
-2019-MTC/21 

Lima, 2 7 MAR. 2019 

VISTOS: 

Aprobación de la modificatoria al 
Manual de Operaciones del Programa 
de Apoyo al Transporte Subnaclonal -
PATS. 

El Informe N° 28-2019-MTC/21.PATS de la Coordinación General del Programa de 
Apoyo al Transporte Subnacional- PATS, y el b) Informe N" 170-2019-MTC/21.0PP, 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ambos recibidos el 22 de marzo de 2019; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo N" 029-2006-MTC se dispuso la fusión por 
absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PRovíAS 
DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PRovlAS 
RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PRovlAS DESCENTRALIZADO; 

Que, el artículo 2 del Manual de Operacíones del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovíAS DESCENTRALIZADO, aprobado por 
la Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02, establece que PRovíAS 
DESCENTRALIZADO es un proyecto especial que tiene a su cargo actividades de preparación, 
gestión, administración y de ser el caso, la ejecuciÓn de proyectos y programas de 
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos, así 
como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión 
descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, 
depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y 
orientar el incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura 
de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en forma 
descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la 
superación de la pobreza y al desarrollo del país; 

Que, según lo establecido en el numeral 38.2. del artículo 38 de la Ley N" 29158, 
105 Programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación 



crítica, o implementar una política pública específica, en el ámbito de competencia de la 
entidad a la que pertenecen 

Que, en dicho contexto, Provias Descentralizado es responsable del Programa de 
Apoyo al Transporte Subnacional - PATS , el cual es financiado con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y recursos de contrapartida del Gobierno Peruano, cuyos objetivos generales 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 cornpetitividad del 
país reduciendo los costos de transporte en caminos vecinales asociados a corredores 
logísticos prioritarios; asimismo, tiene los siguientes objetivos específicos: (i) contribuir a la 
reducción de los costos de operación vehicular; (ji) contribuir a la reducción del tiempo de 
viaje; y, (iii) contribuir al fortalecimiento de la gestión vial descentralizada; 

Que, a través de la Resolución Directoral W 379-2016-MTC/21, de fecha 6 de julio 
de 2016, se aprobó el Manual de Operaciones del PATS, en adelante MOP PATS, como un 
instrumento de gestión que contiene las pautas y los lineamientos para la organización, 
gestión e implementación del citado programa, cuyo uso es obligatorio para todos los 
funcionarios, profesionales, técnicos, personal de las diferentes instancias y entidades 
ejecutoras responsables del cumplimiento de los objetivos del PATS; 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 416-2018-MTC/21, de fecha 31 de 
diciembre de 2018, se aprobó la modificación al MOP PATS, versión 2.0, debido a: i) 
Cambios en la conformación del Grupo Coordinador del Programa, contando con la No 
Objeción previa del Banco Interamericano de Desarrollo - BID Y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento - BIRF; 

Que, por medio del Informe N° 022-2019-MTC/21.GFGVD, de fecha 20 de febrero 
de 2019, la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada solicita tramitar 
ante los Bancos la ejecución descentralizada de los Planes Viales Provinciales Participativos, 
y solicitar la No Objeción de los Bancos prestamistas; 

Que, mediante el Informe W 28-2019-MTC/21.PATS, la Coordinación General del 
PATS remite la propuesta de modificación del Manual de Operaciones del PATS a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, a fin de que otorgue la opinión técnica de su competencia 
para gestionar los trámites de aprobación correspondientes, sustentado su requerimiento 
en la propuesta efectuada por la citada gerencia, precisando que los cambios propuestos 
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se efectúan del siguiente modo: i) modalidad de ejecución y financiamiento del 
Componente 3 - Gestión Vial Descentralizada -, ii) Suscripción de convenios financieros para 
la ejecución de los componentes del programa de forma descentralizada, iii) 
Responsabilidades de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento en relación a la ejecución 
descentralizada de los componentes 1 y 2 del Programa, iv)Responsabilidad de la Gerencia 
de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada de proponer a la Dirección Ejecutiva 
las regiones y provincias donde se realizará la ejecución descentralizada del subcomponente 
3.1 del Programa, así como el ,monitoreo y fortalecimiento de la ejecución descentralizada 
de dicho subcomponente, v) .p~ ra la ejecución descentralizada del Componente 3 del 
Programa, no se aplicarán los criterios para la categorización de los Gobiernos Locales para 
la gestión centralizada y descentralizada de las intervenciones, y vi) Cambios en los modelos 
referenciales del convenio financiero; para ta l efecto, adjuntó la Carta N° 411/2019, de fecha 

4!'''~ 'H, 25 de febrero del 2019, y la Carta S/N, de fecha 11 de marzo del 2019, mediante las cuales 
t~~;. I Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
~l torgan su No Objeción a la versión actualizada del citado instrumento de gestión, 

, PVD "" respectivamente; 

Que, mediante el Informe N° 170-2019-MTC/21.0PP, de fecha 22 de marzo de 
2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió opinión favorable a la propuesta de 
modificación del Manual de Operaciones del PATS, versión 3.0, para la prosecución del 
trámite de aprobación respectivo, precisando que las funciones incluidas para la Gerencia 
de Monitoreo y Seguimiento y la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial 
Descentralizada son concordantes con las funciones establecidas para dichas gerencias en 
el Manual de Operaciones de Provias Descentralizado; 

Que, a través del Informe N° 124-2019-MTC/21.0AJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, estando al sustento efectuado por la Coordinación General del PATS, y contando 
con la opinión técnica favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, concluye que 
resulta procedente aprobar la modificación al Manual de Operaciones del programa en 
mención; 

Con el visto bueno de la Coordinación General del PATS y las Oficinas de 
Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica, cada una en el ámbito de su competencia; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 029-2006-MTC, así como 
de acuerdo a la función establecida en el literal a) del artículo 5 del Manual de Operaciones 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovíAS 
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DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución Ministerial W 1182-2017-MTCl01.02, y 
con la atribución conferida por el artículo 7 y el literal n) del artículo 8 del citado manual de 
operaciones; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar la modificación al Manual de Operaciones del Programa de 
Apoyo al Transporte Subnacional - PATS, versión 3.0, el cual consta de un documento 
príncipal organizado en diez (10) capítulos y doce (12) anexos, los mismos que forman parte 
integrante de la presente Resolución. 

Articulo 2.- Encargar a la Coordinación General del Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional - PATS la dífusión de la modificación al Manual de Operaciones del citado 
programa, así como la notificación de la presente resolución directoral al Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, Y al Banco Internacional para la Reconstrucción y 
Fomento - BIRF. 

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
de Provias Descentralizado (bttp"/fwww pyd íJ.Qh..pe). 

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a los órganos de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, para conocimiento y fines pertinentes. 

Exp.I011906960 
BEGVIEU 

Reglstrese y comunlquese. 
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ABREVIATURAS 

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

EFL Equipo Funcional de Logística 
AM&E ~sistente de Monitoreo y Seguimiento 
ANPE ~sociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú 
ASA Equipo de trabajo para Aspectos Socio Ambientales 
APSA Equipo de trabajo PACRI y Socio Ambiental 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Bancos BID y BIRF 
BN Banco de la Nación 
CO/DC !contratación Directa 
CIRA !c-ertificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
Client Connection hltos:/lclientconnectlon.worldbank.oral 
CGR Contraloría General de la República 
CGP lCoordinador General del Programa 
~ontrapartida nacional Recursos de fuente distinta a financiamiento externo 
cP IShopping !comparación de Precios 

CREP lComisión de Recepción y Evaluación de Propuestas 
PE Director Ejecutivo 
DGASA Dirección General de Asuntos Socio 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 
EIAsd Estudio de Impacto Ambiental semi detallado 
EIAd Estudio de Impacto Ambiental detallado 
EME Especialista de Monitoreo y Evaluación 
EF Especialista Financiero 
EFAs Estados Financieros Auditados 
EVAP Evaluación Ambiental Preliminar 
FAls Firmas Auditoras Independientes 
FONIE Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales 
GCP Grupo Coordinador del Programa 
GE Gerencia de Estudios 

~O Gerencia de Obras 
¡GIE iGerencia de Intervenciones Especiales 
[GMS !Gerencia de Monitoreo y Seguimiento 
GFGVD lGerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada 
[GdP lGobierno del Perú 
GGSA Grupo de Gestión Socio Ambiental 
GL Gobiernos Locales (provincialldistrital) 
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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 
LPI/ICB Licitación Pública Intemacional 
LPN I NCB Licitación Pública Nacional 
~EF Ministerio 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 
MiNAM Ministerio del Ambiente del Perú 
[MINCETUR ~inisterio de Comercio Exterior y Turismo 
MINAGRI ~inisterio de Agricultura y Riego 
MINCUL Ministerio de Cultura 
MMM Marco Macroeconómico Multianual 
MOP lManual de Operaciones del Programa 
MPRI Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario 
MRPI ~arco de Relacionamiento de los Pueblos Indígenas 
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Estado de la 

Reoública del Perú 
OE Organismo Ejecutor 
OFI Organismos Financiadores (BID y BIRF) 
pGPP lOticina General de Planificación y Presupuestos del MTC 
PPI laficina de Programación de Inversiones 
PPP !oficina de Planeamiento y Presupuesto 
pAJ laficina de Asesoría Jurídica 
OA Oficina de Admin istración 
OTI Oficina de Tecnologías de Información 
IaRH laficina de Recursos Humanos 
IOCI I6rgano de Control Institucional 
PA Plan de Adquisiciones del Programa 
PAC Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la Institución 
PACRI Plan de Afectación, Compensación y Reasentamiento Involuntario 
PAD Documento de Evaluación del Proyecto (BIRF) 
PATS Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 
PC Plan de Afectaciones y Compensaciones 
PEP Plan de Ejecución del Plurianual 
PIA Presupuesto Institucional de Apertura 
PIM Presupuesto Institucional Modificado 
PIP Proyectos de I nversi6n Pública 
PMAS I Plan 'de Manejo AmbieolalY Social 
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PGR Plan de Gestión de Riesgos 
POA Plan Operativo Anual del PATS 
POI Pian 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.D. Resolución Directoral 
RO Recursos Ordinarios 
1ST lSecretaria Técnica 
~BCC/QCBS ~elección Basada en Calidad y Costo 
ISBC/QBS ¡Selección Basada en Calidad 
SBPFI FBS Selección Basada en Presupuesto Fijo 
SBMCI LCS Selección Basada en Menor Costo 
SCC/CQS Selección Basada en Calificación del Consultor 
¡SCII SSS !Selección de Consultor Individual 
IsEACE Sistema electrónico 

l'www2.seace.gob.oe) 
de contrataciones del Estadc 

SE lA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
SEPA Isistema de Ejecución de Planes de Adquisición 
ISIGAT Sistema Integrado de Administración Técnica 
ISNIP ISistema Nacional de Inversión Pública 
UZ Unidades Zonales 
UNDB United Nations Development Business 
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MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA DE ApOYO AL 

TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS) 

1. OBJETIVOS ALCANCE Y USO DEL MOP 

1.1. 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. 

1.2. 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 unidades ejecutoras responsables 
del cumplimiento de los objetivos del PATS. Estará vigente durante el periodo 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. 

2. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

2.1. 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 pais reduciendo los costos de transporte en caminos 

Ai;l)l!~@~~~ vecinales asociados a corredores logisticos prioritarios 

" ~ 
~ Te it b'etivos Es ecificos. -
~o. ~:§t 

!lCEIIW 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. 
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2.2. 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) 2012-2016, 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 mejoramiento y 
el mantenimiento de vías vecinales asociadas a la red alimentadora de los corredores 
logísticos priorizados por el MTC. 

• 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 
logisticos. 

• El mantenimiento de 5,000 Km. de vias vecinales (2,200 Km descritos en el punto anterior, 
2,350 km que han sido rehabilitados y mejorados -a los cuales se aplicará mantenimiento 
periódico y rutinario- y 450 km por niveles de servicio); 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. 

2.2.1. 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. 
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• 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. 

2.2.1.1. 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 (Ver 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 (a) estudios de pre-inversión, b) estudios de ingeniería de detalle 
(expediente técnico) para rehabilitación y mejoramiento de caminos (c) 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 específicas de la zona 
donde se localiza la via, eligiendo la alternativa según lo indique la rentabilidad de los 
proyectos evaluados en el marco del SNIP, hoy 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 500m como 
mínimo. 
En zonas de topografía accidentada, ensanche de la vía en su integridad a 
5.0m como mínimo. 
En curvas cerradas, instalación de guardavías y garantizar la visibilidad. En 
caso de que económicamente no sea factible, ensanchar las curvas a 5m 
como mínimo 
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• Garantizar la incorporación de la gestión ambiental y social de acuerdo a las normas del 
BID y del BIRF y a 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 Indigenas y el Marco de la 
Política de Reasenlamiento 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 pals, 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 lo que debe 
considerarse la implementación de cunetas, alcantarillas y badenes en la ingenieria de 
los proyectos, con dimensiones coherentes a tales fenómenos. 

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. 

2.2.1.2. Subcomponente 1.2. Integración de la red vecinal alimentadora de los 
corredores logísticos 

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 

1 de productos hacia los mercados nacionales e internacionales, fomentando el desarrollo 
,... ~l económico en áreas rurales. 

~ PVO ~,,~ 

Este subcomponente apoyará la agenda de competitividad del MTC mediante la mejora de la 
transitabilidad de los caminos vecinales conectados a corredores logísticos principales y/o 
alimentadores. Los corredores logísticos 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 Internacional (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) 

2 El incremento de 8 corredores logísticos se realizó en función del ranking de corredores logísticos según el indice 
!NeGRE, que se encuentra en el "estudio para la elaboración del plan de desarrollo logístico en vías subnacionales, 
pág. 194 Tomo 1". 

~..."... 
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Las obras de mejoramiento y rehabilitación se ejecutarán en el marco del Enfoque Territorial del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones3, las intervenciones 
serán a nivel de pavimentos económicos, y de acuerdo a lo estipulado en la Sección 3.6. 

Este enfoque de intervención con alternativas 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, que 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 y la rehabilitación mejora; (c) la 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 capacitación a los usuarios de las carreteras intervenidas; (d) implementación de medidas 
de mitigación y salvaguardas ambientales y sociales cuando sea necesario; y (e) la supervisión 
de las obras civiles de este componente. 

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, como, por ejemplo: 

Instalación de guardavías en todas las zonas críticas de la vla. 
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 vía 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 en 5 m. como mínimo 

- . Se deberá garantizar el manejo ambiental y social adecuado y compatible con los requerimientos 
1?~1¡Q"k~ del BID, del BIRF y la legislación ambiental y social vigente en el Perú, utilizando el Marco de 
~ V"S f Gestión Ambiental y Social del PATS. 

M ,.l 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. 

2.2.2. COMPONENTE 2.- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
SUBNACIONAL 

~D ~ " 
~ ,~ ste componente financiará actividades de conservación para apoyar de manera eficiente y 
~-r;¡u.c :-: ostenible el mantenimiento de la red de caminos vecinales. Las actividades incluirán: (a) el 

~'Ol!ct~~'" estudio de ingeniería (expediente técnico) para el mantenimiento periódico; (b) la ejecución 
centralizada y descentralizada del mantenimiento de por lo menos 5.000 km de caminos 
vecinales; (e) la supervisión de las obras civiles de mantenimiento periódico de este componente, 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(12) 
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(d) el monitoreo del mantenimiento rutinario intervenido en este componente y e) un piloto de 
conservación por niveles de servicio. 

Incluirá los siguientes subcomponentes: 

2.2.2.1. Subcomponente 2.1. Expedientes Técnicos para el mantenimiento de 
caminos 

Financiará los expedientes técnicos para intervenciones de mantenimiento periódico a 
aproximadamente 2,350 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 

.' ":';'> . engan a su cargo la elaboración de los expedientes técnicos correspondientes. (Secciones 350 
MTC .ál 375 del Manual de Conservación). Otro componente clave en estas actividades es el 

¿f elacionado con la seguridad vial. (Secciones 801 al 853 del Manual de Conservación Vial). 
DEStl~~ 

2.2.2.2. Subcomponente 2.2. Mantenimiento periódico de caminos 

Financiará obras de mantenimiento periódico a aproximadamente 2,350 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 (Ver sección 2.7). 

2.2.2.3. 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 presente Programa a través del Componente 1, as! como a 

§ ~ proximadamente 2,350 km de caminos intervenidos previamente a nivel de mantenimiento 
1 "8" J periódico a través del subcomponente 2.2 del presente Programa. 

1.. ~ ~<; pv~ 4F A' . 'l' . t 'd I d I t P Slmlsmo, se promovera que os caminos In ervem os en e marco e presen e rograma 
cuenten con mantenimiento rutinario una vez finalizada la ejecución del Programa" 

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 el 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 actividades del mantenimiento rutinario de acuerdo a lo que establece 
el Manual de Conservación del MTC; teniendo en cuenta que las vias a ser intervenidas con el 
mantenimiento rutinario tendrán una superficie de afirmado, afirmado estabilizado o pavimentos 
económicos. 

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 financiamiento 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 eroo contratadas directamente 

6
'[ PVD, en la. actualidad se seleccio ~~ . de un proceso competitivo. \lf.ljn~ 

\¡'\. • " 

~
C\A D( "',' lO} 

,,".. MT' 
. <O ? ~ . ,F. (13) 
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2.2.2.4. Subcomponente 2.4. Piloto de niveles de servicio 

Este Programa introduce un piloto de conservación por niveles de servicio aproximadamente a 
450 km de vías que fueron rehabilitadas y mejoradas. El contrato incluirá actividades de 
mantenimiento periódico y rutinario por un periodo de cinco años6 a un conjunto de caminos 
vecinales que formen una malla. 

De esta forma el contrato por niveles de servicIo (resultados alcanzados) asegura un 
financiamiento multianual a un conjunto de caminos vecinales que formen redes o mallas. Este 
piloto se realizará a través de 2 contratos. Cada Banco financiará un Contrato y se usará las 
políticas de adquisición de acuerdo al financiamiento del Banco. 

2.2.3. COMPONENTE 3.-GESTION VIAL DESCENTRALIZADA 

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. 

2.2.3.1. Subcomponente 3.1. Desarrollo de capacidades de los GRlGL 

El Programa considerará dos niveles de generación de capacidades. 

1. Para aquellos GR7/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 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 
10M contendrá un conjunto de acciones que tienen como objetivo fortalecer las capacidades 

~" If/s" institucionales de los gobiernos locales para que cumplan eficientemente las funciones y 
~ ~ ompetencias asignadas en materia de gestión de transportes y respondan a las necesidades 

6 El sistema de conservación por ni veles de servicio podría incluir esquemas en los cuales un contratista realiza obras de mejoras 
iniciaJes en la vía y luego continúa con las actividades de conservación por un tiempo, El pago que se realizará es por el 

..,.-,::::;::-,.,. umplimiento de niveles de servicio y no por actividades reali zadas. Dicho esquema puede presentar ventajas ya que la inversión 
está separada de la conservación. y el contratista tiene más responsabilidades en la gestión de la can'ctera. Sin embargo, 
ueriría contratistas con mayores capacidades técnicas . También se evaluará la posibilidad de combinar este esquema con la 
icipación de microempresas de mantenimiento. 

ara el caso de PI es Viales Departamentales Participativos 
. ~~ ~ 'Ji 

""t.\A /)1.., • ,,'- oI~ 
-q..... "1' t . 

~~M.~.,,~ (14) 
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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.8 

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 de la gestión vial de 
manera diferenciada por tipo de intervención (centralizada/descentralizada) que reciba, iv) 
equipamiento de la unidad especializada en gestión vial en relación directa con las intervenciones 
que reciba el gobierno local, el 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 

, .. ""IOJP,,, fortalecimiento institucional de la gestión vial, el alineamiento con la política sectorial y la 

e \ 'consistencia con la política de desarrollo territorial. 
~1 :: 

~ 

~ ~ 
"%l .;5 

1z s tt\~'" 
GRAFICO No 1: ESTRATEGIA DE INTERVENCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION VIAL 

CICLO DE LA GESnÓN DE POUllCAS PÚBLICAS 
I 

Pianlflcac:ión 

CARTERA DE PROYECTOS 

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 líneas 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 acción: Planificación, priorización y 
selección, programación y asignación presupuestal, mientras que el fortalecimiento dirigido a los 
GL será en las 6 líneas de acción. 
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2.2.3.2. Subcomponente 3.2. Desarrollo de capacidades-Institucionales de PVD 

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, polfticas públicas, y los tres temas 
transversales. 

Así mismo, 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. 

2.2.3.3. 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 mantenimiento·. 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 vias, levantamiento de infonmación 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. 

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. 

Líneas de accíón: 

Las acciones se organizan en 2 líneas: 

Capacitación a GL en gestión del mantenimiento rutinario 

• Capacitación "Formador de Formadores" con la metodologia CEFE10, 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. 
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Adicionalmente, se coordinará acciones con las Gerencias de Desarrollo Económico para 
fomentar la capacitación a las microempresas. 

• 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. 

• Pasantías para promover buenas prácticas en la gestión de los GLs para el 
mantenimiento rutinario con microempresas rurales 

b) 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. 

• Pasantfas 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. 

2.2.3.4. Subcomponente 3.4. Ventanas para el desarrollo local v logístico 

Las actividades de ventanas de desarrollo local y logístico tienen como fin el potenciar el impacto 
/.ú~"'j,.'~ 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. 

vo.,.~··; 

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 

:f.,ulaG~'4;", planes de desarrollo económico local y proyectos de inversión pública productiva; (ii) apoyo a los 
~!y.. . '¡¡ . L en la identificación y priorización de medidas de política que permita la mejora del desarrollo 
~!re ¡ roductivo local; (iii) identificación y priorización de planes de negocio para pequeños 

. v~" pvO '" 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 logfstico 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 actividades (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. 

Acciones de género. (Incluidas en los subcomponentes 3.1; 3.3 Y 3.4) Se realizarán las 
siguientes actividades: (i) un estudio del análisis de la cadena de valor de la implementación de 
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la infraestructura vial con el objetivo de detectar oportunidades para 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 participación12

. 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 específicas 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 específicas: (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 , asi 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 vias rehabilitadas por el Programa, el cual probablemente podria considerar 
a las microempresas de mantenimiento vial. 

2.2.3.5. 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 PATS están las siguientes: 

• Elaboración de la linea 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: guias, pautas, instructivos, formatos para la 

recolección, organización y análisis de la información y para elaboración de reportes e 
informes periódicos. 

• Elaboración de reportes de alerta e informes periódicos de avances. 
• Evaluación de impacto y sistematización 

Realizar acciones de monitoreo y seguimiento a la ejecución descentralizada en el marco 
del PATS 

2.2.4. COMPONENTE 4.-GESTION 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 

""1¡¿ contratación de personal adicional en forma gradual y en diversas áreas, lo que permitirá una 
• ~ decuada ejecución de los diversos componentes del Programa. Por otra parte, el BID y BIRF 

., Te ,$ articiparán en el financiamiento de la auditoria externa del Programa, incluida en este 
7J' ~v 

~~ componente. 
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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 
Socio-Ambientales (DGASA) del MTC . El personal será de apoyo temporal para la adecuada 
implementación del Programa y de acuerdo a las necesidades que se identifiquen. Los Ténninos 
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. 

2.3. DESARROLLO DE LOS EJES TRANSVERSALES DE LA GESTiÓN 
VIAL 

La cartera de inversiones y mantenimiento vial del PATS se gestionará incluyendo tres ejes 
transversales: la gestión socio-ambiental , seguridad vial y la equidad de género. 

2.3.1. GESTlON 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 

'I'~~''''~ contradicciones entre la normativa nacional y la de los bancos, primará la normativa de los 
.<f .... b ; VD o t: ancas. 

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 Indfgenas 
(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 equipos verificarán el cumplimiento de los aspectos socios 
ambientales en todo el ciclo de los proyectos sujetos al PATS. 

Las actividades están organizadas en dos líneas de acción: 

a) Categorización y certíficación 

Para ello: i) se incluirá la gestión socio-ambiental en todos los instrumentos de gestión de la 
cartera de inversiones del PATS tales como: ténninos de referencia estándar13 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 

13 ·etos al PATS. 

(19) 
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-

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 DGASA con un equipo de 3 especialistas socioambientales para la atención 
oportuna a la cartera de proyectos del PATS. 

b) Supervisión 

Se implementarán 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 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 y del piloto de conservación por niveles de servicio del componente 2. 

2.3.2. SEGURIDAD VIAL 

Se incorporarán elementos claves de la seguridad vial en la cartera de proyectos de 
infraestructura, mantenimiento vial y en la normativa que la regula14, 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 consultoría 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 del 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 topografía accidentada, ensanche de la vía cada 500 m. como mínimo. 
En zonas de topografia accidentada, ensanche de la via 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 en 5m como mínimo. 

Instrumentos normativos y técnicos 

\;\"I'At'l'oC it Se promoverán: i) instrumentos técnicos para el monitoreo y supervisión de la seguridad vial en 
"0 CI.~,$' 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) 
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inclusión de la seguridad vial en todos los instrumentos de gestión de los proyectos viales ( TDR, 
bases de procesos de selección, contratos de estudios, obras y supervisiones). 

e) Capacitación 

Se capacitará a conductores, peatones y pobladores cercanos a la via en medidas preventivas 
en seguridad vial, asi como advertir de los peligros a los que se pueden enfrentar y, como 
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. 

2.3.3. 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. -e .~ , ~ 

j 2.4. PRESTATARIO Y ORGANISMO EJECUTOR 
""$ ESt~~ 

2.4.1. PRESTATARIO: 

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

2.4.2. EJECUTOR: 

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

".011,,, PVD tendrá la responsabilidad total sobre el PATS, incluyendo todas las actividades, las 
"\ omunicaciones internas y externas, la gestión financiera del Programa, las adquisiciones y el 

~ 'S' ¡ cumplimiento de las políticas de salvaguardas de los bancos . 
• ¡;>o!,;>" Pv'C '\J! 

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. También se constituirá un 'Grupo Consultivo del PATS" para el Programa (Ver sección 
3.2.2) donde participarán representantes del MTC, MEF y PVD. 

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 Provinciales (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. tif'-v,>LlI ... ·', 

'q .., 
I~ 
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2.5. 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: 

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

COMPONENTES 15 b 
RJENTE DE ANANCIAMIENTO TOTAl 

u componentes PROGRAMA 
810 BIRF CONTRAPARTIDA 

NACIONAL 

1. INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL PARA LA 
35.00 35.00 335.73 405.73 INTEGRACIÓN E INCLUSiÓN SOCIAL 

1.1lnfraHuuctura para la inclusión loclal 27.72 27.72 114.23 169.67 

1.21rágraclÓR de la red .... cinal alimentadora de los 
7.28 7.28 221.50 236.06 

corredores logísticos 

2. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
10.00 10.00 131.88 151.88 VECINAL 

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

2.2. Mantenimiento periódico de caminos 6.251 6.251 68.16 80.66 ~¡"l\,\e~llJ}' 

rJ C'l 3~ MTC : 2.3. Mantenimiento rutinario de caminos I ·1 ·1 34.53 34.53 

r.- .4:) 2.4. Piloto de niveles. de servicio 2.10 2.10 29.19 33.39 ~~ J' )..~"t-
Ofsw¡\\\~ 

~ 
( VJso 1t 

~' 1 ~ YO\~ 

m · 

3. GESTION VIAL DESCENTRALIZADA 4.65 4.65 17.39 26.69 
3.1 Desarrollo de capacidade de los GR/CL 1.15 1.15 5.70 8.00 

3.2 Desarrollo de capacidades Instkuclonales de PVD 0.50 0.50 2.19 3.19 

3.3. Desarrollo de capacidades de microempresas para 
1.00 1.00 2.00 4,00 

mantenimiento rutinario 

3.4. Ventanas para el desarrollo local y Iogistico 1 1.00 1.001 5.50 7.50 

3.5. Monkoreo y evaluación 1 1.00 1.00[ 2.00 4.00 

4. GESTlON DEL PROGRAMA I 0.35 0.35 15.00 15.70 

4.1 Gestión administrativa 1 . . 15.00 15.00 

4.2 Audkorla externa I 0.35 0.35 . 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 

"'~,""'O""M1M"",s" ajuste al presupuesto, requerirá de la No Objeción de los Bancos. 
~'" ~ 

... o %: 
";> ~ 2.6. AMBITO DE INTERVENCION 

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

s vecinales se extienden en redes y estás sobrepasan el ámbito territorial del nivel 
uede ser !O '. chos más " n s). 

¡J ~ 
~ M ~c~; 
% .... ,if (22) ,," .. , 
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• 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 característica de redes de los caminos vecinales, donde su extensión 

trasciende la jurisdicción del distrito, en la mayoría de veces, su 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 (lVP). 

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 km'5 (mayor detalle del mismo se encuentra en el anexo W 1.1). 
Las provincias seleccionadas son: 

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

Abancay 

Antabamba 

Grau 
Apurímac 

Andahuaylas* 

Aymaraes '" 

Chinche ros· 

Huanca Sancos 

Huanta 

Víctor Fajardo 

Vilcas Huamán 
Ay3cup,0 

Huamanga* 

La Mar· 

Lucanas· 

Cangallo' 

Acomayo 

Calca 

Cusco Canas· 

Paruro· 

Paucartambo'" 

Ambo '" 

Huacaybamba 

Huánuca Pachltea 

Puerto Inca 

Yarowllca 

Región 

Huancavelica 

Junfn 

Lambayeque 

La Libertad 

Loreto 

Madre de Oios 

P~SC() 

Puno 

San Martin 

Tacna 

Tumbes 

Ucayali 

Provincia 

Acobamba* 

Angaraes* 

Churcampa* 

Tayacaja* 

Huancayo* 

Ferreñafe* 

Sanchez (arrión 

Loreto 

Ucayali 

Manu 

Tahuamanu 

Tambopata 

Oxapampa 

carabaya 

Chucuito 

EICollao 

Melgar 

Moho 

Puno 

San Antonio de Putina 

Sandia 

lamas 

Tacna* 

Zarumilla 

Atalaya -
;:.. \1 Ut 11'(1'1;), 
'.j:;" "-.q. 

~~ i 

°1 

,-? 
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Total Provincias 49 

'* Dichas provincias fueron identificadas en la primera misión de supervisión de los Bancos en enero del 2017, donde PVD presentó 
a [os Bancos una Cartera estratégica priorizada, conformada por 4 Grupos de Proyectos de Inversión -PIPs de caminos vecinales, 
según su grado de avance del ciclo del PIP; esto con el objetivo de contar con una mayor cantklad 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 Logísticos 

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: 
INTEGRACiÓN DE LA RED VECINAL ALIMENTADORA DE LOS CORREDORES 

LOGíSTICOS" 
Región Provincia Región Provincia 

Bagua 

Amazonas 
Bongará 

Lambayeque 
Chiclayo 

Lambayeque 

Chachapoyas Lima Cañete 

Rodríguez de Mendoza Morropón 

Corongo 
Piura 

Paita 

Ancash 
Huaylas Sechura 

Pallasca Talara 

Santa Puno Lampa 

Cajabamba 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 

Junfn 
Chupaca Trujillo 

Yauli Viru 

Huánuco 
Leoncio Prado ' Tumbes Contraalmirante Villar 

Marañón' 

I Total Provincias I 52 
.,. Dichas previ cias fueron seleccionadas con la meto gia del subcomponente 1.2 de la versión 1 del MOP del PATS 
aprobad~ ca D N° 379-2 /21 Y validad . i. .... ,~ $. de los talleres del 2017 . ./C=, 

':f;~ o '\¡'I.' , 'J 

02' ~ P 
" ~ 
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** Dicha metodología se encuentra en el anexo W 1.1 del MOP. 

c) 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 intervención en el subcomponente del piloto por niveles de servicio 
El ámbito de intervención son provincias que posean una malla de caminos vecinales. 
(Mayores detalles en el anexo N° 1.5). 

e) 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). 

f) Ámbito para el fortalecimiento institucional de la gestión vial y el desarrollo 
económico territorial: 

El ámbito de intervención es a nivel nacional, no se incluyen las provincias de Lima y el 
Callao (24 departamentos y 194 provincias del país). 

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

2.7.1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA SELECCiÓN DE CAMINOS 
!l." . VECINALES A MEJORAR O REHABILITAR '#¡ '4(;~ 

{ IX;;. l'spectos técnicos: 
X;v .IJ • Caminos vecinales con longitudes aproximadas de 20 Km. 
~:!27 o Ámbito inclusión social: 10 Km < Caminos vecinales < 20 Km (aprox.). 

o Ámbito corredores logfsticos: 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: 
IXl ..... / '; • Caminos vecinales no deben presentar en su área de influencia directa presencia y/o 

,$ reportes de reservas territoriales para pueblos indigenas en aislamiento voluntario. 
~ 

DESCE~~ 

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

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. 

