el Sistema de Resolución de Quejas 
y Reclamos. 

11. Otras funciones que le asigne la DE. y aquellas que le sean otorgadas por 
normativa expresa. 

4.3.2. GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

De acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N" 27783) Y lo dispuesto en 
las Disposiciones Transitorias relacionada a la Transferencia y Recepción de 
Competencias Sectoriales, se han transferido las funciones y servicios en materia 
diversa de diferentes sectores, entre ellos de transportes, comunicaciones, de 
sostenibilidad de los recursos naturales y conservación de monumentos arqueológicos 
e históricos, a los gobiernos regionales y locales según corresponda. 

Sin embargo, el proceso de transferencia realizado a los Gobiernos Regionales y 
Locales de las funciones sectoriales en materia de transportes no incluyó la materia 
socio ambíental vinculada a la vialidad (clasificación y certificación ambiental) y 
supervisión, la cual es asumida directamente por la DGAAM. 

Las funciones de los gobiernos locales, en el marco del PATS, están definidas en los 
convenios de marco de adhesión, monitoreo y seguimiento, delegación de 
competencias y cooperación interinstitucional, según lo descrito en la sección 3.5 y se 
refieren principalmente a: 

a. Brindar apoyo y facilidades a PRovíAS DESCENTRALIZADO en las intervenciones 
que se realicen en el marco del PATS para que se lleven a cabo con los estándares de 
calidad, seguridad y socio ambiental exigidos, cumpliendo con las normas, 
procedimientos y disposiciones estipuladas en los Contratos de Préstamo suscritos con 
el BIRF y el BID, así como en el Manual de Operaciones, el MGAS del programa y el 
INVIERTE.PE. --...... 
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b. En el caso de que ejecuten los componentes del programa de manera descentralizada 
en el marco del programa: 

b.1 Realizarán los procesos de selección y contratación con la normativa nacional de 
Contrataciones del Estado. 
b.2 Con la asistencia y supervisión de PVD, se encargarán de obtener la libre 
disponibilidad de las áreas de terreno para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura vial vecinal que se encuentren dentro de su ámbito territorial; esto implica 
la implementación de los Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario 
(PACRI), Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA y liberación de 
Inteñerencias por servicios públicos (líneas eléctricas, telefonía, etc.). Para el caso de 
proyectos que se encuentren en territorios indígenas, deberá presentarse los resultados 
de la implementación de la Consulta Previa establecida en la Ley respectiva. Cabe 
señalar que PVD es responsable de garantizar el cumplimiento de las salvaguardas de 
los bancos. 
b.3 Utilizar los recursos transferidos en los fines para los cuales fueron otorgados. 
b.4 Realizarán funciones de monitoreo socio ambiental 

c. Se encargarán de aplicar el inventario de condición vial a las vías vecinales, como 
requisito para solicitar financiamiento para el mantenimiento periódico 

d. En caso le sean transferidos recursos para mantenimiento rutinario durante la 
ejecución del programa, ejecutarlos mediante contrataciones a terceros, promoviendo 
la participación de microempresas, con énfasis en aquellas que incorporen a personal 
de las comunidades aledañas a los caminos. 

e. Realizar el monitoreo y supervisión de las intervenciones que se realicen en las vías 
vecinales de su ámbito provincial en el marco del programa, asf como suministrar a PVD 
la información requerida para el monitoreo general. 

f. Participar en las actividades de fortalecimiento y desarrollo institucional que provea el 
programa. 

g. Custodiar la documentación técnica y financiera que se genere durante el programa, 
así como brindar información oportuna y veraz que le sea solicitada por PRovlAS 
DESCENTRALIZADO, las empresas auditoras y las firmas que se encargaran de la 
evaluación de impacto. 

h. Posterior a la culminación del programa, financiaran el 100% del mantenimiento vial 
rutinario de los caminos que fueron intervenidos, para asegurar la sostenibilidad de la 
transitabilidad de los caminos. 

Mientras que las funciones de los gobiernos regionales están referidas a: 

• Participar en la identificación de los caminos vecinales asociados a los 
corredores logísticos a ser intervenidos por el Programa. 

• Elaborar el inventario vial georreferenciado de las vías departamentales con la 
asistencia técnica de PVD. 

• Elaborar el plan vial departamental participativo (PVDP) de su ámbito geográfico, 
con la asistencia técnica de PVD. 

, 
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4.4. CRITERIOS PARA LA SELECCiÓN DE LOS GL QUE 
PARTICIPARÁN EN EL PATS 

4.4.1. CRITERIOS PARA SELECCiÓN DE LOS GL EN EL AMBITO DE 
INCLUSION SOCIAL 

La intervención en la infraestructura vial vecinal en el ámbito de inclusión social busca 
mejorar la accesibilidad de poblaciones excluidas a servicios públicos básicos como la 
salud y la educación, así como a mayor información, oportunidades de mercado y de 
empleo, contribuyendo de ese modo a reducir la pobreza en ámbitos rurales. 

Para identificar las provincias ámbito de inclusión social se emplea la información del 
Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE) del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), de acuerdo a ello los gobiernos locales (provincia) 
que se beneficiarán de intervenciones de mejoramiento y rehabilitación de caminos 
vecinales deberán tener un porcentaje de distritos FONIE mayor o igual al 75% del total 
de distritos de la provincia (Anexo 1.1). 

4.4.2. CRITERIOS PARA LA SELECCiÓN DE GLs ÁMBITO DE CORREDORES 
LOGISTICOS ~\~M08 

~ iJ ú' 

La intervención en la infraestructura vial vecinal de la red vial alimentadora de lo ,~ ~ § 
corredores logísticos priorizados (el 1,2,5,8,10,11 ,12,14,15,16,17,18 Y 19) busca ~'tES~~~ 
mejorar la competitividad de los productores al reducir los costos de transporte hacia los 
mercados nacionales e internacionales, fomentando el desarrollo económico en áreas 
rurales. 

De acuerdo a ello los gobiernos provinciales que se beneficiarán de intervenciones en 
mejoramiento y rehabilitación de caminos vecinales serán aquellos donde se encuentra 
el ámbito de influencia de los corredores logísticos priorizados, de acuerdo a la 
metodología estipulada en el Anexo 1.1. 

4.4.3. CRITERIOS PARA lA CATEGORIZACiÓN DE LOS Gl PARA LA GESTiÓN 
CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA DE LAS INTERVENCIONES35 

4.4.3.1. Componente 1 v2 

PVD elaborará un instrumento de evaluación de capacidades técnicas y operativas de 
los Gl, que buscará medir el desempeño de la gestión vial combinada en el ámbito 
provincial. 

En aquellos Gl que no alcancen un nivel de capacidades (técnicas y operativas), PVD 
ejecutará las respectivas contrataciones para las obras de rehabilitación y/o 
mejoramiento de los caminos vecinales a ser intervenidos por el PATS en las áreas de 
influencia de dichos GL. 

En aquellos Gl que alcancen un nivel de capacidades (técnicas y operativas), PVD 
transferirá recursos de la contrapartida nacional para las obras de rehabilitación y/o 

35 Las contrataciones de obras de rehalJi t 
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mejoramiento de los caminos a ser intervenidos por el PATS en las áreas de influencia 
de dichos GL. 

Las contrataciones relacionadas al mantenimiento periódic036 y rutinario serán 
realizadas por todos los GL que sean seleccionados en el Programa 
(independientemente del nivel de capacidades técnicas y operativas) y PVD transferirá 
los recursos de contrapartida nacional previstos en el PATS, hasta la culminación del 
Programa. Posterior a la culminación del PATS, los GL deberán priorizar la continuidad 
inmediata del mantenimiento rutinario de las vías que fueron intervenidas. 

Para determinar las capacidades (técnicas y operativas) de gestión vial de los GLs, yel 
monitoreo de las mismas, PVD aplicará periódicamente una "Ficha de evaluación de 
capacidades de los GL". 

4.4.3.2. Componente 3 

Para la ejecución de las actividades del componente 3 no se aplicarán los criterios 
establecidos en el subnumeral precedente, siendo responsabilidad de la GFGVD 
sustentar a la DE los pliegos habilitados que serán materia de transferencia. 

4.5. CONVENIOS ENTRE PVD y LOS GOBIERNOS REGIONALES ":~,,,\~AD '1", '" ~ (GR) Y LOCALES (GL) ~ v· 
" ~, 

El PATS es de adhesión voluntaria y participarán aquellos gobiernos locales que CEs", 

acepten sus requisitos. 

Para garantizar la ejecución de las actividades del PATS, se requiere: i) la suscripción 
de un Convenio Marco de Adhesión entre PVD y cada GRlGL que se adhiera 
voluntariamente al Programa, y de ser el caso ii) un Convenio de monitoreo y 
seguimiento con los GRlGL que ejecutarán las actividades del PATS en forma 
descentralizada, según se describe en las secciones 3.5.1 y 3.5.2 siguientes. 

Para aquellos casos en que las actividades del Programa se ejecuten en forma 
centralizada, además de la suscripción del Convenio Marco de Adhesión, se finmará un 
un convenio de Delegación de Competencias de los GL hacia PVD, como se describe 
en la sección 3.5.3. 

Para aquellos casos en que las actividades del Programa se ejecuten en forma 
descentralizada, además de la suscripción del Convenio Marco de Adhesión, se 
suscribirán convenios financieros con los GR/GL. 

De ser requerido para la implementación del Programa, se podrán firmar otro tipo de 
convenios, previa comunicación a los Bancos. 

Las Unidades Zonales serán las encargadas de coordinar con los GRlGL la firma de los 
Convenios requeridos en el marco del PATS. 

Los Modelos de Convenios a que se refiere el numeral 10.3, podrán modificarse previa 
comunicación a los Bancos. 

JO Se ejecutara de" forma centraliz¡¡,da, los 
cofinanciamiento de los Bancos (BIDr 

/\.Utt., 
(;$~ ~ 
t!# "6 o¡;, 
~ fI 
~ ~ 
~ 

el 
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4.5.1. CONVENIO MARCO DE ADHESiÓN 

El Convenio Marco de Adhesión tiene por objeto formalizar la adhesión voluntaria de los 
Gobiemos Locales Provinciales al PATS, para garantizar su participación y la de los 
gobiernos locales de su jurisdicción en la ejecución de los Componentes del Programa. 
En mérito a ello, no se requerirá la suscripción de convenios marco de adhesión con los 
gobiernos locales distritales que sean beneficiarios de la descentralización de los 
recursos del PATS, los cuales deberán, únicamente, aceptar indubitablemente y por 
escrito su participación en el Programa. 

El Convenio Marco de Adhesión incluirá entre otros: i) antecedentes del PATS; ii) base 
legal; iii) el objeto del convenio; iv) obligaciones de las partes; v) implementación del 
convenio; vi) órganos representativos y de coordinación; vii) vigencia del convenio; viii) 
modificaciones al convenio; ix) resolución del convenio; x) casos de incumplimiento de 
las obligaciones; xi) solución de controversias; xii) comunicaciones entre las partes; xiii) 
ratificación del convenio. 

De acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Préstamo con el BID, el convenio Marco 
deberá incluir las previsiones necesarias para garantizar que las obras que se realicen 
en los caminos vecinales y los equipos que se pudieran otorgar a los GL en el marco 
del Programa sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas 
generalmente aceptadas; de modo que permitan a PVD realizar un plan anual de 
mantenimiento37. ./.:=~ 

Un modelo de Convenio Marco de Adhesión de los GL se incluye en el Anexo 3.1 . 

4.5.2. CONVENIOS DE MONITOREO y SEGUIMIENTO 

Este convenio se firmará con aquellos GL seleccionados, según lo descrito en la sección 
3.4. Para el caso de mantenimiento rutinario se considerará los pliegos competentes 
según la normativa vigente38. 

El convenio se elaborará según los instrumentos de gestión vigentes de PVD; seguirá 
el procedimiento y contenido de los dispositivos legales que aprueben las transferencias, 
así como se sujetará a los procedimientos establecidos por PVD para el Monitoreo y 
Seguimiento de los recursos transferidos. Las Unidades Orgánicas de PVD podrán 
aprobar las directivas o instructivos que estimen pertinentes, para tal efecto. 

El Convenio incluirá, en caso corresponda, entre otros: i) el objeto del convenio; ii) el 
aporte de 105 recursos financieros (contrapartida nacional); iii) Incorporación de marco 
presupuestal y programación de los recursos financieros; iv) procedimientos financieros; 
v) ejecución del gasto; iv) representación para el convenio; v) responsabilidades; vi) 
vigencia; vii) modificaciones; viii) solución de controversias; ix) resolución del convenio; 

37 PVD deberá presentar al BID, con copia al BIRF, durante los (3) tres años siguientes a la terminación de 
la primera de las obras del Programa y dentro del primer trimestre de cada año calendano, un informe sobre 
el estado de dichas obras y equipos y el plan anual de mantenimiento para ese año. Así mismo deberá 
adoptar las medidas necesanas para que se corrijan totalmente las deficiencias, si se determina que el 
mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles .convenidos. 
38 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Basés'dela Descentralización, Decreto Supremo 0341-J.\tQ;8iilb¡¡:~~~ 
MTC/21 /' w~ . 
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x) ratificación del convenio; xii) otras cláusulas que se requieran para mayor claridad de 
los acuerdos. 

En este Convenio se identificarán y establecerán las actividades a financiar, sus costos, 
lo que posibilitará que las indicadas autoridades incluyan dichos compromisos dentro de 
sus presupuestos institucionales39. De ser el caso, incluirá el nombre del tramo o camino 
para el cual PVD transfiere los recursos para la ejecución de los componentes 
descentralizados. 

Previa a la firma de los convenios entre PVD y el Gobierno Local Provincial, se deberá 
contar con la adhesión de dichos pliegos al Programa. En caso se trate de Gobiernos 
Locales Distritales, se deberá contar con el documento que exprese su participación al 
Programa. 

Un modelo de Convenio de Monitoreo y Seguimiento entre PVD y los GL se incluye en 
el Anexo 3.2. 

4.5.3. CONVENIO DE DELEGACiÓN DE COMPETENCIAS 

Tiene por objeto establecer los términos y condiciones de la delegación de 
competencias que los gobiernos locales transfieren a PVD para elaborar los estudios 
y/o ejecutar el mantenimiento periódico en la red de infraestructura de transporte vial 
vecinal, en el marco del PATS, de manera centralizada. 

Este convenio se firmará con los Gobiernos Locales seleccionados para la elaboración 
de estudios de pre inversión, inversión y expedientes de mantenimiento periódico. As! 
mismo, se firmará con los GL que no estén en capacidad de conducir obras de 
rehabilitación y mejoramiento y acciones de mantenimiento periódico, de conformidad a 
la calificación otorgada en sus capacidades técnico·operativas, según lo descrito en la 
sección 3.4. 

La suscripción de este Convenio será condición para que PVD pueda iniciar las 
intervenciones correspondientes. 

El modelo de convenio de delegación seguirá las pautas dadas por eIINVIERTE.PE. 

Un modelo de Convenio de Delegación de Competencias para Proyectos de Inversión 
entre PVD y los GL se incluye en el Anexo 3.3. Adicionalmente un Convenio de 
Delegación de Competencias para Mantemiento Periódico se incluye en el Anexo 3.4. 

4.5.4. CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL 

Destinado a la asistencia técnica y desarrollo de capacidades de los GL y GR, en el 
marco del Componente 3 del Programa de forma centralizada. 

Un modelo de Cooperación Interinstitucional entre PVD y los GL se incluye en el Anexo 
3.5. 

39 Los pliegos beneficiados con la descentralizacjón de recursos del PA TS deberán remitir a PVD la nota 
modificación presupuestaria correspondíente 

r..t~ 1 ...... _ _ 
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4.5.5. CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS 

Si un GRlGL no cumpliera satisfactoriamente con las obligaciones de los convenios, 
PVD no incluirá nuevas actividades en esa jurisdicción hasta que la municipalidad haya 
adoptado medidas correctivas satisfactorias y excluirá a dicho GR/GL de su programa 
anual, con excepción de aquellas actividades en marcha o que cuentan con contratos 
vigentes que continuarán hasta su finalización 

4.6. DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE LOS PIPS 

La metodología de evaluación de los PIPs que confonmen el PATS depende del ámbito 
de intervención. Para el subcomponente 1.1: Infraestructura para la inclusión 
social, dada la similitud en términos de costos, escala o dimensionamiento, así como la 
experiencia de PVD en proyectos del ámbito rural propuestos en este subcomponente, 
el MEF autorizó la conformación del "Conglomerado Rehabilitación y Mejoramiento de 
Caminos Vecinales a nivel de afirmado y afinmado estabilizado"40 por un Monto de 
Inversión de hasta S/509,010,000 con las características siguientes: 

CUADRO No 9: METODOLOGIA EVALUACiÓN - CONGLOMERADO 
REHABILITACiÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES A NIVEL DE 

AFIRMADO Y AFIRMADO ESTABILIZADO 

i Y 

COSTO 
EFECTIVIDAD 

Mejoramiento de COSTO 
caminos vecinales EFECTIVIDAD 
a nivel afirmado 

PERFIL 

PERFIL 

Los proyectos que formen parte de dicho Conglomerado serán evaluados por PVD por 
el método costo efectividad y la alternativa a elegir será afinmado estabilizado o afirmado 
tradicional, para vías de muy bajo tránsito. La evaluación económica será por el método 
costo-efectividad siempre que no rebase las líneas de corte definidas. Si el coste supera 
los límites establecidos, la metodología de evaluación será el costo-beneficio. 

Para la implementación del conglomerado y la incorporación de PIPs en este 
subcomponente se deberá seguir lo estipulado en la nonmativa del SNIP. 

Para los PIPs que formen parte el subcomponente 1.2: Integración de caminos 
vecinales a la red vecinal alimentadora de los corredores logísticos, el método de 
evaluación será costo- beneficio, debiéndose considerar el nivel de estudio para la 
declaración de viabilidad, el de perfil y deberán ser aprobados por la OPI MTC, 
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recomendando la declaratoria de viabilidad al MEF, en tanto sean financiados con 
recursos de los Bancos. La evaluación económica debe considerar como costos 
máximos la línea de corte definida 

• Pavimento Económico: USD 214,600/Km. 
• Afirmado Estabilizado: USD 148,050/Km. 
• Afirmado: Monto inferior al Afirmado estabilizado según Anexo SNIP 10. 

Todos los proyectos que conforman la cartera de corredores logfsticos serán ejecutados 
por PVD. 

4.7. CICLO OPERACIONAL DEL PROGRAMA. 

En el gráfico N° 4 se describe el ciclo operacional insertado en el flujo general de 
planificación y ejecución de las operaciones de PVD y los GL, entre las actividades a 
realizar destacan las siguientes: 

(i) Planeación, elaboración y aprobación de los planes de ejecución plurianual, 
operativos anuales - POA, planes de adquisiciones, teniendo como base los 
proyectos incorporados al Programa y los presupuestos anuales aprobados. (Ver 
Sección 4.1). 

(ii) Apertura de Cuentas Bancarias del PATS (Ver sección 4.2.1). 

(iii) Suscripción de los Convenios Marco de Adhesión. (Ver sección 3.5). 

(iv) Suscripción de convenios de delegación de competencias. (Ver sección 3.5.3) 

(v) Suscripción de los Convenios Financieros. (Ver sección 3.5). 

(vi) Proceso de solicitudes de desembolso a los Bancos y Justificación/Rendición 
(Ver Sección 4.3). 

(vii) Realización de procesos de contratación de acuerdo a lo establecido en los 
planes operativos anuales y planes de adquisiciones, cumpliendo con las normas 
y procedimientos aplicables (Ver sección 5). 

(viii) Administración de contratos en cumplimiento a las normas vigentes y términos 
contractuales correspondientes. (Ver sección 5). 

(ix) Transferencia de recursos a GL correspondientes en concordancia con los 
convenios financieros. (Ver sección 4.2.3) 

(x) Pago de obligaciones (Ver sección 4.2.4). 

(xi) Ejecución y rendición de cuentas de los recursos financieros por parte de los GL 
(Ver Sección 4.2.5). 

(xii) Preparación de reportes financieros del Programa (Ver sección 4.4) 

Sistema de Seguimiento, evaluación y Auditorías (Ver sección 6) . 

, 
I·'.J 

, 

(66) 

67



.. '1'~ € ~qA:~fJ 
.'.;-.l i) 

.~ ,- V\ . 

GCP: 

D UGA-Adquisiciones: 

UGA-Presupuesto : 
UGA-Finanzas 
UGA-Tesoreria 

D Unidades Gerenciales: 

Monitoreo: 

Gobiernos locales 

LEYENDA 

Planifica, prioriza, programa, coordina la ejecución y gestiona las intervenciones del PATS 

Gestiona las contrataciones 

Gestiona el presupuesto 
Gestiona desembolsos y rendiciones 
Gestiona los pagos 

Ejecuta las intervenciones planificadas, priorizadas y programadas 

Recopila, organiza, analiza; monitorea y evalúa la ejecución del PATS; elabora reportes de progreso; 
informes periodicos, monitorea informes intermedio, de impacto y de auditoria 

En caso de Ejecución descentralizada, las intervenciones se ejecutan en los GL, luego de que se les ha 
transferido los recursos que posteriormente deberán rendir. 
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5. ESQUEMA FINANCIERO DEL PATS y MECANISMOS PARA 
LA INCORPORACiÓN DE LOS RECURSOS EXTERNOS Y DE 
CONTRAPARTIDA NACIONAL 

Los procedimientos administrativos, financieros y contables que serán de uso en la 
administración del Programa estarán de acuerdo a lo previsto en las leyes y normativas 
nacionales vigentes, permitiendo a su vez cumplir con los requisitos establecidos en los 
Contratos de Préstamo que financian el PATS, los acuerdos alcanzados con los Bancos y 
este manual. A tales efectos: 

PVD debe mantener sistemas de gestión financiera adecuados y confiables para planificar 
y presupuestar (sistema de planificación y presupuesto), obtener recursos y efectuar pagos 
(sistema de tesorería); registrar y contabilizar (sistema de contabilidad) y preparar informes 
(sistema de contabilidad e informes) de manera oportuna. 

Control Interno 

PVD tiene la responsabilidad de establecer y mantener sistemas de gestión financiera 
adecuados y confiables para planificar y presupuestar (sistema de planificación y 
presupuesto), obtener recursos y efectuar pagos (sistema de tesorería); registrar y ~\" 
contabilizar (sistema de contabilidad) y preparar informes (sistema de contabilidad $'<' 
informes) de manera oportuna; así como controles para el Programa, a fin de proporciona ~ v • 
un nivel de seguridad razonable, pero no absoluta, de que: 1) los fondos del PATS se \, 
utilizan para el propósito previsto y los objetivos de desarrollo del programa, prestándose ". , '. 
especial atención a los principios de economía y eficiencia; 2) los activos del programa 
están salvaguardados en forma adecuada; 3) las transacciones, decisiones y actividades 
del programa son autorizadas y documentadas de manera apropiada; 4) las transacciones 
del programa se ejecutan de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos, 
enunciados en los contratos o convenios legales pertinentes; y 5) estas transacciones son 
registradas adecuadamente a fin de facilitar la preparación de información e informes 
confiables y oportunos. 

Sistema Informático Financiero: 

PVD administrará los recursos asignados, mediante el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) y utilizará en forma complementaria el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa y Técnica (SIGAT), de los cuales se extraerá la 
información y reportes financieros solicitados por los Bancos, así como la información 
requerida para las solicitudes de desembolso. 

En los GL los recursos transferidos de contrapartida nacional serán administrados 
mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y un sistema 
informático paralelo de administración financiera denominado (EXTRA NET) de PVD, para 
la rendición de cuentas. Este sistema se encuentra interconectado con SIGAT). 

Procesos para la Gestión Financiera 

Los procesos clave de gestión financiera que regirán el Programa y que se describen en 
las secciones siguientes son: 
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bl Tesorería; (Sección 4.2) 
el Procedimientos de solicitudes de desembolso y rendición (Sección 4.3) 
dI Reportes financieros de propósito especial;(Sección 4.4) 
el Políticas y Lineamientos para el Archivo de Documentos (Sección 4.5) 

5.1. PLANEACIÓN, ELABORACiÓN DE PLANES y 
PRESUPUESTOS 

En la etapa de planificación se desarrollará el plan de ejecución plurianual (PEP) y otros 
documentos necesarios para implementar el programa. 
Los Instrumentos de Planificación del Programa estarán conformados por: 

• El Plan de Ejecución Plurianual41 (PEP) (Sección 4.1.1) 
• El Plan Operativo Anual (POA) (Sección 4.1.2) 
• El Plan de Adquisiciones (PA) (Sección 4.1.3) 
• El Presupuesto Anual del Programa (Sección 4.1.4) 
• El Plan Financiero del Programa (PF) (Ver sección 4.2.2) 

Todos estos elementos en conjunto conformarán el informe inicial del Programa, el mismo 
que será actualizado en forma continua. 

A continuación, se describen los responsables de la elaboración y aprobación de Planes: 

CUADRO N° 10: RESPONSABLES DE LA ELABORACiÓN Y APROBACiÓN DE 
PLANES 

Actividades Prepara Revisa Aprueba Conoce 

Elaboración del PEP CGP CGP DE BID+ BIRF con 
no obieción 

Elaboración y CGP - Gerencias y CGP yOPP DE BID+ BIRF con 
Actualización de POA Oficinas 

no objeción 

Inclusión del PEP y OPP OPP DE (la 
POA del Programa en planificación 
la Planificación instijucional que 
I nsmucional incorpora el 

PATS) 
Preparación Y Especialista de 
actualización de los PA 

Contrataciones- OA en 
BID+ BIRF con 

(PA-BID: PA-BIRF: Jefe de la OA DE no objeción, el coordinación con las 
consolidado de PA con 

Gerencias y Oficinas 
PA 

todas las fuentes) correspondiente 
Publicación del PA-BID 
y PA BIRF en el 

Especialista de 
BID+ BIRF con 

Sistema "SEPA" por 
Contrataciones - OA 

DE no objeción , el 
cada Banco y PA 
actualización correspondiente 
Inclusión del PA del 

CGP solicita al equipo de OA-equipo de DE (PAC 
Programa en el PAC 
Institucional 

logistica logistica institucional) 

Eláboración del BID+ BIRF con 
Presupuesto del 

OPP. en coordinación CGP y Jefe 
DE no objeción 

Programa 
CGP OPP 

MEF 
Inclusión del OPP Jefe de OPP y Ministro con MEF 
Presupuesto del OGPP-MTC Resolución (el OGPP-
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Actividades Prepara Revisa Aprueba Conoce 

Programa en el presupuesto MTC 
Presupuesto instrtucional que 
Institucional incorpora el 

PATS) 
Solicitud de no objeción 
al POA, PA y 

CGP CGP 
DE BID + BIRF con 

Presupuesto del no objeción 
Programa 
Elaboración de la Especialista Financiero Tesorería; 
Programación del Plan DA en coordinación con Jefe de la DA BID Y BIRF, 

Financiero del la CGP y Gerencias yCGP DE OPP, 

Programa OGPP-MTC 

Inclusión de la DE (la 
Programación del Plan 

CGP; en coordinación 
programación 

financiero del 
con Especialista 

Jefe de OA financiera OGPP-MTC 
Programa, en la institucional que MEF 
programación 

Financiero -OA incorpora al 
Institucional PATSl 

5.1.1. PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL (PEP) 

En la etapa de planificación se desarrollará el plan de ejecución plurianual (PEP) y otros 
documentos necesarios para implementar el Programa. El PEP consolidará e integrará 
todos los planes subsidiarios y las líneas de base de otros procesos de planificación "ADa 

(alcance, tiempo, costo, riesgos, etc.). ",,,,.,~ It 
'-' 

El PEP es un instrumento de planificación plurianual a nivel de componentes y producto \ , \ 
que debe identificar un cronograma de ejecución física y financiera y sus responsables, ~OfS=~ 
alineado en términos de temporalidad con el cumplimiento de los objetivos planteados en 
la Matriz de Resultados y el Contrato de Préstamo. 

El PEP reflejará la planificación concertada entre PVD, BID y BIRF para la totalidad del 
plazo de ejecución del PATS, brindando una visión integral y la secuencia de acciones .. '<P"~/'''a 
necesanas para el logro de las metas de largo plazo. Este documento se efectuará al Imcl 'if A 

del Programa, el mismo que permitirá comparar los avances alcanzados ulteriormente po : ; 
el Programa vs. los programados inicialmente y, en su caso, establecer las desviaciones ~'b""""". 
en alcance, tiempos y costos que se producen a lo largo del perlado de ejecución. 

El PEP será preparado por el Coordinador General del Programa, en coordinación con las 
Gerencias y Oficinas vinculadas al PATS; será aprobado por el Director Ejecutivo de PVD; 
su contenido mínimo, debe incluir: 

1. Cronograma de ejecución plurianual (con su ruta crítica y responsables), incluyendo 
componentes y macro actividades para toda la duración del Programa. 

2. Costeo del Programa a nivel de componente y macro actividades anualizado para todo 
el período de ejecución (número y monto de desembolsos por año, en función de los 
indicadores de desempeño incluidos en la matriz de resultada) 

3. Actividades de administración del Programa, entendiendo como tales las grandes ~~""tlm-:-..¿ 
líneas programadas en sus aspectos administrativo, financiero, presupuestario, ~ 
recursos humanos y contractuales. 
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4. Podrá incluir también: i) las actividades necesarias para la preparación y ejecución de 
las evaluaciones previstas contractualmente, y ii) el proceso de selección y 
contratación de los evaluadores, cuando corresponda. 

La inclusión de acciones de monitoreo para el PEP asegurará que su cumplimiento será 
parte de los reportes de progreso y de su actualización, mismo que PVD debe presentar a 
los Bancos. Los Bancos verificarán la realización de las acciones en las reuniones de 
supervisión del avance. 

En la medida que el Programa se vea afectado por factores externos, que pongan en riesgo 
el logro de los objetivos, resultados e indicadores, el PEP podrá ser modificado, con el 
debido registro documentado de las razones de los cambios. Cualquier cambio en el PEP 
que altere la ruta crítica deberá contar con la "no objeción" del BID y BIRF. 

De conformidad con la normativa nacional, PVD a través del MTC realizará ante el MEF 
los trámites requeridos para obtener de manera oportuna la priorización plurianual y la 
inclusión del programa en la Programación Multianual del Sector. 

Un modelo del PEP inicial se incluye en el Anexo 4.1. 

5.1.2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

El Coordinador General del Programa, en coordinación con las Gerencias y Oficinas 
vinculadas al PATS, estará a cargo de la preparación del Plan Operativo Anual (POA) del 
Programa. 

El PEP es la base para desarrollar el POA, ambos están estrechamente ligados y no se 
deben tratar como planes independientes. El POA presenta la misma información que el 
PEP, pero limitado a un año de operaciones y con mayor detalle sobre las actividades del 

Programa. ~ ~ 

El POA deberá consolidar todas las actividades que se realizarán durante el año po {\n ~" 
componente, producto, actividad; ítem y detallará el cronograma físico y de los recursos .~ ~ .. 
financieros necesarios para su ejecución, por fuente de financiamiento; aquello incluye la <1«""",,,,, 

ejecución descentralizada a cargo de los GL. 

Il~\l~ntiD :¡ 

E I 
*~,. ~ 

I contenido básico del Pan Operativo Anual es el siguiente: - '" 

(i) Resumen ejecutivo de las actividades a realizar en el año. ¡~ M.T. -; 
~~ ~ 

(ii) Cronograma detallado de las Actividades macro presentadas en el PEP para el año "se 
de preparación del POA; de preferencia presentados en un diagrama GANTT, por 
componente, subcomponente y producto, actividad; ítem. 

(iii) Definición de metas físicas que permitan medir el avance del Programa, alineados 
o que permitan alcanzar los indicadores y metas establecidos en el PEP y su matriz 
de resultados. 

(iv) Costeo y presupuesto mensualizado por componente, sUbcomponente, producto -
categorías de gasto y fuente de financiamiento. 

(v) Como anexo, el Plan de Adquisiciones del PATS especificado en la sección 4.1.3. 
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El GCP de PVD, deberá cuidar la adecuada articulación del POA del PATS, con los Planes 
Operativos Institucionales de PVD y de los GL participantes en el Programa que efectuarán 
ejecución descentralizada (Niveles 111 y IV). 

La preparación del POA del PATS, debe iniciar con la suficiente anticipación para que este 
logre insertarse oportunamente en la planificación institucional de PVD y MTC, previo a lo 
cual debió haber contado con la No Objeción de los Bancos. 

El POA del PATS será revisado por el Coordinador General del Programa y el Jefe de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto; y deberá ser aprobado por el Director Ejecutivo 
de PVD y presentado a los Bancos, a más tardar el 30 de abril del año previo a su 
ejecución'2• 

Cualquier modificación a este documento requerirá la no objeción de los Bancos. 

Un modelo del POA se incluye en el Anexo 4.2. 

5.1.3. PLAN DE ADQUISICIONES (PAI 

Los contratos de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría acordados 
inicialmente entre PVD y los Bancos estarán incluidos en el Plan de Adquisiciones, (en 
adelante PAI, el cual reflejará los tipos y método de contratación que se realizarán para el 
cumplimiento de cada actividad contenida en el PEP/POA del Programa, así como la fuente ,~A o 
de financiamiento, la modalidad de supervisión (ex ante y ex post) a ser aplicados por lo ~ .. ", "'%. 
Bancos para su examen. Se contará con un PA por cada Banco y un consolidado de PA ~ vos " 
que incluye todas las adquisiciones, para las dos modalidades de ejecución (centralizad 't!o .... , 

y descentralizada). Ver detalle en la sección 5.1 .1. _","""",",,,," 

5.1.4. FORMULACION DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACiÓN PLURIANUAL y 
ANUAL 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de PVD será la responsable de desarrollar las "'""'l"'" 
acciones necesarias para la programación, formulación, control y evaluació ; 
presupuestaria del PATS, en estrecha coordinación con la Oficina General de Planificació ': Ji 
y Presupuesto (OGPP) del MTC, asegurando, la inclusión de las partidas presupuestarias ~"""""";; 
requeridas para su ejecución, en el presupuesto anual de PVD como unidad ejecutora y en 
el MTC como pliego. 

De igual manera, el presupuesto anual de ingresos de PVD incorporará el monto anual 
equivalente a los desembolsos que espera recibir con cargo a los contratos de préstamo 
con los Bancos. financistas (endeudamiento externo), así como los recursos de 
contrapartida nacional asignados por parte del MEF. 

La preparación del Presupuesto del PATS debe iniciar con la suficiente anticipación, ~ ""'~~~': 
teniendo en consideración el calendario de preparación de la Normativa de la Le ! ~ C' 

Presupuestal del país, para que este logre ínsertarse oportunamente en el presupuesto ':'" .• ,.; 
institucional del PVD y MTC, previo a lo cual debe contar con la No objeción de los Bancos. . po;/ 
Este proceso debe efectuarse en forma paralela con la Preparación del POA y PA del 
PATS, que son los insumos básicos para la preparación del Presupuesto (Multianual y ~tl " 

Anual) del PATS. El GCP remitírá a la OPP estos instrumentos revisados para que, sobre :; \. 
dicha base, esta pueda iniciar la codificación presupuestaria del POA y la preparacíón del \ 1: C. <t 

~ ~ 
~""111""~ 
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presupuesto, complementando la información adicional que para el efecto requiera de las 
Gerencias y Oficinas vinculadas al PATS. 

La OPP deberá asegurar que las metas físicas y monetarias financieras incorporadas en 
el Presupuesto del Programa (alineadas a las establecidas en el PEP, POA y PA del PATS), 
consideren adecuadamente las restricciones de las líneas de Gastos por cada Banco, de 
conformidad con los Contratos de Préstamo (Ver sección 2.4 de este documento); asl 
también considerar los conceptos que no se financian en cada fuente. (Por ejemplo, los 
Bancos no financian mantenimiento rutinario, gastos con ejecución descentralizada, ni pre
inversión). 

El Presupuesto del Programa, deberá ser presentado para la no objeción de los 
Bancos junto con el POA y PA, hasta máximo el 30 de abril del año previo a su 
ejecución, y su posterior incorporacIón en la planificación Institucional dentro de las 
fechas establecidas por el MEpI3. 

Las transacciones presupuestarias que a nivel de Entidad se registrarán en el sistema 
automatizado del MEF denominado SIAF, a nivel de Programa se ingresarán en el Sistema 
complementario de PVD SIGAT, este último proveerá de los reportes presupuestarios que 
permitan realizar el monitoreo y control de ejecución presupuestaria a nivel del PATS. 

La Estructura Programática y Desglose Presupuestario del Programa deberá cuidar que, a ", ... "\~A~ 
nivel de reporte, permita la generación de información de los componentes.(~ V"S" 
subcomponentes; productos y actividades del PATS por fuente de financiamiento, de'~ 1 

confonmidad con el cuadro descrito en la sección 2.4. y a un mayor nivel de detalle. "C3 ' " 

En materia de presupuestos, al incorporarse en el Presupuesto institucional de PVD, 
también se observará lo dispuesto en la Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público - Ley No. 28112, que entre otros aspectos establece las fases del proceso 
presupuestario: i) programación y formulación, ii) aprobación, iii) ejecución y, iv) evaluación :tOE 
del Presupuesto. ,i$' q#~~ 

~ V" ~ 
Dichas fases se encuentran regul~das genéricamente por el Decreto Supremo NO.3D r i ' 
2D12-EF que aprueban el Texto Unlco Ordenado de la Ley N"28411, Ley General de ~., 
Sistema Nacional de Presupuesto y complementariamente por las Leyes de Presupuesto . 
del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público. .,;,'0'"'' "" '<¡, 

~ e· 
~ M .C. ¡¡-

El proceso presupuestario se sujeta a las reglas y metas fiscales establecidas en el Marco ~ I 
Macroeconómico Multianual (MMM) a que se refiere la Ley de Prudencia y Transparencia " " ~ 
Fiscal - Ley N° 27245, modificada por la Ley N° 27958 Y conforme a las reglas fijadas en la 
Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público. 

El MMM establece los supuestos económicos que sustentan el presupuesto. Determinan 
los ingresos que financian el presupuesto para el período multianual y los límites de gasto, ~,~ DE 08~ 

así como del endeudamiento público. ~ ~ mt!\ .g 

El MEF presenta el MMM al Consejo de Ministros para su aprobación en el mes de abril y ~q,4S~'~ s: 
en forma excepcional es revisado en agosto, del año previo al inicio del período multianual. 

Programación y Formulación del Presupuesto: 

~~ .f$ i 
43 ExcepCionalmen;.~~ ~fá ,.¿, ación no se 

... . ... 
;¡¡-

"" "', .. .#/ 

-- ........ 
pl~ para el primer año de ejecución del Pro 
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Sobre la Base del MMM publicado por el MEF, el MTC/PVD debe definir sus prioridades 
de asignación (programas, proyectos, actividades) y los resultados que se esperan 
alcanzar y efectuar la actualización en el Sistema de Inversión pública. Este proceso 
ocurre, entre los meses de marzo y mayo del año previo a la ejecución tiempo durante el 
cual PVD deberá preparar el presupuesto institucional que incluye los costos del Programa 
y este presupuesto, como se indicó anteriormente, deberá vincularse al Presupuesto 
institucional del MTC, como pliego. 

Para ello, la OGPP-MTC, remitirá al área encargada de la programación de PVD, el 
memorando múltiple sobre la base de la directiva emitida por el MEF para cada año con la 
perspectiva multianual, restricciones y lineamientos. El área encargada de la programación 
de PVD a su vez remitirá a las Gerencias y Oficinas dicho memorando, así como los 
formatos a ser utilizados para la programación de las necesidades multianuales por meta 
física y monetaria. En el caso del PATS, las metas físicas y monetarias estarán alineadas 
con la información contenida en el PEP, POA y PA del mismo. 

Una vez recibida la información por parte de las gerencias, el área encargada de la 
programación de PVD, definirá las necesidades por fuente de financiamiento (recursos de 
contrapartida nacional, externos y otros) y estructura programática, registrará la 
información en el módulo correspondiente del sistema "SIAF" y SIGAT, y remitirá al Director 
Ejecutivo el informe correspondiente y el proyecto de memorando dirigido a la OGPP-MT ~A 
para su aprobación, firma y envío respectivamente. ~"'~\ o~ 

<> VOS 
El MTC revisará y procesará esta información en sus instrumentos institucionales par \ J 
correspondiente envío al MEF. ~bf",,~ 

El MEF efectuará las revisiones sobre las necesidades de gastos requeridas por las 
instituciones y establecerá los techos presupuestarios finalmente aprobados por cada 
fuente de financiamiento. Será en este momento (aproximadamente hasta el 30 de junio " ~~"'~ 
de cada año y una vez que el Congreso de la República haya aprobado la Ley d 1 ~ 
Presupuesto) que el MTC y PVD conocerán oficialmente los montos anuales del program ~ i 
aprobados por cada fuente de financiamiento y cooperante informados por el MEF (con ~"D"'~'" 
base en la revisión de cartera que este efectúa cada año aproximadamente por el mes de 
abril). 

Durante los meses de junio y agosto se reiniciará el proceso de formulación del 
Presupuesto, en PVD para lo cual , el MTC, emitirá un memorando múltiple con las 
instrucciones finales de formulación y techos presupuestarios aprobados por cada fuente 
de financiamiento. 

En el caso de PVD, con base en dicha instrucción, la OPP, encargada de la formulación 
del Presupuesto, coordinará con las gerencias y oficinas para realizar los ajustes a la 
programación y la formulación mensual de las metas físicas y monetarias44 . 

Una vez obtenida esta información, la OPP, consolidará y formulará la programación 
mensualizada e ingresará la información en el módulo correspondiente del sistema "SIAF" 
y SIGAT y remitirá al Director Ejecutivo el informe correspondiente y el proyecto de memo 
dirigido a la OGPP-MTC. 

44 De conformidad con los contratos de préstamo, el Prestatario se ha comprometido a contribuir, o en su ca '" 
a que el OE contribuya, de ' fonna oportuna el Aporte Local del PATS necesario para la completa 
ininterrumpida ejecución d'fl p{ rIIa. 

&Ot~ , 
~'>J ~ 

~ . ~ . ~ 
¡; 
~ ./ 
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Aprobación del Presupuesto 

Durante el mes de septiembre, el MEF debe efectuar el proceso de revisión y consolidación 
correspondiente para la preparación del Proyecto de Presupuesto de la Nación. 

En el mes de octubre, las entidades públicas deben sustentar su presupuesto ante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso. 

Hasta el15 de noviembre debe aprobarse el Dictamen del Proyecto de Ley de Presupuesto. 

Hasta el 30 de noviembre se efectúa el debate del Dictamen de Proyecto de Ley del 
Presupuesto en el Pleno del Congreso de la República y su aprobación. 

Durante los primeros días de diciembre, la Ley del Presupuesto debe ser publicada en el 
diario oficial del pais y entrar en vigencia el 1 de enero del año siguiente. 

Una vez conocidas las aprobaciones definitivas, se efectuarán los ajustes finales al 
presupuesto y programación institucional. 

Programación mensual del gasto 

Seguimiento y control presupuestario ,. ~ 
~ './ , 
~~4i' 
\ ¡-

Independientemente al seguimiento presupuestario que el MTC efectúa cada fin de mes a 1i>~ 
través de la comparación de la programación con la ejecución presupuestaria; acciones de 
monitoreo sobre el Presupuesto del PATS serán efectuadas por la OPP, quienes estarán 
a cargo de acordar con las Gerencias las acciones de remediación en caso de existir 
desviaciones al presupuesto, y dar seguimiento a su cumplimiento. 

Por otra parte, los GL que efectúen ejecución descentralizada; deberán también realizar el 
correspondiente seguimiento a la ejecución presupuestal a través del SIAF-SP de contar 
con el mismo y en el sistema paralelo implementado (EXTRANET). Corresponde a la 
Gerencia de Administración, Planificación o Finanzas de los GL, hacer el control de la 
afectación de los compromisos, verificando que cuenten con el marco presupuestal y que 
los montos comprometidos no superen el Calendario de Compromisos del mes 
correspondiente. Los GLP serán responsables de reportar a la OPP el seguimiento al 
presupuesto relacionado con el PATS y las acciones de remediación implementadas en 
caso de existir desviaciones al mismo. 

5.1.5. FLUJOGRAMA DE PROCESOS FINANCIEROS 

PA; (4) 
~.~~n los 
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Bancos Financiadores (incluido la preparación del Plan Financiero; solicitud y justificación 
de desembolsos); (6) Proceso para la gestión de Pagos (a nivel centralizado y a nivel 
descentralizado). 

5.2. TESORERfA 

El Programa utilizará el sistema de tesorería del país siguiendo las directivas emanadas 
por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP). El gasto se sujeta 
al proceso de la ejecución presupuestal y financiera del País, debiendo registrarse en el 
Sistema de Información de Administración Financiera (SIAF) los datos relacionados con su 
formalización en el marco de las normas legales aplicables a cada una de sus etapas: 
compromiso, devengado, girado y pagado; paralelamente se lleva el registro en el Sistema 
SIGAT, que brinda información más detallada del Programa. El sistema de tesorería del 
país aún no cuenta con el sistema de cuenta única para los recursos de endeudamiento, 
por lo que se abrirán cuentas bancarias segregadas para el manejo de los fondos de los 
préstamos. 

Los recursos para la ejecución del Programa, de fuentes BID, BIRF Y contrapartida nacional 
(aportes del Gobierno Nacional) fonmarán parte del Presupuesto de PVD. En el caso de los 
recursos del BIRF, se tiene como base lo establecido en la Carta de Desembolsos, el 
Acuerdo Legal del Préstamo y la Guía de Desembolsos del Banco Mundial de Mayo 20 ~"IAO '" 

:t 
El flujo de fondos de los recursos externos y recursos de contrapartida nacional pu ~ e V' , 
visualizarse en el Anexo 7.1.5.3. 'l-~OESC'KI~,$' 

5.2.1. FLUJO DE FONDOS - APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL 
MANEJO DEL PATS 

5.2.1.1. Cuentas Bancarias para Recursos de Endeudamiento Externo 

Para el manejo de los fondos provenientes de los contratos de préstamo se abrirán las 
cuentas bancarias pertinentes en el Banco de la Nación, de conformidad con las normas 
del Sistema Nacional de Tesorería. 

Una vez abiertas las cuentas, PVD deberá registrarlas y relacionarlas a las partidas 
presupuestarias y activarlas en su sistema de contabilidad y presupuestos. A la finalización 
del Programa, PVD cerrará estas cuentas, soportando el proceso con los documentos 
pertinentes. 

Las Cuentas Bancarias a ser abiertas se utilizarán para los siguientes fines: 

(i) Dos Cuentas Bancarias en dólares americanos, denominadas "Cuenta Designada" 
para el BIRF y 'Cuenta Especial" para el BID. En estas cuentas se depositarán los 
fondos provenientes de los Bancos financiadores, luego de haber cumplido con la 
presentación de solicitudes de desembolso, con las condiciones previas y otros 
requerimientos, establecidos en los contratos de préstamo. 

PVD notificará por escrito a los Bancos, a través de su representante autorizado, sobre 
las firmas autorizadas y cualquier modificación de las mismas, así como información 
sobre la cuenta bancaria en la cual serán depositados todos los anticipos a su favor. 

(ii) Dos Cuentas Bancarias. en moneda nacional, denominadas "Cuentas Operativas". En 
estas cuentas, que vinculadas a en dólares 'Designada" y 

(76) 

77



"Especial', respectivamente, se abonarán las monetizaciones (Cambio de Moneda 
Extranjera a Moneda Nacional) para atender los pagos de las obligaciones contraídas 
por el PATS. Es deseable que las Cuentas Operativas, al servir de cuentas pagadoras, 
no mantengan saldos, lo cual requerirá una adecuada programación y cumplimiento 
de pagos. 

Provisión de cheques 

Los pagos a ejecutarse con fuente de recursos de endeudamiento externo que se 
realizarán a través de las cuentas operativas del PATS, se efectuarán a través de giro 
de cheques. Los titulares designados para el manejo de cuentas bancarias solicitarán 
al BN, la provisión de cheques de formas continúas o talones según correspondan, 
bajo los procedimientos de seguridad establecidos por dicho Banco, debiendo 
especificarse con claridad el número de la respectiva cuenta, denominación, Registro 
Único de Contribuyente - RUC y la persona autorizada para recabar las chequeras. 

Por ser medios de pago, los talonarios de cheques o formas continúas deberán estar, 
bajo un adecuado control de seguridad y custodia y sobre estos se deberán efectuarán 
arqueos periódicos. 

5.2.1.2. Sub cuenta del PATS para recursos de contrapartida nacional, a 
través de la Cuenta Unica del Tesoro ~~\ ADa 

(;)t;;:S ~ 
1" "' 

Adicionalmente, también se gestionará el "tipo cuenta, recurso y rubro" de la subcuenta dlb é? 

recursos de contrapartida nacional, dependiente de la Cuenta Única del Tesoro para e' " '" ~~ 
PATS a nombre de PVD, para el procesamiento de los pagos, en el proceso de ejecución . ". 
del gasto público del Programa. 

Esta Subcuenta, no registra abonos, sólo registran cargos por las transferencias (a 
contratistas y proveedores) o Cartas Orden emitidas (por transferencias a GL), por lo que 
su saldo siempre es cero. 

Registro de firmas y modificación 

Los responsables del manejo de los recursos del PATS, a través de sus respectivas 
cuentas, serán los ya designados por el Titular del Pliego, mediante la Resolución 
Ministerial correspondiente. 

Las modificaciones del registro de firmas en el Banco de la Nación se efectuarán en los 
casos y condiciones previstos en la normatividad vigente del Sistema Nacional de 
Tesorería dictado por el MEF, debiendo adicionalmente notificarse a los Bancos financistas 
sobre los cambios efectuados. 

Uso de los recursos 

En la sección 4.3.5, se describe la elegibilidad y restricciones de uso de los recursos del 
PATS. 

5.2.2. PLAN FINANCIERO DEL PROGRAMA 

Sobre la base del PEP, POA y PA, la OA con el apoyo de la OPP y el Coordinador General 
del Programa (CGP) preparará y actualizará en forma periódica la programación del Plan 
Financiero, ª- ríodosde 1~ meses. 

~.. 'Z-'" 7"'''' , eO o J .: o c::I ~ 

~ ~ 
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La programación del plan financiero es el documento que proyecta el cronograma y el 
monto de los recursos que espera recibir (por cada fuente de financiamiento externo e 
interno, según sea aplicable), así como los gastos previstos durante el período presentado. 

El Especialista Financiero, en coordinación con el área de Tesorería de PVD y las 
Gerencias y Oficinas, preparará la programación del plan financiero del Programa, 
realizando un seguimiento de los ingresos y egresos para asegurar la liquidez. 

La programación deberá estar articulada con el POA y el Presupuesto del Programa, tendrá 
un horizonte móvil de un año de ejecución, a nivel de componentes y metas, y presentará 
la distribución de las necesidades de recursos por fuentes de financiamiento mensual y 
para cada semestre. Esta programación podrá ser actualizada de acuerdo con la evolución 
de la ejecución del Programa. La Programación de los recursos deberá considerar entre 
otros: i) los techos presupuestarios anuales por fuente cooperante previamente aprobados; 
ii) las necesidades de liquidez de cada semestre; iii) los montos mínimos y máximos por 
solicitud establecidos por cada Banco; iv) la naturaleza del gasto. 

La OPP en coordinación con el Grupo Coordinador del rograma (GCP) deberá asegurar la 
inclusión del plan financiero del Programa, en la programación Institucional. 

Este documento será la base para sustentar las necesidades de fondos por fuente 
cooperante y deberá presentarse a los Bancos, junto a cada solicitud de desembolsos. 

El flujograma para la preparación del plan financiero se detalla en el Anexo 7.1.5.1. Los 
modelos correspondientes del plan financiero del Programa se incluyen en el Anexo 5.3 de 
este MOP. 

5.2.3. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL A '""f"''ti 
GRlGL EN PROCESOS DESCENTRALIZADOS t ~ ~ 

PVD para la ejecución descentralizada del PATS realizará tres acciones: i) TransferenCia' ~~1J¡DE"e@&Í 
íi) Asistencia técnica a GLs y iii) Monitoreo. Para lo cual las distintas Gerencias y/o oficinas 
involucradas remitirán informes mensuales de los avances realizados a la Coordinación 
General del Programa. 

Asimismo, es importante señalar que según la capacidad técnica de los GLs se brindarán 
distintos niveles de asistencia técnica. Para GLs que cuenten con el adecuado nivel de 
capacidad técnica se realizarán asistencias en el cual se entreguen los lineamientos y/o 
documentos necesarios para el proceso y/o ejecución del proyecto. Para GLs que no 
cuenten con el adecuado nivel de capacidad técnica se realizarán asistencias técnicas de 
manera permanente a fin de cumplir con las metas físicas del convenio. 
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GRAFICO No 5: ESQUEMA DE EJECUCiÓN DESCENTRALIZADA DEL COMPONENTE 1 Y 2 DEL PATS· 

1-

Esquema de ejecución descentralizada del componente 1 y 2 del PATS 

-! Tnu,sfie:re 1 opp gestionará la solicitud 
del órgano proponente, a 

la OGPP-MTC 

-! Asist~~cia 1 Asistencia técnica en 1 
L procesos de contratación 

la Coordinación General del Programa 
brindará asistencia a los GLs en los 
procesos de contratación de estudios, 
obras y supervisiones ,- Asistencia técnica en 

elaboración de estudios V 
ejecución de o bras 

La GIE asisti rá a los Gls en: 

· Elaboración de estudios 
definitivos. 

· Ejecución de obra y supervisión. 

• Elaboración de expediente de MP. 
• Ejecución de MP y supervisión. 

-f Monitorea 1 la GMS realizará el 
monlt oreo y seguimiento 

de la ejecución física V 

financiera 

la GIEVGMS" mitirán informes 
re las acciones-de 
el monitoreo y 
ntoala CGP 

mensuales, $Ob 
asistencia V 

seguimie 
• I • • • • I • • • IEJ I • • 

, - Ili 
• • 
• • • 
• • 

• 
• 
• 

~ 

la Coordinación General del Programa 
consolida rá la información remitida por 
GIE y GMS y elaborará un informe 
bimestral de l avance a la DE. 

• La asistencia Técnica de GIE incluye temas socio-ambienta 
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5.2.3.1. Convenio para la Transferencia a los GRlGL 

Previamente a la ejecución de la transferencia, PVD y los GR/GL deberán haber suscrito 
los Convenios de monitoreo y seguimiento descritos en la sección 3.5.2. En dichos 
convenios deberá precisarse el monto a transferir para su aplicación en las inversiones y 
actividades acordadas, en moneda nacional. 

5.2.3.2. Decreto Supremo para autorizar transferencias a los GRlGL 

La autorización de las transferencias a los GR/GL se aprueba mediante decreto supremo 
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, y el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, a propuesta de este último. La solicitud será efectuada por PVD, previa 
suscripción de los convenios correspondientes. 

Una vez obtenido dicho documento legal, PVD deberá notificar a los respectivos GRlGL 
para que inicien el proceso de incorporación del crédito presupuestal (monto total 
autorizado en sus presupuestos institucionales). ~-,,,,,""~A'-;O"""~ 

& V'B rG 
5.2.3.3. Procedimiento del monitoreo de Ejecución de Transferencia \ \k\ 

:{J't.fSCf.\\\ ~" 
El monitoreo y seguimiento a la ejecución descentralizada se realizará en cumplimiento de 
los documentos vigentes como las Directivas de lineamientos para la ejecución, monitoreo 
y seguimiento e Instructivos financieros de transferencias de recursos ordinarios de PVD. 

A efectos de monitorear la ejecución de transferencias de recursos las siguientes áreas de '~ 
PVD se involucraran en los siguientes procedimientos: ~~~~'" 
• OPP, verificará el registro de la incorporación de la cadena asignada a fin de que se « • 

encuentre en el presupuesto de cada GL. ':&, . .1 
• GMS en coordinación con GIE y GFGVD, realizará el monitoreo del avance físico y ~1'O"tl"~' 

financiero mediante Actas de Visita de Monitoreo y los Sistemas de Seguimiento 
Informáticos en funcionamiento, de la ejecución de los fondos transferidos a fin de llevar !? II~~ 
un control mensual de las acciones de fortalecimiento de las capacidades de gestión 'l~ \0 , tí 
vial, mantenimiento de infraestructura vial, elaboración de fichas, estudios definitivos y • 'J¡ 
ejecución obras de rehabilitación y mejoramient045 en el marco del Programa, Al pvo ' 
finalizar el contrato, el GL deberá remitir la documentación que sustente el cierre de la 
inversión, de acuerdo al formato del Invierte. Pe o documentos de liquidaciones en los 
casos que correspondan, 

5.2.4. PROCESOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 

5.2.4.1. Pagos en PVD 

• Los recursos del PATS sólo podrán ser utilizados para financiar gastos elegibles, de 
acuerdo a lo establecido en los contratos de préstamo y deben estar contemplados 
dentro del POA, Presupuesto del PATS y POI de PVD, 

• La ejecución del gasto está referida a los compromisos contraídos, entendiendo por 
compromiso, la af~ctación parcial o total de la asignaciones resupuestarias 

, 
" Del subcomponente de inclus . -social 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

autorizadas, mediante el documento que corresponde a cada operación. (Orden de 
servicio, Contratos, Valorizaciones aprobadas, Facturas, o documentos de gastos de 
gestión, entre otros). 

Para pagar gastos con cargo a la fuente de financiamiento Endeudamiento Externo y 
la contrapartida nacional, deberán estar presupuestados y calendarizados en el mes 
correspondiente a su ejecución y deberán contar con la Autorización de Giro aprobada 
por la Dirección Nacional de Tesoro Público mediante el SIAF-SP. 

La Tesorería formulará el comprobante de pago, los cheques, transferencias 
interbancarias, según la fuente de financiamiento (para pago de tributos o 
transferencias de cuenta interbancaria CCI; cartas órdenes) para la cancelación de los 
compromisos registrados y en cada pago se harán clara referencia al componente y 
categoría a que es debitada, de acuerdo a los términos de los contratos de préstamo. 

Cuando por la aplicación de las categorías de gasto corresponda a la utilización de 
dos o más fuentes de financiamiento, los pagos por adquisición de bienes y/o 
contratación de servicios, también se efectuarán mediante la expedición de dos o más 
comprobantes de pago, aplicando según sea el caso, el pago a las cuentas operativas 
vinculadas a los recursos externos, mediante cheque; a la cuenta única del tesoro 
mediante transferencias de cuenta interbancaria a favor del proveedor; o mediante 
carta orden para transferencias a favor de los Gobiernos locales 

Para el pago a consultores, cuyo contrato tenga una duración de menos de tres me ,NAD "~ 
Y para aquellos cuyo pago de honorarios esté sujeto a la entrega de inform~S' QJ ortM \ 

productos, la Gerencia y/o Oficina responsable de la .administración del Con~&to 71'1, 
adjuntará la conformidad del cumplimiento de los objetivos especificados en l~,,. 
términos de referencia y demás términos contractuales. 

El Área de Logística es responsable de la custodia de la documentación relativa a los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios. :#'k'''''''i. 

'" -
La Tesorerla, mantendrá el registro y control de la documentación correspondiente a ~ o ~ 
los pagos efectuados. Cuando el pago sea haya producido a través de dos o más ~~" 
fuentes de financiamiento , de preferencia, la documentación original que sustenta los 
pagos será archivada junto al comprobante que sustenta el pago de fuente externa y 
se asegurará de que cada pago cuente con la referenciación cruzada adecuada de la 
documentación, para su adecuada identificación y ubicación. 

5.2.4.2. Pagos en los GL 

• En los GRlGL los pagos se realizarán únicamente por los conceptos e importes para 
los fines que se autorizó la transferencia, 

5.3. PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS A 
LOS BANCOS Y RENDICiÓN 

5.3.1. MODALIDADES DE DESEMBOLSOS 

Una vez cumplidas las condiciones previas al primer desembolso establecidas en las 
cláusulas Contractuales respectivas, a satisfacción de los Bancos, PVD estará en 
condiciones ge solicitar recursos de financiamiento externo, para lo):; ,1 odrá utilizar las 

~usr. , r- ".,C >UdS, if ~e< ' . , ~rP ..... 
;:¡ ér 1""'" ~. ~ 'Z'f,. 

.z;: ... ..: %: 
~ -" ~ G 11 (81) 
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siguientes Modalidades de Desembolso, establecidas en la Carta de Desembolsos del 
Convenio Legal de Préstamo (caso BIRF): 

• Anticipo 
• Reembolso 
• Pago Directo - Transferencias Directas 
• Otra modalidad que acuerden por escrito 

5.3.1.1. Anticipo 

Esta es la modalidad preferida que será utilizada para dar viabilidad al Programa. 

Los Bancos están facultados para otorgar anticipos de los fondos de los préstamos de 
acuerdo a las necesidades reales de liquidez del Programa. PVD presentará a 105 Bancos 
la solicitud de desembolso, conjuntamente con un plan Financiero que presentará la 
programación de desembolsos por actividades del POA para 105 próximos 180 días. 

En el caso de BID, una nueva solicitud podrá ocurrir, cuando se haya utilizado y justificado 
por lo menos el 80% del anticipo previo efectuado. ·~-,"'~A=OIl'" 

",'" '" 
f5 

En el caso del BIRF, PVD deberá seguir 105 requerimientos establecidos en la Carta ge V· 
Desembolsos que acompaña el convenio legal. ',\-,. ~ 

En ningún caso, el monto máximo de un anticipo de fondos podrá exceder la suma 
requerida para el financiamiento de los gastos programados para un período máximo de 6 
meses, de conformidad con el plan financiero requerido para dichos propósitos, 

"ES' '\ 

debidamente alineado con el POA, presupuesto del Programa. .¡y~"", 
4- i;.l! 

f . 
5.3.1.2. Reembolso , ' 

?"2~ D!~~f$ 
Los Bancos están facultados para reembolsar al Prestatario o al Ejecutor, los gastos 
efectuados en la ejecución del Programa que sean elegibles para atenderse con 
financiamiento externo, conforme a lo estipulado en los Contratos de Préstamo y que e .! 
Prestatario haya pre-financiado con recursos propios. ~ 

En este caso, el Ejecutor preparará y presentará, conjuntamente con la solicitud de 
desembolso, la documentación probatoria de que ha incurrido en esos gastos y los ha 
pagado con sus propios recursos. 

En el caso del BIRF, PVD deberá seguir los requerimientos establecidos en la Carta de 
Desembolsos que acompaña el convenio legal. 

Período de gastos elegibles para reembolso: -
%~ 

Con la aceptación de los Bancos, se podrán utilizar recursos del financiamiento externo 
para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa y 
siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en 

:fsDESC 

los Contratos de préstamo, desde la fecha de firma del contrato de préstamo, hasta su iI>'<I-tlADto. 

vigencia. (No se financian gastos incurridos antes de la fecha de firma del contrato) : M. 1. . ~ 
~~ # 5.3.1.3. Pago directo o Transferencia a Terceros o(s""",,,~ 
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Los Bancos están facultados a realizar pagos a proveedores o contratistas en nombre del 
OE por concepto de bienes y servicios elegibles de origen externo o local destinados a la 
ejecución del Programa, en la cuenta y lugar que se establezca, de acuerdo al formato de 
solicitud aplicable. 

En este caso, el Ejecutor acompañará a la solicitud de desembolso, la documentación que 
demuestra que ha incurrido en esos gastos cuando realiza una solicitud de pago al 
beneficiario. (Factura, comprobante de pago u otro, por el monto solicitado). 

5.3.2. PROCESO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 

5.3.2.1. Generalidades 

Para que los Bancos efectúen cualquier desembolso al ejecutor, será menester que 
previamente PVD, haya abierto cuentas bancarias especiales para cada fuente externa, 
según lo descrito en la sección 4.2.1. de éste MOP y enviar a los Bancos información sobre 
las cuentas bancarias en las cuales serán depositados todos los anticipos a su favor. 

Previo a iniciar las solicitudes de desembolso de los préstamos que se efectuará 
únicamente a solicitud de PVD a través del representante oficial (designado en el Contrato 
de préstamo o Acuerdo Legal), deberá, acreditar ante los Bancos (en el caso del BIRF, a 
través del formato incluido en la Carta de Desembolso): i) nombre de los funcionarios 
autorizados a firmar las solicitudes de desembolsos del préstamo y las justificaciones d lADO 

gastos; ii) la autentificación de las finmas de los respectivos funcionarios autorizados. " \ i9~ 
mismo, el prestatario deberá indicar si acreditará una o más firmas ante los Banc~§ W"B" ~ 
deberá notificarles prontamente cuando algún cambio ocurra sobre los funcionario~~*, . 
firmas autorizadas. 'OES"'<"" 

PVD deberá acreditar ante el BIRF y BID las finmas autorizadas a solicitar Desembolsos. 
Las solicitudes de desembolsos que se realicen con cargo a cada contrato de préstamo se 
efectuarán sobre la base de las necesidades reales de liquidez para los próximos seis 
meses de ejecución del Programa. PVD, con base en el PEP actualizado y POA y con base ,,""u .. 
en los techos presupuestarios anuales por cada fuente cooperante, previament if' \7, 
aprobados, elaborará la programación del plan financiero del Proyecto para un horizont lit ~ .~ 
de un año, que refleje las necesidades semestrales de recursos que se incluirán en la , (ij 

solicitudes de desembolso por fuente de financiamiento y cooperante (ver sección 4.2.2). ~~ 
Cuando PVD, requiera efectuar una solicitud de desembolso, deberá presentar a cada ,,"'''"' '" 
Banco un formulario de solicitud junto con los documentos de respaldo que se requieran l 
en observancia del método de desembolso pertinente. (Ver Modalidades de desembolso § M. 
en la sección 4.3.1) y documentos requeridos en Sección 4.3.3) 

Ulteriormente PVD, presentará igualmente una Justificación! rendición de gastos, 
demostrando, que ha incurrido en esos gastos y los ha pagado con los recursos recibidos 
y recursos de contraparte de corresponder. Para esto, de igual manera deberá presentar 
los formularios de solicitud y los reportes y otras documentaciones requeridas, según lo 
descrito en la sección 4.3.3. 

Podrá accederse a un desembolso si la solicitud: 

• 
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• Ha sido firmada por uno o más firmantes autorizados registrados en los Bancos y que 
acrediten la capacidad jurídica para suscribirla, de acuerdo con los términos de los 
Contratos de Préstamo; 

• Indica el monto que ha de pagarse y/o documentarse y contiene instrucciones 
completas de pago, incluida la utilización de los servicios de SWIFT, los códigos de 
número de cuenta bancaria internacional (IBAN, por sus siglas en inglés) y detalles 
sobre el banco intermediario; 

• Incluye los documentos de respaldo pertinentes, según lo establecido en los Contratos, 
en la Carta de Desembolso y este MOP (Ver sección 4 .3.3) 

5.3.2.2. Responsables en la preparación de solicitudes de desembolso 

A continuación, se describen los responsables de la gestión de solicitudes de desembolso: 

CUADRO N° 11: SOLICITUDES DE DESEMBOLSO 

Actividades para la preparación de solicitudes de desembolso 
RESPONSABLES 

PVD MEF 

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO 

Solicitar autorización de desembolso ante el MEF; BID Y BIRF DE 

Emitir autorización de desembolso DGEyTP 

OA -Especialista 
Elaborar el Plan Financiero anual , conteniendo las necesidades de Financiero, en 
liquidez semestral coordinación con GCP y 

Gerencias ~ 

Revisar el Plan Financiero Tesorera; Jefe OA y GCP. 

Evidenciar cumplimiento de condiciones previas solicitadas por 
GCP 

financistas ¡.¡i 

Elaborar solicitudes de Desembolso para cada fuente de OA- Especialista ~ financiamiento según formatos de este MOP !yer sección 4.3.3) Financiero 
~~. 

Firmar y remitir Solicitudes de desembolso y documentos 
DE/OA 

habililantes a cada fuente de financiamiento al MEF 

Registrar y autorizar como Deuda Pública en el Sistema Nacional, la 
DGETP 

solicitud que estará presentando PVD 

Remitir a los Bancos la solicitud de desembolsos que fueron 
DE/OA l autorizados por la DGEvTP-MEF 

Verificar y registrar en SIAF y SIGAT. la recepción de recursos, OA - Tesoreria 
emitir la Nota de recepción de desembolso y comunicar al MEF / 

Procesar las transferencias recibidas en el Sistema SIAF y SIGAT OA - Contabilidad 
para reflejar en la Contabilidad del Programa. 

JUSTIFICACION DE USO O RENDICION DE CUENTAS 

Generar los reportes de gastos en los fonnatos establecidos en este OA - Especialista 
MOP (Justificación del Gasto y otros !yer sección 4.3.3). Financiero 

OA - Especialista 
Preparar la Conciliación de Recursos de los Bancos. (anticipos) de 

Financiero, en 
financistas de la Cuenta Especial (BID) y Cuenta Designada (BIRF) 

Coordinación con 
según Fonnatos establecidos en el MOP !yer sección 4.3.3) 

Contabilidad 

Proporcionar documentación habilitante a las justificaciones OA - Tesorerla 

Elaborar, la solicitud de justificación de Desembolso para cada 
OA-Especialista Financiero 

fuente de financiamiento I 

'" 

~\ 
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Actividades para la preparación de solicitudes de desembolso RESPONSABLES 

PVD MEF 

Enviar Justificación y documentos habilitantes al DE CGP-GCP 

Revisar, firmar y rem~i r Justificación de desembolso y documentos DE o demás firmas 
habilitantes de cada fuente de financiamiento autorizadas 

Adjuntar documentos a una nueva solicitud de desembolsos, de 
aplicar y seguir los pasos para solicitud de desembolso descrita GCP/DE 
anteriormente 

Archivar la documentación soporte habilitante OA-Especialista Financiero 

5.3.2.3. Tiempos para la preparación de las solicitudes de desembolso 

El proceso de preparación de solicitudes de desembolso deberá efectuarse con 16 dias 
hábiles de anticipación a la fecha prevista para la recepción de los recursos, según se 
presenta a continuación: 

GRAFICO No 6. TIEMPO ESTIMADO EN EL PROCESO DE SOLICITUDES DE 
O DESEMB LSOS ~ 

~t)\" OV'l 
<S ' 

Tiempos para e l procesamiento de las solicitudes de desembolso (días hábiles) \tí 
INICIO; 16 DIAS ANTES DE PlAZO 
LA FECHA ESTIMADA PRESENTACiÓN ESTIMADO PARA 
PARA LA REC EPCiÓN DE DE SOLICITUDES RECEPCION DE 
LOS RECURSOS A BANCOS FONDOS 

-_._'--¡ 

I I 
o • d 11 d 16 d 

I + , """" 
I 1 I I 1/ 

PVD: hasta 8 días M E F: hasta 3 BANCOS: hasta 5 1 
dias días '-. Para preparar flujo de caja proyectado ~f.snt y solicitudes de desembolso, Para autorizar el Para procesar solicitud 

evidenciar cumplimiento de desembolso y e~~~~~~n~~fa~e condiciones previas y otros 
requerimientos cuentas especial y ,.. 

deSianada, I respee IVsmente 

I I 1 l. 1 1 
- - ----¡ 

1 
I..t.\~tnci , 

.... ><:f 
.... :r L.J 

i M.T. 