2.7.2. 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/ 

COMPLEMENTARIEDAD 
0 

(ARTICULACiÓN VIAL) 
0 0 

i 0 0 

1. conectan al Centro de 
de la cadena loglstica con 

de la feria local y el corredor 
(principal o red vial 

16 

PRODUCTIVO 
(LOGISTICO) 

3. que conectan 
Producción de la cadena loglstica con 
el corredor (principal o red 

1. 0 0 
INTEGRACiÓN 

2. que conecten a capitales de 0 0 
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CRITERIO SUBCRITERIO DE SELECCiÓN 

. -... ~ .. . . .. 
ACCESIBILDAD 

2. .. . . .. 
1. Caminos con longitudes mayores a 5 Km. 

i que I y que se 
encuentren en regular condición de acuerdo al Inventario de 
Condición Vial (ICV). 
Condición es cuando el ICV sean mayores a 150 y 

Notas: 

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES 
DEL PATS 

1.1. 1.2 2.1 
Ámbito de Ámbito de 
Inclusión corredores 

Social logísticos -._---

Mantenimiento 
periódico 

l/En los Anexos 1.2 y 1.3 se especifican las "Metodología para la priorización y selección de caminos vecinales en el 
ámbito de inclusión social" y "Metodología para la priorización y selección de caminos vecinales alimentadores de 
corredores logísticos' . respectivamente. Asimismo. la ' metodología para la selección de caminos vecinales del 
subcomponente de mantenimiento periódicon 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 logisticos 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. 

3, MARCO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCiÓN DEL PROGRAMA 

3.1, ESQUEMA DE EJECUCiÓN - ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA 
LA IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA 

3.1.1. PARTICIPANTES EN EL PATS 

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

• Involucrados directos: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provlas 
Descentralizado (PVD), Gobiemos Locales. 

• Socios estratégicos: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MI DI S), 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 Agricultura y Riego (MINAGRI), Consejo Nacional de Seguridad Vial y Gobiernos Regionales, 
correspondientes; entre otros. 

Financiadores: Gobiemo del Perú, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial a 
través del Banco Intemacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
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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 Gobiemos Locales seleccionados por PVD 

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

3.1.2. 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. 

3.1.2.1. Modalidad de Ejecución Centralizada (a través de PVD! 

PVD será la Unidad Ejecutora responsable del PA TS, que incluye todas las actividades, las 
comunicaciones internas y externas, 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 financiadas con recursos de fuentes del BID o BIRF serán contratadas 
mediante las normas de Contrataciones de cada uno de los Bancos y ejecutadas en forma 
centralizada por PVD. 

Todos los estudios a nivel de perfil, 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. 

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

" o e evitará duplicidad de gastos del Estado en la elaboración de los estudios a nivel de perfil y 
~ tudio definitivo, siendo que de existir estudios previos realizados por los GL, estos serán 

-_ se'lrI!# valuados y eventualmente considerados en el Programa. 

En el componente 2, PVD tendrá a su cargo la realización de los expedientes de mantenimiento , 
periódico y la ejecución de las obras de inversión y supervisión técnica de mantenimiento 
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periódico. Sin embargo, las obras de inversión y supervisión técnica pOdrían llevarse a cabo de 
manera descentralizada para aquellos casos en que los GLs alcancen un nivel de capacidad 
(técnica y operativa) entre 111 y IV (de acuerdo con los criterios establecidos en la sección 3.4 de 
este MOP), y dichas intervenciones serán financiados con los recursos de los Bancos y de 
contrapartida nacional. 

Tanto la ejecución centralizada y descentralizada requerirán la firma de un Convenio Marco de 
Adhesión y de un convenio específico de ejecución 18 entre PVD y los GL y seguir lo dispuesto 
en el INVIERTE. 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 

3.1.2.2. Modalidad de Ejecución Descentralizada (a través de GL) 

Los GLs de la provincia (Municipalidad Provincial y distritales) agrupados en eIIVP, cuentan con 
un equipo técnico delIVP, como órgano técnico de apoyo a la gestión de la infraestnuctura vial 
vecinal y, por lo tanto, se apoyarán en ellos (equipo técnico del IVP) para realizar la ejecución 
descentralizada cuando corresponda llevar a cabo. 

Los Gobiernos Locales Provinciales: 

(i) Presiden el Comité Directivo delIVP, que lo conforman además de los alcaldes distritales 
de la provincia; 

(ii) Garantizan la operatividad del equipo técnico del IVP en condiciones adecuadas, 
compatibles a su rol especializado en materia de gestión vial vecinal descentralizada, 
asegurando los recursos financieros, presupuestales, y logísticos necesarios para el 
desarrollo de las funciones que les compete; 

(iii) Determinan las prioridades de inversión a través de la fonnulación de los Planes Viales 
Provinciales Participativos (PVPP), de manera conjunta con las municipalidades distritales; 

(iv) Gestionan en coordinación con los demás alcaldes distritales de la provincia un adecuado 
mantenimiento nutinario de los caminos vecinales intervenidos por el Programa y facilitan 
recursos para el mantenimiento rutinario a partir de la finalización del Programa. 

Los Gobiernos Locales de la provincia podrán ejecutar las obras y supervisión del componente 
2 de mantenimiento periódico (no el expediente técnico), siempre en cuando alcancen un nivel 
de capacidad (técnica y operativa) entre 111 y IV (de acuerdo con los criterios establecidos en la 
sección 3.4 de este MOP). En este caso serán financiados con recursos de contrapartida nacional 
del PATS que PVD transferirá a los GL. 

En todos los casos, independientemente del nivel de capacidad (técnica y operativa) de los GLs, 
sea esta, nivel 1; 11; 111 o IV, el mantenimiento nutinario será ejecutado en forma descentralizada 
con los recursos de contrapartida nacional que PVD transferirá a los GL. 

18 La ejecución del componente 3 del PATS también requerirá la suscripción de un convenio marco de adhesión y un 
convenio específico de ejecución entre PVD y el Gl, correspondiente. Por ejemplo, para la formulación de los planes 
viales rovinciales participativos (PVPP) se req\io' o. , uscripción de los dos conveni '/; ~ 

:f,.o;~\ \~ T ': \ ~, ~.:: (29) 
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Estas actividades, a financiarse con recursos de contrapartida nacional se harán mediante 
contratación con terceros, de acuerdo a lo establecido en los Contratos de Préstamo, con base 
en la normativa nacional de contratación. 

Los GLs, de acuerdo a lo descrito en esta sección ejecuten los componentes del programa, en 
forma 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, los 
procedimientos para el pago de obligaciones a través de GL establecidos en la Sección 4.2.4.2 
y procedimientos para la rendición de cuentas de los GL establecidos en la Sección 4.2.5 del 
presente MOP. Así mismo serán responsables de las implementaciones adecuadas de los 
aspectos socio ambientales, bajo la supervisión de Provias Descentralizado. 

Para formalizar la participación de los GL en el PATS se deben firmar un Convenio Marco de 
Adhesión, y un Convenio Financiero 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 los referidos convenios. 

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. 

t ' ¡Te \. 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. 
. '" SCE~~v 
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3. 1.2.3. Modalidad de Ejecución v financiamiento por Componentes del Programa 

3.1.2.3.1. 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 
EJECUCION 

POLlTICA DE 
FUENTE ADQUISICIONES FINANCIAMIENTO APLICACiÓN 

Subcomponente 2.2 Ejecución de mantenimiento 
periódico, cuando los GL tengan capacidades 
(técnicas y operativas) en niveles 111 y IV rI·

'· ·' ·· 

DESCENTRALIZADA 
(Ejecuta GL) 

Recursos de 
contrapartida 

nacional 
PVD realiza 

transferencias 
financieras a los 

GL. 

Ley Contrataciones 1::~~~:~~¡:~~~~~;;m¡e;;¡O¡ 
del Estado <:~I,:¿~~~~~~r::t~~~:~;:~ Peruano c¡ y 

BID + Recursos 
contrapartida 

nacional 

BIRF+ Recursos 
contrapartida 

nacional 

Subcomponente 3.1: Desarrollo de capacidades de 
los GR GL 

Subcomponente 1.1 Y 1.2: Elaboración de estudios 
definitivos para obra 

Subcomponente 1.1: Ejecución de obra 11 en 
Normas de ámbito inclusión social 

Contrataciones de f----- - - -----------j 
los Bancos Subcomponente 1 

ámbito mrr·~rlr,,~. 

2.1 : 

de obra 11 en 

de expedientes 
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MODALIDAD FUENTE POLlTICA DE 
APLICACiÓN 

EJECUCION FINANCIAMIENTO ADQUISICIONES 

Subcomponente 2.2 Ejecución de mantenimiento 
periódico, cuando los GL tengan capacidades 
(técnicas y operativas) en niveles I y 11 

Subcomponente 2.4: Piloto de conservación por 
niveles de servicio 

Componente 3: Gestión Vial Descentralizada 

Recursos de Subcomponente 1.1 y 1.2: Elaboración de 
contrapartida perfileslfichas, o perfiles/fichas más estudios 

nacional definitivos (por paquete). 
Normas de 

BID + Recursos Contrataciones de 
contrapartida los Bancos / Ley 

nacional Contrataciones del 
Componente 4: Gestión del Programa Estado Peruano 

BIRF+ Recursos 
contrapartida 

nacional 
Normas de 

BID, BIRF contrataciones del Componente 4: Audrtoria externa 
BID 

Notas: 

1/lncluye gastos de implementación de PACRI y supervisión. 

En líneas generales: 

• Los Bancos financiarán aquellos componentes del Programa con ejecución 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 financiará una cartera diferente de proyectos, sea junto con 
contrapartida nacional, o sea el 100 %, para evitar los dobles procesos; 

• En el componente 2, cada Banco financiará una cartera diferente para el mantenimiento 
periódico, sea con contrapartida nacional o sea el 100% con recursos externos; 

• En el Componente 3, se podrá ejecutar de manera descentralizada a través de transferencias 
financieras, previa suscripción de convenios, con cargo a recursos de contrapartida nacional 
El mantenimiento rutinario de los caminos en el marco del PATS será financiado con recursos 
de contrapartida nacional del PATS. 
En el piloto de conservación por niveles de servicio, incluido en el Subcomponente 2.4 del 
Componente 2 del PATS, ambos Bancos financiaran un porcentaje correspondiente a las 
actividades de mantenimiento periódico y rutinario. 
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 
externa que será financiada por ambos Bancos según presentado en sección 6.6. 
Hasta el año siguiente de la publicación de los resultados de la evaluación de los GLs, la 
ejecución del mantenimiento periódico será centralizada. 

n el siguiente cuadro se presenta un resumen de la ejecución de acuerdo a los ámbitos de 
lusión social y corredores logrsticos: 

(31 ) , 
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CUADRO N" 6: RESUMEN DE MODALIDAD POR AMBITOS DE INTERVENCION DEL 
COMPONENTE 1 

Ejecución de Obra 1/ 

I i Y gastos ser 
supervisión de los temas ambientales . 

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

DESCENTRALIZADA (Ejecuta GL) I CENTRALIZADA (Ejecuta PVD) 

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Elaboración de expedientes 
técnicos para mantenimiento " periódico 

Ejecución del manlenimiento Si GL tienen capacidades (técnicas 
Si GL tienen capacidades (técnicas y 

periódico y operativas) en niveles 111 o IV 1/ 
operativas) en niveles 

I 011 1/ 
Ejecución del mantenimiento 

" rutinario 2/ 
COMPONENTE 3: GESTION VIAL DESCENTRALIZADA 
Elaboración de Planes Viales 

" " Provinciales Participativos 

~
~ '''~ 

.. W. • ~ Notas: 1/ De acuerdo a los resultados alcanzados en una evaluaclon de capacidades tecnlca y operativa que real izara 
.IÍ .i PVD a los GL incluidos en el programa. 2/ Para todos los GL incluidos en el Programa. 

" 

PVD ~~ 
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Para más detalle, la ejecución de los componentes del PATS estará a cargo de PVD o de los 
GL según se describe a continuación: 

3.1.2.3.2. Ejecución del Componente 1 

(a) 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 PVD, en todos los casos'·. 

• PVD se hará cargo de la contratación de las obras y la supervisión, así como de la 
administración de los contratos, previo acuerdo con el gobíerno 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. 

(b) Subcomponente 1.2: Integración de la red vecinal alimentadora de los corredores 
logisticos 

Ejecución centralizada a cargo de PVD: 

• Todos los proyectos que conforman la cartera de corredores logísticos serán ejecutados 
por PVD y se intervendrá priorizando la conformación de "mallas o redes". 

• 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 para los estudios de pre 
inversión, estudios definitivos, 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. 

3.1.2.3.3. Ejecución del Componente 2: Mantenimiento de la infraestructura 
subnacional 
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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. 

• La ejecución del mantenimiento periódico estará a cargo de PVD sólo en los casos en que 
los GL cuenten con capacidades (técnica y operativa) de nivel I o 11. 

• Piloto de conservación por niveles de servicio. - PVD realizará de manera centralizada un 
piloto de conservación por niveles de servicio en vías vecinales (de 450 km 
aproximadamente), a través de 02 contratos. 

Ejecución descentralizada, a cargo de los GL 

• Mantenimiento rutinario en GL que cuenten con capacidades (técnica y operativa) de nivel 1, 
11, 111 Y IV.- 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. 

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

o Mantenimiento periódico en el caso que los GL cuenten con capacidades (técnica y 
operativa) de nivel 111 y IV.- La ejecución del mantenimiento periódico y su respectiva 
supervisión será tercerizada a cargo del GL en estos casos. 

o 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 Financiero entre el GL y PVD. 

• Considerando que las vías vecinales están bajo la competencia de los gobiernos locales 
distritales, previa a la suscripción del Convenio Financiero a fírmarse entre PVD y el GL, 
se firmará un convenio de intervención entre el GL y el gobierno local distrital con la 
finalidad de garantizar la intervención en el camino. 

3.1.2.3.4. Ejecución del Componente 3: GesÜÓn 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. 

3.1.2.3.5. 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. 

o De acuerdo a los requerimientos de las unidades gerenciales de PVD, se contratará personal 
adicional para la operatividad del Programa, los cuales se insertarán de manera gradual. 
En este componente se incluye la auditoría externa, que será financiada con los recursos de 

I~ "'"~ , .". (34) 
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3.2. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA y GESTiÓN DEL PATS 

3_2_1_ ESTRUCTURA DE PVD PARA EL PROGRAMA 

El PATS se apoyará en la estructura organizacional de PVD, (entidad adscrita al 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)20. 

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

CUADRO W 8: UNIDADES Y ORGANOS DE PVD 

de Asesoramiento 

de Línea 

Oficina de Control Institucional 

Secretaria Técnica 
Oficina de Asesoría Jurídica 

i I 

Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de de Información 

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

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)"21 , 
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 
105 proyectos. Cada equipo socio-ambiental contara 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 . 

.. so El Ministerio de Economía y Finanzas; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 105 

;~.~~ Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cumplen también funciones en apoyo a la 
a ~ 
~ E. B. o'J-' __________ _ 

~q!<s"" ~~ 20 Cualquier cambio que se produzca en la estructura organizacional de PVD, será comunicada a los Bancos y 
considerada en el MOP-PA TS. 
21 [dem 
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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. 

3.2.2. GRUPO CONSULTIVO DEL PATS 

El Grupo Consultivo del PATS se constituye como una instancia interinstitucional, de consulta y 
asesoría para la resolución de asuntos estratégicos, administrativos y técnicos que requiera el 
cumplimiento de los objetivos del PATS. 22 

3.2.2.1. 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 Provias Descentralizado, quien presidirá el Comité. 
(iv) Coordinador General del PATS, quien actuará como Secretario/a Técnico. 

3.2.2.2. Sesiones 

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

El Secretario Técnico deberá fonmar un expediente de cada sesión. 

3.2.2.3. Funciones 

Las Funciones del Grupo Consultivo se describen en la Sección 3.3.1.2 de este documento. 

3.2.3. 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/o Oficinas de PVD encargadas de ejecutar el 
PATS. 

3.2.3.1. 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: 

" 
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• Un Coordinador General del Programa (CGP), que será Designado por Director Ejecutivo 
de PVD, responsable del cumplimiento de las funciones generales del GCP establecidas en 
la sección 3.3.1.4.1 del MOP. 

• Un Coordinador de Asuntos Socio Ambientales (CA), encargado de coordinar con las 
Gerencias de PVD, DGASA Y autoridades competentes los aspectos socio ambientales del 
Programa, establecidos en los instrumentos de Gestión Ambiental, sección 3.3.1.4.4. 

El Coordinador de Asuntos Socio Ambientales (CA) dependerá del Coordinador General del 
Programa. 

Ver adicionalmente la conformación del Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA), en la 
sección 3.2.4. que trabajará en forma coordinada con el GCP. 

3.2.3.2. Funciones 

Las funciones del GCP se describen en la Sección 3.3.1.4 de este documento. 

3.2.4. 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 
:f ~ n sus distintas etapas de desarrollo del ciclo del proyecto cumplan con lo establecido en 
~ V"B" ~ s marcos conceptuales de gestión ambiental y social del PATS . ., 
~~~,~'" 3.2.4.1. Conformación 

El GGSA estará conformado por: 
El Coordinador de Asuntos Socio Ambientales 
Coordinador del Programa. 

(CA), quien forma parte del Grupo 

Un equipo de trabajo para aspectos socio ambientales (ASA), ubicado en la Gerencia 
de Estudios (GE), tendrá un coordinador socio ambiental y tendrá como mínimo 6 
especialistas23 (2 especialistas ambientales, 2 sociales y 2 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 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 Gerencia de Obras (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, 
aspectos vinculados a la implementación de salvaguardas socio-ambientales. 
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Los equipos socio-ambientales tanto en la GE y GO, se integrarán de forma progresiva y 
podrán incrementar el número de especialistas de acuerdo a la magnitud del trabajo 
requerido. 

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 
(DGASA-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 de 
pueblos indígenas. 

3.2.4.2. Funciones 

Las funciones del GGSA se describen en la Sección 3.3.1 .10.1 y 3.3.1.11.1 de este 
documento. 

3.2.5. 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 EXTERNOS 
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GRAFICO No 3: ORGANIZACiÓN INTERNA DE PVD PARA LA GESTION DEL 
PATS 

ÓRGANO DE DIRECCiÓN 
CONTROL EJECUTIVA 

INSTITUCIONAL 
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(ASA) (APSA) ES ESPECIALES SEGUIMIENTO GESTiÓN VIAL 

DESCENTRALlZ 

~ UNIDADES 
ZONALES 

Fuente: MOP-PVD aprobado con RM N' 1182-2017 MTC/01.02 

3.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
PRINCIPALES ACTORES EN EL MARCO DEL PATS 

3.3.1. PVD 

3.3_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. 
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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 DGASA 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 gestión 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 (técnicas y operativas) de nivel I y 11 para: 

• La ejecución de obras de mantenimiento periódico. 

d) La ejecución del piloto de mantenimiento por niveles de servicio. 

10. Suscribir convenios financieros 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 
consultorías, adquisición de, bienes, servicios diferentes de consultoría y 
contratación de obras, en conformidad con las políticas de adquisiciones de los 
Bancos, pa aquellos c ejecución cen' financiada ~cursos de 
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Bancos y con la normativa nacional en caso fuera solo con recursos de 
contrapartida nacional. 

13. Preparar los estudios de ingenieria 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. Asi como, asistir en la preparación de TDRs, supervisión de 
ofertas y selección de procesos de ejecución de obras, adquisición de bienes y 
contratación de consultorla 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; politicas y regulación e institucionalidad; transporte y 
desarrollo rural, y otros. 

24. Diseñar e implementar manuales, guias, procedimientos y otros mecanismos 
operativos para el desarrollo de los componentes y actividades del Programa, de 
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. 

3.3.1.2. Grupo Consultivo del PATS 

Responsabilidades y 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 pré mo. 

/ 
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2. Velar por que el PATS guarde coherencia con la política y programas del Sector 
Transportes y Comunicaciones, asi 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 intemo de decisión de las entidades 
que conforman la estructura técnica y/o financiera del PATS. 

3.3.1.3. Dirección Ejecutiva (DEI 

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 
articulo 8 del MOP-PVD''': 

1. Presidir el Grupo Consultivo del PATS. 

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

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

4. Seleccionar al Coordinador General del Programa, asi como delegar las funciones que 
considere pertinentes, sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponda. 

5. Suscribir los contratos y convenios derivados del PATS. 

6. 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. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

13. 

Aprobar los expedientes de contratación para las licitaciones. 

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

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. 

Revisar y aprobar la información que será remitida a los Bancos, de acuerdo a los 
formatos prestablecidos en este MOP. 

Conocer y aprobar los reportes financieros del PATS. 

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

Otras que le competan en el marco del INVIERTE. PE. 

3.3.1.4. Grupo Coordinador del Programa (GCPJ 

3.3.1.4.1. Funciones Generales del Coordinador General del Programa 
(CGPl 
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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 perm~an la 
gestión administrativa, presupuestal, financiera, técnica y operativa del PATS. 

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

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

5. Actuar como Secretario Técnico del Grupo Consultivo del PATS y administrar el 
expediente de cada sesión. 

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

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

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

9. 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. 

Realizar el seguimiento del cumplimiento por parte de PVD de las cláusulas 
contractuales de los Contratos de Préstamo suscritos para la ejecución del PATS; 
as! 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. 

Coordinar con la GMS la elaboración de la evaluación de impacto del PA TS. 

Coordinar la elaboración de los reportes financieros del PATS. 

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

14. Establecer relaciones de articulación y colaboración con los distintos actores 
internos y extemos vinculados a la ejecución del PATS. 

15. Monitorear los procesos de selección y contratación de estudios, obras y 
supervisión en el marco del PATS. 

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

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

18. 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. 

19. Elaborar informes de seguimiento y evaluación del PATS requeridos por el Director 
Ejecutivo y los Bancos. 
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20. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

3.3.1.4.2. Funciones del coordinador de asuntos Socio Ambientales 

1. Supervisar la implementación del sistema de gestión ambiental 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 (MGAS), el Marco de Relacionamiento con Pueblos Indígenas 
(MRPI) y el Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI) elaborados para 
la implementación del PATS y los instrumentos de gestión socio ambiental en PVD y 
los GL seleccionados a intervenir en el PATS. 

2. Participar y representar a PVD - PATS en las diferentes reuniones de coordinación 
con las unidades socio ambientales del sector y demás autoridades ambientales 
competentes. 

3. Coordinar con las unidades gerenciales de PVD y GL seleccionados para intervenir 
en el PATS, el cumplimiento de las actividades de supervisión en materia ambiental 
y social, así como monitorear que los temas socio ambientales se incorporen 
adecuada y oportunamente en el ciclo del proyecto. 

4. Realizar el seguimiento periódico a las acciones desarrolladas por los especialistas 
del ASA - GE en la etapa de elaboración y aprobación de estudios a ser ejecutados 
por el PATS. 

5. Realizar el seguimiento periódico de las acciones desarrolladas por los 
especialistas del APSA -GO respecto a los proyectos a ser ejecutados en el marco 
del PATS. 

6. Realizar el seguimiento al proceso de elaboración del estudio definitivo de una 
muestra de proyectos del Programa. 

7. Monitorear la implementación del Plan de Manejo Ambiental en los proyectos a ser 
ejecutados en el marco del PATS. 

8. Elaborar reportes e informes de seguimiento socio ambiental que le sean 
requeridos. 

9. Elaborar un Informe Socio Ambiental Final de cumplimiento de salvaguardas 
ambientales y sociales a ser remitido a los Bancos BIRF-BID para revisión, con base 
en los insumas provistos por el ASA-GE y el APSA-GO. 

10. Coordinar con la GFGVD, el ASA-GE y el APSA-GO, las acciones previstas para el 
fortalecimiento de las capacidades socio ambientales del personal de PVD y GL, 
así como a contratistas de obra, contratistas de supervisión de obras y especialistas 
de oficinas de coordinación zonal. 

11 . Coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Plan de Fortalecimiento de 
las capacidades de gestión ambiental y social de los GL, PVD y DGASA, en 
coordinación con GE, GO y GFGVD. 

12. Vigilar que se mantenga al día la página Web de PVD, informando los avances de 
los proyectos y otras intervenciones. 

Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en este ámbito de oompelet) 
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3.3.1.5. Oficina de Asesoria Jurídica (OAJ) 

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento responsable de emitir 
opinión y asesorar sobre los asuntos de carácter jurídico - legal a la Dirección Ejecutiva 
y demás órganos del Provlas Descentralizado. 

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. 

3.3.1.6. Oficina de Planeamiento v 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. 

4. Monitorear y evaluar el avance físico y financiero de las actividades operativas 
realizadas a nivel central y descentralizadamente para cada ejercicio presupuestal y 
de mediano y largo plazo (multianual) , en coordinación con las gerencias y la 
Dirección Ejecutiva. 

5. Otorgar la disponibilidad presupuestal correspondiente, previa a los actos 
administrativos del gasto del PATS, en concordancia con el POA del Programa 

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 categoría 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. 
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3.3.1.7. Oficina de Administración (DA) 

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

3.3.1.7.1. Contabilidad 

1. Formular y presentar estados financieros de Propósito Especial del PATS conforme 
a los formatos y politicas 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 tesorería. 

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. 

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. 

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 Tesorería, en coordinación con Contabilidad y todo documento 
fuente del sistema de tesorería. 

Elaborar las Cartas Ordenes de Transferencia Financiera a los GL por actividades 

desarro~adas e manera descentralizada en el m del P~{-... ~ 
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8. Efectuar las Conciliaciones semestrales de desembolsos con la Dirección del 
Tesoro y Endeudamiento Público, según cronograma establecido por el MEF. 

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

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

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

3.3.1.7.3. Loglstica 

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 adquisiciones 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; UNOS 

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 control de los procesos de contratación de los GL, 
y Sede Central, a partir de SEACE. 

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. 

3.3.1.7.4. GestiÓn Documental 

1. Conducir los procesos de gestión documental y del archivo del PATS según lo 
descrit en la secció 5. / 
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2. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia. 

3.3.1.8. 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 PA TS. 

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. 

3.3.1.9. Oficina de Tecnologias de la Informacion (OT/) 

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

1. Administrar y controlar los recursos de tecnología de información ; así 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: guías, 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 formulación e implementación del plan de desarrollo de 
capacidades institucionales de PVD (Subcomponente 3.2), según le corresponda. 

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

3.3.1.10. 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. 

Será la responsable de la elaboración, supervisión y conformidad de los Perfiles/fichas 
las Obras de infraestructura del 
ocial , como para el ámbito de los 
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corredores Logísticos; y para el mantenimiento periódico previsto en el Componente 2 
que se realicen de manera centralizada. 

Asimismo, será responsable de revisar los Perfileslfichas Técnicas Estándar y Estudios 
Defin itivos 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 PATS25. 

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 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 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. 

8. 

9. 

10. 

Gestionar la aprobación y declaratoria de viabilidad de los proyectos de pre
inversión en el marco del PATS26. 

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

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

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. 

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

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. 

o 125 Se elaborará una guía 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 MGAS 
26 De acuer o al informe de viabilidad del PATS elaborado por el MEF, dicha institución aprQ.b6..la conformación de 
un Con merado para los estudios a nivel de perfil " de Inclusión social. /. ,ti • .:,. 
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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. 

3.3.1.10.1. Equipo de trabajo para Aspectos Socio Ambientales rASA! 

El 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 temas socio
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, contratístas de supervisión 
de obras y especialistas de Unidades zonales en aspectos socio ambientales claves 
para proyectos de los PIP viales. 

4. Revisar y evaluar 105 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, DIA, Plan de Pueblos Indígenas (PPI), ISAE (Informe Socio 
Ambiental de Evaluación), contemplando todas las Autorizaciones (incluyendo el 
CIRA) así como 105 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 BI RF se remitirán los siguientes 
documentos del borrador del infonme 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 105 estándares socio-ambientales definidos 
en el MGAS antes de su incorporación al Programa. 

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 d I PATS, los mismos que deberán ser incorporados al MOP. 

, 
~' 

I 
(50) 

51



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. 

3.3.1.11. Gerencia de Obras (GOl 

La GO, es responsable técnico del seguimiento y evaluación de la ejecución de las obras 
de infraestructura de transporte rural que se realicen de manera centralizada o 
descentralizada. Asimismo, es responsable técnico del seguimiento y evaluación de la 
ejecución de las Obras de infraestructura de transporte departamental desarrollada, que 
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 Logísticos; del Mantenimiento 
periódico previsto en el Componente 2.2. del PATS; y ejecución del piloto de 
Mantenimiento por Niveles de Servicio previsto en el Componente 2 del Programa 
(Subcomponente 2.4). 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 APSN7. 

3. Planificar el seguimiento y evaluación de la ejecución de obras y supervisión 
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. 

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

6. 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. 

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

8. Proponer a los integrantes de comisiones de recepción de obras y otras comisiones 
con fines específicos de contratos que se ejecuten para el Piloto de Niveles de 
Servicio 
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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 correspondiente al mantenimiento de niveles de Servicio a ejecutarse 
en forma centralizada. 

14. Proponer las liquidaciones de los contratos de obras, supervisiones y consultorías 
relacionadas al Piloto de Niveles de Servicio del PATS. 

15. Proponer a los integrantes de comisiones de recepción de obras y otras 
comisiones con fines específicos de contratos que se ejecuten para el Piloto de 
Niveles de Servicio. 

16. Elaborar los términos de referencia y/o especificaciones técnicas para la 
contratación de ejecución y supervisión de obras, en el ámbito del Piloto de 
Niveles de Servicio del PA TS. 

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

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

3.3.1.11.1. Equipo de trabajo para aspectos PACRt v planes ambientales 
fAPSAl 

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

1. Revisar el Estudio Definitivo de Impacto Ambiental (ambiental, social y 
afectaciones prediales) de los proyectos derivados por la GE, con la finalidad de 
implementar la totalidad de los componentes programados, de acuerdo con las 
políticas 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 PA TS 
para el componente 1. 

4. Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas establecidas en el 
Plan de Manejo Ambiental (ambiental, social y arqueológico) previsto en el Estudio 
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 .. 

Supervisar la implementación del Plan de Pueblos Indígenas (PPI) aplicable a los 
pro~ect . del Compo A F: 1 cofinancia por el BM, de--e9u.erdo a los 
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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 visitas 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 
implementación. 

8. Participar en los planes de capacitación, respecto a temas socio-ambientales 
claves 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. 

3.3.1.12. Gerencia de Monitoreo y Seguimiento (GMS¡ 

1. Elaborar, en coordinación con las Gerencias de Unea, metodologías y 
procedimientos para el establecimiento de líneas de base para las evaluaciones de 
los proyectos de inversión vial. 

2. Administrar los contratos para la preparación de los Informes de Medio Término y 
evaluación de Impacto. 

3. Realizar las acciones de monitoreo y seguimiento de la ejecución descentralizada 
de los componentes 1 y 2 del programa. 
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4. Las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia y aquellas que le sean otorgadas por normativa expresa. 

3.3.1.13. Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial Descentralizada 
fGFGVD) 

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 3': 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. Monitorear las transferencias financieras de recursos para la ejecución 
descentralizada del Componente 3 del PATS. 

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

4. Evaluar el desempeño de los GL de acuerdo a los principios y criterios generales 
establecidos en la sección 3.4.1 del MOP. 

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, género 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 DGASA, con la participación de 
los especialistas del Grupo de Gestión Socio Ambiental (GGSA) y del GCP. 

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. 

55



3.3.1.14. 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 
PA TS, 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. 

4. Participar en el seguimiento de la formulación 
provinciales, 

de planes viales 
departamentales y planes viales 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. 

3.3.2. 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 servi~~~¡~ó .. ~materia 
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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 ambiental vinculada a la vialidad (clasificación y certificación ambiental) y 
supervisión, la cual es asumida directamente por la DGASA. 

Las funciones de los gobiernos locales, en el marco del PATS, están definidas en los 
convenios de marco de adhesión, financiero, 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 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 el BID, asi como en el Manual de Operaciones, el MGAS del programa y el 
INVIERTE.PE. 

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 
Interferencias 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 
105 bancos. 
b.3 Utilizar 105 recursos transferidos en 105 fines para 105 cuales fueron otorgados. 
bA 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 105 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, así como suministrar a PVD 
la información requerida para el monitoreo general. 
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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. 

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

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

'i' .. ...".,"'-, La intervención en la infraestructura vial vecinal en el ámbito de inclusión social busca 
"" "\ ejorar la accesibilidad de poblaciones excluidas a servicios públicos básicos como la 

• • l1" alud y la educación, así como a mayor información, oportunidades de mercado y de 
".... ,,,lempleo, contribuyendo de ese modo a reducir la pobreza en ámbitos rurales . 
..;:v; pvo ~ 

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). 

3.4.2. CRITERIOS PARA LA SELECCiÓN DE GLs ÁMBITO DE CORREDORES 
LOGISTICOS 

la intervención en la infraestructura vial vecinal de la red vial alimentadora de los 
corredores logísticos priorizados (Cl 1,2,5,8,10,11,12,14,15,16,17,18 y 19) busca 
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. 
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3.4.3. CRITERIOS PARA LA CATEGORIZACiÓN DE LOS GL PARA LA GESTiÓN 
CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA DE LAS INTERVENCIONES1 

3.4.3.1. Componente 1 y 2 

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. 
El resultado de esta evaluación brindará una categoría de GL que los ubicará en los 
niveles 1, 11, 111 ó IV, siendo el nivel I alcanzado por los GL que tienen menores 
capacidades y el nivel IV por los que tienen las mejores capacidades. 

En aquellos GLs que logren un nivel de capacidades (técnicas y operativas) I o 11, PVD 
ejecutará las respectivas contrataciones para las obras de mantenimiento periódico de los 
caminos vecinales a ser intervenidos por el PATS en las áreas de influencia de dichos GL. 

En aquellos GLs que logren un nivel de capacidades (técnicas y operativas) 111 o IV, PVD 
transferirá recursos de la contrapartida nacional para las obras de mantenimiento 
periódico de los caminos a ser intervenidos por el PATS en las áreas de influencia de 
dichos GL. 

Las contrataciones relacionadas al mantenimiento 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, y el 
monitoreo de las mismas, PVD aplicará periódicamente una "Ficha de evaluación de 
capacidades de los GL". 

3.4.3.2. 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 financiera. 

3.5. CONVENIOS ENTRE PVD y LOS GOBIERNOS REGIONALES 
(GR) Y LOCALES (GL) 

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 Financiero con los GRlGL 
que ejecutarán las actividades del PA TS en forma descentralizada, según se describe en 
las secciones 3.5.1 y 3.5.2 siguientes. 
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Para aquellos casos en que las actividades del Programa se ejecuten en forma 
centralizada, además de la suscripción del Convenio Marco de Adhesión, se firmará 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 GRlGL. 

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. 

3.5.1. CONVENIO MARCO DE ADHESiÓN 

El Convenio Marco de Adhesión tiene por objeto formalizar la adhesión voluntaria de los 
Gobiernos Regionales/Locales Provinciales y garantizar su participación en las 
actividades de fortalecimiento institucional del PATS2 de acuerdo a lo descrito en la 
sección 2.2.3.1. 

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 
mantenimient03

. 

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

3.5.2. CONVENIO FINANCIERO 

2 De acuerdo al articulo 11, inciso e) del DS No 034-2008-MTC, los Gobiernos Locales Provinciales elaboran 
los Planes Viales de la Red Vial Vecinal en concordancia con el Plan Vial Nacional 
] 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 calendario, un informe sobre el 
estado de dichas obras y equipos y el plan anual de mantenimiento para ese año. As! mismo deberá adoptar 
las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las deficiencias, si se determina que el mantenimiento 
se efectúa por debajo de los niveles convenidos. 
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Este convenio se firmará con aquellos gobiernos regionales/locales provinciales 
seleccionados, según lo descrito en la sección 3.4. Así mismo, se firmará con los 
gobiernos locales para que ejecuten el mantenimiento rutinario. 

Tiene por objeto establecer los términos y condiciones de la cooperación 
interinstitucional entre PVD y el Gobierno Regional/Local con la finalidad de formalizar 
los aportes financieros anuales, garantizando que el GR/GL ejecute los componentes 
establecidos en el Programa que le sean asignados, los cuales serán realizados de 
conformidad con lo establecido en el MOP. 

La suscripción de este Convenio será condición para que PVD autorice al Gobierno 
Regional/Local a iniciar los procesos de adquisiciones (financiados con contrapartida 
nacional) y posteriormente transfiera dichos recursos. 

El Convenio Financiero incluirá entre otros: i) el objeto del convenio; ii) el aporte de los 
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) asuntos no previstos y discrepancia; ix) resolución del convenio; x) 
ratificación del convenio; xii) otras cláusulas que se requieran para mayor claridad de 

/ ' ,~ los acuerdos. 

1, MTC .) En este Co~.venio se identificarán y establecerán las actividades a financiar, sus costos, 
\ '". .' la dlstnbuclon de estos entre PVD y los GR/GL, de ser el caso, lo que, entre otros, 

"'-cc"'c'/ posibilitará que las indicadas autoridades incluyan dichos compromisos dentro de sus 
presupuestos institucionales. 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 del Convenio Financiero entre PVD y el GRlGL, se deberá contar con 
la adhesión del gobierno regional/local donde se localiza el tramo o camino vecinal , para 
asegurar su aceptación en los términos de participación 

Un modelo de Convenio Financiero entre PVD y los GRlGL se incluye en el Anexo 3.2. 

3.5.3. 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. Asi 
mismo, se firmará con los GL donde se intervendrá con acciones de mantenimiento 
periódico en forma descentralizada, de conformidad a la calificación otorgada en su 
capaCidades técnico-operativas (Niveles I y 11), según lo descrito en la sección 3.4. 

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

61



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. 

3.5.4. 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. 

3.5.5. CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS 

Si un GR/GL 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 

3.6. DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DE LOS PIPS 

La metodologia de evaluación de 105 PIPs que conformen 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 afirmado estabilizado"32 por un Monto de 
Inversión de hasta SI 509,010,000 con las caracterfsticas siguientes: 

CUADRO No 9: METODOLOGIA EVALUACION - CONGLOMERADO 
REHABILfTACION y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES A NIVEL DE 

AFIRMADO Y AFIRMADO ESTABILIZADO 

TIPO DE 
PROYECTO 

Rehabilitación y 

METODOLOGíA 
DE 

EVALUACiÓN 

Mejoramiento de COSTO 
caminos vecinales EFECTIVIDAD 

i Y 
Mejoramiento de COSTO 
caminos vecinales EFECTIVIDAD 
a nivel afirmado 

NIVEL DE 
ESTUDIO DE 

PREINVERSIÓN 
PARA 

DECLARACiÓN 
DE VIABILIDAD 

PERFIL 

PERFIL 

LÍNEA DE CORTE 
INDICADOR 

COSTO por Km 
{soles} 

Monto inferior al 
Afirmado 

estabilizado según 
I 

US $148,050 
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Los proyectos que formen parte de dicho Conglomerado serán evaluados por PVO por 
el método costo efectividad y la alternativa a elegir será afirmado 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 normativa del SNIP. 

Para los PIPs que formen parte el sub componente 1.2: Integración de caminos 
vecinales a la red vecinal alimentadora de los corredores logisticos, 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, 
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: USO 214,600/Km. 
• Afirmado Estabilizado: USO 148,050/Km. 
• Afirmado: Monto inferior al Afirmado estabilizado según Anexo SNIP 10. 

Todos los proyectos que conforman la cartera de corredores logísticos serán ejecutados 
por PVO. 

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

(x) 
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(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) 

(xiii) Sistema de Seguimiento, evaluación y Auditorías (Ver sección 6) 
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(G 
~~ ~ GCP: 

D UGA-Adquisiciones: 

UGA-Presupuesto : 
UGA-Finanzas 
UGA-Tesorerra 

D Unidades Gerenciales: 

Monitoreo: 

Gobiernos locales 

§ ,- '\ 

J~4~ 

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 irrpacto 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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4. 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 e 
informes) de manera oportuna; as! como controles para el Programa, a fin de proporcionar 
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, as! 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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b) Tesorería; (Sección 4.2) 
e) Procedimientos de solicitudes de desembolso y rendición (Sección 4.3) 
d) Reportes financieros de propósito especial;(Sección 4.4) 
e) Políticas y Lineamientos para el Archivo de Documentos (Sección 4.5) 

4.1. 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 Plurianual33 (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 

Activ idades Prepara 

Elaboración del PEP CGP 

Elaboración y CGP - Gerencias y 
Actualización de POA Oficinas 

Inclusión del PEP y OPP 
POA del Programa en 
la Planificación 
Institucional 

Preparación y 
Especialista de 

actualización de los PA 
(PA-BID; PA-BIRF; 

Contrataciones- OA en 

consolidado de PA con 
coordinación con las 

todas las fuentes) 
Gerencias y Oficinas 

Publicación del PA-BID 
y PA BIRF en el 

Especialista de 
Sistema ·SEPA" por 

Contrataciones - OA 
cada Banco y 
actualización 
Inclusión del PA del 

CGP solicita al equipo de 
Programa en el PAC 
Institucional 

logística 

Elaboración del 
CGP, en coordinación 

Presupuesto del 
Proqrama 

OPP 

Inclusión del OPP 
Presupuesto del 

Revisa Aprueba Conoce 

CGP DE BID+ BIRF con 
no objeción 

CGP y OPP DE BID+ BIRF con 

no objeción 

OPP DE (la 
planificación 

institucional que 
incorpora el 

PATS) 

BID+ BIRF con 
Jefe de la OA DE no objeción, el 

PA 
correspondiente 

BID+ BIRF con 
DE no objeción, el 

PA 
correspondiente 

OA-equipo de DE (PAC 
logística insmucional) 

CGP y Jefe 
BID+ BIRF con 
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OPP 

MEF 
Jefe de OPP y Ministro con MEF 
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Acttvidades Prepara Revisa Aprueba Conoce 

Programa en el presupuesto MTC 
Presupuesto institucional 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 OA 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 

Inst~ucional PATS) 

4.1.1. 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 
(alcance, tiempo, costo, riesgos, etc.). 

El PEP es un instrumento de planificación plurianual a nivel de componentes y productos, 
que debe identificar un cronograma de ejecución ffsica y financiera y sus responsables, 
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 
necesarias para el logro de las metas de largo plazo. Este documento se efectuará al inicio 
del Programa, el mismo que permitirá comparar los avances alcanzados ulteriormente por 
el Programa vs. los programados inicialmente y, en su caso, establecer las desviaciones 
en alcance, tiempos y costos que se producen a lo largo del período de ejecución. 

El PEP será preparado por el CoordinadorGeneral 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. 

2. 

3. 

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

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 resultado) 

Actividades de administración del Programa, entendiendo como tales las grandes 
líneas programadas en sus aspectos administrativo, financiero, presupuestario, de 
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 . 

4.1.2. 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 por 
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 
ejecución descentralizada a cargo de los GL. 

El contenido básico del Plan Operativo Anual es el siguiente: 

(i) Resumen ejecutivo de las actividades a realizar en el año. 

(ii) Cronograma detallado de las Actividades macro presentadas en el PEP para el año 
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 mensual izado 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 
ejecución34

• 

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

Un modelo del POA se incluye en el Anexo 4.2. 

4.1.3. PLAN DE ADQUISICIONES (PA) 

Los contratos de bienes, obras y servicios incluidos los de consu~oría acordados 
inicialmente entre PVD y los Bancos estarán incluidos en el Plan de Adquisiciones, (en 
adelante PA), 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 
de financiamiento, la modalidad de supervisión (ex ante y ex post) a ser aplicados por los 
Bancos para su examen. Se contará con un PA por cada Banco y un consolidado de PAs 
que incluye todas las adquisiciones, para las dos modalidades de ejecución (centralizada 
y descentralizada). Ver detalle en la sección 5.1.1 . 

4.1.4. FORMULACION DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACiÓN PLURIANUAL y 
ANUAL 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de PVD será la responsable de desarrollar las 
acciones necesarias para la programación, formulación, control y evaluación 
presupuestaria del PATS, en estrecha coordinación con la Oficina General de Planificación 
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 Ley 
Presupuestal del país, para que este logre insertarse oportunamente en el presupuesto 
institucional del PVD y MTC. previo a lo cual debe contar con la No objeción de los Bancos. 
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 
Anual) del PATS. El GCP remitirá a la OPP estos instrumentos revisados para que, sobre 
dicha base, esta pueda iniciar la codificación presupuestaria del POA y la preparación del 
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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, POAy 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); así 
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 MEP'. 

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 
nivel de reporte, permita la generación de información de los componentes, 
subcomponentes; productos y actividades del PATS por fuente de financiamiento, de 
conformidad con el cuadro descrito en la sección 2.4. ya un mayor nivel de detalle. 

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 
del Presupuesto. 

Dichas fases se encuentran reguladas genéricamente por el Decreto Supremo No.304-
2012-EF que aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley N°28411, Ley General del 
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. 

El proceso presupuestario se sujeta a las reglas y metas fiscales establecidas en el Marco 
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, 
así como del endeudamiento público. 

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

Programación y Formulación del Presupuesto: 
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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-MTC 
para su aprobación, firma y envío respectivamente. 

El MTC revisará y procesará esta información en sus instrumentos institucionales para el 
correspondiente envío al MEF. 

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 de 
Presupuesto) que el MTC y PVD conocerán oficialmente los montos anuales del programa 
aprobados por cada fuente de financiamiento y cooperante informados por el MEF (con 
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 monetarias36. 

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 SIGA T Y remitirá al Director Ejecutivo el informe correspondiente y el proyecto de memo 
dirigido a la OGPP-MTC. 

36 De conformidad con los contratos de préstamo, el Prestatario se ha comprometido a contribuir, o en su caso, 
a que el OE contribuya, de forma oportuna el Aporte Local del PATS necesario para la completa e 
ininter~Pida ejecución del Progra ~ 

~
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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 país 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 

El MTC consolidará, y procesará esta información mensualizada para el monitoreo y 
avance de ejecución del programa 

La OPP, encargada de la planificación y programación de PVD mensualizada de todo el 
año, remitirá a través de la Dirección Ejecutiva, la demanda de recursos financieros para 
el año correspondiente a la OGPP - MTC, la misma que revisará y registrará la información 
en el módulo de procesos presupuestarios del SIAF-MPP. 

Seguimiento y control presupuestario 

Independientemente al seguimiento presupuestario que el MTC efectúa cada fin de mes a 
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. 

4.1.5. FLUJOGRAMA DE PROCESOS FINANCIEROS 

En el Anexo 7.1, se incluyen los flujogramas de los Procesos Financieros del PATS, que 
incluyen: (1) Preparación del PEP; (2) Preparación del POA; (3) Pre~ra ión del PA; (4) 
preparaG'ión e Presupue Q"S': D Procesos para la gestión de ?~i;¡sll'lnb!?!sos con 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). 