Deberá considerarse también el período final de rendición y fecha de cierre del Program 
según se describe en la sección 4. 3.4. 

5.3.2.4. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PREPARACION DE SOLICITUDES 
DE DESEMBOLSO Y JUSTIFICACIÓN DE 

~~ Of~ 
En el Anexo 7, (sección 7.1.5.2) se presenta el flujograma de procesos para la preparación:: tak.'.: 
de solicitudes de desembolso y justificación. ~o¡Je$. 
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5.3.3. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO; RENDICION; y 
PERIODICIDAD 

o 
El. 
o 
¡:: 
z 
oC( 

CUADRO N° 12: REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS, RENDICION y PERIODICIDAD 

• Formulario de Solicitud de Desembolsos de cada 

Banco46 

• Plan Financiero anual con la programación de pagos 

de 12 meses (y semestral porfuente). 

• Evidencia de cumplimiento de condiciones previas 

solicitadas por cada Banco en el contrato de 

préstamo. 

justificar I Rendir cuentas v Drevlo a solle 
n nuevo antlclp 

• Formulario de Solicitud de Desembolsos'''; para 
Justificación I Rendición de Cuentas, donde el DE 
certifique las afirmaciones sobre el correcto uso de 
fondos. 

• Estado de Ejecución del proyecto 
• Conci liación de la Cuenta Bancarias (Especial (BID); 

designada (BIRF) 
• Estado de Pagos (BID) / (Certificación de Gastos 

SOES (BIRF) 

Anexo 5.1 o 5.2 

Anexo 5.3 

Anexo 5.1 o 5.2 

Anexo 6.1 
Anexo 6.2.1 o 

6.2.2 
Anexo 6.3.1 o 

6.3.2. 

para 
6 meses de ejecución de conformidad con el PEPo POA, PA; los 
techos presupuestarios por fuente, previamente aprobados y el plan 
financiero por fuente de financiamiento que desglosa lOS pagos a 
realizar por cada banco y contraparte respectiva. 

Para la distribución de montos semestrales a solicitar se considerará 
adicionalmente los montos máximos y mrnimos por solicitud, 
establecidos por cada Banco, de aplicar y la naturaleza del gasto 
financiable con cada fuente. 

BID: Se podrá soldar un nuevo anticipo, cuando se haya utilizado y 
justificado por lo menos el 80% del monto previamente anticipado. 
En el caso de B1RF: según carta de desembolso que acompa f'\ a el 
convenio 

Se presentará una justificación o rendición de cuentas del 
desembolso, previo a efectuar una nueva solicitud. Como se 
mencionó anteriormente, en el caso del BID, se deberá haber 
justificado al menos el 80% del monto previamente anticipado. 

Tipo de cambio: Para la presentación en dólares, de los gastos 
ejecutados en soles, se aplicará el tipo de cambio de la fecha de 
monetización, (la misma que se efectúa para cada lote de pagos 
programados en forma mensual) (BID+ BIRF) 

Para efectos de determinar la equivalencia de los gastos incurridos 

Semestra l. 

en la que se 
efectuará una 
nueva solicitud 
de desembolso, 
o antes. 

46 El fonnulario de solicirud de desembolso cumple una doble función. ya que puede usarse para solicitar a los Bancos un anticipo, un reembolso, solicitar la realización de un pago directo a 
un tercero por servicios prestados o bienes suministrados; y/o para documentar gastos y rendir . PVD deberá preparar una solicitud de desembolso para cada Banco, en los 
fonnatos requeridos por cada uno de estos. Para la rendición ylo justificación de lo ., of tuados, aplicará fonnatos únicos de repone para los dos Bancos 
47 Ver Nota al pie anterior. ~ < % 

l i:» ") ?~~~ 
~ • f ""'-'¡¿"-
~~~~ 
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A TERCEROS 
(solo BID) 

Fotocopia de los estados de las Cuentas Bancarias. 
• (Estado Financiero interino) IFR para BIRF, que 

corresponde al Estado de inversiones del Programa, 
presentando la ejecución del semestre y acumulado. 

• 

La misma información establecida para la 
justificación yl o rendición de cuentas del Anticipo, 
excepto por la presentación de la conciliacIón de la 
cuenta especial o designada y fotocopia del estado 
de la cuenta. 

• Cuadro de gastos a realizar "Estado de Pagos· 
• Documentación de soporte aceptabJe para los 

Bancos, que sustente el Estado de Pagos (factura o 
documento de cobro y evidencia de la recepción, a 
satisfacción del OE, de la obra, bien o servicio de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas o Términos 
de Referencia incluidos en los contratos U órdenes 
de compra respedivos). 

Solicitud de Desembolso. 

Documentación de soporte aceptabJe para el Banco 
(factura o documento de cobro y evidencia de la 
recepción, a satisfacción del DE, de la obra, bien o 
servicio de acuerdo a las EspeCificaciones Técnicas 
o Términos de Referencia incluidos en los contratos 
u órdenes 

Anexo 6.3 

aplicable 

Mlnimo US$100,000 (BID) 
Mínimo US$500,000 (BIRF) 

Sin mínimo (BID) 
Mínimo US$500,000 (BIRF) 

Mínimo US$100,OOO (BID) 
Mlnimo US$500,OOO (BIRF) 

De acuerdo a 
necesidad 

De acuerdo a 
necesidad 

De acuerdo a 
necesidad 
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5.3.4. PERIODO FINAL DE RENDICION y FECHA DE CIERRE 

PVD deberá considerar los siguientes plazos para la solicitud de fondos: 

CUADRO N° 13: PLAZOS PARA SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 

BID BIRF 

Fecha de la última solicitud de A más tardar, 30 dlas antes de Fecha de cierre o durante los 4 
anticipo la fecha de último desembolso meses posteriores al cierre 

(periodo de gracia), siempre 
que se envíe una previsión de 
los gastos comprometidos 
elegibles que justifiquen la 
necesidad de los fondos 

Fecha del último desembols048 Especificado en el Contrato de Hasta 4 meses posteriores a la 
Préstamo (Para el caso de fecha de cierre, apenas para 
obras que hubieren sido solicitudes de reembolsos, 
materialmente iniciadas en el pagos directos y rendiciones 
componente 1, 5 a~os a partir 
de la viaencia del contrato) 

de la cuenta designada. 

Fecha de Cierre49 Máximo 60 dlas posteriores a Especificada en el Contrato de f,-~ 

la fecha del último de Préstamo (31/03/2021) ~ADO~ 

~ B.~ desembolso 
Período de cierre50 60 días posteriores a la fecha Seis meses antes del cierre 

del último desembolsa hasta el fin del periodo de ~ ~, 
""~ gracia, donde PVD deberá -

tomar las medidas necesarias 
para el cierre del provecto. 

Presentación de la última Durante el perlado de Cierre Hasta 4 meses posteriores a la 
justificación fecha de cierre. (Periodo de 

1/1"~ gracia). El periodo de gracia se ~ ~ 
permite la presentación de ~ o ~ 
justificación de gastos sobre I ~ , • !® 

~~~ bienes y servicios recibidos 
por el proyecto como máximo 
hasta la fecha de cierre del 
mismo para ser considerados 
elegibles. 

5.3.5. ELEGIBILIDAD Y RESTRICCIONES PARA EL USO DE LOS RECURSOS 

Los recursos provistos por los Bancos y los de contrapartida nacional, con cargo al 
Programa, serán utilizados únicamente para cubrir gastos elegibles, entendiéndose como 
tales, a aquellos que: 1) son necesarios para el programa y están en línea con sus 
objetivos; 2) obedecen las polfticas de los Financistas y los contratos o convenios legales 
que sean aplicables (contratos de préstamo); y, 3) están adecuadamente registrados y 
sustentados. (Deberán haber estado incorporados en los instrumentos de planificación del 
Programa descritos en la sección 4.1.) 

48 Ultimo dla en el cual el Banco podrá hacer desembolsos 
49 Es el último día del período de cierre, que se extiende hasta un máximo de noventa (90) días, contados a 

partir de la Fecha de Ultimo Desembolso (ver definición de período de cierre). 
50 Durante el cual el DE procede a realizar ae!i , des 'finales de cierre del Progra de rendición de 
gastos al Banco. \.: ,ut ... .)'v. \ ~ 1... ~,,~~ ~D'Ib~.I.: 

~: ' l~N~~ (88) 
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Si se determinara en algún momento que los fondos provistos han sido utilizados para 
gastos no elegibles, se actuará de conformidad con lo estipulado en los correspondientes 
contratos de préstamo. 

No podrán utilizarse los recursos de fuente externa para: 

• aquellos gastos que no estén cubiertos por el proyecto y las categorías descritas en 
los contratos I convenios legales; 

• aquellos gastos que no se adquieran de acuerdo con el plan de adquisiciones y los 
procedimientos de adquisición convenidos; 

• los pagos realizados antes de la fecha del contrato I convenio legal o, para los 
proyectos con disposiciones de financiamiento retroactivo, antes de la primera de las 
fechas indicadas a esos efectos en dichos documentos legales; 

• los pagos efectuados por concepto de gastos incurridos después de la fecha de 
cierre, salvo que se convenga otra cosa con los Bancos (véase la sección 4.3.4.); 

• los gastos respecto de los cuales el prestatario no hubiese podido presentar pruebas 
suficientes y apropiadas 

5.3.6. CONTROL DE ANTICIPOS DE LOS BANCOS 

De conformidad con lo descrito en la sección 4.2.1.1 "Cuentas Bancarias para Recurso \~AD 
de Endeudamiento Externo"; para el manejo de los anticipos de los Bancos se mantend~ ;¡'~ ~ 
cuentas bancarias especiales y designadas, para cada contrato de préstamo mantenr~o VOBO 
con BID y BIRF respectivamente, en las cuales se depositarán los recursos recibidos. P~" \ "". 
la realización de pagos, a contratistas y proveedores, estos fondos serán transferido~ 
según programaciones mensuales, a cuentas operativas, desde las que se realizarán los 
pagos correspondientes. 

La Oficina de Administración (OA) de PVD será la responsable de coordinar con su área 
contable, para mantener conciliaciones entre las solicitudes de desembolso presentadas a 
los Bancos; las cuentas contables en las que se acumularán los aportes recibidos y las ¡¡¡il~IlE" 
cuentas Bancarias en el Banco de la Nación. l' . ~;~ 
Así también efectuarán las conciliaciones de saldos de los anticipos recibidos con base en ~:t '(jo tJ.';' 
los formatos establecidos por cada banco. ~I,,~ 

El especialista Financiero mantendrá mensualmente un detalle de los desembolsos 
efectuados que no han sido aún justificados a los Organismos Financistas con el fin de 
facilitar la preparación de la conciliación antes indicada y la preparación de las próximas 
solicitudes de desembolso. Estos detalles deberán estar adecuadamente conciliados con 
el estado de inversiones y los anticipos a contratistas, de aplicar. La fuente de información 
para este proceso surgirá del sistema SIGAT y de los extractos bancarios del BN. 

5.4. REPORTES FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL 

DE 6) 5.4.1. PREPARACiÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, SISTEMAS 
INFORMACiÓN FINANCIERA Y BASE CONTABLE 

PVD deberá asegurarse de que mantiene y seguirá manteniendo, correctamente los libros 
y registros contables, en los que deberán anotarse las transacciones en relación con todas 
sus operaciones financieras, sus activos y operaciones, incluyendo los relacionados con el 
Programa, dando cumplimiento a la normativa exigida y aplicable a su tipo de Entidad; por 
tanto, el p~ ' . erá i!ÍJp'le' ntado de acuerdo con (a) el sistema naci co rol que 

~~r. 41~.J ' 
r:J" éP ,h.n: 

;S o ~ .; 
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es regulado por la CGR, y (b) El Sistema Nacional de Contabilidad que es regulado por la 
Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, quien remite la Cuenta General de la 
República a la CGR. 

Por otra parte, PVD será responsable de preparar los estados o informes financieros de 
propósito especial (sobre la base de caja o efectivo) del Programa requeridos por los 
Bancos y asegurarse de que la información necesaria esté disponible para la toma de 
decisiones, auditorías y misiones de supervisión. 

Base Contable 

Los estados financieros de propósito especial del Programa serán elaborados sobre la 
base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y 
reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. 

Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

La Contabilidad del Programa se llevará en dólares estadounidenses y en nuevos soles 
que es la moneda funcional oficial de la República del Perú. 

Los estados financieros básicos del Programa serán preparados y presentados en dólares 
estadounidenses porque así es requerido por los Bancos, con base a los registros ~\NA °11 

contabilidad que se llevan en dólares estadounidenses. ~ VO 
:~ 

Teniendo en cuenta que las rendiciones de los gastos del préstamo se presentan a 10"&(,,,, 
Bancos en dólares, éstos serán efectuados aplicando el tipo de cambio del día de la 
Monetización realizada por el Banco de la Nación, correspondiente a los gastos efectuados 
con cargo a los fondos de los Préstamos. 

Asimismo, para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en Moneda ::"'~~ "VE""" 
Local con cargo a la contrapartida nacional del Nivel Central, Gobiernos Subnacionales yl f 
reembolso de gastos con cargo a los Programa, la tasa de cambio acordada será la tasa .~ Ji 
de cambio del ultima día hábil del mes anterior en que el Prestatario, el Organismo Ejecutor "" Di~ 
o cualquier otra persona natural o juridica a quien se le haya delegado la facultad de 
efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor o 
beneficiario. 

Sistema de Información Financiera. 

La planificación y la formulación del presupuesto de PVD, asi como el registro de las ";,"-<rllE 
operaciones canta bies y funciones de tesoreria son efectuadas a través del Sistema """""" 
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)51, en línea con los 
procedimientos generales de la administración pública y en moneda local. 
Complementariamente a los procesos administrados bajo SIAF-SP, PVD utilizará el 
Sistema integrado de Gestión Administrativa y Técnica (SIGAT), que trabaja en paralelo 
con SIAF-SP y que cubrirá las áreas financieras y administrativas que no estén cubiertas 
por SIAF-SP, tales como personal, viajes, logistica, contabilidad y reportes financieros en 
US$ requeridos por los Bancos, inventario, ejecución descentralizada por los GL, contratos 

51 El SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su relación 
con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs). El regisjro, al nivel de las UEs, está organizado en 2 partes: (i) Registro 
Administrativo (Fases Comprom~ Devengado, Gir~o), .egistro Contable (contabilización de las Fases as! como Notas 
Contables) ~i ~ / .:f 

~ \! o Cf' J #'r, 
2 ' ~:-/'<;:~ 
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legales, y las adquisiciones. El sistema SIGAT es compatible con SIAF-SP y permite una 
transferencia automática de información. 

A través del módulo de reportes financieros en el Sistema SIGAT (en moneda local y en 
dólares), entrelazado a SIAF, se generarán los estados financieros de propósito especial 
del PATS, requeridos por los Bancos, por fuente cooperante y categoria de inversión, sobre 
una base de caja. 

Para ejecutar este proceso, todas las transacciones en todas las fases de compromiso, 
devengo, giro y pago son ingresadas en forma paralela en los dos sistemas (SIAF-SP) y 
SIGA T); permitiendo este último la visualización y generación de información detallada del 
Programa por componente, subcomponente, producto, partida de gasto; fuente de 
financiamiento. 

Habiendo parametrizado al inicio del Programa, la estructura de reportes del PATS, de 
conformidad con los formatos de estados financieros homologados para cubrir las 
necesidades de los dos Bancos, incluidos en el Anexo 8, el área de Contabilidad y Finanzas 
de PVD, para periodos trimestrales, semestrales y anuales, procesará los estados 
financieros de propósito espeCial, con aquellos gastos en estado "girado y pagado". <:>"',~:-;;AD"'O~""" 

~Q¡. -'9'~ 

Al cierre de cada fecha de reporte, el contador con el apoyo del especialista financier<?;, v· • 
efectuarán las conciliaciones correspondientes, entre los valores totales de la inversión (dé~,s 
período de reporte, y acumulado a dicho período) registrados en SIGAT con los reportes 
de ejecución presupuestaria generados en SIAF; con las justificaciones de desembolso 
efectuadas a los Bancos; las rendiciones aprobadas de los GL. 

Por otra parte, la Tesorería deberá efectuar las conciliaciones de la Cuenta Especial y ""<ti 
Cuenta Designada registrada en libros; con los correspondientes extractos bancarios y con ~<? t:' 
los reportes de los Bancos. I '>lO ~ 

.~ ~~ 
Los GL serán responsables de remitir toda la información necesaria requerida por PVD '$",,~ 
(Ver Sección 4.2.5), y este úttimo será responsable de generar el proceso automático para 
que dicha información migre al sistema SIGAT para la incorporación de las 
correspondientes categorías de inversión de la contrapartida nacional, en el estado 
financiero del PATS. 

5.4.2. REPORTES FINANCIEROS BASICOS DEL PROGRAMA 

Los reportes Financieros Básicos del Programa serán: 

• El Estado de Fuentes y Usos (Un modelo del referido estado se incluye en el 
Anexo 8.1) 

• 

• 

Estado de Inversiones acumuladas (Usos de Fondos por Componente, 
Categoría y Actividad del PATS) (Un modelo del referido estado se incluye en el ~f~ 
A ) '" ~ nexo 8,2 ~ fA • 
Estado de Solicitudes de Gastos (SOES) - BIRF52 (Un modelo del referid ~. 1. "... ~ estado se Incluye en el Anexo 8.3) '«/1fsete 

• Notas explicativas. 

52 El Estado de Solicitudes de Gastos o Estado de SOEs, por su sigla en inglés, muestra las Certificaciones de Gastos 
presentadas al BIRF junto a las solicituds:;s de desembolso, durante el período cubierto por el reporte, en: 
"Reembolsados" y "Pendientes de E.eemborsp~' al cierre. Para cada SOE se deberán mostrar los por 
cada categoría de inversi n. mostt las diferencias entre ¡ro rtes solicitados y de",mt,oISi'd~~~~~ 

l ~nl~,,~ 

i
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Los dos primeros estados deberán ser presentados en forma comparativa con el año 
inmediatamente anterior (incluidas las notas explicativas). 

PVD preparará los Reportes Financieros del Programa según lo explicado en la sección 
4.4.1 y esta sección, y será responsable de presentarlos en tiempo y forma de acuerdo con 
los plazos acordados con los Bancos. A saber: 

CUADRO N" 14: PRESENTACION REPORTES FINANCIEROS 

PLAZO PARA PRESENTACION DE REPORTES FECHA UNIFICADA 

I 

FINANCIEROS BID BIRF PARA LOS DOS 
(dias calendario) BANCOS 

Semestrales (1): 
Días posteriores al término del semestre N/A 45 

Anuales auditados: 
oras posteriores al cierre del ejercicio fiscal 120 120 120 

_(auditados) 
Ultimo estado Financiero auditado a presentar 
# dias posteriores a la fecha del último desembolso. /120 /120 /120 

Los Informes Financieros del Programa, incluidas las notas explicativas y la declaració'1'lª\NAD '1", 

la Dirección Ejecutiva de PVD, se prepararán de acuerdo a lo establecido en el "Instrufo,, 'B " 
de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el B ~ Y '. 
otros requerimientos específicos del Banco Mundial (Estado de solicitudes de Gas 'SC!l~ 

SOES). 

Los estados anuales deberán presentarse a los Auditores Independientes, firmados por el 
responsable registrado ante los Financistas (aprobador y preparador). ~ 

""" ,; ~ 
Las notas a los informes financieros y la declaración de la Dirección Ejecutiva de PVD, se il1!il! 
considerarán parte integral de los mismos. ~:&, d 

./, lJiSt{1i'$ 

Los estados financieros auditados serán remitidos a los Bancos en un ejemplar en formato 
electrónico PDF y un ejemplar impreso. 

La presentación del primer estado financiero auditado se efectuará comenzando con el 
ejercicio en que se realice el primer desembolso de cualquier fuente de financiamiento, por 
lo tanto el período del primer estado financiero podría ser menor a un año. 

Estado de Fuentes y Usos 

Deberá presentar en términos generales: (i) todos los ingresos de fondos provenientes de 
cada financista, contrapartida local y otras fuentes de recursos (de aplicar); (ii) las 
erogaciones de recursos para la ejecución; y (iii) los saldos en efectivo bajo responsabilidad~,.,...", 
del Organismo Ejecutor. .~:~CIA Dt a 

'" ~ M.r. ; 
Un Modelo del referido Estado se incluye en el. Anexo 8.1 ,,~ ~ 

;:fsCEtII"!\ll 
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Estado de Inversiones anuales y Acumuladas (Usos de Fondos por Componente, 
Categoría y Actividad del PATS¡ 

El cual debe revelar por componente del Programa, categoría de gastos, actividad y por 
fuente de financiamiento, los montos de la inversión de los fondos , al comienzo de cada 
período reportado, los movimientos ocurridos durante el período reportado y su monto 
acumulado a la fecha de reporte, los cuales deben ser consistentes con el estado de 
fuentes y Usos. 

Un Modelo del Referido Estado se incluye en el Anexo 8.2 

Estado de Solicitudes de gastos o de SOEs - BIRF 

El Estado de Solicitudes de Gastos o Estado de SOEs, por su sigla en inglés, muestra las 
Certificaciones de Gastos presentadas al BIRF junto a las solicitudes de desembolso, 
durante el período cubierto por el reporte, agrupados en: "Reembolsados" y "Pendientes 
de Reembolso" al cierre. 

Para cada SOE se deberán mostrar los montos solicitados por cada categoría de inversión, 
mostrando las diferencias entre importes solicitados y desembolsados si las hubiere. 

Un Modelo del Referido Estado se incluye en el Anexo 8.3 

Notas a los Estados o Reportes Financieros del Programa 

Las Notas a los reportes financieros del Programa deberán presentarse en un formato 
sistemático, haciendo referencias cruzadas a la información contenida en los reportes 
financieros Como parte de las notas explicativas, como mínimo deberá reflejarse: 

1. Descripción del Programa (los objetivos, componentes, convenios incluidos los 
contratos modificatorios y convenios interinstitucionales, avances durante el período 
auditado); 

2. Declaración de la dirección ejecutiva de PVD, en la cual revele su responsabilidad 
por la preparación de los reportes financieros de propósito especial del PATS, así como 
su confirmación de que los gastos realizados con fondos de los Organismos 
Financiadores, y Contraparte Local se han efectuado conforme a los propósitos 
especificados en los respectivos contratos de préstamo, políticas de gestión financiera 
o equivalentes y de adquisiciones. Además, que se han diseñado medidas de control 
interno apropiadas para los riesgos identificados en la gestión de los recursos, y dichas 
medidas han funcionado eficazmente durante el período reportado. 

3. Principales políticas contables 
a. Base contable (caja) 
b. Moneda de presentación y tipo de cambio 

4. Explicación de los principales rubros de los estados Financieros. Ejemplo: 

• Disponibilidades 
• Efectivo recibido durante el período 
• Desembolsos efectuados durante el período 
• Detalle de anticipos por parte de los Bancos pendientes de justificar 
• Ajustes de períodos anteriores (de aplicar) 
• Inversiones por categorías de gasto y fuente 

5. 
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6. Conciliación de los registros del Programa con los registros de los organismos 
financistas por categoría de inversión 

7. Conciliación de las cuentas especial y designada con el saldo del extracto bancario, 
los anticipos recibidos y justificados; 

8. Contingencias 

9. Otras notas necesarias para mejor entendimiento del Programa 

10. Eventos Subsecuentes 

11 . Estado de ajustes originados en opiniones diferentes a la estándar por parte de los 
auditores independientes en el año o período precedente. Debe indicarse si hubo lugar 
a modificaciones que afectan el período corriente y/o si se reflejan tales ajustes en los 
estados financieros del periodo anterior (re-expresión), utilizados en este informe con 
fines comparativos. 

5.4.3. REPORTES FINANCIEROS INTERMEDIOS REQUERIDOS POR EL BIRF (IFR 
por sus siglas en inglés) 

Adicional a los estados financieros Básicos, indicados en la sección 4.4.2 anterior, a 
~;$:,. 

presentarse en forma anual, el BIRF requiere la presentación semestral de Est ~D ~'" 

Financieros Intermedios del Programa (IFR por su sigla en inglés), los mismos que " n'
B 

incluir: :4;, \ . 
. fSCiSCH\\ 

(a) un resumen de los antecedentes del proyecto y su status al final de cada período; 
(b) un estado de fuentes y uso de los fondos (modelo similar al indícado en el anexoe~b .: 

8.1 que deberá incluir el periodo (semestre) y el monto acumulado a la fecha; 's' 
(c) Un estado de la inversión acumulada (reflejando el movimiento del periodo ... 

(semestre) y el monto acumulado a la fecha del reporte) (modelo similar al indicado . PIlO 

en el anexo 8.2); 
(d) la conciliación de la cuenta designada (modelo según Anexo 6.2.2); y, "''''1'''''"'U 
(e) Los Estados Bancarios de la Cuenta Designada en Dólares y de la Cuent ., • ~ 

Operativa en Nuevos Soles emitidos por el Banco correspondiente ~ ti 
~"D~~ 

Estos informes se presentarán, a más tardar 45 días después del final de cada semestre 
calendario. 

PVD deberá cuidar que la sumatoria de los IFRs de los dos semestres de un ejercicio fiscal, 
se encuentren adecuadamente conciliados con los Estados Financieros anuales, 
auditados. 

5.5. POlÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS 

5.5.1 . POLlTICAS y LINEAMIENTOS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS ~t\ 0" 

'(j ~ 
PVD será la entidad responsable de mantener en custodia todos los documentos qu .c. ~ 
sustenten las operaciones financiadas con los Contratos de Préstamo con el BIRF, BID Y '/.I'!~~ 
contrapartida nacional, a fin de que esté disponible para la toma de decisiones y revisiones 8ct 

ex post. Los archivos deberán estar ubicados bajo las condiciones que aseguren la 
integridad y seguridad de la documentación. 

, »lI.J/. . . 

"v. , 
j 
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PVD deberá mantener en sus registros y tener disponibles en todo momento, la 
documentación de respaldo adecuada que demuestra que 105 fondos de las diferentes 
fuentes de financiamiento han sido o están siendo utilizados para financiar gastos 
admisibles. 

El GL será la entidad responsable de la custodia y administración de toda la 
documentación original que se genere como producto de la ejecución financiera del PATS, 
a su cargo. Para dicho fin deberá adoptar las medidas de seguridad respectivas, para 
garantizar la conservación del acervo documentario, de acuerdo a lo establecido en el 
Convenio de Adhesión y los procedimientos para rendición de cuentas. 

PVD deberá integrar y organizar funcionalmente, con las modalidades que resulten 
necesarias y de conformidad con su normatividad interna, un sistema de organización 
archivística que les permita la correcta administración de documentos de archivo a lo largo 
de su ciclo vital , atendiendo a lo prescrito en estos lineamientos. 

Los documentos contentivos de cifras, formularios y registros contables del Programa se 
mantendrán y conservarán debidamente ordenados, foliados y numerados, de modo que 
permitan su clara e inmediata ubicación e identificación, durante al menos 3 años 
posteriores al cierre del Programa. Los documentos relativos a cada transacción serán 
archivados juntos, o debidamente referenciados. ".,~~~ '9

A 
¿j ~ 

Se deberán conservar al menos los siguientes documentos, bajo la custodia de 10~4 ' 8' ,; 
siguientes responsables, para lo cual crearán un expediente del Programa por área ~:rc .. " ~. 
responsable: 

.' .,-
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CUADRO N° 15: POLlTICA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

con 
en orden secuencial 

(enviadas y 

Comunicaciones Importantes con Terceros relacionadas al Programa, enviadas 
y recibidas por las unidades gerenciales de PVD 

de Planificación (PEP, POA, PA, Presupuesto del Programa) 

Programación Financiera por Fuente de Financiamiento 

su 

53 Original del Contrato de Pr~ ~1I"CI!'iq[4; 

'- \ , rGls.1 "~ -Nlln 

GCP (Copia) 

GCP (Orig inal) 
OA-Equipo de Logística 
(Copia del PA y POA) 

OPP (Copia) 
Información cargada a 

SIGAT 

GCP (Original) (OA
Copia) 

Información cargada a 
SIGAT 

(Copia) 

OGPP 
(Copias) 
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mentos que sustentan la e¡ecucl( financiera PATS por parte de los I (OA) Tesorería (Copias) 
pago 

propuestas y contratos, a 

a nivel 

Financieros de Propósito Especial del Programa (mensuales, 

Informes de Auditoría a los Estados financieros de Propósito Especial del 
Proyecto 

Documentos que componen el sistema de monitoreo y evaluación. Informes del 
Progreso y anexos; estudios, documentos de respaldo de cumplimiento a 
condiciones contractuales; reportes de las UG; ayudas memoria; información 
de visitas de seguimiento, así como informes finales relacionados a las 
avaluaciones: Linea base, evaluación de medio término, evaluación de 

otras evaluaciones anuales. etc. 
Documentos sobre el cumplimiento ambiental y social (Informes de 
cumplimiento de políticas ambientales y sociales de los OFI; Polfticas de 
salvaguardas ambientales y sociales) 

(OA - Equipo de Log 
(Originales) 

GCP- documentos 

(OA - Archivo Central 
((Copias) 

GCP - documentos 

GCP (Originales) 
(OA) (Copia) 

GCP (Copia) 
OPP (Originales -

Información cargada en 
SIGAT) 

GE-GO- (Originales) 
(OPP)/(Copia) 

(GMS-GL) 
(Originales) 

(Originales) 
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6. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

6.1. LINEAMIENTOS GENERALES DE ADQUISICIONES 

Las adquisiciones del Programa se efectuarán bajo dos esquemas de ejecución. (1) 
Centralizado, donde todo el proceso es llevado por PVD; y (2) Descentralizado, donde los 
procesos son efectuados por los GL. 

En el cuadro detallado en la sección 3.1.2.3, se resume la modalidad de ejecución 
(centralizada o descentralizada) que se aplicará por componente/subcomponente del 
Programa, las políticas de adquisiciones aplicables y las fuentes de recursos que se 
administrarán en cada caso. 

6.1.1. PLAN DE ADQUISICIONES (PA) 

Del PEP Y del POA se derivará el Plan de Adquisiciones (PA), el cual es un instrumento 
administrativo de planificación del Programa que permitirá formular y acordar con los 
Bancos la contratación de servicios de firmas consultoras y consultores individuales, así 
como la ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Su formulación permite programar las acciones necesarias a realizar en períodos 
determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA). 

La consistencia del PA con el POA y el resto de herramientas de gestión del Programa 
(PEP, cronograma de desembolsos) es un aspecto muy importante a considerar ~ o 
elaboración del mismo. En tal sentído, se requiere especificar como mínimo: é' '9~ 

'" VOB O 
:'l, ~ 

(i) Tipo de contratación a realizar para el cumplimiento de cada actividad ~)?s ,S' 

Componentes del Programa, indicando, entre otros, la categoría de adquis ' .. &. 
(Obras, Bienes y Servicios no consultoría, selección de firmas consultoras o 
consultores individuales); 

(ii) Estado actual del proceso 
(iii) Región 
(iv) Objeto de la adquisición; ". 
(v) Método para la selección o contratación acordado con los Bancos; ~ 
(vi) Costo estimado; y monto real (este último se actualiza al final de la contratación .~. 
(vii) Fuente y porcentaje de financiamiento; :."w; , 
(viii) Fecha de inicio del proceso de adquisición; l ' ... 
(ix) Oferentes y Adjudicados s M.T, . ~ 
(x) Fecha estimada de contratación y de finalización de cada actividad, 1>"" .. -l 
(xi) Tipo de supervisión por parte de los Bancos (ex ante o ex post) 'o""" 

El PA inicial deberá cubrir al menos un período de 18 meses y deberá ser actualizado por ~"'zttIA t ~ 
lo menos semestralmente o conforme se requiera para reflejar las necesidades reales de .. M e ló 

ejecución del programa y el progreso alcanzado. ~ :# 
,,~ "" CI~ 

El PA será elaborado por el Especialista de Contrataciones, en coordinación con las 
Gerencias y Oficinas vinculadas al PATS y revisado por el responsable de Logística, el M"~~ 
Coordinador General del Programa y el Director Ejecutivo, debiendo contar con la No 'ff J¡ ~ 
Objeción de los Bancos. .l! o i 

~ PVQJJ 

\ 

(98) 

99



Por las particularidades del PATS, se contará con PA(s) separados por cada Banco; no 
obstante, de lo cual también se deberá preparar un consolidado de PA(s) que incorpore las 
adquisiciones a financiarse con Fondos BID; BIRF; contrapartida nacional; y las 
adquisiciones a ejecutarse en forma descentralizada por parte de los GL. (Esta diferirá del 
PA registrado en el SEPA, que solo contemplará los procesos financiados por el BID y 
BIRF). 

Un modelo del consolidado de PA(s) se incluye en el Anexo 4.3. 

6.1.1.1. Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA-BID / STEP
BM! 

Para el fortalecimiento en la planificación de las actividades relacionadas con 
adquisiciones, PVD utilizará el sistema on-line, denominado 'Sistema de Ejecución de 
Planes de Adquisición" (SEPA), el cual será puesto a disposición por parte del BID estará 
a cargo del o los Especialista(s) de Contrataciones asignado(s) al Programa, así como para 
aquellos funcionarios que tengan competencias para enviar y solicitar al Banco su No 
Objeción (Incluido el Coordinador General del Programa) 

En este sistema se incluirá el Plan de adquisiciones por los primeros 18 meses y sus 
actualizaciones, por cada Banco. (En este sistema no se incluyen las adquisiciones a 
financiarse totalmente con contrapartida nacional, incluyendo aquellas de ejecución 
descentralizada que se contratarán por los GL). ~,."...., 

Los PA(s) de cada Banco, serán ingresados por el o los Especialista(s) de Contratacion~ {? 
en el Sistema "SEPA" I STEP, a través del cual se efectuará la correspondiente revisió '.rc.".",f"'.'f)' 
del Director Ejecutivo y remisión para la no objeción de los Bancos. 

El o los Especialista(s) de adquisiciones apoyará en el seguimiento correspondiente del 
PA. 

PVD y los GL deberán ejecutar el PA en la forma que haya sido aprobado. No se f~ 
reconocerán como gastos elegibles del Programa, aquellos procesos de adquisición que ;;;~ ""~ 
no estén contemplados en el PA o que no estén conforme a las normas y políticas de los i V' . 
Bancos (siempre y cuando estén financiados por dichas entidades financieras). ':~, 

~~ 

6.1.2. POLlTICAS A APLICAR 

6.1.2.1. Adquisiciones financiadas totalmente con recursos de contrapartida 
nacional que se ejecuten de forma descentralizada ~~OI Of~ 

~ .. G· :;: 
Aquellas contrataciones que realicen los GL se financiarán íntegramente con recursos 
contrapartida nacional y por tanto aplicarán normas nacionales de adquisición; no obstante, 

ii§ 
~ 

PVD dará cercano seguimiento y asesoría a los referidos procesos. ~, •• ~ 

6.1.2.2. Adquisiciones financiadas totalmente con recursos de contrapartida .¡, a i 
nacional que se ejecuten de forma centralizada l\ p Q ,~} 

Aquellas contrataciones que realice PVD y se financien con recursos de contrapartida :,t~ ,l. '~ ... 
nacional se aplicará según las condiciones establecidas en las Pollticas para la Adquisición i e ~ 
de Obras y Bienes Fi anciados por el BID (GN-2349-9) Y las Políticas para la Selección y ~ \IlI ¡ 
Contrataci~ sultores Fin,! .' :9s por el BID (GN-2350-9) de marzo del 2011 . Si ~·~'s," ,~ 

t ';...'<' ~n 
.'$' v · ~. 
'4 o a 

~ S ;¡¡-
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dichas políticas fueran modificadas, las adquisiciones serán llevadas a cabo de acuerdo a 
las disposiciones de las políticas modificadas, una vez que estas sean puestas en 
conocimiento del Prestatario y este haya aceptado por escrito su aplicación .. 

6.1.2.3. Adquisiciones financiadas total o parcialmente con fuentes de 
recursos BID 

Las adquisiciones financiadas con recursos BID, serán realizadas por PVD y se regirán por 
el contrato de préstamo y según las condiciones establecidas en las Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-9) Y las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9) de marzo del 
2011. Si dichas políticas fueran modificadas, las adquisiciones serán llevadas a cabo de 
acuerdo a las disposiciones de las políticas modificadas, una vez que estas sean puestas 
en conocimiento del Prestatario y este haya aceptado por escrito su aplicación. 

El método de selección y contratación a ser utilizado deberá ser identificado para la 
respectiva contratación, en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 

En caso de que en el PATS se decida el uso de los subsistemas nacionales para 
procedimientos de subastas y convenios marco en el Perú, se podrá hacer uso de los 
citados subsistemas, luego de la suscripción del correspondiente acuerdo de 
implementación y de las condiciones allí descritas, además de la consecuente modificación 
al PA; esto en virtud de la aprobación por parte del Directorio del BID, del uso de tal 
subsistema. 

El uso del sistema o subsistema de país no dispensa la aplicación de las disposiciones 
previstas en la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y de las Políticas de Consultores 
del Banco (incluyendo las disposiciones de Prácticas Prohibidas), las cuales deberán 
aplicarse independientemente del monto y método de contratación. 

El Banco realizará la revisión de los procesos de selección, contratación y adquisición, 
según lo establecido en el PA (donde se detallará si se aplica una revisión ex ante o ex 
post). En cualquier momento durante la ejecución del programa, el Banco podrá cambiar 
la modalidad de revisión de dichos procesos, informando previamente a PVD. Los cambios 
aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el PA. 

? 
~ 

Todos los planes de adquisiciones y sus actualizaciones o modificaciones deberán esta .. 7 
sujetos a revisión previa y No Objeción del Banco antes de su implementación. ',;s. _~.# 

'Z~$DEStW~ 

En los documentos de licitación, solicitudes de propuestas y en los contratos financiados 
con recursos del BID, que se celebren, se deberá incluir una disposición que exija a los 
proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, o concesionarios, que 
contraten, conservar los documentos y registros relacionados con actividades financiadas 
con recursos BID por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato. 

i 

\ 
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(a) Condiciones previas al inicio de cualquier actividad de obra civil en cada uno de 
proyectos a ser intervenidos por el Programa: 

i. Presentar evidencia de la obtención de los permisos y autorizaciones que la 
legislación ambiental peruana establezca; 
ii. Presentar evidencia de la libre disponibilidad de los terrenos en al menos un 25% 
del tramo correspondiente; y 
iii. Presentar evidencia de que el ANEXO 10: 'Evaluación Socio Ambiental" con 
todos sus planes ambientales y sociales aplicables a los proyectos están aprobados 
por la Autoridad Ambiental Competente Peruana y validados por el BID. 

(b) Condiciones previas al inicio de cualquier actividad de obra civil en cualquier frente de 
trabajo del Proyecto: 

i. Presentar evidencia de la libre disponibilidad del cien por ciento (100%) de los 
predios y terrenos en dicho frente de trabajo. En caso de que se requiera haber 
realizado reasentamientos, (1) estos deben realizarse siguiendo los Planes de 
Reasentamiento Involuntario aprobados y (2) debe haber concluido la reubicación 
temporal o definitiva, según sea el caso, de la población cuya vivienda es afectada. 

Adquisiciones de obras. bienes y servicios diferentes de consultoría 

Los contratos de obras, bienes y servicios diferentes a consultoría generados bajo el 
Programa y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los 
Documentos Estándar de Licitaciones emitidos por el BID. Las licitaciones sujeta 'DO~ 
Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación PÚ~ car eo 
Nacional acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados \a~la 
fecha). La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante ','" =.;.><-' 
preparación de procesos de adquisiciones es responsabilidad del espeCialista sectorial del 
Programa del Banco, en los procesos que cuenten con revisión ex antes y solo en el 
primero de 105 que se convocarán en el caso de las restantes modalidades contractuales. 
Todo lo demás contará con revisión ex post. 

El requerimiento del área usuaria debe contar con la verificación por parte del ASA, de I " ° i\ 
'&"" ~~,u~ 

inclusión en los Documentos de Licitación (DDL) del detalle de las Especificacione ~ 
Técnicas Ambientales (ETA's) así como la necesidad de acatamiento obligatorio de dichas '~sJ 
especificaciones y como del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) del Programa por 
parte de 105 contratistas y la supervisión. Los DDL contendrán además el valor referencial 
y los rubros de obra necesarios para la ejecución del (PMAS). 

En lo que se refiere al método de adquisición de LPN, los procedimientos de licitación 1¡,,,, 

pública nacional (LPN) podrán ser utilizados siempre que, a juiCio del Banco, dichos " 
procedimientos garanticen economía, eficiencia, transparencia y compatibilidad general 
con la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y tomando en cuenta, entre otros, lo 
dispuesto en el párrafo 3.4 de dichas Políticas. ,,-~\"'~"'E"'o;-'f! 

~ ~ 

SelecciÓn y contratación de consultores ~tA. '1 
Los contratos de servicios de consultoría generados se ejecutarán utilizando el documento ¡tr~ 
de Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitido o acordado con el Banco ta" 

independientemente del monto del contrato (o satisfactorios al Banco si no han SidO" ~t) 
acordados a la fecha). La revisión de términos de referencia para la contratación d ,!; ,t.ft¡0 • 
servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del Banco, en 105 ~'I¡, • \ J} 
procesos que cuenten con revisión ex ante y solo en el primero de los que se convocarán :... PVQ 

en el caso de laV r tes modalidades contractuales. Todo lo demás contará con revis" 
ex post. ~,,~'[~r."i- . . ,.~. . '''''''''1'. '''') 

~ ~ ~~~~~ (~ • o ~ ~ M ' ! ~ tI\D1P .. ~ -: 

1) . ~ " ) ? ~ (1 ~t ~ ...' .;¡ \lI 
... - --- "á 

"'. If"Sf;f 
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Selección de los consultores individuales. 

Esta selección se hará teniendo en cuenta las calificaciones del consultor para realizar el 
trabajo, sobre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres candidatos. 
Cuando la situación así lo disponga, se podrán pUblicar anuncios en la prensa local o 
internacional, sitios web u otros medios de difusión. Los consultores individuales serán 
contratados para prestar servicios de asesoría y apoyo técnico al Proyecto y serán 
seleccionados de conformidad con la Sección V de las Normas de Consultoría. 

6.1.2.4. Adquisiciones financiadas total o parcialmente con fuentes de 
recursos BIRF 

Las adquisiciones financiadas con fuente de recursos BIRF, serán realizadas por PVD y se 
regirán según las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo; las "Normas de 
Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría con Préstamos 
del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial" y Las 
Normas 'Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del BIRF, Créditos de la 
AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial", de enero del 2011 y revisadas en 
julio del 2014. 

El Plan de Adquisiciones deberá establecer los contratos que estarán sujetos a la revisión 
ex ante por parte del Banco. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión ex post. 

Tal como se precisa en el numeral 1.18 de las Normas, todos los planes de adquisicione ,.~\N DOq 

Y sus actualizaciones o modificaciones deberán estar sujetos a revisión previa y ir • 
Objeción del Banco antes de su implementación. '\ V 

"'~ CEse. 
Posesión Legal de los inmuebles donde se realizarán las obras financiadas por el 
BlRE 

(a) Condiciones para la convocatoria de obra: "'t~~"''\ 

Para el inicio de la convocatoria de obras de rehabilitación y mejoramiento i '; 
financiadas por el BIRF, se deberá contar con el informe técnico de la Gerencia ' :""'~ 
de Estudios o el órgano que haga sus veces, precisando lo siguiente: '''~ 
(i) La obtención de los permisos y autorizaciones que la legislación ambiental 

peruana establezca para el inicio de la obra, según corresponda. 

(ii) El porcentaje de áreas libres de afectación, según lo establecido en el 
estudio del PACRI, aprobado y que cuenta con la no objeción del banco 
financiador, de corresponder. 

r..~C\A Dto. 
(iii) La justificación y validación que el Anexo N° 11 "Evaluación Socio:! ~~ 

Ambiental" con todos sus planes ambientales y sociales aplicable a cad 1 M. . ; 
proyecto de obra, se ajusta a las políticas y salvaguardas del Banco "'~ ~¿ 
Financiador y la legislación ambiental nacional. lO. 

(b) Condiciones para el inicio de obra: r Ñ,Y~ ¡ 
~ou, -

Para el inicio de obras de rehabilitación y mejoramiento financiadas por el BIRF, pvg ~ 
la Gerencia de Obras O el órgano que haga sus veces, deberá emitir un informe ".,. 
técnico con la justificáción del cronograma de trabajo que garantice el ;;t'o$' ''t'!¡. 

, . .... ~ 

. '.,. 1 e 1) 
.. ' / , o :! 
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saneamiento integral de las áreas afectadas, y consecuentemente, la 
implementación del PACRI y I de las medidas de compensación de las 
afectaciones (terrenos, plantaciones, viviendas, edificaciones, etc.). 

Disposiciones Especiales para Adquisiciones de Bienes y Obras bajo LPN IBtRFI 

En adición y sin limitación o restricción a cualesquiera otras disposiciones establecidas en 
esta sección o las Normas de Adquisiciones del Banco, las siguientes disposiciones regirán 
la contratación de bienes y obras con los procedimientos de LPN: 

(a) No se exigirá a los oferentes extranjeros el registro nacional como condición para 
participar en el proceso de selección. 

(b) No se publicará el valor referencial en los documentos de licitación. 
(c) La Adjudicación de contratos se basará exclusivamente en los precios y, cuando sea 

apropiado, tomará en cuenta los factores que se pueden cuantificar de manera 
objetiva, y el procedimiento para tal cuantificación deberá ser revelado en la invitación 
a licitar. 

(d) Se permitirá la participación de oferentes extranjeros en LPN sin restricciones y no 
deberá ser sujeto a ningún requisito injustificado que pudiera afectar su capacidad para 
ofertar. tal como, pero no limitado a, el requisito para autenticar sus documentos de 
licitación o cualquier documentación relacionada con estos, ya sea en sus Consulados 
Peruanos, El Ministerio de Relaciones Exteriores, o cualesquiera otras autoridades 
peruanas como pre-requisito para ofertar. 

(e) El prestatario deberá utilizar documentos estándares de licitación y formatos de 
evaluación estándar, satisfactorios para el Banco . 

. Disposiciones Especiales para ContrataciÓn de Consultores lB/RE! 

En adición y sin limitación o restricción a cualesquiera otras disposiciones establecidas en 
esta sección o en las Normas de Consultorla, las siguientes disposiciones regirán toda 
contratación de consultores: 

(a) No se exigirá a los consultores extranjeros el registro nacional como condición para 
participar en el proceso de selección. 

(b) No se exigirá a los consultores extranjeros autenticar cualquier documentación 
relacionada a su participación en el proceso de selección, ya sea con los consulados 
peruanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o cualesquiera otras autoridades 
peruanas como condición para participar en dicho proceso de selección. 

(c) El prestatario deberá utilizar solicitudes estándar de propuestas y formatos de 
evaluación estándar satisfactorios para el Banco. 

(d) Los consultores extranjeros, ya sean individuales o firmas, no estarán obligados a 
pagar los costos a la Asociación de Consultores Peruanos, que son diferentes de 
aquellos requeridos para consultores peruanos. ,,,,\'t\~ ¡¡ :1,1' E. 

~ ~ 

(e) Ningún consultor contratado para el programa, en el momento en que está llevando f \. 
cabo sus obligaciones contractuales como consultor, pueden ocupar cargos en I ':. M. -
administración pública o cualquier otra posición en agencias del prestatario, ni como 'k ..... "<s'!.!!!!Y' 

consultor tendrá derecho a reingreso en ningún cargo o puesto al término de su 
consultorla servicios. 

(f) Ningún consultor, sea en forma individual, o como parte integrante del@)", 
profesional de una firma consultora; podrá asumir nuevo compromiso contract . ~¡,., 

<:,\\.[' 'f)/ • ~M01'.,..t... 
~'b '. "7. 
~ íJ"'" N ~ "" ~ g /~ ~ % 

.ffi ~ e ~ 
\t.:' !§ ~ 
'%~ .~ 
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el Programa, si se advierte que, al momento de formalizarse el contrato, dicho 
profesional ya tiene vinculo contractual vigente con la entidad en otro contrato. Todo 
ello, siempre y cuando los TDRs de la consultoría exijan exclusividad absoluta en la 
prestación de la consuijoría. 

6.1 .3. PREFERENCIA NACIONAL 

No es aplicable en contratos financiados por los Bancos. 

6.1.4. TABLA DE MONTOS LÍMITES 

CUADRO N° 16: ADQUISICIONES CON NORMAS DE LOS BANCOS 

BANCO 
LPI 

BID" ~3 .000 

BIRF ~10. 000 

(Miles US$$) 

Obras Bienes Consultoria (3) 

(CP) / LPI LPN (CP)/ Lista Corta 
LPN Shopping Shopping Internacional 

_.1111- ~350 _ ••• < 250 < 50 ~350 

lista 
corta 
100% 

nacional 

<350 

<350 

CO 

-excepcíón 

Por 
excepción 

(1) Las Consultorías serán contratadas según lo acordado previamente con el BID y BIRF 
en el PA bajo los siguientes métodos de selección (a) Selección Basada en Calidad y 
Costo (SBCC); (b) Selección Basada en Calidad (SBC); (c)Selección Basada en 
Presupuesto Fijo (SBPF) (d) Selección Basada en el Menor Costo (SBMC); (e) 
Selección Basada en las Calificaciones de Consultores (SCC),(En el caso de BID, para 
los contratos cuyo costo estimado sea inferior a US$100,000 o equivalente); (f) 
Selección con base en una sola fuente (SSF) (en el caso de BID en forma excepcional) , 
y su determinación se efectuará de conformidad con las disposiciones de los Bancos 
establecidas en sus políticas de Adquisiciones. 

Las firmas consultoras se seleccionan mediante la competencia entre las firmas 
calificadas que integren una Lista Corta. 

En el caso de las consu~orías individuales se seguirá lo establecido en las normas de 
contratación de los Bancos. 

6.1.5. SUPERVISiÓN DE LOS BANCOS 

Los Bancos realizarán la revisión de los procesos de selección, contratación y adquisición, 
según lo establecido en el Plan de Adquisiciones (Donde se detallará si se aplica una 
revisión ex ante o ex post). En cualquier momento durante la ejecución del Programa, los .. ~~CIADF~ 
Bancos podrán cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando (f M ~ 'i: 
previamente a PVD. Los cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el PA. ~ .1. . ~ 

~, ~ lit,",,,,,'" 
" El umbral que determina el uso de la LPI será puesto a disposición del OE, en la página 
www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral , el método de selección se determinará de acuerdo 
con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de 
Adquisiciones aprobado por el Banco. 
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La revisión previa de los Bancos estará sujetas a las siguientes indicaciones: 

6:1.5.1. Revisión Previa por parte del BID 

CUADRO N° 17: LIMITE PARA REVISION PREVIA POR PARTE DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Limite para Revisión Previa 

Bienes Incluye servicios . . . 
Obras diferentes a la consultoria ServIcIos de Consultoroa 

Procesos mayores a US$ 
3.000.000, el primer proceso 
de cada método 
independientemente del 
monto y todas las 
contrataciones directas. 

Procesos mayores a US$ 
250.000, el primer proceso de 
cada método de adquisición 
independientemente del 
monto y todas las 
contrataciones directas. 

Procesos mayores a US$ 
200.000, el primer proceso de 
cada método de selección 
independientemente del 
monto y todas las 
contrataciones directas. 

6.1.5.2. Revisión Previa por parte del BIRF 

CUADRO N° 18: LIMITE REVISION PREVIA POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL 

Valor Estimado de Contrato 
Tipo de Gasto (Miles US$) 

Obras >10,000 
250-10,000 
Hasta 250 

10,000 
Bienes >=2,000 

50-2.000 
Hasta 50 
<2,000 

Firmas 
>=2,000 

Consultoras 
Consultores 
Individuales >=400, SSF' 

LPI. LIcitación Publica Internacional 
LPN: Licijación Pública Nacional 
CD: Contratación Directa 
SBCC: Selección basada en Calidad y Costo 
SBC: Selección Basada en Calidad 

Método de Selección 

LPI 
LPN 

Shopping 
Contratación Directa 

LPI 
LPN 

Shopping 
Contratación Directa 
SBCC, SBC, SCC 2/, 
SBPF, SBMC, SSF' 

3CVs 

SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores 
SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo 
SBMC: Selección Basada en Menor Costo 
SSF: Selección con base en una sola Fuente 

Contratos 
sujetos a 

Revisión Previa 
Todos 

Ninguno 
Ninguno 
Todos' 
Todos 

Ninquno 
Ninguno 
Todos* 

Todos, <2,000 
sóloTDR 

Todos, <400 sólo 
TDR 1/ 

1/ Los TdR de todas las contrataciones directas y de consultorías individuales deben pasar por No 
Objeción previa de los Bancos. 
2/ Sólo para montos menores a US$ 100,000. 
, Cuando el método a aplicar sea contratación directa o selección con base en una sola fuente, 

deberá presentarse al Banco Mundial una justificación suficiente de la excepcionalidad del caso, 
que incluya un análisis de la razonabilidad del precio y su consistencia con los precios del mercado. 
En los casos en los que los procesos no tengan revisión previa, tal justificación deberá ser preparada 
y enviada al Banco como condición para la aprobación de la actividad en el plan de adquisiciones. 
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6.1.6. USO DE OTROS SISTEMAS PARA ADQUISICIONES 

6.1.6.1. Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(SEA CE) 

Para realizar un proceso de selección, PVD podrá recurrir al SEACE, para registro y 
publicación de los mismos. 

6.1.6.2. Otros sistemas electrónicos para publicidad 

La publicidad como elemento importante de los procesos de selección, penmite la 
participación amplia de postores elegibles y dará a conocer a la sociedad los diversos 
procesos de selección que realizará el PATS. Los medios para la publicación de Aviso 
general de Adquisición (AGA); avisos específicos de Adquisiciones: Avisos de expresión 
de Interés (AEI), y llamados a licitaciones: 

CUADRO N° 19: MEDIOS PARA PUBLICACIONES DE PROCESOS DE SELECCiÓN 
(AEA) : (AEI) (AGA) Llamado a 

licitación 
UNDB online Development Business online 1<'1 

"" "" De acuerdo a lo 
(ddMar1<et) requerido en las 

Normas 
PáQina Web de PVD "" Página Web del GL 
SEACE "" Diario de circulación nacional 1<'1 "" 1<'1 
Opcional: Lugares Visibles al público en las oficinas 1<'1 
de PVD, GL, GR, Colegio de Ingenieros del Perú y 
otras entidades 

El Aviso General de Adquisiciones (AGA), contiene información de las principales 
contrataciones que realizará el Proyecto durante su ciclo de vida, deberá contar con la No
objeción de BID o BIRF, según corresponda y será publicado en el Development Business 
(UNDB Online), así como en un diario de amplia circulación nacional. 

En el caso de los Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA), de acuerdo a la cuantía de 
los mismos, estos deberán ser publicados, previa aprobación del BID o BIRF, según 
corresponda, en el Development Business (UNDB Online), siendo obligatoria la publicación 
en el SEACE. Asimismo, dichos AEA podrán publicarse en la página web institucional. 

6.1 .7. CONFORMACION DE COMITES 

PVD conformará comités de recepción y evaluación de propuestas (CREP), de acuerdo al 
volumen de procesos a llevarse a cabo. Estarán encargados de la conducción del proceso 
de selección, evaluación de propuestas u ofertas y la recomendación de adjudicación de la ¡y.~\A~ 
buena pro del proceso para el cual está designado. Su designación estará a cargo de ?! <

Director Ejecutivo de PVD, mediante Resolución Directoral. ;!\ M. T. . ; 
~, ~ 

El Comité de Evaluación es el ente autorizado para adecuar los documentos de licitación, OflCE~ 
solicitar propuestas, absolver consultas, recibir, abrir, examinar, aceptar fonmalmente y 
evaluar las propuestas u ofertas y recomendar la adjudicación de buena pro. El CREP 
adecuará las bases estándar de los diferentes Bancos y de las normas nacionales según 
corresponda. . 

~ ~. 

, 
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El Comité de Evaluación no es responsable del contenido de la documentación técnica de 
los referidos procesos. 

El Equipo de Logistica de la OA, en coordinación con el área usuaria, propondrá al DE la 
conformación de CREPs, por cada tipo de adquisición y componente de inversión 
relacionado. 

Un CREP puede ser designado para uno o más procesos, tomando en cuenta la siguiente 
estructura de conformación: Tres miembros titulares (1 Presidente y 2 miembros) y tres 
miembros suplentes (1 Presidente y 2 miembros), por lo menos uno de los miembros en 
cada CREP deberá ser del área usuaria. 

6.2. PROCESO DE ADQUISICIONES FINANCIADAS CON 
RECURSOS EXTERNOS Y TIEMPOS 

El proceso de adquisiciones inicia con el requerimiento del Área Usuaria del inicio del 
proceso, tras la presentación de las especificaciones técnicas I u otros documentos 
requeridos y finaliza con la adjudicación del contrato o cancelación del proceso de 
selección. 

Los Procesos de contratación del Programa están basados en los formatos, guias y 
poHticas acordadas con el BID y BIRF. ~",,,\" DO 

'"' v· 
En el Anexo 7.2, se incluyen los diagramas de flujos de los procesos de adquisiciones del \ 
Programa, para cada método de adquisición a ser utilizado en el mismo. También se ~~~ 
incluye para cada una de las modalidades contempladas, las actividades, los actores 
responsables, tiempos referenciales estimados. 

Ejecución los Procesos de Contratación y utilización del Toolkit de Adquisiciones. 

El Toolkit de Adquisiciones elaborado por la Representación del BID en Perú, tiene el , "''' .. 
objetivo de guiar a los organismos ejecutores en la gestión y ejecución de las adquisiciones ! J ~~ 
de los proyectos financiados por el Banco en Perú. ~ V"(f~ 

~,~" 
El Toolkit de Adquisiciones CPE cuenta con 5 instructivos: i) Selección de Consultores 
Individuales, ii) Selección de Firmas Consultoras, iii) Adquisición de Bienes, Obras y .. w·' ';' .<; 
Servicios de no consultoria, iv) Guia para la formulación de Términos de Referencia y v) ¡ e "t 
Registro en SEPA de compras de bienes y servicios de no consultoría a través de ~ . . ~ . 
Convenios Marco y Subasta Inversa. ,\,,,,, ~..? 

Para acceder a los instructivos, se deberá ingresar a la siguiente dirección: DE 

www.cpebidtoolkit.org ,registrarseyseguirlospasosque se indican en la plataforma. ~,,~~o,,~ es 
6.3. ADMINISTRACiÓN DE CONTRATOS ~: . . 'J 

~8 

La administración de los contratos estará a cargo de un especialista en materia del contrato, 
de la Gerencia relacionada con el objeto de la contratación, designado por el Gerente, 
respectivo. 

;¡ VO ' o 

Las programaciones establecidas en los respectivos contratos deberán ser ingresadas por ;.~ ,,A 
el Administrador del contrato, en el módulo de Control de Contratos del sistema SIGAT, o 
módulo integrado al sistema de monitoreo y evaluación del PATS. Esta información será 
importante fuente para repo F a la OA los requerimientos de pagos y el seguimiento 

correspondiente~;~{~~~l:~g Ión de cad;:r~;r~to. (1~"-:c:=i","" 
... ..¡ t;¿1 ' - , 

'" '" ~ .~. 

""" V 
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La información ingresada en dicho módulo permitirá el seguimiento de al menos la siguiente 
información: 

i) Número de Contrato; ii) Fecha de Firma iii) Objeto del Contrato; iv)Nombre o razón social 
del contratista; v) Nombre, cargo y profesión del Administrador de Contrato; vi) # de 
compromiso presupuestario vinculado al componente, producto y línea de gasto; vii) Valor 
total del contrato; viii) plazo de ejecución; ix) Fecha pactada de inicio; x) Fecha estimada 
de culminación; xi) monto de anticipo otorgado; xii) monto de garantía; xiii) entidad 
financiera que respalda; xiv) vigencia de la Garantía; xv) Productos esperados 
cuantificados; xvi) meta vinculada al PEP(unidad de medida; y meta); xvii) Programación 
de ejecución física - unidad de medida y meta, vinculada al POA; xviii) programación de 
pagos; xix) Fechas programadas de entrega de valorizaciones por parte del contratista; xx) 
valorizaciones (avance físico); xxi) Fechas de su aprobacíón por parte del administrador 
del contrato; xxii) información completa sobre adicionales, deducciones y ampliación de 
plazos; xxiii) valorización avance financiero; xxiv) Información sobre documentos de pago; 
xxv) fecha de liquidación de contrato; xxvi) productos recibidos- unidad de medida; cantidad 
recibida; monto final liquidado; xxvii) estado del contrato (en proceso; culminado, 
paralizado, resuelto, en arbitraje, etc.); xxviii) ínformación situacional; xxix) observaciones 
de seguimiento; xix) código SNIP; xx) fuente de financiamiento: al momento de emitir la 
certificación presupuestal de cada contrato se deberá determinar el banco que financiara 
o cofinanciara (BID/CN o BIRF/CN). """,\~A 01/ 

:] . 

Este control permitirá monitorear, la entrega de los productos en los tiempos establecido 11 ·ai 
el mantenimiento actualizado de las garantías correspondientes y las variaciones de 10 ' " .1 \ 
costos, identificando el origen de dichas variaciones. 0" , 

Una vez ingresada esta información general del Contrato (información del numeral i) al xix), 
en forma posterior y periódica el administrador del contrato y la OA; deberán ingresar la 
información sobre la ejecución del contrato, descrita en los numerales xx a xxix. El 
administrador de contrato deberá dar seguimiento a los desvíos a la programación fisica y 
financiera prevista, gestionando las acciones de remediación correspondientes para ,.."",,~, ~~ 
superar cualquier desfase. fl 

~ .., 

Sobre la base de esta información, se podrán generar reportes consolidados de todos 10s~J~é 
contratos por administrador; componente; línea de gasto, que podrán ser visualizados por 
el Especialista de Monitoreo y Seguimiento para su correspondiente seguimiento y 
consolidación en el Sistema de monitoreo y evaluación PATS. 

7. SEGUIMIENTO, EVALUACION y AUDITORíA DEL PATS 

7.1. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DEL PATS 

La Gerencia de Monitoreo y Seguimiento (GMS) en coordinación con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) serán los responsables de diseñar y mantener un ~CI ~ 
sistema de monitoreo y evaluación que le permita compilar la información periódica en base [f c¡,¡i-: 
del cual dará seguimiento y evaluará el avance en la ejecución del PATS y sus ~ . • c. 
correspondientes indicadores y metas relacionados. Para esto, la GMS deberá coordinar """'se .~~ 
con las diferentes Gerencias responsables de la ejecución del PATS, la presentación ,"'" 
oportuna de la información necesaria para tal monitoreo y evaluación. 

El sistema de monitoreo y evaluación del PATS se concentrará en los siguientes niveles: 
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1. Monitoreo de la Gestión del Programa, a través de la cual se verificará: 

(c) El logro de los indicadores de impacto, resultados y producto, contenidos en la 
Matriz de Resultados (que incluye también indicadores socio ambientales y de 
salvaguardas), a nivel de Componentes y Subcomponentes del PATS. 

(d)EI cumplimiento de metas físicas y financieras del Programa, definidas en el PEP; 
POA; a nivel de Componentes, Subcomponentes, Productos y Actividades. 

(e) El seguimiento de la ejecución presupuestaria, definido en el Presupuesto, 
debidamente alineado al POA y PA, a nivel de Componentes, Subcomponentes, 
Productos y actividades. 

(f) El seguimiento de las acciones de mitigación de riesgos, definidos en la Matriz de 
evaluación y mitigación de riesgos. 

2. El monitoreo a nivel de contratos.- Este monitoreo, estará, en la parte técnica (física y 
situacional), a cargo de las Gerencias de línea de PVD, apoyados en los 
administradores de contrato y en su caso de los coordinadores Zonales de las UZ que 
procesarán en el caso de ejecución descentralizada, el seguimiento de los contratos 
administrados por los GL. Por su parte, el seguimiento de la ejecución financiera estará 
a cargo de la GMS, la cual contrastará el cronograma financiero de los contratos, con 
las correspondientes liquidaciones y pagos de las respectivas valorizaciones parciales 
y finales, procesadas. 

~\~ o 
'" El monitoreo de los contratos, tanto a nivel técnico como financiero, se registrará en el o'l' • 

sistema SIGAT y serán insumos para el seguimiento operativo del POA y Presupuesto, ~ 
indicados en los numerales 1 b Y 1 c anterior. 

3. Monitoreo Socio-Ambiental.- Este monitoreo está a cargo de los equipos socio 
ambientales de la GE y GO; es transversal al monitoreo técnico y forma parte de los 
aspectos técnicos a ser cumplidos previo al procesamiento de una valorización. 
Adicional a aquello, el equipo de cada gerencia (ASA y APSA) emitirá en forma 
semestral un informe sobre la gestión socio ambiental del programa, incluyendo los 
cronogramas, resultados y medidas implementadas para dar cumplimiento al MGAS, 
el MRPI y el MPRI, dicha información será incluida como parte de los informes 
semestrales del Progreso. 

La OPP, preparará un plan de seguimiento en el que se detallará la fuente de información, 
datos, indicadores, estadísticas y metodología a ser utilizadas para la supervisión de cada 
una de las actividades del programa. 

Para las labores de monitoreo la GMS, se asegurará de mantener de forma accesible y 
actualizada, la información relevante para el monitoreo del PATS en los niveles ante 
indicados y sobre esa base elaborar oportunamente los informes requeridos y los reportes 
alerta que permitirán al Jefe de Planificación y Presupuesto y al Coordinador General 
Programa, recomendar las medidas de prevención o los correctivos que sean necesarios, pa ~_W 
no desviarse de la trayectoria hacia las metas y objetivos del programa; para tal efecto aplicará 
un sistema de información para la recolección de datos desde las Gerencias y Oficinas 
vinculadas al PATS, según se describe en la sección 6.4. 

7.2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

Los instrumentos del PATS 
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: 

i) Matriz de Resultados (MdR). 
ii) Plan de Ejecución Plurianual (PEP). 
iii) Plan Operativo Anual (POA). 
iv) Plan de Adquisiciones (PA). 
v) Matriz de Gestión de Riesgo (MGR), y de Evaluación y Mitigación de Riesgos del 

Programa. 
vi) Plan de Seguimiento y Evaluación. 

Los contenidos principales y caracterlsticas de cada uno de ellos se describen a 
continuación: 

(i) Matriz de Resultados (MdR): Se presenta como parte del POD y del PAD de los Bancos 
y se focaliza en los: (i) productos; (ii) resultados, e ¡ji) impacto, prioritarios de la 
operación. La MdR es una herramienta fundamental para guiar la planificación, 
monitoreo y evaluación del Programa. Se recurrirá a la Matriz de Resultados en cada 
instancia de seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) y actualización del Plan de 
Ejecución de Plurianual (PEP) y de seguimiento y evaluación de un componente o 
subcomponente, una línea de acción o actividad específica. El Especialista de 
Planificación será el encargado de preparar la Matriz de resultados inicial y su 
actualización de indicadores y metas. El especialista de Monitoreo será el encargado 
de evaluar su avance en el cumplimiento. En el Anexo 10.2 se incluye la matriz inicial 
de indicadores de impacto, resultados y productos, planteada para el Programa, la ~\M Do 

misma que deberá ser actualizada, a medida que se obtengan las líneas bases y otr <.> !<' '1/", 

informaciones necesarias para su adecuada presentación y seguimiento. '" V· .MI. ' 
.~ ,I ~ . 

(ii) Plan de Ejecución Plurianual (PEP): enumera las acciones que se van a realizar durante""';" :iI'-' 

todo el periodo de ejecución del programa para alcanzar los resultados esperados. El ~IJ¡~~ 
PEP especifica los montos y los tiempos de los que se dispone para cada uno de los .:! •• 1 

(iii) 

productos y actividades del Programa y señala las distintas rutas críticas para la '" .b 
consecución de cada uno de los productos. (Ver sección 4.1 .1.y un modelo de PEP en pvo . 
el anexo 4.1). Una vez aprobados, ingresarán al sistema de monitoreo del PATS, en 
SIGAT, para su correspondiente seguimiento. 

Plan Operativo Anual (POA): Constituye el instrumento privilegiado de planificación 
las actividades del programa para cada año. El POA debe ser presentado según lo 
indicado en la sección 4.1.2, para su ejecución en el siguiente año-calendario. Debe 
incluir: (i) el presupuesto estimado por actividad y producto; (ií) los resultados y 
productos esperados para cumplir con los indicadores de la Matriz de Resultados; (iii) 
las actividades previstas; y iv) el cronograma de ejecución, entre otros. Deberá ser 
presentado a los Bancos para su No Objeción. 

(iv) Plan de Adquisiciones (PA): Lista entre otras informaciones, las contrataciones que se 
llevarán a cabo durante un período, el tiempo estimado de inicio del proceso, el tiempo 
estimado de finalización o adjudicación, tipo y metodología de adquisición, El PA se 
presenta anualmente junto con el POA. El seguimiento de este instrumento tiene una ~tl 
importante vinculación con la ruta crítica de todo el Programa. (Ver sección 5.1.1) ¿; . c¡,¡~ 

:¡¡ NI C. 0 

(v) Matriz de Gestión de Ries o de Evaluación Miti ación de Ries os del Pro ram "~'" ~~ 
(MGR): Enumera y clasifica los riesgos identificados para la implementación del se,.,. 
programa. Define medidas de mitigación para cada uno de ellos y sus respectivos 
indicadores de seguimiento y responsables. El Especialista de Planificación será el 
encargado de preparar la MGR y su actualización. El especialista de Monitoreo será el 
encargado de evaluar las acciones de mitigación. En el Anexo 9, se describe la ...-::;,.=--' 

, ~~ .. ntfl')I. 

,";: .~ ~ 
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metodologfa para la gestión de riesgos del PATS. Un modeló de la MGR se encuentra 
en el Anexo 10.1.2 del MOP (Como anexo al Informe del Progreso). 

(vi) Plan de Seguimiento v Evaluación (PME): Detalla los arreglos de seguimiento y 
evaluación, que incorporan sistemas y metodologías múltiples para poder cumplir con 
los objetivos del mismo (entre ellos, los indicadores establecidos para el monitoreo). 

7.3. REPORTES PARA MONITOREO y EVALUACION. 

La evaluación y seguimiento de los instrumentos mencionados en la sección 6.2. se 
efectuará a través de los siguientes reportes que arrojarán la evolución, seguimiento y 
medidas correctivas y de mitigación aplicables al PATS: 

• Informes Semestrales de Progreso. 
• Reportes de seguimiento de contratos en ejecución y liquidados. 
• Ayudas Memorias sobre Misiones de administración o visitas de 

seguimiento/inspección de BID y BIRF. 
• Informe de cumplimiento de salvaguardas activadas por el Programa. 
• Control de cláusulas contractuales de los Contratos de Préstamo. 
• Informes anuales de Auditoría Externa a los estados financieros del PATS. 
• Informe de Evaluación Intermedia. 
• Informe de Evaluación de Impacto. 
• Informe semestral y anual de evaluación del POA. 
• Informe de Liquidación y Cierre del Programa. 
• Otros informes . 

• Informes Semestrales de Proareso: Estos informes se constituyen en el principal 
reporte para el monitoreo del PATS, tienen como objetivo presentar los avances en el 
desempeño global del PATS en base a los indicadores de impacto, resultado y producto, 
acordados en la Matriz de Resultados; el avance logrados en cada uno de los 
componentes en base a las metas físicas y financieras e hitos de avance, acordados en 
la ejecución del PEP; POA y PA; presupuesto y plan de desembolsos. 

Los informes deberán presentar no solo el avance en el cumplimiento de las obras y los 
otros productos previstos en la matriz de resultados, sino toda la información que sea 
relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar 
necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, 
análisis y reporte de datos. 

Los informes semestrales deberán incluir como mínimo; i) una descripción del entorno '" ,~Ol Oq4' ..... 
o coyuntura en el que se desarrolla el programa; ii) una descripción del análisis sobr :11 Ili c · ~ 
los avances en la Matriz de Resultados, PEP; POA; PA; plan financiero o de ~ #';,~ 
desembolsos; resultados de la información Financiera del Programa y explicación de '!lOES 

variaciones significativas en el comportamiento tanto por debajo o encima de las 
previsiones; incluyendo análisis de los índices de EV para el proyecto en el período y A~~ 
comportamiento esperado de proyecciones; ¡ji) principales logros adicionales en 
términos de avances y factores de éxito relacionados; iv) detalle de contratos en 
ejecución y liquidados; v) seguimiento a la gestión socio ambiental, incluyendo 
cronogramas, resultados y medidas implementadas de acuerdo a los instrumentos 
especificas a ser desarrollados siguiendo los lineamientos de los Marco de Gestión 
Ambiental y Social, el Marco de Relacionamiento con Pueblos Indígenas y el Marco de la 
Política de Reasentamiento Involuntario elaborados para la implementación del PATS; vi) 
seguimiento al cumplimiento de condiciones contractuales de los contratos de préstamo' 
vii) Identificación de posibles desarrollos" ó eventos que pudieran poner en ries " ",St.r"" 

,~~H¡'va : J "1 i .~. 
~ 'G. mI -~ ~ ~. 
~ 0.0 .... "-\ ...... ., /' 
..... ...1°", ~ . o, E . . 
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ejecución del Programa; bajo un esquema de identificación; valoración; evaluación de 
impacto; acciones de mitigación de riesgos y seguimiento; viii) presentación de los 
instrumentos de planificación actualizados para los 2 próximos semestres (POA; PA; 
Plan de desembolsos con la correspondiente actualización del PEP), esta presentación 
tendrá lugar en el informe del progreso de cierre de año (segundo semestre), en el 
informe del progreso del primer semestre, de darse el caso se contemplarán las 
modificaciones realizadas a estos instrumentos y sus correspondientes 
fundamentaciones; ix) acciones principales y próximos pasos. 

Un modelo del informe de Progreso se adjunta en el Anexo 10.1 Este Informe también 
brindará la información requerida por el BID para alimentar sus sistemas de información, 
el Reporte de Monitoreo del Progreso (PMR). 

Los Informes de progreso serán remitidos en forma semestral a los Bancos, dentro de 
los 30 dlas posteriores a la fecha de vencimiento de cada semestre . 

• Reportes de seguimiento de contratos en ejecución y liquidados: Los contratos que 
inician su ejecución deberán ser ingresados en módulo de control de administración de 
contratos, previsto en el SIGAT, a fin de que reflejen su estado de avance, hasta su 
liquidación. El ingreso de tal información permitirá la generación de reportes de 
seguimiento de contratos en ejecución y liquidados; dicho seguimiento se efectuará de 
igual forma a través del ingreso de la información consistente en documentos 
administrativos y contractuales, a saber: i) Valorizaciones; ii) Liquidaciones técni 'f>I AD '" 
financiera; iii) Actas de recepción finales de obras, o informes de recepción de bien 'B' '" 
servicios, según aplique; de acuerdo a lo indicado en la sección 5.3. La información S!!e 
alimenta este reporte de seguimiento será ingresada en forma diaria, según surja se," 
avance en la ejecución de los mismos. Los reportes serán procesados con una base 
semanal, mensual, y semestral. El reporte de base semestral alimentará la información 
sobre el estado de contratos a incluirse en el informe del progreso . 

• Estados Financieros Auditados y no Auditados del PA TS: El prestatario, a través 
del OE, presentará a los Bancos, EFAs anuales del Programa, debidamente 
dictaminados por una firma de auditorla independiente aceptable para estos y en el caso 
del BI RF, informes financieros no auditados semestrales durante el plazo para 
desembolsos del financiamiento. (Ver Sección 4.4.). Los lineamientos para la 
contratación de las auditorlas se describen en la Sección 6.4. Los informes de auditorla 
serán remitidos a los Bancos dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio 
sujeto a examen. Los informes financieros no auditados semestrales, serán remitidos al 
BIRF dentro de los 45 días posteriores al cierre del semestre. Un resumen de los 
resultados de la auditorla del período previo y el seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones que pudieran surgir como resultado de dichos informes deberán ser 
incluídos en el informe del Progreso del primer semestre del siguiente año, a ser 
presentado en el mes de julio . 

• Ayudas Memorias sobre visitas de inspección y Misiones de administración o 
supervisión de BID y BIRF: Las visitas y misiones, se realizarán dependiendo de la ~~~ IA t 
importancia y complejidad de la ejecución, siguiendo el cronograma definido en el Pla ~ \ 
de Monitoreo y Evaluación, que identifica aquellos momentos en que se estim ~ M. . . '" 
necesaria la supervisión técnica de los Bancos. Inicialmente se ha previsto realizar 2 ""!t ~" 
visitas de observación a las obras. También se efectuarán misiones de administración 1(19' 

o supervisión conjuntas entre el OE y los Bancos, con una periodicidad semestral, 
durante la etapa de ejecución del Programa. La agenda de las reuniones será 
programada por el GCP, donde se discutirá, entre otros aspectos: (i) el avance de las 

,ctMd,"" o "",000 '"" •• ro,. de J '" té,""". ",da'". ,mb;,"I~': '11--..· __ 
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legales; (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la MdR; (iii) el 
Presupuesto para el año siguiente (esto en la segunda misión semestral); (iv) posibles 
modificaciones de las asignaciones presupuestarias por componente/subcomponente; 
y (v) posibles modificaciones al MOP, y demás que sean necesarios para tener mayor 
información y apoyar el avance del programa. La coordinación de las misiones y visitas 
de campo también será responsabilidad del GCP. La OPP, en coordinación con el GCP 
efectuará el seguimiento a resoluciones dispuestas en las ayudas memoria de los 
Bancos; para tal efecto, la OPP deberá participar con sus especialistas, en las misiones 
de supervisión de los Bancos, las acciones de seguimiento serán reportadas como parte 
de los informes del Progreso . 

• Control de cláusulas contractuales: El GCP dará seguimiento al cumplimiento 
sistemático y consistente de las cláusulas de los Contratos de Préstamo de los Bancos. 

El GCP, será responsable de preparar y actualizar la Matriz de Cumplimiento de las 
condiciones contractuales establecidas en los Contratos de Préstamo. En dicha Matriz, 
se documentarán por cada cláusula, la evidencia de su cumplimiento, con base en la 
información proporcionada por las áreas ejecutoras del Programa. 

La Matriz de cumplimiento de cláusulas contractuales contendrá por cada Banco, al ~\\ M 

menos la siguiente información: i} condición de cumplimiento (previo al desembolso ~",,<, 
durante la ejecución por etapas previstas); ii} Referencia al número de cláusula en I~", 
que se incluye la condición por cada Financista; iii} Descripción de la condició .~, 
contractual ; iv} fecha estimada de cumplimiento; v} actividades previstas para su 
cumplimiento; v} responsable de cumplimiento; vi} evidencia de cumplimiento; vii} 
Estado de cumplimiento; v} comentarios de seguimiento. En caso de las condiciones 
contractuales incumplidas, se explicarán los factores que influyeron en el retraso o 
incumplimiento del contrato y las consecuencias o medidas que se adoptarán para su 
corrección. 

El seguimiento de las cláusulas contractuales se efectuará en forma permanente, pero 
los reportes consolidados se generarán con una periodicidad al menos mensual. El GCP 
proporcionará el estado de cumplimiento sobre una base semestral a la OPP para su 
inclusión en el informe del Progreso. Un modelo de la referida matriz se encuentra en el 
Anexo 10.1.1 del MOP (Como anexo E al Informe del Progreso) . 

• Informes de Evaluación de medio término y de Impacto: Para la evaluación de los 
resultados esperados del programa se realizará una evaluación de medio término y una 
evaluación de impacto que comparará la evolución de indicadores específicos en los 
tramos intervenidos y en tramos de control. La evaluación de medio término se realizará 
luego de dos años y medio de haber iniciado la implementación del programa y s ~Ol Of~ 
ejecutará con los proyectos concluidos en dicho período, que se encuentren en la fas • :s 
de operación. La evaluación de impactos (impactos de largo plazo), se realizará despué ta· ir 
de uno o dos años de haber cerrado el programa, es la evaluación que permite conocer~!!t!'!!$1I( 
los cambios de largo plazo que la intervención ha generado con el programa, en el 
ámbito de influencia del proyecto, en los aspectos económicos, sociales, institucionales 
y ambientales. 

La metodología de evaluación de impacto estará descrita en el Plan de monitoreo del 
PATS . 

• Informe de Cierre y Liquidación del Programa: Al finalizar el Programa, la OPP en 
coordinación con el GCP y las Gerencias ejecutoras deberán preparar un informe 

" relativo a la finalización del Programa, utilizando como uno de sus principales insumos, 
",.,~ ~ " .¡? otó"" " ¡./a ' -
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los informes de Progreso. En el último informe del progreso, deberá asegurarse de 
incluir, adicional a la información habitual, la siguiente información: 

• Breve descripción de las características técnicas del proyecto terminado, 
explicando los motivos de las eventuales discrepancias significativas en 
comparación con lo inicialmente previsto. 

• Fecha de finalización de cada uno de los principales componentes del proyecto, 
explicando los motivos de eventuales retrasos. 

• Costo final del proyecto, explicando los motivos de los eventuales incrementos del 
coste en comparación con lo presupuestado inicialmente. 

• Descripción de cualquier incidencia importante con repercusiones sobre el medio 
ambiente o impacto social. 

• Cualquier incidencia importante o cualquier riesgo importante que pueda afectar a 
la ejecución del proyecto con las lecciones aprendidas. 

• Cualquier diligencia judicial relacionada con el proyecto que pueda hallarse en 
curso . 

• Otros informes, que sean requeridos por los Bancos (BID y BIRF) Y entidades del 
gobierno involucrados en el Programa (MEF, MTC, etc.). 

7.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Para la recolección de la información necesaria para la evaluación y seguimiento del PAT ~\~.A ~R 
se empleará el Módulo de "Sistema de Planificación, monitoreo y evaluación del PAli J¡¡ 
disponible en el (SIGAT), el cual, con una adecuada adaptación con la Estructura !f 
Desglose del Trabajo (EDT) permitirá realizar el seguimiento de los indicadores y metas z'c,, ;;¡(I'l,'" 
nivel estratégico; los avances flsicos y financieros de las metas a nivel operativo; tanto por 
componente; subcomponente, producto, actividades y contratos y otras informaciones a 
ser reportadas en los diferentes informes a ser producidos por la OPP. 

Previo al inicio de la ejecución del Programa, para efectos de realizar las acciones de 
monitoreo y evaluación, la OPP realizará la carga en el SIGAT de los instrumentos de 
planificación del PATS (Matriz de resultados; PEP; POA, PA; Presupuesto; Plan 
Financiero), previamente aprobados, que el GCP remitirá a la OPP y sobre estos se 
efectuará la medición de su ejecución. 

El proceso de monitoreo es una labor permanente y transversal a todas las áreas (sean 
técnicas o administrativas) y requiere de la participación también de todas las áreas. 

Las Gerencias de PVD serán las responsables de reportar el seguimiento oportuno de la 
ejecución operativa de los contratos y actividades directamente vinculadas a los 
componentes de inversión que están bajo su responsabilidad de acuerdo con el gráfico 

::s:n:l:o_e~e:o::::iÓ:a:a2:1' :í~mponente 1 y el subcomponente 2.1 del PATS, el ;:~J:.~t 
seguimiento a la ejecución de los perfiles, estudios definitivos, y expedientes de ~:l!.;~.f 
mantenimiento periódico. $C!~'" 

GO Y GIE.- reportará para el Componentes 1 y el subcomponente 2.2 del PATS, el 
seguimiento a los contratos y actividades relacionadas con la ejecución y supervisión de 
obras de inclusión social y corredores logísticos y el mantenimiento periódico en los dos 
ámbitos. ' ....."."...,u 

:7 (11 
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GFGVD.- reportará para el Componente 3, el seguimiento de los contratos y actividades 
relacionadas con la ejecución del Plan de Desarrollo de Capacidades de GL; GR; 
microempresas; ventanas de desarrollo en el ámbito del PATS. 

ORH.- reportará para el Componente 3, el seguimiento de los contratos y actividades 
relacionadas con la ejecución del Plan de Desarrollo de Capacidades de PVD en el ámbito 
del PATS. 

De igual forma, en caso de que la ejecución de los componentes se efectúe en forma 
descentralizada a través de los GL, la GMS en coordinación con cada Gerencia 
responsable del respectivo componente según se describió en los párrafos anteriores, 
deberá coordinar con las Unidades Zonales de PVD, la oportuna obtención de información 
para el seguimiento, desde los GLsS 

Las Gerencias según los componentes a su cargo, serán también responsables del 
cumplimiento de los indicadores y metas operativas asignadas a cada componente. 

La OA por su parte, será encargada de ingresar información respecto a los procesos de 
contrataciones y de la ejecución financiera de cada contrato, al registrar las respectivas 
liquidaciones de valorizaciones y pagos, información que a su vez alimentará la ejecució 
presupuestaria del Programa, por componente, subcomponente, producto, linea de gast 
presupuestal. 

Durante la ejecución del Programa, la OPP recopilará la información de los avances para 
poder compararlos con lo indicado en los instrumentos de planeación de la ejecución. 

AS~E14 

Los principales medios de verificación para las actividades de monitoreo corresponden ~ f "'''t 
documentos administrativos y contractuales de PVD, a saber: i) Contratos de Obras, Biene ~ vo , 
o Servicios, incluidos de consultoría; ii) valorizaciones de contratos de obras y supervisión,~ ~ 
con sus correspondientes informes técnicos; iii) Liquidaciones y actas de recepción finales ~<r~ 
de las Obras; iii) Liquidaciones y actas de recepción de bienes o servicios; informes finales 
de servicios de consultoría; iv) informes de estado de situación de los procesos convocados 
y actas de adjudicación de buena pro. Por otra parte, reportes de seguimiento de cláusulas 
contractuales de los préstamos BID y BIRF; Informes Anuales de Auditoria; seguimiento a 
las recomendaciones emitidas por los auditores externos; Informes de Evaluación de 
resultados intermedios y de impacto. 

Toda la información que se genere se centralizará en el sistema SIGAT y constituyen los 
insumos para la preparación de Productos de la OPP (informes) y del GCP en relación al 
PATS; asimismo, esta información, deberá permitir a PVD reportar todos los indicadores 
de productos sin mayores inconvenientes. 

A nivel operativo, cada contrato firmado vinculado al PATS, deberá ser ingresado en el 
módulo de administración de Contratos (integrado al Sistema de Monitoreo y Evaluación 
en SIGAT), deberá estar adecuadamente vinculado a través de su partida presupuestaria, 
al componente, subcomponente de inversión del PATS; producto y categoría de gasto. 
Adicionalmente deberá vincularse a la meta física del POA e incluirse el cronograma de 
ejecución físico y financiero previsto en el contrato, a fín de que el registro de su ejecución 
permita reportar a la par, a más de su avance físico y financiero, relacionar tal avance con 
su contribución a las metas de indicadores de producto y resultado. 
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A nivel de cada contrato, será necesario incorporar mejoras para que en dicho sistema se 
pueda recoger información más detallada de las obras que han sido totalmente culminadas 
para incorporar los indicadores en el PMR. 

Asimismo, se requerirá integrar y complementar los módulos de seguimiento al gasto que 
realizan directamente los GL, Otros módulos que deberán ser incorporados deberán 
permitir el seguimiento a las microempresas, monitores, entre otros. 

En el siguiente diagrama se describe el flujo de información requerida para el monitoreo 
del PATS y los responsables de su generación, tanto en el caso de la ejecución centralizada 
como descentralizada. 

J. 

(116) 
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7.5. METODOLOGíA PARA LA GESTiÓN DE RIESGOS 

En el Anexo 9 se incluye la metodología diseñada por la OPP para le Gestión de Riesgos 
del PATS. Un modelo de la MGR se encuentra en el Anexo 10.1.2 del MOP (Como anexo 
al Informe del Progreso). 

7.6. AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA PARA EL PROGRAMA 

Una firma de auditores externos independientes elegible para los Bancos será contratada 
con cargo a los recursos de endeudamiento externo de fuentes BID y BIRF. Se requiere 
que la FAI se encuentre inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoría que administra 
la Contraloría General de la República (CGR), así como, que se encuentren en la lista de 
firmas elegibles de los Bancos. 

Los estados financieros auditados son considerados información pública que estará 
disponible a través de las páginas web de PVD y de los Bancos, conforme a sus respectivas 
políticas de Acceso a la información. 

Los tipos de informes que serán incluidas en el reporte de auditoria incluyen : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Opinión sobre los reportes financieros de propósito especial del Programa descrito 
en la sección 4.4.2.1; 4.4.2.2 Y 4.4.2.4. de este MOP. 

Opinión especial sobre el Estado de SOES - BIRF, descrito en la Sección 4.4.2.3. 

Informe sobre recomendaciones de Control Interno del Programa; deberá contener una ' o{ 

sección sobre el seguimiento en la implementación de las recomendaciones de ':'J' "'\: 
auditorías anteriores. ~ ~ _~ 

Informe de los principales procedimientos de auditoría utilizados. '&,"~ 
Informe de progreso en la implementación de recomendaciones de auditoría. 

Otros informes que pudieran considerarse necesarios durante la ejecución del 
Programa. 

PVD autorizará al Auditor Independiente para que proporcione directamente a los Bancos 
los resultados de la auditoría financiera y cualquier otra información que estos soliciten, en Pie' o~0d! 
relación con el desarrollo financiero del Programa. Esta facultad o autorización deberá ; At. e t. 
quedar formalizada en el contrato de auditoría correspondiente. I(t. • ~ 

~~"'~ 
El auditor como parte de sus procedimientos de auditoría, deberá seleccionar una muestra 
significativa de obras realizadas (o sub-proyectos) con los GL o con otro ejecutor con el 
objetivo de verificar el avance físico y financiero durante el periodo correspondiente a la 
auditoría financiera. 

7.6.1. NORMAS DE AUDITORIA 

Las auditorías de los estados financieros serán llevadas a cabo de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría aplicables para auditorías de propósito especial. 
Estas Normas requieren que el . auditor cumpla con requerimientos éticos de 
independencia, y de ~9.ny~~ ",e ca7ida~ ~ . \le planifique ~\~:.alice la auditoría para obtener 

'" ~ \ "", 18) , .... VOBo '" ;¡ \ .' MI (1 
~ ~ CiI ~~ 
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una seguridad razonable , sobre si los estados financieros están libres de distorsiones 
significativas. 

En la realización de su trabajo, el Auditor Independiente también deberá tomar en 
consideración los demás aspectos incluidos en los Términos de Referencia (TdR) de 
Auditoría que cuenten con la No Objeción de los Bancos Financiadores y que formen parte 
de su contratación. 

De conformidad con dichos estándares y parámetros, determinará los procedimientos de 
auditoría que han de realizarse, con el fin de alcanzar los objetivos de la misma. 

El alcance de la auditoría debe incluir como mfnimo, el examen del sistema de control 
interno del Organismo Ejecutor, para establecer lo adecuado y efectivo de dicho sistema 
para el procesamiento de las operaciones y en especial de la gestión de los recursos 
asignados al proyecto, y el examen de los informes financieros y otra información 
complementaria que se convenga entre las partes y que se encuentren establecidos en los 
TdR de auditoría. 

5)\¡I;A 0IT 
",'<' ~ 

Asegurar la calidad de los informes de auditoría es responsabilidad fundamental del Audito ·::J v. • 
Independiente en cumplimiento de las NIAs. Sin perjuicio de lo anterior, el OrganismOf",. (ff{'fV/$ 
Ejecutor, tendrá la responsabilidad de revisar que el informe de auditoría recibido cumpla ~-$' 
los requerimientos previstos en los Términos de Referencia (TdR) que forman parte del 
contrato de auditoría. Esta calidad verificada por el contratante de los servicios de auditoría 
deberá constar por escrito y será el requisito para efectos del pago final del contrato. 

7.6.2. PERIODICIDAD 

Los Bancos requieren que PVD presente Estados financieros anuales auditados del 
Programa, dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio 
económico durante el plazo original del desembolso o sus extensiones de plazo, de aplicar. 
El informe de auditoría final será presentado por PVD a los Bancos, dentro de los ciento 
veinte (120) días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus 
extensiones. ' ,;.~:~~ll a e 

J M. 
En el caso de la auditoría de los recursos del Banco Mundial, la auditoria deberá cubrir las ~ 
transacciones realizadas durante el período de gracia del Programa. '<sDEse 

7.6.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACiÓN DE LAS AUDITORÍAS 

La OA de PVD es responsable de programar y gestionar los procesos de contratacione '1' ifi", i>"5Of. 
de Auditorías y responsable de administrar los contratos. :á ~. • • ~ 

~ ~ 
De conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado entre BID, BIRF Y la CGR, la 'Ir 

designación de auditores externos seguirá los procedimientos establecidos por la CGR. 
Los TDRs y los arreglos de auditoría serán armonizados con los dos Bancos. 

El citado proceso se efectuará en el marco del documento "Solicitud Estándar de 
Propuestas - Selección y Contratación de Servicios de Auditoría Externa - Documento AF-
200" del BID, el cual incluye los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará la 
auditoría financiera será remitido por el BID al GCP para que este complete el mismo con 
los datos de la operación, una vez que se inicien las coordinaciones para dicha selección. 
El Documento AF-200 específico del Programa, incluyendo los Términos y y 

~\)Hb (/O~ ,.$ VfJ' 
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1~ ~ 

~ ~ 

., 
1 , 

.. ' o " 

120



o 

o 

la lista corta de FAls elegibles, será elaborado por el GCP y deberá contar con la No -
Objeción de los Bancos. 

Los costos de la auditoria formarán parte del costo del Programa y serán financiados con 
los recursos de los préstamos (BID y BIRF). 

El proceso de selección para la contratación de la Firma Auditora se realizará por todo el 
período de ejecución del Programa, debiéndose conducir la auditoría y emitir informes por 
cada período de un año fiscal y un ínforme final. El objetivo general de la auditoría es 
permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre si los Estados Financieros de 
propósito especial del Programa se presentan en todos los aspectos importantes, de 
conformidad con las disposíciones de información financiera de los Contratos de Préstamo, 
establecidos en este MOP; así como realizar la revisión de la estructura de control interno, 
y otras revisiones especificadas en los Términos y Condiciones del servicio. 

Para el desarrollo de los procedimientos de la auditoría, PVD permitirá que los auditores 
externos designados tengan acceso, en todos los aspectos que afecten el Programa 
financiado por los Bancos, a los documentos contractuales, incluyendo el POD, PAD, Guias 
de Auditoría del Banco Mundial, Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de 
las Operaciones Financiadas por el BID, Guías de Desembolso, a sus registros contables ,~AD 
presupuesta les y financieros, a los archivos, y a los sistemas de gestión financier ~~ Q'} 

personal involucrado. ; v · irI ., 
~ ~~ 

Asimismo, PVD autorizará a los auditores externos independientes del Programa para qu "DEs'" ~ 
proporcione directamente a los Bancos cualquier información que estos soliciten, en 
relación con el desarrollo de su auditoría. Esta facultad o autorización quedará formalizada 
en el contrato de auditoría correspondiente. 

En caso de que PVD decidiese cambiar de auditor, se deberá contar con la No Objeción ~"""~R""""'\\ 
de los Bancos previo a iniciar el nuevo proceso de selección y contratación, exponiend ~ ., ' 
para dicho efecto las razones del cambio. ~~". l '! 
Los dos Bancos acordaron56 el siguiente esquema para seleccionar y financiar la firma 
auditora para el PATS. 

Se realizará un solo proceso de selección y contratación de la firma auditora para el 
proyecto PATS en el marco del Documento Estándar para la selección y contratación de 
firma auditora con no objeción del BID y con no objeción del BM a la Sección V del 
Documento Estándar - Términos de Referencia. 

-¡.t.lAOt 
La auditoría financiera del PATS cubrirá el total del financiamiento del programa, es ?:t'\ 

decir los USD 600 MM); Y será financiada exclusivamente con recursos del Contrato de 'l! M. c. ~ 
Préstamo 3587/0C-PE (BID) hasta por USD 400,000. ~~ J' 

,,~ 

En consecuencia, se liberan los recursos presupuestados en la partida de auditoría bajo 
el Contrato de Préstamo del BM. 

o Los ejercicios económicos materia del servicio de auditoría extema comprenden los 
ejercicios dentro del periodo desde la fecha del primer desembolso del Aporte Local del 
Programa hasta el4 de abril de 2021 (fecha del último desembolso del Contrato de 
Préstamo 3587/0C-PE del BID). 

,. Según correo electrónico enviado a PVD e,l18 . 
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Al respecto, se requiere que PATS consigne la fecha del primer desembolso del Aporte 
Local del Programa en el Documento Estándar adjunto; la cual no podrá ser anterior al 18 
de noviembre de 2015 en el marco de la cláusula 4.01 de las Normas Generales del 
Contrato de Préstamo 3587/0C-PE - "Aporte Local" 

o El primer informe de auditoría abarcará el periodo comprendido desde la fecha del 
primer desembolso del Aporte Local del Programa hasta el31 de diciembre 2018. El 
citado informe tendrá un plazo de entrega a los Bancos hasta el 30 de abril de 2019. 

o Considerando que ambos Bancos cuentan con fechas de cierre del proyecto y 
procesos de cierre específicos; BM financiará por separado la auditoría de cierre del 
Contrato de Préstamo 8562-PE. 

8. Gestión Socioambiental del PATS 

La gestión socio-ambiental del PATS, se estructura en torno a marcos de gestión e 
instrumentos de gestión, los cuales son elaborados en concordancia con la legislación ~\~ Da 

nacional peruana y las políticas de salvaguardas de los Bancos. En donde existe i" ';;, 
discrepancias entre las normas nacionales y las políticas de salvaguarda de los Bancos'Z" r.~ f'J 

prevalecen estas últimas. ~s (1" ~~ , " , 

El objetivo de la Gestión Socio-Ambiental es asegurar el adecuado manejo de los impactos 
negativos y positivos de todos los sub-proyectos del Programa asegurando así su 
sostenibilidad ambiental y social. 

Los PACRls Y PPls y sus actualizaciones o modificaciones deberán estar sujetos a revisión !if~¡'~GE~,., 
previa y No Objeción del Banco antes de su implementación." ¡ '. 

~ Ji 
~SD~¡¡ 

8.1 . MARCOS DE GESTION SOCIO-AMBIENTAL PARA EL PATS 

El Programa de Apoyo al Transporte Subnacional cuenta con diferentes Marcos de Gestión que 
recogen las políticas de los Bancos (BID y BIRF) en materia ambiental y social, de ._.,,,,,,, ;",.; 
reasentamiento y de pueblos indígenas. Dichos marcos, alcanzan el modo en que se deberán f! le 
interpretar las normas y se deberán diseñar los procesos de gestión en estas materias. " . -

El objetivo del eje socio ambiental es asegurar que la ejecución de cartera de inversiones 
cumpla con las salvaguardas del BID y BIRF Y con las nonmas nacionales sociales y 
ambientales; para lo cual se regirá en base a los procedimientos de los aspectos socio ~CE a8-t; 
ambientales siguientes, ya la normativa vigente sobre la materia: :::. c. "'8 

tA- t'; 
:% i>'./ 

• Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS): Plan de Gestión Ambiental y Social. ~4$j){'t.\~ 
• Marco de Política para Reasentamiento Involuntario (MPRI): Plan de Afectaciones 

y Compensaciones o Plan de Afectación, Compensación y reasentamiento 
involuntario. 

• Marco de Relacionamiento con los Pueblos Indígenas (MRPI): Plan de Pueblos 
Indígenas. 

El detalle de las medidas a aplicar para la correcta gestión socio-ambiental, de reasentamiento 
y de pueblos indígenas, será desarrollada con amplitud en los planes correspondientes, y dichos 
planes deben ser coincidentes con los principios señalados en los marcos de ges~ 
respectivos. . "\Sl~IN,,~ 

,,''r-'i,)t.. z; - .~ .,. . ~\t&tcn+ fi:UII ~ ~~ C) ~ 
.;j' c:;,. , :lo ~~ ~ ~ ~ 
" 0&° ~I ' e ~ v S' _~. ~~ 
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8.1.1. MARCO DE GESTION AMBIENTAL y SOCIAL (MGAS) 

El objetivo principal de este MGAS es desarrollar un instrumento de gestión para los 
proyectos que se financiarán en el marco del PATS, sobre la base de un diagnóstico y 
análisis estratégico de los aspectos ambientales y sociales más relevantes del pals, que 
permita asegurar el fiel cumplimiento de la legislación socio ambiental nacional vigente, y 
de las politicas del BID y del BIRF en materia socio ambiental. El MGAS, describe los 
mecanismos para que los contratistas de las obras en el marco de este Programa cumplan 
con las acciones específicas de salvaguardas ambientales y sociales establecidas. 
Finalmente, el marco identificará los lineamientos regulatorios e institucionales para 
controlar los impactos ambientales y sociales durante la ejecución del PATS y durante la 
fase de operación de los caminos vecinales mejorados, donde se definen procedimientos, 
herramientas y responsables de la gestión socio ambiental en el ciclo de proyecto. 

8.1.2. MARCO DE POLiTICA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (MPRI) 

Las Políticas Operacionales de Reasentamiento Involuntario del Banco Mundial OP. 4.12 
Y la 710 del BID, son aplicables a los proyectos de caminos vecinales en sus diferentes 
niveles de intervención, estos proyectos que son de tipo lineal tienen dentro de sus ~\N A 01/ 

actividades la posibilidad de adquisición de tierras y el pago de compensaciones. (1"'''' 
V' , 

El objetivo del Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI) para SUI:)\, " 
Programas de tipo Caminos Rurales, que se financiaran con recursos del PATS, deben 0' " 

establecer los mecanismos y procesos necesarios para identificar y mitigar las 
afectaciones al patrimonio, producto de las actividades de planificación, construcción y 
operación de los caminos vecinales, así como establecer los procesos para la preparación 

,. de los Planes de Reasentamiento Involuntario, cuando sea relevante. ;;.>&»'¡'" 
El MPRI será de aplicación, cuando se activen afectaciones a propiedades de terceros po i ¡ 
la ejecución de las obras, cuando exista la necesidad de pagar servidumbres y cuando se '~~I(¡ DI~"''''' 
requiera el desplazamiento físico o económico de la población. En tales casos, el estudio 
PC o PACRI , elaborado por la GE, determinará los mecanismos de compensación 
aplicables, para cada Proyecto del Componente 1. 

8.1.3. MARCO DE RELACIONAMIENTO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS (MRPI) 

El MRPI, es un instrumento conceptual y metodológico, preparado para señalar, a quienes 
deban implementar acciones del PATS, la forma más adecuada de vincularse con las 
pOblaciones indígenas rurales, respetando sus derechos ancestrales a la tierra, lengua, 
organizaciones sociales, instituciones, identidad étnica y costumbres ancestrales. 

Éste Marco contiene (i) Una caracterización global de las poblaciones indigenas a nivel 
nacional, incluyendo su distribución territorial, especialmente aquellas que pudieran ser 
afectadas positiva o negativamente por el PATS; (ii) Una metodologia de identificación ~ 
genérica y probabilística de los posibles impactos de los proyectos del PATS, en particular ~ 
las poblaciones indígenas que son el tema central de dicho (MRPI); (iii) Una identificación • v 
de las leyes y/o normas de la legislación nacional a las que se debe recurrir para proteger ""11 
y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, especificando en qué situaciones se 
requiere de la ejecución y cumplimiento de la legislación sobre el derecho a la consulta 
previa y en qué contextos se requiere recurrir a otros mecanismos eficientes de 
participación ciudadana. Indicac¡ión cuáles son los pasos a seguir dur d recho a 
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la consulta previa. (iv) Explicación de cuáles son las metodologías interculturales 
apropiadas para la ejecución de las actividades vinculadas al derecho a la consulta previa; 
(v) Identificación de los arreglos institucionales que posibiliten el cumplimento de aspectos 
tales como la supervisión y control del cumplimiento de la normativa nacional, del convenio 
169 y de las salvaguardas del BIRF y del BID; (vi) Identificación de las responsabilidades 
institucionales de elaboración de los Planes de los Pueblos Indlgenas que garanticen su 
carácter participativo, y determinación del contenido de los mencionados Planes. 
Recomendación de ciertas metodologías interculturales en los procesos de participación 
ciudadana y consulta previa. 

Este marco será de aplicación, en el caso de que hubiera intervenciones en territorios 
donde se encuentren asentadas pueblos indlgenas que pudieran ser afectadas o 
beneficiadas por el Programa según los criterios establecidos en las políticas de 
salvaguardas de los Bancos. 

8.1.3.1. Diálogo v Divulgación 

La participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación de ~ADo 
impacto ambiental, comprendiendo a la OlA, el EIAsd, el EIA-d y la EAE, y se deber' ~""." 1/ "',.. 

realizaren base a la R.O, N°006-2004-MTC/16 y el OS N"004-2017-MTC (RM N°710-2017t : 
MTC-01.02), normas que regulan los procesos de participación ciudadana en el subsector\ ,1 
transportes, el OS N°002-2009-MINAM, donde se establecen la ejecución de una consulta ' OfSCt\\\" 

pública general y específica (o reunión informativa general y especifica) como mínimo, y la 
entrega fisica de las evaluaciones a las autoridades locales .. 
La consulta pública, sea general o específica, constituye una herramienta de participación 
ciudadana que sirve para alimentar opiniones y decisiones a los proyectos, y se desarrollan 
en distintos espacios sociales. La consulta pública general tiene el objetivo de difundir el 
proyecto y los resultados preliminares del estudio de impacto socio ambiental (linea de 
base, evaluación de impactos y plan de manejo ambiental y social) a la población en 
general, a sus autoridades y representantes, así como de atender las dudas e interrogantes ~ú'" 

que se genere durante el proceso, y recoger los aportes y comentarios. Cabe precisar qu ,;¡ '\ 
el plan de manejo socíal y ambiental contiene las herramientas de gestión socio ambienta ( .; 
que se encuentran en el Anexo 12 del presente manual. Y la consulta pública específica 'é>_",,,,,~~ 
tiene el objetivo de explicar a los propietarios de los predios afectados la magnitud de la 
afectación y los mecanismos de compensación, así como de atender las dudas y 
preocupaciones de la población afectada. 
Ambos procesos de participación ciudadana deberán desarrollarse teniendo en cuenta los 
aspectos socioculturales de área de influencia del proyecto, deberán brindar información ~or08~ 
de fácil entendimiento para la población, y deberán usar el idioma predominante. El detalle '1 G. 
de las metodologías a emplear se encuentra en el Marco de Relacionamiento con Pueblos .. . ~ 
Indígenas. ~4SIJt'~'" 
De manera adicional, todas las evaluaciones socio ambientales deberán ser difundidos en 
la página web institucional de Provias Descentralizado, tal como se indica en el ítem 8 del 
presente manual. 

En el caso de proyectos que se encuentren próximos o dentro de Pueblos Indígenas, como 
condición preliminar los GL deberán presentar el Acta de Acuerdos resultado de la 
implementación de la Consulta Previa; y, posteriormente deben seguirse las pautas del 
Marco de Relacionamien ~r:l P eblos Indenas (MRPI), rco que forma parte , 1 

,.','t- ~V iI,/, ....:~1II0)'p+ • 
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presente Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa (MGAS). Los procesos de 
consulta a las poblaciones indígenas deben garantizar que las decisiones adoptadas por 
el Estado protejan e incluso mejoren los derechos primordiales de los pueblos indígenas y 
que éstos sean plenamente incorporados en la gestión y desarrollo de las políticas públicas 
correspondientes. 

Del mismo modo, durante la etapa de obras, la difusión de los instrumentos de gestión 
socio ambiental se realizarán en base al subprograma de participación ciudadana, donde 
se establecen todas las acciones con la población, incluida la implementación del comité 
de gestión socio ambiental. 

8.2. PROCEDIMIENTOS SOCIO AMBIENTALES APLICABLES A LA 
GESTiÓN DE PROYECTOS DEL PATS 

PVD implementará directamente un conjunto de acciones en el ciclo de gestión de los proyectos 
(estudio de pre inversión, inversión y post inversión) siguiendo los procesos y procedimientos 
ambientales para la clasificación, certificación y supervisión, de acuerdo a los planes e 
instrumentos específicos a ser desarrollados siguiendo los lineamientos de los Marco de 
Gestión Ambiental y Social, el Marco de Relacionamiento con Pueblos Indígenas y el Marco de 
la Política de Reasentamiento Involuntario, elaborados para la implementación del PATS; en 
este contexto, se realizarán las acciones siguientes: 

• Se incluirá la gestión socio ambiental en todos los instrumentos de gestión de la cartera de 
inversiones del PATS tales como: términos de referencia para la contratación de estudios, 
formatos de bases y contratos de estudios, de obras, y de supervisión ambiental. ~~ DO~ h 

• Se elaborarán propuestas a la DGAAM, sobre directivas, instructivos o fichas que faciliten & o "%, 
el cumplimiento de las normas y los estudios socio-ambientales en los proyectos de ~ i..'J 
infraestructura de transporte en la red vial vecinal, en el marco del PATS. ~.¡$' 

• Se contratará una firma especializada para la supervisión socio ambiental en la etapa de 
ejecución y cierre de las obras. 

• Se capacitará al personal técnico de PVD y de los GL en aspectos socio ambientales, 
claves para la gestión de los proyectos viales. -",,="'" 

• PVD, responsable de la aplicación de las salvaguardas, contará con un Grupo de Gestió .",<> 
Socio Ambiental conformado por: un equipo de trabajo de Aspectos Socio Ambientale 
(ASA), dependiente de la GE, y un equipo de trabajo social y de PACRI y de manejo d ~" . 
planes socio-ambientales (APSA), dependiente de la GO, según se detalla en la sección ":[(¡~,~. 1l'I!I':" 
3.2.4. de este MOP. Las funciones de estas áreas se describen en las secciones 3.3.3.4.4.; ",.,.'" 
3.3.3.7.1 Y 3.3.3.8.1, respectivamente. i . 

• La res~onsabilidad de la aprobación de los.instrumentos de gestión socio ambiental ~'\s ~ 
recaera sobre la DGAAM, y/o SENACE debido que la transferenCia de competencias "''' · 
en materia de clasificación y certificación ambiental no han sido transferidas a los;,:.."c\~DEo8 
Gobiernos Regionales, ni a los Gobiernos Locales. ::; ~ 

~ M.T. ' 1'1 

Asimismo, es importante señalar, que en caso de que un proyecto atraviese zonas frágile~. e ~<:! 
bajo algún tipo de declaración de protección, deberá intervenir el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas -SERNANP- del Ministerio del Ambiente -MINAM para las 
autorizaciones correspondientes, previo a la ejecución de las obras. Asimismo, deberá 
obtenerse los respectivos permisos para el caso de Áreas de Conservación Regional , 
Municipal o Privadas. 

Por otro lado, para casos en los que se ponga en riesgo el patrimonio ultural y físico, 
deberá intervenir el Ministerio de Cultura (MINCUL). 

t:~::~~ , (124) 
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Asimismo, es importante destacar que si se requieren otras autorizaciones es PVD y/o los 
Gobiernos Locales los encargados de realizar las acciones correspondientes para 
¡solicitarlas, como: el CIRA y el Plan de monitoreo arqueológico ante el Ministerio de 
Cultura, la emisión de compatibilidad y la opinión vinculante ante el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) del Ministerio del Ambiente; autorizaciones ante 
la Autoridad del Agua o Comunidades locales, entre otras. 

En el MGAS se detallan los procedimientos en materia ambiental y social que se deberán 
realizar en las fases de Pre-Inversión (Diseño de Perfiles); Inversión; y Post Inversión de 
los proyectos financiados por el PATS. 

8.3. HERRAMIENTAS Y FICHAS REQUERIDAS EN EL MGAS 

En función de las diferentes etapas del ciclo de proyecto, se han acordado instrumentos 
que los responsables de la gestión socio ambiental deberán desarrollar a lo largo del ciclo 
de proyecto: (i) Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP); (ii) los Instrumentos de Gestión: 
DIAlEIAsd /EIAd (iii) Informe Socio Ambiental de Evaluación (ISAE); (iv) Informe Socio 
Ambiental de Seguimiento (lSAS); y (v) Informe Socio-Ambiental Final (ISAF)_ 

A continuación, se presentan cada uno de estos instrumentos internos: 

8.3.1. EVALUACiÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) 
~ ~ 

~~ ' ~' ,"% :::;. 
Los proyectos de Inversión Pública (PIP) o de Capital Mixto están sujetos al Sistema -'.-'(1'" 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte. Pe, por lo cual los 
proyectos del PATS se encuentran enmarcados dentro de la normativa sustentada por la 
Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, la cual facilita la concordancia entre el SEIA y 
ellnvierte.Pe SNIP. En ese sentido, el primer paso dentro del proceso de evaluación de un 
proyecto es la categorización del proyecto, con el fin de identificar el nivel de riesgo socio 
ambiental. if\ll'''T4~ 

Para el efecto, la R.M. N" 052-2012-MINAM cuenta con el Anexo 1 y el Anexo 2 (Parte I y ( vff ~ 
Parte 11), formatos para obtener la categoría socio ambiental de un proyecto y concluir con ~ l' 
la identificación de los estudios ambientales y/o sociales requeridos en función de dicho 
riesgo (Ver Contenido de la EVAP en la R.M. N" 052-201-MINAM). 

La clasificación se determinará en cada proyecto y depende directamente de los impactos 
y del contexto socio ambiental. La Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) es el 
instrumento de gestión que servirá para establecer de manera excluyente cualquiera de las 
categorías siguientes: 

a. Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
b. Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIAsd). 
c. Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd). 

8.3.2. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACION (ISAE) 

El Informe Socio Ambiental de Evaluación es un instrumento interno, no lo sustenta ningún 
instructivo legal, pero se presenta como un resumen al instrumento de gestión ambiental y 
para que el ASA realice una lectura rápida y sepa que otras autorizaciones deberían 
acompañar al estudio definitivo . 

• "\1-0E 'S;;,, ,,,ISo v.o 
'<:~ ;;.¿ 
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Básicamente el ISAE contiene una conclusión/resumen de los Estudios Ambientales 
y Sociales desarrollados durante la fase de preparación y evaluación de un proyecto 
específico. Asimismo, se presenta el presupuesto socio-ambiental requerido para la 
ejecución de las acciones identificadas en estos estudios y la identificación de los 
responsables que se harán cargo de la implementación de los planes y/o programas que 
se identifiquen en los estudios. 

En el ISAE, deberá incluir las principales cláusulas socioambientales para los respectivos 
contratos de ejecución de obras, con el fin de asegurar la implementación de los 
respectivos Planes de Manejo Ambiental y Social durante su ejecución. 
El ISAE lo realiza la empresa que desarrolla el IG (EIAsd, EIAd y el OlA) a manera de 
resumen de las acciones que deberá implementar el contratista de obra y será revisado 
por el ASA como parte de las revisiones ambientales que realice a los TdR de los 
consultores que elaboren el Estudio y al expediente final que incluya los IG. Cabe destacar 
que si durante la supervisión externa que realice el ASA hay acciones socioambientales 
que se deben implementar que no se hayan incluido en el ISAE y son imprescindibles, se 
buscará los mecanismos para realizarlo. 

Un modelo dellSAE se incluye en el Anexo 11 .1 de este MOP. 

8.3.3. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIEMIENTO (ISAS) 

El Informe Socio Ambiental de Seguimiento es el instrumento que deberá aplicarse durante 
la fase de ejecución de las obras, para confirmar la implementación y ejecución de las 
acciones y medidas identificadas en los respectivos planes de manejo. 

t)~~\"A 

Básicamente ellSAS contiene una información sobre las vis~as periódicas de campo Pi'" v' • 
verificar el cumplimiento de 105 Planes de Manejo Ambiental y Social. Se incl 
información sobre las personas que visitaron el proyecto y se concluye con algun 0, 'El '" 

recomendaciones. 

Este ISAS lo realiza la empresa supervisora de la obra a manera de Informe de seguimiento 
que van a PVD. El APSA se encargará de hacer también seguimiento y verificación a una 
muestra de los proyectos del PATS y utilizará a los ISAS de las empresas supervisoras ifP"7 "" 
como insumas para su revisión periódica. Estos informes serán bimensuales. Esto no va i '"'\ 
en desmedro de que internamente también haya informes de avance socio-ambiental del !l o ~ . ' 
especialista ambiental de obra, de acuerdo a clausulas internas. :3.. "'~ 

~'PlScffi\'!:"~ 

De manera paralela, se realizará el envío del ISAS por parte del APSA, al Banco Mundial ~'o\'\"' " 
Y al BID a mitad de la ejecución programada del proyecto, es decir de la mejora, ! M . \ 
rehabilitación o mantenimiento de cada uno de 105 proyectos del PATS. ;, .' f! 

~ ~ 

Un modelo dellSAS se incluye en el Anexo 11 .2 de este MOP. 

8.3.4. INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF) 

~sDtsc ~ 

..."~t\A 
~ ~~ .. t. 

;¡ M. • 
~ ~ 

El Informe Socio Ambiental Final es el instrumento requerido al final de la etapa de ~, $I;,~~ 
ejecución de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las acciones y 
medidas acordadas en los planes ambientales y/o sociales de los Instrumentos de Gestión. 
Este reporte, una vez aprobado por PVD, será enviado con carácter informativo al DGAAM, 
al Banco Mundial y al BID. "" . .-.rw 

,{".O¡¡J>. 
<'y 'vo: \ 

ti BO '¡;. 

~ 
" ot'(r .~~ (126) 
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Este Informe será realizado en conjunto entre el especialista socio ambiental del contratista 
de obra y el especialista de la supervisión ambiental. 

Es importante mencionar que las cláusulas ambientales o planes de manejo que forman 
parte de los expedientes definitivos, de los mantenimientos periódicos y rutinarios, no son 
un instrumento ambiental como tal, pero si forman parte del expediente definitivo que va al 
contratista de obra y que debe ejecutar en campo. Este acá pite ambiental no va a la 
DGAAM para su aprobación, pero PVD debe observar que se encuentre dentro del 
expediente final y su ejecución en campo. Al igual que los IG (EIAd, EIAsd o DIA) para 
rehabilitación o mejoramiento, en la etapa final de las obras de mantenimiento, también se 
requeriría un ISAF. 

Un modelo dellSAF se incluye en el Anexo 11.3 de este MOP. 

8.3.5. PLAN DE FORTALECIMIENTO EN EL PATS EN MATERIA SOCIO 
AMBIENTAL 

Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades se han identificado temas 
importantes para el desarrollo del Programa. El encargado de la ejecución del Plan de 
Fortalecimiento de las Capacidades relacionados con los temas socio ambientales será el 
Área Socio Ambiental (ASA), quien evaluará la pertinencia en la implementación de los 
diferentes temas, así como su programación, en coordinación con la GFGVD. "", ... ~\NAO '1 .. 

" ~ V' 
8.3.5.1. Objetivos del Plan ~ II 

'~ ~ 
Ots~p~)" 

• Fortalecer la capacidad de los actores claves para un proceso social y ambientalmente 
adecuado de ejecución del PATS. 

• Establecer espacios de trabajo conjuntos para fortalecer mecanismos y herramientas 
normativas o de coordinación y cooperación a nivel nacional y local para la Gestión 
Ambiental y Social. 

8.3.5.2. Alcance del Plan 

Se han identificado dos grupos de actores para su capacitación: 

• Grupo 1: Personal del PVD (PATS), Gobiernos Locales 
infraestructura). 

• Grupo 2: Contratistas de obra, contratistas de supervisión de obras, especialista de 
la Unidad zonal de PVD. 

¡r- 'fO 
8.3.6. HERRAMIENTAS DE GESTION SOCIO AMBIENTAL S;~084! 

Con el propósito de cumplir con las salvaguardas de los bancos (BID y BM) Y la normati & t/I.1. g 

ambiental y social nacional, se han formulado herramientas estándar de gestión soci ~%s r:e 
ambiental que faciliten el desarrollo de los proyectos del PATS en armonía con la población DES 

y el medio ambiente, las mismas que deben ser adaptadas a la realidad socio cultural de 
cada proyecto. 

Las herramientas elaboradas para el programa se encuentran en el anexo 12 y son las 
siguientes57: el sistema de resolución de quejas y reclamos, el código de conducta estándar 
y el comité de gestión socio ambiental. 

"Ver anexo N° 12. 
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9. INFORMACION y COMUNICACiÓN 

9.1. LINEAMIENTOS PARA LA INFORMACION y COMUNICACiÓN 

El Coordinador General del Programa deberá establecer un sistema eficaz de 
comunicaciones que asegure que la información relevante para la gestión del PA TS y el 
control de riesgos, llega a las personas adecuadas. En otras palabras, que se genere 
información con la calidad y la amplitud adecuada, y que llegue en el momento preciso a 
los diferentes stakeholders. 

El CGP es el principal responsable de elaborar e implementar el plan y la matriz de 
comunicaciones, que establecerá qué información se dará a los involucrados, en respuesta 
a sus necesidades e interés en el Programa; y los diversos formatos y tiempos en que esta 
estará disponible. 

La matriz de comunicaciones contendrá: 

• Una descripción de la información que se debe comunicar a cada stakeholder del 
Programa y el objetivo de tal comunicación. 

• Líneas de comunicación. 
• Identificación de los responsables de recolectar, editar y distribuir la información. 
• Criterios sobre el método, medio y formato de presentación. 

El CGP deberá asegurar que en la distribución de la información los receptores recibier. ~",A o.\'~ 
y entendieron la información, para asegurar la adecuada comunicación y el éxito el v. • . 
Programa. " 

"s bES, 

Para fines de lograr una comunicación continua entre el ECP y de este hacia las áreas 
internas del PVD, se deberá observar los siguientes aspectos: 

• Mantener reuniones de trabajo para establecer un plan de actividades y dar seguimiento 
con una base de frecuencia acordada entre las partes, para: 
i) actualizar y confirmar el entendimiento de los roles y las funciones de los 

involucrados. 
ii) revisar o actualizar una base de conocimiento común. 
iii) concientizar a los involucrados en el Programa sobre la forma en que los esfuerzos s-""'" ¡"" 

individuales se engranen con los objetivos del Programa. ! 

• Documentar las decisiones alcanzadas para el correspondiente seguimiento; 

• El sistema de Comunicación para la entrega de información entre los 
emisores y receptores se efectuará a través de: 

o 

o Para comunicaciones externas oficiales.- talleres y reuniones con sus 
respectivas actas; Oficios y/o informes. (En el caso de comunicaciones con los 
Bancos, ver secciones 8.2 y 8.3). 

(128) 
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o Información sobre el Programa para el público en general, a través de la página 
web Institucional. 

• Cada respuesta al trámite respectivo que se gestione deberá ser referenciada a la 
comunicación original, con el fin de mantener una secuencia desde la generación del 
requerimiento, hasta la entrega de la información. 

El CGP deberá elaborar la matriz de comunicaciones y de stakeholders. Con base en la 
matriz de comunicación, se deberá preparar el correspondiente plan de comunicación . En 
dicho plan se considerará adicionalmente la estrategia de comunicación con las demás 
entidades externas vinculadas al PATS Dicha matriz y Plan de comunicaciones deberán 
ser incorporados al MOP. 

9.2. ENVIO DE COMUNICACIONES A LOS BANCOS 

En el envfo de comunicaciones al BID y BIRF deberá tomarse en cuenta fas siguientes 
indicaciones: 

1. Documentos y anexos se deben enviar por formato electrónico en un solo archivo AD 

PDF, MS OFFICE o JPG) en el caso de BID, al email bidperu@iadb.org ; en ef cas , "..,,,,\~ 11 . a _ 
de BIRF, al emall del Jefe de Proyecto. ~ V' • n 

2. Los archivos digitales de más de 25 MB deberán ser entregados en CD, DVO o US ""\, mI- ¿ 
·fJ' ~ en la recepción de los Bancos. o , 

3. Las respuestas de los Bancos se darán por correo electrónico. 
4. Se considera archivo oficial el documento enviado a BID al email bidperu@iadb.org, 

o al BIRF al email del Jefe de Proyecto. Las copias adicionales que llegarán en papel 
o fax, o borradores preliminares no serán considerados. 

5. En caso el documento sea escaneado se deberá verificar que sea legible (gráficos, 
cuadros o fotos especialmente). 

6. Se deberá pedir a los consultores y firmas consultoras que envíen sus informes en ",'ifo'i-J"SO'''tt¡,~ 
formato electrónico en un solo archivo que incluya portada, documento y anexos. : . 

7. Los documentos deberán ser enviados desde el email del o los representantes ~ ti 
autorizados o desde un email oficial de la Unidad Ejecutora. ~~,~# 

8. Toda comunicación dirigida a los Bancos y relacionada con una operación deberá 
llevar la referencia bajo el siguiente formato: Número de Operación: Asunto de la 
Comunicación: Ejemplo: xxx/OC·PE: Solicitud de no objeción al Plan de 
Adquisiciones. 

Excepciones que deben ser enviadas en su formato original impreso: 

1. Contratos y convenios firmados con los Bancos y sus modificaciones. '" 
2. Poderes, certificaciones y autorizaciones para firmar contratos. .. 
3. Archivos de firmas autorizadas recibidos en relación con las operaciones con los .~ 

Bancos. 
4. Solicitudes de reformulación, modificación o enmienda de documentos de Programa, 

convenios o contratos legales relacionados con operaciones con los Bancos. 
5. Solicitudes de desembolso. 

9.3. INFORME Y REPORTE A LOS BANCOS SOBRE POSIBLES 
CASOS DE ALEGACIONES DE FRAUDE Y CORRUPCiÓN 
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negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) 
prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 
colusorias y (v) prácticas obstructivas. Toda denuncia deberá ser remitida a las Oficinas 
designadas para el efecto en cada OFI, para que se investigue debidamente. Así: 

CUADRO N" 20: COMUNICACiÓN CASOS DE FRAUDE Y OTROS 

OFI 
Oficina de la 

Medio para la denuncia OFI 
BID Oficina de 1. Por teléfono: Linea direcla inlernacional sin cargo: +1 (877) 223.4551 

Inlegridad 2. Por fax: +1 (202) -312-4029 (con cobro por comunicación a larga distancia) 
Inslitucional (011) 3. Por correo postal o en persona: 

a. Banco Interamericano de Desarrollo 
b. Oficina de Integridad Institucional, 
c. 1300 New York Avenue, N.W., 
d. Washington, D.C. 20577, USA 
Debe marcarse la correspondencia "Personal y confidencial" 

4. Por correo electrónico: Oll-reportfraud@iadb.org 
5. A través de la página web: https://www.idbfc.org[ 

BIRF Vicepresidencia 1. Por teléfono: + 1 (202) 458-7677 
de Integridad 2. En linea: 
(INT) https:l/intlbankforreconanddev.ethicspointvp .com/customflbrd/ crf/form dat 

a.asp 
3. A través de aplicación para teléfonos inteligentes: 

https://itunes.apple.com/us/app/world-banklid572513724 ?m!=8 

10. APROBACION y MODIFICACIONES AL MOP 

El Manual de Operaciones entrará en vigencia una vez sea aprobado por el 
Ejecutivo de PVD y obtenida la aprobación /no objeción del BID y BIRF. 

Durante la ejecución del Proyecto, PVD podrá solicitar a los Bancos la aprobación o no 
objeción de modificaciones debidamente fundamentadas al MOP, en la medida que no 
cambien los objetivos del Proyecto o lo dispuesto en los Contratos con los Bancos. 

Previo a la preparación de las modificaciones al MOP, PVD deberá consultar con los 
Bancos la propuesta de Cambio. 

Los cambios al MOP podrán ser presentados durante las Misiones técnicas y de 
seguimiento del Programa. Tras la presentación realizada durante las misiones, las 
modificacione.s al MOP deberán. ser puesta~ a consideración de . Ios Banco~, qu!enes " CIAD! 

deberán manifestar su no obJeclon en un penodo no superior a qUince (15) dlas habtle ~ . "-
desde la fecha de recibo de una solicitud oficial por correo electrónico al jefe de proyec M.1: ... 
de cada Banco. ~s i'¡-I 

DlseE"'" 

PVD mantendrá en sus archivos todas las versiones del MOP aprobadas por los Bancos o 
informadas a estos. PVD y el MTC tomarán el debido cuidado para que en cada caso se 

.... \~' Me \?t,r 
apliquen las normativas del MOP vigente en ese momento. ;; ~ 

! M .C. ~ 
De existir una contradicción entre: a) el MOP y b) los Contratos y/o las normas y política \ ,j>'? 
de los Bancos, predominarán éstos últimos (b); con excepción de aquellos acuerdos entre ,''s • 
los Bancos para la homologación de procedimientos bajo una sola Política. De existir una 
contradicción entre el texto principal del MOP y alguno de sus anexos, predominará el texto 
principal del MOP. 
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CUADRO N" 21: CONTROL VERSIONES MOP 

CONTROL DE VERSIONES APROBADAS 

Versión Compilado Revisado por Aprobado por # R.O. Y Fecha Fecha de No 
Motivo por de aprobación Objeción 

Consultor PVD- Director Ejecutivo BID: 
Versión ~ID-1.0 Extemoy ~IRF- de PVD 

BIRF: Inicial 
PVD Aprobada 

e.:. li.~, . 
$ . 
. . 

·'"'0· . 
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Ministerio 
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y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
uAño del Diálogo y la Reconciliación Nacionar 

Provlas 
Descentralizado 

ANEXO 1 

METODOLOGrA PARA LA PRIORIZACIÓN y SELECCiÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL 
COMPONENTE 1, 2 Y 3 

1.1 Proceso para identificación de provincias en el ámbito PATS. 

1.2 Metodología para la priorización y selección de caminos vecinales en el sub componente 

1.1 (ámbito de inclusión social). 

1.3 Metodología para la priorización y selección de caminos vecinales en el subcomponente 

1.2 (ámbito de corredores logísticos). 

1.4 Metodología para la selección de caminos vecinales en el subcomponente 2.1 (Expedientes 

técnicos de mantenimiento periódico). 

1.5 Metodología para la selección de caminos vecinales en el subcomponente 2.4 (piloto por 

niveles de servicio). 

1.6 Metodología para la priorización de provincias para elaborar Planes Viales Provinciales 

Participativos (subcomponente 3.1). 
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ANEXO 1.1 
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PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL 
(PATS) 

PROCESO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROVINCIAS EN EL ÁMBITO 
PATS 

Agosto - 2019 
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PROCESO PARA IDENTIFICACiÓN DE PROVINCIAS EN EL ÁMBITO PATS 

l. OBJETIVO 

Objetivo General 
Establecer el proceso para identificar las provincias ámbito de intervención del Programa de 
Apoyo al Transporte Subnacional- PATS. 

Objetivos Específicos 
1) Seleccionar las provincias ámbito de intervención del PATS en el subcomponente 1.1: 

"Infraestructura para la Inclusión Social", priorizando la utilización de variables 
relacionadas con la pobreza. 

2) Seleccionar las provincias ámbito de intervención del PATS en el subcomponente 1.2: 
"Integración de caminos vecinales a la red vecinal alimentadora de los corredores 
logísticos", priorizando la utilización de variables relacionadas con los corredores 
logísticos. 

11. PROCESO DE DETERMINACiÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCiÓN DEL PATS 

El proceso delineado tiene como objetivo identificar el ámbito de intervención del PATS, 
priorizando la intervención en las provincias que registran lo siguiente: 

• Provincias que tienen una intervención en inversión por PVD menor a 13 millones de soles, 
durante el periodo julio 2016 - abril 2017. 

• Provincias FONIE (son aquellas provincias que tienen un porcentaje mayor o igual al 75% de 
distritos pobres priorizados por el Fondo Nacional de Inclusión Económica' (FONIE) del 
MIDIS). 

• Provincias que se encuentren dentro del ámbito de los 13 corredores logísticos priorizados. 

Para tal objetivo se realizaron los siguientes procedimientos: 
Cuadro N°l 

Procedimiento para identificación de provincias ámbito del PATS' 
Actividades 

FaSe 1: .selección de provincias con inteolifnciones en inversión menores a 13 millones d. sol." 
Paso 1: Identificación de intervenciones directas en inversión de PVD 

1 El FON1E interviene en 663 distritos fotalizados a nivel nacional, en cumplimiento con los criterios establecidos en la ley de creación 
del Fondo y en la Ley de presupuesto para el año fiscal 2016, aprobadas por el Congreso de la República. Estos criterios son: 

• Se enCuentren en tos qulntiles I y 11 de pobreza y además que cuenten con más del 50% de hogares en proceso de 
desarrollo e inclustán sod al2. 
Encontrarse en las zonas del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM}3. 
Encontrarse ubicado en la zona del Alto Huallaga. 
Encontrarse ubicado en las zonas de frontera del país. 

• Encontrarse en la zona de Influencia de éstos, y 
• Distritos en los que se encuentren los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonia Peruana (acorde RM 204-2015-

Me del 18/06/ 2015). 

2 Para dicho procedimiento se excluyeron del análisis a las 18 provincias identificadas, en enero del 2017, en el subcomponente 
1.1 "inclusión socialn y las 11 provincias donde se realizaron talleres en el 2016 para el subcomponente 1.2 "corredores logísticosH

• ~ ""',,". / .-< 

3 Durante el periodo julio 2016-abrl 2017. 

~OEE$" 
~:... ~ 
'" '" e ¡;¡ 

~ 
.",-,," 

C~·" 
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Actividades 
Paso 2: Identificación de intervenciones indirectas en inversión de PVD 

Paso 3: Agregación de intervenciones de inversión de PVD 

Provlas 
Descentralizado 

Paso 4: Selección de provincias con intervenciones en inversión menores a 13 millones 

Fase 11: Selección de provincias para el subcomponente de inclusión social 
Paso 1: Selección de provincias FONIE (son aquellas que tienen más del 75% de distritos FONIE' ) 
Paso 2: Selección de provincias FONIE que tengan caminos vecinales entre 10 y 20 km de 

longitud 
Fase 111: Selección de provincias para el subcomponente de corredores logísticos 
Paso 1: Identificación de los 13 corredores logísticos priorizados 

Paso 1: Identificación de provincias que se encuentran dentro del ámbito de influencia directa 

de los 13 corredores logísticos priorizados 
Paso 3: Identificación de provincias que no fueron seleccionadas para el subcomponente de 
inclusión social 

Paso 4: Selección de provincias logísticas 

Paso S: Selección de provincias logísticas con CV entre S y 20 km 
ElaboraCión: PVO 

A continuación, se detallan los procedimientos efectuados. 

2.1. FASE 1: SELECCiÓN DE PROVINCIAS CON INTERVENCIONES EN INVERSiÓN MENORES A 

13 MILLONES DE SOLES 

Paso 1: Identificación de intervenciones directas en inversión de PVD. Dichos datos' 
fueron obtenidos de la programación de obras (obras en ejecución y/o terminadas) que 
el Área de Monitoreo y evaluación de PVD registró durante el 2016-2017'. Cabe señalar 
que la base de datos fue trabajada a nivel de provincias (ver Anexo N" 1.1.B). 

Paso 2: Identificación de intervenciones indirectas en inversión de PVD. Dichos datos 
fueron obtenidos de la programación de transferencias para obras que el Área de 
Monitoreo y evaluación de PVD registró durante el 2016-20177• cabe señalar que la base 
de datos fue trabajada a nivel de provincias y los datos mostrados hacen referencia a 
los costos de inversión de la obra (ver Anexo N' 1.1.B). 

Paso 3: Agregación de intervenciones de inversión de PVD. Para dicho paso se realizó 
la suma de las intervenciones directas e indirectas en inversión de PVD (ver Anexo N" 
1.1.B. 

Paso 4: Selección de provincias con Intervenciones en inversión menores a 13 millones 
de soles. Se identificó las provincias que tienen menos de 13 millones de soles como 
intervención en inversión por parte de PVD. Dicho monto ha sido calculado en función 
del costo promedio de inversión en un camino vecinal de 20 km de longitud tanto para 
el subcomponente de inclusión (S/. 10.5 MM) Y corredores logísticos (5/. 15.5 MM). 

Cabe resaltar que en dicho proceso se identificó 120 provincias que reciben menos de 
13 millones de soles como intervención en inversión (ver Anexo N" 1.LC). 

4 Ver Anexo N° 1.1.A 
5 Las intervenciones directas mostradas en el cuadro N°2 son los costos de inversión de la obra 

, Entre julio 2016- abril del 2017 
7 Entre julio 2016- abril del 2017 

'j 

I ~ 

\ 
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2.2. FASE 11: SELECCiÓN DE PROVINCIAS PARA EL SUBCOMPONENTE DE INCLUSiÓN SOCIAL 

Para la determinación de las provincias ámbito en el subcomponente de inclusión social, se 
utilizó los distritos identificados por el FONIE y el tamaño de la red vial vecinal no pavimentada 
entre 10 y 20 km para cada provincia, como se describe a continuación. 

Paso 1: Selección de provincias FONIE. Las provincias FONIE son aquellas donde un 
porcentaje mayor o igual al 75% de sus dist ritos totales son distritos FONIE. Dicha 
identificación encontró 36 provincias FONIE en 12 regiones (ver Anexo N" 1.1.D). 

Paso 2: Selección de provincias FONIE que t engan caminos vecinales entre 10 y 20 km 
de longitud. De las 36 provincias FONIE identificadas se seleccionaron las provincias que 
tengan caminos vecinales entre 10 y 20 km' de longitud. Como resultado de dicho 
proceso se identificaron 31 provincias FONIE con caminos vecinales entre 10 y 20 km de 
longitud (ver Anexo N" 1.1.E). 

Cuadro NO 2 
Detalle de provincias FONIE que t engan CV ent re 10 y 20 km 

Hu'nuco 

ProvinCias 

lo Abancav 
2. Antabamba 
3. Grau 

1. Huanca Sancos 
2. Huanta 
3. vrctor Fajardo 

4. vtlcas Hu.~am",::á"==::::::::~ 
l . Acomayo 

~Ica 

1. Huacaybamba 
2. Pachilea 
3. Puerto Inca 
4. Yarowi lca 

=--~==; 
L Sánchez C8nión 

1. loreto 
2. LJcayall 

Fuente y elaboración: PVD 

... 
Madre de DIos 

Tumbes 

Tambo~ra 

L Oxapampa 

1. Carabaya 
2. Chucuito 
3. El Collao 

•• Melgar 
s. Moho 
6. Puno 
7. San Antonio de Pullna 
8. Sandia 

L Lamas 

,. Zarumilla 

1. Atalaya 

31 

2.2. FASE 11: SELECCiÓN DE PROVINCIAS PARA El SUBCOMPONENTE DE CORREDORES 
LOGISTICOS 

Paso 1: Identificación de los 13 corredores loglsticos prior izados. Según el Convenio de 
Préstamo del BIRF' se definió int ervenir en 5 corredores logfsticos (1, 5, 8, 11 Y 12) 
(cuadro N" 3). Con el objetivo de incrementar la intervención en las vías vecinales 
alimentadoras de los corredores logísticos se identificaron 8 nuevos corredores 
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logísticos (cuadro N" 4) según el ranking INCORE (cuadro N" 5) del estudio para la 
elaboración del plan de desarrollo logístico en vías subnacionales. 