4.2. TESORERIA 

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) formarán 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 2006. 

El flujo de fondos de los recursos externos y recursos de contrapartida nacional puede 
visualizarse en el Anexo 7.1.5.3 

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

4.2.1.1. 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. 

Dos Cuentas Bancarias en moneda nacional, denominadas "Cuentas Operativas". En 
estas cuentas, que estarán vinculadas a las cuentas en dólares "Designada" y i ',s¡SO" V ~~ .) 

/' 
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"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. 

4.2.1.2. Subcuenta del PATS para recursos de contrapartida nacional, a 
través de la Cuenta Única del Tesoro 

Adicionalmente, también se gestionará el "tipo cuenta, recurso y rubro" de la 
subcuenta de recursos de contrapartida nacional, dependiente de la Cuenta Única del 
Tesoro para el 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 financieras 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 105 recursos 
del PATS. 

4.2.2. PLAN FINANCIERO DEL PROGRAMA 
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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 
Gerenciales, 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 programa (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. 

4.2.3. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL A 
GRlGL EN PROCESOS DESCENTRALIZADOS 

Los desembolsos a los GR/GL se efectuarán bajo la modalidad de transferencia 
financiera, los funcionarios autorizados para solicitar dichos desembolsos, serán los 
responsables de la Administración o quien haga sus veces. 

4.2.3.1. Convenio para la Transferencia Financiera a los GRlGL 

Previamente a la ejecución de la transferencia financiera, PVD y los GR/GL deberán 
haber suscrito los Convenios Financieros 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, asimismo deberá incluirse en el 
Calendario de Compromisos de PVD y del GR/GL. 

4.2.3.2. Resolución Ministerial Para autorizar transferencias a los GRlGL 

Para que PVD pueda ejecutar transferencias a los GRlGL, deberá solicitar al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones la emisión de una Resolución Ministerial que 
apruebe las transferencias financieras a los GR/GL. Dicha solicitud será efectuada por 
PVD, previa suscripción de los convenios financieros correspondientes. 

Una vez obtenida dicha Resolución, PVD deberá notificar a los respectivos GRlGL 
para que inicien el proceso de incorporación del crédito presupuestal (monto total 
autoriz~adQ n la Resolución Ministerial) en sus. presu uestos institucionale.¡¿. 
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4.2.3.3. Procedimiento de Ejecución de Transferencia Financiera - Solicitud 
de recursos al PVD 

Una vez firmados los Convenios Financieros, y obtenida la Resolución Ministerial 
correspondiente, PVD otorgará a los funcionarios responsables del GRlGL, acceso al 
sistema EXTRANET, para habilitar el proceso de solicitud de recursos. 

Hasta el día 15 de cada mes, los GRlGL, en alineación con sus POls y programaciones 
financieras institucionales (que incluyen la ejecución prevista en el PATS) , deberán 
preparar la programación de pagos previstos a efectuar en el mes siguiente, vinculados al 
PATS, debiendo también basarse en los documentos contractuales con terceros 
debidamente consentidos y consistentes con las contrataciones previstas en los 
convenios financieros. 

Los GRlGL solicitarán una "Autorización de Compromiso Especial" (ACE), consolidando 
todos los pagos de contratos previstos para el mes, los cuales pueden efectuarse para los 
siguientes casos: 

• Adelantos.- En caso corresponda según la contratación, y así lo determinen los 
términos de referencia elaborados por el órgano de línea. Con la presentación de 
garantlas (Cartas Fianza) emitidas a favor del GR/GL correspondiente, por el 
requerimiento de adelantos en efectivo o de materiales, factura y la conformidad 
técnica emitida por el GRlGL. 

• Los contratos de obra o de consultorías deberán contar necesariamente con las 
garantlas (Carta Fianza) de acuerdo a las normas nacionales. 

• Valorizaciones a pagar.- Sustentados con la conformidad técnica del GRlGL, de 
requerirse se solicitara opinión favorable de la gerencia técnica correspondiente de 
PVD, informes de supervisión o de inspección y factura o recibo de honorarios por el 
concepto a cancelar. 

• Liquidaciones Finales.- Sustentados con la aprobación de la liquidación final mediante 
la Resolución administrativa del GR/GL y factura. 

Cualquier solicitud de "Autorización de Compromiso Especial" (ACE), adicional, deberá 
ser autorizada por la OA. 

Los recursos de la transferencia financiera serán utilizados exclusivamente para pagar los 
gastos elegibles de acuerdo a las categorias de desembolsos establecidas en el contrato 
de préstamo, a ser financiado con contrapartida nacional y de acuerdo a los Convenios 
Financieros. 

Adicional al Registro de la solicitud de ACE en EXTRANET, el GRlGL en paralelo deberá 
remitir a la OA juntamente con la Solicitud de compromiso especial debidamente suscrita 
por los funcionarios expresamente designados, fotocopias de las valorizaciones 
aprobadas por el supervisor de obra, facturas y cualquier otro documento que demuestre 
fehacientemente el pago a efectuar. 

de PVD, una vez validada la información dejará evidencia 
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El GRlGL una vez validada la solicitud ACE por parte del Especialista Financiero PVD, 
imprimirá la solicitud y remitirá a la OA, junto con una copia del expediente completo de 
los pagos incluidos en la ACE, para que se inicie en PVD, el proceso de control previo, 
liquidación de pago, generación de compromiso y devengo; se emíta la Carta Orden 
correspondiente, para la Transferencia Financiera a favor del GRlGL y se notifique a este 
último sobre el proceso completado. 

4.2.3.4. Asignación financiera de recursos en los GRlGL 

Previo al proceso de transferencias financieras, el GRlGL deberá abrir una cuenta en la 
Fuente de Financiamiento "Donaciones y Transferencias" con el tipo de operación y 
recurso que el MEF índique, con el fin de recibir las transferencias en el marco del 
Programa, debiendo tener en consideración lo siguiente: 

1. La entidad receptora tiene que realizar el proceso de incorporación de marco 
presupuestal en el módulo presupuestal del monto que se apruebe al inicio del Ejercicio 
presupuestal mediante Resolución Ministerial, para ello utilizará el tipo de Nota 002-'$?'"bJ) .... " Créditos Suplementarios, RUBRO 13 para la incorporación del marco. Para la ejecución 

i "í: utilizara el RUBRO 13 TIPO DE RECURSO 18 
'!p /, 

"''l>J Pvo "v. 2. Ingresar al módulo administrativo para recibir los datos de la transferencia recibida a fin 
de iniciar la ejecución. 

Las transferencias financieras se efectuarán a través de la Cuenta Única del Tesoro 
(CUn. Será PVD el que tramite la transferencia Financiera otorgada al GRlGL por el 
monto programado en el ACE. Una vez recibida y aprobada la solicitud, el MEF procederá 
a efectuar la asignación financiera correspondiente, la cual solo podrá utilizarse dentro de 
los (30) treinta días calendario. Todo saldo no ejecutado será revertido a la CUT debiendo 
el GRlGL, solicitar por escrito, a inicios del mes siguiente, la asignación financiera del 
saldo no utilizado. 

Una vez recibida la asignación Financiera el GRlGL podrá visualizar recibidos en el 
sistema SIAF, luego de lo cual podrá efectuar los pagos correspondientes, de acuerdo on 
lo descrito en la sección 4.2.4.2. 

ESQUEMA GENERAL 

TRANSFERENCIA FINANCIERA DISTRIBUCiÓN 

le UE1 --- L- UE2 

TFR 
(Wot, 
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UE3 
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4.2.4. PROCESOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 

4.2.4.1. 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 afectación parcial o total de las asignaciones presupuestarias 
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, 105 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, 105 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 105 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 financieras a favor de 105 Gobiernos locales 

• Para el pago a consultores, cuyo contrato tenga una duración de menos de tres meses 
y para aquellos cuyo pago de honorarios esté sujeto a la entrega de informes o 
productos, la Gerencia y/o Oficina responsable de la administración del Contrato 
adjuntará la conformidad del cumplimiento de 105 objetivos especificados en 105 
términos de referencia y demás términos contractuales. 

• El Área de Logística es responsable de la custodia de la documentación relativa alas 
procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios. 

• La Tesorería, mantendrá el registro y control de la documentación correspondiente a 
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. 
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4.2.4.2. Pagos en los GL 
• El pago de las obligaciones en los GRlGL se efectuará en sujeción a las normas 

nacionales del Sistema de Tesorería y los acuerdos establecidos en los convenios 
financieros. 

• En los GRlGL los pagos se realizarán únicamente por los conceptos e importes que 
sustentaron la "solicitud de compromiso especial" CACE), éstos no deberán variar, 
salvo que sea sustentado y debidamente coordinado con el Coordinador General del 
Programa y la Oficina de Administración de PVD. Para el sustento de la modificación 
deberán contar necesariamente con la no objeción de las instancias antes 
mencionadas. 

• Los Comprobantes de Pago que sean utilizados para la ejecución del gasto en los 
GR/GL deberá contar con un sello o rotulo indicativo que señale el financiamiento del 
PATS (GRlGL- PATS) según corresponda. 

• La numeración correlativa y cronológica de los Comprobantes de Pago que se generen 
con cargo al financiamiento de la Transferencia Financiera se registrará en forma 
independiente de la gestión administrativa de los GR/GL. De la misma forma el archivo 
y custodia de la documentación sustentatoria del gasto, a fin de facilitar las labores de 
seguimiento, monitoreo, revisiones ex post y auditorias, deberá mantenerse por 
separado. 

4.2.5. RENDICiÓN DE CUENTAS DE LOS GRlGL 

• Los GRlGL, bajo responsabilidad utilizarán los recursos que se les transfieran, única y 
exclusivamente para atender los pagos por los conceptos e importes que sustentaron 
la solicitud de "Autorización de Compromiso Especial" CACE) para la transferencia 
financiera, según los acuerdos establecidos en el Convenio Financiero. Sobre estos, 
deberá presentar Rendiciones de Cuenta debidamente sustentadas y documentadas 
en copia fedateada, en físico y/o magnético, adjuntando copia del estado de cuenta 
corriente y conciliación según formato que proporcionará PVD debiendo mantener el 
original de todos los documentos, en su archivo institucional. 

• Con la Rendición de Cuentas documentada, se deberá adjuntar una copia del informe 
técnico aprobatorio sobre el avance físico presentado por el GRlGL y debidamente 
aprobado por la Gerencia técnica de PVD vinculada a la naturaleza de la obra, bien o 
servicio ejecutado. 

• La documentación enviada deberá estar acompañada de un informe situacional sobre 
la ejecución presupuestal y avance de metas, según Formato que se establecerá en 
el instructivo de ejecución. 

• La Rendición será efectuada a través del Extranet de PVD - Sección de Rendición de 
Cuentas, por parte del GRlGL. Las copias de documentos serán remitidas en forma 
física y/o en formato digital a requerimiento de PVD. 

• La Rendición de Cuentas deberá efectuarse a más tardar dentro de los 30 días 
calendario de habérsele transferido los fondos, requisito indispensable para solicitar la 
siguiente transferencia. Se efectuarán rendiciones de cuentas en form-a:me sual. 
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• El especialista financiero de PVD, con apoyo de personal de Contabilidad, será el 
encargado de revisión de la rendición documentada cuidando que el gasto se haya 
ejecutado de acuerdo al convenio financiero y a los componentes de gasto con los que 
se requirió en la solicitud de (ACE). En caso de encontrarse inconsistencias estas 
serán observadas y de no ser subsanadas y adecuadamente documentadas dentro de 
los 10 dias de devuelto el expediente, se suspenderán las transferencias 
subsiguientes. 

• Una vez aceptada la rendición de gastos, el especialista financiero de PVD, dejará 
evidencia de revisión electrónica en el Sistema Extranet y generará proceso 
automático de migración de las rendiciones al Sistema Integrado de Administración 
Técnica (SIGAT) , para el registro histórico de las inversiones ejecutadas por categoria 
de gasto y su posterior incorporación en los Estados financieros del PATS. 

4.3. PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS A 
LOS BANCOS Y RENDICiÓN 

4.3.1. 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 de solicitar recursos de financiamiento externo, para lo cual podrá utilizar las 
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 

4.3.1.1. 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 los Bancos 
la solicitud de desembolso, conjuntamente con un plan Financiero que presentará la 
programación de desembolsos por actividades del POA para los próximos 180 dias. 

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. 

En el caso del BIRF, PVD deberá seguir los requerimientos establecidos en la Carta de 
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, 
debidamente alineado con el POA, presupuesto del Programa. 

4.3.1.2. Reembolso 
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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 el 
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 
los Contratos de préstamo, desde la fecha de fi rma del contrato de préstamo, hasta su 
vigencia. (No se financian gastos incurridos antes de la fecha de fi rma del contrato) 

4.3.1.3. Pago directo o Transferencia a Terceros 

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 
1~J demuestra que ha incurrido en esos gastos cuando realiza una solicitud de pago al 
S¿" !, beneficiario. (Factura, comprobante de pago u otro, por el monto solicitado) . 

"",,-~ , pvo\~"" 

4.3.2. PROCESO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 

4.3.2.1. 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 fi rmar las solicitudes de desembolsos del préstamo y las justificaciones de 
gastos; (i i) la autentificación de las firmas de los respectivos funcionarios autorizados. Asf 
mismo, el prestatario deberá indicar si acreditará una o más firmas ante los Bancos y 
deberá notificarles prontamente cuando algún cambio ocurra sobre los funcionarios y 
firmas autorizadas. 

PVD deberá acreditar ante el BIRF y BID las firmas autorizadas a solicitar Desembolsos. 
Las solicit des de desembolsos que se realicen con cargo a cada contrato de préstamo se 
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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 
en los techos presupuestarios anuales por cada fuente cooperante, previamente 
aprobados, elaborará la programación del plan financiero del Proyecto para un horizonte 
de un año, que refleje las necesidades semestrales de recursos que se incluirán en las 
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, 
en observancia del método de desembolso pertinente. (Ver Modalidades de desembolsos, 
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: 

• Se presenta en fonma de original o digital según el mecanismo penmitido en el Contrato 
de préstamo o Carta de Desembolso; 

• 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) 

4.3.2.2. 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 

Emitir autorización de desembolso 

Elaborar el Plan Financiero anual, conteniendo las necesidades de 
liquidez semestral 

Revisar el Plan Financiero 

Evidenciar cumplimiento de condiciones previas solicitadas por 
financistas 

DE 

OA -Especialista 
Financiero, en 

coordinación con GCP y 
Gerencias -

Tesorera; Jefe OA y GCP. 

GCP 

c.. 

DGEyTP 

MTC \. (82) 
,F 

83



Actividades para la preparación de solicitudes de desembolso 
RESPONSABLES 

PVD MEF 

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 

habilitantes 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 
DElOA autorizados Dor la DGEvTP-MEF 

Verificar y registrar en SIAF y SIGAT, la recepción de recursos, 
CA - Tesorería 

em~i r 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 formatos establecidos en este OA - Especialista 
MOP (Justificación del Gasto y otros (IIer sección 4.3.3). Financiero 

Preparar la Conciliación de Recursos de los Bancos. (anticipos) de 
OA - Especialista 

financis!as de la Cuenta Especial (BID) y Cuenta Designada (BIRF) 
Financiero, en 

Coordinación con 
según Formatos establecidos en el MOP !yer sección 4.3.3) 

Contabilidad 

Proporcionar documentación habilitante a las justificaciones OA - Tesorería 

Elaborar, la solicitud de justificación de Desembolso para cada 
OA-Especialista Financiero 

fuente de financiamiento 

Enviar Justificación y documentos habilitantes al DE CGP-GCP 

Revisar, firmar y remitir 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 
anterlonnente 

Archivar la documentación soporte habilitante OA-Especialista Financiero 

4.3.2.3. Tiempos para la preparación de las solicitudes de desembolso 

El proceso de preparación de solicitudes de desembolso deberá efectuarse con 16 días 
hábiles de anticipación a la fecha prevista para la recepción de los recursos, según se 
presenta a continuación: 

/ 
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GRAFICO No 5. TIEMPO ESTIMADO EN EL PROCESO DE SOLICITUDES DE 
DESEMBOLSOS 

Tiempos para el procesamiento de las solicitudes de desembolso (días hóbiles) 

INICIO: 16 OlAS ANTES DE PLAZO 
LA FECHA ESTIMADA PRESENTACiÓN ESTIMADO PARA 
PARA LA RECEPCiÓN DE DE SOLICITUDES REC EPc rON OE 
LOS RECURSOS A BANCOS FONOOS 

I I 
o • • 11 d 16. 

I 
T T 1 I 

PVO: hasta 8 días MEF: hasta 3 BANCOS: hasta 5 
días días 

Para preparar flujo de caja proyectado 
y solicitudes de desembolso, Para autorizar el Para prucesar solicitud 
evidenciar cumplimiento de desembolso 

Y e~~tl~i~!~~~ra~e condiciones previas y otros 
requerimientos cuentas especial y 

designada, 
respectIvamente 

T I I T ,- I I I I 

Deberá considerarse también el perrodo final de rendición y fecha de cierre del Programa, 
según se describe en la sección 4.3.4. 

4.3.2.4. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PREPARACION DE SOLICITUDES 
DE DESEMBOLSO Y JUSTIFICACION 

En el Anexo 7, (sección 7.1.5.2) se presenta el flujograma de procesos para la preparación 
de solicitudes de desembolso y justificación. 
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4.3.3. 

~ 

lr 
ü 
¡;: 
z « 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO; RENDICION; y 
PERIODICIDAD 

CUADRO N° 12: REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS, RENDICION y PERIODICIDAD 

• Formulario de Solicitud de Desembolsos de cada Anexo 5.1 o 5.2 

Banco37 

• Plan Financiero anual con la programación de pagos Anexo 5.3 

de 12 meses (y semestral por fuente). 

• Evidencia de cumplimiento de condiciones previas 

solicitadas por cada Banco en el contrato de 

préstamo. 

• 

• 
• 

• 

iustificar I Rendir cuentas v D 
po.: 

Formulario de Solicitud de Desembolsos311 ; para 
Justificación I Rendición de Cuentas, donde el OE 
certifique las afirmaciones sobre el correcto uso de 
fondos. 

Estado de Ejecución del proyecto 
Conciliación de la Cuenta Bancarias (Especial (BID); 
designada (BIRF) 
Estado de Pagos (BID) I (Certificación de Gastos 
SOES (BIRF) 

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 confonnidad con el PEP I 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 mrnlmos por solicitud, 
establecidos por cada Banco, de aplicar y la naturaleza del gasto 
(inanciable con cada fuente. 

BID: Se podrá solicitar un nuevo anticipo, cuando se haya utilizado y 
justificado por Jo menos el 80% del monto previamente anticipado. 
En el caso de BIRF: según carta de desembolso que acompaña 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 810, se deberá haber 
justiflCSdo al menos el 80% del monto previamente anticipado. 

Tipo de cambio: Para la presentación en dólares, de los gastos 
ejecutados en soles, se aplicara el tipo de cambio de la fecha de 
monetización, (la misma que se efectúa para cada lote de pagos 
programados en forma mensual) (810+ BIRF) 

Para efectos de determinar la equivalencia de los gastos incurridos 
en moneda 

Semestral. 

en la que se 
efectuará una 
nueva solicitud 
de desembolso, 
o antes. 

37 El formulario de solicitud 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 cuentas. PVD deberá preparar una solicitud de desembolso para cada Banco, en los 
fonnatos requeridos por cada uno de estos. Para la rendición y/o justificación de los gastos efectuados, aplicará fonnatos únicos de reporte para los dos Bancos 
" Ver Nota al pie anterior. 
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"" I 

Modalidad 
desembolso 

PAGO DIRECTO 

'" 

A TERCEROS 
(solo BID) 

Requisitos de Documentación 

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. 

• 

para 
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 

• Cuadro de gastos a realizar "Estado de Pagos~ 

• Documentación de soporte aceptable para los 
Bancos, que sustente el Estado de Pagos (factura o 
documento de cobro y evidencia de la recepción, a 
satisfacción del CE, de la obra, bten o servicio de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas o Ténninos 
de Referencia incluidos en los contratos u órdenes 
de compra respectivos) . 

de Desembolso. 

• Documentación de soporte aceptable para el Banco 
(factura o documento de cobro y evidencia de la 
recepción, a satisfacción del CE, de la obra, bien o 
servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 
o Términos de Referencia incluidos en los contratos 

Modelo 
Formulario 

Igual modelo de 
EFs del Anexo 

8.2, pero 
semestrales 

a ... exo 
Anexo 6.1 
Anexo 6.3 
Anexo 8 

Anexo 5.1 o 5.2 

Anexo 6.3 

aplicable 

[ 
Monto mínimo/máximo 

con cargo al préstamo del BID y BIRF, la tasa de cambio acordada 
será la del último día habll del mes anterior en que el Organismo 
Ejecutor o cualquiera otra persona natural o jurídica a quien se la 
haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos 

en favor del 

Mínimo US$100,OOO (BID) 
Mínimo US$500,OOO (BIRF) 

Sín mínímo (BID) 
Mínímo US$500,OOO (BIRF) 

Mínímo US$100,OOO (BID) 
Mínímo US$500,OOO (BIRF) 

Periodicidad 

De acuerdo a 
necesidad 

De acuerdo a 
necesidad 

De acuerdo a 
necesidad 
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4.3.4. 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 d ias 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 desembols03' 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 años a partir 
de la vigencia del contrato) 

de la cuenta designada. 

Fecha de Cierre40 Máximo 60 días posteriores a Especificada en el Contrato de 
la fecha del último de Préstamo (31/03/2021) 
desembolso 

Período de cierre" 60 dias posteriores a la fecha Seis meses antes del cierre 
del último desembolso 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 período de Cierre Hasta 4 meses posteriores a la 
justificación fecha de cierre. (Periodo de 

gracia) . El periodo de gracia se 
permite la presentación de 
justificación de gastos sobre 
bienes y servicios recibidos 
por el proyecto como máximo 
hasta la fecha de cierre del 
mismo para ser considerados 
elegibles. 

4.3.5. 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 políticas 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.) 

39 Ultimo dia en el cual el Banco podrá hacer desembolsos 
40 Es el último dia 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 periodo de cierre). 
41 Durante e 'ual el OE procede a realizar acti"ilifll;l o " les de cierre del Progr~ . :-.. .. ~ rendición de 
gastos al nco. ,f ... · '~~ •. ~ 

.~ , 
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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 extema para: 

• aquellos gastos que no estén cubiertos por el proyecto y las categorfas 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 fos 
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 

4.3.6. CONTROL DE ANTICIPOS DE LOS BANCOS 

De conformidad con lo descrito en la sección 4.2.1.1 "Cuentas Bancarias para Recursos 
de Endeudamiento Externo"; para el manejo de los anticipos de los Bancos se mantendrán 
cuentas bancarias especiales y designadas, para cada contrato de préstamo mantenido 
con BID y BIRF respectivamente, en las cuales se depositarán los recursos recibidos. Para 
la realización de pagos, a contratistas y proveedores, estos fondos serán transferidos, 
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 

:gp " ~.,~ cuentas Bancarias en el Banco de la Nación. 
;; V· • f 
~..¿ l / Así también efectuarán las conciliaciones de saldos de los anticipos recibidos con base en 

vo ,~ los formatos establecidos por cada banco. 

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 def BN. 

4.4. REPORTES FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL 

4.4.1. PREPARACiÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, SISTEMAS DE 
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~PATS erá imPlem;; M. .1:. acuerdo# ( ~;; ~. I sistema nacion,al ~.~;:ontrol que 

( \, '. ~ J I:' ~ J}i o (88) 
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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 de 
contabilidad que se llevan en dólares estadounidenses. 

Teniendo en cuenta que las rendiciones de los gastos del préstamo se presentan a los 
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. 

"~'l"f~ Asimismo, para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en Moneda 
. . f Local con cargo a la contrapartida nacional del Nivel Central, Gobiernos Subnacionales yfo 

!. reembolso de gastos con cargo a los Programa, la tasa de cambio acordada será la tasa 
l'Vtl ,<!" de cambio del ultima día hábil del mes anterior en que el Prestatario, el Organismo Ejecutor 

o cualquier otra persona natural o jurídica 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, así como el registro de las 
operaciones contables y funciones de tesorerfa son efectuadas a través del Sistema 
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)42, 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, logística, contabilidad y reportes financieros en 
US$ requeridos por los Bancos, inventario, ejecución descentralizada por los GL, contratos 

42 El SIAF ha sido disefiado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su relación 
con las denominadas Unidades Ejecutoras (DEs). El registro, al nivel de las UEs, está organizado en 2 partes: (i) Registro 

~!~:~I~tra~) tivo (Fases Compromiso, Devengado, Girado) y Registro table (contabili;z,~n : e.,I05 Fases asi como Notas 

n lO (89) 
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legales, y las adquisiciones. El sistema SIGA T 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 105 estados financieros de propósito especial 
del PATS, requeridos por 105 Bancos, por fuente cooperante y categoría 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 105 dos sistemas (SIAF-SP) y 
SIGAT); 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 105 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 105 estados 
financieros de propósito especial , con aquellos gastos en estado "girado y pagado". 

Al cierre de cada fecha de reporte, el contador con el apoyo del especialista financiero, 
efectuarán las conciliaciones correspondientes, entre 105 valores totales de la inversión (del 
período de reporte, y acumulado a dicho período) registrados en SIGAT con 105 reportes 
de ejecución presupuestaria generados en SIAF; con las justificaciones de desembolso 
efectuadas a 105 Bancos; las rendiciones aprobadas de 105 GL. 

" "',.", Por otra parte, la Tesoreria deberá efectuar las conciliaciones de la Cuenta Especial y 
~ \':<;. uenta Designada registrada en libros; con 105 correspondientes extractos bancarios y con 

V o ~ 5 reportes de los Bancos. 
# 

p o •. ;~!I;""-
Los GL serán responsables de remitir toda la información necesaria requerida por PVD 
(Ver Sección 4.2.5), y este último será responsable de generar el proceso automático para 
que dicha información migre al sistema SIGAT para la incorporación de las rendiciones de 
gastos de 105 GL en las correspondientes categorías de inversión de la contrapartida 
nacional, en el estado financiero del PATS. 

4.4.2. 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 
Anexo 8,2) 

• Estado de Solicitudes de Gastos (SO ES) - BIRF43 (Un modelo del referido 
estado se Incluye en el Anexo 8.3) 

• Notas explicativas. 
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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 
FINANCIEROS BID BIRF PARA LOS DOS 

(días calendario) BANCOS 
Semestrales (1): 
Días posteriores al término del semestre N/A 45 

Anuales auditados: 
Días posteriores al cierre del ejercicio fiscal 120 120 120 
(auditados) 
Ultimo estado Financíero auditado a presentar 
# dfas posteriores a la fecha del último desembolso. /120 /120 /120 

Los Informes Financieros del Programa, incluidas las notas explicativas y la declaración de 
la Dirección Ejecutiva de PVD, se prepararán de acuerdo a lo establecido en el "Instructivo 
de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID y 
otros requerimientos específicos del Banco Mundial (Estado de solicitudes de Gastos 
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 
considerarán parte integral de los mismos. 

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 periodo 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. 

Un Modelo del referido Estado se incluye en el Anexo 8.1 
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Estado de Inversiones anuales y Acumuladas (Usos de Fondos por Componente, 
Categoría y Actividad del PA TS! 

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 
periodo 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 periodo 
• Desembolsos efectuados durante el período 
• Detalle de anticipos por parte de los Bancos pendientes de justificar 
• Ajustes de períodos anteriores (de aplicar) 
• Inversiones por categorias de gasto y fuente 
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6. Conciliación de los registros del Programa con los registros de los organismos 
financistas por categoria 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 periodo 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. 

4.4.3. 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 Estados 
Financieros Intermedios del Programa (IFR por su sigla en inglés), los mismos que deben 
incluir: 

(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 indicado en el anexo 

8.1 que deberá incluir el periodo (semestre) y el monto acumulado a la fecha; 
(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 
en el anexo 8.2); 

(d) la conciliación de la cuenta designada (modelo según Anexo 6.2.2); y, 
(e) Los Estados Bancarios de la Cuenta Designada en Dólares y de la Cuenta 

Operativa en Nuevos Soles emitidos por el Banco correspondiente 

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. 

4.5. POLíTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL ARCHIVO DE 
DOCUMENTOS 

4.5.1. POLlTICAS y LINEAMIENTOS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

PVD será la entidad responsable de mantener en custodia todos los documentos que 
sustenten las operaciones financiadas con los Contratos de Préstamo con el BIRF, BID y 
contrapartida nacional, a fin de que esté disponible para la toma de decisiones y revisiones 
ex post. Los archivos deberán estar ubicados bajo las condiciones que aseguren la 
integri d y seguridad de la documentación. L 
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PVD deberá mantener en sus registros y tener disponibles en todo momento, la 
documentación de respaldo adecuada que demuestra que los fondos de las diferentes 
fuentes de financiamiento han sido o están siendo utilizados para financiar gastos 
admisibles. 

Los GL deberán enviar mensualmente copias fedateadas y foliadas de los documentos 
resultantes de la ejecución de gastos según convenio financiero, financiados con 
contrapartida nacional. 

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 penmita 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. 

Se deberán conservar al menos los siguientes documentos, bajo la custodia de los 
siguientes responsables, para lo cual crearán un expediente del Programa por área 
responsable: 
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CUADRO W 15: POLlTICA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

mantenidas con los Bancos y MEF (enviadas y recibidas) 
secuencial 

Importantes con Terceros relacionadas al Programa, enviadas 
y recibidas por las unidades gerenciales de PVD 

internas (memorandos) relativos al PATS 

de Planificación (PEP, POA, PA, Presupuesto del Programa) 

Programación Financiera por Fuente de Financiamiento 

de desembolso a y su 
en orden secuencial 

Documentos que sustentan el pago 

44 Original del Contrato de Préstamo se conserva en el MEF 

GCP (Original) 
OA-Equipo de Logística 
(Copia del PA y POA) 

OPP (Copia) 
Información cargada a 

SIGAT 
GCP (Original) (OA -

Copia) 
Información cargada a 

(OA) Tesorerfa (Originales) 

(Copia) 

OGPP 
(Copias) 
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propuestas y 

Documentos de los procesos de adquisiciones, propuestas y contratos a nivel 
descentralizado 

Propósito Especial del Programa (mensuales, 

mentos que componen el sistema de monitoreo y evaluación. Informes del 
" '~I 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: Línea base, evaluación de medío término, evaluación de 

otras evaluaciones anuales. etc. 
Documentos sobre el cumplimiento ambíental y social (Informes de 
cumplimiento de políticas ambientales y sociales de los OFI ; Políticas de 
salvaguardas ambientales y sociales) 

\ 
r 

. italizados 
(OA - Archivo Central 

«Copias) 
GCP - documentos 

d 
(GCP) (Copia) 

(OA) (Copia) 

GCP (Copia) 
OPP (Originales -

Información cargada en 
SIGAT) 

GE-GO- (Originales) 
(OPP)/(Copia) 

(OA-GL) 
(Originales) 
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5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

5.1. 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. 

5.1.1. 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 en la 
elaboración del mismo. En tal sentido, se requiere especificar como mínimo: 

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 
Coordinador General del Programa y el Director Ejecutivo, debiendo contar con la No 
Objeción los Bancos. 
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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. 

5.1.1.1. Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA-BID / STEP
BMI 

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 Contrataciones 
en el Sistema "SEPA" I STEP, a través del cual se efectuará la correspondiente revisión 
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 
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 
Bancos (siempre y cuando estén financiados por dichas entidades financieras). 

5.1 .2. POLlTICAS A APLICAR 

5.1.2.1. Adquisiciones financiadas totalmente con recursos de contrapartida 
nacional 

Algunos procesos de adquisiciones de obra serán realizados por los GL, especialmente en 
algunas obras del Componente 2. Aquellas contrataciones que realicen los GL se 
financiarán íntegramente con recursos de contrapartida nacional y por tanto aplicaran 
normas nacionales de adquisición; no obstante, PVD dará cercano seguimiento y asesoría 
a los referidos procesos. 

Solo podrán realizar procesos de adquisiciones aquellos GL que cuenten con capacidades 
técnicas y operativas categorizadas en los niveles 111 o IV, según los criterios descritos en 
la sección 3.4. 
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5.1.2.2. Adquisiciones financiadas total ° 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 estar 
sujetos a revisión previa y No Objeción del Banco antes de su implementación. 

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. 

Posesión Legal de los inmuebles donde se realizarán las obras financiadas por el 
BID 

El requerimiento del proceso de selección de cada una de las obras del Programa deberá 
contar, con el cronograma de implementación del PACRI del proyecto. Asegurando cumplir 
las siguientes disposiciones: 

de obra civil en cada uno de 
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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 sujetas a 
Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Pública 
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 la 
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 los 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 la 
inclusión en los Documentos de Licitación (DDL) del detalle de las Especificaciones 
Técnicas Ambientales (ETAs) así como la necesidad de acatamiento obligatorio de dichas 
especificaciones y como del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) del Programa por 
parte de los 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 
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. 

Selección y contrataciÓn de consultores 

Los contratos de servicios de consultoría generados se ejecutarán utilizando el documento 
de Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitido o acordado con el Banco 
independientemente del monto del contrato (o satisfactorios al Banco si no han sido 
acordados a la fecha) . La revisión de términos de referencia para la contratación de 
servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del Banco, en los 
procesos que cuenten con revisión ex ante y solo en el primero de los que se convocarán 
en el caso de las restantes modalidades contractuales. Todo lo demás contará con revisión 
ex post. 
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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 asi 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 Consultoria. 

5.1.2.3. 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 consultoria con Préstamos 
del BIRF, Créd~os 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 adquisiciones 