Cuadro N" 3: S Corredores logísticos priorizados en el MOP 

COl Chlclayo - Moyobamba ... Tarapoto '" Yurimaguas -Iquitos 

(05 M atarani ... Areq uipa ... Juliaca ... Puno ... Pte. Inambar! 

C08 Cusco ... Puerto Maldonado - l"aparl (Frontera con Brasil) 

(11 Cusco ... Juliaca ... Puno ... Desaguadero (Frontera con Bolivia) 

(12 Tarapoto ... Aucayacu '" T~e ... TIngo Maria 

Fuente y elaboración: PVD 

Cuadro N2 4: 8 nuevos corredores logísticos 

CI0 Abancay-Ayacucho-Huancayo-la Oroya 

C16 Chldayo-Cajamarca 

C14 Ciudad de Dios --cajamarca-Chachapoyas 

(18 Chimbote-Huacrachuco-Tocache 

e17 La Oroya -Tarma -la Merced-Satlpo 

C19 Salaverry-Trujillo-Shorey-Huamachuco 

(15 Piura-Tumbes-Puente Intemadonal 

C02 Paita-Ptura -oV Olmos 

Fuente y elaboración: PVD 

Cuadro N2 5: Ranking de corredores logísticos según INCOREo• 

Rankmg N' de corredor logístICO 

1 1 

2 10 

3 16 

• l • 
5 11 

6 18 

7 12 

8 17 

9 19 

10 lS 
11 2 

12 5 
13 • 
14 7 

15 8 
16 9 

17 3 

18 21 

19 6 

20 20 

21 13 
22 22 
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Paso 2: Identificación de las provincias que se encuentran dentro del ámbito de 
influencia directa de los corredores logísticos priorizados. Para los trece corredores 
logísticos priorizados se identificó las provincias de influencia directa tanto para el 
corredor logístico principal y alimentador del corredor logístico (ver Anexo N" 1.1.F). 

Paso 3: Identificación de provincias que no fueron seleccionadas para el 
subcomponente de inclusión social. De las 120 provincias con menos de 13 millones de 
intervención en inversión se seleccionaron 31 provincias para el subcomponente de 
inclusión social quedando un total de 89 provincias que no se encuentran como 6mbito 
del subcomponente de inclusión social (Ver Anexo N" 1.1.G). 

Paso 4: Selección de provincias logísticas en las provincias no seleccionadas para el 
subcomponente de inclusión social. Para las 89 provincias resultantes del paso 3 se 
identificó si se encuentran entre las provincias de influencia de los 13 corredores 
logísticos priorizados (ver paso 2) en vía principal del corredor logístico y/o alimentador 
del corredor. 

Dicha selección dio como resultado 43 provincias que se encuentran dentro de los 13 
corredores logísticos priorizados (Anexo N" 1.1.H) . 

Paso 5: Selección de provincias logrsticas con CV entre 5 y 20 km. Para las 43 provincias 
logísticas identificadas, en el paso 4, se seleccionó aquellas que registren caminos 
vecinales con longitudes entre 5 y 20 km, quedando un total de 41 provincias (ver anexo 
N' l.l.I). 

Cuadro N2 6 
Detalle de provincias logísticas con CV entre 5 y 20 km "subcomponente de 

corredores logísticos" 
¡¡ PrOVinCias 

1. Bas'" ,. -... Amuonu 
L - :t (hepen 
3. 

Cha_ 
3- GranOJimt1 

4. Rodri¡uez de mendoza 4. ,~"" ,. 
"""""'" 

.. U ...... 5 . 01"". 
2. Huaylas 6. Pacilsmayo 

3. . '""'" 7 . Santiago de Chuco 

4. Santa l . Trujillo 
9. VIru 

1. "-.... 
2. "*"""" .... - 1 ChKfayo 

3. Chota :t lambilyeque 

Coj ....... 
•. Contumaza 
5. Hualgayoc 

Um. 1. Callete 

6. San .. -=< 1. Motropoo 
7. San"'""' .... :t Paita 
8. San Pablo 3. Sedluro •. Talara 

<- l . Cusca 
"'no 1. ""'po ... ,. 1. CIlupo" 1 . Beiiavl5til 

2. Vaul1 San Martin 2. Picota ,. San Martill 

Tu_ 
l , Contraalmirante villar 
2- r ...... TatalN- cie 

~ 
41 
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Como resultado del proceso de identificación de provincias de inclusión social y corredores 
logísticos en el ámbito del PATS se identificaron 72 provincias (31 provincias de inclusión social 
y 41 de corredores logísticos) que cumplen los procedimientos indicados en el ítem 11 (ver cuadro 
W7). 

Por otro lado, en enero del 2017 Provias Descentralizado identificó un stock de proyectos de 24 
para el subcomponente 1.1 "inclusión social" en 17 provincias, las cuales se escogieron antes de 
realizar esta metodología. Los proyectos ubicados en las provincias de Chincheros (región 
Apurímac) y Chumbivilcas (región Cusco) que suman S3 Km fueron excluidos, debido a que se 
encontraban en arbitraje y con recursos de transferencia del MEF; siendo sustituidos'o por las 
provincias de Chincheros (Región Apurímac), Cangallo (Ayacucho) y Aymaraes (Apurímac) en los 
cuales se realizaron talleres de priorización provincial. En este sentido, se identificaron dieciocho 
provincias para el subcomponente de inclusión social (15 pertenecientes al stock de proyectos 
y 3 provincias identificadas por sustitución). Cabe señalar que nueve de las dieciocho provincias 
cumplen con los criterios establecidos en esta metodología para el subcomponente 1.1. 

Asimismo, en el subcomponente 1.2 "corredores logísticos" se identificaron 11 provincias donde 
se realizaron talleres" para la selección de caminos vecinales. En dichos talleres se identificaron 
propuestas de caminos vecinales los cuales estaban pendientes de validación de los criterios 
técnicos y socio-ambientales del programa". Cabe señalar que las once provincias cumplen con 
los criterios establecidos en esta metodología para el subcomponente 1.2. 

10 Sustituido con informe N' lOS·2017-MTCj21.UGDI 
11 Los talleres fueron realizados en el 2016, de acuerdo a la versión inicial del MOP-PATS. 
12 Para las 11 provincias, en el 2017 se realizaron talleres de validación con los Alcaldes Distritales que 
participaron en el taller del 2016, con el objetivo de identificar los caminos vecinales a intervenir con el 
programa. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
50 
61 
62 
63 
64 
65 
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PnMas 
DtscentraRzado 

Relación de distritos identificados por el FONIE .. .. • . 
Puno Puno Puno 
Puno Puno Acora 
Pooo Puno Gapadlica 
",",o Puno Hua1a 
Puno Puno P1ateria 
Puno Puno Coata 
Puno Puno Chucuito 
Puno Puno Atuncola 
Puno Puno Pidlac<rli 
Puno P ..... Mañazo 
",",o Puno Paucarcol~ 

Puno Puno Amantani 
Puno Puno San Antonio 
Puno Puno TiQuUlaca 
Puno I Azirgaro Asil~ 

Puno I Azánoaro Saman 
Puno Azangaro Chupa 
Puno Azá~aro Potoni 
Puno Azánllaro San José 
Puno Azángaro Achaya 
Puno I Azilngaro Caminaca 
Puno l AzlWl;¡aro Tiapata 
Puoo Sandia San Pedro De Putina Punco 
Puno Sandía Saodia 
Puno San<la San Juan Del Oro 
Puno Sandia CUYOGuyo 
Puno Sandia Phara 
Puno Sandia Patambuco 
Puno Sanda Quiaca 
Puno Sandia Yanahuava 
Puno Garabaya Usioayos 
Puno Carabaya Coasa 
Puno Carabava Ayaoata 
Puno Carabaya Crucero 
Puno Garabaya lilJata 
Puno Garabaya OIlachea 
Puno Carabaya Cor"" 
Puno Carabava Ajoyani 
Puno Huancané Huancané 
Puno Huancané Taraco 
Puno Hual1C.!W'lé Vilque Chiro 
Puno Huancané Pusi 
Puno Huancané Rosaspala 
Puno Huancané Huatasani 
Puno Huancané Co'ata 
Puno Huancané Inchupalla 
Puno YUnQuvo YUnQUVo 

Puno YUIl!IUYo COo"; 
Puno YII1iIUYo Ol~a 
Puno YlKJgUYo Unicachi 
Puno Yunguyo Anapia 
Puno YunQUVO Tinicachi 
Puno YUIMO Cuturapi 
Puno I~ .. Nuñoa 
Puno I~ .. Orurillo 
Puno I~ .. Macari 
Puno Me~ar Santa Rosa 
Puno Melgar Llali 
Puno Melgar Umachiri 
Puno I Melgar CUpi 
Puno GIluMo Desaguadero 
Puno Chucuito Juri 
Puno Chucuito Keluyo 
Puno Chucuita Zepila 
Puno Chucuíto Pornata 
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.. , . 
66 Puno 
67 Puno 
68 Puno 
69 Puno 
70 Puno 
71 Puno 
72 Puno 
73 Puno 
74 Puno 
75 Puno 
76 Puno 
77 Puno 
78 Puno 
79 Puno 
80 Puno 
81 Puno 
82 Puno 
83 Puoo 
84 Puno 
85 A acud10 
86 A acud10 
87 Ayacucho 
88 A acucho 
89 A acucha 
90 A acucho 
91 A acucho 
92 A acucho 
93 A acucho 
94 A acucho 
95 A acucho 
96 A .cucho 
97 A 
98 A acucho 
99 A acucho 

100 A acucho 
101 A acucho 
102 A acud10 
103 A acud10 
104 A .cucho 
105 A acucho 
106 A acucho 
107 A acucho 
108 A acucho 
109 Ayaoucho 
110 Aaoucho 

e \./ 111 A actJcho 
112 A .cucho 
113 A acucho 
114 A acucho 
115 A acucho 
116 A cho 
117 A acucho 
118 A acucho 
119 A acucho 
120 A acucho 
121 A .cucho 
122 A .cucho 
123 A .cucho 
124 A acucho 
125 A acucho 
126 A acucho 
127 A acucho 
128 A acud10 
129 A acucho 
130 A.cucho 
131 A acucho 
132 A acucho 

Viceministerio 
de Transportes 

CtluctJito 
lam , 
Lam a 
L, a 
Lam a 
lam 
ElCoiao 
El CoIIao 
El Callao 
El Callao 
f.'<lho 
Moho 
Moho 
Moho 
San Antonio De Putina 
San Antonio De Putina 
San Antonio De Putina 
San Antonio De Puma 
San Roman 
VICIO( Fa' rdo 
VlCtor Fa ardo 
Victor Fa ardo 
Victor Fa'ardo 
VtCtor Fa' rdo 
Vtctor Fardo 
VictorFa do 
Victor Fa' rdo 
Viclor Fa'ardo 
Victor Fa'ardo 
VlCtor Fa'ardo 
ltJ • 
ltJ • 
ltJ a 
Huaman a 
Huaman a 
Huaman a 
Huama a 
Hu a 
Huam • 
Huam • 
Huam • 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
Huanla 
Huanta 
Huanta 
Huanta 
Huanta 
ltJanla 
ltJanla 
ltJanla 
Huanta 
Huanta 
Suer. 
Suero 
Suer. 
Sucre 
Sucre 
Sucre 

1 

Pisacoma 
Lam , 
Paratia 
Vilavila 
Ocuviri 
Gala a 
llave 
Pilcu o 
Conduriri 
Capaso 
Moho 
Hua a ata 
Conima 
Tilali 
Ananea 
Quilca uncu 
Pedro Vilea 
Si"" 
Caracola 
Canaria 
Huaya 
Sarhua 
Vilcanchos 
A1camenca 
Apongo 
Huan l. 

ProYias 
Descentralizado 

aza 

Huanan ui uia 
e ara 
Colea 
k3 u' ata 
Vnchos 
Acocro 
Socos 
Chiara 
Quinua 
Acos Vinchos 
Oeros 
Tambilo 
San José De TI:I~s 
Paca casa 
Santí o De Pischa 
Samu art 
Tambo 
SanMguei 
Anco 
Santa Rosa 
A a 
Chun ui 
Aneh~ 

Chilcas 
Luis carranza 
Huanla 
U ua 
Sivia 
A ahuanco 
Santilana 
Uch 
Huaman u~\a 

Luricocha 
Cana re 
I uain 
San Sawador De Qu·. 
Soras 
MorcoI~ 

Paico 
Santí o De Paucara 

< Belim -
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N" Ce artamento 
133 Ayacucho 
134 Ayaeucho 
135 Avacucho 
136 Ayacucho 
137 Ayacucho 
138 Ayacucho 
139 Ayacucho 
140 Ayacucho 
141 Avacucho 
142 Ayacucho 
143 ~yacucho 
144 Ayacucho 
145 Ayacucho 
146 ~yacu<ho 

147 Ayacucho 
148 Ayacucho 
149 p,yacuchc 
150 Ayacucho 
151 Ayacucho 
152 Ayacucho 
153 Ayacucho 
154 Ayacucho 
155 Avacucho 
156 Ayacucho 
157 Ayacucho 
158 Avacucho 
159 Ayacucho 
160 Ayacucho 
161 Avacucho 
162 Ayacucho 
163 ~yacucho 
164 I Apurimac 
165 Apurímac 
166 ADlIrímac 
167 Apurlmac 
168 I Apurlmac 
169 l'APurímac 
170 I Apurfmac 
171 Apurimac 
172 Apurlmac 
173 Apurímac 
174 Apurimac 
175 I Apurimac 
176 I Apurtmac 
177 ADUrimac 
178 Apurímac 
179 Apurlmac 
180 Aourimac 
181 Apurlmac 
182 ~urimac 
183 5.Durimac 
184 ~urímac 

185 t..purímac 
186 Apurímac 
187 Apurímac 
188 ipUrlmac 
189 urímac 
190 urimac 
191 urimac 
192 Apurímac 
193 Apurlmac 
194 ~purímac 
195 Apurimac 
196 Apurmac 
197 Aouri'nac 
198 APllrimac 
199 Apurimac 

, 
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ProvinCIa 
Sucre 
Suero 
lucanas 
Lucanas 
Lucanas 
ltJcanas 
l"""", 
lUCirlaS 
Lucanas 
Vilcas Huaman 
Vilcas Huaman 
ViJcas Huanal1 
YUcas Huaman 
Vdcas Huaman 
V~cas Huaman 
Parinacochas 
Parinacochas 
Painacocnas 
Pafinacochas 
Parinacochas 
CanganO 
Cangalla 
Ca"".lo 
Canga. 
Paucar Del Sara Sara 
Pauear Del Sara Sara 
Paucar Del Sara Sara 
Paucar Del Sara Sara 
Huanca Sancos 
Huanca Sancos 
Hu;n:a Sancos 
An_aylas 
An_ayias 
Andahuavlas 
Andahuaylas 
Andahuaylas 
An_a las 
An_a 

"" /las AndallJ'l 
AndallJa as 
Andahuaylas 
Andahua~as 
Andahua~as 

Andahuaylas 
An_avias 
AndallJayIas 
AndatKJaylas 
Andahuavlas 
Aymaraes 
Aymaraes 
Aymaraes 
Ayrnaraes 
Ayma .... 
Avmaraes 
Aymaraes 
Aynwaes 
Ay"""",, 
Ayll\lr.l8S 
Avmaraes 
Aymaraes 
Aymaraes 
Aymaraes 
Avrnaraes 
Ayma¡aes 
Grau 
Grau 
Grau 

" 

\ 

DJstnto 
Chaleos 
Chileayoe 
Aucara 
Lucanas 
CI1ipao 
San Pedro 
San Crislobal 
San Pedro De Palco 
Santa Ana De HU8vcahuacho 
Vi/cas Huaman 
Vr.;chongo 
Con<epci6n 
HuaJrI>aI>a 
Indepenaencia 
Carhuanca 
Chumpi 
Upahuacho 
San Francisco De RavacaYCO 
Pacapausa 
Coronel Gaslai\eda 
Chuschi 
Paras 
Totos 
Maria P .. ado De Be~do 
Oyoi<> 
Colla 
Carcula 
San José De Ushua 
Santiago De Lucanamarca 
Carapo 
Sacsamarca 
Sao Jerooino 
Pacucha 
Santa Maria De Chicmo 
Kishuara 
Huancarama 
Andaraoa 
Pacobamba 
Huancaray 
Tu"", 
San Antonio De Cachí 
Kaquiabamba 
Pampad¡~ 

T lJ'Ilay Huaraca 
San Miguel De CI1aCCllllTlla 
Chiara 
Huayana 
Pomacocha 
Cotaruse 
Tillay 
T~mua 
Chapinarca 
Lucre 
Torava 
Caraybamba 
Sañayca 
Yanaca 
Justo Apu Sahuaraura 
Pocohuanca 
San Juan De Chacña 
Colcabamba 
Capaya 
Soraya 
Huayllo 
Mariscal Gamarra 
Progreso 
Curpahuasi 
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N' 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
.246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
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De artamento ProvincIa 
Apurlmac Grau 
Apurímac Grau 
Apurímac Grau 
Apurímac Grau 
Apurímac Grau 
~wímac Grau 
Apllimac Grau 
Apurlmac Grau 
Aourímac Grau 
Apurímac Grau 
Apurlmac Chincheros 
~urímac CnillCheros 
\Purimac Chiocheros 

urímac Chincharos 
Apurímac Chincheros 
Aourímac Chincheros 
A urimac Chincheros 
Apurimac Chincheros 
AiXlrlmac Anlabamba 
\pUrímac An1abaJrba 
~urimac Antabamba 
\purimac Antabamba 
Apurimac Antabamba 
Apurimac Antabamba 
Apllimac Antabamba 
Apurimac Abancay 
Apurimac Aban~ 
Aourimac Abancay 
Apurímac Abancay 
~urimac Abancav 
~urimac Abancay 
~urimac Abancay 
Apunmac Co1abambas 
Apurimac Cotabambas 
Apurímac Cotabambas 
Apurlmac Cotabambas 
Apurímac Co1abarrilas 

I Apurimac CotabarriJas 
Huiinuco Huamalies 
Huá~ Huamalies 
Huánuco Huamalies 
Huánuco HuamaUes 
Huánuco Huamaies 
Huánoco Huamales 
Huánoco ltJamalies 
HuA/mco Huamalies 
Huánuco Huamalles 
Huánuco Huamalles 
Huánuco Huamalies 
Huánuco l-kláooco 
Huánuco Huiinuco 
Huánuco Huánuoo 
Huánuco Huánuco 
Huánuco Huánuco 
Huánuco Huánuco 
Huánuco Huánuco 
Huáruco Huáooco 
Huáruco Huáooco 
Huánuco Huánuco 
Huánuco Huánuco 
Huánuco Ambo 
HuállUCO Ambo 
Huáouco Ambo 
Huánuco Ambo 
Huánuco Ambo 
Huánuco Ambo 
Huánuco Ambo 

..--. 
;' ~ r ~~\)f (Sra 

.§~ ~ 

" '" ' -",rs <.!) \ ,,,,",~ ~} , ¡¡¡ , \ !JJ I 

ProvIas 
Descentralizado 

Dlstnto 
Huailati 
Curasco 
Micaela Bastidas 
Vilcabamba 
VLrundo 
PatavDamDa 
M!rnara 
TUlpay 
Santa Rosa 
San Antonio 
Aneo Huallo 
Huaccana 
Ongoy 
Ocobamba 
Chincheros 
Ranracancha 
Urarunarca 
Cocharcas 
Antabanila 
Oropesa 
Juan Es inoza Medrana 
Sabaino ..-. 
Huaquirca ~\~~ 

.§" 
Pachaconas <> 

BOro IU 
V· 

Curahuasi "\fS6~ Uimbrama 
Huanipaca 
Píchirhua 
San Pedro De Cachora 
Circa 
Chacoche 
HaQuJa "'" ¡p'" 
Tambobamba '" Challhuahuacho " f5 
CoyUuraui " Mara 

, 
~bas ~ 
Moozoo 
Llata 
Jacas Grande 
Puños 
Chavin De Pariarca 
Singa ! Mrallares 
~n;an 

Tantamayo 
Punchao 
Arancay 
Huáooco 
Amarilis 
Pi\co Marca 
Churubamba 
Chinchao 
Santa María Del Valle 

!~ MallJos 
Quis~í 

~~ San Pedro De ChaulíWl 
San Francisco De º-ayran 
Yarumavo 
Ambo 
San Rafael 
Huacar 
Conchamarca 
T ornay KíctJwa 
Cavna 
San Francisco 

r;A ~ "" ~ ,( ' ~ 1 ~ú») ~~ J ¡¡¡ 
°f.5'CEtt'Wl\.\.~ 

146



N' 
207 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
268 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Departamento 
HUBnuCO 
Huanuco 
Huanuco 
Huánuco 
Huanuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huáooco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
HuálUJCO 
Huánuco 
Huánuco 
Huárl.lCo 
Huánuco 
Huánuco 
Huáluco 
Huanuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huároco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huáruco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
HuállUCO 
Cusca 
Cuseo 
Cusco 
Cusca 
Cusca 
Gusco 
Cuseo 
Cusca 
Cusco 
Gusco 
Cusco 
Gusco 
Gusco 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 
Ambo 
Yarowilca 
Yarowilca 
Yarowilca 
Yarowilca 
Y~lca 

Yarowilca 
Yarowi!ca 
Dos De Mayo 
Dos De Mayo 

Dos De MayO 
Ilos De Mayo 
!los De Mayo 
Dos De Mayo 
Dos De Mayo 
Leonclo Prado 
leoncio Prado 
Leoncio Prado 
leoncio Prado 
leoncio Prado 
Leoncio Prado 
Puerto Inca 
Puerto Inca 
Puerto Inca 
Puerto Inca 
Puerto Inca 
Huacavbamba 
l1Jacaybamba 
Huacaybamba 
Huacavba!rb. 
Pachitea 
Pachitea 
Pachitea 
Pachitea 
Marañón 
Marañón 
Marañón 
Chumbivilcas 
Chumbivilcas 
Chumbivilcas 
Chumbivilcas 
Chumblvilcas 
O'Iuntlivk:as O1u _ _ 

Chumbivi1cas 
Quispicanchi 
Quispicanchi 
Quispicanchi 
QuiSpiCirlChi 
OIispic_ i 

Gusco I Qlispic_ i 
Cusco Ql!.soi;aochi 
Cusco La ConvenckJn 
Cusco La Convención 
Cusco La Convención 
Cusco La Convención 
Cusco la Convanciórl 
Cusco la Convenclóo 
Guseo la Convenclóo 
Cusca Canas 
Cusca Canas 
Cusco Canas 
Cusco Ganas 
Cusco Ganas 
Cuseo Ganas 
Cusco Ganas 
C}J~CQi E¡;r~ Paruro 'J' . "'¡¡¡, , 

(: ttítC é) 
~".#; -..,.. 

Olstnto 
~pas 

ChavinHlo 
Obas 
Aparicio Pomares 
Choras 
Chatabanila 
Pampamarca 
Jacas Chico 
Marias 
Ripan 
Chuquis 
Yanas 
Si lapala 
Quivila 
Shunqui 
Ruoa-Rupa 
José Crespo Y castillo 
Mariano Danaso 8eraurI 
luvando 
Daniel Aooa Robies 
Herm~io Valdizan 
Puerto Inca 
Codo Del Pozuzo 
HonOOa 
Yuvapjchis 
Toumavista 
Pinra 
Huacaybamba 
Canchabamba 
Cochabamba 
Panao 
lknari 
Molino 
Chagl a 
Huacrachuco 
ChoIon 
San Buenaventura 
Santo T OOIas 

UviIaca 
CoIquemarce 
Chamaca 
Ve~lIe 

l~seo 

Quiñola 
Capacmarce 
Ccatca 
Ocongate 
Quiqui'ana 
Marcapata 
Huaro 
Ccari1uayO 
CaméW'lti 
Echarate 
Vilcabamba 
Pichari 
Quel OtJI'lO 
QuinbiJi 
Inkawasi 
Vla Virgen 
Yanaaca 
Layo 
Checca 
KuntnéW1ki 
Quehue 
TupacAmaru 
lengui 
Omacha 

~ 
- fi~"" ~, ~ 

( k}) 
v ~/ 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

.... 
334 Cusco 
335 Cuseo 
336 Cusco 
337 Cuseo 
338 Cusca 
339 Cusca 
340 Cusca 
341 Cusca 
342 Cusco 
343 Cusco 
344 Cusco 
345 Cuseo 
343 Cuseo 
347 Cuseo 
348 Cusco 
349 Cusco 
350 Cusco 
351 Cuseo 
352 Cusco 
353 Cusco 
354 Cuseo 
355 Cusco 
356 Cusco 
357 Cusco 
358 Cusco 
359 Cusco 
360 Cusco 
361 Cusco 
362 Cusco 
363 Cusca 
364 Cusco 
365 Cusco 
366 Cusco 
367 Cuseo 
368 Cusco 
369 Cusco 
370 Huancaveica 
371 Huancavelca 
372 ~ancavefica 

373 Huancavelica 
374 Huancavelica 
375 Huancavelica 
376 Huancavelica 
377 Huancavellca 
378 HuancaveflCa 
379 Huancavelica ¡. 
380 Huancaveica .., 
381 HuancaveHea 
382 Huancavefica 
383 Huancavelica 
384 l*Jancave/ica 
385 l-tIancavelica 
386 Huancavelica 
387 Huancavelica 
388 HuancaveUca 
389 Huancavelica 
390 Huancaveica 
391 Huancaveica 
392 Huancavelica 
393 Huancavelica 
394 Huancaveliea 
395 Huancavelica 
396 Huancavelica 
397 Huancavelica 
398 Huancavelica 
399 Huancaveica 
400 Huancavelica 

Viceministerio 
de Transportes 

. . 
Paruro 
Paroro 
Paruro 
Paroro 
Paroro 
Calca 
Calca 
Calca 
Calca 
Calca 
Calca 
Acama o 
Aca 
Acom o 
Acama o 
Acama o 
Acoma o 
Paucartambo 
Paucar1ambo 
Paucartambo 
Paucartambo 
Paucartambo 
Canchls 
Canchls 
Canchis 
Canchis 
Canchis 
Es ¡nar 
Es ¡nar 
Es ioar 
Es inar 
Anta 
Anta 
Anta 
Urubamba 
Cusca 
T aca 
T 
T a 
Ta 'a 
Ta aca"a 
Ta aea"a 
Ta acaa 
T aca"a 
T oca'. 
T oca a 
T aeaa 
T aea·s 
T oca, 
T 
T '. T • 
Ta aca'a 
Ta aeaa 
HuancaveUca 
Huancaveica 
l-tIancavelca 
ltIilllCO'IeIlca 
Huancavelica 
Huancaveliea 
Huaneavellea 
Huancavelica 
Huancavelica 
Huancaveica 
Huancaveica 
HuancaveKca 
HuancaveUca 

Huan uite 
Ccapi 
Yauris ue 
PiII ¡nto 
Colcha 
Yanatife 
PIsac 
Lares 
Lamay 
San Salvador 
Coya 
Pomacanchi 
A 

arara 
Rondocan 
Aco ia 
Aros 
Paucartarrbo 
Challabamba 
Col ue ata 
Kosñi ala 
Caica 
Mara anl 
Pitumarca 
Comba ta 
Checac e 
San Pablo 
Copora ue 
Pall ata 
Suyckutambo 
Condoroma 
Anla 
Ancahuasi 
Huarocondo 
Ollanta mbo 
Ccorea 
Colcabamba 
Pampas 
nn PIlncu 

ProvIas 
Descentralizado 

Daniel Hemandez 
Huaribamba 
Pazos 
Huachocol a 
Ahuaycha 
A uía 
SlIrcubamba 
Salcabamba 
Aeostambo 
Quichuas 
Salcahuasi 
San Marcos De Rocchac 
And m'I1:a 
r;,ahuin io 
Quishuar 
Aeoria 
Yauli 
Huando 
Acobanililla 
Vica 
Huaehocol a 
Nuevo Occoro 
Moya 
Cuenca 
Marlla 
Co ca 
Mariscal Caceres 
Hu lIahuara 
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• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

1 ' , . 

401 Huancavelca 
402 Huancavenca 
403 Huancavelica 
404 Huancavelica 
405 Huancavelica 
406 HU<IlCéIVeIica 
407 Huancavelica 
408 Huancavelica 
409 Huancavelica 
410 Huancavelica 
411 Huancavelica 
412 Huancavelica 
413 Huancavelica 
414 Huancavelica 
415 Huancavenca 
416 HuancaveUca 
417 Huancavelica 
418 Huancaveb 
419 Huancavefica 
420 Huancaveroca 
421 Huancavelica 
422 Huancavelica 
423 Huanca.velica 
424 Huancave~ca 

425 Huancaveica 
426 Huancavelica 
427 Huancavelica 
428 Huancavelica 
429 Huancavelica 
430 Huancavelica 
431 Huancavetica 
432 Hua~ca 

433 loreto 
434 loreto 
435 Loreto 
436 Loreto 
437 loreto 
438 loreto 
439 Loreto 
440 Lorero 
441 Loreto 
442 Loreto 
443 Loreto 
444 Loreto 
445 loreto 
446 loreto 
447 Loreto 
448 Loreto 
449 Loreto 
450 Loreto 
451 Loreto 
452 loreto 
453 loreto 
454 loreto 
455 Lo .. to 
456 Loreto 
457 Loreto 
458 Loreto 
459 Loreto 
460 Loreto 
461 loreto 
462 Loreto 
463 Loleto 
464 Loreto 
465 Loreto 
466 Loreto 
467 Loreto 

I 

Viceministerio 
de Transportes 

Huarx:avelica 
araes 

An araes 
An araes 
An ..... 
An ..... 
An ..... 
A araes 
A araes 

araes 
araes 

()lU a 
Chu a 
Churca a 
Churca a 
Churca a 
C/U"" a 

Acobamba 
Aeobamba 
Aeobamba 
Acroamba 
Hu 
Hu 
Hu ra 
Hu tara 
Hua ra 
Castrovirre a 
CaslroYirre a 
Castrovirre 
Ma 
Ma nas 
M nas 
M nas 
Maynas 
M 

Maynas 
Re ena 
Reqoona 
Requena 
Requena 
Requena 
Re uena 
Re uena 
Re ena 
Uta I 

al 
Uca ai 
Uea alí 
Ucayal1 
Datem Del Maranon 
oatem Del Marallon 
oatem Del Maranon 
Dalem Del Maranon 
Datem Del Marañon 
Datem Del Marañon 
Ala Amazonas 
AIIl Amazooas 
AIIl Amazonas 
Alto Amazonas 
Alto Amazonas 
Alto Amazonas 

Pichaca 
Lircay 
Anchon a 
San Antonio De Anta 
Congalla 

Santo Tomas De Pata 
Juleamarca 
Huanca~Huanca 

Calanmarca 
Aoco 
Paucarbamba 
ChinchilUasi 
Locr 'a 
San Pedro De Corls 
B Carmen 
PacI1amarca 
Poo""'" 
Acobamba 
Anta 
Rosario 
Andabamba 
Man:as 
f'llpichaca 
Sirlti o De Chooorvos 
Ocoyo 
San Antonio De Cusieaneha 
Quereo 
Auraooa 
Santa Ana 
Chupamarca 
Punchana 
Belen 
Fernando Lores 
Na o 
Mazan 
Indiana 
Las Amazonas 
Torres Causana 
Alto Nana 
Ma uia 
Enllio San Martin 
Jenao Herrefa 
Sa uena 
Capelo 
y uerana 
Alto Tapiehe 
T iche 

Sa aro 
Pam Hermosa 
Vargas Guerra 
Padre Ma uez 
Inahua a 
Ilairanca 
Andoas 
Morona 
Ma1Sefiche 
Cahuapanas 
Pastaza 
Yurima uas 
Baisapu'r1o 
L unas 
Teniente Cesar L R 'as 
Jeberos 
Santa Cruz 
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N' 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 

" 
523 
524 
525 ., 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Departamento 
Loreto 
Loreto 
lo reto 
loreto 
loreiD 
Loreto 
Lorelo 
Loreto 
Loreto 
Lorete 
Loreto 
Loreto 
Loreto 
San Mar1i1 
San Mar1i1 
San Mar1i1 
San Ma!Ül 

San Martin 
San Martin 
San Martín 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Marti1 
San Mar1i1 
San Martin 
San Marti1 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Maron 
San Martio 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Martin 

, 

Loreto 
Lorete 
loreto 
loreto 
Loreto 
Pub.Jmayo 
Putumayo 
Putumayo 
Putumayo 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 

Mariscal Ramon Castilla 
Mariscal Ramon CastiRa 
Mariscal Ramon castila 
Mariscal Ramon Castila 
Lamas 
Lamas 
Lamas 
Lamas 
Lamas 
lamas 
Lamas 
Lamas 
Lamas 
Lamas 
Tacache 
Tacache 
Tocache 
Tocache 
locache 
Mariscal Caceres 
Mariscal Caceres 
Mariscal Caceres 
MlYiscaI Caceres 
MariscaJ Caceres 
BDomdo 
BDomdo 
El Domdo 
San Martin 
San Martin 
San Martin 

San Martn i Rioja 
San Mar1i1 8elavista 
San Ma!Ül ftJaIIaga 
San Mar1il Moyobamb, 
San Ma!Ül Picola 
Gajamarca Celendin 
Cajamarca Celendin 
Caiamarca Celendin 
Cajamarca eelendin 
Cajamarca eelendin 
Ca_roa Chota 
Gaiamarca Chola 
Cajamarca Chola 
Caiamarca Chola 
cajamarca Chola 
Cajamarca San Ignacio 
Caiamarca San Ignacio 
Cajamarca San Ignacio 
Cajamarca San Ignacio 
Caiamarca Caiamarca 
Cajamarca Cajamarca 
CajaJrorca Ca}<rnarca 
Cafamarca Cajabarrba 
cajamarca cajabarrba 

I ca¡,marca ftJalgayoc 
Caiamarca San Marcos 
Cajamarca Jaen 
Cajamarca CuteNo . 

Nauta 
Urarinas 
Trompeteros 
T~re 
PariMi 

Provlas 
Descentralizado 

Distrito 

Teniente MiIluel Clavero 
Putumayo 
YaQuas 
Rosa Pan duro 
Ramon CasURa 
Pebas 
San Pablo 
Vavari 
Tabalosos 
Urnas 
Pilto Recodo 
Caynarachi 
BarranQuita 
Zapatero 
Cuñumbuqui 
Shanao 
Rurrisapa 
San Roque De CllTlbaza 
Tacache 
Uchiza 
PolvOl1l 
Nuevo Progreso 
Shunte 
Juanjui 
CampaniDa 
Huicungo 
P,jalil~ 

Pachiza 
San José De SiSa 
San MaI1ifl 
Santa Rosa 
Chazuta 
Paoaolay~ 
Shapaja 
Awajun 
San Pabkl AIto_ 
Moyobamba 

Huasmin 
Sorodluco 
Miguel Iqlesias 
Chumuch 
U1co 
Chalamarca 
Conchan 
Chad~ 
M",cos1a 
Chorojlampa 
San ~nac~ 
Huaranoo 
San José De Lourdes 
Namballe 
Asuncion 
Namora 
Chetila 
Cachachi 
Condeb¡rnba 
Hua~ayoc 
José Saboo,l 
Sallique 
Santo Domingo De La Capilla 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

.... 
535 Junin 
536 Junin 
537 Junin 
538 Junio 
539 Junio 
540 Junin 
541 Jlllín 
542 Jl.<1ln 
543 Junin 
544 Junin 
54S Junin 
546 Junio 
547 Junio 
548 JWlin 
549 Junin 
550 Junin 
551 Jl.<1ln 
552 Junio 
553 Junio 
554 Junin 
555 Junin 
556 Ancash 
557 Ancash 
558 Ancash 
559 Ancash 
560 Ancas/¡ 

561 Ancash 
562 Ancash 
563 Ancash 
564 Ancash 
565 Ancash 
566 Ancash 
567 Ancash 
568 Ancash 
569 Ancash 
570 Ancash 
571 Ancash 
572 Ancash 
573 Ar uipa 
574 Ar u· a 
575 Are ui a 
576 Are ui a 
577 u· a 
578 Are uipa 
579 A 
580 Ar u· a 
581 Are u· a 
582 Are ui a 
583 Are uipa 
584 Al u· a 

585 '" ipa 
586 Ne ia 
587 Are ui a 
588 Are ui a 
589 Are ui a 
590 Uea ai 
591 U 
592 U 
593 Ue ali 
594 Uea ali 
595 Uea ali 
596 Uca ali 
597 Uca al 
598 Uca al 
599 al 
600 U ali 
601 Uea ali 

Satipo 
Sati 
Sati o 
Satipo 

Sati o 
Sati o 
Sati o 
Huanca o 
Huanca 
HUíKlCa o 
Huanca 
Hua o 
Huanca o 

Viceministerio 
de Transportes 

Chanchama o 
Chanchama o 
Chanchama o 
()¡ o 
Con ión 
Con c~n 

Junin 
Carhuaz 
Carhuaz 
Carhuaz 
Antlrio Raimondi 
Antonio Raimondi 
Antonio Raimondi 
Pomabamba 
Pomabamba 
Mariscal Luzuri a 
Mariscal Luzuri a 
Ree 
Recu 
Hua 
Hua las 
Huari 
HUM 
Carlos Fmlil F_d 
Ca ma 
Ca loma 
Ca liorna 
Ca loma 
Ca loo1a 
Caylloma 

Joma 
Ca loma 
Ca noma 
Ca Yoma 
La Union 

Condes 
Con os 
Caraveli 
Are ui a 
Castilla 
Coronel POI1ilb 
Coroncl POI1ilb 
Collll1cl POI1ilb 
Coronel Portillo 
Coronel Portillo 
Coronel Portillo 
Coronel PorfiRo 
Ala a 
Ala 
Ala a 
Atal a 
Padre Abad 

Pangoa 
Mazamari 
RioTambo 
Sati o 
Rio Negro 

ProvIu 
DlScentra"do 

Pam Hennosa 
Coviiai 
LIa la 
Santo Domin o De Acobamba 
Pariahuanca 
CuUhuas 
~sAlto 
ClUcche 
e a 
Perene 
Pichana uí 
Chanchama o 
San Luis De Shuaro 
Comas 
Andanarca 
Ulcuma 
Tinco 
San Mi uel De Aco 
Amashca 
Chilgas 

San Juan De Ranto 
Parobamba 
Quinuabamba 
Fidel Olivas Escudero 
EJeazar GuzméW1 Barron 
Uacllin 
Pararil 
Pamparomas 
Yuraemarea 
San Pedro De Chana 
Huad1is 
y a 
CayllmIa 
Calali 
Tiseo 
Loo 
San Antonio De COOca 

e 
Achoma 
Tuti 
&ba o 
lehu am a 
Pu ca 
Sala 
Ca arani 
Salamaflea 
Cahuacho 
San Juan De Tarucanl 
Chad1as 
Calleria 
Yarinacocha 
M!rJan 
Cam erde 
Masisea 
I aria 
Nueva R uena 
Raimondi 

ahua 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

.... 
602 Uca alí 
603 Uca al 
604 Ucayai 
605 Madre De Ilios 
606 Madre De Dos 
607 Madre De Dios 
608 Madre De Dio, 
609 Madl1! De Dios 
610 Madre De Dios 
611 Madre De Dios 
612 Madre De []os 
613 Madre De Dios 
614 Madre De Dios 
615 Madre De Dios 
616 Pium 
617 Piura 
618 Piua 
619 Piura 
620 Piura 
621 Piura 
622 Piura 
623 Piura 
624 Piura 
625 Piura 
626 Piura 
627 la libertad 
628 La libertad 
629 La libertad 
630 La libertad 
631 La Libertad 
632 la l~ertad 
633 la ltertad 
634 lalilertad 
635 la libe!tad 
63ó Paseo 
637 Pasco 
638 Paseo 
639 Pasco 
640 Paseo 
641 Paseo 
642 Pasco 
643 Pasco 
644 Amazonas 
645 Amazonas 
646 Amazonas 
647 Amazonas 
648 Amazonas 
649 Amazonas 
650 Tumbes 
651 Tumbes 
652 TOOlbes 
653 TOOlbes 
654 Tt>nbes 
655 raena 

" . 656 Tacna 
657 Tacna 
658 Tacna . , 
659 Tacna 
660 Lambayeque 
661 L,,"bayeque 
662 üma 
663 lea 

Padre Abad 
Padre Abad 
Purus 
Manu 
Manu 
Manu 
Mano 
Tambopata 
Tambo ata 
Tambo ata 
Tambopata 
Tatluaméllu 
T<ttuamanu 
Tahuamanu 
A abaca 
A ,baca 
A abaca 
A abaca 
A abaca 
A abaca 

Vicemlnisterio 
de Transportes 

. . 

Huancabamba 
JiJancabamba 

Huancabantla 
Sullana 
SBnchez CaITioo 
Sanchez Carrion 
Sanchez Carrion 
Sanchez Carrion 
Sanchez Canion 
Sanchez Carrion 
Pataz 
Pataz 

sarlV" 
Oxapam 
Ox mpa 
Oxa ampa 
Oxa ampa 
Oxa ampa 
Oxa a 
Daniel Alcides Carrion 
Daniel A1cides Carrion 
Condarcan ui 
Condorca1quí 
CondarCéll tri 

ua 
Ba ua 
l , 
Zarumilla 
Zarumila 
Zanml~ 

Zanmlla 
Tuniles 
Tacn, 
Tacna 
Tacna 
Tacna 
Tarata 
Ferreñafe 
Ferrei'iafe 
Ya 
Chincha 

Irazola 
Curinana 
Puru, 
Madre De Dios 
Huepeluhe 
Moou 
RtzCOO'aId 
Tambo ata 
Inamban 
Las Piedras 
Laberinto 
Iberia 
Tahuamanu 
tñ art 
Ayabaca 
Frias 
Su o 
Sa i/lica 
La unas 
Jiljij 
Huarmaca 

PrQvIas 
Descentralizado 

8 Cwmen De la Frontera 
Sondorillo 
Sondo< 
lanoooes 
e 
Marcabal 
Sanagoran 
Sartimbamba 
Sañn 

Huancas la 
OngM 
Bambamarca 
Puerto Bemrudez 

Oxapa a 
Ciudad Constitucion 
Palcazu 
Pozuzo 
Paucar 
San Pedro De Pillao 
Nieva 
RioSanti 
El a 
Imaza 
Araman o 
Cocabamba 
Zarumilla 
Aguas Verdes 
Papa al 
Mal lo 
Pampas De H ital 
Tama 
Pachia 
Palea 
La Varada Los Palos 
Tarata 
Incahuasi 
Cailaris 
Tupe 
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de Transportes 

i' 

ProvIas 
Descentralizado 
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Viceministerio 
de Transportes 

Provtas 
Descentralizado 
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MADRE DE DIOS 

MOQUEGUA 
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Ministerio 
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Viceministerio 
de Transportes 

, 
I 
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Ministerio 
de Transportes 
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TACNA 

TUMBES 

UCAYAlI 

Total general 
Elaboración: PVD 

.,". ~. 

Viceministerio 
de Transportes 

467,086,980 

PIavIas 
Descentralizado 

2,114,008,717 2,,$81,095,697 
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Anexo N! 1.1.C 

ProvIaa 
Descentralizado 

Provincias con intervenciones en inversión menores a 13 millones de 

AMAZONAS 

ANCASH 

APURfMAC 

Provincias 
(Inv. < 13 
MMde 
soles' 

x 
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Provlndas 
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MMde 
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ProvIIIa 
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Provincias 
(Inv. < 13 
MM de 
soles) 
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de Transportes 

RAMON 

\ 

Provlas 
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Provincias 
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x 
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TACNA 

TUMBES 

UCAYAU 

I Total gen~ral 

\ 

ProvIas 
Descentralizado 

Provincias 
(Inv. < 13 
MM de 
soles' 

x 

2,581,095,6971 138 

-o, 
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Anexo N2 1.1.0 
Provincias FONIE 

Provincias (Inv. 
< 13 MM de soles) 

x 

x 

x 

x 

12 

Provincia 
FONIE 
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CAJAMARCA 

cusco 

HUANCAVELlCA 
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ICA 
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Ministerio 
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Viceministerio 
de Transportes 

Provincias (Inv. 
< 13 MM de soles) 

x 

1 

Provlas 
o-ntrallzado 

ProvIncia 
FONIE 
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LAMBAYEQUE 

LIMA 

LORETO 

MADRE DE DIOS 

PASCO 

PIURA 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

DE 

Provincias (lnv. 
< 13 MM de soles) 

2 

x 

N° de 
distritos 
FONIE de 

la 

provincia 

A 

N" 
distritos 
totales 
de la 

provincia 

B 

ProvIU 
De'scentraUzado 

N° distritos 

FONIE de la 

provincia/N° 

distritos totales 

de la provincia 
(%) C; A/B 

, 
. I 

Provincia 
FONIE 
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Provias 
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Provincia 
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Ministerio 
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Anexo Ni 1.1.E 

Provincia 
FONIE 

17 

o 

224 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre 10 y 20 

km) 
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TUMBES 
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1 Total general 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 
FONIE 

36 

Provlas 
Descentnlllzado 

Provincia 
FONIE (con CV 
entrel0yZO 

km) 

31 
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~ 
Desce.baRzado 

Anexo N! 1.1.F 
Ámbito de influencia de los corredores logísticos priorizados 

N° de corredor LogístlcQ 

Corredor Logístico 1: Chiclayo -
Moyobamba - Tarapoto

Yurimaguas - Iquitos 

Corredor logístico 2: Parta - Piura 
- Ov. Olmos 

Corredor logístico 5: Matarani
Arequipa - Juliaca - Puno - Pte. 

Inambari 

Corredor logfstico 
prlncl I 

Alimentador del corredor 
loglstlco 

Región Provincia Provincia 

BAGUA 

BONGARA BONGARA 

CHACHAPOY AS 

AMAZONAS CONDORCANQUI 

LUYA LUYA 

UTCUBAMBA UTCUBAMBA 

RODRIGUEZ DE MENDOZA 

CHOTA 

CUTERVO CUTERVO 
CAJAMARCA 

JAEN JAEN 

SAN IGNACIO 

FERREÑAFE 
LAMBAYEQUE 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 

MAYNAS 

ALTO AMAZONAS 

LORETO DATEM DEl MARAÑON 

LO RETO 

MARISCAL RAMON CASTilLA ¡.p~t.SI.l.!l.f tsJ 
~----------~----------------~--------------------~# A~::, 

PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA ~ : 

1--
__________________ 1-_______ H_U_A_L_LA_G_A ______ ~, & 

~.f, - - .... If{,'f-. 
MARISCAL CACERES "'''''', 

MOYOBAMBA MOYOBAMBA 
SANMARTIN 

LAMAS 

RIOJA 

SAN MARTIN 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 

HUANCABAMBA 

PIURA PIURA 

MORROPON MORROPON 
PIURA 

PAITA 

SECHURA 

SULLANA 

AREQUIPA AREQUIPA 

AREQUIPA CAYLlOMA CAYLlOMA 

ISLAY 

CUSCO 
ACOMAYO 
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Corredor logístico 
principal 

ProvIas 
Descentralizado 

Alimentador del corredor 
logístico 

N" de corredor Logístico Región Provincia Provincia 

CANCHIS 

ESPINAR 

MOQUEGUA GENERALSANCHEZCERRO 

AZANGARO AZANGARO 

HUANCANE 

CARABAYA 

LAMPA LAMPA 

PUNO MELGAR 

MOHO 

SAN ANTONIO DE PUTI NA 

SAN ROMAN SAN ROMAN 

SANDIA 

cusca 
cusca 

QUISPICANCHI 

Corredor Logístico 8: Cusca - TAMBOPATA 
Puerto Maldonado - Iñapari 

(Frontera con Brasil) MADRE DE DIOS MANU 

TAHUAMANU 

PUNO CARABAYA 

ABANCAY 

APURIMAC ANDAHUAYLAS 

CHINCHEROS 

HUAMANGA 
AYACUCHO 

HUANTA 

ACOBAMBA 

CHURCAMPA CHURCAMPA 
HUANCAVELlCA 

HUANCAVELlCA HUANCAVELlCA 

Corredor logístico 10: Abancay - TAYACAJA TAYACAJA 
Ayacucho - Huancayo - la Oroya HUANCAYO HUANCAYO 

caNCEPCION caNCEPCION 

JAUJA JAUJA 

JUNIN TARMA 

SATIPO 

CHUPACA CHUPACA 

YAULI 

LIMA 
CA~ETE 

YAUYOS 

CANAS 

Corredor Logístico 11: Cusco -
CALCA 

Juliaca - Puno - Desaguadero cusca 
(Frontera con Bolivia) CANCHIS 
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Corredor loglstiCO 
rlnclpal 

PIiDYIas 
DesIAi ... lfzado 

Alimentador del corredor 
loglstico 

N° de corredor Logístico Región Provincia Provincia 

Corredor logístico 12: larapoto
Aucayacu - Tocache - Tingo 

María 

PUNO 

HUANUCO 

SAN MARTIN 

AMAZONAS 

CAJAMARCA 

ESPINAR 

QUISPICANCHI QUISPICANCHI 

AZANGARO 

CHUCUITO 

EL COLlAO 

lAMPA lAMPA 

MELGAR MELGAR 

PUNO 

SAN ROMA N 

LEONCIO PRADO 

BELlAVISTA 

HUALlAGA 

MARISCAL CACE RES 

PICOTA 

SAN MARTIN 

TOCACHE 

CHACHAPOY AS 

CAJAMARCA CAJAMARCA 

CONTUMAZA CONTUMAZA 

SAN PABLO SAN PABLO IOfU 
Corredor logístico 14: Ciudad de fI'~ ~*~~ 

SAN MARCOS ~ 
Dios - Caja marca - Chachapoyas >------+----------t---~====--__j¡j, './ ' 

ASCOPE ,f¡;f$. 

GRAN CHIMU :t~~, ~'" 

Corredor Logfstico 15: Piura -
Tumbes - Puente Internacional 

(Frontera con Ecuador) 

Corredor Logístico 16: Chiclayo -
Caja marca 

lA UBERTAD 

PIURA 

TUMBES 

CAJAMARCA 

t--------------r----~~~~--~ 
CHEPEN 

PACASMAYO 

AYABACA 

PIURA PIURA 

PAITA 

SU LlANA SU LlANA 

TAlARA 

TUMBES 

CONTRALMIRANTE VILlAR 

ZARUMILlA 

CAJAMARCA CAJAMARCA 

CHOTA CHOTA 

CUTERVO 

HUALGAYOC HUALGAYOC 

SAN MIGUEL 

SAN PABLO SAN PABLO 

173



'¡;" 

". 
. 'f{! 

~. , 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Corredor logístico 
principal 

Provlas 
Descentralizado 

Alimentador del corredor 
logístico 

N" de corredor Logístico Re ión Provincia Provincia 

SANTA CRUZ 

LAMBAYEQUE CHICLAYO 

CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 

JUNIN TARMA 

SATIPO SATIPO 
Corredor Logístico 17: la Oroya-

Tarma - la Merced - Satipo 
HUANUCO PUERTO INCA 

PASCO OXAPAMPA 

ATALAYA 
UCAYALI 

PADRE ABAD 

CORONGO 

POMABAMBA 

SIHUAS SIHUAS 

SANTA 
ANCASH 

CORONGO CORONGO 

HUAYlAS HUAYLAS 

(18: Chimbote - Huacrachuco - PALlASCA PALlASCA 
Tocache SANTA SANTA 

HUANUCO MARAÑON 

PATAZ PATAZ 

VIRU VIRU 
LA LIBERTAD 

SANCHEZ CARRION 

SANTIAGO DE CHUCO 

SAN MARTlN TOCACHE 

TRUJILLO 

JULCAN JULCAN 

OTUZCO 
LA LIBERTAD 

PATAZ 
C19: SaJaverry - Trujillo - Shorey-

SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO Huamachuco 
SANCHEZ CARRION SANCH EZ CARRION 

ANCASH PALlASCA 

CAJAMARCA 
CAJABAMBA 

SAN MARCOS 

" -
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Anexo N • 1.1.G 

Provincias 
(Inv. < 13 
MM de 
soles) 

de inclusión social 

Provlnda 
FONIE (con CV 
entre 10y 20 

km) 

x 
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Provincias 
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0
1 

ProvIas 
Descentralizado 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre lOy20 

km) 

x 
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(Inv. < 13 
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PnMIs 
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Provlnda 
FONIE (con CV 
entre lDy2D 

km) 

o 
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SAN MARTfN 

TACNA 

TUMBES 

UCAYAlI 

I Total general 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincias 
(Inv. < 13 
MMde 
soles) 

120 

Provlas 
Ialentrallzado 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre 10 y20 

km) 

31 
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Anexo N~ 1.1.H 

x 

ProvIas 
Descentralizado 

x 1 

Provlnd 
I 

lo¡IstIc 

• 

x 
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LIMA 
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, ' .. ,. 

TUMBES 

I Total general 

Viceministerio 
de Transportes 

x 

x x 

x 

89 I 

1 

Provlas 
Dlscentrallrado 

ProvIncl 

• 
IosIstlc 

• 

x 

43 
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LIMA 

LORETO 

PIURA 

PUNO 

SAN MARTrN 

TUMBES 

¡ Total general 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 
loglstlca 

x 

x 

43 

Provlas 
Descentralizado 

10 

Provincia 
loglstlca con 
CVentre 5-

20km 

41 
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ANEXO 1.2 
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Descentralizado 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL 
(PATS) 

METODOLOGÍA ~.,,,,\~A 
PARA LA PRIORIZAC/ON y SELECCIÓN DE CAMINOS VECINALES : v· • 

, , " 
EN EL SUBCOMPONENTE J. J (AMBITO DE INCLUS/ON SOCIAL) %, 

Agosto· 2019 
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METODOLOGIA 
PARA LA PRIORIZACION y SELECCiÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL 

SUBCOMPONENTE 1.1 (ÁMBITO DE INCLUSiÓN SOCIAL) 

l. OBJETIVO 

Objetivo General: 
• Seleccionar la cartera de proyectos de inversión que formarán parte del subcomponente 

1.1: "Infraestructura para la Inclusión Social" del Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional (PATS) con criterios técnicos y transparentes en las provincias a ser 
intervenidas por el Programa. 

Objetivo Específico: 
• Definir la metodología para la priorización de caminos vecinales (CV) a ser intervenidos 

en el ámbito de inclusión social. 

• Identificar la cartera de proyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos 

vecinales a ser intervenidos en el ámbito de inclusión social. 

11 . METODOLOGíA PARA EL SUBCOMPONENTE DE INCLUSiÓN SOCIAL 

La metodología tiene como objetivo establecer un ranking en los caminos vecinales mediante la 
priorización de los CV que se encuentren en provincias FONIE (mayor o igual al 75% de distritos 
identificados por el FONIE) y que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual 
de Operaciones del PATS. 

Para el desarrollo de la metodología se realizaron los siguientes procedimientos: 

• Fase 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV en el ámbito de inclusión 
social 

• Fase 2: Procedimiento para la priorización de los caminos vecinales en el ámbito 
de inclusión social del PATS 

• Fase 3: Resultados 
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Grafico N°l: Metodología para priorización de CV 

Requisitos de 
acceso (paso 

previo) 
2: Definición de 

Indicadores 

o O O Q 
1, 

Selección de 
criterios de 
priorización 

3: Estandarización de 
Indicadores 

A continuación se describe cada una de dichas fases. 

4, 

Agregación de 
Indicadores en el 

2.1. Fase 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV en el ámbito de inclusión social 

Para la conformación de la cartera de inversiones del Subcomponente 1.1 de inclusión social 
cada Alcalde Distrital dentro de las provincias seleccionadas propondrá un CV123• Cabe señalar 
que este ejercicio se realizará en cada provincia del subcomponente de inclusión social. 

Cada uno de los CV propuestos por los Alcaldes Distritales deben cumplir con los siguientes 
criterios: 

Técnicos 

o Caminos vecinales con longitudes entre 10 Km';; Caminos QO Km aproximadamente. 
o Caminos vecinales que no req'uieran construcción de puentes mayores a 10 metros lineales 

de luz (mi) de longitud aproximada. 
• No se admitirán construcción de caminos vecinales. 

Aspectos sociales: 

o Caminos vecinales no deben presentar en su área de influencia directa presencia V/o 
reportes de reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

Además, para los caminos vecinales seleccionados se deberá verificar los siguientes aspectos 
socio-ambientales: 

.,0 , .. Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a una 
:-' ;': '''''''",~rea natural protegida (ANP) por el estado (Zona Núcieo) y/o Zona de Amortiguamiento 

! .• : •... " -'(ZA); incluye áreas naturales protegidas de carácter regional y municipal. . ..' ~ . ..' 

' .. ' o .yerificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a zonas ., 
ú • .'/de protección y conservación ecológica de alta restricción identificadas en la Zonificación 

Económica-Ecológica (ZEE) (Si es que existiera para el área del proyecto). 

• Verificar si el camino presenta superposición a territorios de alguna comunidad nativa y/o 
campesina. 

1 El camino vecinal priorizado por el Alcalde Distrital puede interconectar distritos contiguos. 
2 En caso la provincia tenga menos de 5 distritos se pedirá que cada Alcalde Distrital priorice dos 
caminos vecinales. 
3 El listado de provincias en el ámbito de inclusión social por departamento se presenta en el Anexo 1.1 
del MOP-PATS. .~~~~ 

~ . . 
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• Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa afectaciones al 
patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales. 

• Verificar si el camino vecinal presenta superposición a Bosques de Producción Permanente. 
• Verificar si el camino vecinal en zonas de Selva y Ceja de Selva presenta superposición en 

áreas de expansión de la frontera agrícola, de deforestación reciente o con riesgo de 
invasión a los territorios de comunidades nativas por terceros. 

2.2. Fase 2; Procedimiento para la priorización de los caminos vecinales en las provincias de 
inclusión social del PATS 

Paso 1: Selección de criterios de priorización de caminos dentro de la provincia de 
Inclusión social 

Para la priorización de caminos vecinales se utilizarán tres criterios, para seleccionar y priorizar 
los CV de las provincias ámbito del PATS en el subcomponente de inclusión social. 

En dicho paso, cada Alcalde Distrital deberá identificar si su CV propuesto cumple con los 
criterios establecidos en el cuadro N' 1. 

Cuadro N'l: Criterios de priorización de CV 

CRITERIO SUB CRITERIOS 

COMPLEMENTARIEDAD Caminos que conecten a fa red vial nacional. 

(ARTICUlACiÓN VIAL) 

F====I 
Caminos que conecten a la red vial departamental. 

INTEGRACiÓN 
Caminos que integran directamente mayor tamai'\o de población. 

Caminos que conecten a capitales de distrito. 

=========l 
Caminos que conecten al > Número de establecimientos de salud. 

ACCESlBILDAD 
Caminos que conecten al > Número de centros educativos. '-------_ ..... 

Paso 2: Definición de Indicadores 

Para la priorización de CV se identificó indicadores para cada sub-criterio planteado en el cuadro r¡ .:, ' .... 
N' 1. En el cuadro N' 2 se muestra los indicadores y la fuente de información a utilizar para cada ta. e /{/ ~

( O.1' 

sub-criterio. ~ . ~~' 

En el taller de priorización provincial, el comité veedor' será el responsable de ingresar los 
valores de los indicadores para cada sub criterio en el formato de priorización. Asimismo, 
validará la Información de acuerdo a la información disponible. 

4 El comité veedor estará conformado por un representante de los Alcaldes Distritales participantes y un 
representante de Provias Descentralizado. 
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Cuadro N"2: Definición de indicadores para los criterios de priorización de CV 

CRITERIO 

OMPLEMENTARIEDAt 
(ARTICUlACIÓN VIAL) 

INTEGRACIÓN 

SUB CRITERIOS 

Caminos que conecten a la red vial 
nacional. 

Caminos que conecten a la red vial 

departamental. 

Caminos que integran directamente 
mayor tamafto de población. 

INDICADOR 

MTC-PVD Conexión directa a la red via l nacional 
(5;=1; no=O) 

MTC-PVD Conexión directa a la red vIal 
departamental (51=1; no=O) 

INEI 2015 Tamaño de población en los distritos 
I interconectados (N) 

Caminos que conecten a capitales de 
distrito. 

MTC-PVD Integra a Capital de distrito (51=1; 00--0) 

Caminos que conecten al > Número de MINSA, Establecimientos de salud 

ACCESIBILDAD 
establecimientos de salud. INEI, Taller interconectados (N) 

e 
Caminos que conecten al > Número de MINEDU, . 
entros educativos. INEI, Taller Centros EducatIVos Interconectados (N) 

Paso 3: Estandarización de Indicadores 

La estandarización de indicadores permite la agregaclon de información de naturaleza 
multidimensional, lo que da como resultado un índice estandarizado con rango de valores entre 
O y 1. En este caso se utilizó la metodologla Max-Min para )a estandarización de los indicadores. 

~\~A OllA 
<!f 

<> 
La metodología Max-Min consiste en calcu)ar la diferencia entre el valor de un indicador y el o V· r 
valor mínimo. Luego este valor es dividido por)a diferencia entre el valor máximo y mínimo del "\ 
indicador en la muestra de provincias. ~J'OfSC 

A continuación, se describe el detalle de la estandarización de los indicadores. 

Xi - X min 

X normalizado - X X 
max - min 

Donde: 
Xi: [ndicador i 

X max; Maximo valor del indicador i 

X min: Mínimo valor de/Indicador; 

Cabe señalar que e) formato de priorización calcula automáticamente los valores de 
normalización para cada sub-criterio. 

Paso 4: Agregación de indicadores 

Para la priorización de CV del PATS se utiliza un índice de priorización, para seleccionar y 
priorizar los caminos vecinales de la provincia ámbito del PATS del subcomponente de inclusión 
social. Dicho índice establece un ranking de entrada al PATS en cada una de las 
seleccionadas. 
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El Indicador Compuesto está conformado por: 
, 

CRITERIO SUB CRITERIOS 
I 

Complementariedad 
(artlculacl6n vlal) 

Caminos que conecten a la red vial nacional. 2S% 
40% 

Caminos que conecten a la red vial departamental. 15% 

Integrad6n 
Ca minos que integran directamente mayor tamaño de población. 1S% 

30% 
Caminos que conecten a capitales de distrito. 15% 

Ca minos que conecten al > Número de establecimientos de salud. 15% 
Accesibilidad 30% 

Caminos Que conecten al > Número de centros educativos. 15% 

111. RESULTADOS 

Como resultado del proceso de priorización se obtendrá un listado de prioridades, en el cual se 
determinará los 20 km aprox. asignados a la provincia. En el cuadro N" 3 se muestra un ejemplo 
para la provincia X, donde se priorizó dos CV que suman 20 km. 

No obstante, dichos resultados podrían ser modificados si los Alcaldes Distritales en mutuo 
acuerdo ceden sus CV a los siguientes en el orden de prioridad. 

Cuadro N°3: Ejemplo de priorización de CV en la ~~~!!.':'X~" 

Provincia Distrito Camino vecinal Long. (km) 
Indlce de 

Provincia x 
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PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL 
(PATS) 

METODOLOGÍA 
PARA LA PRlORlZACION y SELECCIÓN DE CAMINOS VECINALES 

EN EL SUBCOMPONENTE 1,2 (ÁMBITO CORREDORES 
LOGISTICOS) 
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METODOLOGIA 

ProvIas 
Descentralizado 

PARA LA PRIORIZACION y SELECCiÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL 

SUBCOMPONENTE 1.2 (ÁMBITO CORREDORES LOGISTICOSI 

l. OBJETIVO 

Objetivo General: 
• Seleccionar la cartera de proyectos de inversión que formarán parte del sub componente 

1.2 "Integración de la red vial alimentadora" del Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional (PATS) con criterios técnicos y transparentes en las provincias a ser 
intervenidas por el Programa. 

Objetivo Específico: 
• Definir la metodología para la priorización de caminos vecinales (CV) a ser intervenidos 

en el ámbito de corredores logísticos. 

• Identificar la cartera de proyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos 

vecinales a ser intervenidos en el ámbito de corredores logísticos. 

11. METODOLOGíA PARA EL SUBCOMPONENTE DE CORREDORES LOGISTlCOS 

la metodología tiene como objetivo establecer un ranking en los caminos vecinales mediante la 
priorización de los CV que se encuentren en provincias ámbito de corredores logísticos (son 
aquellas provincias donde se encuentran los 13 corredores logísticos priorizados) y que cumplan 
los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual de Operaciones del PATS. 

Para el desarrollo de la metodología se realizaron los siguientes procedimientos: 

• Fase 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV en el ámbito de 
corredores loglsticos 

• Fase 2: Procedimiento para la príorización de los caminos vecinales en el ámbito 
de corredores logísticos del PATS 

• Fase 3: Resultados 

Grafico N"1: Metodología para la priorización de CV 

Selección de 
criterios de 
priorización 

4: 
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A continuación se describe cada una de dichas fases. 

Provlas 
Descentralizado 

2.1. Fase 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV en el ámbito de corredores 
logísticos 

Paso 1: Requisitos de acceso para la priorlzación de CV 

Para la conformación de la cartera de inversiones del Subcomponente 1.2 de "Integración de la 
red vial alimentadora" cada Alcalde Distrital dentro de las provincias seleccionadas propondrá 
un CV123

• Cabe señalar que este ejercicio se realizará en cada provincia del subcomponente de 
corredores logísticos. 

Cada uno de los CV propuestos por los Alcaldes Distritales deben cumplir con los siguientes 
criterios: 

Técnicos 
o Caminos vecinales con longitudes entre 5$ caminos $20 Km aproximadamente. 
o Caminos vecinales que no requieran construcción de puentes mayores a 10 metros lineales 

de luz (mi) de longitud aproximada. 
o No se admitirán construcción de caminos vecinales. 

Aspectos sociales: 
o Caminos vecinales no deben presentar en su área de influencia directa presencia 

o Verificar si el camino vecinal presenta superposición a Bosques de Producción Permanente. 
o Verificar si el camino vecinal en zonas de Selva V Ceja de Selva presenta superposición en 

áreas de expansión de la frontera agricola, de deforestación reciente o con riesgo de 
invasión a los territorios de comunidades nativas por terceros. 

o Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a una 
área natural protegida (ANP) por el estado (Zona Núcleo) y/o Zona de Amortiguamiento 
(ZA); incluye áreas naturales protegidas de carácter regional y municipal. 

o Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a zonas 
de protección V conservación ecológica de alta restricción identificadas en la Zonificación 
Económica-Ecológica (ZEE) (Si es que existiera para el área del proyecto). 

o Verificar si el camino presenta superposición a territorios de alguna comunidad nativa V/o 
campesina. 

o Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa afectaciones al 
patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico V monumentos nacionales. 

Paso 2: Selección de dos principales productos dentro de la provincia 

1 El camino vecinal priorizado por el Alcalde Distrital puede interconectar distritos contiguos. 
2 En caso la provincia tenga menos de 5 distritos se pedirá que cada Alcalde Distrital priorice dos 
caminos vecinales. 
3 El listado de provincias en el ámbito de corredores logfsticos por departamento se presenta en el 
Anexo 1.1 del MOP-PATS. 
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Para la prlOrlzaClon de caminos vecinales del PATS es necesario identificar los principales 
productos que se transportan por los corredores logísticos priorizados en cada provincia. 

2.2. Fase 2: Procedimiento para la priorización de Jos caminos vecinales en las provincias de 
corredores logísticos del PATS 

Paso 1: Selección de criterios de priorizaclón de caminos dentro de la provincia de 
corredores logísticos 

Para la priorización de caminos vecinales del PATS se utilizarán cuatro criterios, para seleccionar 
y priorizar los CV de las provincias ámbito del PATS en el subcomponente de corredores 
logísticos. Cabe destacar que para cumplir los criterios productivos (logístico) el camino vecinal 
deberá estar asociado a los productos principales identificados en el paso anterior. 

En dicho paso, cada Alcalde Distrital deberá identificar si su CV propuesto cumple con los 
criterios establecidos en el cuadro N" 1. 

CRITERIO 

COMPLEMENTARlEDAD 
(ARTICULACIÓN VIAL) 

PRODUCTIVO 
(LOGISTICO) 

INTEGRACIÓN 

ACCESIBILDAD 

Cuadro N°l: Criterios de priorización de CV 

SUB CRITERIOS 

Caminos que conecten a un corredor logístico priorizado4
. 

Caminos que conecten a las vías alimentadoras de los corredores logísticos 
rlarlzados (nacional o departamental). p 

(aminos que conecten a la red vial nacional (no corredor logístico). 

Caminos que conecten a la red vial departamental (no corredor logístico). 

Caminos que conectan al Centro de Producción de la cadena logística con el lugar de 
a feria local y el corredor logístIco o red vial alimentadora. I 

Caminos que conectan el lugar de la feria local con el corredor logístico o red vial 
limentadora . • 

Caminos que conectan el Centro de Producción de la cadena logística con el corredor 
ogfstlco o red vial alimentadora. I 

Caminos que integran directamente mayor tamaño de población. 

Caminos que conecten a capitales de distrito. 

Caminos que conecten al > Número de establecimientos de salud. 

e aminos que conecten al > Número de centros educativos. 

Paso 2: Definición de Indicadores 

Para la priorización de CV se identificó indicadores para cada sub-criterio planteado en el cuadro 
W 1. En el cuadro N" 2 se muestra los indicadores y la fuente de información a utilizar para cada 
sub-criterio. 

4 Los corredores logísticos priorizados se encuentran en el Anexo 1.1 del MOP del PATS. 
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En el taller de priorizaclon provincial, el comité veedor' será el responsable de ingresar los 
valores de los indicadores para cada sub criterio en el formato de priorización. Asimismo, 
valida rá la información de acuerdo a la información disponible. 

Cuadro N°Z: Definición de Indicadores para los criterios de priorlzaclón de CV 

CRITERIO SUB CRITERIOS - Indicador 

Caminos que conecten a un corredor MTC~ Conexión directa a un corredor 
I ogístico. PVD kJgístico (si=1; no=O) 

a 
Caminos que conecten él las vías 
limentadoras de los corredores logísticos 
nacional o departamental). ~OMPlEMENTARlEDAC ( 

MTC- (onexión directa a un alimentador 
PVD de corredor logístico (si=1; no=O) 

(ARTICUlACIÓN VIAL) 

PRODUCTIVO 
(IDGISTlCO) 

INTEGRACIÓN 

ACCESlBIIDAD 

Ca minos que conecten a la red vial 
n acianal (no corredor logístico). 

Caminos que conecten <lla red vial 
epartamental (no corredor logístico). d 

p 

I 

Ca minos que conectan al Centro de 
roducción de la cadenCl logística con el 

ugar de la feria local V el corredor logístico 
o red vial alimentadora. 

I 
a 

Ca minos que conectan el lugar de la feria 
ocal con el corredor logfstico o red vial 
limentadora. 

p 

e 

t 

Caminos que conectan el Centro de 
roducción de la cadena logística con el 
orredor logistico o red vial alimentadora. 

Caminos que Integran directamente mayor 
amaño de población. 

Caminos que conecten a capitales de 
istrito, d 

MTC- Conexión directa a la red vial 
PVD nacional (no corredor) (51=1; no=O) 

MTC- Conexión a la red vial 
PVD departamental (no corredor) (si=1; 

no=O) 

Taller 

Taller 

Taller 

INEI 

Conexión a centro de producción y 
corredor togfstlco o red 
alimentadora (si=1; no=O) 

Tamaño de población en los 
distritos interconectados (N) 

MTC Conecta a capital de distrito (si=1; 
no=O) 

Caminos que conecten al > Número 
stablecimientos de salud. 

MINSA . 
de INEI' Establecimientos de salud 

Talle'r interconectados (N) e 

Caminos que conecten al 
entras educativos. e 

> Número de M:~~~U, Centros Educativos interconectados 

Tall:r (N) 

Paso 3: Estandarización de Indicadores 

la'''e5tahdarización de indicadores permite la agregaclon de información de naturaleza 
multidimensional, lo Que da como resultado un índice estandarizado con rango de valores entre 
O /l.'En este caso se utilizó la metodología Max-Min para la estandarización de los indicadores. 

la metodología Max-Min consiste en calcular la diferencia entre el valor de un indicador y el 
valor mínimo. luego este valor es dividido por la diferencia entre el valor máximo y mínimo del 
indicador en la muestra de provincias. 

s El comité veedor estará conformado por un representante de los Alcaldes participantes y un 
representante de Provias Descentralizado. 

~ 
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A continuación, se describe el detalle de la estandarización de los indicadores. 

X normalizado 
Xi -X min 

X max - X min 

Donde: 
Xt:/ndícodori 
X max:Maximo valor del indicador i 

X min: Mínimo valor del indicador i 

Cabe seftalar que el formato de priorización calcula automáticamente los valores de 
normalización para cada sub-criterio. 

Paso 4: Agregación de Indicadores 

Para la priorización de CV del PATS se utiliza un índice de priorización, compuesto por las 
variables estandarizadas, para seleccionar y priorizar los caminos vecinales de la provincia 
ámbito del PATS del subcomponente de corredores logísticos. Cabe señalar que dicho índice 
establece un ranking de entrada al PATS en cada una de las provincias seleccionadas. 

El índice de priorización está conformado por: 

CRITERIO SUB CRITERIOS 

Caminos que conecten a un corredor logístico. 15% 

Caminos que conecten a las vías alimentadoras de los corredores 10% 
COMPLEMENTARIEDADloglstlcos (nacional o departamental). 
(ARTICULACIÓN VIAL) 

PRODUCTlVO 
(LOGISTICO) 

INTEGRACIÓN 

ACCESlBIIDAD 

Caminos que conecten a la red vial nacional (no corredor logístico). 

Caminos que conecten a la red vial departamental (no corredor 
oglstlco). I 

6% 

4% 

Caminos que conectan al Centro de Producción de la cadena logfstica con 15% 
el lugar de la feria local y el corredor logfstlco o red vial alimentadora. 

Caminos que conectan el lugar de la feria local con el corredor logfstico 10% 
o red vial alimentadora. 

Caminos que conectan el Centro de Producción de [a cadena loglstlca con % 
el corredor logístico o red vial alimentadora. 10 

Caminos que integran directamente mayor tamaño de población. 7.5% 

Caminos que conecten a capitales de distrito. 7.5% 

Caminos que conecten al > Número de establecimientos de salud. 7.5% 

Caminos que conecten al > Número de centros educativos. 7.5% 

~6;·ESTV:". 
~ 

/ 

, 

35% 

35% 

15% 

15% 
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Como resultado del proceso de priorización se obtendrá un listado de prioridades, en el cual se 
determinará los 20 km aprox. asignados a la provincia. En el cuadro N" 3 se muestra un ejemplo 
pa ra la provincia X, donde se priorizó tres CV que suman 20 km. 

No obstante, dichos resultados podrían ser modificados si los Alcaldes en mutuo acuerdo ceden 
sus CV a los siguientes en el orden de prioridad. 

Cuadro N'3: Ejemplo de priorización de 01 en la . "X" 

Provincia Distrito Camino vecinal Long. (km) 
rndlcede 

Provincia x Distrito A Camino vecinal 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

3. Caminos cuyo valor de ICV sean mayores a 150 y menores a 400. 
5. Caminos que no tengan financiamiento para mantenimiento periódico en el 2018 por la 
fuente de recursos ordinarios. 

De la misma forma que para el grupo 1, todos los criterios tienen el mismo peso, por lo cual, el 
procedimiento fue de descarte, de tal manera que un camino para que sea seleccionado, tuvo 
que cumplir todos los criterios. 

El universo de cartera, fue el total de caminos que a la fecha Provías Descentralizado viene 
interviniendo directa o indirectamente como mantenimiento rutinario que corresponde a 
23,866Km. 

Siguiendo el procedimiento descrito, se obtuvo la siguiente cartera denominada Grupo 2: 

Cuadro N' 2 

Gr'uoaN' 2 de expedientes de mantenimiento periódico 

1 Áncash - Pariahuanca-Aco 

2 Áncash luis-Cardón-Canchabamba 18.27 

3 Áncash Seco - Parobamba Viejo 

4 Áncash Tambíllo-Runtujirca (Saldo de Obra) 

5 Áncash R548 (Huayllan)-Huanchacbamba 9.81 

6 Apurímac Saywite-Cachora 16 

7 Arequipa 
p. R510 (Cerro Rico) - Mina San Juan de 

30.86 

Pte. Pichiricma; Puente Pichirícma 
8 Arequipa 18 

Suchocc 

9 Cusco Isidro de Chicón 6.433 

10 Junln Mirador-Boca Satipo 34.05 

de Produccion km 15.5 Carretera 
11 Junln 48.8 

Ocopa - A Dos de Mayo 

12 la libertad , - El Milagro 12.59 

13 Piura - Callejones 19.78 

14 Puno Chapapampa - Jonsani 12.54 

'" 

D~ 

198



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

'rovlas 
Qesc:entralizado 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

3 Apurímac Andahuaylas 

4 Cusco Chumbivilcas 

5 Cusco Chumbivilcas 

6 Huancavelica Angaraes 

7 Puno 

8 Puno 

9 San Martin 

10 San Martin 

11 Ucayali 

PVD 

Yunguyo 

Yunguyo 

El Dorado 

El Dorado 

Corone l 
Portillo 

Andarapa Toxama - Andarapa - Umaca 

Llusco Llusco - Marcjahui 

Santo Buena Vista - Llique-
Tomas - Huaracco 

Lircay 
Rumichaca - Pircapahuana -

- Pueblo Nuevo 
Chinumani - Santa Rosa -

Yunguyo Machacmarca - Tahuaco
Chicanihuma 

Yunguyo Emp. R17 - Emp R20 

San Jose De 
Sisa - San Isidro - la Florida 

San Jose De San José de Sisa - San Juan 
Sisa Salado 

Masisea Masisea - Caimito Tramo A' 

Total 

29.4 

9.7 

35.5 

13.1 

15 

8.6 

8.4 

7.7 

20 

207.9 

9>~\MD '1/ 
~ ~ 

Grupo 2 " "' 
Para la identificación de los caminos vecinales del Grupo 2, se determinó que utilizan ~ V"a¡ Q 

irrestrictamente los criterios utilizados hasta ese momento (criterios del Grupo N" 1), no se ib ~'OlSC 
a poder lograr alcanzar la meta de 2,350 Km. Por esta razón, se amplió los criterios. 

En vista que no se contaba con vías que recientemente habían sido intervenidas a nivel de 
inversión, criterio esencial para realizar el mantenimiento, se amplió la antigüedad a 10 años, 
tiempo máximo de horizonte de los proyectos de caminos vecinales. 

Asimismo, considerando que por el componente 1 del programa, solamente se van a intervenir 
en 101 provincias, se ha visto por conveniente ampliar el ámbito de intervención en 
mantenimiento a nivel nacional para que las provincias no beneficiadas, tengan la oportunidad ,.". " , ., 
de también ser consideradas. ff 

De otro lado, se ha incorporado el criterio de descartar a los caminos que van a contar con 
financiamiento por recursos ordinarios para mantenimiento periódico en el año 2018. 

~l 

'" 

Por las consideraciones expuestas, los criterios ut ilizados para determinar el grupo 2, son los ,>§<l'ED8~", 
. . • e g sigUientes: :JI ~ • ~ 

1. Caminos con longitudes mayores a 5 km. ~ .. 
2. Caminos intervenidos que tienen una antigüedad de diez años como máximo, contados 
desde la fecha de liquidación del contrato. 

2 El camino vecinal de "Masisea - Caimito Tramo A" fue excluido de la cartera inicial, debido a que fue 
calegorizado como vía departamental . (~.Jtt"":--Zr 
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1. OBJETIVO 

Objet ivo General: 

, 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Af'\o del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

• Seleccionar la cartera de proyectos de mantenimiento periódico que formarán parte del 
subcomponente 2.1 "Expedientes Técnicos de mantenimiento periódico" del Programa 
de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) con criterios técnicos y t ransparentes en las 
provincias a ser intervenidas por el Programa. 

Objet ivo Específico: 
• Definir la metodología para la selección de caminos vecinales (CV) a ser intervenidos en 

el subcomponente de expedientes técnicos de mantenimiento periódico. 

• Identificar la cartera de proyectos de mantenimiento periódico de caminos vecinales a 
ser intervenidos. 

11. METODOLOGíA PARA EL SUBCOMPONENTE DE MANTENIMIENTO PERIODICO 

Grupo 1 
La identificación de la cartera inicial de expedientes para mantenimiento periódico (grupo N" 1), 
se realizó utilizando los siguientes criterios: 
1. Caminos ubicados dentro de la zona de influencia del FONIE y de los corredores 
logísticos. 
2. Caminos que han sido intervenidos por programas anteriores y que se encuentren en 
buena o regular condición. 
3. Caminos intervenidos por programas anteriores que tienen una antigüedad de siete 
años como máximo, contados desde la fecha de liquidación del contrato. 
4. Caminos con longitudes mayores a S km . 
5. Caminos cuyo valor de ICV' sean mayores a 150 y menores a 400. 

Todos los criterios tienen el mismo peso, por lo cual, el procedimiento seguido fue de descarte, 
de tal manera que los caminos seleccionados deben cumplir todos los criterios. 
El universo para seleccionar los caminos vecinales, fue el total de caminos que a la fecha Provías 
Descentralizado venia interviniendo directa o indirectamente como mantenimiento rutinario 
que corresponde a 23,866 Km. Siguiendo el procedimiento descrito, se obtuvo la siguiente 
cartera inicial denominada Grupo 1: 

Cuadro N° 1 

eXlpe(lielntE!S de mant enimiento periódico 

Cocabamba 
Tingo - Kuelap 1 Amazonas Luya 40.5 

- Maria 

c.F. 
Fitzcarrald 

2 Ancash Yauya Yauca . Yuncay - Mantayaco 20 

1 Inventario de Condición Vial ~ 

6~~ 
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Región Provincia Distrito Tramo de CV 

Tacna ndarave 

Ucayali 

baya, 
nuara, Pampa Blanca - Huanuara- Cairani 

nta Rosa de Masisea - Laguna Santa 
ría 

20.64 

5.76 

Cartera restante 

Para el saldo de caminos vecinales que requieren ser incorporados para completar la meta de 
los 2,350 Km, se utilizarán los siguientes criterios: 

1. Caminos con longitudes mayores a S Km. 
2. De preferencia caminos ubicados dentro de la zona de influencia de FONIE y de los 

corredores logísticos, o articulados directamente con rutas nacionales o 
departamentales. 

3. Caminos que hayan sido intervenidos anteriormente y que se encuentren en regular 
condición de acuerdo al Inventario de Condición Vial (ICV). Condición regular es 
cuando ellCV sean mayores a 150 y menores a 400. 
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11 85,300.00 1416.015 
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111. RESULTADOS 

Como resultado de los procedimientos efectuados en el ITEM 11, se identificó a las provincias de 
Chanchamayo (Región Junin) y Huamanga (Región Ayacucho), donde se realizará la selección de 
caminos vecinales por una longitud total de 450 Km (225 Km en cada provincia aprox.). 
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Paso 4: Identificar la cadena logística con mayor valor de exportación 
De las 19 cadenas logísticas priorizadas por el MTC, a través de la consultoría para la elaboración del 
plan de desarrollo logístico en vías subnacionales, se identificó al Café con el mayor valor de 
exportación alcanzando un valor de 875.909.167 US$4 (ver Cuadro W 1). 

Cuadro N°1 

Elaboración: PVD 

~ 1 ,n~onf,r 

Paso 5: Identificar las dos provincias con mayor valor de productos transportados -e"''' \ '<>% 
Para la identificación de las dos provincias con el mayor valor de productos transportados se utiliz ~ Nll . ;:; 
la cadena logística seleccionada en el paso previo (Café). Por lo cual, se identificó a las provincias de -;¡,,, -"".1 

4/$ r tl\'.;. 

Chancha mayo y Huamanga. • 

4 A precios FOS 

, 
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METODOLOGIA PARA LA SELECCiÓN DE PROVICNIAS EN EL SUBCOMPONENTE 2.4 

(PILOTO DE NIVELES DE SERVICIO) EN EL MARCO DEL PATS 

l. OBJETIVO 

Objetivo General: 

• Seleccionar las provincias donde se realizará la identificación de la cartera de caminos 
vecinales (450 Km aprox.) del subcomponente 2.4 "piloto de niveles de servicio" del 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS). 

Objetivo Específico: 

• Definir la metodología para la selección de provincias del subcomponente 2.4. 
• Identificar las provincias donde se realizará la identificación de la cartera de caminos 

vecinales para el subcomponente 2.4. 

11. METODOLOGíA PARA EL SUBCOMPONENTE 2.4 PILOTO DE NIVELES DE SERVICIO 

Para la identificación de provincias, donde se intervendrá en aproximadamente 450 Km de vías "~'"sr'"''''''' 
vecinales con el subcomponente 2.4 "piloto de niveles de servicio", se realizaron los siguiente f'" ?J\ 
pasos: , ~ 

~"~,,. 
Paso 1: Identificar las provincias con red vial vecinal mayor o igual a 225 Km 
De las 194 provincias del país, exceptuando a las provincias de lima y Callao, se identificó 91 
provincias con una red vial vecinal mayor o igual a 225 Km' (ver anexo N" 1.5.A). 

Paso 2: Seleccionar las provincias asociadas a uno de los 13 corredores logísticos prior Izados 
De las 91 provincias identificadas en el paso 1, 67 provincias están en el ámbito de los 13 corredores 
logísticos priorizados en el subcomponente 1.2 del PATS (ver anexo N" 1.5.B). 

Paso 3: Seleccionar las provincias con un indicador (Longitud/superficie) mayor o igual a 0.5 
De las 67 provincias del paso 2, 10 provincias registraron un indicador (longitud2/superficie3) mayor 
o igual a 0.5 (ver anexo N° 1.S.C). 

1 Los 225 Km son determinados dividiendo la meta de 450 Km entre dos, bajo el supuesto de que se Intervendrá como 
mínimo en 2 provincias. 

2 longitud en kilómetros de la red vial vecinal de la provincia 
3 Superficie en Km2 de la provincia 
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METODOLOGIA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROVINCIAS PARA ELABORAR PLANES 

VIALES PROVINCIALES PARTICIPATIVOS 

l. OBJETIVO 

Objetivo General: 

• Priorizar las provincias para elaborar Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP) con 
criterios técnicos y transparentes en las provincias a ser intervenidas por el Programa. 

Objetivo Específico: 

• Definir la metodología para la priorización de provincias para elaborar PVPP. 

• Identificar las provincias priorizadas para elaborar PVPP. 

11. METODOLOGfA PARA LA PRIORIZACION DE PROVINCIAS PARA ELABORAR PVPP 

Paso 1: Identificación de rangos para el primer grupo de PVPP (30 provincias) 
i) Se identificaron cuatro rangos de kilómetros conformados por: i) 1-400 Km, ii) 401-800 Km, 

iii) 801-1,200 Km y iv) 1,201-más Km. 
ii) Sobre la base de los cuatro rangos establecidos, basados en la longitud de la red vial vecinal, 

se definió el % de provincias correspondientes a cada rango, siendo las siguientes: {f~'Ii, 

i ~ Cuadro N° 1: Distribución del primer grupo de PVPP "#,I 
\~ ~~ 

Rangos 

De 1-400 Km 
De 401-800 Km 

De 801-1200 Km 
De 1201-más Km 

Total 
1/ Longitud de la Red Vial Vecmal 
Elaboración: PVD 

Km 1/ % 
Distribución de las 

30 provincias 

38% 11 
42% 13 
13% 4 

7% 2 
100% 30 

Paso 2: Identificación de provincias para el primer grupo de PVPP 
Con Oficio circular" se solicitó a 194 provincias del país, exceptuando Lima y Callao, información 
sobre la fecha de elaboración de su respectivo plan vial provincial participativo (PVPP) e inventario 
vial georreferenciado (IVG), así como las acciones que estuvieran desarrollando en relación a la 
actualización de dichos instrumentos de gestión vial. De las 194 provincias, 161 respondieron, 
equivalente al 83%, y 33 no lo hicieron, encontrándose en situación de pendientes (ver cuadro N" 
2). 

1 Oficio (c) N' 004-2017-MTCj21.UGDI 

'Z1IJl.fS' llt~' 
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Cuadro N' 2 

Provincias N' de 
provincias 

i Ayacucho 11 

1

I Cajamarca 13 
Cusca 13 

N° de provincias 
que 

respondieron 

7 

6 

8 

13 
13 

Huancavelica 7 7 

N' de provincias 
que no 

respondieron 

2 

3 

rc-,.,---'-:-c--i--::'-_-+-

-~---¡---------_._. 

11 j .. __ • ___ _ 
5 , --------------.---... ----1"-----_._--_._-----------".-.••.•.• _ .••.••• 
9 , 

··--·········-·-··· .. ····-1-1'·---_·_----------1----.. --_._ ... __ .. __ .. _ ......... 0 •• • ••• •••• _.0 •• 0 _ _ ___ 0' 

." ...... __ .. _._-,_._.~---,_._ , .. _-_. __ .. ,-.. _.--i-.,.-, ........ -..... --.--...... --.-.-.-.. 0.--.----.--
3 I 

f--·-- t~~;;·--~-·--~·_--·- --···--+-·----·l-------~-·--- - ·- · 
I Madre De DiOS __ = ~_ -·----3--·-·-+-·- ____ :J:= u-- t

- ----- ---== 
I Moquegua i 3 __ 3,'-__ + _______ 1 
! Pasco 3 3 

Piura 8 8 

Puno 13 13 

!~i __ s~a~n~M~a~~=·n~-t_--1~O~-~ 5 5 _ .. -
¡ Tacna 4 I 4 
¡ -- - -'T"u--m·-:be-- s---;------·3 ----- ¡----·----::c

2
-----:-------

1 
.--.--

I Ucayali 4'-'--- ----3 - -·_ -:-··-- ···--1 -·-·-······--

I Total 194 161 33 
Elaboración: PVD 

Del universo de provincias (194) que se solicitaron información, se identificó aquellas que serí g .. :~~IA Dt\ , 
elegibles, procediendo de la siguiente manera: % C. 'f? ; 

~Qt. Ni?~'V~ 

i) Del total de 194 provincias, se consideró solo a aquellas que respondieron al requerimiento 
de información efectuado, que son 161 provincias. 

ii) De las provincias que respondieron, se excluyeron las que tienen IVG y/o PVPP actualizados 
a partir del año 2015, y/o están en proceso de actualización, o ya cuentan con recursos para 
ello. 

iii) No se consideraron a las regiones de Cusco, Huánuco y Piura por tener conocimiento no 
oficial, de que la DGCYFF' ha contratado una consultoría para levantar ellVG de la red vial 
vecinal en tales regiones. 

2 Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC. 

~ 

®~ 
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iv) No se consideró a aquellas provincias localizadas en regiones de lluvias recurrentes, debido 
a que se estimaba iniciar la elaboración del PVPP en el primer trimestre del 2018. 

v) En cada uno de los cuatro rangos de kilómetros (paso 1), se priorizó las provincias que 
registran mayor antigüedad en la elaboración de su PVPP hasta alcanzar el número de 
provincias del rango identificado en el paso 1. 

Paso 3: Identificación y priorización del segundo, tercer y cuarto grupo de PVPP 
Como se puede observar en el cuadro N" 3, de las 161 provincias que respondieron, 11 tienen sus 
PVPP actualizados, considerados como tales, aquellos que fueron elaborados a partir del año 2015. 
Asimismo, 23 provincias se encuentran en una determinada fase del proceso de elaboración de su 
plan vial, incluyendo aquellas que ya cuentan con financiamiento; mientras que 127 tienen su 
respectivo plan vial desactualizado. 

Cuadro N° 3 

Respuesta de las Provincias en Relación al PVPP 

ConPVPP 
Con PVPPen Con 

Estado de respuesta Total Actualizado 
proceso de transferancla ConPVPP 

actualización de GR dasactualizado 
(2015-2017) 

porGL (Huancavalica) 

GLs que respondieron 161 11 16 7 127 
GLs que no 

33 respondieron 
~n!:, DH4~ 

Total general 194 11 16 7 127 ri"~ .. ~g 
Elaboración: PVD -1 Q i. 

.. ~. ~ 
De las 127 provincias con PVPP desactualizados, 30 se encuentran identificadas en el primer grupo "" .. ~ 
de PVPP, SS provincias tienen PVPP desactualizado (incluye IVG), 42 provincias registran IVG 
actualizado, en proceso de actualización o por actualizar, y 33 provincias no respondieron sobre 
situación de PVPP. 

Cuadro N" 4 
_"'~PVPP Provincias can IVG ACTUAUZADO o POR ~)(J'~ , DESACTU . 

03: PrOYinctas G3: ProvfnclI.s I 
Estado de respuesta de Total provincias por 01: PIoto de G"'''''' conlVG "'" 1\10 en G3: DGCYFF 

G4: SIN 
OLa actualzar PVPP ,,- actuabar pvpp Ad_'" proceso de (Cuacc, Huanuco 

RESPUESTA 
2018 pvpp (2011- actuarJZaCi6n sin y Plural 

2017) PVPPporGL ...,..,.. 
Gls ue res ndleron 127 30 55 5 8 29 ~DEO.9 
Ol, e no res "on 35 I I 33 ~ ~ " ~ T ... ".,,' 162 lO 55 , • 29 33 :ji ov, . l."'" 1': 
Elaboración: PVD 

~If :t¿J ".f~ 
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111. RESULTADOS 

Como resultado de los pasos realizados en el acá pite anterior se identificaron cuatro grupos de 
provincias', según el siguiente detalle: 

Grupo 
N" de 

Descripción 
provincias 

Grupo N" 1 30 
Provincias con PVPP desactualizado (incluye IVG) y priorizados 

según rango de kilómetros 

Grupo N" 2 55 Provincias con PVPP desactualizado (incluye IVG) 

Provincias con IVG actualizado, en proceso de actualización o por 
Grupo N" 3 42 

actualizar 

Provincias que no respondieron la solicitud de información sobre 
Grupo N" 4 33 

el estado actual del PVPP 

3 Detalle de las provincias se encuentran en el Anexo 1.6.A 

~ ","" 
'" : VOB , b 
.:% ~. 
'Z:~ 
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3 

4 

10 

11 

Anexo N° 1.6.A 

APURIMAC 

AREQUIPA 

AYACUCHO 

CAJAMARCA 

ICA 

JUNIN 

MOQUEGUA 

PASCO 

PUNO 

SAN MARTIN 

Aymaraes 

Sucre 

Celendín 

Chupaca 

Cajatambo 

General Sánchez 
Cerro 

Tocache 

Candarave 
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30 I Tarata 

Elaboración: PVD 

1 Huaraz 

Huari 

ANCASH 

Santa 

6 Yungay 

7 Abancay 

8 Andahuaylas 
APURíMAC 

9 Cotabambas 

Graú 

Cangalla 

AYACUCHO 

Lucanas 

Paucar del Sara Sara 

Cajamarca 

Cajabamba 

Chota 

Contumazá 

CAJAMARCA Cutervo 

Hualgayoc 

24 

25 Nazca 
ICA 

26 Pisco 

27 
JUNIN 

Chancha mayo 

Jauja 

Ascope 

Bolívar 

31 LA LIBERTAD Chepén 

32 Julcán 

33 ütUlCO 
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Pataz 

Sánchez (arrión 

Santiago de Chuco 

Gran Chimú 

Virú 

Chiclayo 

41 LAMBAYEQ UE Ferreñafe 
1--

42 Lambayeque 

43 UMA Yauyos 

44 LORETO 
1-

Ucayali 

45 Tambopata 
MADRE DE D 105 -

46 Manu -
47 PA5CO Oxapampa 

48 I Carabaya 

49 r Chucuito 

50 PUNO CaHao 

51 Lampa 

52 

53 TACNA 

54 TU MBES 

55 G CA-Y-A-U--

Elaboración: PVD 

AMAZONAS 

JUNíN 

... 

Moho 

Tacna 

Contralmirante Villar 

Atalaya 

~. 

~ff~ 
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I I 

cusca 

HUÁNUCO 

PIURA 

Elaboración: PVD 
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AREQUIPA 

AYACUCHO 

LIMA 

LORETO 

SAN MARTíN 

Elaboración: PVD 
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ANEXO 2 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA DETERMINACION DE CAMINOS VECINALES A REHABILITAR 

O MEJORAR EN EL PATS 

Aspectos técnicos: 

o Caminos vecinales con longitudes aproximadas de 20 Km. 
o Ámbito inclusión social : 10 Km < Caminos vecinales < 20 Km (aprox.). 
o Ámbito corredores logísticos: 5 Km < Caminos vecinales < 20 Km (aprox. ). 
o Caminos vecinales que no requieran construcción de puentes mayores a 10 metros 

lineales de luz (mi) de longitud aproximada. 
o No se admitirán construcción de caminos vecinales. 

Aspectos sociales: 

o Caminos vecinales no deben presentar en su área de influencia directa presencia y/o 

reportes de reservas territoriales pa ra pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

Además, para los caminos vecinales seleccionados se deberá verificar los siguientes aspectos socio

ambientales: 

- Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a un ~ V' , 
A 

área natural protegida (ANP) por el estado (Zona Núcleo) y/o Zona de Amortiguamiento (ZA); incluye ~, . 
~~ 

áreas naturales protegidas de carácter regional y municipal. 

Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a zonas 

de protección y conservación ecológica de alta restricción identificadas en la Zonificación 

Económica-Ecológica (ZEE) (Si es que existiera para el área del proyecto). 

campesina . 

Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa 

patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales. 

territorios de comunidades nativas por terceros. 

\ 
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Adicionalmente se cumplirán las salvaguardas y políticas operativas del BM y el BID que están 

relacionadas con el tema, tales como: 

INSTITUCION 

BM 

BID 

BID 

TEMA 

Bosques 

Hábitats Naturales y 
Sitios Culturales 

Pueblos indígenas no 
contactados 

POLlTlCA 

OP 4.36 

Directriz 8.9 

OP·765 

TEXTO 

El Banco no financia proyectos que puedan implicar una 
significativa conversión o degradación de hábitats 
naturales críticos, incluyendo la conversión de hábitats 
naturales críticos a plantaciones o la explotación 
comercial 

EI8anco no apoyará operaciones a través de las cuales; a) 
se introduzcan especies invasoras; b) se afecten sitios de 
importancia cultural crítica; o e) involucren una 
conversión significativa o la degradación de hábitats 
naturales, a menos que, para esta última restr1cción: (i) 
no existan alternativas viables que el Banco considere 
aceptables; (ii) se hayan hecho análisis muy completos 
que demuestren que los beneficios totales derivados de 
la operación superan ampliamente sus costos 
ambientales, y (iii) se incorporen medidas de mItigacIón y 
compensación que el Banco considere 

El Banco sólo financiará proyectos que respeten el 
derecho de los pueblos no contactados (también 
denominados "pueblos en aislamiento voluntario") de 16/.;¡'\3S "'...,.- "'. permanecer en dicha condición y vivir libremente de '&\ 
acuerdo a su cultura, teniendo presente su especial V o ~J 
vulnerabilidad y la imposibilidad de aplicar mecanismos ~~ A;>~ 
de consulta previa y negociació n con relac1ón a ellos, Para ~n:mS1~ 
este efecto se incluirán en los proyectos las medidas 
socioculturalmente adecuadas para reconocer, respetar y 
proteger sus tierras y territorios, medio ambiente , salud y 
cultura; y evitar cualquier contacto con ellos como 
consecuencia del proyecto. 

\~I',.~ ~~~ 'I/~J'E. 

(1M. t.\ · L-__________ L-______________ -L ____________ L-________________________________________ ~ ~ ~ ~ 
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Anexo N° 3.1: Modelo: Convenio Marco de Adhesión de la 
Municipalidad Provincial 

CONVENIO MARCO DE ADHESiÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAU DE 
"PROVINCIA" AL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL -

PATS 

CONVENIO N° - 201_-MTC/21 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Adhesión al Programa de 
Apoyo al Transporte Subnacional que, celebran de una parte el PROYECTO ESPECIAL 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO, con RUC N" 
20380419247, domicilio legal en el Jr. Camaná N" 678, Piso 11, distrito, provincia y 
departamento de Lima, en adelante PRovlAS DESCENTRALIZADO, debidamente 
representado por su Director Ejecutivo, Ingeniero CARLOS EDUARDO REVILLA 
LOAYZA, identificado con DNI N° 29648763, designado por Resolución Ministerial N" 
229-2018 MTC/01 .02; y de otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, con RUC N· 
"RUC", domicilio legal en "DIRECCION' , distrito de "DISTRITO", provincia de 
"PROVINCIA", departamento de "DEPARTAMENTO", en adelante LA 
MUNICIPALIDAD, debidamente representada por su Alcalde, señor "ALCALDE", 
identificado con DNI N· "DNI", de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 El MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTCl, de acuerdo 
a su Ley de Organización y Funciones y normas sectoriales pertinentes, es 
competente, entre otros, de la infraestructura de transportes de alcance 
e internacional, así como del servicio de transporte de alcance n",'inr,,, if 

internacional. Asimismo, es competente de manera compartida con los Qobiern'\)s 
regionales y gobiernos locales, conforme a sus leyes orgánicas y las leye~~~ 
sectoriales, en las materias referidas a infraestructura de transportes de alcance 
regional y local, así como en los servicios de transporte de alcance regional y local, 

1.2 

1.3 

circulación y tránsito terrestre, entre otros. ¡f,.~¡" , 
<S' • 
, p 

PRovíAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de · ! 
Transportes y Comunicaciones, adscrita al Vice Ministerio de Transportes, ~ 
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el 
caso, la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte 
departamental y rural en sus distintos modos; así como, el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del 
transporte departamental y rural. ~,-~CIA Dca 

¿C; ~ 

En el año 2015, PRovíAS DESCENTRALIZADO formuló el PROGRAMA D 
M. t, 

APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS, inscrito con código PROG-"i<l(¡>~~. 
023-2012-SNIP, en adelante EL PROGRAMA, con la finalidad de facilitar el acceso ". 
vial sostenible de la población rural del Perú a servicios públicos básicos, para 
contribuir a la reducción de pobreza y contribuir a mejorar la competitividad del 
pars, reduciendo ros costos de transporte en caminos vecinales asociados a 
corredores logísticos. Para implementar EL PROGRAMA, er 4 y 12 de abril de 2016, 
se suscribieron los Contratos de Rréstamo W 3587/0C-PE y N· 8562-PE con el Ban.::c¡;:o~l\Aj¡f;S7 

/ " i 

1 /t 
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Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Intemacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), respectivamente, cuya ejecución se realizará del 2016 al 2021 y 
estará a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO como unidad ejecutora 
responsable. 

1.4 EL PROGRAMA tiene los siguientes componentes: 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

Componente 1: Infraestructura vial vecinal para la integración e inclusión 
social: comprende inversiones para la rehabilitación y mejoramiento de los 
caminos vecinales priorizados por el MTC. Incluye la supervisión de las 
obras y la elaboración de los estudios correspondientes. 

Componente 2: Mantenimiento de la infraestructura vial vecinal: 
comprende intervenciones en conservación de caminos vecinales a nivel 
de mantenimiento periódico y rutinario. 

Componente 3: Gestión vial descentralizada: dirigida al fortalecimiento d 'NAO 

las capacidades institucionales de los gobiernos locales, regionale 'O'1~ Oó'~ 
'"' '"' Provías Descentralizado, entre otros. _ V"B. ~ 
~ 
"?~ ~ 

Componente 4: Gestión del Programa: encargada de los aspecto ",,111'''' 
administrativos y operativos para una adecuada ejecución de los diversos 
componentes de EL PROGRAMA. 

1.5 LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del 
Perú y en la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es un órgano de 
gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Tiene como finalidad representar al vecindario, promover la 
adecuada prestación de 105 servicios públicos locales y el desarrollo integral 
sostenible y armónico de su circunscripción. Es promotor de su desarrollo y de su 
economía local, así como de la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. Asimismo, tiene como funciones específicas exclusivas, entre otras, la 
de normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel 
provincial/distrital. 

1.6 

Del mismo modo, se encuentra a cargo de la gestión de la infraestructura de la 
Red Vial Vecinal o Rural (gestión vial) , conforme lo establece el literal c), numeral 
2 del artículo 4 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 034-2008/MTC. 

LA MUNICIPALIDAD con las municipalidades distritales, participarán activamente 
en la ejecución de EL PROGRAMA Y en la gestión de la infraestructura de la Red 
Vial Vecinal o Rural bajo su competencia Entre otros, participarán en la 
formulación y actualización del Plan Vial Provincial Participativo (PVPP), 
asignarán recursos para ejecutar las prioridades del PVPP, garantizarán la 
ejecución del mantenimiento de los caminos vecinales de su competencia según HDM/~ 
la disponibilidad presupuestal, para contribuir con la superación de la pobreza, ~~ " 
competitividad y el desarrollo sostenible d):~~~ 

\ 2 
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CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

2.1 
2.2 
2.3 

2.4 
2.5 
2.6 

2.7 
2.8 
2.9 
2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

Constitución Política del Perú de 1993. 
Ley W 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley Na 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 
Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
Ley Na 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y sus 
modificatorias. 
Leyes anuales de presupuesto. 
Ley W 28611, Ley General del Ambiente. 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
Decreto Legislativo W 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Na 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
TUO de la Ley Na 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo Na 006-2017-JUS. 
TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 
Decreto Supremo W 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRoviAS DESCENTRALIZADO 
Decreto Supremo Na 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. lilAO 

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional 9" ~~ 19 ... 

Gestión de Infraestructura Vial y su modificatoria. (, V' ,j 

Decreto Supremo Na 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación '~. 1,; 
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes '<'SO"~ ~" 
comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local. 
Decreto Supremo Na 004-2013-PCM, que aprueba la Politica Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 
Decreto Supremo Na 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto ",f;'¡''''~ 
Legislativo Na 1252. ,w :. 
Decreto Legislativo W 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y ~ ¡; 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del estado, '''""~,,i'' 
Liberación de Interferencias y dicta otras Medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y su modificatoria. 
Resolución Directoral W 02-2018-MTC/14, que aprueba el "Glosario de Términos 
de Uso Frecuente en los Proyectos de Infraestructura Vial". 
Resolución Directoral Na 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto formalizar la adhesión voluntaria de LA 
MUNICIPALIDAD a EL PROGRAMA, estableciendo los compromisos y 
responsabilidades entre PRovíAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PRovíAS DESCENTRALIZADO 

@J/ 

~ -. . 
, ... 

3 
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4.1 Ejecutar, de manera centralizada o descentralizada, los componentes 1, 2 Y 3 de 
EL PROGRAMA, en coordinación con LA MUNICIPALIDAD. 

4.2 Provisionar los recursos para la ejecución de los componentes 1, 2 Y 3 de EL 
PROGRAMA. 

4.3 Implementar y supervisar el sistema de gestión ambiental, patrimonial y social del 
PROGRAMA y sus correspondientes salvaguardas de acuerdo a los instrumentos 
específicos a ser desarrollados siguiendo los lineamientos de los Marco de Gestión 
Ambiental y Social, el Marco de Relacionamiento con Pueblos Indígenas y el Marco de 
la Política de Reasentamiento Involuntario elaborados para la implementación del 
PATS. 

4.4 Desarrollar todas las acciones necesarias que permitan la operativización y 
ejecución de los componentes antes descritos, en coordinación con los gobiernos 
locales correspondientes. 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

5.1 

Ejecutar la gestión de la infraestructura de la Red Vial vecinal o rural 
5.2 Garantizar el financiamiento del mantenimiento rutinario correspondiente 

obras que se ejecuten en el marco del componente 1 y 2. 

5.3 Garantizar la sostenibilidad de las inversiones que se realicen 
PROGRAMA. 

5.4 Convocar y garantizar la participación de las municipalidades distritales de la 
provincia para la operativización y ejecución de los componentes 1, 2 Y 3. 

5.5 Participar activamente en la ejecución de los componentes 1, 2, Y 3. 

5.6 Brindar apoyo y facilidades a PRovlAS DESCENTRALIZADO en las 
intervenciones que se realicen en el marco del PATS para que se lleven a cabo con 
los estándares de calidad, seguridad y socio ambiental exigidos, cumpliendo con 
las normas, procedimientos y disposiciones estipuladas en los Contratos de .,~ 
Préstamo suscritos con el BIRF y BID, así como en el Manual de Operaciones ;¡¡ . .,. ¡p 

~ .c CI;I 

MGAS, MRPI Y MPRI. t. . ~ 
"'f'1" ~ '~(m.",\.\l: 

5.7 Monitorear los diferentes compromisos que se asuman para la ejecución de los 
componentes 1, 2 Y 3 de EL PROGRAMA. !? ... ~ 

'j' t: 
J! o o 1:: ... ~ 

~ ti 
pvo'Y 

CLÁUSULA SEXTA: IMPLEMENTACiÓN DEL CONVENIO 

tf
~ PRovíAS DESCENTRALIZADO celebrará convenios específicos con LA 
/ •• ··'~ MUNICIPALlDAD para la implementación del(los) componente(s) o actividades a ser 

.. " / j""""OO. 4 l } '\ -4-~7§:~~~;~:;~ 
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CLÁUSULA SEPTIMA: ÓRGANOS REPRESENTATIVOS Y DE COORDINACION 

Los compromisos, obligaciones, coordinaciones y desarrollo de las actividades que se 
generen como consecuencia del presente convenio serán asumidos por LA 
MUNICIPALIDAD, a través de su representante, designado/a por el/la Alcalde/sa 
Provincial, y por PRovíAS DESCENTRALIZADO, a través de el/la Coordinador/a 
General del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS. 

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripción hasta 
la finalización de EL PROGRAMA .. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES 

Cualquier asunto no previsto en el presente convenio podrá ser contemplado de mutuo 
acuerdo mediante la suscripción de adendas, las que, debidamente suscritas por las 
partes, formarán parte integrante del presente convenio. Asimismo, respecto de los 
términos y condiciones pactados, se podrán efectuar los ajustes, mejoras y 
modificaciones que las partes consideren conveniente. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCiÓN DEL CONVENIO 

10.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por 
escrito. En este caso, una de las partes deberá comunícar a la otra su voluntad 
de resolver el convenio, en tanto la otra parte deberá responder en un plazo no 
mayor de quince (15) días de notificado. 

10.2 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, o en el 
supuesto que se produzca algún impedimento de carácter legal, presupuestal, 
administrativo, u otra índole, para la implementación de este convenio. En este 
supuesto, se sigue el procedimiento establecido en el anterior acápite. 

10.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o 
compromisos asumidos en el presente convenio. En este supuesto, cualquiera 
de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de obligaciones en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 
convenio de mantenerse el incumplimiento. Si vencido dicho plazo el 
incumplimiento continúa, la parte pe~udicada podrá resolver el 
comunicando dicha decisión. 

10.4 A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito, con una 
anticipación de cinco (5) días hábiles a la fecha de resolución. 

La comunicación de resolución del convenio no libera a las partes, bajo ninguna 
circunstancia, de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

0 " lb S 

" \ 
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11.1 Ante cualquier controversia resultante de la ejecución del presente convenio, las 
partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común 
intención, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento 
en que se comunica a la otra parte de la controversia o discrepancia suscitada. 

11.2 Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las 
partes podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto legislativo N" 1071, que norma el arbitraje. El arbitraje 
deberá ser llevado a cabo en la ciudad de lima y por un tribunal arbitral integrado 
por tres (3) árbitros. 

las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las 
cláusulas del presente convenio, y se comprometen a respetarlas, señalando 
que no media vicio o error que pudiera invalidarlas. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

12.1 Toda comunicación o notificación que requiera ser cursada a cualquiera de las 
partes, se entenderá como válidamente efectuada si ésta es dirigida a los 
domicilios consignados en el presente convenio. 

12.2 Cualquier modificación de los domicilios antes indicados, deberá ser notificado 
por escrito a la otra parte con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles; 
caso contrario, la comunicación o notificación realizada no surtirá efectos 
legales. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RATIFICACiÓN DEL CONVENIO 

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las 
cláusulas del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de conformidad con 
los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando que no ha 
mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo. Ninguna conversación o acuerdo 
verbal podrá afectar o modificar los términos y obligaciones contenidas en el presente 
convenio. 

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, 
en la ciudad de lima, el 

~ 
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Anexo3.Z.1 

CONVENIO NO -Z019-MTC/Z l 

CONVENIO DE MONITOREO y SEGUIMIENTO ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVlAS DESCENTRALIZADO Y 

LA MUNICIPALIDAD .............................................................. EN EL MARCO DEL PATS 

Conste por el presente documento, el Convenio de Monitoreo y Seguimiento que celebran: 

• De una parte. el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N" 20380419247, con domicilio legal en el Ir. 
Camaná N" 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por su Director Ejecutivo, ..................................... , identificado con D.N.1. N" 
......................... , designado mediante Resolución Ministerial .............................. , en adelante 
PROVIAS DESCENTRALIZADO; y, 

• De otra parte, LA MUNICIPALIDAD ...................................... con R.U.C. N" ......................... , 
domiciliada en ..................................... , representada por su alcalde, señor 
.................................................. identificado con D.N.\. N" .......................... a quien en adelante se le 
denominará LA MUNICIPALIDAD. de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las 
siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL 

1.1. 
1.2. 

1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

Constitución Política del Perú. 
Ley N" 29370. Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N" 30879. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
Decreto Supremo N" 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
Decreto Supremo N" 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial, y sus modificatorias. 
Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, 
Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
Decreto Supremo N" 006-2017-jUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo N° 021 -2018-MTC, que aprueba la Sección Primaria del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio. 
Decreto Supremo N" 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N" 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
Decreto Supremo N" 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo W 
1252. 

1.13. Resolución Ministerial N" 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

1.14. Resolución Ministerial NQ 015-2019 MTC/01, que aprueba la Sección Segunda del ",~~iA 
fff o 

1.15. 
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Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

1.16. Resolución Directoral N' 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva W 001-2019-
EF /63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

1.17. Ley Nº 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la 
calidad y ejecución del gasto público y dicta otras medidas. 

1.18. Resolución Directoral Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional-PATS. 

1.19. Convenio Marco de Adhesión N0 ... ............ , suscrito entre LA MUNICIPALIDAD 
................................... Y PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

1.20. Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PATS. 
1.21. Marco de Política para Reasentamiento Involuntario (MPRI) del PATS. 
1.22. Marco de Relacionamiento con Pueblos Indígenas (MRPI) del PATS. 

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso. 

cLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

2.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, 
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución 
de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus 
distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para 
la gestión descentralizada del transporte departamental y ruraL 

2.2 La MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley N0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
tiene autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. cuenta 
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el régimen de organización 
interna, funcionamiento del gobierno local y la organización del espacio físico, tránsito, 
vialidad y transporte público. Tiene como finalidad representar al vecindario, promover la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y 
armónico de su circunscripción. Es un órgano de gobierno promotor del desarrollo, de la 
economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo. 

2.3 Mediante el ............................................ , PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD 
acordaron establecer los términos y condiciones bajo los cuales PROVIAS DESCENTRALIZADO 
realizaría el Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento de los fínes y metas de los recursos 
transferidos a favor de LA MUNICIPALIDAD, para la ejecución del Proyecto de Inversión 
denominado: 

2.4 

• 

Mediante el artículo 23 de la Ley NO 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias 
para coadyuvar a la calidad y ejecución del gasto público y dicta otras medidas para el Año 
Fiscal 2019, se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor de los gobiernos y locales, en 
el marco del programa de inversión PROG-23-2012-SNlP - GESTIÓN DEL PROGRAMA Y 
OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL. 
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Por medio del de fecha ..................................... , la 
......................................... solicitó la elaboración y suscripción del presente convenio, adjuntando 
para tal efecto el ........ ................. ................................... .............. mediante el cual sustenta su 
requerimiento. 

2.6 Con Memorando NQ .................................... , de fecha .............................................................. , la Oficina de 
Planea miento y Presupuesto comunicó que la opinión técnica de su co mpetencia, respecto a 
los planes y metas institucionales, se efectuó para la transferencia de partidas en el marco del 
articulo .... de la Ley Nº ......................... . 

2.7 Para efectos del presente convenio, y para el caso de mencionar conjuntamente a PROVIAS 
DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD, se les denominará LAS PARTES. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones bajo los cuales PROVIAS 
DESCENTRALIZADO realizará el Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento de los fines y metas de 
los recursos transferidos, en virtud a lo dispuesto en el ..................................... de la Ley N° ...... ........... .......... . 

Bajo estas consideraciones, la transferencia de recursos está destinada al financiamiento para la 
continuidad de la ejecución y supervisión del Proyecto de Inversión detallado a continuación: 

CODlGO DE 
PROYECTO 

CODlGO 
SNIP 

PROYECTO MONTO DEL 
PROYECTO 

ACruALlZADO 

MONTO 
TRANSFERIDO 

POR •.• _._ ••••• 

LAS PARTES convienen en precisar que el Proyecto de Inversión señalado en la presente cláusula, 
en adelante EL PROYECTO DE INVERSIÓN, se ejecutará bajo la modalidad Tercerizada (por 
contrata), en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. 

(*) Según recomendación efectuada por la Contraloría General de la Republica. 

CLÁUSULA Cl/ARTA: VIGENCIA 

El presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y concluirá con 
la presentación de la Resolución de Liquidación de Obra y Supervisión, así como del Acta de 
Recepción de Obra, que efectuará LA MUNICIPALIDAD a PROVIAS DESCENTRALIZADO, una vez 
que éstas se encuentren consentidas. 

En caso nO se utilicen todos los recursos transferidos mediante el presente convenio, y se promulgue 
algún dispositivo normativo que garantice la continuidad del PROYECTO DE INVERSIÓN durante 
el año 2020, la indicada vigencia se extenderá al 31 de diciembre de dicho año, solo para fines de las 
acciones de monitoreo y seguimiento, fisico y financiero, de los recursos transfe,idos, a cargo de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

CLÁUSULA OUlNTA: RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

La Unidad Ejecutora responsable de la ejecución del 
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MUNICIPALIDAD, quien asumirá todas las responsabilidades por las infracciones que se generen 
como consecuencia de la ejecución del proyecto antes citado. 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 

6.1 Verificar la incorporación de la transferencia de partidas según los sistemas de 
información SIAF y solicitar el cronograma de ejecución de obra. 

6.2 Efectuar el monitoreo y seguimiento, físico y financiero de los recursos transferidos; así como 
el cumplimiento de las acciones contenidas en el presente convenio, a través de las Unidades 
Zonales y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

6.3 Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza PROVIAS DESCENTRALIZADO en el 
marco del presente Convenio, no reemplazan ni sustituyen las funciones, que en su calidad 
de Unidad Ejecutora corresponden a LA MUNICIPALIDAD, en relación a la supervisión de la 
ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN, así como de las acciones de control que 
correspondan por el uso de los recursos. 

6.4 PROVlAS DESCENTRALIZADO realizará el monitoreo de la adecuada implementación de los 
aspectos socio ambientales y PAeR\. 

6.5 

6.6 

6.7 

Coordinar con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MTC,la información 
de seguimiento requerida para las inversiones financiadas a través del presente convenio; así 
como la información necesaria para la elaboración y actualización del Programa Multianual 
de Inversiones del Sector. 

Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República. Ministerio de Economía y 
Finanzas y del Órgano de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD el no uso de los 
recursos transferidos, así como el uso de los mismos para fines distintos a aquellos para los 
cuales fueron transferidos. 

PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal correspondiente, emitirá las 
alertas que se refieran al no uso de los recursos transferidos, así como el uso de los mismos 
para fines distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos, demora de convocatoria e 
incumplimiento en el envío de la ficha técnica de seguimiento al órgano respectivo de la 
Entidad. 

6.8 Garantizar la disponibilidad de recursos que otorguen continuidad al PROYECTO DE 
INVERSIÓN, hasta su culminación, de acuerdo a los informes financieros y de avance fisico 
que presente LA MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

7.1 

7.2 

Incorporar en su presupuesto del Año 2019 los recursos transferidos, de acuerdo a la 
estructura funcional programática y cadena de gasto establecidos por la normatividad 
presupuestal vigente. 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la incorporación de los recursos transferidos, 
LA MUNICIPALIDAD deberá remitir la Nota de Modificación Presupuestaria correspondiente, 
el cronograma de ejecución de obra, así como la designación de la Unidad responsable a cargo 
de la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN. 

6
~ 

-... 7.3 

-/ 
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cuales fueron transferidos. 

7.4 Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, a fin que de que luego de 
emitido el dispositivo legal que autoriza las transferencias de recursos, LA MUNICIPALIDAD 
inicie los trámites para las convocatorias de los procedimientos de selección destinados a 
contratación de la ejecución y supervisión del PROYECTO DE INVERSIÓN; para lo cual deberá 
cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como con las demás normas aplicables. No se aplica a la ejecución del citado proyecto los 
supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; 
asimismo, LA MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de selección 
que correspondan. 

7.5 Mantener y verificar la vigencia de la viabilidad del PROYECTO DE INVERSIÓN, en el marco 
de la normatividad vigente sobre inversión pública. 

7.6 Informar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales, sobre el avance 
físico y financiero de la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN, adjuntando documentos 
sustentatorios, así como presentar e] resumen de valorización de] informe emitido por la 
Supervisión del PROYECTO DE INVERSIÓN. Dicho informe se presentará en forma mensual, 
físico y digital, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del siguiente mes, según la Ficha 
Técnica que forma parte del presente convenio, conjuntamente con el resumen de metrados e 
informe de conformidad de pruebas de calidad de la Unidad Ejecutora, los cuales serán 
evaluados por la Unidad Zonal correspondiente y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, 
conforme a las pautas establecidas en la Cláusula Décima del presente convenio. Asimismo, LA 
MUNICIPALIDAD deberá remitir su cronograma de ejecución al inicio de obra, y cada vez que 
este sea modificado por paralizaciones o ampliaciones de plazo. 

7.7 Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales y la Gerencia de 
Monitoreo y Seguimiento, las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución del 
PROYECTO DE INVERSIÓN, brindando la información que se le requiera y garantizando el ",~",\NAO "A 
libre acceso a la información y al lugar o terreno donde se ejecutará el mismo; así com ¿J 
cumplir con las recomendaciones y/u observaciones que realice PROVIA ~ V 
DESCENTRALIZADO en relación a su ejecución. \" (¡:- ':"~ ~ 

7.8 LA MUNICIPALIDAD, en calidad de Unidad Ejecutora del PROYECTO DE INVERSIÓN, es 
responsable de supervisar y controlar la ejecución de la obra, asi como la administración de 
los contratos suscritos para cumplir con dicho fin. 

7.9 LA MUNICIPALIDAD será responsable de la implementación adecuada de los aspectos socio 
ambientales y PAeRI, bajo el monitoreo de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

7.10 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad técnica, plazo de ejecución y el 
cumplimiento de las ofertas técnicas y económicas en la ejecución del PROYECTO DE 
INVERSIÓN. 

7.11 Registrar y mantener actualizada la información técnica y financiera concerniente a la 
ejecución de los recursos transferidos, en los sistemas de información normados para la 
gestión pública (INFOBRAS, Sistema del Invierte.pe, SIAF, OSCE), así como en el aplicativo 
informático del Sistema de Seguimiento de Proyectos·SSP' de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
disponible en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

7.12 En caso de ejecuciones contractuales que superen el año 

• https:flsegtransf.mtc.gob.pefloain 
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procedimientos de selección deberá realizarse contando con una constancia respecto a la 
previsión de recursos correspondiente al valor referencial de dicha convocatoria, la cual 
deberá ser expedida por la Oficina de Presupuesto de la MUNICIPALIDAD, o la que haga sus 
veces, debiéndose contar con la certificación presupuestal respectiva, previamente al 
otorgamiento de la buena pro, conforme a lo dispuesto en artículo 15 de la Ley N' 30879, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

7.13 Utilizar los recursos financieros transferidos en la ejecución del PROYECTO DE INVERSiÓN, 
en base al cronograma de ejecución de obra actualizado, caso contrario, dicho incumplimiento 
se tendrá en cuenta para la atención de solicitudes de financiamiento a futuro. 

7.14 Remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO copia de la resolución que aprueba la liquidación de 
los contratos materia de las transferencias al PROYECTO DE INVERSION, dentro de los treinta 
(30) días siguientes de ser consentida, así como registrar el cierre del proyecto en el Banco de 
Inversiones, caso contrario, dicho incumplimiento se tendrá como precedente negativo para 
la atención de solicitudes de financiamiento a futuro. 

7.15 Informar a la Oficina de Programación de Inversiones del MTC, según lo solicite, acerca del 
avance físico y financiero de las inversiones financiadas y el cumplimiento de los convenios 
suscritos con el Sector para tales fines. Asimismo, brindar las facilidades para el desarrollo de 
las acciones de seguimiento que estime conveniente en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y las normas presupuestales vigentes. 

7.16 Una vez culminada la ejecución del PROYECTO DE INVERSiÓN, asumir las actividades de 
mantenimiento y operación en forma permanente para garantizar la sostenibilidad del mismo. 

7.17 LA MUNICIPALIDAD autoriza a PROVIAS DESCENTRALIZADO para gestionar ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y 
presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar 
la adecuada implementación del Convenio. 

7.18 Asumir los mayores costos que eventualmente se generen o requieran para la ejecución del 
PROYECTO DE INVERSiÓN, así como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre 
relacionado directa o indirectamente con dicha ejecución. 

7.19 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecución del PROYECTO DE INVERSiÓN, el cartel 
de obra con el distintivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, excepto en los casos de periodo 
electoral declarados conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, conforme al Anexo II que forma 
parte integrante del presente convenio. 

7.20 Garantizar que los recursos transferidos para el PROYECTO DE INVERSiÓN no sean 
destinados a fines distintos para los cuales fueron otorgados, de conformidad con lo dispuesto 
en el ...... ..... de la Ley N' ............. . 

cLÁUSULA OCTAVA: DE LOS INFORMES 

LA MUNICIPALIDAD presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal 
correspondiente, informes respecto a la ejecución del PROYECTO DE INVERSiÓN en forma mensual, 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el mes que se valoriza, según la ficha 
técnica (Anexo 1) que forma parte integrante del presente convenio. La Unidad Zonal, previa revisión 
y pronunciamiento técnico respectivo, dentro de los cinco (5) días calendario de recibido el 
documento de la Unidad Ejecutora, remitirá lo a9c~¡¡l¡~~a Gerencia de Monitoreo y Seguimiento 
para su conocimiento y fines pertinentes. i~ 
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Asimismo, registrará y mantendrá actualizada la información técnica y financiera concerniente a )a 
ejecución de los recursos transferidos, en los sistemas de información narmados para la gestión 
pública (SIAF, OSCE, Sistema de Seguimiento de Proyectos-SSP y otros que implemente PVD, como 
parte del monitoreo y seguimiento). 

Si LA MUNICIPALIDAD no cumple con informar o entregar mensualmente la información requerida 
por PROVIAS DESCENTRALIZADO dentro del plazo establecido, o si como producto de la evaluación 
a dicha información se detecta que es incorrecta o discordante con los avances reales, físicos y 
financieros del PROYECTO DE INVERSIÓN; Y del mismo modo, si LA MUNICIPALIDAD incumpliese 
con brindar las facilidades para efectuar el Monitoreo y Seguimiento de los recursos transferidos, lo 
que incluye visitas inopinadas, entre otras actividades que PROVIAS DESCENTRALIZADO estime 
pertinentes, se podrá resolver el convenio en mérito a la causal establecida en el numeral 11.2 del 
presente convenio, al margen de evaluar la interposición de las acciones legales que correspondan y 
comunicar tal situación al Ministerio de Economía y Finanzas, al Órgano de Control Institucional de 
la MUNICIPALIDAD y a la Contraloría General de la República, registrándose como precedente 
negativo para la atención de solicitudes de financiamiento a futuro. 

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES 

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, debidamente 
suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio. 

CLAUSULA DÉCIMA: DE LOS RESPONSABLES 

Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, LA MUNICIPALIDAD 
designará al profesional del área usuaria responsable de remitir la información sobre la ejecución y 
supervisión del PROYECTO DE INVERSIÓN, dicha designación será comunicada a PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, mediante carta, indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o 
celulares para las coordinaciones respectivas. 

El responsable designado podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de LA 
MUNICIPALIDAD durante la vigencia del presente Convenio. 

Por parte de PROVlAS DESCENTRALIZADO, la Coordinación se realizará a través de la Unidad Zonal 
correspondiente y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. Para tal efecto, la Gerencia antes citada 
designará al Coordinador responsable, comunicándose tal decisión al LA MUNICIPALIDAD. 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales: 

11.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá ser expresado por escrito. 

11.2 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o 
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada deberá 
requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio de s\U:e;::::;~"-" 
consideración. De no mediar respuesta oportuna o de no sanarse las omisiones 

"" ....... ")'~ 
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incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente convenio se entenderá resuelto, 
procediendo la parte perjudicada a comunicar la resolución del convenio vía notarial. 

11.3 En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, 
administrativo o de otra índole para la implementación o ejecución del presente convenio. 

11.4 Por la detección de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido en la 
Cláusula Décimo Quinta del presente convenio. 

En caso de la resolución del convenio se efectúe por los supuestos establecidos en los numerales 11.3 
y 11.4 de la presente cláusula, la parte perjudicada comunicará notarialmente a la contraparte la 
decisión unilateral de resolver el convenio, el cual se entenderá resuelto al día siguiente de su 
notificación. 

Ante la resolución del convenio por cualquiera de las causales señaladas precedentemente, LA 
MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y 
proceder a la liquidación técnico y financiera del PROYECTO DE INVERSIÓN en el plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles; además de proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a 
los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF. 

compromisos asumidos durante la vigencia del mismo. 

Con la resolución del Convenio, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecución del PROYECTO 
DE INVERSIÓN. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

12.1 Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento del 
presente Convenio. 

12.2 LA MUNICIPALIDAD a través de su representante que suscribe el presente Convenio, asume 
las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar por la ejecución 
del PROYECTO DE INVERSiÓN Y por el mal uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la 
devolución de los recursos de acuerdo a ley. 

12.3 Si LA MUNICIPALIDAD incumpliera los términos del presente Convenio, tal situación se 
tendrá en cuenta para la gestión del financiamiento de otros proyectos de inversión a futuro. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Ante cualquier controversia resultante de la ejecución del presente convenio, las partes tratarán de 
darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común intención, en un plazo de cinco (S) días 
hábiles, contados a partir del momento en que se comunica a la otra parte de la controversia o 
discrepancia suscitada. 

Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las partes podrá solicitar 
el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo W 
1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje deberá ser do a cabo en la ciudad de Lima y por un 
tribunal arbitral integrado por tres (3) árbitros. '/ .......... ,\;". 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LOS DOMICILIOS 

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los 
señalados en la parte introductoria, así como su correo institucional, a donde se cursarán las 
comunicaciones que correspondan. 

Cualquier variación domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente convenio 
deberá ser comunicada por escrito vla notarial, y producirá sus efectos después de los cinco (5) días 
hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario. toda comunicación o notificación realizada a los 
domicilios y correos indicados en la introducción del presente documento se entenderá válidamente 
efectuada. 

CLÁUSULA DÉCIMO OUINTA: ANTICORRUPCIÓN 

15.1 LAS PARTES declaran su interés común en la lucha contra la corrupción, comprometiéndose 
a no efectuar acción alguna que vaya contra de las buenas prácticas de gestión de ambas 
instituciones y comprometa la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN. 

15.2 En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios. ni sus trabajadores han 
solicitado. aceptado. solicitarán. ni aceptarán pagos que puedan ser considerados como 
soborno o corrupción. de cualquier tipo. relacionado con el proceso de selección u 
otorgamiento de la buena pro, la suscripción o la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN. 

15.3 En caso se detecte actos de corrupción. se dará parte a la autoridad competente para las 
acciones que correspondan. sin que eIJo afecte necesariamente a la ejecución del PROYECTO 
DE INVERSIÓN. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

16.1 LA MUNICIPALIDAD asume la obligación intransferible de utilizar los mecanismos de 
difusión que se encuentren a su alcance para publicar las bases, el cronograma de ejecución y 
el avance físico y financiero del PROYECTO DE INVERSIÓN, debiendo comunicar los 
mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO. a fin de efectuar un adecuado 
seguimiento a los mismos. 

16.2 Asimismo. LA MUNICIPALIDAD fomentará la participación ciudadana durante la ejecución 
del PROYECTO DE INVERSIÓN. brindando de manera célere y veraz la información que la 
ciudadanía solicite en relación al PROYECTO DE INVERSIÓN. 

16.3 El contrato suscrito entre LA MUNICIPALIDAD Y el contratista que ejecutará el PROYECTO 
DE INVERSIÓN debe incluir una cláusula que establezca la obligación del contratista de 
otorgar a los ciudadanos información relacionada al PROYECTO DE INVERSIÓN en cualquier 
momento y sin expresión de causa. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada ~~¡¡;¡;:~ 

'I_ARil,..-Tl 
Jr. Camana W 678 - Pisos 5; del 7 a112· Lima 01 
Central Telefónica: (511) 514- 5300 
www.pvd.gob.pe. --

252



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

I'rovIas 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha contra la CofTUpción y la Impunidad" 

forman parte del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de conformidad con los 
dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando que no ha mediado dolo, 
vicio o error que pudiera invalidarlo. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 

Queda establecido que LA MUNICIPALIDAD asume plena y exclusiva responsabilidad por la 
legalidad de su procedimiento de selección, de la ejecución contractual referida al PROYECTO DE 
INVERSIÓN, así como de la supervisión de la ejecución contractual. De esta manera, LA 
MUNICIPALIDAD es responsable de la administración y ejecución de los recursos recibidos, de 
conformidad con la Ley de Presupuesto Público y Ley de Contrataciones del Estado. 

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, en la ciudad 
de Lima, el 

PROVlAS DESCENTRALIZADO 

Jr, Camaná N° 678 - Pisos 5; del? al12 - Lima 01 
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ANEXO I - FICHA TÉCNICA N° 

Periodo: del al 

1.- DATOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto: 
Código SNIP /CUf 
Número de Ruta 
Longitud 
Distrito 
Provincia: 
Región 

..... Km. 

11.- CARACTERISTlCAS TECNICAS GENERALES DEL PROYECTO: 

Longitud total del proyecto 
Longitud del tramo 
Tipo de superficie de rodadura 
Hermas 

Cunetas 
Señalización 

111.- DATOS GENERALES 

1. Contrato de Obra N° 
Fecha de Suscripción 

2. Contratista 
3. Monto del Contrato 

(Incluido IGV) 

4. Plazo de ejecución 
5. Supervisor de Obra 
6. Contrato de Supervisión NO 

Fecha de Suscripción 

7. Monto del Contrato de Supervisión 
(Incluido IGV) 

8. Monto del adelanto directo de obra 
9. Fecha de pago del adelanto directo 
10. Fecha de entrega de terreno 
11. Fecha de inicio del obra 

Jr. Camaná W 678 - Pisos 5; del 7 al12 - lima 01 
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días naturales 
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12. Fecha de término de plazo contractual 
13. Garantía de Fiel Cumplimiento 

Monto 

Entidad Financiera 

Vigencia 

14. Garantía de Adelanto Directo 
Monto 

Entídad financiera 

15. Garantía de Adelanto de Materiales 
Monto 

Entídad financiera 

16. Ampliaciones de plazo 
Resolución de Aprobación 

NO de días 

Desde: Hasta 

Causal: 

17. Adicionales de Obra 
Resolución de Aprobación 

Monto (con IGV) 

Incidencia Acumulada 

Causal: 

18. Deductivo de Obra 
Resolución de Aprobación 

Monto (con IGV) 

Incidencia Acumulada 

Causal: 

19. Seguros: 

IV. SITUACIÓN DE LA OBRA 

A. ASPECTO TÉCNICO 

: NQ 

: NO 

: NO 

1. Describir situación general de la Obra: 

2. 
3. 

Avance programado vigente en el mes 
Avance ejecutado en el mes 
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Avance programado acumulado al mes: 
Avance ejecutado acumulado al mes: 
Situación actual: 

Normal 
Atrasada 

Adelantada 

% 

% 

% 
% 

7. Equipo mecánico disponible: Cantidad, características y comparación con el equipo 
mínimo propuesto por el contratista en su oferta. 

8. Personal del contratista: 

B. 

lo 
2. 
3. 
4. 
5. 

lo 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Profesionales: 
Técnicos: 
Obreros: 

ASPECTO ECONÓMICO 

Valorizaciones Tramitadas 
Valorizaciones Pagadas : 
Monto valorizado en el mes 
Avance financiero de Obra 
Observaciones: 

ÁREA DE SUPERVISiÓN: 

: SI· (incluido lGV) 

Comentario general sobre el desempeño de la supervisión: 

Relación del Personal de la supervisión: 

Logística y equipos empleados: 

Valorizaciones de supervisión tramitadas: 

Valorizaciones de supervisor pagadas: 

Avance financiero de supervisión: 

VI. INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA: 

1. 
2. 
3. 

Firma/sello 

Cuadro y gráfico de Avance Físico de Obra vs. Programado 
Fotograffas de la Obra. 
Otra que se considere necesaria. 

····························7 , · 
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Responsable 
Nombre 

Fecha 

ANEXO 1I - CARTEL DE OBRA 

Ministerio 
de Transportes 
y Comumcaclünes 

OBRA: 

MONTO DEL CONTRATO: _ 

LONGITUD: 

CONTRATlSTA: _ 

SUPERVISOR: 

PLAZO DE EJECUCiÓN: 

FUENTE DE RECURSOS: 
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Anexo 3.2.2 

CONVENIO N° -2019-MTC/21 

CONVENIO PARA EL MONITOREO y SEGUIMIENTO DE LA 
ELABORACiÓN DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO

PVPP ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS 

DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
XXXXXXX 

Conste por el presente documento, el Conven io para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Elaboración del Plan Vial Provincia l Participativo - PVPP que celebran: 

De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado 
- PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N" 20380419247, con domicilio legal en el 
Jr. Camaná N" 678 - pisos 5; del 7 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representado por su Director Ejecutivo, Ing. CARLOS EDUARDO REVILLA 
LOAYZA, identificado con D.N.!. N" 29648763, designado mediante Resolución Ministerial 
N° 229-2018 MTC/01 .02, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y, 

• De otra parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE XXXXXXX, con R.U.C NO 
XXXXXXXXX, domiciliada en XXXXXXXXXX, distrito de XXXXXXX, provincia de XXXXX, 
departamento de XXXXXXXXX, representada por su Alcalde, señor XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, identificado con D.N.I N° XXXXXXXX, en adelante LA MUNICIPALIDAD, de 
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL 

1.1 . 
1.2. 

1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

Constitución Política del Perú . 
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N" 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento D.S N° 082-201 9-EF. 
Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
Decreto Supremo N" 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión 
de Infraestructura Vial , y sus modificatorias. 
Decreto Supremo N" 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de Delimitaciones de 
Competencias y Distribución de Funciones de los Sectores Transportes y 
Comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local . 
Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

1.11 . 