y sus actualizaciones o modificaciones deberán estar sujetos a revisión previa y No 
Objeción del Banco antes de su implementación. 

Posesión Legal de los inmuebles donde se realizarán las obras financiadas por el 
B1BE 

(a) Condiciones para la convocatoria de obra: 

Para el inicio de la convocatoria de obras de rehabilitación y mejoramiento 
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. 

(iii) La justificación y validación que el Anexo N° 11 "Evaluación Socio 
Ambiental" con todos sus planes ambientales y sociales aplicable a cada 
proyecto de obra, se ajusta a las políticas y salvaguardas del Banco 
Financíador y la legislación ambiental nacional. 

(b) Condiciones para el inicio de obra: 

Para el inicio de obras de rehabilitación y mejoramiento financiadas por el BIRF, 
la Gerencia de Obras o el órgano que haga sus veces, deberá emitir un informe 
técnico con la justificación del cronograma de trabajo que garantice el 
saneamiento integral !de las áreas afectadas, y consecuentemente, la 
implementación del PA,.CRI y I de las medidas de compensación de las 
afectaciones (terre ' lantaciones, viviendas, edificaciones"" tc.). 
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Disposiciones Especiales para Adquisiciones de Bienes y Obras. bajo LPN fBlREI 

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 (BIREI 

En adición y sin limitación o restricción a cualesquiera otras disposiciones establecidas en 
esta sección o en las Normas de Consultoria, 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. 

(e) Ningún consultor contratado para el programa, en el momento en que está llevando a 
cabo sus obligaciones contractuales como consultor, pueden ocupar cargos en la 
administración pública o cualquier otra posición en agencias del prestatario, ni como 
consultor tendrá derecho a reingreso en ningún cargo o puesto al término de su 
consultoría servicios. 

(f) Ningún consultor, sea en forma individual, o como parte integrante del equipo 
profesional de una firma consultora; podrá asumir nuevo compromiso contractual con 
el Programa, si se advierte que, al momento de formalizarse el contrato, dicho 
profesional y tiene vinculo contractual vigente con la entidad en otro contrato. Todo 

I 
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~t.IJ}M í".r,l.: 

ello, siempre y cuando los TDRs de la consultoría exijan exclusividad absoluta en la 
prestación de la consultoría. 

5.1.3. PREFERENCIA NACIONAL 

No es aplicable en contratos financiados por los Bancos. 

5.1.4. TABLA DE MONTOS LíMITES 

CUADRO N° 16: ADQUISICIONES CON NORMAS DE LOS BANCOS 

BANCO 
LPI 

BID45 ;:3.000 

BIRF ;:10.000 

Obras 

LPN 

.1 .1 
(CP) I 

Shopping 

< 250 (1) 
Y (2) 

<250 

(Miles US$$) 

LPI 

::: 
250 

;: 
2.000 

Bienes 

LPN 

1-l. 
(CP)I 

Shopping 

<50(1)y 
(2) 

<50 

Consultoria (3) 

Lista Corta Lista 
Internacional corta 

100% 
nacional 

<350 

;:350 <350 

CD 

~ 
excepción 

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 consultorías individuales se seguirá lo establecido en las normas de 
contratación de los Bancos. 

5.1.5. 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 

". "~,,s-" revisión ex ante o ex post). En cualquier momento durante la ejecución del Programa, los 
Bancos pOdrán cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando 
previamente a PVD. Los cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el PA. 

La revisión previa de los Bancos estará sujetas a las siguientes indicaciones: 

45 El umbral que detennina el uso de la LPI será puesto a disposición del OE, en la página 
www.iadb.orglprocuremenl. 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 debe¡:á-r¡¡t;l:('i¡rrse en el Plan de 
AdqUiSICIones aprobado por el Banco. p,SOR., ( . ..~ 

_~ ... '»i, 1, f... 
~., ~ o 
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5.1.5.1. 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 d'f t I It ' ServicIos de Consultorla 

Procesos mayores a US$ 
3.000.000, el primer proceso 
de cada método 
independientemente del 
monto y todas las 
contrataciones directas. 

I eren es a a consu orla 
Procesos mayores a US$ 
250.000, el primer proceso de 
cada método de adquisición 
independientemente del 
monto y todas las 
contrataciones directas. 

5.1.5.2. Revisión Previa por parte del BIRF 

Procesos mayores a US$ 
200.000, el primer proceso de 
cada método de selección 
independientemente del 
monto y todas las 
contrataciones directas. 

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 SBCC, SBC, SCC 2/, SBPF, 
Consultoras SBMC SSF· 
Consultores 
Individuales >=300, SSF* 

.. .. 
LPI: lIcltaclon Publica Internacional 
LPN: Licitación Pública Nacional 
CD: Contratación Directa 
SBCC: Selección basada en Calidad y Costo 
SBC: Selección Basada en Calidad 

Método de Selección 

LPI 
LPN 

Sho¡Jping 
Contratación Directa 

LPI 
LPN 

Shopping 
Contratación Directa 

1,000 

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 
NinQuno 
Todos· 
Todos 

Ninguno 
Ninguno 
Todos· 

Todos, <2,000 
sóloTDR 

Todos, <300 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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5.1.6. USO DE OTROS SISTEMAS PARA ADQUISICIONES 

5.1.6.1. Sistema Electrónico de Adquisiciones v Contrataciones del Estado 
(SEACEI 

Para realizar un proceso de selección, PVD podrá recurrir al SEACE, para registro y 
publicación de los mismos. 

5.1.6.2. Otros sistemas electrónicos para publicidad 

La publicidad como elemento importante de los procesos de selección, permite 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 
UNDS online Development Business online 

'"' '"' '"' 
De acuerdo a lo 

(ddMarket) requerido en las 
Normas 

PáQina Web de PVD '"' Página Web del GL 
SEACE 

'"' Diario de circulación nacional '"' 0 0 
Opcional: Lugares Visibles al público en las oficinas 0 
de PVD, GL, GR, Colegio de Ingenieros del Perú y 
otras entidades 

f El Aviso General de Adquisiciones (AGA) , contiene información de las principales 
""; t;l contrataciones que realizará el Proyecto durante su ciclo de vida, deberá contar con la No-

'VD' 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. 

5.1.7. 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 
buena pro del proceso para el cual está designado. Su designación estará a cargo del 
Director Ejecutivo de PVD, mediante Resolución Directoral. 

El Comité de Evaluación es el ente autorizado para adecuar los documentos de licitación, 
solicitar propuestas, absolver consultas, recibir, abrir, examinar, aceptar formalmente 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. 

El Comité de Evaluación no es responsable del contenido de la documentación técnica de 10r,: 'fEeridos procesos. 
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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. 

5.2. 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 
políticas acordadas con el BID y BIRF. 

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 
de los proyectos financiados por el Banco en Perú. 

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 
Servicios de no consultoria, iv) Guia para la formulación de Términos de Referencia y v) 
Registro en SEPA de compras de bienes y servicios de no consultoria a través de 
Convenios Marco y Subasta Inversa. 

Para acceder a los instructivos, se deberá ingresar a la siguiente dirección: 
www.cpebidtoolkit.org , registrarse y seguir los pasos que se indican en la plataforma. 

5.3. ADMINISTRACiÓN DE CONTRATOS 

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. 

Las programaciones establecidas en los respectivos contratos deberán ser ingresadas por 
el Administrador del contrato, en el módulo de Control de Contratos del sistema SIGAT, 
módulo integrado al sistema de monitoreo y evaluación del PATS. Esta información será 
importante fuente para reportar a la OA los requerimientos de pagos y el seguimiento 
correspon7e la ejecución de cada contrato. (' . 
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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 linea 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 aprobación 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) información 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). 

Este control permitirá monitorear, la entrega de los productos en los tiempos establecidos, 
el mantenimiento actualizado de las garantías correspondientes y las variaciones de los 
costos, identificando el origen de dichas variaciones. 

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 desvios a la programación ffsica y 
financiera prevista, gestionando las acciones de remediación correspondientes para 
superar cualquier desfase. 

Sobre la base de esta información, se podrán generar reportes consolidados de todos los 
contratos por administrador; componente; linea 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. 

6. SEGUIMIENTO, EVALUACION y AUDITORíA DEL PATS 

6.1. 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 
sistema de monitoreo y evaluación que le permita compilar la información periódica en base 
del cual dará seguimiento y evaluará el avance en la ejecución del PATS y sus 
correspondientes indicadores y metas relacionados. Para esto, la GMS deberá coordinar 
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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(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)EI 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 (fisica 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 OA, la cual contrastará el cronograma financiero de los contratos, con 
las correspondientes liquidaciones y pagos de las respectivas valorizaciones parciales 
y finales, procesadas. 

El monitoreo de los contratos, tanto a nivel técnico como financiero, se registrará en el 
sistema SIGA T 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, estadisticas 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 antes 
indicados y sobre esa base elaborar oportunamente los informes requeridos y los reportes de 
alerta que permitirán al Jefe de Planificación y Presupuesto y al Coordinador General del 
Programa, recomendar las medidas de prevención o los correctivos que sean necesarios, para 
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. 

6_2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACiÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA 
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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 características 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 foca liza en los: (i) productos; (ii) resultados, e iii) 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 linea de acción o actividad especifica. 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 
misma que deberá ser actualizada, a medida que se obtengan las lineas bases y otras 
informaciones necesarias para su adecuada presentación y seguimiento. 

(ii) Plan de Ejecución Plurianual ePEP): enumera las acciones que se van a realizar durante 
todo el periodo de ejecución del programa para alcanzar los resultados esperados. El 
PEP especifica los montos y los tiempos de los que se dispone para cada uno de los 
productos y actividades del Programa y señala las distintas rutas críticas para la 
consecución de cada uno de los productos. 01er sección 4.1.1.y un modelo de PEP en 
el anexo 4. 1). Una vez aprobados, ingresarán al sistema de monitoreo del PATS, en 
SIGAT, para su correspondiente seguimiento. 

Plan Operativo Anual (POAl: Constituye el instrumento privilegiado de planificación de 
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; (ii) 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 ePA): 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 
importante vinculación con la ruta crítica de todo el Programa. 01er sección 5.1.1) 

Matriz de Gestión de Riesgo V de Evaluación V Mitigación de Riesgos del Programa 
(MGR): Enumera y clasifica los riesgos identificados para la implementación del 
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 
metodología para la gestión de riesgos del PATS. Un modelo de la MGR se encuentra 
en el Ane 10.1.2 del MOP (Como anexo al Informe del Progreso). 
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(vi) Plan de Seguimiento y 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). 

6.3. 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 

seguimientolinspección 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, resu~ado 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 
o coyuntura en el que se desarrolla el programa; ii) una descripción del análisis sobre 
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 
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 periodo y 
comportamiento esperado de proyecciones; iii) 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 
específicos a ser desarrollados siguiendo los lineamientos de los Marco de Gestión 
Ambiental y Social, el Marco de Relacionamiento con Pueblos Indigenas 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 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; viii) presentación de los 
instrum

6
entos de planificación actualizados ara los 2 próximos semes.tr~S~(POA; PA; 
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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 días posteriores a la fecha de vencimiento de cada semestre. 

• Reportes de seguimiento de contratos en ejecución y/iguidados: 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 técnica y 
financiera; iii) Actas de recepción finales de obras, o informes de recepción de bienes o 
servicios, según aplique; de acuerdo a lo indicado en la sección 5.3. La información que 
alimenta este reporte de seguimiento será ingresada en forma diaria, según surja un 
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 PATS: El prestatario, a través 
del OE, presentará a los Bancos, EFAs anuales del Programa, debidamente 
dictaminados por una firma de auditoría independiente aceptable para estos y en el caso 
del BIRF, informes financieros no auditados semestrales durante el plazo para 
desembolsos del financiamiento. (Ver Sección 4.4.). Los lineamientos para la 
contratación de las auditorías se describen en la Sección 6.4. Los informes de auditoría 
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 dras posteriores al cierre del semestre. Un resumen de los 
resultados de la auditoría del período previo y el seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones que pudieran surgir como resultado de dichos informes deberán ser 
incluidos 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 
importancia y complejidad de la ejecución, siguiendo el cronograma definido en el Plan 
de Monitoreo y Evaluación, que identifica aquellos momentos en que se estima 
necesaria la supervisión técnica de los Bancos. Inicialmente se ha previsto realizar 2 
visitas de observación a las obras. También se efectuarán misiones de administración 
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 
actividades o aspectos financieros, de adquisiciones, técnicos, sociales, ambientales y 
legales; (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la MdR; (iii) el 
Presu uesto para el año en la segunda misión semestral); (iv) posibles 
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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 
menos la siguiente información: i) condición de cumplimiento (previo al desembolso, 
durante la ejecución por etapas previstas); ii) Referencia al número de cláusula en la 
que se incluye la condición por cada Financista; iii) Descripción de la condición 
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 fonma 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 allnfonme del Progreso) . 

• Informes de Evaluación de medio término v 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 especlficos 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 se 
ejecutará con los proyectos concluidos en dicho período, que se encuentren en la fase 
de operación. La evaluación de impactos (impactos de largo plazo), se realizará después 
de uno o dos años de haber cerrado el programa, es la evaluación que permite conocer 
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 v 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, 
los informes de Progreso. En el último informe del progreso, deberá ~ura se de 
incluir, adicion a la información habitual, la siguiente información: iir .~. 
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• 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.). 

6.4. SISTEMA DE INFORMACiÓN PARA LA RECOLECCiÓN DE 
DATOS 

Para la recolección de la información necesaria para la evaluación y seguimiento del PATS 
se empleará el Módulo de "Sistema de Planificación, monitoreo y evaluación del PATS" 
disponible en el (SIGAT), el cual, con una adecuada adaptación con la Estructura de 
Desglose del Trabajo (EDT) permitirá realizar el seguimiento de los indicadores y metas a 
nivel estratégico; los avances físicos y financieros de las metas a nivel operativo; tanto por 
componente; subcomponente, producto, actividades y contratos y otras infonnaciones 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. 

''''''~''''40 ,y i. 

~
! r s' * El proceso de monitoreo es una labor permanente y transversal a todas las áreas (sean 
" ,#'7 técnicas o administrativas) y requiere de la participación también de todas las áreas. 

~ pY.2Y 
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 
presentado en la sección 3.2.5. Así: 

GE.- reportará para el Componente 1 y el subcomponente 2.1 del PATS, el seguimiento a 
la ejecución de los perfiles, estudios definitivos, y expedientes de mantenimiento periódico. 

GO.- 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. 
Asimismo, reportará para el subcomponente 2.4, el seguimiento a los contratos y 
actividades relacionadas con la ejecución y supervisión del Piloto de Niveles de Servicio 
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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, 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 GL46. 

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 ejecución 
presupuestaria del Programa, por componente, subcomponente, producto, línea de gasto 
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. 

Los principales medios de verificación para las actividades de monitoreo corresponden a 
documentos administrativos y contractuales de PVD, a saber: i) Contratos de Obras, Bienes 
o Servicios, incluidos de consultoría; ii) valorizaciones de contratos de obras y supervisíón, 
con sus correspondientes informes técnícos; iii) Liquidaciones y actas de recepción finales 
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; Infonmes de Evaluación de 
resultados intenmedios 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 (íntegrado 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 fin 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. 

A nivel de cada contrato, será necesario incorporar mejoras para que en dicho sistema se 
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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, para facilitar la labor de seguimiento por parte de las 
Gerencias responsables de cada componente. 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. 
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6.5. 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). 

6.6. 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 
fírmas 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, confomne a sus respectivas 
políticas de Acceso a la información. 

Los tipos de informes que serán incluidas en el reporte de auditoría incluyen: 

• Opinión sobre los reportes financieros de propósito especial del Programa descritos 
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 
sección sobre el seguimiento en la implementación de las recomendaciones de 
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 auditarla financiera y cualquier otra información que estos soliciten, en 
relación con el desarrollo financiero del Programa. Esta facultad o autorización deberá 
quedar formalizada en el contrato de auditoría correspondiente. 

El auditor como parte de sus procedimientos de auditoría, deberá seleccionar una muestra 
significativa de obras realizadas (o sub-proyectos) eon 105 GL o con otro ejecutor con el 
objetivo de verificar el avance físico y financiero durante el periodo correspondiente a la 
auditoría financiera. 

6.6.1. NORMAS DE AUDITaRlA 

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 finas requieren que el auditor cumpla con re.9.!Lerjmientos éticos de 
indep dencia, y de control de calidad y!,J§, ·fique Y realicEl/ L tlqitoría para obtener 
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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 mínimo, 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. 

Asegurar la calidad de los informes de auditoría es responsabilidad fundamental del Auditor 
Independiente en cumplimiento de las NlAs. Sin perjuicio de lo anterior, el Organismo 
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. 

6.6.2. 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 105 ciento 
veinte (120) días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus 
extensiones. 

En el caso de la auditoría de los recursos del Banco Mundial, la auditoría deberá cubrir las 
transacciones realizadas durante el período de gracia del Programa. 

6.6.3. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACiÓN DE LAS AUDITORíAS 

La OA de PVD es responsable de programar y gestionar los procesos de contrataciones 
de Auditorías y responsable de administrar 105 contratos. 

De conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado entre BID, BIRF Y la CGR, la 
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 
auditorla 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 Docu~ent AF-200 específico del Programa, incluyendo 105 Términos y_Condiciones y 

",,,~,," Cl 09-9 ,,,¡SO~" r "".~.~, 
:i <.~ '% ,~ (118) 

M T ... ~ . 
I ~ • • ~ ~ ~ ..", 

./ .~ ~ 
J' SCf..\\'~~ 

119



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 informe 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 disposiciones 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, Guías 
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, 
presupuestales y financieros, a los archívos, y a los sistemas de gestión financiera y 
personal involucrado. 

Asimismo, PVD autorizará a los auditores externos independientes del Programa para que 
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 
de los Bancos previo a iniciar el nuevo proceso de selección y contratación, exponiendo 
para dicho efecto las razones del cambio. 

Los dos Bancos acordaron47 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. 

La auditoría financiera del PATS cubrirá el total del financiamiento del programa, es 
decir los USO 600 MM); Y será financiada exclusivamente con recursos del Contrato de 
Préstamo 3587/0C-PE (BID) hasta por USO 400,000. 

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 externa comprenden los 
ejercicios dentro del periodo desde la fecha del primer desembolso del Aporte Local del 
Programa hasta el 4 de abril de 2021 (fecha del último desembolso del Contrato de 
Préstamo 3587/0C-PE del BID). 

18. 
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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 el 31 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 

'1" 

procesos de cierre específicos; BM financiará por separado la auditoría de cierre del 
Contrato de Préstamo 8562-PE. 

7. 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 
nacional peruana y las politicas de salvaguardas de los Bancos. En donde existen 
discrepancias entre las normas nacionales y las políticas de salvaguarda de los Bancos, 
prevalecen estas últimas. 

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 
previa y No Objeción del Banco antes de su implementación." 

7.1. MARCOS DE GESTION SOCIO-AMBIENTAL PARA EL PATS 

"" -¿;.\ 

• • )fEI 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 

o ,. reasentamiento y de pueblos indígenas. Dichos marcos, alcanzan el modo en que se deberán 
. ~,,,,,~ interpretar las normas y se deberán diseñar los procesos de gestión en estas materias. 

r \~. l El objetivo del eje socio ambiental es asegurar que la ejecución de cartera de inversiones 
~ ,l cumpla con las salvaguardas del BID y BIRF Y con las nonmas nacionales sociales y .. ~> 

• PVD ambientales; para lo cual se regirá en base a los procedimientos de los aspectos socio 
ambientales siguientes, y a la normativa vigente sobre la materia, : 

• Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS): Plan de Gestión Ambiental y Social. 
• 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 
y de pueblosi 

(, 
;/ 

idas a aplicar para la correcta gestión socio-ambiental , de reasentamiento 
d en los planes correspon<;!~~!~l1.,~ dichos 
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planes deben ser coincidentes con los principios señalados en los marcos de gestión, 
respectivos. 

7.1.1. 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 país, que 
permita asegurar el fiel cumplimiento de la legislación socio ambiental nacíonal vigente, y 
de las polítícas 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 especificas 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. 

7.1.2. 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 
actividades la posibilidad de adquisición de tierras y el pago de compensaciones. 

El objetivo del Marco de la Política de Reasentamiento Involuntario (MPRI) para sub
Programas de tipo Caminos Rurales, que se financiaran con recursos del PATS, deben 
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 por 
.~ la ejecución de las obras, cuando exista la necesidad de pagar servidumbres y cuando se 
¡ requiera el desplazamiento ffsico o económico de la población. En tales casos, el estudio 

~PVIl'~' PC o PACRI, elaborado por la GE, determinará los mecanismos de compensación 
aplicables, para cada Proyecto del Componente 1. 

7.1.3. 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 indígenas a nivel 
nacional, incluyendo su distribución territorial, especialmente aquellas que pudieran ser 
afectadas positiva o negativamente por el PATS; (ii) Una metodología 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 
de las le s y/o normas de la legislación nacional a las que se debe recurrir para proteger 
y gar. izar los der de los íi os indígenas, especificando en qué situaciones se 

/' .~\,$i 0,911' -'t~ Oc ~ . '(lo 
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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. Indicación de cuáles son los pasos a seguir durante el derecho a 
la consulta previa. (iv) Explicación de cuáles son las metodologias 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 Indígenas 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 indígenas que pudieran ser afectadas o 
beneficiadas por el Programa según los criterios establecidos en las políticas de 
salvaguardas de los Bancos. 

7.1.3.1. Diálogo y Divulgación 

La participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación de 
impacto ambiental, comprendiendo a la DIA, el EIAsd, el EIA-d y la EAE, y se deberá 
realizaren base a la R.D. W006-2004-MTC/16 y el DS W004-2017-MTC (RM N°710-2017-
MTC-01 .02), normas que regulan los procesos de participación ciudadana en el subsec!or 
transportes, el DS W002-2009-MINAM, donde se establecen la ejecución de una consulta 
pÚblica general y específica (o reunión informativa general y específica) como mínimo, y la 
entrega física 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 (línea de 

"'#~ base, evaluación de impactos y plan de manejo ambiental y social) a la población en 
. , í eneral, a sus autoridades y representantes, así como de atender las dudas e interrogantes 

"" ,l que se genere durante el proceso, y recoger los aportes y comentarios. Cabe precisar que 
VD ,~ el plan de manejo social y ambiental contiene las herramientas de gestión socio ambiental 

que se encuentran en el Anexo 12 del presente manual. Y la consulta pública especffica 
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 
de fácil entendimiento para la población, y deberán usar el idioma predominante. El detalle 
de las metodologías a emplear se encuentra en el Marco de Relacionamiento con Pueblos 

"l: Indígenas. 
~ e manera adicional, todas las evaluaciones socio ambientales deberán ser difundidos en 

11 i la página web institucional de Provias Descentralizado, tal como se indica en el ítem 8 del 
;rOES !I\~~ 

. presente manual. 
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En el caso de proyectos que se encuentren próximos o dentro de Pueblos Indígenas, como 
condición prelímínar 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 Relacionamiento con Pueblos Indígenas (MRPI), marco que forma parte del 
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. 

7.2. 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 procedímientos 
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. 

• Se elaborarán propuestas a la DGASA, sobre directivas, instructivos o fichas que faciliten 
el cumplimiento de las normas y los estudios socio-ambientales en los proyectos de 
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 Gestión 
Socio Ambiental conformado por: un equipo de trabajo de Aspectos Socio Ambientales 
(ASA), dependiente de la GE, y un equipo de trabajo social y de PACRI y de manejo de 
planes socio-ambientales (APSA), dependiente de la GO, según se detalla en la sección 
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. 

• La responsabilidad de la aprobación de los instrumentos de gestión socio ambiental 
recaerá sobre la DGASA, y/o SENACE debido que la transferencia de competencias 
en materia de clasificación y certificación ambiental no han sido transferidas a los 
Gobiemos Regionales, ni a los Gobiemos Locales. 

Asimismo, es importante señalar, que en caso de que un proyecto atraviese zonas frágiles 
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 
obtene~ los. respectivos permisos para el caso de Áreas de Con;t~rvación Regional, 

MU~I_ al o Privadas. .~,\",s""<p .. ' .c;~ 
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Por otro lado, para casos en los que se ponga en riesgo el patrimonio cultural y fisico, 
deberá intervenir el Ministerio de Cultura (MINCUL). 

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 
Isolicitarlas, 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. 

7.3. 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: 
DINEIAsd /EIAd (iii) Informe Socio Ambiental de Evaluación (ISAE); (iv) Informe Socio 
Ambiental de Seguimiento (lSAS); y (v) Informe Socio-Ambiental Final (lSAF). 

A continuación, se presentan cada uno de estos instrumentos internos: 

7.3.1. EVALUACiÓN AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) 

Los proyectos de Inversión Pública (PIP) o de Capital Mixto están sujetos al Sistema 
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 SE lA y 
el Invierte. 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. 

<' \ 

f "8 f Para el efecto, la R.M. W 052-2012-MINAM cuenta con el Anexo 1 y el Anexo 2 (Parte I y 
~~ ,l Parte 11), formatos para obtener la categoría socio ambiental de un proyecto y concluir con 

o'" 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). 

~~.G"" 
'1' A..~ ~\ La clasificación se determinará en cada proyecto y depende directamente de los impactos 
¡ In; i! ' y del contexto socio ambiental. La Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) es el 
~'" evu .. ~ instrumento de gestión que servirá para establecer de manera excluyente cualquiera de las 

categorlas siguientes: 

a. Declaración de Impacto Ambiental (DIA). 
b. Estudio de Impacto Ambiental semi detallado (EIAsd). 
c. Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd). 

7.3.2. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACION (ISAE) 
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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. 

Básicamente ellSAE 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 ellSAE y son imprescindibles, se 
buscará los mecanismos para realizarlo. 

Un modelo dellSAE se incluye en el Anexo 11.1 de este MOP. 

7.3.3. 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. 

Básicamente el ISAS contiene una información sobre las visitas periódicas de campo para 
verificar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y Social. Se incluye 
información sobre las personas que visitaron el proyecto y se concluye con algunas 
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 
como insumas para su revisión periódica. Estos informes serán bimensuales. Esto no va 
en desmedro de que internamente también haya informes de avance socio-ambiental del 
especialista ambiental de obra, de acuerdo a clausulas internas. 

De manera paralela, se realizará el envío del ISAS por parte del APSA, al Banco Mundial 
y al BID a mitad de la ejecución programada del proyecto, es decir de la mejora, 
rehabilitación o mantenimiento de cada uno de los proyectos del PATS. 

Un modelo dellSAS se incluye en el Anexo 11.2 de este MOP. 

7.3.4. INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF) 

El Informe Socio Ambiental Final es el instrumento requerido al final de la etapa de 
ejecució . é las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las acciones y 

s acordadas e s planes ambientales y/o sociales de los In t Fl,I . entos de Gestión. 
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Este reporte, una vez aprobado por PVD, será enviado con carácter informativo al DGASA, 
al Banco Mundial y al BID. 

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 acápite ambiental no va a la 
DGASA para su aprobación, pero el 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. 

7.3.5. 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. 

7.3.5.1. Objetivos del Plan 

• 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. 

7.3.5.2. Alcance del Plan 

Se han identificado dos grupos de actores para su capacitación: 

• Grupo 1: Personal del PVD (PATS), Gobiernos Locales (OPls, Dirección de 
infraestructura/lVP). 

• Grupo 2: Contratistas de obra, contratistas de supervisión de obras, especialista de 
la Unidad zonal de PVD. 

7.3.6. HERRAMIENTAS DE GESTION SOCIO AMBIENTAL 

Con el propósito de cumplir con las salvaguardas de los bancos (BID y BM) Y la normativa 
ambiental y social nacional, se han formulado herramientas estándar de gestión socio 
ambiental que faciliten el desarrollo de los proyectos del PATS en armonía con la pOblación 
y el medio ambiente, las mismas que deben ser adaptadas a la realidad socio cultural de 
cada proyecto. 

(( 
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Las herramientas elaboradas para el programa se encuentran en el anexo 12 y son las 
siguientes's:, el sistema de resolución de quejas y reclamos, el código de conducta 
estándar y el comité de gestión socio ambiental. 

8. INFORMACION y COMUNICACiÓN 

8.1. 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 PATS 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. 

• Une as 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 recibieron 
y entendieron la información, para asegurar la adecuada comunicación y el éxito del 
Programa. 

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 

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 diferentes 
emisores y receptores se efectuará a través de: 

o Para comunicaciones internas.- Correos institucionales, Oficios y memorandos 
internos y los medios electrónicos y de difusión interna del PVD. 
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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). 

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. 

8.2. ENVIO DE COMUNICACIONES A LOS BANCOS 

En el envío de comunicaciones al BID y BIRF deberá tomarse en cuenta las siguientes 
indicaciones: 

1. Documentos y anexos se deben enviar por formato electrónico en un solo archivo 
PDF, MS OFFICE o JPG) en el caso de BID, al email bidperu@iadb.org ; en el caso 
de BIRF, al email del Jefe de Proyecto. 

2. Los archivos digitales de más de 25 MB deberán ser entregados en CD, OVO o USB 
en la recepción de los Bancos. 

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 
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 
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 gue 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 finmas 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. SOlici~Ud e desembol <'" DE ¡:f, Lll 
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8.3. INFORME Y REPORTE A LOS BANCOS SOBRE POSIBLES 
CASOS DE ALEGACIONES DE FRAUDE Y CORRUPCiÓN 

PVD deberá informar sobre todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del 
cual tenga conocimiento o sean informados durante el proceso de selección y las 
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 directa internacional sin cargo: +1 (877) 223.4551 
Integridad 2. Por fax: +1 (202) -312-4029 (con cobro por comunicación a larga distancia) 
Institucional (011) 3. Por correo postal o en persona: 

a. Banco Interamericano de Desarrollo 
b. Oficina de Integridad Institucional, 
c. 1300 NewYorkAvenue, 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:flwww.idbfc.orgf 

BIRF Vicepresidencia 1. Por teléfono: + 1 (202) 458-7677 
de Integridad 2. En linea: 
(INn https:/linilbankforreconanddev.ethicspointvp.comlcustomlibrd/ crffform dat 

a.asp 
3. A través de aplicación para teléfonos inteligentes: 

https:ffltunes.apple.comfusfapplworld-banklid572513724?mt=8 

9. APROBACION y MODIFICACIONES AL MOP 

El Manual de Operaciones entrará en vigencia una vez sea aprobado por el Director 
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 
modificaciones al MOP deberán ser puestas a consideración de los Bancos, quienes 
deberán manifestar su no objeción en un período no superior a quince (15) días hábiles 
desde la fecha de recibo de una solicitud oficial por correo electrónico al jefe de proyecto 
de cada Banco. 

PVD mantendrá en sus archivos todas las versiones del MOP aprobadas por los Bancos o 
informa as a estos. PVD y el MTC tomarán el debido cuidado para que en cada caso se 
apliqu n las normativas del MOP vigente en ese momento. 
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De existir una contradicción entre: a) el MOP y b) los Contratos y/o las normas y políticas 
de los Bancos, predominarán éstos últimos (b) ; con excepción de aquellos acuerdos entre 