~=--28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 11>~"! Uf/, 
Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público pa I Año Fiscal 2019. IS o ~ 
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1.12. Decreto Supremo N' 004-2019-JUS. que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N' 
27444. Ley de Procedimiento Administrativo General. 

1.13. Decreto Supremo N° 022-2018-MTC. que aprueba la Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio. 

1.14. Decreto Supremo N' 284-2018-EF. que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N' 1252. 

1.15. Resolución Ministerial N' 1182-2017-MTC/01.02. que aprueba el Manual de Operaciones 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

1.16. Resolución Ministerial N° 015-2019 MTC/01 . que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio. 

1.17. Resolución Ministerial N° 9D4-2017-MTC/01 .02. que aprueba la Guia Metodológica para 
la Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos. 

1.18. Resolución Directoral N' 022-2015-MTC/14, que incorpora en el Manual de Inventario 
Vial el documento denominado: Parte IV - Inventario Vial para la Planificación Vial 
Estratégica de la Red Vecinal o Rural de los Gobiernos Locales. 

1.19. Resolución Directoral N' 379-2016-MTC/21. que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS. 

1.20. Resolución Directoral N' 8-2018-MTC/21 . que aprueba la Directiva N' 1-2018-MTCI21 . 
Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

1.21. Convenio Marco de Adhesión al PATS N' .................. .... .• suscrito entre LA 
MUNICIPALIDAD Y PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

1.22. Artículo 23 de la Ley N' 30970. modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias. modificatorias. 
complementarias y conexas, de ser el caso. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

2.1 

2.2 

PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes. 
encargada de las actividades de preparación. gestión. administración y de ser el caso 
ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural 
en sus distintos modos; asl como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural. 

Asimismo. es responsable del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS. 
cuyo financiamiento proviene de los contratos de préstamo BID N' 3587/0C-PE Y BIRF N° 
8562-PE. suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID Y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF. respectivamente. y de los recursos de 
contrapartida nacional. El PATS tiene como propósito facilitar el acceso vial sostenible a 
servicios por parte de la población rural del Perú. disminuir los costos de transporte en los 
caminos vecinales asociados a corredores loglsticos prioritarios y fortalecer la gestión vial 
descentralizada. recogiendo, de manera explicita. las politicas y lineamientos sectoriales 
en materia de integración. articulación. competitividad y descentralización. 

LA MUNICIPALIDAD, de conformidad con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, tiene autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. cuenta con personeriajuridica de derecho público y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines; en ese sentido. le compete. entre otros asuntos. aprobar el 
régimen de organización interna. funcionamiento del gobierno local y la organización del 
espacio lisico. tránsito. vialidad y transporte público. Tiene como finalidad representar al 
vecindario. promover la adecuada prestaci los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral sostenible y armónico d I ~ cripción. Es un órgano de gObiern;;It~·~Mj¡¡&-, 

:, u!. '''~s" e!: ' ;¡: :\'.. 1i c ~ 
~,,~ ~ <.J ~ \~ o. .1) 
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promotor del desarrollo, de la economia local y la prestación de los servicios públicos de 
su responsabilidad, en armonia con las pollticas, planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 

2.3 El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por el Decreto 
Supremo N" 034-2008-MTC, establece las siguientes competencias en materia de 
transportes: 

• Los Gobiernos Locales, a través de las municipalidades provinciales y distritales1, 

están a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural. 
• Los Gobiernos Locales Provinciales elaboran los planes viales de la Red Vial Vecinal 

o Rurales en concordancia con el Plan Vial Nacional. 
• Las autoridades competentes para efectos de la formulación de los planes indicados 

yen función a la priorización de inversiones, realizan y/o actualizan inventarios viales. P ••• 1/"1 -, 
2.4 La matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones de los Sectores 1 

Transportes y Comunicaciones en los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, \ 
aprobada por el Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, establece en materia de .'f>"""= .... 
Planeamiento, que el Gobierno Local tiene la competencia de formular y aprobar planes 
locales en Infraestructura vial, en concordancia con los planes sectoriales de alcance 
regional y nacional. 

2.5 Mediante el Convenio Marco de Adhesión al PATS W ......... .. .. .. .. . 201 ... -MTC/21, de 

2.6 

2.7 

fecha .... de .. .. ... .. ...... de 201 .. . , LA MUNICIPALIDAD formalizó su adhesión voluntaria al 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS. 

Mediante articulo 13 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, que cuenten con 
recursos públicos asignados en su presupuesto institucional para la ejecución de 
inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, y de los proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema, por 
la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, para aprobar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional, mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Economla y Finanzas y el Ministerio del sector correspondiente, a propuesta 
de este último, previa suscripción de convenio. 

Mediante el articulo 23 de la Ley W 30970, autorizan al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones durante el Año Fiscal 2019, a realizar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional a favor de Gobiernos Locales por la fuente de Recursos Ordinarios, 
para el financiamiento de, entre otros, de acciones para el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión vial, en el marco del Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional- PATS, para lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través 
de PROVIAS DESCENTRALIZADO, y los pliegos habilitados, deberán suscribir convenios 
que permitan realizar el monitoreo y seguimiento del avance ffsico y financiero de los 
recursos y del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio. 

2.8 Para efectos del presente convenio, y para el caso de mencionar conjuntamente a 
PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD, se les denominará LAS 
PARTES. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

El objeto del presente convenio es estaiJlecer los términos 

' Fe de Erratas del O.s. N' 034-2008-I.IITC 
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PROVIAS DESCENTRALIZADO realizará el Monitoreo y Seguimiento del avance fisico y 
financiero de los recursos transferidos a LA MUNICIPALIDAD Y del cumplimiento de fines y 
metas, para la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - PVPP2 de XXXXXXXXXXXX, 
que es una de las acciones para el fortalecimiento de las capacidades de gestión vial. 

LAS PARTES convienen en precisar que la elaboración del PVPP de XXXXXXXXXXXX, se 
ejecutará bajo la modalidad Tercerizada (por contrata), en el marco de la Ley y Reglamento de 
Contrataciones del Estado. 

En caso no se utilicen todos los recursos transferidos a la culminación del presente convenio, 
se revertirán al Tesoro Público. 

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA. 

El presente convenio entrará en vigencia a partir del dla siguiente de su suscripción y concluirá 
con la aprobación mediante Ordenanza Municipal y la liquidación final del (os) servicios en ffsico, 
del PVPP de XXXXXXXXXXXX, por parte de LA MUNICIPALIDAD, en un plazo que no deberla 
exceder al31 de diciembre de 2019. 

En caso no se utilicen todos los recursos transferidos mediante el presente convenio y se 
promulgue algún dispositivo normativo que garantice la continuidad de la elaboración del PVPP 
de XXXXXXXXXXXX, durante el ano 2020, la indicada vigencia se extenderá al 31 de diciembre 
de dicho ano, solo para fines de las acciones de monitoreo y seguimiento flsico, y financiero de 
los recursos transferidos a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PLAN VIAL 
PROVINCIAL PARTICIPATlVO: 

LA MUNICIPALIDAD es responsable de la elaboración del PVPP de XXXXXXXXXXXX, quien 
asumirá todas las consecuencias que se generen durante el proceso de elaboración de dicho 
instrumento de gestión. 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO 

6.1 

6.2 

Verificar la incorporación de la transferencia de partidas según los sistemas de 
información SIAF y solicitar el cronograma de la elaboración del PVPP. 
Efectuar el monitoreo y seguimiento del avance físico y financiero de los recursos y del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el presente convenio, a través de la Unidad 
Zonal y la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada - GFGVD en 
coordinación con la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento-GMS de PROVIAS 

6.3 
$' \ 

DESCENTRALIZADO. ~C\A ~(a 

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realizará PROVIAS DESCENTRALIZADO <! ' . : 
en el marco del presente Convenio, no reemplazan ni sustituyen las funciones, que en su ~ "'~ 
calidad de Unidad Ejecutora corresponden a LA MUNICIPALIDAD en relación a la .' 
supervisión de la elaboración del PVPP, asl como, de las acciones de control que ". 
correspondan por el uso de los recursos, según la normatividad vigente. ,~~ID INIS~\ 

~"''''' $1- o :¿:;,. 
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6.4 Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, Ministerio de Economla 
y Finanzas, y del Órgano de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, así como el 
uso de los mismos para fines distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos. 

6.5 PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal correspondiente, emitirá 
las alertas que se refieran al no uso de los recursos transferidos, asl como, el uso de los 
mismos para fines distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos, demora de 
convocatoria e incumplimiento en el envío de las fichas técnicas 1 y 2 de seguimiento al 
órgano respectivo de la Entidad. 

6.6 PROVIAS DESCENTRALIZADO, otorgará el usuario y contraseña para el uso del 
Extranet a solicitud de la Municipalidad Provincial, su uso será de total responsab ilidad 
del Gobierno Local. 

6.7 Proporcionar a LA MUNICIPALIDAD, la Gula Metodológica para la Elaboración de 
Planes Viales Provinciales Participativos aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 
904-2017-MTC/01 .02 y, el Manual de Inventarios Viales, aprobado mediante el 
Resolución Directoral N" 22-2015-MTC/143. 

6.8 Proporcionar los modelos de Términos de Referencia, que son concordantes con las 
bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), los mismos que se utilizarán en los procesos de contratación a cargo 
de LA MUNICIPALIDAD, de los profesionales que serán contratados para la 
elaboración dellVPE y el PVPP. 

6.9 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá realizar actividades de fortalecimiento de 
capacidades a los Gobiernos Locales involucrados, en temas vinculados al proceso de 
la elaboración del IVPE y el PVPP. Asi como, un taller de inducción a los consultores 
contratados. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, 

~o. 
(~- ,. ( 
7: 1/°3 0 ., 

'\ rlfl 
Incorporar en su Presupuesto del Año 2019, los recursos transferidos, de acuerdo a la ." lI!E~· 7.1 

7.2 

estructura funcional programática y cadena de gasto establecidos por la normatividad 
presupuestal vigente. En caso que los recursos no sean ejecutados en su totalidad para 
la elaboración del PVPP en el presente año, deberá gestionar ante el MEF, la continuidad 
del mismo, previa coordinación con PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

Dentro de los cinco (05) dlas hábiles siguientes a la incorporación de los recursos 
transferidos, LA MUNICIPALIDAD deberá remitir via extranet la Nota de Modificación 
Presupuestaria correspondiente y, el cronograma del (os) procedimiento(s) de selección 
requeridos para la elaboración dellVPE y PVPP de XXXXXXX, bajo responsabilidad . 

7.3 Constituir el Equipo Técnico, que participará en apoyo al/los consultor/es contratado/s en 
la elaboración del PVPP, que estará conformado por personal vinculado a la gestión vial 
de LA MUNICIPALIDAD, integrado principalmente por las Gerencias de Planificación y 
Presupuesto, de Infraestructura, de Desarrollo Económico y del Instituto Vial Provincial, 
en caso exista esta última instancia, liderado por la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto conformado por los especialistas pertinentes, pudiendo sumarse otras 
personas designadas por las municipalidades distritales durante el trabajo de campo del • IDM' 

,.,~ 

3 Incorpora tI! el Manual de 1nventarios Via les, el c:Iocwnento den<lll'Wlado ~ PC!rte IV-InYentano VIal para la Pli!l'IlficfCión VIal Estra 

L..... '~ .. ' 
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Inventario Vial para la Planificación Estratégica - IVPE de la provincia. 

7.4 LA MUNICIPALIDAD solicitará a PROVIAS DESCENTRALIZADO - Gerencia de 
Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada (GFGVD), usuario y contraseña para 
registrar la información durante la elaboración del PVPP, su uso es de total 
responsabilidad de LA MUNICIPALIDAD. Esta acción será mediante la GFGVD en 
coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información. 

7.5 Designar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y Jefe de Operaciones del IVP o 
Gerente de Infraestructura de LA MUNICIPALIDAD, como Administrador del Contrato, del 
PVPP y/o IVPE la respectivamente. Quienes fonmarán parte del Equipo Técnico referido 
en el punto 7.3. 

7.6 Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, a fin que de que luego 
de emitido el dispositivo legal que autoriza las transferencias de recursos, LA 
MUNICIPALIDAD inicie los trámites para las convocatorias de los procedimientos de 
selección destinados a la contratación para la ejecución de la elaboración del Inventario 
Vial de Planificación Estratégica- IVPE y el PVPP de XXXXXXXX, para lo cual deberá 
cumplir con las disposiciones de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, asl 
como, con las demás nonmas aplicables asimismo, LA MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar 
las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo SupelVisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), para los procedimientos de selección que correspondan, bajo 
responsabilidad. 

7.7 Elaborar el PVPP, objeto del presente Convenio, utilizando la Gula Metodológica para la .~'"O 

Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos, aprobada mediante la. ¿;>~,' 
Resolución Ministerial N° 904-2017-MTC/01 .02 y, el Manual de Inventarios Via les"~ V ~ ~ 
aprobado mediante el Resolución Directoral N° 022-2015-MTC/14. <..._ ,,' 

7.8 LA MUNICIPALIDAD deberá remitir a través del Extranet el Cronograma de la 
elaboración del PVPP, desde el inicio de la ejecución hasta su conclusión, así como, la 
Ordenanza Municipal que lo aprueba, si por alguna razón este se modifica por 
paralizaciones o ampliaciones de plazo, el Cronograma debe actua lizarse. 

7.9 Comunicar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales, sobre 
el avance de la elaboración del PVPP, de acuerdo a las Fichas Técnicas 1 y/o 2 que 
forman parte del presente convenio segOn corresponda, la misma que deberá 
presentarse mensualmente en forma flsica y registrarlo en el extranet, dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del siguiente mes. 

7.10 LA MUNICIPALIDAD presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO a través de la Unidad 
Zonal, copia del informe de la confonmidad de los entregables otorgados por su área 
usuaria, así como la aprobación del PVPP mediante Ordenanza Municipal y la Liquidación 
Final en físico del(os) selVicio(s). Igualmente, publicarlo en la página web de LA 
MUNICIPALIDAD. 

7.11 Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal y la GFGVD, la 
infonmación que se le requiera y garantizando su libre acceso durante la elaboración del 
PVPP; asimismo, cumplir con las recomendaciones y/u obselVaciones que realice 
PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

7.12 LA MUNICIPALIDAD, como Unidad Ejecutora a través del(os) Administrador(es) del 
Contrato es responsable de controlar los estándares de calidad técnica y su plazo de 
ejecución en la elaboración del PVPP, de acuerdo a los términos de referencia. k. .. ",,~..,u~,= 
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7.13 LA MUNICIPALIDAD es responsable de registrar y mantener actualizada la información 
técnica y financiera concemiente a la ejecución de los recursos transferidos, en los 
sistemas de información normados para la gestión pública (SIAF y OSCE) en el marco de 
la normatividad vigente, asl como, en el aplicativo informático del Extranet que estará 
disponible en la página web de PROVIAS DESCENTRALIZADO con el nombre de "Fichas 
Técnicas de seguimiento de PVPP". 

7.14 Utilizar los recursos transferidos solo para fines de la elaboración del PVPP, caso contrario 
PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá aplicar la Cláusula decima Primera del presente 
convenio. 

7.15 LA MUNICIPALIDAD debe asumir los mayores costos que eventualmente se generen o 
requieran para la elaboración del PVPP, sobre todo en el levantamiento de información 
del Inventario Vial para la Planificación Estratégica, así como, los gastos de gestión4 y toda 
actividad que se encuentre relacionada directa o indirectamente con dicha ejecución. 

Garantizar que los recursos transferidos para la elaboración del PVPP, no sean destinados a 
fines distintos para los cuales fueron otorgados, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
23.3 de la Ley N° 30970. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS INFORMES 

LA MUNICIPALIDAD, presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad 
Zonal correspondiente, copia de la conformidad de los entregables de la elaboración del PVPP, 
dentro de los diez (10) primeros días calendarios del mes, debiendo registrarse adicionalmente 
en el extranet. La Unidad Zonal, dentro de los cinco (5) dias calendario de recibido el documento 
de la Unidad Ejecutora, deberá remitir a la GFGVD. 

Culminada la elaboración del PVPP, deberá presentarse a PROVIAS DESCENTRALIZADO, el 
documento fisico y en versión digital, a través de la Unidad Zonal , junto a la copia de Ordenanza 
Municipal que lo aprueba y la Liquidación Final del servicio a través del respectivo acto resolutivo 
correspondiente. 

Si LA MUNICIPALIDAD, no cumple con informar o entregar la información requerida por 
PROVIAS DESCENTRALIZADO dentro del plazo establecido, o si como producto de la 
evaluación a dicha información se detecta que es incorrecta o discordante con el Cronograma 
del Trabajo del PVPP; y del mismo modo, si LA MUNICIPALIDAD incumpliese con brindar las 
facilidades para efectuar el Monitoreo y Seguimiento de los recursos transferidos, lo que incluye 
visitas inopinadas, entre otras actividades que PROVIAS DESCENTRALIZADO estime 
pertinentes, se podrá resolver el convenio en mérito a la causal establecida en el numeral 11 .2 
del presente convenio, al margen de evaluar la interposición de las acciones legales que 
correspondan y comunicar tal situación al Ministerio de Economía y Finanzas, al Órgano de 
Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD Y a la Contralorla General de la República, 

4 Compn:!llde combust!bl~, aWnerttacióo, e ill5Uo'TlC15 que compltrnoenten la elilboradón delI'Vl'P. 
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registrándose como precedente negativo para la atención de solicitudes de financiamiento a 
futuro. 

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES 

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, debidamente 
suscritas por las partes, formarán parte integranle del presente Convenio. 

CLAUSULA DÉCIMA: DE LOS RESPONSABLES 

Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, LA 
MUNICIPALIDAD designará al profesional del área usuaria responsable (como administrador del 
contrato, quien formará parte del Equipo Técnico) de remitir la información sobre la ejecución del 
PVPP, dicha designación será comunicada a PROVIAS DESCENTRALIZADO, mediante carta, 
indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones 
respectivas. 

El responsable designado de ser sustituido, LA MUNICIPALIDAD deberá comunicar por escrito 
a PVD, durante la vigencia del presente Convenio. 

Por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la Coordinación se realizará a través de la Unidad 
Zonal correspondiente y la GFGVD. Para tal efecto, la Gerencia antes citada designará al 
Sectorista responsable, comunicándose tal decisión a la MUNICIPALIDAD. 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCiÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales: 

11.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá ser expresado por escrito. 

11.2 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o 
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada 
deberá requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio de 
su consideración. De no mediar respuesta oportuna o de no subsanarse las omisiones 
incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente convenio se entenderá resuelto, 
procediendo la parte perjudicada a comunicar la resolución del convenio vía notarial. 

11.3 En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, 
administrativo o de otra Indole para la implementación o ejecución del presente convenio. 

11.4 Por la detección de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido 
en la Cláusula Décimo Quinta del presente convenio. 

En caso de la resolución del convenio se efectúe por los supuestos establecidos en los numerales 
11.3 y 11.4 de la presente cláusula, la parte perjudicada comunicará notarialmente a la 
contraparte la decisión unilateral de resolver el convenio, el cual se entenderá resuelto al dAI........,,,....... 
siguiente de su notificación. 
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Ante la resolución del convenio por cualquiera de las causales señaladas precedentemente, LA 
MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos 
y proceder a la liquidación técnico y financiera de la elaboración del PVPP en el plazo máximo 
de quince (15) dlas hábiles; además de proceder a la devolución de los saldos no utilizados 
conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público del MEF. 

La comunicación de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los 
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

12.1 Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento 
del presente Convenio. 

12.2 LA MUNICIPALIDAD, a través de su representante que suscribe el presente Convenio, 
asume las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar por 
la elaboración del PVPP y por el mal uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la 
devolución de los recursos de acuerdo a ley. 

12.3 Si LA MUNICIPALIDAD, incumpliera los términos del presente Convenio, tal situación 
se tendrá en cuenta para la gestión del financiamiento de futuras intervenciones en la 
red vial de su competencia. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

Ante cualquier controversia resultante de la ejecución del presente convenio, las partes tratarán 
de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común intención, en un plazo de cinco 
(5) dlas hábiles, contados a partir del momento en que se comunica a la otra parte de la 
controversia o discrepancia suscitada. 

Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las partes podrá 
solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo W 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje deberá ser llevado a cabo en la ciudad 
de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) árbitros. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LOS DOMICILIOS 

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los 
señalados en la parte introductoria, asl como su correo institucional, a donde se cursarán las 
comunicaciones que correspondan. 

Cualquier variación domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente convenio 
deberá ser comunicada por escrito vla notarial, y producirá sus efectos después de los cinco (5) ~HDM' 

dlas hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicación o notificaci' ~~ , r,~ 
~ -

realizada a los domicilios y correos indicados en la introducción ~ te documento 
entenderá válidamente efectuada. 1 

""-+~~I 

Jr. Camaná N" 678 - Pisos 5; del 7crl . i~ ~'1 
Central Telefónica: (511) 514- 5300 11 
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN 

15.1 LAS PARTES declaran su interés común en la lucha contra la corrupción , 
comprometiéndose a no efectuar acción alguna que vaya en contra de las buenas 
prácticas de gestión de ambas instituciones y comprometa la elaboración del PVPP. 

15.2 En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores 
han solicitado, aceptado, solicitarán, ni aceptarán pagos que puedan ser considerados 
como soborno o corrupción, de cualquier tipo , relacionado con el proceso de selección u 
otorgamiento de la buena pro, para la suscripción o la elaboración del PVPP. 

15.3 En caso se detecte actos de corrupción, se dará parte a la autoridad competente para las 
acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente la elaboración del PVPP. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

16.1 LA MUNICIPALIDAD, asume la obligación intransferible de utilizar los mecanismos de 
difusión que se encuentren a su alcance para publicar las bases, el cronograma de 
ejecución y el avance de la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo, debiendo 
comunicar los mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de 
efectuar un adecuado seguimiento a los mismos. 

16.2 Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentará la participación ciudadana durante la 
elaboración del PVPP, brindando de manera célere y veraz la información que la 
ciudadanfa solicite y, propiciando la participación de las organizaciones y ciudadanos 
involucrados, relacionados con el transporte, en los talleres de priorización, entre otros. 

16.3 El contrato suscrito entre LA MUNICIPALIDAD Y el/los consultores/es que participará(n) 
en la elaboración conjuntamente con el Equipo Técnico del PVPP, debe incluir una 
cláusula que establezca la obligación del consultor/es de otorgar a los ciudadanos 
información relacionada al mismo, cualquier momento y sin expresión de causa a través 
de LA MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y 
anexos que forman parte del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de 
conformidad con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando 
que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 

Queda establecido que LA MUNICIPALIDAD, asume plena y exclusiva responsabilidad por la 
legalidad de su procedimiento de selección, de la ejecución contractual referida a la 
ELABORACIÓN DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTlCIPATlVO DE XXXXXXXXXX, ..... ~''".,NI'$~ 
como, controlar la ejecución contractual. 
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de los entregables, así como de la ejecución de los recursos recibidos , de conformidad con la 
Ley de Presupuesto Público vigente y Ley y Reglamento de del Contrataciones del Estado. 

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, en la 
ciudad de Lima, el 

PROVIAS DESCENTRALIZADO 

Jr. Camaná W 678 - 'Pisos 5; del 7 al12 - Uma 01 
Central Telefónica: (511) 514- 5300 
www.pvd.gob.pe . 
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Anexo 3.3 
CONVENIO N° -2018-MTCI21 

CONVENIO ESPECÍFICO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTRE PROVÍAS DESCENTRALIZADO y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL/DISTRITAL DE "PROVINCIA/DISTRITO" 

Conste por el presente documento. el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran 
de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.c. N" 20380419247, con domicilio legal en el Ir. 
Camaná N" 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por su Director Ejecutivo, Ing. CARLOS EDUARDO REVlLLA LOAYZA, 
identificado con D.N.!. N" 29648763, designado mediante Resolución Ministerial N" 229-2018-
MTC/01.02, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y de otra parte LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL/DISTRITAL DE "PROVlNCIA/ DISTRITO", con R.U.C N" "N" RUC", domiciliada 
en "DOMICILIO", distrito de "DISTRITO", provincia de "PROVINCIA", departamento de 
"DEPARTAMENTO", representada por su Alcalde, señor "ALCALDE", identificado con D.N.! 
N" "N" DNI", en adelante la LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

1.1 
1.2 
1.3 

1.4 
1.5 
1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

Constitución Política del Perú. 
Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley NO 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. ~ 

Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional ~ ,? 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N" 27293, Ley '-,s,,",~'.§' 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 
Decreto Supremo N" 029-2006-MTC, que dispone la fusión por absorción de PROVÍAS 
DEPARTAMENTAL y PROVÍAS RURAL, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecuto-.,-""'¡l"""~ 
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizad ,tii - ~ 
PRovfAS DESCENTRALIZADO. <,\ ~ 
Decreto Supremo NO 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión , -",>4' 

¡3asw~ 

Infraestructura Vial y su modificatoria. 
Decreto Supremo N" 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de 
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y comunicaciones 
en los niveles de gobierno nacional. regional y local. ~CI Q( 

Decreto Supremo N" 006-2017-IUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Le ¿J" ~ 
r 1.10 

1.11 

1.12 

N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. :;¡ IVI. t ~ 
Decreto Supremo N" 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativ "~q, 
N" 1252. ~,,)'j,~. ~ 
Resolución Ministerial N" 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual ,de l 
Operaciones del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIA ';¡ . 
DESCENTRALIZADO. ~'?,os .l 

CESC8\ 
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1.14 Resolución Directoral N" 002-2017-EF-63.01, que aprueba la Directiva 
N" 002-2017-EFj63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

1.15 Resolución Directoral N" 005-2017-EF-63.01, que aprueba la Directiva 
N" 003-2017-EFj63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

1.16 Resolución Directoral W 8-2018-MTCj21, que aprueba la Directiva N" 1-2018-MTCj21, 
Directiva para la Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovíAS DESCENTRALIZADO. 

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MUL TIANUAL y 
GESTIÓN DE INVERSIONES 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene por finalidad 
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación. ( 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se encu,9''ti-'aDO,,~ 
regulado en el Decreto Legislativo N" 1252, su Reglamento aprobado por el Decreto Su~t'e~B. d' 

027-2017-EF, sus Directivas y demás normas complementarias. Es de aplicación obligato.ltia a 
todas las entidades y empresas del Sector Público No Financiero a que se refiere la Ley··m.~,,,,, 
30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

'~"'/J;. 
CLÁUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES ~ Jili' :fi 

~ ~ 
3.1 LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política ~"""" =--

administrativa y economlCa conferida por la Constitución Politica del Perú, cuya 
finalidad es promover el desarrollo y la economia local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo. 

3.2 PROVÍAS DESCENTRALIZADO es una Entidad que se encuentra sujeta a las disposiciones 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y que tiene 
interés en formular proyectos de competencia municipal exclusiva en el ámbito de LA 
MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA CUARTA: ANTECEDENTES 

4.1 PROVÍAS DESCENTRALIZADO formuló el PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE 
SUBNACIONAL - PATS, en adelante PATS, con la finalidad de facilitar el acceso vial 
sostenible de la población rural del Perú a servicios públicos básicos, para contribuir a la 
reducción de pobreza y a mejorar la competitividad del país, reduciendo los costos de 
transporte en caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios. 

4.2 El PATS cuenta con cuatro (4) componentes de desarrollo y ejecución para el 
cumplimi~!lto .. _de sus fines, si~~~.Jlrimer componente el que se encuentra destinado 

I . ".~ 'l '\ 

á 
. " 1 ., :;. ~ i 

-y '" 
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al financiamiento de inversiones para la rehabilitación y mejoramiento de las vías que se 
encuentran en el ámbito de la inclusión social y corredores logísticos. 

4.3 Por medio del Memorando N" "N" DE MEMORANDO", de fecha "OJA" de julio de "AÑO", la 
Gerencia de Estudios solicitó la elaboración del presente convenio, remitiendo para tal 
efecto el Informe N" "N" DE INFORME" Y el expediente mediante el cual se evalúa y 
sustenta la suscripción del presente convenio. 

4.4 Por medio del Informe W "N" DE INFORME", recepcionado el "OJA" de julio de "AÑO", la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto precisó que las actividades propuestas por la Gerencia de 
Estudios se encuentran alineadas a los planes y metas institucionales, incluidas en el Plan 
Operativo Institucional (POI) 2018 del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - Provías Descentralizado, así como incluidas en la formulación del 
presupuesto 2019, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Estudios. 

4.5 Mediante el Convenio W "N" DE CONVENIO", de fecha "OJA" de "MES" de "AÑO", se 
acordó formalizar la adhesión voluntaria de LA MUNICIPALIDAD al PATS para 
garantizar su participación, estableciendo las obligaciones de la cooperación 
interinstitucional entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA OUINTA: OBJETO DEL CONVENIO i$:.-'l.\~ n~ !/f,f 1'. 
*~ ~ 
~ ~ 

LA MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PROVÍAS DESCENTRALIZADO la Formulación ~ c . ~ 
Evaluación del Proyecto de Inversión señalado en la Cláusula Sexta del presente convenio, de ~s,," '" 
competencia municipal exclusiva, en concordancia con lo establecido por el artículo 45 de la 
Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización y por el artículo 76 de la Ley N" 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

CLÁUSULA SEXTA: DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

El Proyecto de Inversión a que se refiere la Cláusula Quinta del presente convenio, es el 
relacionado al Camino Vecinal que se detalla a continuación: 

"Camino vecinal a intervenir". 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD 

Son obligaciones de PROVÍAS DESCENTRALIZADO: 

7.1 

7.2 

Registrar el presente Convenio en la Ficha de Registro de Proyecto de Inversión en el """9,;,Ag % 
Banco de Inversiones. Sin dicho registro, el presente Convenio no surtirá efectos en el 3! M C. 1 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. \ . J 
Nl?-"'',: 

Formular y evaluar el expediente técnico de inversión del camino vecinal autorizado en la 
Cláusula Sexta del presente convenio, de acuerdo a las normas y procedimientos técnicos 
establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a lo dispuesto~= ..... 
en las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de Programac· '- • 
Multianual y Gestión de Inversiones ........ j '" 

'1" "% ~~~ 
• M ~ - & 
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7.3 Comunicar y sustentar las modificaciones del proyecto de inversión a que se refiere la 
Cláusula Sexta del presente convenio a la Unidad Formuladora (LA MUNICIPALIDAD), 
antes o durante la elaboración del Expediente Técnico. 

7.4 Elaborar el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión y vigilar su elaboración cuando 
no sea realizado por LA ENTIDAD. 

7.5 Registrar en el Banco de Inversiones la información resultante del Expediente Técnico o 
documento equivalente, aprobado mediante los Formatos Nros 01 o 02 de la Directiva N" 
o03-2017-EF/63.01, según corresponda. 

7.6 Informar oportunamente a la Unidad Formuladora (LA MUNICIPALIDAD) sobre las 
modificaciones que se requieran durante la elaboración del Estudio Definitivo del 
proyecto de inversión señalado en la Cláusula Sexta del presente convenio, que no se 
enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones del 
Estado, para su evaluación, y de ser el caso para su registro en el Banco de Inversiones. 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Son obligaciones de LA MUNICIPALIDAD: 

8.1 Dar la operación y mantenimiento correspondiente al proyecto de inversión del camino 
vecinal señalado en la Cláusula Sexta del presente convenio. 

8.2 LA MUNICIPALIDAD no podrá formular proyectos de inversión del camino vecinal a que 
se refiere la Cláusula Sexta del presente convenio con los mismos objetivos, beneficiarios, 
localización geográfica y componentes que los proyectos de inversión autorizados a 
PRovíAS DESCENTRALIZADO, salvo que ésta hubiera manifestado por escrito su '<f<;~~""~' 
intención de no formular y/o aprobar el referido proyecto. , ~ 

~ " , Ji? 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Evaluar y aprobar la consistencia entre el Expediente Técnico o documento equivalente """'lJJ¿ 
del Estudio de Pre Inversión que sustentó la declaración de viabilidad en la fase de 
Formulación y Evaluación, según corresponda, previo a la aprobación del Expediente 
Técnico. 

,,' 
Registrar en el Banco de Inversiones las modificaciones que se presenten durante la fase l 
de ejecución. ~ M. 

8.7 No volver a formular y ejecutar el proyecto del camino vecinal autorizado si PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO lo rechaza .... ~~ 

/ (§" ... .'~ 'lO '~ 
". . 'f r.rr, --l 
_. ~ 7 ~ ~ 

0.....-0 
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8.8 Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad técnica y de las normas sectoriales 
que regulan el mantenimiento periódico. 

8.9 Comunicar a PROVÍAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal correspondiente, 
cualquier modificación que se suscitara en el clasificador de rutas del camino vecinal 
señalado en la Cláusula Sexta del presente convenio, con la finalidad de tomar las acciones 
correspondientes. 

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente convenio será de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su 
suscripción. La referida vigencia podrá ser prorrogada antes de su término, mediante acuerdo 
de las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO 

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales: 
a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante 

presente Convenio. 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las 
disposiciones previstas en el Código Civil. 

e) Por mutuo acuerdo de las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS 
~~tIl~¡o .. 

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del pres ftÑ\:l'. 
Convenio se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (15) I;'¡S ,. 

útiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejo¡O,-, OES,¡jII;;~ 
esfuerzos para lograr una solución armoniosa. 

"<1" ~~ , . ''''''''';P'' r", 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO "" 'ª o ~ -;, ~ 

~ * ~ ~"''V 
El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional I?Jo ~,~' 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada 
una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio. 

Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes 
suscriben en señal de conformidad el 

Jr. Camaná 678 - Pisos del 7 al12 - Lima 01 
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Anexo 3.4 
CONVENIO N° -2018-MTCf21 

CONVENIO ESPECíFICO DE DELEGACiÓN DE COMPETENCIAS PARA LA ELABORACiÓN 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCiÓN DEL MANTENIMIENTO PERiÓDICO DE CAMINOS 

VECINALES ENTRE PRovlAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIALlDISTRITAL DE "PROVINCIA/DISTRITO" 

Conste por el presente documento. el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de 
una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camaná N" 678, 
pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Director 
Ejecutivo, Ing. CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA, identificado con D.N.1. N" 29648763, 
designado mediante Resolución Ministerial N" 229-2018-MTC/01 .02, en adelante PROVIAS 
DESCENTRALIZADO; y de otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAUDISTRITAL DE 
"PROVINCIA/DISTRITO", con R.U.C N" ' N" DE RUC", domiciliada en el "DOMICILIO", distrito y -'""'~..t. 
provincia de "PROVINCIA", departamento de "DEPARTAMENTO·, representada por su Alcald ,§-.11 .... 
"ALCALDE", identificado con D.N.I N" "DN 1" , en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a lo 
términos y condiciones siguientes: ~ 

.~ 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

1.1 
1.2 
1.3 

1.4 
1.5 
1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

Constitución Politica del Perú. 
Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias. 
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N" 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, y modificatoria. 
Decreto Supremo N" 029-2006-MTC, que dispone la fusión por absorción de PRovlAS 
DEPARTAMENTAL y PRovíAS RURAL, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutor 
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovl 
DESCENTRALIZADO. 
Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión !' 
Infraestructura Vial y su modificatoria. ""I?J,,~ 
Decreto Supremo N" 019-2011 -MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de competencias 
y distribución de funciones de los sectores transportes y comunicaciones en los niveles de 
gobierno nacional, regional y local. 
Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo N" 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislatiyo N" 
1252. 
Resolución Ministerial N" 1182-2017-MTC/01 .02, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado PRovlAS ,,,,,,, i" 

DESCENTRALIZADO. il'" ''Í¡. 

Resolución Directoral N" 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de Operaciones ~ M.T . . ~ 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS. 1q? ~ 
Resolución Directoral N" 002-2017-EF-63.01, que aprueba la Directiva N" 002-2017- <s/!fs~' 
EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco del Sistema Nacional ' DM!. 

Programación Multianual y Gestión de versiones. ,#' 
",Q'"Ot" J: f~:';;V':a<Y.i\ 
~ ~ 
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1.15 Resolución Directoral N° 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21, 
Directiva para la Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PRovlAS DESCENTRALIZADO. 

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACiÓN MUL TIANUAL y 
GESTION DE INVERSIONES 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene por finalidad 
orientar el uso de los recu rsos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se encuentra 
regulado en el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 027-
2017-EF, sus Directivas y demás normas complementarias. Es de aplicación obligatoria a todas las 
entidades y empresas del Sector Público No Financiero a que se refiere la Ley N° 30099, Ley de 
Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES 

3.1 LA MUNICIPALIDAD es una persona jurfdica de Derecho Público con autonomía pol/tica 
administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya finalidad es 
promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad , en arman la con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

3.2 PRoviAS DESCENTRALIZADO es una Entidad que se encuentra sujeta a las disposiciones 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y que tiene 
interés en formular proyectos de competencia municipal exclusiva en el ámbito de LA 
MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA CUARTA: ANTECEDENTES 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

PRoviAS DESCENTRALIZADO formuló el PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORT 
SUBNACIONAL- PATS. en adelante PATS, con la finalidad de facilitar el acceso vial sostenible 
de la población rural del Perú a servicios públicos básicos, para contribuir a la reducción de 
pobreza y a mejorar la competitividad del pals, reduciendo los costos de transporte en 
caminos vecinales asociados a corredores loglsticos prioritarios. 

El PATS cuenta con cuatro (4) componentes de desarrollo y ejecución para el cumplimiento de 
sus fines, siendo el segundo componente el que se encuentra destinado al mantenimiento de 
la infraestructura vial vecinal, el cual financiará actividades de conservación a nivel de .. . ''''''0, 
intervenciones de mantenimiento periódico y rutinario, a fin de apoyar de manera eficiente y f M 
sostenible el mantenimiento de la red de caminos vecinales del pals . ~ . 

Por medio del Memorando N° "MEMORANDO", de fecha "OlA" de "MES" de "AliJO", la 
Gerencia de Estudios solicitó la elaboración del presente convenio, remitiendo para tal efecto 
el Informe N° "INFORME" Y el expediente mediante el cual se evalúa y sustenta la suscripció ,,'!oC\~ o, 0"." 

del presente convenio. :;¡ t. 

Por medio del Memorando N° "MEMORANDO", de fecha "OlA" de "MES" de "AliJO", 
Planeamiento y Presupuesto precisó que la elaboración de los expedientes técnicos destinados al 
mantenimiento periódico son intervenciones que se encuentran alineadas a los planes y metas 
institucionales, incluidas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provías Descentralizado, el cual se el)!~n! 

www.proViasdes.gOb.pe I Jr. Camaná 678 - Pisos del 
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enmarcado en el Programa Presupuestal 138 "Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el 
Sistema de Transporte" del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

4.5 Mediante el Convenio N' "CONVENIO", de fecha "DIA" de "MES" de "AÑO", se acordó 
formalizar la adhesión voluntaria de LA MUNICIPALIDAD al PATS para garantizar su 
participación, estableciendo las obligaciones de la cooperación interinstitucional entre 
PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONVENIO 

LA MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a LA ENTIDAD la elaboración del Expediente Técnico y 
la ejecución del Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal detallado en la Cláusula Sexta del 
presente convenio, facultades que son de competencia municipal exclusiva, en concordancia con lo 
establecido por el artículo 45 de la Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización y por el 
articulo 76 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

A'i~~~~:~~DE LA ELABORACiÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCiÓN 
" PERiÓDICO ,,'O r,¡ 

La elaboración del Expediente Técnico y la ejecución del Mantenimiento Periódico se realizará en ! 
Camino Vecinal que se detalla a continuación: ~ 

" Camino vecinal a intervenir". 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD 

Son obligaciones de PRovíAS DESCENTRALIZADO: 
~ 

7.1 Elaborar el Expediente Técnico correspondiente al mantenimiento periódico del camino vecinall""~:E~ 
señalado en la Cláusula Sexta del presente convenio. 

7.2 Ejecutar la obra de mantenimiento periódico del camino vecinal señalado en la Cláusula Sexta 
del presente convenio. 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD t~'~S"ii 
Son obligaciones de LA MUNICIPALIDAD: '" \j\ .i( 

~~ t).~ 
1 7¡OSi'!!}Í)'s,\1i. 

7.1 LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar la operación y mantenimiento rutinario al camino 

7.2 

7.3 

vecinal señalado en la Cláusula Sexta del presente Convenio. 

LA MUNICIPALIDAD no podrá elaborar el expediente técnico ylo ejecutar la 
mantenimiento periódico del camino vecinal señalado en la Cláusula Sexta del 
Convenio, en tanto LA ENTIDAD se encuentre ejecutando dichas obligaciones. 

obra de ~~CIA ,,'<' 
present " .. 

:¡¡ ''' .7: 
:%, 
~.r~1.s\ 

LA MUNICIPALIDAD brindará a LA ENTIDAD las facilidades que se soliciten y correspondan, ~"=v 
con la finalidad de efectuar las obligaciones establecidas en el presente convenio. 

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCiÓN DEL PRESENTE CONVENIO 

www.prOViaSdes.gOb.pe I Jr. Camaná 678- Pisos del 7 al 12- Uma 01 
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a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante el 
presente Convenio. 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las 
disposiciones previstas en el Código Civil. 

c) Por mutuo acuerdo de las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS 

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente 
Convenio se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (15) dfas útiles, 
mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para 
lograr una solución armoniosa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO 

El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional d ",,,,,,,\IIADO ".-" 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. :"J VOB' 

'" Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada una d %'o,so. 
las cláusulas estipuladas en el presente Convenio. 

Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes 
suscriben en señal de conformidad el 

LA ENTIDAD LA MUNICIPALIDAD 

www.prOVlasdes.gOb.pe I Jr. Camaná 618 - Pisos del 7 al 12 - Uma 01 
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Anexo 3.5 
CONVENIO ESPECíFICO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO 
- PRovíAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
______ ,PARA LA ELABORACION DEL PLAN VIAL PROVINCIAL 

PARTICIPATIVO DE ____ _ 

CONVENIO N' -201_-MTC/21 

Conste por el presente documento, el Convenio de CooperaCión Interinstitucional que 
celebran de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N" 20380419247, con 
domicilio legal en el Jr. Camaná N" 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de 
Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo, Ing. 
__________ , identificado con D.N.1. N" 29648763, designado mediante 
Resolución Ministerial N" 229-2018-MTC/01.02, en adelante PROVIAS 
DESCENTRALIZADO; y de otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE , 
con R.U.C N" , domiciliada en __ , distrito, provincia y departamento de 
_____ , representada por su Alcalde, señor , identificado con D.N.I N' 
______ , en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 PRovíAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, adscrita al Vice Ministerio de Transportes, encargada de las 
actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el caso, ejecución de 
proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus ",' ~"""" 
distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales ".<; ~ \ 
para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural. ~ 7 . ~ 

~!(¡ ",1t 
Asimismo, es responsable del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS, .~ 
cuyo financiamiento províene de los contratos de préstamo BID N' 3587/0C-PE y BIRF 
N' 8562-PE, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID Y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, respectivamente, y de los recursos 
de contrapartida nacional. El PATS tiene como propósito facilitar el acceso víal I 

sostenible a servicíos por parte de la población rural del Perú, disminuir los costos d ~"''-~E~ o'" 
transporte en los caminos vecinales asociados a corredores lag Isticos prioritarios ~ 1If. i, 
fortalecer la gestión vial descentralizada, recogiendo, de manera explicita, las políticas " . $ 
lineamientos sectoriales en materia de integración, articulación, competitividad y '0($ ",$ 
descentralización. 

1.2 LA MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley N" 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, tiene autonomla polltica, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, con personeria jurídica de derecho público y plena capacidad para el ~~ '" ~ 
cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el l '" 
régimen de organización interna, funcionamiento del gobierno local y la organización del El . ' ~ 
espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Asimismo, tiene como finalidad "\s ~ <§' 
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos "'se 
locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, y es un 
órgano de gobierno promotor del desarrollo, de la economía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonla con las polfticas, planes.....,-.c 
na6cionale~ y regionales de desarrollo. 

ro .. ··"',., 1 "' ~ '! . 1 
~~ J) 
~ pyO " 
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1.3 El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 034-200B-MTC, establece las siguientes competencias en materia de 
transportes: 

• Los gobiernos locales, a través de las municipalidades provinciales y distritales, 
están a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural. 

• Los gobiernos locales provinciales elaboran los planes viales de la Red Vial Vecinal 
o Rurales en concordancia con el Plan Vial Nacional. 

• Las autoridades competentes para efectos de la formulación de los planes 
indicados y en función a la priorización de inversiones, realizan y/o actualizan 
inventarios viales. 

1.4 La Matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones de los 
Sectores Transportes y Comunicaciones en los niveles de Gobierno Nacional, 
Regional y Local , aprobada por el Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, establece en 
materia de Planeamiento, que el gobierno local tiene la competencia de formular l! <:)<:>.¡.~IHA o~ 
aprobar planes locales en Infraestructura vial, en concordancia con los plane ~ V. 
sectoriales de alcance regional y nacional. o~ i! 

'?J' ~ 

1.5 Mediante el Convenio N° __ -201_-MTC/21, de fecha ::-__ ---,_.,.-_' LA 
MUNICIPALIDAD formalizó su adhesión voluntaria al Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional - PATS. 

cLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

2.1 
2.2 
2.3 

2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

Constitución Política del Perú. 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Cornunicaciones. 
Ley N" 27783, Ley de Bases de Descentralización. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.8 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

2.9 Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovíAS DESCENTRALIZADO. ._ 

.]l'SCEll"i'f..'I' 

2.10 Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y c: '" 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y modificatorias. 'i¡",,, "'~~ 

2.11 Decreto Supremo N" 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales 
de obligatorio curnplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 

2.12 Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de .¡.CIA o~ 

Gestión Infraestructura Vial. ~~ 
2.13 Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de Delimitaciones d :JI • .: 

Competencias y Distribución de Funciones de los Sectores Transportes y ~, ~ ~ 
Comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local. o¡" ... ,,,. 

2.14 Resolución Ministerial N° 904-2017-MTC/01.02, que aprueba la Guía Metodológica 
para la elaboración de los Planes Viales Provinciales Participativos. 

2.15 Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba 
Operaciones del "Proye Especial de Infraestructura de 

(:(

escentralizadO - PROVI m NTRALlZADO" 
. c" Te ~ ~USlD libio: 

:?" .. ~~ - I 2 CJ %. 
Pi .... ~~ ~I-). 

. • °8" \ 
"(¡f'tJ¡J/1(j • 
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2.16 Resolución Directoral N° 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS. 

2.17 Resolución Directoral N° 022-2015-MTCI14, que incorpora en el Manual de 
Inventario Vial el documento denominado: Parte IV - Inventario Vial para la 
Planificación Vial Estratégica de la Red Vecinal o Rural de los Gobiernos Locales. 

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso. 

cLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

El objeto del presente Convenio es establecer las bases, obligaciones y compromisos de 
cooperación interinst~ucional entre las partes para la elaboración del Plan Vial Provincial 
Participativo de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE _____ _ 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PRovíAS DESCENTRALIZADO 

4.1 Contratar a un consultor, especialista en Planificación Vial, que brindará asistencia al 
gobierno local durante la elaboración del Plan Vial Provincial Par1icipativo, el cual 
incluye el Inventario Vial Georreferenciado. 

4.2 Sensibilizar y lograr el involucramiento de las autoridades locales y del de 
Coordinación Local Provincial en el proceso de elaboración del Plan Vial pro~'in~~iiiAD~ 
Participativo. 

4.3 Promover la incorporación del enfoque de género en el proceso de elclbalra(:iól~\~lel ' 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Plan Vial Provincial Participativo. 

Capacitar y brindar asistencia técnica a los integrantes del Equipo Técnico, 
conformado por personal vinculado a la gestión vial de LA MUNICIPALIDAD Y que se 
encargará de la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo, en aspectos 
referidos a la metodologia, manuales y procedimientos. :¡,Il[q 

~'i' ~ 
" " Capacitar al Equipo Técnico que apoyará en la elaboración del Inventario Vi {¡ o ~ 

Georreferenciado - IVG, el mismo que se encargará de su actualización. ~"" . i 
JJ CESCru'líl.I¡.'I: 

Brindar Asistencia Técnica especializada en acciones de supervisión, seguimiento y 
evaluación para el cumplimiento de las actividades consideradas en el Plan de Trabajo -:<.\I-::CIA~O~< 
de las diferentes fases del PVPP y del Inventario Vial Georreferenciado (IVG), seg' '" 
los plazos previstos en dicho documento y la calidad esperada. :¡¡ M. 7: e 

'Z • 
~.r~ 

Participar en los talleres, de priorización de las Inversiones Viales y aprobación de la · '4"",.' 
versión final del Plan Vial Provincial Participativo. 

4.8 Revisar, opinar y dar conformidad sobre los informes parciales y finales del Plan Vial 
Provincial Par1icipativo e Inventario Vial Georreferenciado. 

4.9 Proporcionar a los responsables de la elaboración del Plan Vial Provincial 
Par1icipativo, las guías para la formulación del Plan Vial Provincial Participativo y el 
Inventario Vial Georreferenciado. 

3 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"AIJo del Diálogo y la Reconciliación Naciona'" 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

5.1 Constituir el Equipo Técnico que se encargará de la Elaboración del Plan Vial 
Provincial Participativo, integrado por las Gerencias de Planificación, Desarrollo 
Económico, así como los especialistas pertinentes de LA MUNICIPALIDAD. De forma 
complementaria, podrán sumarse al Equipo Técnico otras personas designadas por 
las municipalidades distritales de la jurisdicción, durante el trabajo de campo del 
Inventario Georreferenciado en la provincia. 

5.2 

5.3 

Incorporar el enfoque de género, en lo que resulte pertinente, propiciando la 
participación activa de las mujeres y promoviendo la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

Convocar la participación activa de los Gobiernos Locales Distritales en los talleres 
programados durante la elaboración del Inventario Vial Georreferenciado y Plan Vial 
Provincial Participativo (de presentación del Inventario Vial Georreferenciado, de 
priorización de los caminos vecinales y de presentación de la versión final del Plan 
Vial Provincial Participativo). 

~\I\I Aa 
",<> ~ 

Convocar a las instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil ': ~ 5.4 
representativa de la provincia, a los talleres que se programen para el cumplimiento \ {"F 
del objeto del presente convenio. ~OfSCE1~'>-$' 

5.5 Dar facilidades al Equipo Técnico para participar de forma activa y efectiva en la 
elaboración del Plan Vial Provincial Participativo. 

5.6 Contribuir en la aplicación del "Instructivo para Operativizar la Participación de los ?~~"U "'>" 
Gobiernos Locales en la elaboración del PVPP". i -;;, 

" ' '" ª Emitir la Ordenanza Municipal Provincial correspondiente, aprobando el Plan Vial '~"W§.r§!!;'" 5.7 
Provincial Participativo. 

5.8 Difundir el Plan Vial Provincial Participativo en las municipalidades distritales de su 
jurisdicción. 

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio tendrá vigencia durante el periodo que dure el proceso de elaboración 
del Plan Vial Provincial Participativo, no pudiendo superar la vigencia del Convenio señalado 
en el numeral 1.5 de la Cláusula Primera del presente documento 

CLÁUSULA SÉPTIMA: AUTONOMíAS 

&.'t.,~,n . no; 
;:. !o:>.<! .; ~: 

~~ ti(" . iJ 
~.(¡'" i$'; 

El presente Convenio no afectará la organización y funciones de ninguna de las partes, las 
mismas que se enmarcan en el ejercicio de sus facultades y atribuciones establecidas en los 
dispositivos legales vigentes que las regulan. 

CLAUSULA OCTAVA: DOMICILIO 

8.1 Para los efectos de este Convenio, se consideran como domicilios de las partes los que 
aparecen en la parte introductoria del mismo. Cualquier comunicación o notificación que 
con motivo del presente Convenio deba ser cursada a cualquiera de las partes, se 
entenderá como'válidamente efectuada si es dirigida a los domicilios consignados en la 
parte introductoria del present nio. 

6" .. , ' "IaG,"/Ii? ti) 4 
'1 ~ --
j ,rs· !'i ~ 
~~ JJ ~v 

"!I p 
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Ministerio 
de Transport es 
y ComunICaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provias 
Descentralizado 

UDecsnio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo Y la Reconcillecí6n Nacional" 

8.2 Cualquier variación domiciliaria durante la vigencia del presente Convenio, producirá 
sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte, caso 
contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la 
introducción del presente Convenio se entenderá como válidamente efectuada. 

cLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES 

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que 
debidamente suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio. 
Asimismo, respecto a los términos y condiciones pactados, se podrán efectuar los ajustes, 
mejoras y modificaciones que las partes consideren conveniente, guardando las mismas 
formalidades para la suscripCión del presente documento. 

cLÁUSULA DÉCIMA: LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

10.1 Ante cualquier controversia o discrepancia resultante de la ejecución del presente 
Convenio, las partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y 
común intención, consagradas en el Código Civil , la misma que se efectuará en un 
plazo de cinco (5) dlas hábiles, contados a partir del momento en que se comunica a la 
otra parte de la controversia o discrepancia suscitada, 

10.2 Agotado el procedimiento señalado en el numeral precedente, cualquiera de las partes 
podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido e ~~~""\N"'oo'" 
el Decreto Legislativo N" 1 071, que norma el arbitraje. El arbitraje deberá ser llevado '3'''' 

10.3 

cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres árbitros. ~ ."] 
~ ~. 

:.rCEs 'f:,.'t-v 
Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las " ., 
cláusulas del presente Convenio, y se comprometen a respetarlas, señalando que no 
media vicio o error que pudiera invalidarlas. 

~<¡,"{j! ' SOlll(, 

'" CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES '" " ~ v o 

11 .1 En caso que PRovlAS DESCENTRALIZADO incumpla las obligaciones establecidas ~'ThJs ",,;,~,.fi 
en el presente Convenio, LA MUNICIPALIDAD dejará constancia mediante acta de 
dicho incumplimiento, la que se comunicará y remitirá con oficio a PRovíAS 
DESCENTRALIZADO; acta que deberá contener el sustento correspondiente. 

~~C\AD 

:J 
11 .2 Si LA MUNICPALlDAD incumpliera deliberadamente las obligaciones establecidas O M.T. 

el presente Convenio, en todo o en parte, se postergará su participación y se "" <{ 

reprogramará como último participante, dando prioridad subsecuentemente a los otros ""CE""'" 
participantes voluntarios de las municipalidades provinciales. 

11 .3 Cualquiera de las partes podrá revisar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Convenio conforme a lo señalado en los numerales 11 .1 y 
11.2 del presente Convenio a partir del segundo mes de su suscripción, emitiendo un 
documento sustentando dicha evaluación, la cual, de no ser favorable para cualquiera 
de las partes, las facultará a aplicar lo establecido en el literal d) de la Cláusula Décimo 
Segunda del presente Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCiÓN DEL CONVENIO 
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12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlas 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo Y la Reconciliación Nacional" 

A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito con una 
anticipación de cinco (5) días hábiles a la fecha de la resolución. La comunicación de 
resolución del Convenio no liberará a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los 
compromisos previamente asumidos durante la vigencia del mismo que se encuentren 
pendientes de culminación a la fecha de resolución. 

Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito. En 
este caso, una de las partes deberá comunicar a la otra su voluntad de resolver el 
Convenio, en tanto la otra parte deberá responder en un plazo no mayor de quince (15) 
días de notificado. 

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento o en el supuesto que 
se produzca algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo, u otra 
índole, para la implementación de este Convenio. En este supuesto, se sigue el 
procedimiento establecido en el anterior acápite. 

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o 
compromisos asumidos en el presente Convenio. En este supuesto, cualquiera de lasA: 
partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de obligaciones en un plazo no mayor <>", .. , OOq 

de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el convenio, de mantenerse;& J~. ';;, 
el incumplimiento. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte ~ r~ !f 
perjudicada podrá resolver el Convenio comunicando dicha decisión. ~'o,sc,.,é 

La comunicación de resolución del Convenio no libera a las partes, bajo ninguna 
circunstancia, de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo. 

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, en la 
ciudad de Lima, el 

PRoviAS DESCENTRALIZADO LA MUNICIPALIDAD 

6 
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Anexo 4.1 

Anexo 4.2 

Anexo 4.3 

Anexo 4.4 

" 

Mmlst€rm 
de Transporte", 
'! CQrnun'<.3clonc:; 

ViccmlOlst<:rlO 
~" r,mlSpfHtas 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

ANEXO 4 

MODELO DE INTRUMENTOS DE PLANIFICACION 

Modelo de Plan de Ejecución Plurianual (PEP) 

Modelo de Plan Operativo Anual (POA) 

Modelo de Plan de Adquisiciones (PA) 

Modelo de Presupuesto del PATS 

Ago-19 
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~ 
Mln ~lrr 'l 
1c Tran-.pO'k: 
~ CQrn ... 1-:'JQ)n('~ 

PUEDESERI 

VlCOOlII'IIS ICriO 
tJ\t Tramportas 

~ PROJECT 

ANEXO 5.1. 

P""". o..c. ......... 

. MODELO DE PLAN DE EJECUCiÓN PLURIANUAL (NO CONSTITUYE EL PEP FINAL APROBADO DEL PROGRAMA) -------¡ 

,,-_ ..... _ ... - " ...... ,,,-- ~ ~ ..... ......,. ~ .. ~~~.......... .. .. ~~ """ ~ Proou .. ,u ... - re l '""':> .. ,v .... , ........... vv L ... L .............. 

11.1.1.1. 

11.1.1.2. 

1.1.1.3. 

11.1.1.3.1. 

1.1.2.1. 

1.1.7.1.1 

11.1.Z.2. 

[1.1.2.2.1. 
1.2.2. 

U .l.3. 

[1.1.2.3.1. 

11.1.2.4.1. 
2.4.2. 

1.1.3.1.1. 

1.1.3.2. 

11.1.3.2.1. 

l .L3.3. 

11.1.3.3.1. 

11.1.3.4. 

Actividad n 

PaQu~te e 

Paauete t 

Ad;vtdil~ 

rJV/1 

Paauete de tr"h, 

Actividad 1 

Paquete I 

Actividad 1 

Paquete de I 

Actividad 1 

01 • ., 

Activida d 1 

Actividad 1 

Actividad 1 

e trabaio v 1I 

1.1.4.1. Actividad 1 

1.1.4.2. 

112016) Km 300.00 

~: Segundo I KIT 500.00 3,500.00 

~: 7ercer Bloaue I I Km 250.00 3.500.00 

,Cuarto Bloque PIP I 

i: Estudios I Km 300.00 6.500.00 

Estudlos definitivos segundo bloque 

Km SOO.OO 6.500.00 

. Estudios bloque 

Km 250.00 6.500.00 

=: Estudios definitivos cuarto bloque 

Km 

t) blOQue Km so.oo I I 132,000.00 

=+= 

~'7'" fV\(\ t'Vl 

, Qo::n n{\l\ (\(1 

, ¡:" r; lVIn rvl 

5.200,000.( 
~,600,OOO.OO 

J:nc; tvVl rvl 

JI')!>. 7C;n(l{1 828.750.00 "la ') o;nn nn , oc;n tvVl nn 

"'<In .. , .. rvl 690.625.00 ,)J\.<I,r.n M 

.. 60 22.567,471.60 100,D6S . 6.80 145 ¡ 
1.00 16830.000.00 5940000.00 39,1 

' '" t~ ~ M ~ . 
OriA 
~\ 

o "' \ 
a' , , (~.'.~'~ . 

;;:i(rJl _ . ~¡ 

ESCEI\'I~"'"\; 

' ~~oo· ~,~ ... o/ ~Mi4I. n V06jun~ ~ de PJ~~O_ 4 lnstru . ,,_ . . _ Anexo _ 

/¡ 
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.-..... 
ft 

I COSTEO ANUAUZAOO 

PUEDE SER COMPl[fADO EN PRO/ECT 2016 2011 2018 

Nro EDT comporten" lSfM 2SEM MONTO lSEM 2SEM MONTO lSfM 2SEM MONTO 
810 SM GOS 1M 008 BM GOS 

L;~ LL ~~ .. ~~. .. " . • • •• " - 49~~.~·" 1099.~.~· " 1.510,~.OO·" 2,310~o:,' 11 lO,110.3~~SO· l,92~662.~' •• 741,~~· 2.~,17S00" _ 38.':'~~.~ " 7,~~2.~ 1 ° 1~' · 2.~ 1 ° 2.~9~~.~: 
Ll.L Producto l · pRfffIn "" .00 750000.00 87S 000.00 875000.00 

1.1.1.1. Pa uete detraba o Entre able: {Primer blo ue·Perfiles concluidos 1120161 

1.1.1.1.1. Actividad 1 
1.1.1.1.2. Activld;d 2 
1.1.1.1.3. Actividad n 

~J~":' 
Er~ b. 

1.1.1.1. .. Ita di u .Wclov [Rtf able: Sttundo ak!qlM a inldane Primer .ño PmU+VIab. 1750 000.00 1 750000.00 

1.1.1.2.1. ActIvidad 1 
1.1.1.2.2. Activi dad n 

PrClC'.,SeIK. 
1.1.1.3. PiI uell d. Ulh (1 Entre /lble; 'Terur BloQUI iI Iniciarse $elundo .~o PI~IEO¡ · l Elob. Perlil EI,b. PerfUt Vlab. 875000.UO 875000.00 

l.1.LU. Actividad 1 

1.1.1.3.2. Actividad n 

1.1.1.4. P uete d. tr.tl. O Entre ablt!: CU.1"O alo ue PI$' Cuentil cun [ O 
1.1.1.4.1 . Act~l 

1.1.1.4.2. AdiYid..Jn 

'LL2. Est1KIiosDefinMYIK 6S00OQ.00 17615O.oo n, 00 97500.00 . 4 S9S 312. 062.50 2 79 062.50 804 75.00 121~00 ~5 31250 345 12.50 W 75.00 
HilO. 

f'rO(:.Sele~. (lib. E.rtudia Eiludio 

1.1.2.1. Pa uell di tn ba o Entre able: Estudio, definilivos rlmer blo ue " D •. 650000.00 276250.00 176250.00 97,500.00 Oaf. Elah. Estudio D.f. 1300000.00 S52 500.00 552 500.00 195000.00 

1.1.2.1.1. Actlvid.d 1 
1.1.1.1.2. Activi<ladll 

Pilquetl de trab'¡o y I Entregall le: Estudios definitivos secunda bloque 

" ... 
",,,'lo 

1.1.2.2. "". EI;,b. Estudia net . ],250 000.00 1.381250.00 1 381 250.00 4lI15OO.OO 

1.1.2.2.1. Activi~l 

1.1.2.2.2. ActMd~d n 

P~qu!la dlltnb¡jo y I Ent regable: ~rtudlo, dl 'lnltlvos tereerbkJlIU t 
[I;>I!. Estudio 

U.U E1ah. Estudio Del. 345-.312.50 345.:U22iO 145.H2.SO 12 875.00 "". 12187';.00 l45 312.S0 345312.5[1 121875.00 

1.1.2.3.1. AcliWlidl 
1.t.Z.3.2. Actioo.d n 
1.1.2.4- Paquete tIe t .. b_ Entre abl.: Eaudlo-¡ lSefinitivos C\Iilrta bI " 
1.1.1.4.1. Actividad 1 
1.1.2.4.2. Actividad n 
U., "",n 2 200000.00 748000.00 1 -122 000.00 330000.00 . 4 400 000. 1 496000;00 2 244,000,00 660000.00 ]5 200 000.00 6774490.53 6 400490.53 2 025 018.9:1 

1.13.1. " 11. dll traba o En tr able:Obrn rimlrblo • Proc. Salle E·~.Obr. 13 200 000.00 5,610000.00 S 10000.00 80 000.00 

1.1-.3.1.1. Actividad 1 

1.1.3.1.2. ActiVIdad n 

1.1.1.2. " edetuba '" ble: ObfIs ,"do ~ Proc. ~ec , """ 22 000 000.00 1 154 90.53 790490.5] " 5018.93 

1.1.3.2.1. !\ctMdad 1 
1.1.3.2.2. Actfvidadn 

1.1.3.3. Pi UI!1. da traba o Entre abl.: Obrll t"tlf blo UII Pro ,," Ser..c, Obra 

1.1.3.3.1. Actividad 1 

1.13.3.2. A~dn 

Proc. 5e1ec.. 

l.LJ.4. " ele detnlbalo vI Entr ible:ObnI curto bloc ue """ E¡«.Obr. 2,200 000.00 748.000.00 1 122,000.00 310.000.00 EJe<:. Obr. Ej~Obf, 4400000.00 14%000.00 2.244.000.00 ~OOO.OO 

1.1.3.4.1. Actividad 1 
1.1.3.4.2. ActMd.d n 

1.1.4 S, 1s16n " ~ "" .00 7,0(800.00 112200.00 33000.00 '" 5u IIV 440 000.00 149600.00 2HAOO.OO 66000.00 . 3 10,000.00 677 9.05 640049.05 202501.89 

1.1.4 .1. Actividid 1 
1.1.4.2. ActlWl;¡d n 
LLS 1m revistas 1m evlm. 100000.00 100000.00 1m evisto 100000.00 100 000.00 im !!vista 100000.00 100000.00 

1.20 .., .. la rtcI ..... alnlli.tadof •• Ios~ , 000.00 3080000.00 .. " 431000.00 2431 .00 162 000.00 61 «6 000.00 1101750.00 1707750.00 3OSOO.OO I 
UL Po"" 3080000.00 3080000.00 770000.00 770000.00 

Proce.s.elec. Elab. 

1.2.1.1- Paquete dl t rlblJo, I Entretable: Primer bloqula inicia rse 111 primer año Perf/ED ParlU" Vlah. 3 080000.GO 3 080000.00 

Proc. S.lee. 

1.2.1.2 Pa uete dltrabalo v I En!relable: Se ndtl Bloque a injd¡¡f511 Sl!luodo iI~O P.rf/~O EI.h. Perfil+VI;¡b. 770000.00 770000.00 

LU. [studXis deflnill\lol . . 5 D .00 , 1 .00 , " 00 ." .00 "JO .00 607750.00 607750.00 114 00.00 

E'.Est. 
1.2.2.1 P !tete d. traba'" v J En le: Primeo'blo< ul "" Bah. Est. Oef 5 noaoo.oo 2,431))00.00 2.431000.00 858.000.00 

1.1.2.1 Pa uete di! tnlba o Entre .ble: S "do' .. Ehh. ht. Def EI,h.Est.W 1430000.00 607,750.00 607750.00 214500.00 

L2.3 Obn. . 5"4 60000.00 1000 000.00 1 OOD.OD " ooo.PO 
P,aco Selec. 

1.2.].1 f'a uet. di t .. bllo v I Enlre able: Prlmerblo ue "1>,, Fet.Ob", S4 560 000.00 1000000.00 1000000.00 S2 560 000.00 

1.2.3.2 pa uetedlltr.bl o Entre . ble: Se undo 810 ue 
U . 5 ervbión . . " ~ " ~ 5.,. OD 100,000.00 100000.00 2S(iQOO.OO 

1.2.5 , evistos 

;l~~" \: (¡) (§~ ~~~'d: 

~ (i 1 , ~ ~ J ;1 ~c;¡,,'" '-'¿ (:t M.:$>:) :f ~ ~~ 06" 
~ ¡- ~ <Q " , , q.r~· 

($' .- e ~J &~~#' 1. ~ ~ il /lA • . C. 1:",) ~"'" ~'l.~/ ~"""\'" . 
§ ~ 1, '% ~ 

~~ ~ ~.¡,t Clone. 

~L{}fJ.c\'~~ ~ ~ -# 

/' ,,<1' íI'~(J' t9.,,0'\1' ¡sr ..--\l!8" ~ .. 
~ / ,~ I~ ~ : t . 

Anexo 4 _ In . ~I \''' :p, P1anit~)t,-v05junlo -"' .. 

;l' 
~(::: 
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ft 
I'UtUt.)l:" I..UMI'lt'AUU tN I'KU lt'- ' 

....... 
~talnII'IIlrado 

~v¿" (V"U 

NrD EDT componente lSe,.., 2SEM MONTO !SEM 2SEM MONTO I 
BM GOS lID BM GaS 81D 8M G08 TOTAL 

" ' , ' ' ,. • • • • •• ". . . , . • • ,., " • • , ' • ." • , •• 1 : • • • 1 '" " . ": . " : • • • ' . : , •• , ." " . ... " '" "" " . , " '" " 

1.10 1.1. InfrMstructuri"Hii'"lI lndutlórlsoc... • 101.740,000.00 14,903,879.18 14,081,079.18 72,755,041.65 - - 12,200,000.00 - _ 12,200,000.00 27,724,843.75 27,724,843.75 114,220,312.50 169 670,000.00 

1.1.1. Producto 1· Perfiles - - - - 2. 625 000.00 2. 625000.00 

1.1.1.1. Paquete d I! tr;1baloy I Entregabl.: IPYimlH bloque .... erlies conduldol 111 UlJ.6 1 
1.1.1.1.1. Actividad 1 

1.1.1.1.2. . Act1vidad 2 
1.1.1.1.3. Actividad n 

1.1.1.2. Paauete de tralNlio v I Entrenble: seaundo BlOQue iI inidlrse primer alto 1750000.00 1,750,000.00 
1.1.1.2.1. Actividad 1 

1 .1.1.2.2. Actividad n 

1.1.1.3. Paquete de trilba;o y I Entregillbl t: 'Te«:er Bloque al inkiane ª¡loWIdo il1\o 875.000.00 875,000.00 

1.1.1.3.1. Actividad 1 
1.1.1.3.2. Actividad n 
1.1.1.4. POI uete de traba o Entre <lble: CtI<lrto BI ue PIP cuenta con lOO 
1.1.1.4.1. Actividad 1 
1.1.1.4.2. ActiVidild n 

L1.2. 
_ .......... - - - 2900625.00 2900 625.00 1.023 750.00 6 25000.00 

1.1.2.1. P tleta da tri\ba o y I Entre able: Estudiol definitivos nrlmt t blOQue 828,750.00 828,750.00 292,seO.00 1 950,000.00 

1.1.2.1.1. Actividl d 1 
1.1.2.1.2. Actividad n 

'aquete de trlblljo y I Entregable: Estudios definitivos se¡undo bloque 

1.1.l.Z. 1.381 250 .00 1,381.250.00 ~87 500.00 3 250 000.00 

1.1 .2.2.1. Actividad 1 
1.1.2.2.2. Actividad n 

Paquate da trabalo y I Entre¡abI8: Estudlol definitivos teretr bloque 

1 .1~3 . 690 625.00 6SO 625.00 243,750.00 1 625 000.00 

1.1.2.3.1 . AcIMd.ld 1 
1.1.2.3.2. Activid"d n 
1.1.2.4. P uele de tl1lbl' I Entre able: Estudios defmitivol CUlrto "' 
1.1.2.4.1. Actividad 1 
1.1.2.4.2. Actividad n 
1.1.3 Ob~ 92.400 000.00 U,S48,981.'o1 1 800 81.07 66 OSO,037,86 - 1 '000,000.00 - - 11 000,000.00 567471,6il 22567 71.60 100065 056.78 l~S 200000.00 
1.1.3.1. fa uata de trlba I Entre ¡¡ble: Obrll imerblo ue E' c. Obra .. 00" 26.400 000.00 11 20000.00 11 220,000.00 9 960,000.00 16 830.000.00 16830,000.00 5.940.000.00 39 600 000.00 

1.1.3.1.1. Activid.d 1 
1.1.3.1.2. ActiYidad 1'1 

1.1.3.2. " et. da trab IEntr aIIle: Obras Ii do ~ [·8'I;. Ob l1l Ee<::. Obra U,OOO,OOO.oo 2,l28981.07 1 580,981 .07 ~OO9O,O37.86 3493 471.60 2371471.60 60 135.056.78 66 000 000.00 

1.1.3.2.1. Actividad 1 
1.1.3,2.2. Actividad n 

1.1.3.3. fa uate de traba o I Entre <lbl.: Obral terc:er "' E·!!e. Obra E·ee. Obra 22,000 000.00 22000,000.00 E ae. Obra P5! Mant 11,000 000.00 11 000 000.00 33 000 000.00 33 000.000.00 

1.1.3.3.1. Actividad 1 
1.1.3.3.2. Actividad n 

1.1.3.4. P ueta d. t""a o V I Entre able: Obr. cuarto bIocIue Z 244 oro.OD 3366,000.00 990 000.00 6600000.00 

1.1.3.4.1. Actividad 1 
1.1.3.4.2. Activ idlld n 

1.1.4 Su 9,240,000.00 13S4.B!'lli.ll 1 80098.11 6605001.79 1100.000.00 - 1100 00.00 2256 747.15 ;¡ 741.15 10 006505.72 14 20000.00 

l .U.l. AclivIdoId 1 
1.1.4.2. ActMad n 
1.1.5 1m revistos 1m revisto 100,000.00 100 000.00 100,000.00 100000.00 500,000.00 500,000.00 

1.20 1.2 I da la red Metnal alnn.nt.dorI de tos torTedorft .... 135 036000.00 2 512 135.42 2512 115.42 130 0 11 729.17 54 560000.00 624 270.83 624 270.83 28759 458.33 7275 156.25 7275156.25 22 SO!! 687.50 236 060000.00 
1 .2.1. Perfife5 - - - - 3 850,000.00 3 ' SO 000.00 

1.2.1.1. Paquate de traba'o y I Ent regable: Primer bloque alnltlarse ti primer año 3080000.00 30aO.ooa.OD 

1.2.1.2 Paquele de tr.lbalo Y I EIltreuble: Settuftdo Bloque a inklarJe suundo.ño - 770000.00 770000.00 
L2.Z Est\ld/0'5 tIefIflltJvos - 3 3875Q,OO 1 038 750.00 1072 500.00 7150000.00 

1.2.2.1 Pi uate de tlabalo r I Entre lIble: 'rimer bIollue 2 431,000.00 2 411000.00 858000.00 5 720000.00 
1.2.2.2 POI uete de tr.bl (1 I Entreg~ ble: Se ul'ldo Blo ue 607750.00 607750.00 214,500.00 1 430,000.00 
1.2.3 ""'~ 122 760,000.00 2 283 759.47 2283 759.47 118192481.06 27,280,000.00 567 18.94 567518.94 26 144962.12 3851278.41 385 278.41 196897443.18 204 600 000:00 

1.2.3.1 Paquete de trabalo y I Enlre¡¡;able: PrImer bloque EjR OIlrt Ejee. Obra 109,120,000.00 2,000 000.00 2000.000.00 105 120,000.00 3 000,000.00 3000,000.00 157,6SO 000.00 163 680000.00 
1.2.3.2 Paquete de tnlba I Entre abh: Sq\Indo SI • Pme. Selec E·ee. Obra 13 640.000.00 283 7S9A7 283 759.47 13 072.~al.()6 E eCo QIlra E·ec.Om 27,280))00.00 561;> 18.94 567,518.94 26 144962.12 851278.41 851 278Al 39217.443.18 40 920,000.00 

1.2.4 MsUin Su N 12,276000.00 228 7S.9S 228375,95 11819,248.11 21 80,000.00 56,751.89 56 75 614.49621 lBS 127.84 385127.84 1968974432 20460000.00 
1.2.5 1m revbtos 

® ~') ~ ~ 
~\.~CIAQ~ ~IIIDG $0(", ~ ...... D)'~ r;;:.~ ~ 

~ ~'t ~ V~ ~ ~ ~\ r ~ "':) '$ ~ ~ ~ ~ .~.C. -
~ ,, ~ ¡ (Et' .~~ If Y Y!'al l~ <: (Ili e ~ ~ ... ~ j ~ ~ Af.1; . ~J .... ~ I A ~t~ I ~ ~ ~ ~~# 

~ l 
'~ , '; ~ ~ ~ ~'~~ff CEU\1/."~ r ':fS~s~ ~ ~ ~ QI{c¡'¡ ... 'I.~~ ~J'!7E:~~ DE, 

"C"'" Vlk'il \)\.~ Anexo 4 _ lnstrumenlo~ P!arVficaClOfLVOO,..m1o 
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L 

E -

EDT 
, 

11 .'" 

Component e 

Int!lJ!d6n de la ...t 
Perfiles 

PIquete de trabajo y I "".--- A_'-

1.2.1.2 Pe uete de traba'o ,. -
1.2.2. Estudios definitivos 

J...h!,,'-" 
r" 

• , ~ 1 P ....... , ...... ~ ·· 

llpedtente I~k:o 
bntenlmlet 

I Mlotenbnk!J~ por 

ftU J r_ 

,v I ¡;n~reglble : Pr'- ' 
able: Sea 

Mantenimiento niveles. 
Su rvislón nive 

lledmlen 
-.... ~ 

lGe~tton ~ ...... '" 

" ... lnrlm,,· .. I{~ 

"ft ft :~'~:ft ..... N" 

--

RESPONSABLES 

-¡ 

::r "'T 

META MATRIZ DE RESULTADO 

", 

Km 

'm 

km 

..!!!!. 
Km 

Km 
Km 

~.,n •. 

2,350.00 
2,.aso.OO 

2.350. __ 

2,350.00 

~OO 
.,~ 

""lO IV! 

~ 

ru:, -- -

':l."'''' 

~ ~ _. 

< 

~ ,,, ... 

., , 

15,000.00 I 
1.500.00 

~ 

-

TIEMPO 

~i 

=t "'T 

TOTAL 

1 1"lOn, 

..,711 fV'Vl.OO 

5,720,000.00 
1.430,000.00 

00> 

40,920,000.00 
20A60,ooo.00 

.. "" .. o,ooo.{)( 
~,OOO.OO 

,250.0I'J 
'';>1,500.1 

.. ,ci43,750. 

2,431.000.00 
__ 607.750.00 , 

3,OOO,000.vv 
851,278.41 
3.85,127.84 

iMl,:,g.[¡!." I 
1,293,750.0: 
6,65 

NTE DE FINANCIAMIENTO 

3,OB •• __ 

no,oc 
_'_ n,<. l,an/, ' 

2,431,000.00 Qc:.Q, 

607,750.00 

3,8S1J,18.41 

3000 ,00 157 680 000.00 
851,278.41 39 217 443.18 
385127.84 

, ,, ' 11 ' H ;; , ' " 1233750.00 822 SOOJX 
6656 0.04 67:-~'A • 

6,OS l!U6.40 I 
605,113.64 

-
l 

3,080,OOO,nn 

7 70 non' 

'" 77ntw' ~, . --,_ ... -
1.430,000.00 
10,000.00 

... , 
73,320,000.00 

7:33¡OOO,OO 
JI! 52 2SO.oo I 
,r: A""'" . ~,~J' 'JOO.OO 

2,643,750.00 
5,445,000.00 

33,412.soo.oo 2,109,999.96 ' 1t1a __ 1 '7G 3.3/.~1:2,~OO.OO 
30,375,000.00 

3,037,SOo.oO 

30,375000.00 1,918,181.78 
'1. ......... r ............. 

26 lB 636.44 
2653,863.64 

'P#kff,. MM 8 i ii 'M , ¡¡ • .Si w,. : i ~. 

~' 
l 

ot 

-.,¡~~ ~v- ~ 
<!t 'fi g O ~ 
, ~'?t ~;o"sm@l: 

~ 
3 • 
~ 

~ 

'H ", " 

1 r: OOO, DOO.OO 

'i,'llJJ~ 11 l~ l\ '\ '0" 
~ 

, 

r:::::l 
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I Ottde PrOce50 flNANOAMltNTO ....... ,~ flNANQAMIENTO DeuUt PrtICtiO flNANOAMIENTO 

".o ,o. CoftIponente 
lSEM "'M MONTO "'M '''M MONTO lSrM "EM MONm ,,. ,. oo, ,. 

GO' ,. "" 1.'0 l .' " ele la red v«tMIllIrMntadoni _los COffMoreI ] 080000.00 3010000.00 6490000,00 2. )1 000.00 .. 628000 . 61446 000.00 1707750. 1107 750.00 OlO 5OO.oo 
1.2.1. PerfilH 3 081)000.00 3080000.00 710000.00 770 000.00 

Proce.Selec. Elab. 

1.2.1.1. , . uft. dotrabl'o ~ , Entre ~ble: Prlm.rblo UI. Inltllr"5e el orimer año Perf EO P.rfl IWlab. 3080000.00 3,080000.00 

Proc. SeI<!c. 
1.2.1.2 , ..... t4Id.l'.ba ~ I Entre abIe: ~ ndo alo III.lnfdlt$lt s undo año Perf EO ELab. Periil-l'mb. 770000.00 no 000.011 
1..2.2. Estuún6tt'tn1t1llof , ".00 2. 431 000.00 1000.00 000;00 

1 " 
.00 607750.DO 607750.00 214500.00 

(bob. út 

1.2.2.1 " . qulte de mbajo y I Eft"f!!:3b1e: PI1nwr bloqu. 00' (bb . bt. Del s 720000.00 2 431.000.00 2.431000.00 8ó8000.00 
1.2.2.2 p~ ud t dUrI ". .... " ndo 110 EIIIb. Est. Oef Elah. EsLOd 430000.00 607750.00 607 750.00 214 500,00 .,. ....H - " .. .00 1 000000.00 .1 000 000:00 " 000.00 

Prot. ~ec. 
1.l.3.1 !~u.tt d. tnobaJoy I Entregable: Primer bloque Ob .. 01", 54 S60 000.00 llXlO 000.00 1000000.00 52..560000.00 
1.2.~. Z Pa lI. t.dl tr,b. a Entr able: Se lindo 810 UI 
L2.4 Sil efYis16n ... 'N Su erv 5 SI500MO 100 .00 100000.00 S 256000.00 
1.2.5 1m IlIvlstas 

'.1 , -- Pro.:. 'Se!ec D;o.b • oh. 3290000.00 1233750.00 1 233750.00 822500.00 
U MoIatnllmlerno Peri6dko 32 260,800.00 500.02 "" 799.97 00 750.02 " 40403 ." 

Obn,. ~nt. 

2.2.1 Obr. Proc. Selec Obra.. ~nt. PeI 29 328 000.00 2.420 4S4.S6 242045456 24,487,090.88 ", 43 992.OO1l00 3.630.681.84 36 730 636.32 
2.2.2 SU er.islón P,oc. S!!lec Su 93 900.00 242045.46 242 045. ~6 44 709.09 Su N. 200.00 363.068.18 '" lO 3 673 063.61 
1.1 Mal\tenllnltMo Rutlnlorfo ."" ... ....... S 940 ooo.oi) 

~~ 

.H" 14,1 i=!¡:~!t!~~:~¡'1i!I¡' ¡ 
U Alldltartaulll""M , ~_ 

._ ' • I \1 , j ~ __ -¡ir ' _ -" _H . ,~ 
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, Detalle Proeeso FINANCIAMIENTO Detalle Proceso fiNANCIAMIENTO TOTAL 

N~ ED' CQfIIPOMInte 
lSEM 2SEM MOKTO 

e 
lSEM 2SEM MONTO . ... G06 'M OO • 800 'M GOB TOTAl 

1.20 1.2 , de la red wednll .IIlIIIlntMlola cSllot corredcnI 135036000.00 2512 U5.42 2 12 135.42 130011129.17 s.t 560000.00 624210.83 624270.83 28159458.33 7275156.25 7275156.2S 221 ", ... 236060000.00 

1.:U. Perfiles - - 3 50000.00 ) aso 000.00 

1.2.1.1. Paquete de trabaJo y I Entregilble: Primer bloque iI ¡nidilU' el primer año 3080000.00 3080000.00 

1.2.1.2 Paauete de trabajo v I EntreK<lble: Sel!;Uflda BlOqUe iI inidóJI'H segundo año 770000.00 770,000.00 

1.2.2. Estudios deflnltillOS 3038 '15(1.00 " 038,750.00 072500.00 7 150.000.00 

U . l.1 POI IRte de trabalo y I Entrnable: Primer bloQue 2 1131000.00 2.431 000.00 8S8000.o0 5 720,000.00 

1.2.2.2 P uete de trab Entre ablt: Se undo B ~ 607750.00 60" .750.00 2 14,500.00 1,430,000.00 

1,2.3 O .... 122,760,000.00 2.283 759.47 228),759.47 118 192 481.06 27 280 oo(UXl 5,67;518.94 S67 18.94 26 144 962.12 3 ,851 278,41 3851.278.41 19S 897,443.18 204 SOO .00 

1.2.3.1 Paquete de traba'o y I Entrellable: Prrmer bloque Eje¡:. Obno E.;ec. Obra 109 120,000.00 2,000000.00 2000,000.00 105 120,000.00 3 000 000.00 3000000.00 157 6SO 000.00 163 680000.00 

1.2.3.2 P ut!te de tra b (1 Entre abre: Se undo " pro(".Selec E"ec. Obra 13 640,000.00 283,759.47 283,759.47 13,072,481.06 ¡ ·ec. Obra Ejec. Obra 27,280,000.00 567,518.94 S67518.94 26 144,962.12 85 278.41 851,278.41 39 217443.18 40920 000.00 

1.2.4 Su ..., " N 12..276,000.00 228 75.95 228.375.95 11819 48.11 21,280 000.00 56751.89 56,751.89 2614,496.21 385127.84 385127.84 19 689 744.32 20460 000.00 

u ; 1m revistos 

" .. , '" " '.' : .. " , ' . : : . , ., ::, :. " " ",,' '"'''''' ,: , '" ,: , " , 
2.1 " ntetéenreo 1233 750.00 1233750.00 822,500.00 3,290 000.00 

U. Mantenimiento hrlÓllko - - - - - 6 ~6 250.04 6656250.04 67 39,499.9i. 80 652 000.00 

2.2.1 O .... 6 OSI l3GAO 6051,136AO 61217121.20 73.320.000.00 

2.2.2 , lVisión 605 113.64 605,113.64 6,121,712.72 7332,000.00 

2.3 Manteftlmiento Rutinario l1.sao.ooo.oo 1 ,DOO.DD - 16,106 ... .. ,.. .DO 34 ,250.00 .. ...".. ... 
2.3.1 O"'" Mrul Mru' 10575000.00 10,575,000.00 MM Mru' 10,575 000.00 10,575000.00 26417,500.00 26437,500.00 

2.3.2 Supervisión Su t rv " 1,057 00.00 1,057,500.00 1,057500.00 1,057,500.00 2 643750.00 2,643750.00 

2.3.3 Mant, Rut. PoJt-l!we"lon - 247,SOO.oo - ·247500,00 - 5073,150.00 - 5 073 750,00 - S 5000.00 5445000,00 

Ejlle ConJerv Elec Con!erY (Jec: eonserv EjecConMIV 

2-4 Mantenlmlento DO!"'" de Mivklo ,NS 'NS 7,425,000.00 468,888.88 468.J188.111 ",,=>4 ,Ni ,NS 7,425,000.00 -... .......... 6.417,2:22.24 2,109,999.96 2109 999.96 29 192.500,08 ,,"'~.oo 

2A.l Mantenimiento r niveles de S~ lVlQo 6,150,000.00 426,262.62 " 62.62 5)191474.76 6,750,000.00 426,262.62 426,262.62 5891,474.76 1,918,181.18 1,918 181.78 26 38,636.44 90.315,000.00 

2 .4.2 '" Ión niveles d. servicio 675.000.00 42,626.26 42,626.26 589,747.48 675000.00 42,626.26 42,626.26 589,147,48 191,818.18 191,818.18 2,653,863.64 3,037 .00 

" . , ., . 
' .1 ForUhltlmlento Inltrtudonal de ros GR. GLs 

'.2 FortalecimIento Instltudonel PVO 
~, Fottala:imlentolll'lkl'oempresas &1'11 mentenlll'llento rutlna r10 

3.4 VentlilnM el desarrolo 1CKa1 .'" .. MoniIDrm .,,-..cton 

, 'H" 

'" 

'fiN! ,,, .... i$iI1ifiI.f.i,¡;¡, , , , , , , , , , , , , , , , , , 
GestIon ..tmlnlnratMI I Audltoril uteml 4.2 

.,(1 .'; :; :l. 
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NO.POA 

v G:~~'-'Q 

CompOfMlflte del Tipo'" Ejecución 
Contratación o Estado Actual Obfeto de la 

Programa Reglón Centralizada o 
Calegorta de del ProCII!SO adquisición 

relacionado AdCl~¡sici 6-n Descentralizada 

UNIDAD EJECUTORA: 010 PROYECTO ESPEQAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEScalTRAlIZADO - PROVlAS DESCENTRAUZADO 

PRESTAMOS : BID N' XXXXX y BIRF N° XXXXX PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS) 

M6todo para la 
Costo Estimado 

selección o 
ten uSs) 

contratacIón 

MODELO DE CONSOLIDADO DE PLAN DE APQUISICIONES DEl PATS 1 

CORRESPONDIENTE AL PER[OOO DE DEClARACIÓN : 01/0112())o( Al3fl12120XX 

t~~rHado en U.S. Dólar.5 1 

Fedll de In ldo del 
Monlo ... a' Contratos Fuente de PorcentaJe de Proceso de 

(en uSs) Financiamiento FinancIamiento 
adquisición 

Oferentes '1 
Adjudicados 2 

INCLUIR PRIMERO ADOlllSICIONE9 FINANCIADAS TOTAL o PARCIALA! ENTE POR BID ESTA INFORMACION DEBE SER INCLUICA EN EL SISTEMA SEPA . BID 
c eNTRALIZADA ,v 
ce """"'" ''0 
CENTRALIZADA , V 

INCLUIR A CONTINUAC H AOQUlSlCIONES FL'llANC1ADAS TOTAL o PARClALMENTO POR BIAF ESTA ItlFORlAAC1 N ocae SER III:CLUmA EN El SISTEIJA SEPA .BlRFI 

"'"""""""" "'" CENTRNJZADA """ Cf:NTRALl l.N)A 
INCLUIR A CONTlNUACI N AD QUISICIONES EJECUTADAS EN FORMA CENTRALIZADA Y FINANCIADAS CON RECURSOS OROINARIOS {ESTA INFORMAC N DEBE SER INCLUIDA EN EL PAC INSTITUCIONAL 

c e NTRALIZADA RO 
CENTRALIZADA RO 
CENTRALIZADA RO 
CENTRALIZADA "" CeNTRALIZADA "" I .... CLV:R A CONTlNUACl N ADOUlsrCIOSES EJECUTADAS EN FORMA DESCEtnRAUZAOA POR GOBIERflOS LOCAlES SOBRE lAS CUALES SE EFECTUARIAN TRA.'JSFEREfICIAS FINANCIERAS. ESTA INFORMJ\C DEBE ESlAR AlINEADAcotI LOS PAC DE LOS al 
OEsa::NTRAUZADA RO TF..fINANCIERA 
OESCENTRALIZADA RO TF..fINANCIERA 
OESC€NTRAUlADA RO TF.f"INANCIERA 
DESCENTRALIZADA RO T'F-." INANCI~A 

DESCENTRALIZADA 

Not. , . Lu fe~has son estImadal 
NotII 2: Dichas va riables sirv~n COm<l morlilo,eo y seguimiento de l •• adqui. icion"" (No parterlecen oOeialmenle al PAlo 

l P( IICB 
lPN J NCB 

CP JShopping 

CD/OC 
SBCCIOCBS 
SBC IQBS 
SBPFI FeS 
SBMC /LCS 
SCC Icas 
SCI /SSS 

l icitací6n PUblica ~Iemaci(mal 

l icitación PUbka 
Comparacl6n de 
Prnclos 
Contratación Directa 
Selecci6n Basada en 
Selección Basada en 
Selección BAsada en 
Selección Basada en 
SeIecci6n Basada en 
Seleccl6n de 
Coosullot Irdvidual 

AneI(O • _ tllSlf\lmento. dI! Plan!flcacioo_ v06Junlo 

ANEXO!i.3. 

Fecha Real Tipo'" I Facha Estimada Fectla real Fecha Estimada Monto Pagado (en 
No. Contrato t Hn Contrato supervisión (ex 

Arma Contrato 2 Firma Contrato 2 FIn Contrato 2 U$s) 1 , 
ante o ex post) Z 

I 
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~ 
r.~ ln I5 t c rlO 
de T I ~1r I:,:.po r te -=-
'1 e 1IInu o ..:. ;:t l; I ':t n c-::;. 

Vicemlm~ tcrlú 
du TI,3(l$.(.'IUfl1es 

Pro'lf\a .. 
Desce ntndzado 

UNIDAD EJECUTORA : 010 PRDYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO 

PRESTAMOS: BID N' XXXXX y BIRF N' XXXXX PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS) 

PRESUPUESTO DEL PATS 
CORRESPONDIENTE AL PERioDO DE DECLARACiÓN : 01/01f20XX AL 31/12120XX 

( Expresado en U.S. Dólares) 
SE DEBERÁ PREPARAR EL CORRESPONDIENTE A CADA 

Anexo 4 _Instrumentos de Planifjcac[on_vD6junio 
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Anexo 5.1. 
Anexo 5.2 
Anexo 5.3 

MInI'StcrIO 
de -, an~ofte5 
'1 e ornUrlt(;dCIOflc-S 

VicC'rrvrwc.lcrlo 
tJu T r a~pOf1es 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

ANEXO 5 

MODELOS DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO Y ANEXOS 

Modelos de Formularlos de Cada Flnancista: 

Formulario de solicitud de desembolso BID 
Formulario de solicitud de desembolso BIRF 
Modelo de Plan Financiero 

• 
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BID 
SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

ANTICIPOS, PAGOS DIRECTOS, REEMBOLSOS 

A: Banco Interamericano de Desarrollo 

Ref.: Nümoro de contrato o acuerdo de "nanel.mlento: 

Numero da l olfcitud: 

Fecha: 

A qlJÑm corrnponda: 

Corlonne I las condidones det Contrato !Se la nlf"erencla ce4ebrado por (NDmbnJ riel PresL1faño o de, Benefk:hJrlo) 
yel Banco Interamericano de Deslrrollo (BID), ejecutado por (Nom1H'& ftel OrganIsmo EjecutOlJ por 81 presonte: 

SOLICITAMOS PRESENTAMOS 

D Reembolso de pagos efectuados D Justificación de anticipo do fondos 

D Pago Directo al proveedor o contratista 

D Anticipo de fondos 

Moneda solicitada Monto expresado Itn la moneda solicitada (en número): 

Monto expresado en la moneda de la operación (1) (en número y letras) 

INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS 
BANCO INTERMEDIARIO BANCO DEPOSITARIO 

Nombre d&1 Banco: ______________ _ Nombre del banco: 

Oirección : Dirección: 

Ciudad: País: _ _ ____ _ Ciudad: País: _______ _ 

Código SWIFT: _____ _ N° ABA: _____ _ Código SWIFT: N" ABA' _____ _ 

Cuen'" en . ¡stema de Reserva Federal? SUNo Cuenta en sistema de Ret'lerva F&<Ieral1 SUNo 

Cuenta con el Banco Intennedlario: 

Instrucciones .speclales: Instrucciones especiales: 

BENEFICIARIO 

THular de la Cuenta del Beneficiaño 

No. de Cuenta del Beneficiario: 

Instrucciones especiales: 

Firma Autorizada Nombre y Titulo 

(1J Si un Preslala!iO o Entidad Ejecutora sol icita lXl monto fijo en una moneda diferente a la moneda de la operación, el monto expresadO en la moneda de la operación está !I 

a cambio. 
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Nlimero de la Calegorla 

CATEGORíAS DE INVERSION (2) 

Nombre de la categorfa Paisde 

"""'" 
Monto JustilicadolPagadO en la Moneda del 

Financiamiento o ConIrbJclÓl'l 

TOTAL: ~$,= ________ ===_ 
1. 

Acordamos y certificamos Jo stauiente 

Que no estamos en omisión de ninguna de las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo O Convenio de Financiamiento, 
incluyendo aquellas relacionadas con la suspensión de desembolsos ~~\N.AD '1; 

1:;)(::) ~ 
11. " :;;, 

Que los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuaran exclusivamente para los fines especificados en el Contrato d VO j~O 
Préstamo o Convenio de Financiamiento y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos pago~ ~ ' 't " 
son/fueron apropiados para esos fines y el costo asf como las condiciones de la compra son/fueron razonables 'fJ'{JE~ ~~;~~ 

111. 

IV. 

V. 

Que el uso de los anticipos de fondos del Financiamiento/Contribución (rendición de cuentas) será presentado según los acuerdos 
realizados entre el Banco y ef ejecutor/prestatariolbeneficiario y la rendición de cuentas final será presentada a más tardar 30 dias antes 
de la fecha del ultimo desembolso. 

Que en caso de que no se presente oportunamente la utilización de los recursos de los anticipos de fondos (el que no deberá exceder 
180 dias), el BID está facultado para: (a) exigir la devolución de los fondos del saldo no justificado; o (b) para aplicar el monto de 
cualquier solicitud de Reembolso de pagos efectuados al saldo no justificado. 

Que en el uso de los anticipos de fondos, las sumas indicadas en esta solicitud y en su respectiva documentación de respaldo, 
constituyen, en cada caso, las sumas exactas pagadas por los conceptos respectivos y reflejan todos los descuentos, devoluciones, 
reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexl6n con las adquisiciones indicadas en el detalle de pagos y de 
las cuales se derivan los pagos. 

VI. Que no hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos que se incluyen como perte de esta solicitud o 
documentación de respaldo, ni hemos obtenIdo fondos para financiar los mismos de ningún otro préstamo, crédito o donación que nos 
haya sido efectuada, excepto para prestamos (eventuales) a corto plazo obtenidos antes de esta solicitud y que reembolsaremos con el 

VII. Que el BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que Ja(s) moneda(s) asignadas(s) para efectuar este desembolso sea(n) 
convertlda(s) por nuestra orden y cuenta a la moneda solicitada y esta sea depositada en la cuenta arriba especificada. Las sumas de 
una o más monedas que el BID desembolse y convierta constituirán las sumas adeudadas al Banco, en el caso de Contratos de 
Préstamo. 

VIII. Que estamos Obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solicitud con adecuadas referencias cruzadas con los 
registros contables del proyecto y las adquisiciones de las que se derivan. También estamos obligados a disponer lo necesario para que 
los recursos del Financiamiento/Contribución desembolsados por el BJD se identifiquen aéecuadamente en nuestros registros contables 
y se depositen en cuentas especificas. Mas allá de la aceptación de esta solicitud, el Banco o terceros autorizados, pocItan revisar en 
cualquier momento o instancia los documentos que respalden estos gastos presentados. 

IX. Que, de acuerdo a kls registros contables del proyecto, la sumatoria del Aporte local acumulado a esta fecha, expresado en la moneda 
del Financiamiento/Contribución, asciende al equivalente de: _______ _ 

Firma Autorizada 

(2) No se ~ca para antiCipos en efectivo. 

Nombre y TItulo 
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M inisterio 
de Transportes 
y ComUnicaCiones 

Viceministerio 
de Transportes 

ProvIas 
Descentralizado 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

ANEXO 5.2 

Formularios de solicitud de desembolso BM 
Estos formularios deben ser llenados electrónicamente en la página web del BIRF 

(https:/Ic1ientconnection.worldbank.org/). El modelo estará disponible en dicha página. 

I 

Cuadro S. Solicitud de un antitipo 

Etapa dela solicitud 

¿0tIé WnruIaño debe utilizarle? 

¿0tIé 'f<<iones del b-mulalio deben rom~e1alse! 

¿Quién debe firmare{ Iilrmul, rio? 

Requisito 

n foonulaRo mIJ. de solmud. de retiro '. 

lJs Se!dones A, B Y D. 

Ou~n ha)'l ,ido designado romo~9natJRo por el rep¡esentlnte autorizado 
del prestatario. 

¿Qué documentación justifiGlliva debe proporcionarse al Banco' Ninguna en el momento de la solidtud de! antidpo (véase el Cuadro 6, 
"Presentación de infurmes sobre el lISO de anticipos'). 

¿A qué dependencll debe IM1itlrse la solicitud de annctpo? 

¿Con qué fiooremía d.ben env~rse las solicitudes? 

A la oficina d<l Banco indicada en la carta de desembolso. 

Cool. m enda neces,,~ pali! garantizar la exi5tenclade liqUidez suMente 
para la ejecudÓII del proyecto Y el pago oportuno a los pIO'JeedOIes. 

¿Qué medidas deben adoptarse pali! sakit.Jr que .Ia Iclpo 
se desembo~e en ruotas? 

In<lica~o en el Glmpo.propiado del formulaRo 23m. 
Completar el Gltendano de pagos anMparlos soldtados en furm ulano 
1381 y remitirio ¡Jnto roo la sai<itud de ruiru/ 

Cuadro 6. Presentadón de Infonnes sobre el uso de anticipos 

Etapa de la solicitud ReqUisito 

¿Qué formulario debe utiIiLm.? El fllf1TltJlario 1380. de saichlll de retiro '. 

¿Qué secciones del fOlmulario deben comp~tarse? Las Se«1ones A. (y O. 

¿Quién debe firmar el formulario? Quien haya sido desijnadOCOlro signatario por El represenLlnteaUIDIlZado del prestalalin 

¿QuédocumentaciÓfl de respaldo debe 
proporcionarse al Banco? 

lA qué dependeIlda deben remitirse los 
informes sobre uso de anlicipos? 

¿Cm qué frecuencia deben pre\tfl(¡)1\e 

ÍIlformes sobre el uso de anticiJosl 

, 

k1formes Iinanderos prov~ÍOI1.lles 00 alllilados, estados de r¡a"IlS, e<¡lstros, o re<¡iItroI 
rexiqdos por el Banco Pira gastos espe<iñcos yestados de gastos Pira todos los demás 
r¡aSlos. según se In<ique en laGlm dedesembolso del proyeao. 
Usta de pagasen virtud de contr.!tos sujetos al examen previo del Banco, si éste indICa, 
en la Glm de desembolso,,,.,. debe presentarse ... list!. 
Prueba del pago, ~ el8anco ha nOlificado al """"tario que serequiere. y/u OIra 
documentación. que puederonsislir en un esIaOO ban¡¡¡oo y una clllOTración bancana 
ClIIresporldíente ala ruenLl desi}lada. u Olla doctrnentadÓII que el Banco haya 
set\aI.JdocOlroapropiada. En general. en la carLl dedesembolso seexpresará este 
requisito. 
Otra informacm complemenLlria que el Banco estipule meO""te la carta de 
desembolso o una ootificadón dirigila al ",eslatario 

A la mna del Banco indicada en la carta de desembolso. 

(m ia perildicIdad ~fiGlda en la ort! de desembolsll o <00 mayor frooJenóa.li el 
prestHariJ lo desea. 
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Cuadro 7. Presentación.e infomles sobre el uso de 00 antidpo anterior y selicitlld de un antidpo adicional 

Etapa de la soli(~ud 

¿Quéfurmu~no debe utilizarse? 

¿Qué Sffcionesdel formulario deben completarse? 

¿Quién debe fumar el formulario? 

¿Qué documentadón de respaldo debe 
proporciona5e al BaOOJ? 

¿A qué dependencia debe remitilSe el 
formulario completado? 

¿Con qué frecuencia debe remitirse la solicitud? 

Requ~~o 

B furroolario 2380, de solicitud de retiro J, 

I..1s Secciones A, B, C y D. 

Quien haya sido designado como signatario por el representante autor~ado del prestatario. 

• Informes financieros provisionales no auditados. estados de gastos, registros, o registros 
exigidos por el Banco para gaslOS especrficos y estados de gastos para todos los demás 
gastos, según se indique en la carta de desembolso dé proyello. 
Usta de pagos en virtud de contratos sujt'los al examen ¡xevi:! dcl Banc~ ~ éste indica 
en la carta dedesemOOlso que debe presentarse esa Dsta. 
Prueba dd pago, ~ el Banro ha notificado al prestata rio que debe presentarla, ylo otra 
dorumenl2ción, que puede coosistir en un estado bancario y una condliaciÓft bancaria 
cOflespondiente a ~ cuenta designada u otra documentación que el Banco haya 
señalado como apropiada. En general, en la carta de desembolso se expresará este 
requisno. 
Otra información complementaria que el Banco estipule medianre la carta de 
desembolso o una notificación dirigida al prestatario. 

A la oficina del Banco indicada en la carta de desembolso. 

Con la periodicidad especificada en la carta de desembolso o con mayor frecuencia, 51 el 
prestatario lo desea. 

Cuadro 8. Solicitud de pago directo a un tercero 

Etapa de la solicitud 

¡Qué fomnjano debe utilizarse? 

¡Qué sea~nes del formulario deben completllse? 

¡Quién debe finnar cl form ularto? 

¡Qué OOcumentación de respaldo d~ plOporcionarse 
alllanco? 

¡A qué depeOOeOO.J debe remitirse ~ solicitud de 
¡MI}) diredo? 

¡Con qué lie<uenda deben fonnularse solicitudes) 

Requisito 

E fonnulaJlo 2380, de IOlidtud de retiro ', 

los \e(dones A, B, e y O, 

Quien haya sido deSignado como signatario por el representante autor~ado 
del prestatarto. 

la SOIKilud debe ser acompañada por una copia de los registros onglnales 
(poc ejem~o, facturas, redOOs). 

A la ofidfll dd Banco imicada en lcJ úlrli! de~ilo. 

Con tiempo suficiente para tener la cerreza de~ el p~ a los contraUstas se ¡ealJee 
¡lIltualmente y conforme a las disposidones de sus conlralill. 
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Cuadro 4. Solldtud de reembolso 

Pasos dela solicitud 

¿Qué formu~rtodebellti lilal5e? 

¿Qué 5etdones del formu~rio deben cnmpIetaISf? 

¿Quién debe firmar el ronnu~rio? 

¿Qué documen1<dón de r"'P'ldo debe 
[l!ll[XJdoRaI5e al Banro? 

¿A qué dependenaa debe "mfti~e la solicitud 
de <eem i>oIso? 

¡ÚJfJ qué m enda deben presen1<"" solidtu<les? 

Requisito 

8 formulario 2380, desolidlud. de retiro' 

[¡¡s Seo:i ones A, S, ( 1 D. 

Quien hal'" sido designado como signa1<ño por el represenfiln/e autDlilado d~ p<em' 
filño 

• lnfunnes finandel1l! prov~lon~es no auditadas. estados de gastns. 
registros. o registros algidos por el Banco para gaslJlS especificos y estados de gastos 
para lodos los demás gaSTllS, segÚll se ind~ en ~ Glrtade desemOOlso del 
proyKIo. 

• [¡¡ lista de pagos en virtud de cootratios sujetos al flGllJlfll previo del Banm. si éste 
indi:<!o en la Glrta de desembolso, que debe p¡esenta~e esa lista. 

• Prueb> de! pagq si el Banco la e~ge. Puede consistir en un estado b'IKaño, una 
factura redbida, un ¡nfunne de pagos de un DaIKO comerdal. etc En b carta de 
desembolso se de~r.l constancia de eser"lu~' oydel umbral rnonetalfo.1Í 
conesponde. 

• Qua infonnaciÓfl romplemenfillfa que el &Joco estipule medbnte la carta de 
desemb<Jso o una notificadÓfl diñgida al prestafilno. 

A la ofidn. del Banco Indicada en ~ carta de desembolso. 

• Regulann,nt, y ruando se ilKUrre en gallos. o ron la misma menda que los 
inliJmies financieros plG~ionales no auditados 

• ÚIlndo en el ronvenio legal se prevé un financiamiento reti<llc!iVo, la sortdtud de 
reembolso de pagos efectuadas durante el periodo de fi nanciamiento IftiOartliO 

debe rerritil5e prontamente después de declarado en vigor el pr5tamo. 
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Nombre del Program~ 
Nombre del Organismo EJecutor: 
No. del Contrato d~ Préstamo: 
No. da Solicitud: 
Fucha de preparación: 

CATEGORIA DE INVERSiÓN 

, , 

" 
, " 

, , 

~, 
.; '!:'~,,~, , 

Elab"",do por: 

BIRF 

- - -

- - -

RevIsado por 

CLPARA 
DESCENTRALIZADO 

ANEXO 5.3 

SUBTOTAL TOTAL AÑo 

- -
-

- -
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Anexo 6.1. 

Anexo 6.2 

6.2.1. 
6.2.2 

Anexo 6.3 

Anexo 6.3.1 

Anexo 6.3.2 

f.~ l nls t E'r I O 
de Tran:;porks 
y Comun:cacwm.:"s 

Vlccmimslcrlo 
Ll~ Tra,l!;püft!!$ 

Provral 
Ces«nIIa Izad o 

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

ANEXO 6 
MODELO DE REPORTES A PRESENTAR CON LAS 

JUSTIFICACiÓN DE DESEMBOLSOS YIO RENDICiÓN DE 
CUENTAS 

Modelos de Solicitudes (Ver anexos 6.1 y 6.2) 

Modelo de Estado de Ejecución del Programa 

Modelo de Conciliación de Cuenta Especial y Designada (Recursos y Anticipos) 

Conciliación aplicable a BID 
Conciliación de la Cuenta Designda (BIRF) 

Modelo de Reportes para presentar Justificaciones de desembolsos. Estado de 
pagos (BID); Certificaclon de Gastos (SOES)-(BIRF) 

Estado de Pagos 

Certificación de Gastos (SO ES) - (BIRF) 

Agosto 2019 
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A!i IiXO I.2.1 

CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO 

Nombre del Orgenlsmo Ejecutor: 
No. De contrato o acuerdo de fimlnclamienlo: 

Nombre del Proyecto: 

No. De proyeclg; 

No. de i olicitud: 

f"~ 

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

t SALDO DISPONIBLE DE ANTICIPO DE FONDOS (2) _ 

Detalle Monto Tipo de cambIo 
Total en la Moneda del 

Contrato/ConvenIo 

Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: XX DE XXX DEl201 X 
Banco: 
N"Cuenta: 

Saldo Disponible en la CU9flta en Moneda l ocal al: XX DE XXX DEl201X 

B'n"" 
WCuenta: 

11 GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BANCO (3) _ 

Gastos o Pagos RealizadOs Pendientes de Presentar al Banco Incluidos en esta Solicllud de Justil'l cación 

Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al QF no inck.¡ldos en esta Solicitud según registros amlables del proyecto (3.1) 

111 TOTAL SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BANCO U+II). 

IV SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR SEGUN LA CONTABILIDAD DEl BANCO (EJ REPORTE lMS 1 o 
Control de Desembolsos) 

Porcentaje Justitfcado linte el Banco 

V DifERENCIAS (IV 111) 14) 

#IDlV/Of 

VI IDENTlFICACION DE LAS DIFERENCIAS (4) _ 

Detalle Monto Tipo de eamblo 
Total en la Monedl del 

ContratolConvenlo 

Diferencia identificada por diferencial cambiarlo 

otras diferencias (Deta.sr) 

Cettilicamos que: al los gastos especificados en el numeral II se realizaron a tos efectos estipulados en el CooIlalDlConvenio; Y b) la doo..metrtación que respalda los 
gastos efectuados con los rectnOs provenientes de los AntiCipos aún no ~stificados está Clispoo'ble a los efectos de la inspeccl6n del Banco 

Finna(s) Autorlzada(s) Nombre(s) y Titulo(s) 

Notas: 

' 1¿La ooefII:a COf'!ief1te u eKClusive palillos Anlidpru? 5 1 _ _ NO __ 

2) Adjuntarcopill de ID& e>rtrad.05 bancarios de lascuenlas bancarias en las q lll'! estIll de¡¡oHados los ~Wt$OS de los Articipos, asl como WS respe<:tlVH condlilldooas con kls saldos 
c:orrtab!es. 

3) ~oollr el deliRe de los gasl os o pagos efectuados con nlCUl'S05 de los Anticipas aún 00 presentadCIsijuSliflcados. 

(3.') En eSla Irnea y Inclulrlan los gastos regislrados que se encuel'llren pendientes da presenlar 

04) En caso de diferencia , anflUlr ~nc~íaciOn y expl icación. 

, 
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I 

M lnls tE'rlO . . de Tr ansport", 
"Ij Comun:<.:acwnes 

Prolll8l 
CescerlCralzado 

ANEXO 6.2.2. 

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL· PATS 

CONCILlACION DE LA CUENTA DESIGNADA I 
PRESTAMO/CREDITO/DONACION NO: 

NOMBRE DEL BANCO 
NUMERO DE CUENTA: 
Moneda de la Cuenta Designada: 

USO 

1. Total de Depósitos 

2. Menos Total Documentado 

3 . Saldo por Recuperar 

4. Saldo al DD I MM IAA de Acuerdo al Estado Bancario Adjunto 
5. Monto de la Solicijud No. - -
6. Mas monto pendiente de Reembolso por el Banco 11 0.00 

7. Mas retiros efectuados aún no solicitados al Banco y. 0.00 

8. Menos montos debitados después de la Fecha del Estado Adjunto 0.00 

9. Menos intereses generados por la Cuenta Designada 1 0.001 

10. Total (4+5+6+7+8-9) 1 0.001 

11 . Discrepancias entre (3 y 9) 1 0.001 

OBSERVAcrONES: 
1/ Valor pendiente de reembolso por el Banco 

No. da Solicitud Monto 

0.00 
2J Retiros efectuados aun no solicitados al Banco 

Fecha Descripción Monto 

Aqul se incluirá una explicación del Punto 8), o sea, en qué fue gastado el 
dinero Clue aún no fue solicitado al Banco. Esto es exigido cuando este 

imprte supera el 15% en la cuenta Designada 

0.00 

1. Suma de todos los importes adelantados por el Banco a la Cuenta Designada 
2. Suma de todos Jos importes documentados 
3. Línea 1 menos línea 2 
4. Saldo Igual al estado de cuenta bancario presentado (en dólares) 
5. Informar el importe total a ser documentado en la solicitud Que se está presentando 
6. Solo en el caso de tener importes pendientes de pagar por el bnco de solictudes anteriores 
7. Este Importe es la parte que fue retirada de la cuenta desingada y no corresponde a gastos que se están incluyendo en el 
próximo SOE. Refiere a nuevos gastos que aún no han sido incluidos en SOE 

1 

{~ '1' . 
{ ! ~v 

~ '""" I} -

.~ C. ~,, ' J} 
:·!!,..ciSCf.{(I.~~ 

L;r -$ ~ 
~- <?~ 
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ANEXO 7 

FLUJOGRAMAS DE PROCESOS FINANCIEROS Y DE ADQUISICIONES 
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ABREVIATURAS 

A continuación se incluye el significado de las siglas, abreviaturas y conceptos utilizados 
en este Reglamento: 

~ME Asistente de Monitoreo y Evaluación 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Bancos BIDy BIRF 
¡GD/DC Contratación Directa 
Client Connection hUns:/Iclientconnection.worldbank.oral 
CGR k;ontraloría General de la República 

~ CGP ~oordinador General del Programa 
CP IShopping k;omparación de Precios 

'1~ \ ~""',+ 
CREP k;omisión de Recepción y Evaluación de Propuestas i/ ~CJ DE Director Ejecutivo ~ ~' 4 
DGEyTP Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF ~ 
DGPP Dirección General de Planificación y Presupuesto del MTC 
EDCP Equipo de Coordinación del Programa 
EME Especialista de Monitoreo y Evaluación ....,.,..... 

IAcM°ó'A EF Especialista Financiero "," " 
EP Especialista de Planificación ~~ ~ 
ET Especialista Técnico 

",. 
. fizi.",,» 

PL pObiernos Locales Provinciales 
R3R P Obiernos Regionales , 11{ 

LPI/ICB p...icitación Pública Internacional _ ~ 1I4~ 

~) LPN I NCB ,-icitación Pública Nacional -. 
MEF ~inisterio de Economía y Finanzas del Estado de la República de ~ .(¡) 

~I--':~ 
Perú. 

MMM Marco Macroeconómico Multianual 
D. MOP Manual Operativo del Programa 

j6\~" ~yciol).!,¡ 
MTC Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Estado de la $' ~ 

República del Perú %-M l! ;;; - .c. " 
PE brganismo Ejecutor 11 .. "'" 

I~ ~ ~J'OEk~~ 
PPI \Oficina de Programación de Inversiones -r 
PA Plan de Adquisiciones 
PATS Programa de Apoyo al Transporte Subnacional ¡{,'<.~ KC~ 

l\'~ 
PAD \Documento de Evaluación del Proyecto (BIRF) lill ~ -/.;:. ~J 
PEP Plan de Ejecución del Plurianual ~ f/ '" ,,~ 

n\~\\\~ 
POD Propuesta de Operación (BID) =-
POA Plan Operativo Anual 
PPI Plan de Pueblos Indígenas 
Programa Programa de Apoyo al Transporte Subnacional ~~ R.D. Resolución Directoral ~ ~J) 
SBCC/QCBS Selección Ba Calidad y Costo \~ f2 

<i!' 

~~j 
.... -'7 ~,,,,,,, 

~(S'" '" ~ (2) .., {!J '" .. , 'ílo,) 
.!:--- ~Mt ~ 
J ~~r.~~ 
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SBC/QBS Selección Basada en Calidad 
SBPF/FBS ~elección Basada en Presupuesto Fijo 
SBMCI LCS ~elección Basada en Menor Costo 
SCC/CQS Selección Basada en Calificación del Consultor 
SCII SSS Selección de Consultor Individual 
SEACE ~stema electrónico de contrataciones del Estado 

www2.seace.oob.pe) 
SEPA Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición 

dR érminos de Referencia 

(3) 

311



ANEXO 7 FLUJOGRAMAS DE PROCESOS FINANCIEROS y DE 
ADQUISICIONES DEL PATS 

ANEXO 7.1.- FLUJOGRAMAS PROCESOS FINANCIEROS 

(4) 
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MACRO PROCESOS FINANCIEROS 

Macro proceso financiero 

insumos procesos prodll:tos 

Matriz de U 
PEP aprobado y con no 

planificación E1aboradÓf1 del PEP ... .. objeción e incluido en la 
del proyecto programación multiaooal - institucional 

PEP Elaooradoo del POA "U POAaprobadoycon no 

del proyecto 
. . . . . , . . objeción e incluido en el 

- POI 

PEPyPOA Elaboración del PA U PAaprobado yeon no 

del proyecto 
... objecíón e ircluido en el 

- PAe 

PEP, POAyPA Elaboradón del U Presupuesto aprobado y 
preSI.4Juesto del ... .... . 

proyecto 
con no objeción 

-
POAyPA Programación del 

'. ' U Plan financiero aprobado 
plan financiero 

Guia de 
desembdsos del 

Soldudes de 'U SOlicitudes dedesembolsos BID/BIRF y PI.n , .. . ... 
financiero desembdso yanexosgestiooados 

-
Ooc:t.mentos 

'U requeñdos para el 
Flujo de pagos .. ..... . Com¡;r-omiso, devengo y 

pago pago 

-
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" 

7.1.1. FLUJOGRAMA DE PROCESO - PREPARACION DEL PLAN DE EJECUCION 

Programa de apoyo al transporte 
subnacional-PATS 

i 
~ 

Genen I"lpo1U ele 
' PI'O(P1ImKf6n PMfllnull 

... -.... 
. ''L.I 

D1 

Plan de ejecudón plurlanual (PEP) Documentes de soporte 
Reporte de programación plurianual de actividades 
Reporte de programación multianual del PATS de ejecución descentralizada 
PEP 

RevIA PEP V confirma 
IlinumltnlQ con Lo' 

obJatiVos v meta¡ del PATS 

RKibe yvertne. 
a lrrw.mlellto 

OetoermIM y pteparJ PEP 
en bue. la Información -, 
dex.entralltadli de las 

GlW1InclasyGLs 

[): .: 
03 

Sollciq I bo OPP l. m Rulia la Inclusi6ndel PEP 
indusión.' fla»del PATS . 1 PATSeny 

en lA! ,.....mad6n ProplImacl6n Multfanual 
Multlenu.llMt/tul:loNI1 InstltucioNl 

ComunQ no obfecIón 
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7.1.2. FLUJOGRAMA DE PROCESO - PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL IDnA\ 

Plan operativo anual (POA) 

Programa de apoyo al transporte 
subnacional-PATS 

Documentos de soporte 
Reporte de programación anual de actividades 
Reporte de programación de requerimientos anuales del PATS de ejecución 
:centralizad 

G<M1 ..... twp<Irt" de 
'pI'OIf"mad6n de 

Ictl\lldldes en bne I PfP 

' ''' "U 
D1 

o.ter¡Wn. y prep.o .. POA 
centrlllludoy 
~nt"'¡ltado 

IXInsoHdandD la .. 
., 

CoIIIInna lalnduskirl" I I v.rin .. a.1ndls1OO del 
f'OAdl'SClllllr.nudoenel .. POA~J~enel 

~.~G~ ~.~~ 

Instl1udon,1y 1I"51;ioo;I \;1 
tmlslón de Illto que 

_""" 
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7.1.3. FLUJOGRAMA DE PROCESO - PREPARACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

Programa de apoyo al transporte 
subnaclonal-PATS 

Plan de adquisiciones (PA) Documentos de soporte 
01 Requerimientos de ejecución centralizada en base a PEP y POA 
02 PA de GLs en base a convenio, PEP y POA 
03 PA de ejecución centralizada 
D4 PA de ejecución descentrilllzsda 

Especialista en contrataciones-oA Jefe-CA DE 

PrIptll'I.,remtt. 
r~rlnHnlol (01'1 

.... ~PvPOA 

Ü 
01 

Prll!Plra y remite PA.n 

...... 0;:',. '''' H-I 1- ~) 

'" o, .. 

RlYlA In foun. eanj~"la 
c~PAl.._el 

r~" L<ICIItluv 
e .. 

BIO/B1RF 
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7.1.4.1. FLUJOGRAMA DE PROCESO - PREPARACION DEL PRESUPUESTO. 

Programa de 
apoyo al 

transporte 
subnacional·PATS 

10'''''''. - '''' lnstituciOOil I 

Aeclb.l"lp<lfU 

L--------r---------------'~--------------------_t-;~ ~~~f~~~~ ._-
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7.1 .4.2. FLUJOGRAMA DE PROCESO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

Programa de apoyo al 
transporte subnacional

PATS 

Modificaciones 
presupuestarias 

Documentos de soporte 
01 Programación mensual/trimestral 

Autor: 
02 Reporte de modificación presupuestaria 

Verstón: 07 Marzo 2018 
Descripción: 

- ------~- ~ ~ - --- ----- ~ - - - - -----

Modificaciones presupuestarias 

Gerencias vIo Oficinas Analista de presupuesto-OPP 

Inicio 

Analiza 
Envía programadón programación en 
mensual! trimestral r--+--------I~ coordlnadón con el 

CGP 

-- ;[) 
D1 

Especialista: de 
Presl,lpuesto 

Verifica 
al1neamiento con 
PEP, POA Y PA del 

PAT5 

Ingresa al módulo 
de modificaciones 
presupuestarias 

Registra fuente de 
financiamiento, tipo 

de modificación, 
otros 

Emite reporte de 
modificación 

D1 

Jefe de presupuesto-OPP 

Revisa V envfa a 
OGPP para 
aprobación 

Fin 

(11 ) 
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7.1.4.3. FLUJOGRAMA DE PROCESO - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 

Programa de apoyo al 
transporte subnadonal -

PATS 

Envía ........ ación I I 
mensual/ b1mestral ti 

>[) 

" 

Modllkaclones 
presupuestarlas 

Verifica 
disponibilidad de 

,." .. "" 

SI 

No 

ModlflcacloneS 
presupuestarlas 

Documentos de soporte 
Repon:e de programación men~al/trime5tral 
Certmcad6n presupuestal 

Registra 
información y 

fuente de 
financiamiento 

Graba y espera 
aprobación del MEF 

Emfte reporte V 

presupuesta] 

L------l.>lI ....... lofonn .... ¡ .¡"""" 
certificación la unk:Iad soIcitante I 

ü 
'" 
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7.1.5. FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA GESTION DE DESEMBOLSOS 

(1 3) 
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Programa de apoyo al 
transporte subnacional -

PATS 

i 

CGP 

pan flnandtro 
POA, PA Y Prcsupue.to dlll ..,., 

7.1.5.1 . FLUJOGRAMA DE PROCESO - PREPARACION DEL PLAN FINANCIERO DEL PATS. 

Preparación del plan 
financiero 

I V~r~16n: 01 Marzo 2018 

Especialista financiero-CA 

Rulla"flltndodalos 
proo,tKtos (~, 

por llOf1\IOCV V 
DI'Itm:adoI), segt1n ell 

I 
A 

1, proarllMClón del 
PATS, sel~ fuente de 

fln.ncramlento 

Documentos de soporte 
Plan financiero 
Programa mensual institucional 

Tesorero/Jefe CA Especialista de presupuesto-OPP Jefe opp DE 

RIlallta la Pl'acramld6n vI RtN¡~ ,1 P!.n Financiero ~ I _,,1 del PATS y remr~ I BIOI 
o KtUlllzadón del plan del PAn en cOOl'din-=16n BlRFy OGPP.MTC~,. IU 

fInInciMo _1 PArs con el CGP 

~¡nr;l~delfl 

~ndelp"'n DbpoM IndUlf6n d ... 
procramad6n cS.'''''n 

flMl'Iderodel PATS ..... I ,. 1 fNndetodltl PATS..,.. I 
PfOIiraml mellSUlll ,. 

Revtsa pro¡ramaci6n 
mel'llUllllMtftudol'lll ................. instftudoNIl en 

lrmltloldoNil ooorc\.!Ndón tott .. 
especWIlJst¡j flMndefl) 

" 
D' 
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7.1.5.3. FLUJOGRAMA DE PROCESO - FLUJO DE FONDOS 

N_ 
la monetitadón se realiza de forma mensual de acuerdo a la programación financiera . Programa de apoyo al 

transporte subnacional
PATS 

A nivel descentralizado, para realizar la traosferenda financiera, debe haber previo un proceso de solrcitud de los Gls. 

B1D/BIRF MEF 

DGETJI:ApI'uebuolldtud 1 R.C"rsolext~ ~ . 
d.~ r+---t-<..U}MII 

81D:r.b.eldaamboIso I I _1 
~ l. cu.nta UpKIII (US$) 

Rech v r .. lstrt r"ndos 
(CUENTA !Sl'tClAl al!) US$) 

BIRF: ,...111.1111 d_mbolto I I .1 Aldbe v ~llslf' fondo5 
en r. cUlntadnllnedl (CUENTA Of:SIGNADA BIRF USS) 

PVD 

...... 

"nl<oel otnlf.~z.oo 

Moll<ltiu ytnon5l1«fe rK,,"" 
~r. PIIgo ... CUENTA 
OPERATNA.IID .5/ .• 

Monetiza V tr.nsfi.r ... cu,..,s 
p.r. p.lIIO'$. ctJfNTA 
OPERATIVA8IRFS/." 

Gl CQNTRAT1STNPROVEEOOR 

(1 6) 
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7.1 .6. FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA GESTION DE PAGOS 

(17) 
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7.1.6.1. FLUJOGRAMA DE PROCESO - GESTION DE PAGOS A NIVEL CENTRALIZADO 

~ramade I t'r~~OYO al 

transporte 
ISubnaC¡Ona¡.PATS I- ,------+----I---------+-----+---------+-----1 

Oflcinll.oA UG Contabilidad .(lA TflOr.rl • .oA 
Especillli5ta de f!nilnu$

OA 
MEF 

Flujo de peso. nivel 
c.ntral 

07 Mano 2018 -----¡ .=:.-.=. :·tíD- JO ~J 

~ 
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7.1.6.2. FLUJOGRAMA DE PROCESO - GESTION DE PAGOS A NIVEL DESCENTRALIZADO - TRANSFERENCIA FINANCIERA 

Programa de 
apoyo al 

transporte GL subnacional _ Especi;lista de f1~zu -oA EspKUillltl. d. PATS contlbllidMl.oA 

FluJo de pago a 
nivel 

descentralizado 

01 Marto 

14!l.,"6 .." P ,,~ .... 

t~=1of j. -+l 

[} .. 

[} ,~~~ 
~ 

Contitdor-OA TflOrert.()A ME' ,. 

[} 
~ 

(19) 
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ANEXO 7.2.- FLUJOGRAMAS PROCESOS DE ADQUISICIONES 
DEL PATS BAJO POlÍTICAS BID Y BM 

MACRO PROCESO DE ADQUISICIONES 

Macro proceso de adquisiciones 

Insumos procesos productos 

Plan de 

"U 
Expediente técnico 

adquisidones del 
Actividades previas . . .. . .. Especific:adones téO'licas 

proyecto Documentos de Mdtación 
(DDL) 

Informe ylo 

U especlficadones Publicación del .. . Publicación en UNDS y 
técn ~as y ~~)L proceso SEACE 

Pregtrltas y .. ...... 'U Acta de respuestas V 
respuestas aclaraciones 

Ofertas Proceso de "U Acta ejnforme de 
caHflcadc5n 

........ 
evaluaciones -

~ Expediente del ... U Firma del ",ntrato 
proceso pre Adjudlcadc5n y .. ...... 
contractual cClltratacl6n 

( '" ~ 
< 

.t. 
t¡t.'i:J\ A 

~¡~ 
""~ --= 

Wl ~ J1 
r(?~ 

Los procesos de contratación se inician con publicación del proceso, a través de la 
invitación, el llamado a licitación o la solicitud de cotización, según sea el caso, y culminan 
cuando se emite el fallo con la adjudicación y contratación. 

Son condiciones para dar inicio a un proceso de selección: 

• Que la contratación esté prevista en el PA aprobado por el BID o BIRF, según sea el 

caso. .-=~~~;) 
• Que cuente con la disponibilidad presupuestal. 
• Que los documentos de licitación cuenten con las aprobaciones correspondientes. 

~iJijiiit·· n antes de lanzare el proceso. 

(20) 
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7.2.1 . FLUJOGRAMA DE PROCESO - LICITACiÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Y NACIONAL 
Documentos de soporte 

Programa de apoyo al transporte subnacional
PATS 

Ucitación publica Internacional y 
nacional 

I Versión: 07 Mano 2018 

1

03 Documentos de Ilcltadón (DOL) 
D4 Propuestas económica y técnka 

I Descrlpdón: aplicable para la contratadón de obras y bienes y 05 Informe estándar de evaluacI6n de ofertas 

81er1e1: y 
MM'" 

a 
01 

a 

SOIdto 
dlsponlbllklad 
".suputlhll 

1----r~.~I R~.~~ 
pl'-s~st'" 

·0 

1 
Remlt. 1 _1 Numera proee5Q y 1 1 - 1 

requ.t1m1tntQ. AAC rem/tI . eREP 

'----,-- --' 

No 

(21 ) 
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Licitación publica Internacional y nacional 
Expediente técnico 
Espedflcadones técnicas 
Oocum~os de Ikltildón (DOl) 
Propuestas ecooómka y técnica 

Documentos de soporte 

Programa de Apoyo al Transporte subnacional lversió"' 07 Mm0201S 
-PA TS Desaipdón: Clplicable para la contratación de obras y bienes y 

No 

~ 
.... ..,; . 't , 

~ " " ¡l . . .. J 

Informe estándar de evaluadón de ofMas 

Esllcitoción 
¡ntM1~~!7 

Absuelven ccnsullu 

foIlIIUIopropueslKYÑboB 
Infomle~""~ .. -. 

D 
" 

: .... :(j 

'" 
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Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 
-PATS 

Ucitación publica internacional y nacional 

I Descrtpclón: aplicab'e para la contratación de obras. IHenes y 

:[j 
" 

FOI ... ~za contrito y 
,.mlta cop¡' illHono;p 

01 Expediente témlco 
02 Espt!Cificadones técnicas 
03 Documentos de Ik.itación (OOL) 
D4 Propuestas económica y técnica 

Documentos de soporte 

05 Informe est.tndar de evakladón de ofertas 

No 

" 
Cal'l1Ul11!:a lIOobje(i6ri 
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1 

2 

10 

19 

21 

7.2.2. ESTIMACiÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS LPI Y LPN 

Remitir Expediente Técnico Aprobado a Área Usuaria (obra)j 

Especificaciones Técnicas (Bienes o Servicios) 

Publicar porClient 

en voz 

estándar de evaluación 

contrato y para asignación de 

CGP 

GE (Estudios)/ GO (Otras) 

Áreas Usuaria (TDRs 

bienes o 

CREP/Logistica 

eREP /Notario/ Postores 

eREP 

CREP/ logistica 

OAJ/DE 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 30 31 1 2 30 31 

1 25 1 54 

46 11 ~u .::lb 1.U tI:t 1 3~ 1.U .::1:;' loU b'I 

30 71 30 100 15 55 15 84 

7 78 7 107 7 62 7 91 

1 90 1 119 1 74 1 103 

16 107 16 136 16 91 16 120 

(24) 
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7.2.3. FLUJOGRAMA DE PROCESO - SHOPPING 

Shopping (comparación de precios) 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional -

P TS Iverslón: 07 Mano 2018 
A Descripción: apUcable para la contratación de obras, bienes y 

" 

DE 
Documentos de soporte 

01 Expediente técnico 
02 Espedficadones técnicas 
03 Documentos de Ildtación (DOl) 
D4 Cotizadones (mlnimo tres cotizaciones) 
OS Informe de evaluación de cotizaciones 
06 contrato 

(25) 
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Programa de Apoyo al Transporte Subnacional -

I 
~ 

t 
i 

PATS 

Shopping (comparación de precios) 

07 Marzo 2018 

I 
Descripción: aplicable para la contratacl6n de·obras, bienes y 
serv)dos 

Documentos de soporte 
01 Expediente técnico 
02 Especificadones técnicas 
03 Documentos de licitación (DDl) 
D4 Cotizaciones (mínimo tres cotizaciones) 
05 Informe de evaluadón de cotizaciones 
06 contrato 

1-- I _t ~tro. part~.., SEAa 

( SfACE O 

Absuelven consultu Forrnuliln consultas 

Prasentill'l cotIzKJoneS 

[) .. : 

'" 

(26) 
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Programa de Apoyo al Transporte Subnacional -
PATS 

, 
I 
I 

Shopping (comparación de precios) 

: 07 Marzo 2018 
I Desa1pción: aplicable para la contratadón de obras, bienes V 

06 

Documentos de soporte 
01 Expediente téoltco 
02 Especificaciones técnicas 
03 Dorumentos de licitación (DOl) 

Cotizaciones (minimo tres cotizaciones) 
Informe de evaluación de cotizaciones 

No 

~ .. , 
" 

re!lumdos de e\lIIu.o6n . 1 
deo:otlZK\DMs 

rlrrM contrato 

COl'\'lOJna no obfIdOn 

(27) 
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Nota: 

Las especificaciones técnicas/expediente técnico deben precisar los bienes a suministrar u obras a ejecutar, el lugar de entrega o instalación, el calendario de 
entrega o terminación, los requisitos mínimos de funcionamiento, y los requisitos en cuanto a garantías y mantenimiento, así como cualesquiera otras 
condiciones pertinentes; si fuere del caso, deben definirse las pruebas, normas y métodos de constatación del bien a adquirir u obra a ejecutar. Las 
especificaciones técnicas deben basarse en características aplicables y/o requisitos de funcionamiento relevantes. Debe evitarse mencionar marcas 
comerciales, números de catálogos o clasificaciones similares. 

Las actividades previas a los procesos, como TDR y especificaciones técnicas y/o expediente técnico deben ir desarrollándose tan pronto se cuente con el 
primer plan de adquisiciones. 

Para la ejecución de obras, debe estimarse el tiempo prudencial para que el contratista interesado, a su cuenta, visite la zona de ejecución para realizar las 
estimaciones de costo y plazo que dé lugar a una oferta confiable . 

. u ... llilCl!i4? 
.~~ ~. 

' ~ ~ , . ~ 
~"Z~ ~ ~~ _ ~~\ft~~ 
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7.2.4. ESTIMACiÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS BAJO 

1 
Coordinar 

1 1 1 1 

2 
Rem itir 

1 2 30 31 

CREP/Logistica/DE 
(Especificaciones Solicitar No 

1 14 1 43 

12 Registrar participantes en SEACE Participantes 

Presentar cotizaciones, abrIr y nombres y montos en voz alta I remitir 
CREP /Notario/Postores 7 35 7 64 

Fuente y elaboración: PVD 
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7.2.5. ESTIMACiÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS BAJO SHOPPING - BIRF 

1 
Coordinar preparaclon del 

CGP 

2 
Usuaria (obra)j Elaborar Usuaria (bienes 

10 Registrar participantes en SEACE Participantes 

13 
Presentar cotizaciones, abrir y leer nombres y montos en voz alta, remitir 

CREP /Notario/Postores 

* El tiempo es referencial y esta medido en días calendarios. No esta incluido en este tiempo la elaboradón del expediente técnico de obra 

1 

1 

7 

1 

2 

Segun 
Cal .. dario 

29 

1 

30 

7 

1 

31 

seeún 
Calendario 

58 

Fuente y elaboración: PVO 
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Programa de apoyo al 
ItransDOrte subnaclonal-PATS 

~ 

7.2.6. FLUJOGRAMA DE PROCESO - CONSULTORIA A FIRMAS 
soporte 

Firmas 
e~1Ie5 de intues 

soporte --
- CrIterios 

I 
sea:. $f! apertLlra propuesta d. precio a lis flRN'S que .lun.!ilM pllM;lJe mlnirno ltII kI evo.luadón tknk.1 
S6C, se apertura propullStll de predgll r.1'\rm.a que obtuvo" m'(Ofpunta}8 ", La lII'tIaluación 1«Nc. 
S6Pf. $11 a~ra praptIItSt. el, ptedo y se rech&l .. propuestas que elICf!den pn:supLlll5tCl lija 
S9MC, se ~iI propuestas de preda ...... flrm- <fIN! aIcaruaron pLIfltaje.tKnko mlnlmo 

I -~~Y_· I I .1-"'-
, comUIIIaI no objtdóoI 

o 
0' 

SI 

SokIUI na obfeQ6rl. 
Ustacortaysolldtud da _1 

(31 ) 
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Programa de apoyo al transporte 
subnacional-PATS 

1 
¡ 

1 
! 

i 

~ 
~ 
jj 
~ 

j 

Firmas 
Autor: 
Versión: 07 Marzo 2018 
Descripción: aplicable para la secc, 
SBC, SPF V SBMC 

Documentos de soporte 
01 Términos de rlIf .... 1K:1I (TeR) 

Documentos de soporte 
Informa eomblnado que ,valll. I;IIlidad v costos 

02 Est¡ma~ió" d. tQlitof 

D31nforma de requerlml. ntos 
04 aviso especifico de 50lIcltud de elrpraslonas de Intaré, 
DSLlsti;cDrti: 

Informe ast;indar de ev.luillclón 

*Criterios 
06 solleitud d. propue:rtas 
D7 Propuestas técnlc. y d. preelo 
D8lnfonne d. IIwlUKl6n tknle.l 
D9 actiI daapetturlII H precios 

MI . pertUrilI propuesta de pr.cio .ru flf1'T1u que illcanuron puntije mlnlme en la .val~6n tétnk:;¡¡ 
lsec. se apertura propuastll d. pl'Klo 11. firma que obtuvo el mayor puntIIJa en l. evaluación técnica 
._-- Iptlrtura propuata d. prwdo Y H rKhiWI PRlpues!aS qw.-do pr.su~sto fijo 

lperturill propl,lertu d. prwelo. b¡ fll'fNos que ¡bnzaron puntIje ~Iro mllW'no 

PubllCil proceso en SEACE y remita 
Invlteclones I 11m corta eon solicitud d. 

propuesta y calendario 

Absuelvln conslJt" 

Ap.rtUl'l de PfOp~ tém!Qs 

&1.11Í11 ptopulstu tfcnk;'5 y ellbor. 
!nfonM dllV .. Iu.c16n t'c:n!Q 

f--+--I.~I R •• !wo de pM1:Ic:lplntes en suce 

Fonnulln consultas 

Pruerltan propuasUos 

D 
D7 

D··· · 
D' 

~ ;; ~ ~c 0-9. . P.Of:s.., ~~ ~' eM ~ ,; k~~ ~ (32) 
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Programa de apoyq al transporte 
subnacional-PATS 

Firmas 
Autor: 
VersiÓn: 07 Marzo 2018 
DescrIpción: aplicable para la 
SBCC. SBC, SPF y SBMC 

( SEPA O 

' « mInosd41 •• r~llDIII 
OtlMlICI6n de ~OICOS 
Intorm. lit rllq~rlmlcnto 

fonn.az. contrito Y 
rtmM copla • Nnooo 

Documentos de soporte 

• 

Documentos de soporte 

I
OlO In~~n.do'l. ............ ald.rYWltos 
Olllnfottne esUlldar 6e cVlluldón 
012 ContBtO 

No 

iJ 
O" 

·erlterlos 
pttelo '" 11$ "rma$ 'lu,", ",'can1a/OIl pun'-le mlnlmo I n la IVilu",clÓIIlécnlGII 

firml que obtUl/O el m.yor punt-.1~ ~n 11 .... lluI<lon w<nlcl 
ft I'K"'~I pr"""lStas ~ .lIttd .. " PflIIUplMStO fijo 
11M fkmu qo.te ",k",nl.on ptNItaie t'c:Nco""""",o 

Comllllla noob,/ed6n 

' ~ 9~ /1" 31 ¡.,~ {r t '" ("''' ~ t (33) 
! I ~ ¡~ r : ... , (er. ~ ~ 9. rt1 ..... 
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Nota: 

En el caso de Consultarlas, los TdR son parte integrante del documento de SP elaborado para la contratación de consultarla o asistencia técnica . 