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. 

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 
PVO-

Director Ejecutivo 
810: 

Versión 
810-1.0 Externo y 
8IRF-

de PVO 8IRF: 
Inicial 

PVD Aprobada 
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10. ANEXOS (Se adjuntan en documentos por separado) 
10.1. Anexo 1 - Metodología para la selección y príorización de 

caminos vecinales del componente 1 y 2 
1.1 Proceso para identificación de provincias en el Ámbito del PATS. 
1.2 Metodología para la selección y prlorización de caminos vecinales en el 

sub componente 1.1 (ámbito de inclusión social) en el marco del PATS 
1.3 Metodología para la selección y priorización de caminos vecinales 

alimentadores de los corredores logísticos en el subcomponente 1.2 
(ámbito de corredores logísticos) en el marco del PATS 

1.4 Metodología para la selección de caminos vecinales en el subcomponente 
2.1 (mantenímiento periódico) en el marco del PATS 

1.5 Metodología para la selección de caminos vecinales en el subcomponente 
2.4 (piloto por niveles de servicio) en el marco del PATS 

1.6 Metodología para la priorización provincial para elaborar los Planes Viales 
Provinciales Participativos. 

10.2. Anexo 2 - Requisitos de elegibilidad para la determinación de 
caminos vecinales a rehabilitar y mejorar en el PATS. 

10.3. Anexo 3 - Convenios en el marco del PATS 
3.1.Modelo: Convenio Marco de Adhesión de la Municipalidad 
Provincial I Distrital. 
3.2.1.Modelo de Convenio Financiero entre PVD y la Municipalidad 
Provincial 
3.2.2.Modelo de Convenio Financiero entre PVD y la Municipalidad 
Provincial para elaboración del Plan Vial Provincial Participativo 
3.3.Modelo de Convenio de delegación de competencias para la 
formulación y evaluación de proyectos de inversión 
3.4.Modelo de Convenio de delegación de competencias para la 
elaboración del expediente y ejecución del mantenimiento 
periódico de caminos vecinales 
3.5.Modelo de Convenio de Cooperación Interinstitucional - PVPP 

10.4. Anexo 4 - Modelo de Instrumentos de Planificación del PATS 
4.1. Modelo del Plan de Ejecución Plurianual (PEP) 
4.2. Modelo de Plan Operativo Anual (POA) 
4.3. Modelo de Plan de Adquisiciones (PA) 
4.4. Modelo de Presupuesto del PATS 

10.5. Anexo 5 - Modelos de solicitudes de desembolso y anexos 
5.1 . Formulario de solicitud de desembolso BID 
5.2. Formulario de solicitud de desembolso BIRF 
5.3. Modelo de Plan Financiero 

10.6. Anexo 6- Modelos de reportes a presentar con la Justificación 

( 

de Desembolsos y I o rendición de cuentas 
6.1. Modelo de Estado de Ejecución del Programa 
6.2. Modelos de Conciliaciones de Cuenta especial y designada (Recursos y 
Anticipo) 
6.3. Modelos de reportes para presentar justificaciones de desembolso. 
Es o de Pagos (BID); Certificación de Gastos (SOES)- (BIRF) - . 
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10.7. Anexo 7 - Flujogramas de Procesos Financieros y De 
Adquisiciones 

10.8. Anexo 8 - Modelo de estados Financieros Básicos del 
Programa 

8.1. Modelo de Estado de Fuentes y Usos 
8.2. Modelo de Estado de Inversiones Acumuladas 
8.3. Modelo de Estado de SOES - BIRF 

10.9. Anexo 9 - Procedimientos y metodología para la Gestión de 
Riesgos del PATS 

10.10. Anexo 10 - Modelo de informe del Progreso y Matriz de 
Indicadores 

10.1. Modelo de Informe Semestral de Progreso 
10.1.1. Anexos al Informe del Progreso 
10.1.2. Anexo Matriz de Gestión de Riesgos 
10.2. Matriz Consolidada de Indicadores de Resultados e Impactos 

10.11. Anexo 11 -Modelos de Fichas de seguimiento ambiental y 
social 

11 .1. Ficha de Informe Socio Ambiental de Evaluación (ISAE) 
11.2. Ficha de Informe Socio Ambiental de Seguimiento (lSAS) 
11.3. Ficha de Informe Socio Ambiental Final (ISAF) 

10.12. Anexo 12 -Herramientas de gestión ambiental y social 
12.1 Sistema de Atención de Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información 
12.2 Código de Conducta Estándar 
12.3 Comité de Gestión Socioambiental 

( 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres~ 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

ANEXO 1 

METODOLOGíA 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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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 Sub nacional- 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°1 

Procedimiento para identificación de provincias ámbito del PATS2 

Actividades 
Fase 1: Selección de provindas con intervenciones en inversión menores a 13 millones de 
soles' 
Paso 1: Identificación de intervenciones directas en inversión de PVD 

1 El FONIE interviene en 663 distritos tocalizados ti 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 los quintiles I y 11 de pobrez.a y además que cuenten con más del 50% de hogares en proceso de 
desarrollo e inclusión social2. 

• 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-
MC deI18/06/201S). 

2 Para dicho procedimiento se excluyeron del análisis a las 18 provincias identificadas, en enero del 2017, en el subcomponente 
1.1 " inclusión social" y las 11 provincias donde se realizaron talleres en el 2016 para el subcomponente 1.2 "'c redores logísticos". 

3 Durante el periodo juliO 2016-abrl2017. (,~tlE ItlO"q? 
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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 loglstlcos 
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 5: Selección de provincias logísticas con CV entre 5 y 20 km 

Elaboración, PVD 

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 datosS 

fueron obtenidos de la programación de obras (obras en ejecución V/o terminadas) que 
el Área de Monitoreo V evaluación de PVD registró durante el 2016-2017'. Cabe señalar 
que la base de datos fue trabajada a nivel de provincias (ver Anexo W 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 V evaluación de PVD registró durante el 2016-2017'. Cabe señalar que la base 
de datos fue trabajada a nivel de provincias V 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 (5/. 10.5 MM) V corredores loglsticos (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" 1.1.C). 

4 Ver Anexo N" 1.1.A 
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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 distritos totales son distritos FONIE. Dicha 
identificación encontró 36 provincias FONIE en 12 regiones (ver Anexo N" 1.1.0). 

Paso 2: Selección de provincias FONIE que tengan 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 km8 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 N2 2 
Detalle de provincias FONIE que tengan CV entre 10 y 20 km 

Región PrOVinCias Región Provincias 

1. Abancay 1. Manu 

Apurlmlc 2. Antabamba Medre de Dios 2. Tahuamanu 

3. Grau 3. Tambopata 

1. Huanca Sancos ...... 1. Oxapampa 

Ayocucho 
2. Huanta 
3. Vtctor Fajardo 1. Carabaya 
4. Vilcas Huamán 2. Chucuito 

3. El Collao 
Cu,ca 1. Acomayo 4. Melgar 

2. Calca Puno 
5. Moho 

1. Huacaybamba 6. Puno 

2. pachitea 7. San Antonio de Putina 
Hu6nuco 

3. Puerto Inca 
8. Sandia 

4. Varowilca 

la Ubertad 1. Sánchez Carr.oo 
SanMartln 1. Lamas 

Tumbes 1. Zarumilla 

Lorelo 
1. loreto 
2. Ucayali UClyall 1. Atalaya 

T_I N'" de 
31 

provincias 

t..;.1<t; Fuente y elaboración: PVD 
{p\.'l ·J~k 

f &'''3· ):2.2. FASE 11: SELECCiÓN DE PROVINCIAS PARA EL SUBCOMPONENTE DE CORREDORES 
\ ;r i 'LOGISTICOS 

-'> 4'/ '?9 P'i<:l "/ 

6 

Paso 1: Identificación de los 13 corredores logísticos priorizados. Según el Convenio de 
Préstamo del BIRF" se definió intervenir en 5 corredores logísticos (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 

8 La fuente de datos para la determinación de caminos vecinales entre 10 y 20 km de longitud fueron 
obtenidos de los Planes Viales Provinciales Pa rticipativos 2007-2013. 
9 Schedule 1 del Contrato de Préstamo del BIRF. 

,. 
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logísticos (cuadro N" 4) según el ranking INCORE (cuadro N" 5) del est udio para la 
elaboración del plan de desarrollo logístico en vías subnacionales. 

Cuadro N2 3: 5 Corredores logísticos priorizados en el MOP 

COl Chicfayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas - Iquitos 

C05 Matarani - Arequipa,- Jtiliaca - Puno - Pte. Inambari 

C08 Cusco - Puerto Maldonado - lñapari (Frontera con Brasil) 

(11 Cusco - Juliaca - Puno - Desaguadero (Frontera con Bolivia) 

( 12 Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tingo Maria 

Fuente y elaboración: PVD 

Cuadro N2 4: 8 nuevos corredores logísticos 

C10 Abancay-Ayacucho-Huancayo-La Oroya 

C16 Ch iclayo-Cajamarca 

(14 Ci udad de Dios -Cajamarca-Chachapoyas 

C18 Chimbote-Huacrachuco-Tocache 

e17 la Oroya -Tarma -La Merced-Satipo 

(19 Salaverry-Trujillo-Shorey-Huamachuco 

(15 Piura-Tumbes-Puente Internacional 

C02 Pa ita-Piura -DV Olmos 

Fuente y elaboración: PVD 

Cuadro N2 5: Ranking de corredores logísticos según INCORE** 

Ranking N° de corredor logístico 

1 1 
2 10 

3 16 

4 14 

5 11 

6 18 
7 12 
8 17 
9 19 

10 15 
11 2 

12 5 
13 4 
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.l.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 ámbito 
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 V/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 logísticas 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" 1.1.1). 

PrOVinCias 

Amuo,,", 

Anash 

Junrn 

Tumbes 

140



Ministerio 
de Transportes 
V Comunicaciones 

2.3 RESULTADO 
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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 
N° 7). 

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 Cusca) que suman 53 Km fueron excluidos, debido a que se 
encontraban en arbitraje y con recursos de transferencia del MEF; siendo sustituidos'· por las 
provincias de Chincheros (Región Apurímac), Cangalla (Ayacucho) y Aymaraes (Apurímac) en los 
cuales se realizaron talleres de priorización provincial. En este sentido, se identifica ron 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. 

la Sustituido con informe N" 105-2017-MTC/21.UGDI 
.,o.G"". "los talleres fueron realizados en el 2016, de acuerdo a la versión inicial del MOP-PATS . 

. '!S>~ '''0 l /¡' \: 12 Para las 11 provincias, en el 2017 se realizaron talleres de validación con los Alcaldes Distritales que 
~ . . 3· ~ p'.articiparon en el taller del 2016, con el objetivo de identificar los caminos vecinales a intervenir con el 

. "'~-70 &i ~~ ... ~~r' ma. 
pvu.;::Vo~ 
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N' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
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 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
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Anexo N° 1.1.A 

Provlas 
Descentralizado 

Relación de distritos identificados por el FONIE 
Departamento Provincia Oistrito 

Puno Puno Puno 
Puno Puno Acora 
Puno Pu..., Gapachica 
Puno Puno Huate 
Puno Pu..., P~teria 

Puno Puno Coate 
Puno Puno Chucuito 
Puno Puno AtuncoUa 
Puno Puno Pichacani 
Puno Puno Mañazo 
Puno Puno Paucarcol~ 

Puno Puno Amantani 
Puno Puno San Antonio 
Puno Puno Tiquillaca 
Puno Alá",aro Asilla 
Puno Azá",aro Saman 
Puno Azánoaro Chupa 
Puno Azánoaro Potoni 
Puno AzánQaro San José 
Puno Azá"""ro Achaya 
Puno Alángaro Caminaca 
Puno Alá",am rlfapate 
Puno Sandia San Pedro De Putina Punoo 
Puno Sandia Sandía 
Puno Sandia San Juan Del Oro 
Puno Sandía Cuyocuyo 
Puno Sandía Phara 
Puno Sand~ Patambuco 
Puno Sand~ Quiaca 
Puno Sandia Yanahuaya 
Puno Garabaya Usicayos 
Puno Carabaya Coasa 
Puno Caraba .. Ayapala 
Puno Caraba .. Crucero 
Puno Caraba .. ltuala 
Puno Carabaya Ollachea 
Puno Carabaya Corani 
Puno Carabaya Ajoyani 
Puno Huancané Huancané 
Puno Huancane Taraco 
Puno Huancané Vilque Chico 
Puno Huancané Pusi 
Puno Huancané Rosaspata 
Puno Huancané Huatasani 
Puno Huancané Coiate 
Puno Huancané Inchupalla 
Puno Yu,""UYO Yunguyo 
Puno Yu,""uvo Copani 
Puno Yu,""uvo OI~va 

Puno Yunguyo Unicachi 
Puno Yu~nguyo Anapia 
Puno Yunguyo Tinicachi 
Puno Yunguyo Cuturapi 
Puno Me~ar Nuñoa 
Puno Me~ar Orurillo 
Puno ""'~ar Macan 
Puno ""'~ar SanIaRosa 
Puno ""'gar L~1Ii 

Puno 
"'" 

ar Umachiri 
Puno "'" ar Cupi 
Puno Chucuito DesaQuadero 
Puno Chucuito Juli 
Puno Chucuito Kelluyo 
Puno Chucuito Zepita 
Puoo ChUClJito Pomate h~ut ','O./~ 

~ ~~1 
~ . . .;) "~ :'t< ~CU"" 
'* ~ QfGC(tl1Y-l-'\: ........... 
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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 Puno 
84 Puno 
SS Aacucho 
86 Aacucho 
87 Aacucho 
88 Aacucho 
89 A ilCIJcho 
90 A acucho 
91 A acuoOO 
92 A acucho 
93 A acucho 
94 Ayacucho 
95 A acucho 
96 A acucho 
97 A acucho 
98 A acucho 
99 A acucho 
100 A acucho 
101 A acucho 
102 A cucho 
103 A acucho 
104 A acucho 
105 A aucho 
106 A actJcho 
107 A acucho 
108 A acucho 
109 A acucho 
110 A acucho 
111 A acucho 
112 A acucho 
113 A acucho 
114 A acucho 
115 A acucho 
116 A acucho 
117 A acucho 
118 A acucho 
119 A acucho 
120 A acucho 
121 A acucho 
122 A acuoOO 
123 A acuoOO 
124 A acucflO 
125 A acucho 
126 A acucho 
127 A acucho 
128 A acucho 
129 A acucho 
130 A acucho 
131 A acucho 
132 Aacucho 

Chucu~o 
Lam 
Lam 
Lam 
Lam 
Lam 
El Callao 
El Callao 
El Callao 
El Callao 
Moho 
Moho 
Moho 
Moho 
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' , 

San Antonio De Putina 
San Antonio De Pulina 
San Antonio De Putina 
San Antonio De Putina 
San Roman 
VlC10r Fa' roo 
VICIar Fa' !liD 
Vidor Fa roo 
V,,1orFaardo 
Victor Fa'ardo 
Víctor Fa'ardo 
Víctor Fa'ardo 
Víctor Fa ardo 
VictorFa'ardo 
Victor Fa 'ardo 
Vlctor Fa ardo 
Huaman a 
Huaman a 
Huaman a 
Huaman a 
Huaman a 
Husma a 
Huama a 
Husma a 
Huama a 
Husma a 
Husma a 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
La Mar 
Huanta 
Huanla 
Huanta 
Huanta 
Huanta 
Huanta 
Huanta 
Huanla 
Huanta 
Huanta 
Sucre 
Sucre 
Sucre 
Sucre 
Suere 

Pisacoma 
Lam 
Paratia 
Vilavila 
Ocuviri 
Cala u 
llave 
Pile o 
Conduriri 
Ca aso 
Moho 
Hua ra la 
Conima 
Tilali 
Ananea 
Quilcapunru 
Pedro Vilca A 
Sina 
Caracolo 
Canaria 
Hua a 
Samua 
Vik:anchos 
Alcamenca 
A o 
Huancara IIa 
Huama uí uía 
Ca ara 
Colea 
As uí ata 
Vinchos 
Acocro 
Socas 
Chiara 
Quinua 
Acos Vinchos 
Ocros 
Tambillo 

Provlas 
Descentralizado 

za 

San José De Ticllas 
Pacaycasa 
Sanüa o De Pischa 
Samu an 
Tambo 
San M 001 
Anco 
Santa Rosa 
A na 
Chun ui 
Anchihua 
Chik;as 
Luis Carranza 
Huanta 
L ua 
Sivia 
A ahuanoo 
San1illana 
Uchuraoca 
Huama uilla 
Luricocha 
Cana re 

uain 
San Salvador De Qure 
Soras 
MorcoUa 
Paico 
Santia o De Paucara 

1E f. , 

" 'Po 
Iif q, 
o , -

145



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

... 
133 Aarucho 
134 A aaJCho 

135 A ello 
136 Aacucho 
137 Aarucho 
138 A arucho 
139 A acucho 
140 A acucho 
141 A acucho 
142 A acucha 
143 A acucha 
144 A acucho 
145 A acucho 
146 A aeucho 
147 A acucho 
148 A acucho 
149 A acucho 
150 A arucho 
151 A arueho 
152 A arueho 
153 A acueho 
154 A eho 
156 A arueho 
156 A acueho 
157 A acueho 
158 A acucho 
159 A acucho 
160 A acucha 
161 A acucha 
162 A acucho 
163 A acucho 
164 A rímac 
165 A urimac 
166 A urimac 
167 A urímac 
168 A rimac 
169 A rimac 
170 A rimae 
171 A rimae 
172 Apurimae 
173 A rimac 
174 A urímac 
175 A urimac 
176 A urimae 
177 A rímae 
178 Apurímae 
179 A urimae 
180 A rímae 
181 A rímae 
182 A rimac 
183 rimac 
184 Apurimac 
185 A rimac 
186 A urimac 
187 A urimac 
188 A rimac 
189 A rimac 
190 A rimac 
191 A rimac 
192 A rimae 
193 A rimae 
194 A rlmac 
195 A rlmac 
196 A urimae 
197 Apurímae 
198 A urímac 
199 A urlmac 

Sucre 
Suae 
Lucanas 
Lucanas 
Lucanas 
Lucanas 
Lucanas 
Lucanas 
lucanas 
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Vilcas Huaman 
Vilcas Huaman 
Vilcas Huaman 
Vilcas Huaman 
Vilcas Huaman 
Vilcas Huaman 
Parinacochas 
Parinacod'las 
Parinacochas 
Parinacochas 
Parinacochas 
Can alh> 
Can allo 
Can alh> 
Can alh> 
Paucar Del Sara Sara 
Paucar Del Sara Sara 
Paucar De! Sara Sara 
Paucar Del Sara Sara 
Huanca Sancos 
Huanca Sancos 
Huanca Sancos 
Andahua as 
Andahua as 
Andahua as 
Andahua as 
Andahua s 
Andahua las 
Andahua las 
Andahua las 
Andahua las 
Andahu las 
Andahoa s 
Andahua as 
Andahua las 
Andahua [as 
Andahua las 
Andahua las 
Andahua las 
A marees 
A marees 
A maraes 
A maraes 
A maraes 
A maraes 
A araes 
A araes 
A l3es 
A maraes 
A maraes 
A maraes 
A maraes 
A maraes 
A maraes 
A maraes 
Grau 
Grau 
Grau 

Chaloos 
Chilca 
Aucara 
Lucanas 
Ch' 
San Pedro 
San Cristobal 

Provias 
Descentralizado 

San Pedro De Palco 
Santa Ana De Hua cahuacho 
Vilcas Huaman 
Vischon o 
Conce ción 
Huambalpa 
Inde dencia 
Camuanca 
Chu~ 
Upahuacho 
San Francisco De Rayaca 00 
Pacapausa 
Coronel Castañeda 
Chuachi 
Paras 
Totos 
Maria Parado De Bellido 
Oyolo 
Colta 
Corculla 
San José De Ushua 
Santia o De Lucanamarca 
Carapo 
Sacsamarca 
San Jerónimo 
Pacucha 
Santa tv1a.ría De Chiaro 
KIshuara 
Huancarama 
Andal3pa 
Pacobamba 
Huancar 
Turpe 
San Antonio De cachi 
KaquiabarrlJa 
Pampachiri 
Turna Huaraca 
San Mi uel De Chaccram a 
Chiara 
Hua ana 
Pomaeocha 
Cotaruse 
Tilla 
Tapairihua 
Chapimarca 
Lucre 
Taraya 
Ca bamba 
Sañayca 
Yanaca 
Justo Apu Sahuaraura 
Pocohuanca 
San Juan De Chad\a 
Cok:abamba 
Ca a 
Soraya 
Hua 110 
Mariscal Gamarra 
Preso 
Cu ahuasi 
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N' Departamento 
2()0 Apurimac 
201 Apurimac 
202 Aputimac 
2()3 Apurímac 
204 Aputimac 
2()5 Aputimac 
206 Apurimac 
2()7 Apurimac 
206 Aourimac 
209 Apurimac 
210 Apurimac 
211 Apurimac 
212 Apurimac 
213 Apurimac 
214 Apurímac 
215 I Apurímac 
216 Apurimac 
217 I Aourímac 
218 Apurimac 
219 I Apurimac 
220 Apurimac 
221 Apurímac 
222 Aputimac 
223 Apurímac 
224 Apurimac 
225 Aputimac 
226 Apurímac 
227 Aputimac 
228 Aourimac 
229 Aourímac 
230 Aputimac 
231 Apurimac 
232 Apurimac 
233 Apurlmac 
234 Aputimac 
235 I Aputimac 
236 Apurimac 
237 I Apurímac 
238 Huanuoo 
239 Huanuoo 
240 Huánuco 
241 Huánuco 
242 Huánuco 
243 Huánuco 
244 Huanuco 
245 Huánuco 
246 Huanuco 
247 Huánuco 
248 Huánuco 
249 Huánuco 
250 Huánuco 
251 Huánuco 
252 Huánuco 
253 Huanuco 
254 Huanuco 
255 Huanuco 
256 Huánuco 
257 Huánuco 
258 Huánuco 
259 Huánuco 
260 Huánuco 
261 Huánuco 
262 Huánuco 
263 Huánuco 
264 Huánuco 
265 Huanuco 
266 Huánuco 

~ 

~ 
~ ~ :ti & 

10 o <1'> 

=q .,~ 
• o 

Jfsm.~ 

Grau 
Grau 
Grau 
Grau 
GrlIU 
Grau 
GrlIU 
Grau 
Grau 
Grau 
Chincheros 
Chlncheros 
Chincheros 
Chincheros 
Chincharos 
Chiocheros 
Chincharos 
Ch~cheros 

Antabamba 
Anl3bamba 
Anl3bamba 
Antabamba 
Antabamba 
Antabamba 
Antabamba 
Abancav 
Abancev 
Abancev 
Abancev 
Abancav 
Abancey 
Abancey 
Cotabambas 
Cotabambas 
Cotabambas 
Cotabambas 
Cotabambas 
Cotabambas 
Huamalies 
Huamalies 
Huamalies 
Huamalles 
Huamalies 
Huamalies 
HuamaJles 
Huamalles 
Huamalies 
Huamalles 
Huamalies 
Huanuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuoo 
Huánuco 
Huánuco 
Huánuco 
Ambo 
Ambo 
Ambo 
Ambo 
Ambo 
Ambo 
~ 
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Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 
Huaillati 
eurasco 

PrOYlas 
Descentralizado 

Distrito 

Micaela Bastidas 
Vik:abamba 
Virundo 
Patavparn¡¡a 
Mama", 
Turpav 
Santa Rosa 
San Antonio 
Anco Huallo 
Huaccana 
Ongoy 
Ocobamba 
Chincharos 
Ranracancha 
Uranmarca 
Cocharcas 
Antabamba 
Oropesa 
Juan Espinoza Medrana 
Sabaino 
Huaquirca 
Pachaconas 
El Oro 
Curahuasi 
Lambrama 
Huanioaca 
Pichirhua 
San Pedro De Cachara 
Circa 
Chacoche 
Haquira 
Tambobamba 
Chellhuahuacho 
Coyllurqui 
Mara 
Cclabambas 
Monzoo 
Llata 
Jacas Grande 
Puños 
Che,!n Ce Patiarca 
Singa 
Miraflores 
Jircan 
Tantamayo 
Punchao 
Arancav 
Huánuoo 
Amarflis 
Pilleo Marca 
Churubamba 
Chinchao 
Santa Matia Del Valle 
Margas 
Quisqui 
San Pedro Ce Cheulan 
San Frandsro Ce cavran 
Yarumavo 
Anilo 
San Rafael 
Huacar 
Conchamarca 
Tomay Kichwa 
Cayna 
San Francisco 

~ ~ . .,. 
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• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

, 

N' Departamento 
267 Huanuco 
268 Hminuco 
269 Huánuco 
270 Huanuco 
271 Huanuco 
272 Huánuco 
273 Huánuco 
274 Huánuco 
275 Huánuco 
276 Huánuco 
277 Huánuco 
278 Huánuoo 
279 Huánuco 
280 Huánuco 
281 Huánuro 
282 Huánuco 
283 Huánuco 
284 Huánuco 
285 Huanuco 
286 Huánuco 
287 Huánuco 
288 Huánuco 
289 Huánuco 
290 Huánuco 
291 Huánuco 
292 Huánuco 
293 Huánuco 
294 Huánuco 
295 Huánuco 
296 Huánuco 
297 Huánuco 
298 Huánuco 
299 Huánuco 
300 Huánuco 
301 Huanuco 
302 Huánuco 
303 Huánuco 
304 Cusco 
305 Cusco 
306 Cusco 
307 Cusco 
308 Cusco 
309 Cusco 
310 Cusco 
31 1 Cusco 
312 Cusco 
313 Cusco 
314 Cusco 
315 Cusco 
316 Cusco 
317 Cusco 
318 Cusco 
319 Cusco 
320 Cusco 
321 Cusco 
322 Cusco 
323 Cusco 
324 Cusco 
325 Cusco 
326 Cusco 
327 Cusco 
328 Cusco 
329 Cusco 
330 Cusco 
331 Cusco 
332 Cusco 
333 Cusco 

~ 
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Ambo 
Yarowllca 
Yarowilca 
Yarowilca 
Yarowílca 
Yarowilca 
Yarowilca 
Yarowilca 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 

Dos De Mayo 
Dos De Mayo 
Dos De MayO 
Dos De Mayo 
Dos De MayO 
Dos De MayO 
Dos De MayO 
Leondo Prado 
Leondo Prado 
Leondo Prado 
Leondo Prado 
Leondo Prado 
l eoncio Prado 
Puerto Inca 
Puerto Inca 
Puerto Inca 
Puerto Inca 
Puerto Inca 
Huacavbamba 
HuacaYbamba 
Huacavbamba 
Huacavbamba 
Pachitea 
Pachitea 
Pachitea 
Pac:hitea 
Maral\6fl 
Maral\6fl 
Marañón 
Chumbiv~cas 

ChumbiYÜC<IS 
Chumbiwilcas 
Churrbiwik:as 
Chumbivilcas 
Chumbiví~s 

Chumbiví~s 

Chumbivilcas 
Ouisoicanchi 
Ouls lcanchi 
Quls lcanehl 
Qulsplcanehl 
Quíspicanehí 
Quls~canchí 

Quíspicanchl 
La Coovencl6n 
La Convención 
La Convención 
La Convención 
La Convención 
La Convención 
La Convención 
Canas 
Canas 
Canas 
Canas 
Canas 
Canas 
Canas 
Paruro 

Provlas 
Descentralizado 

Distrrto 
CoIoas 
Chavinillo 
Obas 
Aoaricio Pomares 
Choras 
Chacabamba 
Pamoamarca 
Jacas Chico 
Marias 
Rípan 
Chuquis 
Yanas 
Sillaoata 
Quivíl~ 

Shunqui 
Rupa-RuDa 
José Crespo Y Cas@o 
Mariano Damaso Beraun 
Luvando 
Daniel Alomia Robles 
Hemulio Vak:lizan 
Puerto Inca 
Codo Del Pozuzo 
Honoria 
Yuyapk:hís 
Toumavista 
Pinra 
Huacavbamba 
Canchabamba 
Cochabamba 
Panao 
Umari 
Molino 
Chaglla 
Huacrachuco 
Cholon 
San Buenaventura 
Santo Tomas 
Livitaca 
CoIquemarca 
Chamaca 
Venl., 
Llusco 
Quíñota 
Caoacmarca 
Ccatca 
Oconaate 
Oui urana 
Marcapata 
Huaro 
Ccamuayo 
Gamanti 
Echara!. 
Vi~bamba 

Pk:han 
Ouellouno 
Quimbín 
Inkawasi 
Villa Virgen 
Yanaoca 
Layo 
Cheoca 
Kunturkanki 
Ouehue 
TupacAmaru 
LanQuí 
Omacha -
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Ministerio 
, 

de Transportes Viceministerio 
de Transportes y Comunicaciones 

N' Departamento Provincia 
334 Cusoo Paroro 
33S Cusoo Paruro 
336 Cusoo Palllro 
337 Cusoo Paroro 
338 Cusoo ?aruro 
339 Cusco Calca 
340 Cusoo Calca 
341 Cusco Calca 
342 Cusco Calca 
343 Cusco Calca 
344 Cusco Calca 
345 Cusco Acornaya 
346 Cusco Acornaya 
347 Cusco Acomavo 
348 Cusco Acornaya 
349 Cusco AcornaYa 
350 Cusco Acomaya 
351 Cusco Paucartambo 
352 Cusco Paucartambo 
353 Cusco Paucartambo 
354 Cusco Paucartambo 
355 Cusoo Paucartambo 
356 Cusco Canchis 
357 Cusco Canchis 
358 Cusco Canchis 
359 Cusco Canchis 
360 Cusco Canchls 
361 Cusco Espinar 
362 Cusco Espinar 
363 Cusco Espinar 
364 Cusco Espinar 
365 Cusco Anta 
366 Cusco Anta 
367 Cusco Anla 
366 Cusco Urubamba 
369 Cusco Cusco 
370 Huancavelica Ta,acaia 
371 Huancavelica Tavacala 
Jn Huancavetica Tayacaja 
373 HuancaveJica Tayacaja 
374 HuancaveUca ToyacaJo 
375 Huancavelica Tayacaja 
376 Huancavelica Toyacaja 
377 Huancavelica Tayacaja 
378 Huancavelica Tayaca 'a 
379 Huancavelica Tayaca a 
380 Huancavelica Tayacaa 
381 Huancavelica Tavacaa 
382 Huancavelica Tªy'acaa 
383 Huancavelica Tayacaja 
384 Huancavelica Tayacaja 
385 Huancavelica Tay.caja 
386 Huancavelica Tayacaja 
387 Huancavelica Tayacaja 
388 Huancavelica Huancavellca 
389 Huancawlica Huancavelica 
390 Huancaveflca Huancavellca 
391 Huancaveflca Huancavellca 
392 Huancavelica Huancavelica 
393 HuancaveUca Huancavelica 
394 Huancavelica Huancavelica 
395 Huancavelica Huancavelica 
396 Huancavelica HuancaveJica 
397 Huancavelica Huancavelica 
398 Huancavelica Huancavelica 
399 Huancavelica Huancavelica 
400 Huancavelica Huancavelica 

'5..~t"", DE o. 
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Huanoquite 
Ccapi 
Yaurisque 
PiIIoinlo 
Colcha 
Yanatile 
Pisac 
Lares 
Lamay 
San Salvador 
Coya 
Pomacanchi 
Acomaya 
Sanoarara 
Roodocan 
Acopia 
Acos 
Paucartambo 
ChaDabamba 
CoI1¡uepala 
Kosñipal¡¡ 
Caieay 
Maranoani 
Pitumarca 
Combapala 
Checacupe 
San Pablo 
Coporaque 
Pallpala 
Suyckulambo 
Condoroma 
Anla 
Ancahuasi 
Huarocondo 
~Ianlavlambo 

Ccorca 
CoIcabamba 
Pampas 
nnlay Puncu 

Provias 
Descentralizado 

Distrito 

Daniel Hemandez 
Huaribamba 
Pazos 
Huachocolpa 
Ahuaycha 
AcraQuia 
Surcubamba 
Salcabamba 
Acostambo 
Quichuas 
Salcahuasi 
San Marcos De Rocchac 
Andayrnarca 
Ñahuimpuquio 
Quishuar 
Acoria 
Yauli 
Huando 
Acobambilla 
Viloa 
Huachocolpa 
Nuevo Occoro 
Moya 
Cuenca 
Manla 
Conayca 
Mariscal Cace res 
Huavll.huara 
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M inisterio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

. -.. 
401 Huancavelica 
402 Huancavelica 
403 Huancavelica 
404 Huancavelica 

Huancavelica 
406 Huancavelica 
407 Huancavelica 
408 Huancavelica 
409 Huancavelica 
410 Huancavelica 
411 Huancavelica 
412 Huancavelica 
413 Huancavelica 
4t4 Huancavelica 
415 Huancavelica 
416 Huancavefica 
417 Huancaveflca 
418 Huancavelica 
419 Huancavelica 
420 Huancavelica 
421 Huancavelica 
422 Huancavelica 
423 Huancavelica 
424 Huancavelica 
425 Huancavelica 
426 Huancavelica 
427 Huancavelica 
428 Huancavelica 
429 Huancavelica 
430 Huancavelica 
431 Huaneavelica 
432 Huaneavelica 
433 Loreto 
434 Loreto 
435 loreto 
436 loreto 
437 loreto 
438 Loreto 
439 Loreto 
440 Loreto 
44t Loreto 
442 Loreto 
443 loreto 
444 loreto 
445 Loreto 
446 Loreto 
447 loreto 
448 loreto 
449 Loreto 
450 Loreto 
45 t Loreto 
452 LOOlto 
453 lOlllto 
454 Loreto 
455 Loreto 
456 Loreto 
457 Loreto 
458 Loreto 
459 Loreto 
460 Loreto 
461 Loreto 
462 Loreto 
463 Loreto 
464 Loreto 
465 Loreto 
466 Loreto 
467 Loreto 

I 

Viceministerio 
de Transportes 

I 

Huancavelica 
An araes 
A araes 
A araes 

araes 
araes 
araes 

A araes 
A araes 
A araes 
An araes 
Churcampa 
Churcampa 
Churcampa 
Churcampa 
Churca 
Churca 
Churcampa 
Acobamba 
Acobamba 
Acobamba 
AcobalTila 
Acobamba 
Acobamba 
H ra 
Hua ra 
Hua ra 
Hua ra 
Hua ara 
Castrovirre na 
Castrovirreyna 
Castrovirreyna 
Ma nas 
Ma nas 
rv1a nas 
Ma nas 
Ma nas 
Ma nas 
Ma nas 
Ma nas 
Ma nas 
R uena 
R uena 
R uena 
R uena 
R uena 
R uena 
R uena 
R uena 
Vea aH 
Uca ¡ 
Uca al 
Uca aH 
Vea ali 
Vea a1i 
Datem Del Marañan 
Datem Del Marañon 
Datem Del Marañon 
Oatem Del Maraiíon 
Oatem Del Maraiioo 
Oatem Del Maraiioo 
Ano Amazonas 
Alto Amazonas 
Alto Amazonas 
Alto Amazonas 
Alto Amazonas 
Alto Amazonas 

Pilchaca 
Lircay 
Ancho a 

Provias 
Descentralizado 

San Antooio De Anta 
Coogalla 
SecclIa 
Ccochaccasa 
Santo Tomas De Pata 
Julcamarca 
Huanca-Huanca 
Callanrnarca 
Anco 
Paucarbamba 
Chinchihuasi 
Loan" 
San Pedro De Coris 
El Carmen 
Pachamarca 
Paucara 
Acobamba 
Anta 
Rosario 
Andabamba 
Mancas 
PÜ ichaca 
San!' o De Chocorvos 
Ocoyo 
San Antonio De Cusicancha 
Querco 
Aurahua 
Santa Ana 
Chupamarca 
Punchana 
Bolen 
Fernando l ores 
Na 
Mazan 
Indiana 
Las Amazonas 
Torres Causana 
Alto Nana 
Maquia 
EmilKJ San Martin 
Jenaro Herrera 
Saquena 
Ca elo 
Ya uerana 
Alto Ta ~he 

Contemana 
Sarayacu 
Pampa Hennosa 
Va as Guerra 
Padre Ma uez 
Inahua a 
Barranca 
Andoas 
Morona 
Manseridle 
Cahuapanas 
Pastaza 
Yuri uas 
Balsa erto 
lagunas 
Teniente Cesar Lo ez Ro'as 
Jeberos 
Santa Cruz 

150



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 
SOl 
S02 
S03 
S04 
SOS 
SOS 
S07 
SOS 
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 

~t..\" DE f. 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Departamento 
loreto 
l oreto 
loreto 
loreto 
Loreto 
Lorato 
Loreto 
Loreto 
Loreto 
Loreto 
Loreto 
Loreto 
Larela 
San Martin 
San Maron 
San Maron 
San tv\artin 
San Maron 
San Maron 
San Martio 
San Martin 
San Martio 
San Maron 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Martin 
San Maron 
San Maron 
San Martín 
San Martin 
San Maron 
San Martin 
San Marfin 
San Martin 
San Maron 
San Maron 
San Maron 
San Maron 
San Martin 
San Martín 
San Martín 
Calamarea 
Calamarea 
Calamarea 
Calamarea 
C8lamarea 
C"'mar¡;¡¡ 
Caiamarca 
Caiamarca 
Caiamar¡;¡¡ 
Caiamarca 
Caiamarca 
Caiamarca 
Ca;amarta 
Ca;amarta 
Caiamarca 
Ca;amarca 
Ca;amarta 
Cail:lmarca 
Caiamarca 
Caiamarca 
Caiamarca 
Caiamarca 
Caiamarca 

Loreto 
l oreto 
l areta 
l oreto 
Loralo 
Putumavo 
Pu1umavo 
Putumavo 
PutumavQ 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 

Manseal Ramon Castilla 
Mariscal Ramon Castilla 
Mariscal Ramon Casti lla 
Mariscal Ramon Castilla 
Lamas 
lamas 
Lamas 
Lamas 
Lamas 
Lamas 
Lamas 
lamas 
lamas 
l amas 
Toeacl1e 
Toeache 
Tocache 
Tocache 
Tocache 
Mariscal Caceras 
Maóseal Caceres 
Maóseal Caceres 
Manseal Caceres 
Mariscal Caceres 
El Dora<lo 
El Dorado 
El Dora<lo 
San~ron 
San Maron 
San Maron 
Río"! 
Bellavlsla 
Huallaoa 
Movobamba 
Pk;ota 
Celendin 
Celendin 
Celendin 
Celendin 
Celendln 
Chola 
Chola 
Chola 
Chola 
Chota 
San lonacio 
San lonacio 
Sar1iOnaclo 
SarilO-naclo 
Ca;am.rca 
Caiarnarca 
Ca~marea 

Ca'abamba 
Caiabamba 
Hua~avoc 
San Marcos 
Jaen 
Cutarvo 

&.-*W; f~ 
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Nauta 
Urarinas 
T roflllE!teros 
-¡¡¡re 
Parinari 

Provias 
Descentralizado 

Oistrrto 

Teniente Manuel Clavero 
Pulumayo 
Yaguas 
Rosa Panduro 
Ramon Castilla 
Pebas 
San Pablo 
Yavan 
Tabalosos 
lamas 
Pinto Recodo 
Caynarachi 
Bananquita 

I Zapatero 
CuñumbUQui 
Shanao 
Rumisapa 
San Roaue De Cumba,a 
Tocad1e 
Ud1iza 
PoIvara 
Nuevo Progreso 
Shunte 
Juanjui 
Campanilla 
HuicunQo 
Pa~rillo 

Pachiza 
San José De Sisa 
San ~rtín 
Sanla Rosa 
Chazuta 
Paoao/ava 
Shapaia 
Awaiun 
San Pab~ 
MoSaposoa 
Movobamba 
Shambovacu 
Huasmin 
Somehuco 
Miauellolasia, 
Chumueh 
Utco 
Chalarnarca 
Conchan 
Chadin 
Miracosta 
Choropamoa 
San Ignacio 
HuaraMo 
San José De Lourdes 
Namballe 
Asuncion 
Namora 
Chetilla 
Cachaehi 
Condebamba 
Hua~avoc 

José Saboaal 
Salliaue 
Santo Domio o De La Caoilla 
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• 
Ministerio Viceministerio de Transportes 
y e omunlcaclones de Transportes 

. . . . . . . 
535 Junio Satipo 
536 Junio Satipo 
537 Junio Satipo 
538 Junin Satipo 
539 Junio Satipo 
540 Junio Satipo 
541 Junin Satipo 
542 Junio Satipo 
543 Junio Huancayo 
544 Junin Huancavo 
545 Junio Huancavo 
546 Junio Huarn:ayo 
547 Junin Huancayo 
548 Junin Huancayo 
549 Junio Chanchamayo 
550 Junio Chanchamayo 
551 Junio Chandlamayo 
552 Junio Chanohamayo 
553 Junio Concepción 
554 Junio Concepción 
555 Junio Junio 
556 Ancash Carfluaz 
557 Ancash Camuaz 
558 Ancash Carhuaz 
559 Ancash Antonio Rairnoo:ti 
560 Ancash Antonio Raimondi 
561 Ancash Antonio Raimondi 
562 Ancash Pomabamba 
563 Ancash Pomabamba 
564 Ancash Mariscal Luzuriaga 
565 Ancash Mariscal Luzuriaga 
566 Ancash Reruay 
567 Ancash Recuay 
568 Ancash Huaylas 
569 Ancash Hua~as 

570 Ancash Huari 
571 Ancash Huari 
572 Ancash Carlos Fermin Fitzcarrald 
573 Areauioa Caylloma 
574 Araouipa Ca~loma 
575 Arequipa Ca~loma 
576 ~requipa Cavloma 
577 Arequipa Cay!oma 
578 Arequipa Caylklma 
579 Arequipa Caylklma 
580 Arequipa Caylloma 
581 Arequioa Caylloma 
582 Arequipa Caylloma 
583 Arequioa La Union 
584 Arequi,. La Unioo 
585 AreQuipa Condesuyos 
586 Araoui,. Condesuyos 
587 Araouipa Caraveli 
586 Areouipa Arequipa 
589 Arequipa Castilla 
590 Ucayali Coronel Portillo 
591 Ucayali Coronel Portillo 
592 Ucayali Coronel Pornl~ 
593 Ucayali Coronel Pornl~ 
594 Ucayali Coronel Pornllo 
595 Ucayali Coronel Pornllo 
596 Ucayali Coronel Pornllo 
597 Ucavali Atalava 
598 Ucavali Atalava 
599 Ucayali Atalaya 
600 Ucayali Atalaya 
601 Ucayali Padre Abad 

~ 
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Pangoa 
Mazamari 
Rkl Tambo 
Satipo 
Rkl Negro 

Provlas 
Descentralizado 

• . 

Pampa Hennosa 
Covirial¡ 
L~~la 

Santo Domil1Qo De Aoobamba 
Pariahuanca 
Cullhuas 
Chol1Qos Alto 
Chiccl1e 
Chacapampa 
Perene 
Picllanaqui 
Chanohamayo 
San Luis De Shuaro 
Comas 
Andamarca 
U~umavo 

Tinco 
San Mioual De Aoo 
Amashca 
Chingas 
Chaccho 
San Juan De Rontoy 
Parobamba 
Quinuabamba 
Fidel Olivas Escudero 
Eleazar Guzman Barron 
Uadlin 
Parann 
Pamparomas 
Yuracmarca 
San Pedro De Chana 
Huachis 
Yauva 
Caylma 
Cal~1Ii 

Tisoo 
Lari 
San Antonio De Chuca 
Coporaque 
Achoma 
Tuti 
Sibayo 
Ichupamoa 
PUyca 
Sa~ 
Cayarani 
Salamanca 
Cahuaoho 
San Juan De Tarucanl 
Chaohas 
Calleria 
Yarinacocha 
Manantay 
Campoverde 
Masisea 
lparia 
Nuava Reouena 
Raimondi 
Seoahua 
Tahuania 
Yurua 
Padre Abad 
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Ministerio 
I 

de Transportes Viceministerio 
y Comunicaciones de Transportes 

. . . . . . 
602 Ucayal¡ Padre Abad 
603 Ucayali Padre Abad 
604 Ucavali Purus 
605 Madre De Dios Manu 
605 Madre De Dios Manu 
607 Madre De D~s Manu 
608 Madre De Dios Manu 
609 Madre De D~s Tambopara 
610 Madre De Dios Tambopata 
611 Madre De Dios Tambopata 
612 Madre De Dios Tambopata 
613 Madre De Dios Tahuamanu 
614 Madre De Dios Tahuamanu 
615 Madre De Dios Tahuamanu 
616 Piura Ayabaca 
617 Piura Ayabaca 
618 Piura Ayabaea 
619 Piura Ayabaca 
620 Piura Ayabaea 
621 Piura Ayabaea 
622 Piura Huancabamba 
623 Piura Huancabamba 
624 Piura Huancabamba 
625 Piura Huancabamba 
626 Piura Sullana 
627 La Libertad Sanchez Carrion 
628 La Libertad Sanchez Carrion 
629 La Libertad Sanchez Carrion 
630 l a libertad Sanchez Carrion 
631 La Libertad Sanchaz Carrton 
632 La Libertad Sanchez Carrion 
633 La Libertad Pataz 
634 La Libertad Pataz 
635 La Libertad SoIivar 
636 Pasa> Dxaoamoa 
637 Pasa> Dxaoamoa 
638 Pasa> Dxapampa 
639 Pasa> Dxapampa 
640 Pasa> Dxapampa 
641 Pasa> Dxapampa 
642 PastO Daniel Alcides Carricn 
643 Pasoo Dan~1 Alcides Ca~n 
644 Amazonas CondorcanQui 
645 Amazonas CondorcanQui 
646 Amazonas CondorcanQul 
647 Amazonas Baoua 
648 Amazonas BaClua 
649 Amazonas Lu)'a 
650 Tumbes Zarurnilla 
651 Tumbes Zarumllla 
652 Tumbes Zarumilla 
653 Tumbes Zarumilla 
654 Tumbes Tumbes 
655 Tacna Tacna 
656 Tacna Tacna 
657 Tacna Tacoa 
658 Taena Taena 
6S9 Taena Tarata 
660 Lambayeque Ferrenafe 
661 Lambayeque Ferreñale 
662 Urna Yauyos 
663 lea Chincha 

lrazora 
Curimana 
Purus 

Provlas 
Descentralizado .... 
• . 

Madre De Dios 
Huepetuhe 
Manu 
Fitzcarrald 
Tambopala 
Inambari 
Las Piedras 
Laberinto 
Iberia 
Tahuamanu 
Iñapan 
Ayabaca 
Frias 
Suyo 
SapHlica 
Lagunas 
Jilili 
Huarmaca 
El Cannen De la Frontera 
Sondonlra 
Sondar 
Lancanes 
Chugay 
Marcabal 
Sanagoran 
Sartimbamba 
Sarin 
Cochorco 
Huaneaspata 
Croon 
Bambamarca 
Puerto Benrudez 
VIa Rica 
Oxapampa 
Ciudad Coostituclon 
Paicazu 
Pozuzo 
Paucar 
San Pedro De Pillao 
Nieva 
Rio Santiaoo 
El Ceneoa 
Imaza 
Aramango 
Cocabamba 
Zarumilla 
Aguas Verdes 
Papayal 
Matapa~ 

Pampas De Hospital 
Tacna 
Pachia 
Paica 
La Yalllda Los Palos 
Talllta 
Incahuasi 
Cañaris 
Tupe 
Chavin 
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• 

AMAZONAS 

ANCASH 

APURíMAC 

[ 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

. TOTAL ANCASH 

5 CHINCHEROS 

6 

Viceministerio 
de Transportes 

Anexo N2 1.1.8 

Provlas 
Descentralizado 154



AREQUIPA 

AYACUCHO 

CAJAMARCA 

cusco 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

.l 

Provlas 
Descentralizado 155



HUANCAVELlCA 

HUÁNUCO 

ICA 

JUNíN 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

CHANCHAMAYO 

Viceministerio 
de Transportes 

Provias 
Descentralizado 156



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

1 

2 BOLlVAR 

3 CHEPEN 

LA LIBERTAD 

Viceministerio 
de Transportes 

LAMBAYEQUE l. 

LIMA 

LORETO 

3 CANTA 

4 CAÑETE 

I I 

3 LO RETO 

MARISCAL RAMON 
CASTILLA 

Provlas 
Descentralizado 

791 
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MADRE DE DIOS 

MOQUEGUA 

PASCO 

PIURA 

PUNO 

SAN MARTíN 

6 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

.1 

Provlas 
Descentralizado 158



Ministerio 
de Transportes 
y ComunicacIones 

Total general 

Elaboración: PVD 

Viceministerio 
de Transportes 

467,086,980 

Provlas 
Descentralizado 

2,114,008,717 2,581,095,697 
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• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

I 

Viceministerio 
de Transportes 

Anexo N~ 1.1.C 

Provlas 
Descentranzado 

Provincias con intervenciones en inversión menores a 13 millones de 

AMAZONAS 

DEMENDOZA 

ANCASH 

APUR[MAC 

8 TOTAL APUR[MAC 

Provincias 
(Inv. < 13 
MMde 
soles) 

x 

x 

x 

x 

x 
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Ministerio 
de Transportes • y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

AREQUIPA 

LA UNION 

AYACUCHO 

FAJARDO 

CAJAMARCA 

CUSCO 

Provlas 
Descentralizado 

Provincias 
(lnv. < 13 
MM de 
soles) 

x 

ok 

x 

x 

x 

9 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

HUANCAVELlCA 

HUÁNUCO 

ICA 

CHANCHAMAYO 

JUNíN 

Provlas 
Descentralizado 

Provincias 
(Inv. < 13 
MMde 
soles) 

x 

ok 

ok 

ok 

x 

x 

ok 

6 

x 

x 

4 
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• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

LA LIBERTAD 

LAMBAYEQUE 

3 CANTA 

4 CAIiiETE 

LIMA 

LORETO 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlas 
Descentralizado 

Provincias 
(Inv. < 13 
MM de 
soles) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

MADRE DE DIOS 

MOQUEGUA 

PASCO 

PIURA 

PUNO 

SAN MARTíN 
EL DORADO 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlas 
Descentralizado 

Provincias 
(Inv. < 13 
MMde 
soles' 

x 

5 ,1 
x 

x 

• o •• i 

x 

x 

x 

4 

x 

x 

x 

10 

x 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

I Total general 

Provlas 
Descentralizado 

2,581,095,6971 

Provincias 
(Invo < 13 
MMde 
soles) 

ok 

9 

4 

x 

138 
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AMAZONAS 

AREQUIPA 

AYACUCHO 

Ministerio 
de Transportes 
y ComunicaCIones 

Viceministerio 
de Transportes 

RODRIGU EZ DE 

1 AIJA 

3 HUANCA SANCOS 

Anexo N2 1.1.0 
Provincias FONIE 

Provincias (Inv. 
< 13 MM de soles' 

x 

x 

x 

x 

5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

3 

X 

X 

N" de 

distritos 
FONIE de 

la 

provincia 

A 

2 

3 

z 

N" 
distritos 
totales 
de la 

provincia 

B 

6 

12 

21 

12 

5 

11 

12 

8 

8 

Provias 
Descentralizado 

N" distritos 

FONIE de la 

provincia/N° 
distritos totales 

de la provincia 

(%) C=A/B 

0% 

0% 

0% 

27% 

0% 

25% 

0% 