Es importante, antes de iniciar el trabajo de los TdR y su redacción, verificar que existe la información mínima necesaria que garantice su calidad y utilidad. En esos TdR se 
deben definir claramente los objetivos, las metas y el alcance del trabajo encomendado y suministrarse información básica (incluso una lista de los estud ios y datos básicos 
pertinentes que ya existan) con objeto de facilitar a los consultores la preparación de sus propuestas .. Si el pago de cada producto estará sujeto a revisión y aprobación, los 
TdR deben consignar el tiempo que demandará el proceso de revisión y aprobación, este período debe estar incluido en el plazo de prestación de los servicios 

El costo estimado debe fundamentarse en el diagnóstico de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo, es decir, tiempo del personal (personal clave y personal de 
apoyo) , gastos logísticos, como mantenimiento de oficinas, pasajes, viáticos e insumas materiales (por ejemplo, vehlculos, equipo de laboratorio). 

La lista . corta es una relación de 6 firmas consultoras seleccionadas que han acreditado que cuentan con experiencia comprobada en servicios similares a los que serán 
materia de la contratación. 

(34) 
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7.2.7. ESTIMACiÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS DE CONSULTORIA - SBCC: SBC: SBPF: SBMC 

ACTIVIDADES PREVIA. L 

4 Elaborar TdR ~uctur" de costos Area UliUaria 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
7 Solicitar Di nibllld",d Pre~ ~tal Area U !lUariolill 1 31 1 >1 1 31 1 3 1 1 31 
8 Remitir Disponibilidad • uestal OPP 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 
9 Rerritir requerimiento a AAC Área Usuaria 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

10 Numerar pt"<>Ceso V remilir a CREP 
Equipo de IoglstiCill 

1 34 1 .. 1 34 1 34 1 34 OA 
11 Publc . r Soicitud de ExpresiÓl"l de Int.rés - UNOS online C R EP ,. 14 48 14 ... 14 48 14 ' 8 14 48 
12 EliIborar lista corta y adttcuar Solicitud de Propuestas CREP 7 55 7 se 7 SO 7 55 7 .. 
13 

S olicitar No Objeción .. Lista C o rta y SoWcltud de Propuestas, mediante informe dI! 
C REP/LogistlcalO E 1 56 1 58 1 56 1 5. 1 56 

c onformaci6n do L e S P 
14 Comunicar No Ob eeión BANCO 10 .. 10 ... 10 .. 10 .. 10 . 6 

,. Publicar proceso en SEACE y remitir [mAtaciones a lista corta c on Solicitud do CREP 1 67 1 fI7 1 87 1 .7 1 67 
P estas v clllft")(jllrh: ,. Regisb"a r partici pantes en SEACE Partic¡pan~s 

..,." ",,;;:;;,.., ca~.ri .~'"' .-
~ 

~. ""' ......... -
, 17 Formular COI"IsultID. Firmas Consultoras 3( 10 77 10 T7 10 n 10 77 10 77 

\J~ 
'J 18 Absoll.er Consultas CREP 5 82 • .. • 82 5 8 2 • 82 

~) 19 Presentar P ropuestas, Abrir propuestas T écn loa. , remitir acta a Banco y postor81l 
C REPlNotarloJPO$t ,. 97 15 . 7 16 97 15 .7 82 

~ , o~ 

, ~~ 20 Presentar PropuGsta técnica y económica conj\.lnta, Abrir Propu_ta T.clnloa y C REPINotarlolP01Iot ,. 97 _ o nómioa Conlunta, remitir aeta Il Bancos Postores o re s - 2 1 Evaluación d . Propuusta Técnica: 

SBCC: Evaluar Propuestas Técnicas (Calidad) y elaborar informe estándar d . 
evaluación, 
SBC: Ewluar PropueS.tali Técrúcas y 8eiecclonar mejor calificada, elaborar Informe 

estándar de ewluaclón, 

22 SBP F: Evaluar P ropuoa1:as Técnicas y eIaI:Ior"ar informe estándar de evaluación, CREP 14 111 14 111 14 11 1 14 111 14 98 

~ 
S BMC: E\I3Iuar Pf'opu.~ Técn icas, rechazar si no a1can;r.a puntaje minimo, elaborar 

~ informe BSl8ndar de ewluactón 
SCC: E.....ruar Propuesta TtlK:nica y dll pt"acio y elabora r infanTe de eumpJimiflT1to y 

!iI razonabi6dad con los TR y el costo estimado, respectÍ\v.mente. 

~;r Soticitar No Objecl6n 81 _luación CREP/ LogisticalOE 1 112 1 112 1 112 1 112 1 . 7 

'1140 ~t 
, Comunicar No Ob eclOn BANCO 10 122 10 122 10 122 10 122 10 107 - 2' 

Invitar a po. tores q ue obtuvieron puntaj • • r . querldo:.;, a apertura de Propuestas CREPINotario/POSl 
1 123 3 126 3 125 3 12. 107 Económica$ Ieor nombre:.; montos en \oOOZ alta remitir acta a B anco Q!¡tores ~~ 

2S Evaluación de Pr sta EconOmica CREP 3 126 2 127 • 130 5 130 107 
27 Efectuar E\oUluaelón combinada de calidad co ... Emitir infame CombInado CREP 2 128 
26 lar contrato CREP/Pos:lor 14 142 14 141 14 144 14 144 14 121 

20 
Solicitar No Objeción _ resultados de =66n combinada y a borTador de contrato 

n odo 
CREP/Logili1icalOE 1 143 1 '" 1 , .. 1 14' 1 122 

30 comunicar No Ob IOn BANCO 10 163 10 .52 10 166 10 155 10 132 

31 Comunicar a fin de negociaciones a las otras flrrna$ y que sus propuestas no fueron 
CREP 1 154 1 153 1 15. 1 158 1 133 selecciona d 

32 Publicar ad udlcaclon del c ontrato en SEACE , UNOB online (cRent connection CREP 1 , .. 1 154 1 157 1 15T 1 134 
33 Remitir a D E /jira contrato CREP 1 156 1 ... 1 156 1 ,.. 

1 135 
34 Form alizar contrato remitir co ia a Banco CREPIDE/OAJ 16 172 16 171 18 174 16 174 16 15 1 1 35 PubUco, e l contr.", on SEACE Logistlca O 172 O .71 O 174 O 174 O 15 1 
36 Actualizar los contratos en SEPA Logistica O 172 O 171 O 17. O 174 O 151 
37 Archi\0T documentos de' roceJiO, stas y contrato Logistlca 1 '" 1 >72 1 >70 1 >70 1 '52 

~,t. r;/JiS(, TIEMPO S IN CONSIDERAR REVIS iÓN ex - ANTE De BANCOS I -3> 14> -33 no _" 142 -33 142 _" 11. 

f ~ ~ * El tiempo es re f e r encial y esta medido e n día s cal e n dariOS li ~ ~ 
Fuente y e laboradon: PVO nte y elaboradon : PVO 

. l '" ¡C'ti 
~eViSión pr~''E~~ contrario, sólo se requiere la no objeción a los TDR. ~ ' .0 ' e, '1~"~' 'r i!1rM 

•• " '" ~ - - ~ ~A~ ~s ~ ~ ~~'i~, .,." 

ª f! ~~~ ~ .)..~ i;¡ .~) fU r, 3 >- ..... :¿,. ~ ~( fL ~~ ~ .~ ~ r </.Jo _~ ... ~DO 
... ~. S"1~' 

~~\ JI 

~~I 
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7.2.8. FLUJOGRAMA DE PROCESO - CONSULTORIA INDIVIDUAL 

Programa de apoyo al Ilvenióno 07 M.rzo 2018 

transporte subnacional-PATS Oe5Cr;~ón"pl;cable pa .. '. 58CC, 

Q No 
01 

f----1I--.~1 Remite d1~1IIúd 
~PIIeII.1 ~ 

i 
I G 

D2 

Términos de referencia (TDR) 
__ Informe de requerimientos 

11

03 Documentos estándar de licitación 
04 Propuestas económica y técnica 
05 Informe esundarde evaluación técnica 

Documentos de soporte 

ra SBCC (Informe combinado que evalúa calidad y costos), SBC (Informe estándar de evaluación), $BPF (informe estándar 
~ callfkación técnica). SBMC (informe estándar evalúa el preciO) 

SI 

No 

COml4n/Q1oo ... ", .. 

" 

SI 

,.",¡te Invltadona I Um 
~; N""".I~, 

DDlycMndarlo 

1-+-----41-+1.1 Comunkano objed6n 
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Programa de apoyo al 
nsporte subnacional-PATS 

Consultor individual 
Autor: 
Versión: 07 Marzo 2018 
Destrlpdón: aplicable para la S8CC. 

SPFVSBMC 

Documentos de soporte 
01 Términos de referencia (TDR) y estructura de costos 
02 Informe de requerimientos 
03 Lista corta 
D4 Propuestas económica y técnica 
OS Informe estándar de evaluación técnica 
06 Para 58ce (informe combinado que evalúa calidad V costos), S8C (informe estándar de evaluadón). SBPF (informe estándar 
evalúa califtcadón técnica), SBMC (informe estándar evalúa el precio) 
07 contrato 

Solkfu 1'10 oOjKJ6n. result.dos 

delnl'omw V botndor d. I I _1 COmWIIeIno oIJject6n 
c:ontt.to~ 
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7.2.9. ESTIMACiÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 

CCII- CONSULTOR INDIVIDUAL 3 CVs 

8 

11 

14 

16 

Adecuar Documentos estándar (ficha CV, formatos 

estándar, proforma de contrato, TdR) 

Publicar proceso en SEACE y remitir invitaciones con 

formatos estandar 

Evalua r 

Solicitar No Objeción a resultados de 

borrador de contrato 

TIEMPO SIN 

y elaborar 

ya 

EX - ANTE DE 

CREP 7 52 

CREP 1 64 

CREP 5 76 

CREP /Logistlca/DE 1 80 

-22 87 
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Vi<:.Cnll ms türlQ 
lh! TI ,[1 rl.S P CM t QS. 

PI!OIII8S 
Desc8nll1llzado 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

ANEXO 8 

MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DEL PROGRAMA 

Anexo 8.1 

Anexo 8.2 

Anexo 8.3 

Modelo de Estado de Fuentes y Usos 

Modelo Estado de Inversiones acumuladas 

Modelo de Estado de SOES (BIRF) 

Agosto 2019 
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BIfflTF PE ffJNOOS 
ArlO"e/pos 
Rumbol.~ 
P~ Oirecto 
~,~ GObi."'o Cenital ---. 
TOTAL FUENTES 

1m Pf ft1ItOOS 

f . "",.Nf1IJCIura VIal VechI;oI PInI I1 kI,,,,,,aeI6n e lI1duaI6n Soda! 
l . l . 1nIrH~ para la /ncIYsión socief 
1.2.IfII~ de la red YecinaI ~adonI de /O. COI'"!"l'dore.!og/$!k)os 
2. M.nlW>lmknlo de '''' Inf~e$tructur. viII ",cine! 
2.1. Exped/lIllel l<lCl1lcos para . 1 mantenlmitmID tJ8 e.,mll7Ol 
2.2. Mantenimiento Periódico 
2.3. /IIIInlenlm/ento Rutinario 
2..4. Pi/olo tJe nlvel. s de s SNicio 
2.11". M_ImI"IIlo po~ invefflJOO 
3. QeJlU6n VI., DeKlII1tnll/zade 
3.1 oe,.,ro/Jo diI ""'~ de 1m; GRIrJL 
3.2. on.,toIio de e~ iMtituciot>aJ/l. de PVD 
33. C»uItoIiode~de~_;¡ _CIOI/nietIIorutiMt1o 

3.4. Venla/IMt>enel~/oQIylofl/llíeo 
:16. ~y_1IoCiOO 

4. GesUM del Ptognme 
4. I aeBlión edmfnISlTativIJ 
4.3. Auditarle en"",. 
TOI" IJSOS (/rWer$IOTJe$ del Prognm-J 

Allmfl'llOdilet.et/ito 
EMelivo " In/do doI periodo 
Oitllntncl9 fIII Cambio 
AIl(IDQI f>IY traMsferencias M""""''''', PfJil(1entel CUlI_ 
Efectivo el Nnll del pru/odo 

UNIDAD EJECUTORA : 010 PHOVI!.CTO ESPECIAL DI! INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO · PROVIAS DESCENTRALIZADO 

PRESTAMOS : SIO N" XXXXX y BlRF N' XXXXX PROORAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUSNACIONAt. (PATS) 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 
CORRESPOHOIENTE AL PERIoDo OE oe<:URAc/ON : OfIOfI2OXX AL 31f'1Z12O.lO( 

(EsplVM(lo en tI.S. 06IM'H) 

A"IHTI"~ lII ', DJc lOX·' PNlt>do E".D/c 2OJO( 
GC 

i!!L.-~ CONTRAPARTIDA L 
GI: 

(DESCENTRAUZAOO) ~ ~ .§lBF CONTRAPAFmDA L (DESCENTRAUZAOO) 

• 

, . 
-.!. ----2.. 

·Ú" Oilat¡ ... 
,'d!"i;) 4-'& 

'''' tk-'il! la ,,' 
L,~ o ! 
' .?.> E 
~ - NCO~·~'I,~$ , 

. , , 

, • , 

-.!. ...2.. ...2.. 

ANEXO 8.1. 

Acumulel10 el :JI Die 20)0( 
Gl: 

!EJ!:.L ~ ~F CONTRAPARTIDA L (DESCENTRAUZAOO) ~ 

. , , ---.-

, , , ==-= 
• 

....!. ...2.. ...2.. -.!. 

Ane:wtl _ MoO.IQ o. EstacIoS Flnancier""_29 m.-zo 
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(.,. 

1 111 11 1I11111111 11111 1 1 1 11 11 11111 11 

1111 11 1I 11 11 1111111 11 111 1111 11 1111 1 

1 111 11 1I 1111111 1 1111 11 1 1 11 11 111 11 11 

! 1 111 11 1I11 1111 111111 11 111 111 111 11 11 

1 111 11 1I 111111 111111 111 1 1111 11 111 11 t 1 111 11 1111 11 1111 1111 111 1 1111 1111 11 1 

ji 1111 11 1111111111111111111111 11111 11 

d ! 1 111 11 1I1 11 1 11111 111 11 1 1 11 11 111 111 1 
I~ 
l~ . ¡ . 
1, 
i ~ 1 111 11 1 ! 11111 1111111 11 111111 111 11 11 

11 1111 11 1 i 11 11 11 111111 11 1 11 11 1 111 1111 

i I 1 11 1 11 11111 111 11 111 1 11 1 11111 111 11 11 

I ¡ 1 111 11 11111111 11 111 111 1 11111 1111111 

1 111 11 1I II 11 II 11 1 I1111 1 1 II 1 I I1I 111 I 

1111 11 11 111 1 11 11 1111 111111 11 111 111 1 

111 1 11 1 ! 11 1111111111 11111111 111 11 11 

I 
i I! 

o I I 1
I 

'11 ) j i i 11 I ! I1 
1I ,illl IWII! ,1 11,1 ,I! l" 11 11 "!III ¡ III 

i 

i' 
! 
• 
l. 
i 
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".... 

I 

FECHA 

SOUCITUDES REEMBOLSADAS; 

MESIOIA 

MESI OlA 

MESI OlA 

Subtotal 

SOUCITlJOES PENOIE.NTES DE REEMBOLSO: 

MESl DIA 

SUbtotl l 

TOTAL DESEMBOLSOS SOUCITADOS EN EL ARo 

~>~) ~q" ...". ...... . ,-

UNIDAD EJECUTORA: 010 PROYECTO ESPECLAl DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALiZADO - PROVlAS DESCENTRALIZADO 

PRESTAMOS : BID Ne> XXXXX y BlRF W XXXXX PROGRAMA DE APOYO Al TRANSPORTE SUBNACIQNAL (PATS) 

NO. SOLICITUD 

, 

ESTADO DE SOES (BIRFI 

CORRESPONDIENTE AL PERioDO DE DECLARACiÓN: 01/01f20XX AL 31/12120XX 

( Expresado en U.S. Dólares J 
CATEGORIAS DE lNVER$laN 

1 Infraestructura Vial Vecinal Par. la Integración & Inclusión 
Social 

1.1.lnf.lnclusión 
Social 

1.2. Integración de la 
red vecinal 

alimentadora de los 
corredores logístieos 

Subtotal 

2. Mantenimiento de la 
Infraestructura vial 

vecinal 

3. Gestión Vial 
Cescentrallzada 

3. Gestión Vial 
Descentralizada 

4. Gestión del 
Programa 

0.00 0.00 0.00 0.00 ======lio~.ooi[ 0.00 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

.~ .. lIIlCl.?4t{'" 
.~ /¡;', 

,~ ~ '
l~': 
.~ .. 
~'4>~# 

0.00 

0.00 

Anexo 8 Modelo de Estados Financieros_29 marzo 

~O.oo 0.00 ==== 0.00 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ANEXO 8.3. 

TOTAL 

o 
O 
O 
O 

0.00 

O 

0.00 

0.00 
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Minister io 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Previas 
Descentralizado 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL 

(PATS) 

ANEXO 9 

PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA PARA LA 
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL 

TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS) 

Agosto del 2019 

352



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Introducción 

Viceministerio 
de Transportes 

Prov!as 
Descentralizado 

Todo proyecto, desde la etapa de formulación, hasta su puesta en operación, afronta un 
conjunto de riesgos representado por factores internos y externos, que en los hechos 
prácticos son eventos cuya ocurrencia es incierta, y que en caso de ocurrir afectarlan en 
diversos grados el logro de los objetivos, la calidad de los productos, el cronograma 
planeado, los costos presupuestados, entre otros. 

En ese sentido, esta sección tiene como objetivo identificar los diversos riesgos a las que se 
enfrentará el proceso de implementación del PATS, considerando que este programa cuenta 
con recursos para su financiamiento, provenientes del endeudamiento externo y del Tesoro 
Público (Recursos Ordinarios); asimismo, en el proceso de implementación, no es Provias 
Descentralizado (PVD) la única entidad que participa y toma todas las decisiones, sino 
inteNendrán los gobiernos locales, ya sea de manera descentralizada (los que cuentan con 
Instituto Vial Provincial-IVP de niveles 111 y IV) o de manera centralizada (los que cuentan con 
IVP de niveles I y 11), siendo en este caso, que PVD interactuaría conduciendo los procesos 
de selección, supeNisión, administración de los contratos, y otras acciones que completan o 
complementan el proceso. ",,,,,~\ ADo 

: .. rrJo ~ 
Metodología para identificar y gestionar los riesgos vinculados al PATS '4, ~P, P 

'.rCfs:!:a~W 
Formalmente, el procedimiento para construir la Matriz de Riesgos, se realiza a través de un 
taller donde participan especialistas de las áreas técnicas y administrativas, personal experto 
que domina el tema (los gerentes de linea), consultores que conocen el manejo de 
situaciones similares, diseñadores y ejecutores de proyectos y programas de desarrollo 
socioeconómico. 

Las técnicas más conocidas y utilizadas para la identificación de riesgos son la lluvia ; "'t~. &~#"04"" 
ideas y el análisis FODA; la primera, consiste en realizar una o varias sesiones de traba tl R 
en la cual todos los participantes contribuyen en la elaboración de un listado de riesgos:~!1<; ~~,p 
previo conocimiento cabal de los objetivos del programa, el cronograma de implementación, o 

los costos de obtención de los productos de la implementación y el conocimiento del alcance 
del programa. La segunda técnica, se aplica en un taller de diagnóstico del programa y su 
entorno socioeconómico, polltico, ambiental y otros aspectos, en el cual se analizan las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas a las que estaría expuesto el programa 
en todo el periodo de implementación; los riesgos provenientes de factores internos se van 
identificando a partir del análisis de las Debilidades, los cuales podrlan ser contralados al 
interior del propio programa; en tanto que, los riesgos influenciados por factores externos, se 
obtienen de análisis de las Amenazas y requieren la implementación de una adecuada 
gestión para su mitigación y control. 

Riesgos identíficados para el PATS. 
",,,,~DE o,¡ 
~ . ~ 

En mayo de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizo un taller par .. C . .. 
identificar los riesgos del programa en la fase preparatoria con la finalidad de elaborar I ! 
Propuesta de Desarrollo de Operaciones (POD) para el PATS. En dicho evento participaron ~ou~~ 
funcionarios del BIB, Banco Mundial y de Provias Descentralizado. La técnica utilizada fue la 
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Vice ministerio 
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Provlas 
Descentralizado 

Lluvia de ideas, luego estos fueron agrupados en tipos de riesgos, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

1. Mon~oreo y rendición de ~cu~e~n~ta~s~=:==f.~::~~iiili=i.iiiiiiiil¡¡¡¡;¡-1 

2. Gestión pública y gobemabilidad 

3. Sostenibilidad ambiental y social 

• 
4. Fiduciarios • 

5. Reputación 

Como se observa en el cuadro anterior, la relación de riesgos identificados en la sesión 
trabajo, se agruparon en cinco tipos (primera columna del cuadro); seguidamente, 
procedió a vincularlos con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) a nivel 
componentes' del programa, que se consigna en la Matriz de riesgos en el anexo. 

1 Para efectos del monitoreo y seguimiento al detalle, la EDT se podría desagregar a nivel de actividades hasta 
llegar al nivel más bajo de organización del trabajo; para esta ocasión, con fines de simplificación 
prescindiremos de ello y dejaremos formulado a nivel de componentes del programa. 

354



• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

I 

, 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlas 
Descentralizado 

El paso siguiente es, construir una Tabla de clasificación de probabilidades, que más 
adelante será asociando a cada riesgo a los que está expuesto la EDT del programa. La 
metodologla seguida por el BID basada en la gestión de riesgo del PMBOK, consiste en 
clasificar las probabilidades en tres niveles, como se muestra a continuación : 

Tabla de Clasificación de Probabilidades 
Nivel de Valor de 

Probabilidad Probabilidad Significado 

Existen factores de riesgo (antecedentes o resultados de 
Alto 3 evaluaciones) que sumados indican una alta posibilidad 

de ocurrencia. 

Medio 2 
El riesgo podría presentarse con una posibilidad m~~ 
que "Alta". . & " 

Bajo 1 
Los antecedentes permiten concluir que la POSibilida~~ 
ocurrencia del riesgo es baja, o no proporcionan una ba " , 
suficiente como para considerarlo de un nivel medio o 
alto . .. .. .. Fuente. GUIa de Gestion de Proyectos (2012), BID, INDES y PMAR (PresentaCloo Taller BID, Gestion de R1esgos en Proyectos con 

Garantia Soberana). 

(\ 
ADPIi";: 

~J 

Del mismo modo, en otra Tabla se estableció una escala de valores, también del uno al tre ,~ ""$'~ 
para categorizar el nivel de impactos que ocasionaría cada riesgo en caso ocurriera, t o;; 
como se observa a continuación: 

Tabla de Clasificación de Impactos 
Nivel de Valor de 
Impacto Impacto Significado 

Alto 

Medio 

Bajo 

3 

2 

1 

Afecta de manera importante los resultados y la 
sostenibilidad del proyecto. 
Aunque se considera importante la consecuencia, es menor 
su grado de materialización que en el nivel Alto 

No se considera importante el efecto, o no hay suficientes 
razones para pensar que el riesgo es una amenaza para los 
resultados 

Fuente: Guia de Gestión de Proyectos (2012), BID, INDES y PMAR (Presentación Taler BID, Gestión de Riesgos en Proyectos con 
Garantía Soberana). 
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Monitorear el comportamiento de los riesgos, i 
seguimiento con la finalidad de analizar si las magnitudes de la 

!!!!I~~ han cambiado. 

Fuente: Gula de Gestión de Proyectos (2012), BID, INDES y PMAR (Presentación Taller BID, Gestión de Riesgos en Proyectos con 
Garantía Soberana). 

Gestión de riesgos durante la implementación del PATS 

Disponiendo de la escala de clasificación de los riesgos del programa, se procedió con la 
asignación de escalas a los riesgos del PATS con la finalidad de tener la lista de riesgos 
organizada según el nivel alcanzado en el proceso de clasificación. A continuación se ",,,,~\~A Of¡ 

presenta la matriz de riesgos elaborada para el PATS. -: V 

Para la formulación del Manual de Operaciones (MOP), Provias Descentralizado, \'0,," , .... l 
considerando que el contexto interno y externo del programa no ha variado en lo 
fundamental, que los actores que participaron en el mencionado taller, son los mismos; que 
la metodología a seguir es la que ha desarrollado el BID, y otras consideraciones como 
restricción de tiempo y presupuesto para movilizar recursos humanos y materiales para 
organizar otro taller, que básicamente nos lIevaria a resultados similares; por tanto, para la 
fase de implementación se ha decidido trabajar con la lista de riesgos identificados en el 
citado taller, con insignificantes modificaciones. 

Cabe mencionar que luego de un análisis realizado a la matriz de riesgos trabajada por el 
BID se le añadió dos riesgos adicionales: "Filtración de recursos por actos de corrupción en 
los Gobiernos Locales que ejecutarán de manera descentralizada" y "PVD no logra una 
adecuada reorganización para implementar el PA TS"; el primero con un nivel de riesgo 
clasificado en nivel Medio y el segundo clasificado en nivel Bajo. 

Utilización de la matriz de riesgos para su adecuada gestión en el marco del PATS 
'j¡ 

La matriz para la gestión de riesgos (Ver anexo) es una herramienta que permite identifica ~SOfSC 
las acciones efectivas para mitigar los riesgos más críticos y debería ser utilizada por la 
plana gerencial para planificar las acciones de mitigación de riesgos de mayor valoración que 
amenazan al programa; la matriz permite también identificar y determinar los responsabl o 
de su administración y control , y sirve para determinar el presupuesto y un cronograma ~~ EOf~ 
su implementación y control de los resultados en base a los indicadores propuestos ;¡~. . 
gestionarlo . ,~ 

", "1._ 
.., · .. ~¡:SCf;: 

Siguiendo la Guía de Gestión de Riesgos del BID, La matriz de gestión de riesgos para la 
implementación del PATS, está compuesta por los siguientes elementos: 
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Viceministerio 
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Provias 
Descentralizado 

Ambas tablas (de clasificación de probabilidades y la de Impactos) nos permiten realizar una 
clasificación de los riesgos, mediante una combinación multiplicativa del valor de 
probabilidad por el valor del impacto, asociados a su respectivo riesgo. Para disponer de 
todos los resultados posibles del producto "valor de probabilidad por valor de impacto", se 
elabora otra matriz de doble entrada de 3 x 3, en cuya columna se ubican los valores del 
impacto ordenados de mayor a menor y en la fila se ubican los valores de la probabilidad 
ordenado de menor a mayor, la matriz resultante (3 x 3) contiene valores que permiten 
clasificar los riesgos, debidamente mapeados. 
De esa manera, según la Gura de Gestión de Proyectos del BID, los riesgos son clasificado 
en tres categorf as: 

.:. Alto; con valores de 6 y 9 están sombreados de color rojo 

.:. Medio; con valores de 3 y 4, están señalados con el color amarillo 

.:. Bajo; con valores de 1 y 2, se diferencian con el sombreado verde. 

De acuerdo a la clasificación anterior, cada nivel de riesgo requerirá que se adopte diferentes 
acciones; si el nivel es alto, se implementarán acciones orientadas a su mitigación y control; 
si el nivel es medio, se requiere monitorearlos, y cuando el nivel es bajo, aceptarlos, dejando 
que el evento ocurra, dado que no afectará al programa. La siguiente tabla muestra 105 tipos 
de acciones que van a adoptarse como política de gestión del riesgo, en cualquier proyecto o 
programa. 
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Ministerio 
de Transportes • y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

.dIt/leeóO I RIngo Clallllcaelén 0IIIIcMI6n \/aloo 
Jlftlbabllldad -.!Impacto 1101 

RIeqo 

Monitoreo y Ilimitado monitoreo de 4 
rendición de la inversión 2 2 
cuentas descentralizada 

Falta de coordinación 
entre actores 3 3 
participantes 

Gestión pública ""''';111 UI ''''' .... ' ... '' del nivel 

y gobernabilidad 
de compromiso del 
prestatario y ejecutor 

stenibil idad Inadecuada ap 
ambiental y de buenas práeticas 
social ambientales y sociales 

G stió . br I Injerencia política en la 

I 
e n pu lca d · . Ir ·ó d 2 2 y gobernabilidad a mlnlS aCl n e 4 

recursos humanos 

--
~ 

(W~~)~ 

'" .. ~# %~tJ O,iI. 

Provlas 
Descentralizado 

C~16" 

~ cbI iiiltig8Dl6n I <lelrlMgo 
(AIIo,_o 

BajQ) 

• Desarrollo sistema 
de manito reo. 

• Reorganización 
PVD. 

Medio • Incorporación de 
Oficinas zonales 
de PVD en el 
mon~oreo de los 

eetos. 

• Elaboración de 

Medio MOP 

• Nuevo convenio 
entre PVD y GL 

Bajo 

Bajo 

• Definición de 
programa de 
inversiones a nivel 

Medio de proyecto. 

• Capacitación de 
personal de GL y 
acreditarlos 

IIIIclo I 
1tc:hlldtI ~-

Indlcadordlt 

t6mllno ".1ICIo (SI.) COUIIjIIhnIonlQ 

• • 
• Sistema de 

monitoreo 
implementado. 

• Reorganización de 
PVD (Nueva 
organización) . 

• • • MOP aprobado por 
PVD y BID. 

• Nuevo convenio 
entre PVD y G L 

• • • Definición de 
programa de 
inversiones a nivel 
de proyecto. 

• Acred~aciOn de 
personal de GL 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

• Identificación del riesgo 

Viceministerio 
de Transportes 

• Descripción de la actividad de mitigación 
• Presupuesto asignado 
• Fecha de inicio de la acción de mitigación 
• Fecha estimada para finalizar la acción 
• Nombre del responsable de la acción 

Provlas 
Descentralizado 

• Indicador del cumplimiento que determina si se efectuaron las acciones correctamente 

Debido a que las condiciones del entorno del programa pueden sufrir cambios, la Unidad de 
Coordinación del Programa y los Gerentes deberán monitorear continuamente las 
condiciones y los supuestos de los riesgos identificados con la finalidad de incorporar las 
modificaciones necesarias, como la permanencia de los riesgos del programa, actualización 
de los niveles de probabilidad y de impacto de los riesgos vigentes. 
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TIpo ... .,... 

Reputación 

Reputación 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provias 
Descentralizado 

I ~ 

I ,. ............ " ............. , .... "~ ........ por 
parte de empresa 

Filtración de recursos 
por actos de corrupción 
en los Gobiernos 

I Locales que ejecutarán 
de manera 
descentralizada. 

PVD no logra una 
adecuada 
reorganización para 
implementar el PATS 

ClasiIl\o.aol6n 
C'sM .. I'6Q I QaIIII..tOn 1 Y8Ior I ... 1 rll8g0 I Acc_ ... m" pRlbloblDdad oIIIIlmpllClO del (A1tlI, _lo 0-

..... 1IaJo) 
1
M I 

Bajo 

• Diseñar programas 
de supervisión a los 
procesos de 

4 contratación en los 
GL 2 2 Medio 

• Diseñar programas 
de supervisión e 
inspección de la 
fase de ejecución 
de obras. 

Bajo 

1:::=:.,1 '"""'" IncICaclor_ 
fech8 ... cumpOmlento 
t6rmlne 

• • • Programa de 
supervisión de 
procesos 
elaborado. 

• Programa de 
supervisión e 
inspección de obras 
elaborado 

Fuente: Taller de identificación de riesgos para el PATS, organizado por el BID. (matriz adaptada para el MOP del PATS-PVD) 

Referencias Bibliográficas. 

Gestión de Proyectos para Resultados, Guía de Gestión de Proyectos (2012). BID, INDES, PMAR 
Guía de administración de riesgos; Departamento Administrativo de la Función Pública. República de Colombia (2006) 
Guía para la valoración de riesgos por procesos (2009); Anabelle Rodríguez Córdova y otros 
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MATRIZ PARA LA GESTiÓN DE RIESGOS DE PROVIAS DESCENTRALIZADO PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL PATS 

~··'··:~~;:~::~:~1·' 
. TIpo"IIMjo~' 

.. ,:,>:,~,:.",,:::~;~ .. : 
" ,,<-:!;-. ~".tf,"!'!;iI 
',' -A. '-,-, _,!. I .;.: • 

m~TAn lnllln~ n 

ambiental y 
social 

RIiIIgD . __ · UCIÓR .,...,..,.1-
Desastres naturales y 
otras contingencias 

Variación de costos del 
programa 

2 

Retraso en las 
2 

adquisiciones 

= r_16n 
1:= I YtIIor 1"::0 I 'ocl, ... mft'y del . 

-.agD BalO) 
1111 

2 

2 

;.:ii!t> ~ CH!:!.iIQ1 , 

I~ ..;.~ 

(i~ 
\"1; o ::o 
'0a ~&:. 

·~.e.:1QF'~'f.~~ ~ 

Bajo 

• 

Medio l. 4 

• 

• 
4 Medio 

• 

Contratación de 
personal adicional 
para revisión de 
estudios 
Mejora de perfiles 
de empresas 
supervisoras de 
obras 

Contratación de 
personal adicional 
para revisión de 
estudios. 

Implementación de 
la Unidad de 
Coordinación de 
Programa (UCP) 

Asistencia técnica 
a GL que ejecutan 
de manera 

descentralizada. 

..... ..,. 
feches , .-n.'astO 
té_ e¡dgnadoCIQ 

• , 
, Personal 

contratado para 
revisión de 
estudios 

, Perfiles mejorados 
de empresas 
supervisoras de 
obras. 

• • • Personal 
contratado para 
revisión de 
estudios. 

• Unidad de 
Coordinación de 
Programa 
conformada con 
Coordinador(a) 
designado(a). 

• Implementaci6n de 
acciones de 
Asistencia técnica 
en 
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Informe de Progreso - Período del xx de xxxx de 20xx al XX de )(Xxx de 20xx 

ANEXO 10 
MODELO DE INFORME DEL PROGRESO Y MATRIZ 

DE INDICADORES 

10.1. Modelo de Contenido de Informe de Progreso 
10.1.1. Anexos al Informe del Progreso 
10.1.2. Anexo G Matriz de Riesgos 
10.2. Matriz Inicial de Indicadores de Resultados 

Agosto 2019 
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Informe de Progreso - Período del xx de xxxx de 20xx al XX de )(Xxx de 20xx 

ANEXO 10.1 

Modelo de Informe Semestral de Progreso 

Programa Apoyo al Transporte Subnacional 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones -

Unidad Ejecutora: PROVIAS DESCENTRALIZADO (PVD) 

Período Reportado del XX de XXX al XX de XXX del 20XX 
(Semestre No.xx) 

logotipo del Programa 

País, Mes, Año 
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Informe de Progreso - Perfodo del xx de xxxx de 20xx al XX de xxxx de 20xx 

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO Y RESUMEN POR 
COMPONENTES-

Período Reportado del XX de XXX al XX de XXX del 20XX 
(Semestre No.xx) 

Unidad Ejecutora: PVD 

(Efectuar un resumen - sugerido no más de 5 páginas sobre el contenido de este 
documento organizado en las siguientes secciones) 

a) INTRODUCCION y ANTECEDENTES DEL PERIODO 

Sección para indicar brevemente los antecedentes y situación en el período que se !<-",\NA Oft 

~ 
reporta, también se podría indicar los elementos que establecen la coyuntura o ambient u v. . '<7> 

~ r , <::o 

en la institución, país o región donde se desarrolla el programa, es decir el marco d ~s $'" 
bES 'I'~ 

referencia en el período reportado. Esto se refiere a eventos o situaciones que ameritan 

una referencia, por ejemplo, situaciones como cambios en autoridades en el período, 

cambios en la legislación del país o también, rendimiento o tendencias en el programa, es 

decir cualquier aspecto que ayude a comprender el contexto en el cual se desenvolvió el 

programa en ese período. ?"'''~ 

En esta sección se deben abordar los principales problemas y obstáculos que impidi !i nftl ) .~¡ 
~ ~ 

el logro de los productos o el avance en los resultados así como las limitaciones real .!.~ 
que se presentaron durante el período reportado de ejecución del programa. Especial 

atención se le dará a aquellos riesgos que se materializaron durante el período, acciones 

tomadas y situación actual. Se deben reportar el incumplimiento de las cláusulas 

contractuales de los contratos de préstamo (mayor detalle se incluirá en el Anexo E del 

b) ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS 
(IMPACTOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS) IPMR1, PEP, POA, 
PA, Desembolsos 
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Esta sección efectuará un breve resumen y adecuada referencia a la sección 1 de este 

informe. 

e) LOGROS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PERioDO 

Esta sección hará adecuada referencia a la sección 2 de este Informe. 

d) ACCIONES PRINCIPALES Y PROXIMOS PASOS EN EL 
SIGUIENTE PERíODO 

Esta sección hará adecuada referencia a la sección 3, de este informe. 

1. ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS 
(IMPACTOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS) I PMR, PEP, 
POA,PA,DESEMBOLSOS 

En esta sección se reportará el análisis, por componente, de retrasos en resultados, 
productos o acciones a cumplirse de los más importantes del periodo. ¿Por qué no se ha 
avanzado según lo planificado? ¿Qué causas afectaron el desempeño y el cumplimiento 
de las metas? ¿Cómo se espera superar estos retrasos? 

Explicación de las razones por las cuales se ha avanzado o no en el logro de los 
resultados, si no se encuentra línea de base indicar los pasos que se están dando para 
contar con la misma. Explicación de las razones por los no cumplimientos, sobre 
cumplimientos y otros aspectos que se consideren relevantes para una mejor 
comprensión de la información presentada. Aquello incluyen aspectos técnicos, socio 
ambientales, operativos y financieros. 

'" 'Jo. /. ... ~' u"', 
Análisis de los índices de EV para el programa en el período y explicación de las razone ~ 
por la cual, la proyección estima que de continuar el mismo desempeño y se mantuviera . Ji 
las mismas condiciones, el programa costaría más o menos de lo previsto y tomaría ~~",!St'\\",,,, 
hasta o menos X meses de su implementación. Lo importante es mostrar los aspectos a 
corregir para mejorar el desempeño del programa. Explicación de las razones por las 
cuales, ei comportamiento ha estado por debajo/encima y se ha disparado en el último 
período, dado que las fechas de corte son junio y diciembre, se obtiene el 
comportamiento del semestre. 

ellos mismos puedan calcularlos y contar con una estimación de ese rendimiento. 

Se efectuará adecuada referencia a los Anexos A a D adjuntos al presente modelo de 
informe. (A. Datos Generales del Programa; B.1.lmpactos; B.2.Resultados; B.3. Metas 
por componente y producto; C. Costos por componente y producto, D. Desembolsos") 

Informe Semestral el 31 de diciembre. 
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contener información relativa a las partidas presupuesta les asignadas para ejecutar el proyecto 

en la vigencia siguiente y destacar si lo asignado es lo requerido o se requiere adiciones para 

ejecutar lo planificado. 

Puede incluir las siguientes Subsecciones: 

1.1. Descripción del análisis sobre los Avances en la Matriz de Resultados, PEP, POA; PA 

1.2. Resultados de la información financiera del Programa y explicación de variaciones 

significativas. 

1.3. Análisis de los índices EV para el proyecto en el período y comportamiento 

esperado de proyecciones 

2. LOGROS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PERíODO (SI LAS 
HUBIERA) 

En esta sección se deben indicar de forma sucinta y clara los principales logros adicionales 

a resaltar en términos de los avances, haciéndose énfasis en aquellos aspectos y temas 

realmente relevantes o que aporten a obtener los resultados esperados en los 

beneficiarios y objetos de la intervención. Asimismo, se deberán resaltar las buenas 

prácticas que incidieron en el comportamiento del programa en el período, y que hicieron 

que mejorara o no su avance y desempeño. Estas buenas prácticas deben abordar, entre 

otros, aspectos relacionados a la gestión del programa, el logro de resultados y productos 

de la matriz de resultados/PMR, PEP/POA, y desembolsos. 

Puede incluir las siguientes Subsecciones: 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Principales logros adicionales en términos de avances y factores de éxito 
relacio nados. ~,"",,1"""~Ilf=-'~~ 
Detalle de contratos en ejecución y liquidados 1 'jfj ';; 
Seguimiento a la gestión socio ambiental, incluyendo cronogramas, resultados """ ",ti, 
medidas implementadas para el cumplimiento del MGAS; MPRI y MRPI ~~"D~~ 
Identificación de posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la 

ejecución del Programa; bajo un esquema de identificación; valoración; evaluación 

de impacto; acciones de mitigación de riesgos y seguimiento; 

3. ACCIONES PRINCIPALES Y PRÓXIMOS PASOS EN EL 
SIGUIENTE PERíODO 

A esta sección se puede añadir también las siguientes subsecciones: 

3.1. Acciones principales y próximos pasos 

En esta sección se deben presentar las conclusiones más importantes del desempeño del 
---1r.-:b..~ 

programa en el período r do, así como las acciones y actividades que se van a 

([) ~ ~ 
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realizar para mejorar o superar las limitaciones en la ejecución, haciendo énfasis en 

aquellas que realmente van a aportar al desempeño del proyecto. 

Es preferible que las acciones y próximos pasos estén organizados en una tabla o matriz 

indicando fechas, responsables y otros, se recomienda que estas acciones sean 

incorporadas al Plan Operativo Anual del Programa. 

Un modelo de la matriz se incluye en el Anexo G 

3.2. Presentación de los instrumentos de planificación actualizados para 105 2 próximos 

semestres (POA; PA; Plan de desembolsos con la correspondiente actualización del 

PEP), esta presentación tendrá lugar en el informe del progreso de cierre de año 

(segundo semestre); en el informe del progreso del primer semestre, de darse el 

caso se contemplarán las modificaciones realizadas a estos instrumentos y sus 

correspondientes fundamentaciones; 

4. ANEXOS 

A. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 
B. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RESULTADOS (B1 . 

Impactos; B2. Resultados; B3. Metas) 
C. SEGUIMIENTO A LA EJECUCiÓN FINANCIERA 

(COSTOS) (ADJUNTAR ADICIONALMENTE EL PEP, POA, 
PA, ACTUALIZADOS) 

D. SEGUIMIENTO Y PROYECCiÓN DE DESEMBOLSOS 
E. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS 

CONTRACTUALES 
F. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE 

AUDITORíA EXTERNA 
G. PROXIMOS PASOS - ACTIVIDADES PREVISTAS 
H. MATRIZ DE RIESGOS 
l. OTROS ANEXOS 
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PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DI!! LOS CONTRATOS DI!! PReSTAMO 

CONDICION PREVIA BANCO DEL QUE SURGE 

A:(al~. EL TEXTO ORIGINAL CE 

dufWI~ la e¡.c~j .. OONOOO"'" 
1"", .• CONTRACnIAL {BD 

REF A ClAUIIULA 
CONTRAGT1.IAL 

DEICRIPCIoN D! LA COt.OICION FECHA ESTIMADA 
C"""",,CTUAL DE CUMPLIMIeNTO 

~ .. tRClti4f 
íf ~ 
,g~ 
\" • ff-"! 
~ _ Ntifjl¡t-~'" 

E.lado ActWlI 
ACTlVIDADfS PRI!VI:STAS PARA RESPON8ASLE DEl. I!VID!NCIA De (Cumplido.' en 

COMENTARIOS DE SEGUMlENTO 
CUMPUMI!NTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO Proeeeol no 

cum ¡do 
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ANEXO F: SEGUIMIENTO Al CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA 
PERIODO AUDITADO: 
FIRMA AUOITORA: 

No. --- Posibles EfectO!IRies¡oI Acdone$ Recomu dad. 

~---

1 SALVEDADES QUE CALIfiCAN EL DICTAMEN DE AUDITORIA 

I 
I I I 

2 SALVEDADES QUE CAUFICAN LA INFORMACiÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 

I 
I 

eo-_ 
"'ejo<uto, 
----

I 

--~ 
Ruponsable .-..s. .......... .-ra e}ecut3r 1., CPwsona/Unidad/E _H ...... , 

- ~ - - --

I I 
I I I 

I I 
I I 

3 HALLAZGOS POR INCUMPlIMJE~TO DE cLÁUSULAS CONTRACTUALES CONTABlES.· FINANCIERAS, LEYES Y REGULACIONES APlICABlES Y REGlAMENTO OPERATIVO. 

4 HAlLAZGOS QUE CALIFICAN AL SISTEMA DE CONTROl INTERNO 

I I I 

Nola: En los casos en que no apnque llenar determinada columna, Indicar N/A (No Aplica). 

~ ... OIl[¡'Y¡Q¡~ 

f$ ~ 1 
, ( ~ te o ~l 

'{Oo-wlJrl1 /' 

_ .. -- _ ..... 
"""",""ma de 

_ . ............ 
ejecud6n 

- -

I 
I I I 

I I 
I I 

I 

I I 
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ANEXO G: PROXIMOS PASOS 

PROXIMOS PASOS A INCORPORAR EN EL POA FECHA DE CUMPLIMIENTO 
ANO: 

COMPONENTES! ACTIVIDADES CAVE RESPONSABLE DEL RESPONSABLE COMENTARIO 
SUBCOMPONENTES PREVISTAS ene feb mar abr may jun jul ago sept oct noY die CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO 

,,~-~' 
.. ~'" .~ 
l~l .'f.:~ o f:. 

""'1'/.l. ,-& ..... 

~~'f" .. 
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PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

ANEXO 10.1.2 

MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS 

Anexo 10.1 .2.1 REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD 

Anexo 10.1.2.2 MATRIZ DE EVALUACiÓN DE RIESGOS 

Anexo 10.1.2.3 MATRIZ DE MITIGACiÓN DE RIESGOS 

Agosto 2019 
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N' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ANEXO 11.1.2.1: REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABIUDAD 

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL 
GESTiÓN DE RIESGO EN PROYECTOS 

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTOR ES DE PROBABILIDAD 

Componente/Producto Tipo de Riesgo Riesgo Impacto Factor de probabilidad 

Monitoreo y Rendici6n d. 
Cu.naos 

Gestión Pública y 
Gobemabilidad 

DeSMOlIo 

$ostenibiridad 
Ambiental y Social 

Reputación 

Fiduciarios 

Macroeconómicos y 
Sostenibilidad Fiscal 

O 
~ 

~~1. """1<. l ~ Ú ~\ I~ .' .Js! 

{\, 
'"'" " OO~ 

<:> ~ 
~ . 

~ "" ~f.~ . ,II\~ 

'" "''1;1 .., 
lO 

'/1'1 
~ 

" 
, . '- !J 

I~~§ , 

(\ 

. *w ~ tllJ,,~ 
' ..: 

. ~ 
, 

.C. ¡ 

'q J 
'bE S ~~~ 

t'" 

f' T.C. ') 
f 

ctMfIo~<¡l 
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PROGRAMA APOYO AL TRASPORTE SUBNACIONAL 

ANEXO 10.1.2.2: MATRIZ DE EVALUACiÓN DE RIESGOS 
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PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL 

AN EXO 10.1.2.3: MATRIZ DE MITIGACiÓN DE RIESGOS 

- ICOmoM-"1 1 __ , ..... Ftn 
-~~~_...- ~ pÍ.~ IDÓ.MM.Mt 

... _. 
CUmp_ 
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ele TraraspOtl88 

PIOVIIIa 
Desee nUlIlzad o 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

ANEXO 10.2 

Matriz Consolidada de Indicadores de Resultados e Impactos 

Anexo 10.2.1 

Anexo 10.2.2 

Matriz Consolidada de Indicadores de Resultados 

Matriz Consolidada de Impactos 
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Inalusl6n sodal 

Corredores 

Periódico y rutinario (amblto 

programasn anteriores) 

Matriz Consolidada de Impactos 

} 
PRODUCTOS 

1,1.00 KM de caminos rehabilitados y mejorados en ámbitos 

priorizados para la inclusión social 

800 km estudios a nivel de perfil de caminos en ámbitos 

priorizados para la inclusión social 

1,1.00 km estudios definitivos de caminos en ámbitos 

priorizados para la inclusión social 

1.,1.00 km estudios a nivel de perfil de caminos rehabilitados y 

mejorados en el ámblo de la red vecinal alimentadora de los 

corredores logísticos 

1,100 km estudios definitivos de caminos rehabili tados y 

mejorados en el ámbio de la red vecinal alimentadora de los 

corredores logísticos 

1,100 KM de caminos rehabilitados y mejorados en el ámbio de 

la red vecinal alimentadora de los corredores logísticos 

2,350 KM de caminos de programas anterIores, mejorados con 

mantenimiento periódico 

2,200 km de caminos intervenidos, mejorados con mantenimiento 

rutinario 

450 Km de caminos de programas anteriores, mejorados con 

conservacIón por niveles de servicio, en la red alimentadora de fas 

corredores logísti~~ 

~-~ 
f~' i ,.. !: 

-

,... 

EFECTOS 
, -

Reducción de costo operativo vehicular en los 

caminos intervenidos por el programa 

Reducción de tiempo de viaje en caminos 

Intervenidos 

:--

Costos de tiempos de viaje en los caminos 

intervenidos por el program~ 

Incremento en el tráfico ( (medido por índice Medio 

Diario) debido a mejores condiciones de accesibilidad 

en los tramos intervenidos en caminos intervenidos) 

Menores costos operatiVos de camiones en el ámbito 

de los caminos rehabilitados y mejorados 

Incremento en el tráfico (medido por índice medio 

diario) debido a mejorers condiciones de los caminos 

de acceso a corredores logrstlcos 

Caminos en buen estado (medido por IRI) como 

porcentaje del total de caminos en el area del 

programa 

5,000 km de vías ve<:lna~s Intervenidas están en 

buen estado de transltabllidad 

1-

1-

1 -

~~~ .. -O;IC1.~44i"' 

:---

I:.'§'"#' *'. f! ~~ 

,/,~\~ 
"'<% - !11\J~'¡o.'\~ 

ANEXO 10.2.2 

IMPACTOS 

Mejor acceso de población beneficiaria (que viven 

en un radio de 2 km o 20 minitos a pie del 

camino) a servicios a servicios públicos, en 

cualquier época del a~o 

Mayor ingreso (percáplta) agropecuario de las 

población beneficiarla del ámbito de influencia de 

los caminos rehabilitados y mejorados 

Reducción de costos logísticos (de transporte y otros) 

en relación a Jos costos totales de los productos de las 

cadenas priorlZadas en la red alimentadora de 
caminos vecinales rehabilitados y mejorados. Medido a 

nivel de [os centros de acoplo. 

Reducción de tiempo de transporte de carga (de 30 
a 19 minutos, en una distancia de 17 km/h) desde los 
centros de producción a los centros de acopio, en el 

ámbito de los caminos rehabi litados y mejorados que 
integran los corredores logísticos 
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Fonaleamiento de la Gestión 

Vial de los Gobiernos 
5utJnacIonales 

GLs han institucionaliUldo, con normativas que corresponden, su 

oficina especializada en gestl6n vial 

W de GL que ejecutan tartera dlltSteritrallzada que tucntan con 

capadtacl6n y asistend!ll técnlta 

xx propuestas de normativas para adecuación institucional y uso 
de Intrumentos de gestión han sido formuladas, aprooadas por el 

del MTC y/o GLs e implementadas 

tr de GL capacitados en er ciclo da cesUón vial 

N" de profesIonaUls de PVO eapacttad.os en aspectos de e:&stión 
pública y gestión de proyectos 

GLs cuentan con 188 PVPP octuetlzados, 80% de ellos con la nueva 

metoclología. Y GRs cuentan 24 planes viales regionales 

actualizados con nueva metocloiogra 

Gls ha ejecutado SOO MM de uminos rehabilitados y mejorados. 
que fueron transferidos por d se:un las pt10ridactes def PMIP Y 

POA Y consistente, por lo menos en un 70%, con el plan de 

Inversiones del PVP 

GLs ha eJetutado 4,450 KM de caminos mantenidos 

Poyectos viales ejecutados y transferidos a los GLs por el PATS, 
hen cumplido con salv~ard8S ambientales y sociales 

700 miaoempresas capodtadas en aspectos témicos (VIal) Y 

Empresarial cuentan con certtfleacián de instituciones ac:redttoclas 
para realizar ser'ltcios de mantenimiento rutinario 

desarrollo económico local (PDEL) 

} 

GL del ámbito del programa han eJetutado el 80% de 

la meta tísica y presupuestal del Programa Multlanual 

de Inversiones viale,/ POA, en consistencia con las 

prioridades estrateglcas del PVP para el desarrollo 

económiCO/social tenitortaJ 

60% de GLs cumplen cronoVBma de sus proc:esos de 

contratación según lo planificada en el PMIP/ POA 

8O'Jf. de microemprosas certkadas (producto) han sido 

contratadas por GLs y/o otros demandantes de 

servicios de mantanlmlento rutinario 

Menores costos de servicios de tranporte y/o acoplo !} 
y/o almacenamiento de productos de las cadenas 

priorizadas en el ámbIto da los caminos rehabilitados 

y mejorados 

~======~' 
Pequeños produccpnts ~ ámbito de los caminos 
rehabilitados y meJoraclos Incrementan su 

contribuye a mejorar la competitividad (Costo 

servicios/precio en el tentro de copio) 

Contribuye a meJOI'IIH' el Ingreso agropecuario de 

las población beneticlaria del ámbito de los 

camInos rehabilitados y m ejorados 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlas 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres~ 
"Aí'io del Diálogo y la Reconciliación Nacional~ 

ANEXO 11 

MODELOS DE FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

11.1 FICHA: INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUAC/ON (ISAE) 

11.2 FICHA: INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMEINTO (ISAS) 

11.3 FICHA: INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF) 
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1. 

2 

3 

4. 

5. 

6. 

"'", ,1.' , 
lo l i t 

""" ", 

\ ,c{'m" .. "t."lc 
el .. h .. r .... o'r,·" 

.~~~ 

.~:" 
a.nc:o Mundial 

INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACiÓN (ISAE) - PARTE I 

Nombre del proyecto 

Nombre do la empresa consultora: 

Nombre de la empresa encargada del 
estudio socio ambiental: 

Categorla ambiental Fecha: 
(Detallar W RD de aprobación) 

Ubicación Polltica Administrativa: Codo Ubigeo: 

Distrito(s): 

Provincia(s): 

Departamento: 

~~~~~~~~~~~~~I~I==~ 
~==========================~I ~I====~ L-______________________________ ~I LI ____ ~ 

Ubicación Geográfica: 

Inicio: 

Fin: 

7. Caracteristlcas actuales del camino existente. 

longitud (Km): Ancho mínimo de plataforma existente (m) : 

Ancho proyectado de la plataforma existente (m) : 
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•. In!WI1acbu>s lNIllh'H. Dl<>ósllol de Material Exc.de nle -• . - - - -, , 

m", 

InslalaclorMa aux ilia, .. _ F ... nl .. de Agua -O , , 

""AC 

11 Instalaclonu auxiliar •• _ Cam _nto. 

• --... -• 

_ 'N --
-

---

-

-- - _ ... - ~ .. , - ... ., _., -

- - - - --

--.. -.- .. ..... -
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INFORME SOCIO AMBIENTAL PE:E\(Al,UACI6N (ISAE) · PARTE,UI 

12 Insllllaclon .. au~llIl r ... Palla de m1 ulnu. --• -~ .. -N , 

u. Insllllaclon .. au~IIII"' •• P~nllls Industl1alea 

1 1 
--w l~lIIlIIl -N 

14. Otrils instillKlonu .\lXIII,res.. 

I I 
--• _~I 

• 

15. Autoritaciones., Permiso, {mlnlmas indispensables) 

ITAPA DE ESTUDIO 

- - - ......., - ... 

-
- 1 I I 

-- ~ -~ 

-
I 
-

I 
- ... ...., 

I 
- ... 

N" NOM8RE DEL PERMJ.sO y/o AUTORIZACiÓN ENTIDAD U OTRO 

ITAPA~ 

In<:klye!os permisos y lutOriUCIO" .... necesanas P'fevlo,.1 Inldo de los trabal""
List~r Io~ e'itudIoJ, Informes II otra gestión a realiur. 

16. Aspedos básicos del enlorno socio ambiental 

16.1 AspedOS BiolóCicos {Merque "X"' 

Zon~. d~ amortituaml ~nlo 

Bosques de Praducclon Perml .. nte. 

Lona De cxpa nuon " . la lTQm,1'1I a&ne",", 
iI. iI.f ....... ....................... " ." •• ,.."", iI. 

• Identiftcadosee:6n lin S<1lv.tgllardas del 6M ¡OP 4.10)'1' elBLO jOP 765) 
·· Iodkilr si el r¡e~ IH bajo, medIo oalto 
... En base ~ I diagnostico alqueó!oelc.o V ORA. 

lfi.Z A$pactos Sociales {M<lrque "X", 

N" de be~datk>s jpolJlKión <1" AIDI 
,r de iHn.eIicla.los ~6n ficha 5"IP 

Pmbkn- 1n<l/lIflIn en ~ 410' 

DII_,I,esp~r: 

N" In~tltuclot!e, Educativas e n el AID 

Insllludon .. Eduativ~. aledaño •• l. vii 

N' Ellabkclm;"ntM de <alud a l.da~ol '" l. vii 

bt;rI>kóTrJenlos de ""lud aJed.~~ •• I • ..r, 

A«flo • seMeJo ele Iu. elictriClO 

AcctiO • oeNicio d .. "&'la poto" 
AcwI;o • ...,.¡ciod<o """'¡;le 

Rles.., l ~cI. 1 de 1 .. eontr~taci6n d. for~nt~l" 

Zan8 _rqlleo!ó¡¡icn V/o p~trlmcnio cultyral· · · 

Desl!'l'od,e,~.d1\c;or; 

_ ... -

1-1 I-~I 
... ..., _ .. -

I I 
_ .. -

1M: IH: !tela!: 
Tot"': 

c:::::=J 

iOIl .. .r~ , 
§ • • • 
c::=:::J 
c::=:::J 
c::=:::J 
c::=:::J ~¡q ... % ., ~ 

~ 1" 
'" J S .. 

':":",sM.~ 
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INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACiÓN (ISA.)· PARTE IV 

11. IdI!ntificadóa de ImPKtO$V ll\edidaslImbieltales porprDJQml vIo wbfH"ocnlma d eman!Jo 

11. Presupuesto del Plan de MIIn.JO Ambiental V Soel¡¡l 

A.- Presupuesto porproanlll .... ylo 5ubpro¡¡rM'li. 

1" 

...... l lNTAl.y!O -

B. Otro$ [incluye presupuano del Plan de Pueblo. Indlgenól$ en ~aso ap lique, Plan de Monitoreo "rqueolÓ8i~, .ntll~ otro.) 

B.l. Plan de Pueblo. Indl ... n11 P~I 
N' .IIOG .......... YfO'U'~~QO~.M. 

, .... 

C. PresupUe.lo total del PbndeMaOI"jo AmbIental Y Sod.iII (PMAS+PP1+PMA) 

MQNTOTOTAl IS/. I 
19. Cronogr~m~ de ejecud6n: 
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·~~'t; 

I"::~,"kdo:: .. 
INFORME SOCIO AMBIENTAL DE: EVALUACIÓN (ISAE) - PARTE" 

20 Plan de Compensación V Reasentamlento Involuntario (PACRI¡ 

111.1 UnMon. ~o ._010.0. 

~I!dad ~ ;¡fKta<Joo .. 

20.2 Tlpo.d..loctu!Ó. 

20.2.1 VM ....... 

1'-do.lo~ 

r~rro""" 

Edifl~ .. 

Cu~1vos 

01>" .. Com"",",,,"t,,i .. 
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VlCeminlstellD 
de Transportes 

.~~~ 
-,::!.#. 

Banco Mundial 

INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACiÓN (ISAE) • PARTE VI 

21 Participación Ciudadana 

21.1 Consulta Pública General V/o Reunión Informativa General' 

Fecha Lugar 

Tiempo de duración N" asistentes 

Localidades que participaron 

Doc adjuntos 

Resultados 

21.2 Consulta Pública Especifica V/o Reunión Informativa Especifica' 

Fecha Lugar 

Tiempo de duración N" asistentes 

Mujeresll-____ -1 
Varones 

'-------' 

Doc adjuntos I L-______________________________________ ~ 

Resultados/observaciones 

(resumen de puntos principales V 
aspectos de seguimiento) 

21.3 Talleres para el PPI* 

Fecha 

Tiempo de duración 

Lugar 

N° asistentes I 

Pueblos indígenas que participaron I 
~---------------~ 

Doc adjuntos IL-____________________________ -' 

Resultados/observaciones 

(resumen de puntos principales y 

aspectos de seguimiento) 
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21.4 Otros aspectos 

Se difundió el Sistema de Resolución de Quejas y Reclamos? 

SI l iNO I I 
Se entregó información de manera oportuna, accesible y culturalmente apropiado? 

SI l iNO I I 
• En caso de haber más de una consulta pública general/reunión informativa general, consulta 

especifica/reunión informativa especifica o taller para el PPI, llenar el mismo formato las veces que sea 

necesario. 

6 
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Anexo 11.2 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS) 

1. Nombre del proyecto 

Nombre de la empresa contratista! 
2 Responsable socio ambiental: 

Nombre de la empresa subcontratistaJ I 
3 Responsable socio ambiental: L-______________________________________ ~ 

4. Categoría ambiental 
(Detallar N" RD de aprobación) 

5. Ubicación Política Administrativa: 

Distrlto(s): 

Provlncla(s): 

Departamento: 

6 Ubicación Geográfica: 

Fecha: 

Codo Ubigeo: 

~=======~I:=I ====: 
~=======~I:=I ====: 
~------------------~II~ __ ~ 

Inicio: 
DescriPclón:;1 ====:::;--------;::::======::::::;- ---- ------;:::===::::::! 

1 1 Cota: 1 Imsnm 1 1 Progresiva: 

Coordenada (UTM - WGS84): 

Fin: Descripción 

Progresiva : 

Coordenada (UTM - WGS84): 

7. Características actuales del e 

Longltud (Km): 

I 

I 
1 1 

I 
amino existente. 

1 

N I 

Cota: 1 Imsnm 
N I 

Ancho mlnlmo de plataforma existente (mi : 

Ancho proyectado de la plataforma existente (m): 

ZONA: r 
E 6\AO~ ,- ;;'~ 

~ -J ~¡~h 
ZONA: ~l~ 

E ~.~ IJ w I ~ {tI!. " . Q fi:.. 
~ . . ! 
~It- ~ ~~ 
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1 

2 

• Anexar N" de fichas y fotografias las cuales serán contrastadas con la información vertida 

14 PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL 
I 

N' PARTIDAS 5000 AMBIENTALES 

15 PLAN DE PUEBLOS INOiGENAS (En caso corresponda) 

N' Pl'OIramu conforme .1 PPI 

16. CONDICIONES CONTRACTUALES 

N' AI_ controc:tuales 

Met,ado conforme ErA 

M«trado canforma PPI 

SI 

" de Awnct Obervadones vio comentarkK 

"Avance Observaciones ylo a:nneng rios I'ropuestademejora 

NO 
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A_xo 11.2 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (lSAS) 

13. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL 
13.1 COMPONENTE AMBIENTAL 

N' Plan y/o PJ'OIf1Ima de M anejo SocIo .mblental 

· Anexar documentas de sustento y fotografias 

13.2 COMPONENTE SOCIAL 

.,..----.... 
N" Plan y/o PTo&ramo de Manojo SocIo Imblental 

\ 

*Anexar documentos de sustento V fotograflas 

COMPONENTE ARCUEOLOGICO 

PIo" y/ o Prosnmo do Manejo Arq ......... 

Indlcador de cumpUmlento 
(CDnfurme EIA. BlO/lllRFI' 

Indicador de cumplimiento 
(Conforme ElA, BID/BIRFI' 

Indk:oclor de cumplbnlento 
(Conforme EIA. BlO/BIRF)O 

... -ct.ItJ'IAl1i~·, .Ijf Ir.c". 

(~ ,& ~~ 
0."", ~ 
"(~" ",,!,fJO~Iir,(,:i~ ~ 

" efe Annc:e Observaciones vio comentarlos 

"de Avance Observaciones vIo comentlrtos 

" de Avance Observaciones vIo comentarlos 

,-_demejono 

Propuesta de mejora 

Propuesta de mejora 
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Anexo 11.3 INFORME SOCIO AMBIENTAl. FINAL (ISAF) 

13. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL (Medidas ambientales en caso de proyectos de mantenimiento) 

N' Plan ylo Progama de Manejo SOcio .rnbIenbIl 

14 PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL 

N' PARnDAS soao AMBIENTALES 

15 PLAN DE PUEBLOS INDíGENAS (En caso corresponda) 

N' PrGsramlS _ al PPI 

16. CONDICIONES CONTRACTUALES 
I 

N' ~_C\uolos 

Ind_de 
cumpUmlento (Confanne 

EIA) 

Metrado conforme EIA 

Metrado conforme PPI 

SI 

Oerre 01100lI0 
(Sl ó No) 

ObsaMlClones y/o comentarios -.0_ de mejora 

----

Oerre al1OOl' Obs.",.._ y/o comentarlos 
(Si ó No) 

Oerre al l00% 
Observadones vIo Clbmentarlos Pro(lvelita de mejora 

(SI ó No) 

NO 
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Anexo 11.3 INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF) 

1. Nombre del proyecto 

Nombre de la empresa contratistal 
2 Responsable socio ambiental: 

Nombre de la empresa SUbcontratista'l 
3 Responsable socio ambiental: L-______________________________________________ ~ 

4. Categoria ambiental Fecha: 
(Detallar N" RD de aprobación) 

5. Ubicación Política Administrativa: Codo Ubigeo: 

Distrito(s): 

Provincia(s): 

Departamento: 

~=======~I~I = 
~=======~I~I = 
~------------------------~II~ ___ ~ 

6 Ubicación Geográfica: 

Inicio: Descripción: I 
~===1----r=======,---------r===~ 

progresiva:~1 =====:... ___ -.:c:o:t~a:~I========~I~m:s:n:m~-------=Z:O~N:A~:~===~~~ 
Coordenada (UTM -WGS84)::===========N=======::,:::============~;;=~ 

DescriPCiónl~ =====:;-------;========:::;-------------;::====~f.'\';::¿ Fin: 

progresiva:~1 ===== ____ ..::c..::ot::a..:::I========~lm..::s..::n..::m..::...-----::Z..::O::N::A:::-======: 
Coordenada (UTM -WGS84):'-I _______ _ -"N ________ --' __________ ..:E'-___ ~ 

7. Características actuales del camino existente. 

longitud (Km): Ancho mlnlmo de plataforma existente (mI: 

Ancho proyectado de la plataforma existente (mI: 
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INFORMI! SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF) 

8. Estado de cumplimiento de los requerrnientos de actos administrativos. 

Fecha I I Fecha, y Nro de ISAS 

QlMPUMlENTO .. RfQUEAIMENTO, AU'f'OMUOóN Y/O NRMUO AJmFlCAOON u oasatVAOONES 
~ NO 

9. Instalaciones auxiliares ~ Canteras Instalaciones auxiliares ~ Canteras 
u_CAOClN nPO ""' ..... """""""" do -.. .. ICoordenadaIUTMI I'R06IIISIYA -.. lADO _""i -¡m¡ ........ -- - oesavAQÓN Y/O CIOMUfTARtO 

110 ..... -- ,m~ 
,..., • NO 

N E 

TOTAL 
10 Instalaciones Auxiliares - DME -- a. ....... derre 

IQlaldI' ..... UTM) --.. _ A """'" lADO Ano""" hrimetro Iml _IM'I - OISStVACION y/o COMENTAItIO • NO 
N E • 

TOTAL 
11. Instalaciones Auxiliares - Fuentes de Agua 

UIIICAOÓN .. (~UTM) -- 'ROG'''' ... """'" lADO "'" ACTUAl. CAUI>\l 
v ............ 

OIIOVAdÓN Y/O CQMERTANO "" .... N E 

TOTAL -
12. Instalaciones Auxiliares - Campamento ylo Pat io de máquinas, plantas Industriales u otros. 

I I I I I 
UIIICAQÓN ~do-" .' lcaua-.... UTM) 

_ ... 
""""""'" - lADO AtHlm11 -(m) ~"o, lirio OISERVAOON'/O co.NrAlUO 

• NO 
N E 

TOTAL 

~ .. \)¡\CI/lAC¡. 

IW . ~"' f¡ 
~~ 
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