Provincia 
FONIE 

x 

o 
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• 

VICTOR FAJARDO 

CELEN DI N 

CHOTA 

CAJAMARCA 
CONTUMAZA 

HUACAYBAM 

PUERTO INCA 

, 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincias (Inv. 
< 13 MM de soles) 

x 8 

x 11 

x 6 

x 

x 5 

x 

x 

x 

9 

x 

x 

x 

x 7 

x 

1 

x 4 

x 4 

x 5 

x 

x 

x 

x 

11 

12 

8 

19 

8 

14 

16 

4 

5 

5 

8 

Provlas 
Descentralizado 

73% 

92% 

75% 

26% 

0% 

50% 

31% 

100% 

100% 

0% 

0% 

Provincia 
FONIE 

x 

x 

x 

2 

x 

x 
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• 

LA LIBERTAD 

PASeO 

PIURA 

o ( 

V 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincias (Inv. 
< 13 MM de soles) 

3 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

1 

x 

N° de 
distritos 
FONIE de 

la 
provincia 

A 

1 

, 
..... ....... !. 

4 

N" 
distritos 
totales 
de la 

provincia 
B 

8 

6 

10 

5 

8 

11 

3 

32 

12 

4 

8 

10 

Provlas 
Descentralizado 

N" distritos 
FONIE de la 

provincia/N° 
distritos totales 
de la provincia 

(%) C=A/B 

0% 

17% .. 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100 

75 

O 

I 

Provincia 
FONIE 

O 

O 

x 

x 

x 

x 

1 
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PUNO 

SAN MARTrN 

TACNA 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

DE 

Provincias (Invo 
< 13 MM de soles) 

x 

4 

x 

x 

10 

x 

5 

N" de 
distritos 

FONIE de 
la 

provincia 

A 

7 

4 

14 

N" 
distritos 

totales 
de la 

provincia 

B 

6 

9 

4 

15 

1 8 

4 

x 

x 

I Total general 121 

Provlas 
Descentralizado 

N" distritos 
FONIE de la 
provincia/N" 

distritos totales 
de la provincia 

(%) C=A/B 

o 

78 

100 

93 

ProvInda 
FONIE 

o 

x 

x 

x 

x 

9 

1 

1 

x 

36 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

, 

Provincias FONIE 

AMAZONAS 

APURfMAC 

AYACUCHO 

CUSCO 

HUÁNUCO 

RAMON 

, LORETO 

9 TOTAL LORETO 

MANU 

DE DIOS 

Viceministerio 
de Transportes 

Anexo Ng 1.1.E 

Provincia 
FONIE 

4 

X 

1 

X 

X 

o 

8 

10 

14 

36 

1 

3 

5 

22 

Provlas 
Descentralizado 

o 

97 

196 

464 

14 

311 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre 10 V 20 

km) 

o 

x 

x 

4 

x 

x 

x 

x 

x 

Z 

x 

x 

1 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

7 MELGAR 

8 ¡ MOHO 

9 ·l p~NO 
10 ¡ SAN ANTONIO DE PUTINA 

SAN MARTrN 

TUMBES 

UCAYALI 

t Total general 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 
FONIE 

X 

X 

X 

X 

1 

36 

28 

15 

7 

O 

4 

3 

Provlas 
Descentralizado 

403 

222 

106 

O 

63 

34 

Provlnda 
FONIE (con CV 
entre lOy20 

km) 

x , 
x 

x 

x 

1 

x 

31 
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• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Anexo N2 1.1.F 

Provias 
Descltntrallzado 

Ámbito de influencia de los corredores logísticos priorizados 

N" de corredor Logístito 

Corredor Logrstico 1: Chiclayo -
Moyobamba - Tarapoto-

Yurimaguas - [quitos 

Corredor Logrstlco 2: Paita - Piura 
-Dv. Olmos 

Corredor log(stico 5: Matarani-
Arequipa - Juliaca - Puno - Pte. 

Inambari 

Corredor loglstico 
principal 

Alimentador del corredor 
logístico 

Región Provincia Provincia 
BAGUA 

BONGARA BONGARA 

CHACHAPOYAS 

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 

LORETO 

MARISCAL RAMON CASTILLA 

PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA 

HUALLAGA 

MARISCAL CACERES 

MOYOBAMBA MOYOBAMBA 
SAN MARTIN 

LAMAS 

RIOJA 

SAN MARTIN 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 

HUANCABAMBA 

PIURA PIURA 

MORROPON MORROPON 
PIURA 

PAITA 

SECHURA 

SULLANA 

AREQUIPA AREQUIPA 

AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA 

ISLAY 

CUSCO 
ACOMAYO 

CANAS 
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1" 

~ 

Ministerio I 

de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Corredor logístico 
principal 

Provlas 
Descentralizado 

Alimentador del corredor 
logístico 

N° de corredor Logístico Región Provincia Provincia 

CANCHIS 

ESPINAR 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 

AZANGARO AZANGARO 

HUANCANE 

CARABAYA 

LAMPA LAMPA 

PUNO MELGAR 

MOHO 

SAN ANTONI O DE PUTINA 

SAN ROMAN SAN ROMAN 

SANDIA 

CUSCO 
CUSCO 

QUISPICANCHI 

Corredor logístico 8: Cusco - 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 

CONCEPClON CONCEPCION 

JAUJA JAUJA 

JUNIN TARMA 

SATIPO 

CHUPACA CH UPACA 

YAULI 

CAÑETE 
LIMA 

YAUYOS 

CANAS 

Corredor Logfstico 11: Cusco -
CALCA 

Juliaca - Puno - Desaguadero CUSCO 
(Frontera con Bolivia) CANCHIS 

CUSCO , " 

"z 
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D 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Corredor logístico 
prlncjpal 

Provias 
Descentralizado 

Alimentador del corredor 
logístico 

N" de corredor Logístico Región Provincia Provincia 

ESPINAR 

QUISPICANCHI QUISPICANCHI 

AZANGARO 

CHUCUITO 

EL COLLAO 

PU NO LAMPA LAMPA 

MELGAR MELGAR 

PUNO 

SAN ROMAN 

HUANUCO LEONCIO PRADO 

BELLAVISTA 

Corredor Logístico 12: Tarapoto -
HUALLAGA 

Aucavacu - Tocache ~ Tingo MARISCAL CACERES 
María SAN MARTIN 

PICOTA 

SAN MARTIN 

TOCACHE 

AMAZONAS CHACHAPOYAS 

CAlAMAR CA CAlAMARCA 

CONTUMAZA 
CAJAMARCA 

CONTUMAZA 

SAN PABLO SAN PABLO 
Corredor logfstico 14: Ciudad de 

SAN MARCOS Dios - Caja marca - Chachapoyas 
ASCOPE 

GRAN CHIMU 
LA LIBERTAD 

CHEPEN 

PACASMAYO 

AYABACA 

PIURA PIURA 

PIURA PAITA 

Corredor logfstico 15: Piura-
Tumbes - Puente Internacional 

SULLANA SULLANA 

(Frontera con Ecuador) TALARA 

TUMBES 

TUMBES CONTRALMIRANTE VI LLAR 

ZARUMILLA 

CAlAMARCA CAJAMARCA 

CHOTA CHOTA 

Corredor logfstico 16: Chiclayo- CUTERVO 
CAJAMARCA 

Caja marca HUALGAYOC HUALGAYOC 

SAN MIGUEL 

SAN PABLO SAN PABLO 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Corredor logístico 
principal 

Provias 
Descentralizado 

Alimentador del corredor 
logístico 

N° de corredor Logístico Región Provincia Provincia 

SANTA CRUZ 

LAMBAYEQUE CHICLAYO 

CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 

JUNIN TARMA 

SATIPO SATIPO 
Corredor logístico 17: La Oroya -

HUANUCO PUERTO INCA Tarma -la Merced - Satipo 
PASCO OXAPAMPA 

UCAYALI 
ATALAYA 

PADRE ABAD 

CORONGO 

POMABAMBA 

SIHUAS SIHUAS 

SANTA 
ANCASH 

CORONGO CORONGO 

HUAYLAS HUAYLAS 

C18: Chimbote - Huacrachuco - PALLASCA PALlASCA 
Tocache SANTA SANTA 

HUANUCO MARAÑON 

PATAZ PATAZ 

VIRU VIRU 
LA LIBERTAD 

SANCH EZ CARRION 

SANTIAGO DE CHUCO 

SAN MARTIN TOCACHE 

TRUJILLO 

JULCAN JULCAN 

OTUZCO 
LA LIBERTAD 

PATAZ 
C19: Salaverry - Trujillo - Shorey -

SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO Huamachuco 
SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION 

ANCASH PALlASCA 

CAJAMARCA 
CAJABAMBA 

SAN MARCOS 

175



• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

AMAZONAS 

ANCASH 

TOTAl ANCASH 

APURíMAC 

AREQUIPA 

AYACUCHO 

7 PARINACOCH AS 

Viceministerio 
de Transportes 

Anexo N • 1.1.G 

• ••• O"; '' 

Provincias 
(Inv. < 13 
MMde 
soles) 

x 

X 

X 

x 
x 

19 

Provias 
Descentralizado 

de inclusión social 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre 10y20 

km) 

i 
· 1 

! 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

z 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

CAJAMARCA 

CAJAMARCA 

3 ¡ CALCA 

cusco 7 r~~sco 
8 i ESPINAR 

9 LA CONVENClON 

HUANCAVELlCA 

HUÁNUCO 
6 

7 • LEONCIO PRADO 

8 MARAÑON 

ICA 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlndas 
(Inv. < 13 
MMde 
soles) 

x 
X 

X 

x 
x 
x 
X 

X 

8 

X 

X 

X 

X 

6 

x 

x 
x 

x 

x 
X 

i 

Provlas 
Descentralizado 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre 10 y 20 

km) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

o 
x 

x 

x 

2 4 

x 

x 

-" 1" 
x 

x 
········T'· 

.1 

x 

x 

x 

¡ 

177



• 

JUNíN 

Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

l ..i.CHANCHAMAYO 

2 .CHUPACA 

3 

LA LI BERTAD 

LAMBAYEQUE 

LIMA 

¡ 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincias 
(lnv. < 13 
MMde 
soles) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

6 

Provlas 
Descentralizado 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre lOyZO 

km) 

4 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

z 

x 

x 
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• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

MADRE DE DIOS 

MOQUEGUA 

PASeO 

PIURA 

PUNO 

9 PUNO 

I 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincias 
(lnv. < 13 
MMde 
soles) 

x 

x 

x 

O 

1 

x 

x 

x 

x 
x 

10 . SAN ANTONIO DE PUTINA x 

Provlas 
Descentralizado 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre 10y20 

km) 

x 

x 

x 

x 

, .... 
I 

O O 

O 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

SAN MARTíN 

TACNA 

CONTRAALMIRANTE 
1 VILLAR 

TUMBES 2 TUMBES 

3 

UCAYAlI 

[ To~1 general 

6 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincias 
(Inv. < 13 
MMde 
soles) 

x 

x 

x 

x 

X 

X 

.... ............. . 

X 

120 

i 

Provlas 
DescentraUzado 

Provincia 
FONIE (con CV 
entre 10V20 

km) 

x 

31 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

89 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Región N' Provincia 

: . 
•. :o 

AMAZONAS 

RODRIGUEZ DE 
6 MENDOZA 

8 TOTAL AMAZONAS 

1 AIJA 

ANTONIO RAYMONDI 

i 
i ~~~~!~!~MIN 

ANCASH 

AYACUCHO 

CAJAMARCA 1 CAJABAMBA 

Viceministerio 
de Transportes 

Anexo N9 1.1.H . . . : 
La 

provincia 
N" de 

Saldo de 
pasa por 

corred 
el 

provinci 
corredor 

o, 
a. 

principal 
princip 

priorizad 
al 

o? 

x 

x x 1 

x 

1 

x 

x 

x . 
. _. ___ ._._ .. 1 . 

...... . .1.. 

x 

x 

x x 13 

x 

x 13 

x 18 

x 13 

2 

x 

x 

Provlas 
Descentralizado 

La 
provincia 
pasa por 

el 
N° de 

corredor 
corredor 

alimentad 
alimentad 

o, 
o, 

priorizado 
? 

x 

x 1 

x 14 

13 

13 

18 

x 

Provlnel 
a 

logistlc 

• 

x 

x 

x 

x 

x 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

CONTUMAZA 

ICA 

Vice ministerio 
de Transportes 

x x 

x x 

x x 

x 

x 

8 

x 

4 

x 

x 

x 

x 

x x 

x x 

x 

x 

9 

3 

3 

14 

19 

18 

Provlas 
Descentralizado 

14 

16 

9 

x 3 

x 18 

• 

x 

x 

x 

8 

1 

x 

x 

~MBAYEQUEI~!-+_~~_~I~gl!l. __ . _____ ... _ ... _~ .. ____ ~. ____ .. ~_ .. _.~---4J~~c1--.--._.~ .. _--.. ~ .. ... _ .. _.~-~-~--_.~_._~ 
z 

6 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

LIMA 

SAN MARTfN 

TACNA 

TUMBES 

Total general 

Viceministerio 
de Transportes 

x 

x 

x 

x x 

x 

x 

x 

x x 

2 

x x 

x 

x 

x x 

x x 

2 

13 

1 

12 

7 

20 

20 

15 

15 

Provlas 
Descentralizado 

x 10 

x 

..... [ 

Provinci 

• 
loglstlc 

a 

x 

x 

1 

x 

x 

x 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

AMAZONAS 

ANCASH 

CAlAMARCA 

CUSCO 

JUNrN 

LA LIBERTAD 

6 

Viceministerio 
de Transportes 

Anexo N9 1.1.1 

Provincia 
IogIstica 

X 

X 

x 

x 

x 

x 

Provlas 
Descentralizado 

Provincia 
logística con 
CVentreS-

20km 

11 x 

9 x 

x 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

LIMA 

l ORETO 

PIURA 

PUNO 

SAN MARTíN 

i 

1 
I ~~~:AAlMIRANTE 

TUMBES 
2 I TUMBES 

4 i TOTAl TUM BES 

I Total 'general 

Viceministerio 
de Transportes 

Provincia 
loglstlca 

x 

x 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

2 

43 

Provlas 
Descentralizado 

32 

14 

Provincia 
logIstlca con 
CVentreS-

20km 

x 

x 

2 

41 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

I 

Viceministerio 
de Transportes 

ANEXO 1.2 

Provias 
Descentralizado 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL 
(PATS) 

METODOLOGÍA 
PARA LA PRlORlZACION y SELECCIÓN DE CAMINOS VECINALES 
EN EL SUBCOMPONENTE 1.1 (ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL) 

Marzo · 2019 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

METODOLOGIA 

Provias 
Descentralizado 

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 
Sub nacional (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: 

6 

• 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"1: Metodología para priorización de CV 

Selección de 
criterios de 
priorización 

3: 
Estandarización 
de Indicadores 

A continuación se describe cada una de dichas fases. 

Provias 
Descentralizado 

4: 

2.1. Fase 1: Requisitos de acceso para la priorlzaclón 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 CVl13

• 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 

• Caminos vecinales con longitudes entre 10 Km~ Caminos $20 Km aproximadamente. 

• 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-a m bientales: 

• 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. 

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 la red vial nacional. 

(ARTICULACiÓN VIAL) Caminos que conecten a la red vial departamental. 

:======1 
Caminos que integran directamente mayor tamaño de población. 

INTEGRACiÓN 
Caminos que conecten a capitales de distrito, 

1======1 
ca minos que conecten al > Número de establecimientos de salud. 

ACCESlBlLDAD 

..... _---_ ..... 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 
N' 1. En el cuadro N' 2 se muestra los indicadores y la fuente de información a utilizar para cada 
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 priorlzaci6n de CV 

CRITERIO 

OOMPLEMENTARIEDA[ 
(ARTICUlACiÓN VIAL) 

INTEGRACIÓN 

ACCESIBILDAD 

SUB CRITERIOS 

Caminos que conecten a la red vial 
nacional. 

Caminos que conecten a la red vial 
d epartamentaJ. 

Caminos que Integran directamente 
mayor tamaño de población. 

Caminos que conecten a capITales de 
distrito. 

INDICADOR 

MTC-PVD Conexión directa a la red vial nacional 
(si=l; no=O) 

MTC-PVD Conexión directa a la red vial 
departamental (sl=l; no=O) 

INEI 2015 Tamaño de población en los distritos 
• interconectados (N) 

MTC-PVD Integra a Capila l de distrito (sl=1; no=O) 

Caminos que conecten al > Número de M INSA, Establecimientos de salud 
e stablecímíentos de salud. INEI, Taller interconectados (N) 

c 
Caminos que conecten al > Número de MINEDU, . 

t d . INEI T II Centros Educativos Interconectados (N) 
en ros e ucatlvos. , a er 

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 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 entr.e el valor máximo y mínimo del 
indicador en la muestra de provincias. 

A continuación, se describe el detalle de la estandarización de los indicadores. 

Xi -Xmin 
X normalizado - X X 

max - min 

Donde: 
X¡:lndicadorf 
X max: Maximo valor del indicador i 
X min: Mínimo va/ardel indicador i 

Cabe señalar que el formato de priorización calcula automáticamente los va lores de 
normalización para cada sub-criterio. 

Paso 4: Agregaci6n de indicadores 

Para la priorización de CV del PATS se utiliza un índice de pnonzaClon, 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 provincias 
seleccionadas. 
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El Indicador Compuesto está conformado por: 
I 

CRITERIO SUB CRITERIOS 

Complementarledad 
(articulación vial) 

Ca minos que conecten a la red vial nacional. 25% 
40% 

Caminos que conecten a la red vial departamental. 15% 

Integración 
Caminos que integran directamente mayor tamaño de población. 15% 

30% 
Ca minos que conecten a capitales de distrito. 15% 

Caminos 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 W 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..e!:~~~::"XI5:" 

Provincia Distrito Camino vecinal Long. (km) 

Provincia x Distrito A Camino vecinal 

Provincia x 

Provincia x 

Provincia x Distrito J Camino vecinal propuesto 

Indice de 
priorización 
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PARA LA PRIORIZACION y SELECCiÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL 
SUBCOMPONENTE 1.2 (ÁMBITO CORREDORES LOGISTICOS) 

l. OBJETIVO 

Objetivo General: 

• Seleccionar la cartera de proyectos de inversión que formarán parte del subcomponente 
1.2 "Integración de la red vial alimentadora" del Programa de Apoyo al Transporte 
Sub nacional (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 LOGISTICOS 

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 logísticos 

• Fase 2: Procedimiento para la priorización 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 

Estandarización 
de Indicadores 

4: 
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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 priorización de CV 

Para la conformación de la cartera de inversiones del Subcomponente 1.2 de "Integración de la 
red vial alimentadora" cada Alcalde Oistrital 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 Oistritales deben cumplir con los siguientes 
criterios: 

Técnicos 

• Caminos vecinales con longitudes entre 5~ Caminos ~20 Km aproximadamente. 

• 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 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. 

• 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 vecinal presenta en su área de influencia directa afectaciones al 
patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y 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 
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Para la pnonzaclon 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 pr iorización de los 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 

COMPLEMENTARIEDAD 
(ARTICULACiÓN VIAL) 

PRODUCTIVO 
(LOGISTICO) 

INTEGRACiÓN 

ACCESIBILDAD 

Cuadro N"1: 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 
priorizados (naCional o departamental). 

Caminos que conecten a la red vIal nacional (no corredor logrstlco). 

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 log[stlco o red vial alimentadora . I 

Caminos que conectan el lugar de la feria local con el corredor logístico o red vial 
a limentadora. 

Caminos que conectan el Centro de Producción de la cadena logística con el corredor 
ogístlco 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. 

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 
W 1. En el cuadro W 2 se muest ra 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 priorización provincial, el comité veedor5 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. 

Cuadro N·2: Definición de indicadores para los criterios de priorización de CV 

, CRITERIO SUB CRITERIOS - Indicador 

Caminos que conecten a un corredor MTC- Conexión directa a un corredor 
I agístiea. PVD lagfstiea (s;=l; na=ol 

Ca minos que conecten a las vías 
MTC- Conexión directa a un aUmentador 

a 
FOMPLEMENTARIEDAJ: ( 
(ARTICULACIÓN VIAL) 

limentadoras de los corredores loglsticos 
nacional o departamental). 

PVD de corredor logístico (si=1; no==O) 

PRODUCTIVO 
(LOGISTlCOI 

INTEGRACIÓN 

ACCESIBILDAD 

Ca minos que conecten a la red via l 
nacional (no corredor logístico). 

Ca minos que conecten a la red vial 
departamental (no corredor logístico). 

Ca minos que conectan al Centro de 
Producción de la cadena logfstica con el 
ugar de la feria local y el corredor logístico 

o red vIal alimentadora. 
I 

I 
a 

Caminos que conectan el lugar de la feria 
ocal con el corredor logístico o red vial 
limentadora. 

e 

t 

Caminos que conectan el Centro de 
Producción de la cadena logrstica con el 
orredor logístico o red vial alimentadora. 

Caminos que integran directamente mayor 
amaño de población. 

Caminos que conecten a capitales de 
distrito. 

MTC-
PVD 

MTC-
PVD 

Taller 

Taller 

Taller 

INEI 

MTC 

Conexión directa a la red vial 
naeíana l (no corredor) (s;=l; na=O) 

Conexión a la red vial 
departamental (no corredor) (sl=l; 
na=O) 

Conexión a centro de producción, 
feria local y corredor logístico o red 
alimentadora (si=1; no=O) 

Conexión a feria local y corredor 
loglstico o red alimentadora (si=1; 
na=O) 

Conexión a centro de produccIón y 
corredor logístico o red 
alimentadora (si=l; na=O) 

Tamarlo de población en los 
distritos Interconectados (N) 

Conecta a capital de distrito (51=1; 
no=O) 

caminos que conecten al > Número 
establecimientos de salud. 

MINSA . 
de INEI ' Establecimientos de salud 

Talle'r interconectados (N) 

Caminos que conecten al > Número 
centros educativos. 

d MINEDU, Ed·· d e INEI Centros ucatlvos mterconecta os 

Tall:r (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 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. 
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A continuación, se describe el detalle de la estandarización de los indicadores. 

Xi - X min 
X normalizado - X X 

max - min 

Donde: 

Xt :/ndicadori 
X max: Maximo valor del indicador i 
X mln : Mínimo volor del indicador ¡ 

Cabe señalar 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 vfas alimentadoras de los corredores 10% 
ogísticos (naCional o departamental). COMPLEMENTARIEDA[ I 

(ARTICUlACiÓN VIAL) 

PRODUCTIVO 
(LOGISTICO) 

INTEGRACiÓN 

ACCESIBILDAD 

caminos que conecten a la red vial nacional (no corredor loglstico). 

caminos que conecten a la red vial departamental (no corredor 
ogístico). I 

6% 

4% 

Caminos que conectan al Centro de Producción de la cadena logística con 15% 
1 lugar de la feria local y el corredor logístico o red vial alimentadora. e 

Caminos que conectan el lugar de la feria local con el corredor logístico 10% 
o red vial alimentadora. o 

e 
Caminos que conectan el Centro de Producción de la cadena logrstica con 10% 

I corredor logístico o red vial alimentadora. o 

Caminos que integran directamente mayor tamaño de población. 7.5% 

Ca minos que conecten a capitales de distrito. 7.5% 

Ca minos que conecten al > Número de establecimientos de salud. 7.5% 

Ca minos que conecten al > Número de centros educativos. 7.5% 

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 
para 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 CV en la E'~~!!.::"X~" 

Provincia Distrito Camino vecinal Long. (km) 

Provincia x Distrito A Camino vecinal 5 

Provincia x 

Provincia x 

Camino 15 

Camino 

[ndice de 
priorlzaci6n 

0.91 
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METODOLOGIA 

PARA LA SELECCiÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL SUBCOMPONENTE 2.1 (EXPEDIENTES 

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO) 

l. OBJETIVO 

Objetivo General: 

• Seleccionar la cartera de proyectos de mant enimiento 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 transparentes en las 
provincias a ser intervenidas por el Programa. 

Objetivo 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 PERIODlCO 

Grupo 1 
La identificación de la cartera inicial de expedientes para mantenimiento periódico (grupo W 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 5 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 
~ ".,,~ I manera que los caminos seleccionados deben cumplir todos los criterios. 
V" universo para seleccionar los caminos vecinales, fue el total de caminos que a la fecha Provías 

escentralizado venia interviniendo directa o indirectamente como mantenimiento rutinario que 
corresponde a 23,866 Km. Siguiendo el procedimiento descrito, se obtuvo la siguiente cartera inicial 

1 Inventario de Condición Vial 

ó 
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1 Amazonas 

2 Ancash 

3 Apurímac 

4 Cusco 

5 Cusco 

I 
Ministerio 
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Previas 
Descentralizado 
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Luya 

C.F. 
Fitzcarrald 

Andahuaylas 

Chumbivilcas 

Chumbivilcas 

Cuadro N°l 

Cocabamba 
- Maria 

Yauya 

Andarapa 

liusco 

Santo 
Tomas 

Tingo - Kuelap 

Yauca - Yuncay - Mantayaco 

Toxama - Andarapa - Umaca 

Llusco - Marcjahui 

Buena Vista - Llique -
- Huaracco 

40.5 

20 

29.4 

9.7 

35.5 

6 Huancavelica 13.1 Angaraes Lircay 
Rumichaca - Pircapahuana -
Chall io - Pueblo Nuevo 

7 Puno 

9 San Martin 

10 San Martin 

11 Ucayali 

Elaboración: PVD 

Grupo 2 

Yunguyo 

El Dorado 

El Dorado 

Coronel 
Portillo 

Yunguyo 

San Jose De 
Sisa -

Chinumani - Santa Rosa 
Machacmarca - Tahuaco
Chicanihuma 

San Isidro - La Florida 

San Jose De San José de Sisa - San Juan 
Sisa I 

Masisea 

15 

8.4 

7.7 

20 

Para la identificación de los caminos vecinales del Grupo 2, se determinó que utiliza ndo 
irrestrictamente los criterios utilizados hasta ese momento (criterios del Grupo W 1), no se iba a 
poder lograr alcanzar la meta de 2,350 Km. Por esta razón, se amplió los criterios. 

En vista que no se contaba con vlas 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 

2 El camino vecinal de "Masisea - Ca imito Tramo A" fue excluIdo de la cartera inicial, debido a que fue 
categorizado como vía departamental. 
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nivel nacional para que las provincias no beneficiadas, tengan la oportunidad de también ser 
consideradas. 

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. 

Por las consideraciones expuestas, los criterios utilizados para determinar el grupo 2, son los 
siguientes: 
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. 
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 2.018 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 

.. ~\ "~~'" 2.3,866Km. 
i E. '1 
~ .'f~ 'Siguiendo el procedimiento descrito, se obtuvo la siguiente cartera denominada Grupo 2.: 

lt.r~e~~S! 

Cuadro N" 2 

Grupo N" 2 de expedientes de mantenimiento periódico 

Región I Provincia Distrito Tramo de CV 

1 Áncash uaz rica - Pariahuanca-Aco 

2 Áncash 
F. 

Luis-Cardón-Canchabamba 

3 Áncash Seco - Parobamba Viejo 

4 Áncash mba Tambillo-Runtujirca (Saldo de Obra) 

5 Áncash R548 (Huayllan)-Huanchacbamba 

6 Apurimac Abancay 

7 Arequipa 
R510 (Cerro Rico) - Mina San Juan de 

[ 
\,\1\ DE E 

'f) 

20.24 

18.2.7 

24.06 

10.5 

9.81 

16 

30.86 
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Región I Provincia Distrito 

Arequipa 
Pte. Pichiricma; Puente Pichiricma 

Suchocc 

Cusco ba Isid ro de Chicón 

Junin Mirador-Boca Satipo 

Junin 
rcuito de Produccion km 15.5 Carretera 

Ocopa - A Dos de Mayo 

La Libertad - El Milagro 

Piura - Callejones 

Puno Chapapampa - Jonsani 

Tacna . Pampa Blanca - Huanuara- Cairani 

Ucayali 
Rosa de Masisea - Laguna Santa 

1. Caminos con longitudes mayores a S Km. 

18 

6.433 

34.05 

48.8 

12.59 

19.78 

12.54 

20.64 

5.76 

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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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 4S0 Km de vías 
vecinales con el subcomponente 2.4 "piloto de niveles de servicio", se realizaron los siguientes 
pasos: 

Paso 1: Identificar las provincias con red vial vecinal mayor o igual a 225 Km 
De las 194 provincias del pafs, 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 W 1.5.A). 

Paso 2: Seleccionar las provincias asociadas a uno de los 13 corredores logísticos priorizados 
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 W 1.5.6). 

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 (Iongitud'jsuperficie') mayor 
o igual a 0.5 (ver anexo W 1.5.C). 

1 los 225 Km son detenninados 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 

" 

ti 
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Paso 4: Identificar la cadena logfstica 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 N" 1). 

Cuadro N°l 

fuente: logfstico en vías subnocionales 
Elaboración: PVD 

Paso 5: Identificar las dos provincias con mayor valor de productos transportados 
Para la identificación de las dos provincias con el mayor valor de productos transportados se utilizó 
la cadena logística seleccionada en el paso previo (Café). Por lo cual, se identificó a las provincias de 
Chanchamayo y Huamanga. 

4 A precios FOB 
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111. RESULTADOS 

.,Como resultado de los procedimientos efectuados en el ITEM 11, se identificó a las provincias de 
Chancha mayo (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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~;~"'" ~~w _ '. 

~ '; 8 Espinar 8 5,311,09 793.66 si 

"\", 0' ':'7- 9 La Convención 14 30,061.82 2783.32 si 
- ;/ 10 Pa ruro a 1 nOJl "... ... .......... - . 

480,68 
5311.02 

si 

si 
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METODOLOGIA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROVINCIAS PARA ELABORAR PLANES 

VIALES PROVINCIALES PARTICIPATIVOS 

l. OBJETIVO 

Objetivo General: 
• Priorizar las provincias pa ra 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. METODOLOGíA 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: 

Cuadro N" 1: Distribución del primer grupo de PVPP 

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 desarrolla ndo en relación a la 
actualización de dichos instrumentos de gestión vial. De las 194 provincias, 161 respondieron, 
equ ivalente al 83%, y 33 no lo hicieron, encontrándose en situación de pendientes (ver cuadro N' 
2) . 

1 Oficio (e) N' 004-2017-MTCj21.UGDI 
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Provincias 

Cuadro N° 2 

N° de 
provincias 

N° de provincias 
que 

respondieron 

N° de provincias 
que no 

respondieron 

~i'~::~:s----L-------io------------- 7------1-------------------_~ ________ L______ 11 , -Jl.-------l 
! Apurímae 7 ___ ~7 ___ _i_------__I 

Arequipa 8 6 2 
Ayaeueho 11 8 3 
esjamares 13 13 

' Paseo 3 3 

Piura 8 8 

Puno 13 13 

~ San Martín 10 5 _ ___ j-, ___ 50-__ __1 

I Taena ________ ~ ___________ 4... __ ~!---------

~-t::~~---~------+----------- - ~ -1----~------------
Total 194 161 33 

Elaboración: PVD 

Del universo de provincias (194) que se solicitaron información, se identificó aquellas que serían 
elegibles, procediendo de la siguiente manera: 

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 Cusca, 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 transferencia Con PVPP 

actualización de GR desactualizado 
(2015-2017) 

porGL (Huancavellca) 

GLs que respondieron 161 11 16 7 127 
GLs que no 

33 respondieron 

Total general 194 11 16 7 127 

ElaboraCión: PVD 

De las 127 provincias con PVPP desactualizados, 30 se encuentran identificadas en el primer grupo 
de PVPP, 55 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 
Provh:iu con IVG y PWlP ~s con NO AC'ñIALIZADCI () POR 

DESACTUAIJlADO AClUAUZNI • 

Gl: ProvIncias G3: Provlndits 

Estado de respuesta de TótaI provincias por 01: Piloto de 
GZ: Por .... 1\10 

"'" IVG '" 
G3: DGCYFF 

G4: SIN aclUillzar pvpp Actualizado sin proceso de (Cusco., Huanuco GL .. actualizar pvpp 30 ProvJncie 
2018 PVPP (2015- actualización sin y PlUral RESPUESTA 

2017) PVPPporGL 

GLs ue res ndleron 127 30 55 5 a 29 
GLsgue no re~ 35 33 
Total general 162 30 55 • 8 29 33 

., 
Elaboraclon: PVD 
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111. RESULTADOS 

Como resultado de los pasos realizados en el acápite 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) 

Grupo N° 3 42 
Provi ncias con IVG actualizado, en proceso de actualización o por 

actualizar 

Grupo N° 4 33 
Provincias que no respondieron la solicitud de información sobre 

el estado actual del PVPP 

3 Detalle de las provincias se encuentran en el Anexo 1.6.A 
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2 

7 

8 

Anexo W 1.6.A 

Asunción 
ANCASH 

APURIMAC 

AREQUIPA 

Condesuyos 

AYACUCHO 

CAJAMARCA 

lea 
ICA 

Palpa 

MOQUEGUA 
110 

PASCO 

PUNO 

Rioja 

SAN MARTIN Martín 
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I 30 I Tarata 

Elaboración: PVD 

Grupo N" 2 de provincias para PVPP 
W Departamento Provincia 

1 Huaraz 

2 Huari 

3 Huaylas 
ANCASH [ 4 Ocros 

5 Santa 

6 Yungay 

7 Abancay 

8 Andahuaylas 
APURiMAC 

r 
9 Cotabambas 

10 Graú 

11 Cangallo 

12 Huanta 

13 AYACUCHO La Mar 

1~ Lucanas 

15 Paucar del Sara Sara 

16 Cajamarca 

17 Cajabamba I 
18 Chota 1 
19 Contumazá 

20 CAJAMARCA Cutervo 

21 Hualgayoc 

22 San Ignacio 

23 San Marcos 

24 San Pablo 

25 Nazca 
ICA 

26 Pisco 

27 Chanchamayo 
JUNIN 

28 Jauja 

29 Ascope 

30 Bolívar 

31 LA LIBERTAD Chepén 

32 Julcán 

33 Dtuzco 
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W Departamento Provincia 

~ 
Pacasmayo 

35 Pataz 

36 Sánchez Carrión 

37 Santiago de Chuco 

38 Gran Chimú 

39 Virú 

40 
1 L Chiel,yo 

41 LAMBAYEQUE Ferreñafe 

42 Lambayeque 

43 LIMA ~ Yauyos 

44 lORETO Ucayali 

45 Tambopata 
l MADRE DE DIOS 

46 Manu 

47 PASeo Oxapampa 

48 Carabaya 

49 Chucuito 

50 PUNO Collao 

51 Lampa 

52 Moho 

53 TACNA Tacna 

54 TUMBES Contralmirante Villar 

55 UCAYALI Atalaya 

Elaboración: PVD 
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CUSCO 

HUÁNUCO 

PIURA 

Elaboración: PVD 
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AREQUIPA 

AYACUCHO 

LIMA 

LORETO 

SAN MARTíN 

: 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: 

• Caminos vecinales con longitudes aproximadas de 20 Km. 
• Ámbito inclusión social: 10 Km < Caminos vecinales < 20 Km (aprox.). 
• Ámbitos corredores logísticos: S 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 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. 
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Adicionalmente se cumplirán las salvaguardas y políticas operat ivas del BM y el BID que están 

relacionadas con el tema, tales como: 

INSTITUCION TEMA POLlTICA TEXTO 

BM Bosques OP 4.36 El Banco no financia proyectos que puedan implicar una 
significativa conversión o degradación de hábitats 
naturales críticos, incluyendo la conversión de hábitats 
natura les críticos a plantaciones o la explotación 
comercial 

BID Hábitats Naturales y Directriz B.9 El Banco no apoyará operaciones a través de las cuales; a) 
Sitios Culturales 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 restricción: (i) 
no existan alternativas viables que el Banco considere 
aceptables; (ji) 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 

BID Pueblos indígenas no OP-765 El Banco sólo financiará proyectos que respeten el 
contactados derecho de los pueblos no contactados (también 

denominados "pueblos en aislamiento voluntario") de 
permanecer en dicha condición y vivir libremente de 
acuerdo a su cultura, tenIendo presente su especia l 
vulnerabilidad y la impOSibilidad de aplicar mecanismos 
de consulta previa y negociación con relación a ellos. Pa ra 
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. 
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Anexo N° 3.1: Modelo: Convenio Marco de Adhesión de la 
Municipalidad Provincial 

CONVENIO MARCO DE ADHESiÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIALI 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 PRovíAS 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 (MTC), de acuerdo 
a su Ley de Organización y Funciones y normas sectoriales pertinentes, es 
competente, entre otros, de la infraestructura de transportes de alcance nacional 
e internacional, as! como del servicio de transporte de alcance nacional e 
internacional. Asimismo, es competente de manera compartida con los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, conforme a sus leyes orgánicas y las leyes 
sectoriales, en las materias referidas a infraestructura de transportes de alcance 
regional y local, asi como en los servicios de transporte de alcance regional y local, 
circulación y tránsito terrestre, entre otros. 

1.2 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; asi como, el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del 
transporte departamental y rural. 

1.3 En el año 2015, PRovíAS DESCENTRALIZADO formuló el PROGRAMA DE 
APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS, inscrito con código PROG-
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 
pais, reduciendo los costos de transporte en caminos vecinales asociados a 
corredores logisticos. Para implementar EL PROGRAMA, el4 y 12 de abril de 2016, 
se suscribieron los Contratos de Préstamo N° 3587/0C-PE y N° 8562-PE con el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Internacional 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 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. 

1.4.2 Componente 2: Mantenimiento de la infraestructura vial vecinal : 
comprende intervenciones en conservación de caminos vecinales a nivel 
de mantenimiento periódico y rutinario. 

1.4.3 Componente 3: Gestión vial descentralizada: dirigida al fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de los gobiernos locales, regionales y 
Provías Descentralizado, entre otros. 

1.4.4 Componente 4: Gestión del Programa: encargada de los aspectos 
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 autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 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 promotor de su desarrollo y de su 
economía local, así como de la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonia con las politicas 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. 

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. 

1.6 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 
la disponibilidad presupuestal, para contribuir con la superación de la pobreza, la 

6
,or '. c etitividad y el desarrollo sostenible del país .. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

2.1 Constitución Política del Perú de 1993. 
2.2 Ley W 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.3 Ley W 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
2.4 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 
2.5 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
2.6 Ley W 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y sus 

modificatorias. 
2.7 Leyes anuales de presupuesto. 
2.8 Ley W 28611, Ley General del Ambiente. 
2.9 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 
2.10 Decreto Legislativo W 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley W 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

2.11 TUO de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

2.12 TUO de la Ley N° 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 

2.13 Decreto Supremo W 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovíAS DESCENTRALIZADO 

2.14 Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

2.15 Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 
Gestión de Infraestructura Vial y su modificatoria. 

2.16 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. 

2.17 Decreto Supremo W 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

2.18 Decreto Supremo W 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo W 1252. 

2.19 Decreto Legislativo W 1192 que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras Medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y su modificatoria. 

2.20 Resolución Directoral W 02-2018-MTC/1 4, que aprueba el "Glosario de Términos 
de Uso Frecuente en los Proyectos de Infraestructura Vial" . 

2.21 Resolución Directoral N" 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 DESCEN . IZADO 
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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 
especfficos 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 Facilitar y brindar las condiciones necesarias para la ejecución de los componentes 
1, 2 Y 3 por parte de EL PROGRAMA. 

Ejecutar la gestión de la infraestructura de la Red Vial vecinal o rural 
5.2 Garantizar el financiamiento del mantenimiento rutinario correspondiente a las 

obras que se ejecuten en el marco del componente 1 y 2. 

5.3 Garantizar la sostenibilidad de las inversiones que se realicen a través de EL 
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 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 BID, as! como en el Manual de Operaciones, 
MGAS, MRPI y MPRI. 

5.7 Monitorear los diferentes compromisos que se asuman para la ejecución de los 
componentes 1, 2 Y 3 de EL PROGRAMA. 

CLÁUSULA SEXTA: IMPLEMENTACiÓN DEL CONVENIO 

PRovíAS DESCENTRALIZADO celebrará convenios específicos con LA 
MUNICIPALIDAD para la implementación del (los) componente(s) o actividades a ser 
ejecutados. 

4 

242



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provias 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Ano de la lucha contra la corrupción y la impunidad-

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 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. 

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 indole, 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 perjudicada podrá resolver el convenio 
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 

5 
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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 

PRovíAS DESCENTRALIZADO LA MUNICIPALIDAD 
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ANEXO 3.2.1 

MODELO 
CONVENIO FINANCIERO N° -201 ... -MTC/21 

ENTRE PRovíAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ............. .. 

Conste por el presente documento. el Convenio Financiero del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional (PATS) que celebran de una parte el MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. a través del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado. PRovíAS DESCENTRALIZADO. con 
Registro Único de Contribuyente W 20380419247 y domicilio legal en el Jr. Camaná 
N° 678. Piso 11. Lima 1. debidamente representado por su Director Ejecutivo 
Sr .... ........ ........... .. identificado con Documento Nacional de Identidad N° ............. . 
designado por Resolución Ministerial N° .... .... ...... • a quien en adelante se le 
denominará PRovíAS DESCENTRALIZADO. y de otra parte el Gobierno Local 
Provincial de ............ .. .. .. ..... con Registro Único de Contribuyente N° ........ .. .. y 
domicilio legal en el Distrito de .............. .. .. Provincia de .................. .. . . 
departamento de ................... debidamente representado por su Alcalde Provincial 
Sr... .. .. .. .... .. .............. .. . identificado con D.N.!. N° .... .. ... .......... a quien en 
adelante se le denominará EL GOBIERNO LOCAL. en los términos y condiciones 
establecidas en las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

De acuerdo a su Ley de Organización y Funciones. el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones es competente de manera compartida con los gobiernos regionales y 
gobiernos locales. conforme a sus leyes orgánicas y las leyes sectoriales. en materias 
de infraestructura de transporte de alcance regional y local. servicios de transporte de 
alcance regional y local. circulación y tránsito terrestre. así como en promoción de la 
infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de los servicios de 
telecomunicaciones de alcance regional. 

~',"G". PRovíAS DESCENTRALIZADO. como Unidad Ejecutora del Ministerio de 
';¡P "'i;;, Transportes y Comunicaciones adscrita al Vice Ministerio de Transportes. está 

• ~ encargada de las actividades de preparación. gestión. administración Y. de ser el caso. 
~, l;' la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental 
" pvO y rural en sus distintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural1
. 

EL GOBIERNO LOCAL, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1940 de la 
Constitución Política del Perú y en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. es 
un órgano de gobierno local con autonomía política. económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 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 
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desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonia con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 

En el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (PESEM), el MTC ha asumido la 
logística como eje estratégico para la mejora de los servicios de transporte, concentrando 
esfuerzos hacia el desarrollo de plataformas y corredores logísticos con un enfoque 
multimodal, asi como el uso de tecnologias de información y comunicaciones. Su 
estrategia se sustenta en la concepción de la logística del transporte como un factor que 
responde a las necesidades del sector productivo, en especial al comercio internacional y al 
mercado nacional, que tiene como componentes la infraestructura, los servicios y los 
procesos logisticos; el PESEM también recoge entre sus lineamientos a la inclusión social , 
que es parte de la política nacional para mejorar la accesibilidad de la población más pobre 
a los servicios de salud, educación y al mercado. 

En concordancia con las orientaciones estratégicas del PESEM, PRovíAS 
DESCENTRALIZADO ha formulado el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional -
PATS (PROG-023-2012-SNIP), en adelante EL PROGRAMA, el cual tiene por objetivo 
facilitar el acceso vial sostenible de la población rural del Perú a servicios, disminuir los 
costos de transporte en los caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios 
y fortalecer la gestión vial descentralizada; en ese sentido, el objetivo del PATS recoge tres 
políticas nacionales: la inclusión social, el desarrollo de la competitividad y la 
descentralización. 

EL PROGRAMA considera los siguientes componentes: 

1. 

2. 

3. 

Inversiones para la rehabilitación y mejoramiento de los caminos vecinales 
asociados al ámbito de inclusión social y de los corredores logísticos priorizados 
por el MTC, de acuerdo a los criterios de elegibilidad y prioridades establecidas 
en el Manual de Operaciones del PATS. Dicho componente incluye la 
elaboración de perfiles, estudios definitivos y recursos para la ejecución y 
supervisión de obras, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual 
de Operaciones, Marco de Gestión Ambiental y Social - MGAS (Plan de Gestión 
socio-ambiental), Marco de Política de Reasentamiento Involuntario -MPRI (Plan 
de Afectaciones y Compensaciones o Plan de Compensación y reasentamiento 
involuntario), y Marco de Relacionamiento con Pueblos Indlgenas - MRPI (Plan 
de Pueblos Indígenas) del PATS. 

Intervención en conservación de caminos vecinales a nivel de mantenimiento 
periódico y rutinario, de acuerdo a los criterios de elegibilidad establecidos en el 
Manual de Operaciones y Marco de Gestión Ambiental y Social (M GAS) del 
PATS. 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales (GL) 
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. 

PRovíAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora responsable de la ejecución y 
monitoreo general r'"U ' , 

con 

246



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlas 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres· 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidadN 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y recursos de contrapartida nacional del Gobierno Peruano. 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

o Constitución Política del Perú de 1993. 
o Ley W 29158, "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo". 
o Ley W 29370, "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones" y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 021 -
2007-MTC. 

o Ley N° 27783, "Ley de Bases de la Descentralización" y sus modificatorias. 
o Ley W 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias. 
o Ley W 27181, "Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre". 
o Ley No 27293, "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública" y sus 

modificatorias. 
o Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, "Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto", aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 
o Ley W 30372, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016". 
o Ley 28611 - Ley General del Ambiente, promulgada el 13.10.2005. 
o Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental , 

del 1 0.04.2001. 
o Decreto Supremo N' 029-2006-MTC, que dispone la fusión de los proyectos 

Provías Departamental y Provías Rural , con la denominación de PRovlAS 
DESCENTRALIZADO. 

o Decreto Supremo N° 034-2008-MTC que aprueba el "Reglamento Nacional de 
Gestión de Infraestructura Vial." 

o Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 
Directiva N" 0001 -2015-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 
en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016. 

o Manual de Operaciones del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (MOP 
del PATS). 

o Convenio Marco de Adhesión suscrito entre EL GOBIERNO LOCAL Y PRoviAS 
DESCENTRALIZADO. 

o Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PATS. 
o Marco de Política para Reasentamiento Involuntario (MPRI) del PATS. 
o Marco de Relacionamiento con Pueblos Indígenas (MRPI) del PATS. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones de la 
cooperación financiera entre PRoviAS DESCENTRALIZADO y EL GOBIERNO 
LOCAL que realizará intervenciones en su infraestructura vial vecinal de manera 
descentralizada, así como formalizar los aportes financieros para el año 201.. ... , que 

..... aranticen que EL GOBIERNO LOCAL ejecute los proyectos que le sean asignados en 
~~" • L PROGRAMA con los procedimientos establecidos en el respectivo Manual de 
1 E. B. : peraciones,y_de acuerdo instrumentos específicos a ser desarrollados siguiendo 
~~ $' ~.:~t\l>. fi OD 

~SIJf ~Vl n ~ ~ 
,tE '<~~gt.1J, EJ's<., '" ~ ~ ..... .c. <:> 

"'" ~ ~'\ ,s; ',fe. CU\~",\, 
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los lineamientos de los Marco de Gestión Ambiental y Social, el Marco de Relacionamiento 
con Pueblos Indígenas y el Marco de la Política de Reasenlamiento Involuntario elaborados 
para la implementación_del PATS y sus respectivos planes de gestión. 

CLÁUSULA CUARTA: APORTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

PRovíAS DESCENTRALIZADO se compromete a aportar los recursos financieros que 
corresponden a la contrapartida nacional de EL PROGRAMA para que EL GOBIERNO 
LOCAL ejecute la cartera de proyectos que se detallan en el Anexo N° 01, como parte 
integrante del presente convenio. 

Los aportes financieros de PRovíAS DESCENTRALIZADO se efectuarán mediante 
transferencias financieras anuales debidamente aprobadas con Resolucion Ministerial 
emitida por el MTC. 

CLÁUSULA QUINTA: INCORPORACION DE MARCO PRESUPUESTAL y 
PROGRAMACiÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

EL GOBIERNO LOCAL se compromete a incorporar en su presupuesto institucional la 
totalidad de los montos a ser transferidos en cada ejercicio presupuestal de acuerdo al 
presente convenio y a la Resolución Ministerial de Transferencia Financiera de 
conformidad con la nonmativa vigente 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

La asignación de los recursos correspondientes a la contrapartida nacional, materia del 
presente convenio, será efectuada por PRovíAS DESCENTRALIZADO a través de la 
modalidad de ejecución presupuestal "Transferencias Financieras entre pliegos 
presupuestarios", los mismos que serán asignados en concordancia con el presupuesto 
de PRovíAS DESCENTRALIZADO y el Plan Operativo Anual - POA aprobados. 

EL GOBIERNO LOCAL utilizará los recursos que se le transfieran, única y 
exclusivamente para los fines del presente Convenio, de los que deberá presentar 
Rendiciones de Cuentas debidamente sustentadas y documentadas en copias 
fedateadas. 

La transferencia de los recursos financieros solicitados se realizará teniendo como 
sustento valorizaciones, facturas y cualquier otro documento que demuestre 
fehacientemente el gasto realizado. 

Los procedimientos para el manejo de las cuentas bancarias, la asignación de recursos, 
ejecución financiera y rendición de cuentas, se realizarán de acuerdo al Manual de 
Operaciones del PATS y al respectivo Instructivo que emitirá oportunamente PROVIAS 
DESCENTRALIZADO. 

CLAÚSULA SÉPTIMA: DE LA EJECUCiÓN DEL GASTO 

4 
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EL GOBIERNO LOCAL Y PRovíAS DESCENTRALIZADO realizarán la ejecución del 
gasto materia del presente convenio cumpliendo con las normas de ejecución 
presupuestal, normas del sistema de contabilidad, sistema de tesoreria, contrataciones 
y normas técnicas de control acordadas para la ejecución de EL PROGRAMA. 

CLAUSULA OCTAVA: REPRESENTACiÓN PARA EL CONVENIO 

EL GOBIERNO LOCAL designará mediante Resolución de Alcaldia a la Unidad 
Especializada en Gestión Vial como ejecutor técnico del presente Convenio y a su 
Funcionario Ejecutivo máximo como representante para su realización; asimismo, 
proveerá los recursos financieros para los gastos operativos requeridos para el 
cumplimiento de los compromisos contraídos para alcanzar los objetivos propuestos. 

PRovlAS DESCENTRALIZADO a través de su Director Ejecutivo o a quien este 
designe, será el representante para la ejecución del presente convenio y proveerá la 
asistencia técnica y recursos requeridos para el cumplimiento de los compromisos 
contraídos y el logro de los objetivos propuestos. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS RESPONSABILIDADES 

EL GOBIERNO LOCAL asume la responsabilidad directa respecto a la ejecución de los 
gastos atendidos con la transferencia financiera que le asigne PRovíAS 
DESCENTRALIZADO en el marco del presente convenio, cumpliendo con las normas 
y procedimientos establecidos para la ejecución de EL PROGRAMA. 

PRovíAS DESCENTRALIZADO asume la responsabilidad de asignar los recursos de 
la contrapartida nacional de EL PROGRAMA Y efectuar las labores de asistencia 
técnica, supervisión, revisión y aprobación de rendiciones de cuentas y otros, de 
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para la ejecución de EL 
PROGRAMA. 

CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA 

El presente convenio regirá desde su suscripción y tendrá vigencia de un año o hasta la 
liquidación de los contratos de ejecución de obras y de supervisión financiados por EL 
PROGRAMA, 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: MODIFICACIONES 

EL GOBIERNO LOCAL Y PRovíAS DESCENTRALIZADO, de mutuo acuerdo, podrán 
revisar los alcances del presente convenio y, de ser el caso, propondrán las mejoras 
que correspondan y efectuar los ajustes y modificaciones que consideren conveniente, 
mediante la suscripción de la adenda correspondiente. 

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente convenio 
deberá ser realizada por escrito mediante adenda y por el mismo nivel aprobación. 

,~\\>. \) 04V-,: 

~~Cf\t-.OEf <:. 
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',: , 

5 

...!m 

249



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provias 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ASUNTOS NO PREVISTOS Y DISCREPANCIAS 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente convenio, buscará ser 
solucionado por el entendimiento entre las partes. En caso de surgir discrepancias en la 
aplicación o interpretación del presente convenio, se solucionará en lo posible, en trato 
directo y de acuerdo a los principios de buena fe de las partes suscriptoras. 

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente 
realizada a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente instrumento. 
Cualquier modificación de los domicilios antes indicados deberá ser notificada a la otra 
parte con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles; caso contrario, la 
comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del 

"""~¡¡:".' ~";;;-'''' resente convenio se entenderá como válidamente efectuada para todos sus efectos . 

. . :1 
". ~ 

"",.,v:t' CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: RESOLUCiÓN 

Constituyen causales de resolución del presente convenio, además del incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en las normas que constituyen la base legal del 
presente convenio, las siguientes: 

a. Por caso fortuito o fuerza mayor que impida materialmente la prosecución del 
convenio. 

b. Por incumplimiento reiterado de las obligaciones asumidas en el presente convenio 
por cualquiera de la partes. 

Ante el incumplimiento reiterado de EL GOBIERNO LOCAL, se procederá de acuerdo 
a lo estipulado en la Cláusula Duodécima - Sanciones y Penalidades del Convenio 
Marco de Adhesión a EL PROGRAMA. 

cLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes se comprometen a hacer todo lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan de este Convenio o de su interpretación. 

De persistir algún tipo de controversia insalvable, ésta será resuelta de manera definitiva 
e inapelable mediante arbitraje de derecho, en conformidad con el Decreto Legislativo 
N" 1071 que norma el arbitraje. 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: RATIFICACiÓN DEL CONVENIO 

Las partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas 
del presente convenio y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las reglas de la 
buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera 
invalidarlo. Ninguna conversación o acuerdo verbal podrá afectar o modificar los 
términos y obligaciones contenidas en el presente convenio. 

Ambas partes, de común acuerdo con los términos del presente convenio, lo suscriben 

~o ~", d. oo""',mid". '" " 'ooh, 
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Anexo N" 01 

CONVENIO FINANCIERO 201 ... DEL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE 
SUBNACIONAL - PATS 

CARTERA DE PROYECTOS A SER EJECUTADO POR EL GOBIERNO LOCAL 
PROVINCIAL DE ................. . 

El Presupuesto requerido para la transferencia financiera de recursos del PATS al 
Gobierno Local Provincial de .................... , es para la ejecución de las siguientes 
actividades en la infraestructura vial vecinal: 

Proyecto/Actividad Presupuesto requerido (Estimado) 
Soles 

Mejoramiento y rehabilitación 
- Vra 1 
- ..... 

Supervisión 
- Via 1 
- ..... 

Mantenimiento periódico 
- Vía 1 
- ..... 

Supervisión 
- Vía 1 
- .. ... 

Total 

8 
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CONVENIO FINANCIERO N° -2019-MTC/21 
ENTRE PRovíAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

..................... PARA ELABORACION DE PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO' 

Conste por el presente documento, el Convenio Financiero del Programa de Apoyo al 
Transporte Subnacional (PATS) que celebran de una parte el MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, a través del 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.!. N° 29648763, designado mediante 
Resolución Ministerial N° 229-2018-MTC/Ol.02, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; 
y de otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ...................... , con R.U.C. 
N" ............ , con domicilio legal en ............... , distrito de ...... ............ provincia de 
..................... , departamento de .................. , debidamente representada por su Alcalde, 
señor .. .. ........................ identificado con D.N.!. N" .. ................ , a quien en adelante se le 
denominará LA MUNICIPALIDAD, en los términos y condiciones establecidas en las cláusulas 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

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; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
gestión descentralizada del transporte departamental y rural , siendo responsable del Programa 
de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS. 

La MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
tiene autonomia 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 fisico, tránsito, vialidad 
y transporte público. Tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicíos 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. 

cLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú de 1993. 
• 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" 
• Ley N° 27972, Ley Orgán ica de Municipalidades" 
• Ley N° 27181 , Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Leyes anuales de Presupuesto del Sector Público. 
• Decreto Supremo N" 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Descentralizado - PRovíAS DESCENTRALIZADO. 

1 El presente modelo de convenio también aplica para la suscripción con los Gobiernos Regionales para 
elaboración de Planes Viales Departamentales Participativos 
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• Decreto Supremo N' 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión 
de Infraestructura Vial. 

• 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' 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N' 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Decreto Supremo W 004-2013-PCM que aprueba la Politica Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública. 

• Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley W 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo N' 021-2018-MTC, que aprueba la Sección Primera del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

• Resolución Ministerial N' 904-2017-MTC/Ol .02, que la Guia Metodológica para la 
Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos. 

• Resolución Ministerial N' 1182-2017-MTClOl .02, que aprueba el Manual de Operaciones 
del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRoviAS 
DESCENTRALIZADO. 

• Resolución Ministerial N' 015-2019 MTC/Ol, que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

• Resolución Directoral N' 379-2016-MTC/21 , que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional-PATS. 

• Convenio Marco de Adhesión N° ... ........ . ... , suscrito entre LA MUNICIPALIDAD Y 
PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

• Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PATS. 
• Marco de Politica para Reasentamiento Involuntario (MPRI) del PATS. 
• 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 TERCERA: OBJETO 

El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones para la transferencia 
financiera de recursos destinados al fortalecimiento de capacidades institucionales en el marco 
del componente 3 del PATS - Gestión Vial Descentralizada, por parte de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO a LA MUNICIPALIDAD, que garanticen la elaboración y aprobación del 
Plan Vial Provincial Participativo de la Provincia de ....... ... .. .... ... ... . . 

CLÁUSULA CUARTA: APORTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a aportar los recursos financieros necesarios, 
que corresponden a la contrapartida nacional del PATS, para que LA MUNICIPALIDAD 
elabore y apruebe el Plan.Vial Provincial Participativo de su jurisdicción.~ 

El áporte financiero se efectuará mediante transferencias financieras, debidamente aprobadas 
por el dispositivo legal correspondiente, conforme a lo dispuesto en las normas vigente sobre la 
materia, según lo estipulado en el Manual de Operaciones del PATS y conforme a la estructura 
detallada en el Anexo 1 que forma parte integral del presente convenio. 

CLÁUSULA QUINTA: INCORPORACiÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS 

LA MUNICIPALIDAD se compromete a incorporar la totalidad de los montos transferidos en su 
presupuesto institucional, de acuerdo al procedimiento y plazo establecidos en el dispositivo 
legal que apruebe la transferencia financiera para la elaboración y aprobación del Plan Vial 
Provincial Participativo de LA MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 
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La transferencia financiera de recursos correspondientes a la contrapartida nacional del PATS 
materia del presente convenio, será efectuada por PROVIAS DESCENTRALIZADO a LA 
MUNICIPALIDAD a través de la modalidad de ejecución presupuestal "Transferencias 
Financieras entre pliegos presupuestarios', los mismos que serán asignados en concordancia 
con el presupuesto de PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Plan Operativo Anual - POA 
aprobados. 

LA MUNICIPALIDAD utilizará los recursos que se le transfieran, única y exclusivamente para 
los fines del presente Convenio , sobre los que deberá presentar Rendiciones de Cuentas 
debidamente sustentadas y documentadas en copias fedateadas. 

La transferencia de los recursos financieros solicitados se realizará teniendo como sustento 
valorizaciones, facturas y cualquier otro documento que demuestre fehacientemente el gasto 
realizado. 

Los procedimientos para el manejo de las cuentas bancarias, la asignación de recursos, 
ejecución financiera y rendición de cuentas, se realizarán de acuerdo al Manual de 
Operaciones del PATS conforme a los instrumentos de gestión que apruebe PROVIAS 
DESCENTRALIZADO a través de sus órganos competentes. 

CLAÚSULA SÉPTIMA: DE LA EJECUCiÓN DEL GASTO 

LA MUNICIPALIDAD Y PROVIAS DESCENTRALIZADO realizarán la ejecución del gasto 
materia del presente convenio cumpliendo con las normas de ejecución presupuestal, normas 
del sistema de contabilidad, sistema de tesorerla, contrataciones y normas técnicas de control 
acordadas para la ejecución del PATS. 

CLAUSULA OCTAVA: REPRESENTACiÓN PARA EL CONVENIO 

LA MUNICIPALIDAD designará mediante Resolución de Alcaldía, a la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces, como ejecutor técnico del presente 
Convenio y a su Funcionario Ejecutivo máximo como representante para su realización, la cual 
deberá ser comunicada a PROVIAS DESCENTRALIZADO indicándose los correos electrónicos 
y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas; asimismo, proveerá los gastos 
operativos requeridos para el cumplimiento de los compromisos contraldos. 

PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial 
Descentralizada, será el representante para la ejecución del presente convenio y proveerá la 
asistencia técnica y recursos requeridos para el cumplimiento del mismo. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS RESPONSABILIDADES 

LA MUNICIPALIDAD asume plena y exclusiva responsabilidad por la ejecución de los recursos 
transferidos financieramente para cumplir con la finalidad del presente convenio. De esta 
manera, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la administración de los recursos recibidos, 
de conformidad con la Ley de Presupuesto Público y la Ley de Contrataciones del Estado. 

PROVIAS DESCENTRALIZADO asume la responsabilidad de gestionar la transferencia 
financiera de los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio, 
con cargo a los recursos de la contrapartida nacional del PATS, asl como el compromiso de 
efectuar las labores de asistencia técnica, revisión y aprobación de rendiciones de cuentas y 
otros, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para la ejecución de EL 
PROGRAMA. 

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Mediante el presente convenio, PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a: 
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a) Capacitar y brindar asistencia técnica a los integrantes del equipo técnico que tendrá a 
cargo la elaboración del plan vial provincial participativo de LA MUNICIPALIDAD, 
conformado por funcionarios vinculados a la gestión vial de dicha entidad; en aspectos 
referidos a la metodologia, procedimientos y aplicación de las guías correspondientes. 

b) Validar la implementación de la Guía Metodológica para la Elaboración de Planes Viales 
Provinciales Participativos durante la elaboración de los mismos como requisito previo a la 
conformidad que otorgará LA MUNICIPALIDAD a los informes parciales y finales del Plan 
Vial Provincial Participativo. 

c) Participar en los talleres que organice la Municipalidad en el proceso de elaboración del 
plan vial provincial participativo. 

d) Proporcionar los Términos de Referencia para la contratación del ccnsultor/a que se 
encontrará a cargo de elaborar el Plan Vial Provincial correspondiente, conjuntamente con 
el equipo técnico de LA MUNICIPALIDAD. 

Por su lado, el LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

a) Utilizar los recursos transferidos financieramente en la contratación de un consultor, que 
elaborará el Plan Vial Provincial Participativo respectivo, conjuntamente con el equipo 
técnico constituido por LA MUNICIPALIDAD. 

b) Rendir las cuentas respecto a la utilización de los recursos transferidos 
financieramente, conforme a los documentos de gestión que elabore Provias 
Descentralizado para tal efecto. 

st Elaborar y aprobar el Plan Vial Provincial Participativo de su jurisdicción , de acuerdo a 
las normas técnicas vigentes sobre la materia. 

d) Constituir el equipo técnico que tendrá a cargo la elaboración del plan vial provincial 
participativo, el mismo que estará conformado por funcionarios vinculado a la 
gestión vial de la municipalidad, principalmente, las Gerencias de Planificación y 
Presupuesto, de Infraestructura, de Desarrollo Económico y del Instituto Vial 
Provincial (en los casos que exista) , bajo el liderazgo de la Gerencia de 
Planificación y P r e s u p u e s t o, e I equipo técnico designado por las 
Municipalidades Distri tales, bajo el liderazgo de la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto de la Municipalidad. 

e) Sensibilizar y lograr el involucramiento de las autoridades locales distritales y del 
Consejo de Coordinación Local Provincial en el proceso de elaboración del PVPP. 

f) Organizar y convocar 
instituciones públicas, 
provincia a los talleres 
PVPP. 

a PVD, las municipalidades distritales , 
así como a la sociedad civil representativa de la 

que se programen durante el proceso de elaboración del 

g) Dar facilidades a los funcionarios que integran el equipo técnico para participar 
de forma activa y efectiva en la elaboración del Plan Vial Provincial 
Participativo-PVPP 

h) Emitir la Ordenanza Municipal Provincial correspondiente aprobando el Plan Vial 
Provincial Participativo, e incorporarlo en el Plan de Desarrollo concertado provincial y 
en el presupuesto municipal. 

i) Gestionar ante el GR la inccrporación del Plan Vial Provincial Participativo en el Plan 
de Desarrollo Concertado Regional y en el presupuesto regional. 

j) Gestionar ante el GR la inccrporación del PVPP en el Plan de Desarrollo Concertado 
Regional. 
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k) Efectuar el seguimiento al PVPP en la etapa de implementación, elaborando 
los indicadores de evaluación y monnoreo correspondientes. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: VIGENCIA 

El presente Convenio tendrá vigencia hasta la aprobación del Plan Vial Provincial 
Participativo por LA MUNICIPALIDAD. 

CLÁUSULA DUO DÉCIMA: MODIFICACIONES 

LA MUNICIPALIDAD Y PRovlAS DESCENTRALIZADO, de mutuo acuerdo, podrán revisar los 
alcances del presente convenio y, de ser el caso, propondrán las mejoras que correspondan y 
efectuar los ajustes y modificaciones que consideren conveniente, mediante la suscripción de 
la adenda correspondiente . 

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente convenio deberá 
ser realizada por escrito mediante adenda y por el mismo nivel de aprobación. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ASUNTOS NO PREVISTOS Y RESOLUCiÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente convenio, buscará ser solucionado 
por el entendimiento entre las partes. En caso de surgir discrepancias en la aplicación o 
interpretación del presente convenio, se solucionará en lo posible, en trato directo y de acuerdo 
a los principios de buena fe de las partes suscriptoras. 

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada 
a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente instrumento. Cualquier 
modificación de los domicilios antes indicados deberá ser notificada a la otra parte con una 
anticipación no menor de cinco (05) dras hábiles; caso contrario, la comunicación o notificación 
realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente convenio se entenderá 
como válidamente efectuada para todos sus efectos. 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: RESOLUCiÓN DEL CONVENIO 

Constituyen causales de resolución del presente convenio, además del incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las normas que constituyen la base legal del presente convenio, 
las siguientes: 

a. Por caso fortuito o fuerza mayor que impida materialmente la prosecución del convenio. 

b. 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 resue~o , 
procediendo la parte perjudicada a comunicar la resolución del convenio via notarial. 

Ante el incumplimiento reiterado de LA MUNICIPALIDAD, se procederá a comunicar tal 
situación al Órgano de Control Institucional de dicho pliego, al margen de evaluar la 
interposición de las acciones legales que correspondan. 

Ante la resolución del convenio por cualquiera de las causales señaladas precedentemente, LA 
MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos 
transferidos, procediendo a efectuar las acciones que correspondan para devolver los saldos 
no utilizados. 
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La comunicación de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los 
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo. 

Con la resolución del Convenio, LA MUNICIPALIDAD es responsable de gestionar la 
aprobación del Plan Vial Provincial Participativo con cargo a sus propios recursos. 

cLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes se comprometen a hacer todo lo posible por llegar a una solución amigable de todas 
las controversias que surjan de este Convenio o de su interpretación. 

De persistir algún tipo de controversia insalvable, ésta será resuelta de manera definitiva e 
inapelable mediante arbitraje de derecho, en conformidad con el Decreto Legislativo N" 1071 
que norma el arbitraje. 

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 contra de las buenas prácticas 
de gestión de ambas instituciones y comprometa la elaboración y aprobación del Plan 
Vial Provincial Participativo. 

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 elaboración y aprobación del Plan Vial 
Provincial Participativo. 

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 a la elaboración y 
aprobación del Plan Vial Provincial Participativo. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: 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. 

C alquier variación domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente convenio 
eberá ser comunicada por escrito vía 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 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. 

Ambas partes, de común acuerdo con los términos del presente convenio, lo suscriben en 
señal de conformidad, en la fecha 

PROVIAS DESCENTRALIZADO LA MUNICIPALIDAD 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeresy hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Anexo 3.3 
CONVENIO N" -2018-MTC/21 

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 lnterinstitucional que celebran 
de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, con RU.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, lng. 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/DISTRITAL DE "PROVINCIA/ 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.I 
N" "N" DNI", en adelante la LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

1.1 Constitución Política del Perú. 
1.2 Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
1.3 Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
1.4 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
1.5 Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
1.6 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. 
Decreto Supremo N" 029-2006-MTC, que dispone la fusión por absorción de PROVÍAS 
DEPARTAMENTAL y PROVÍAS RURAL, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora 
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
PRovfAS DESCENTRALIZADO. 

1.8 Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial y su modificatoria. 

1.9 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. 

1.10 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

1.11 Decreto Supremo N" 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N" 1252. 

1.12 Resolución Ministerial N" 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO. 

1.13 Resolución Directoral N" 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS/. ~~ 
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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-EF j63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

1.16 Resolución Directoral N" B-201B-MTCj21. que aprueba la Directiva N" 1-201B-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 MULTIANUAL 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 de 

~,,#,, "\ regulado en el Decreto Legislativo N" 1252, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 

*
1'" servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se encuentra 

~ E . 1\ 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" 

",se" 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES 

3.1 LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política 
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 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 logisticos prioritarios. 

4.2 El PATS cuenta con cuatro (4) componentes de desarrollo y ejecución para el 
~w-¡"C - ¡miento de sus fines, siendo el primer componente el que se encuentra destinado 
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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 W "N- DE MEMORANDO", de fecha "DlA" de julio de "AÑO", la 
Gerencia de Estudios solicitó la elaboración del presente convenio, remitiendo para tal 
efecto el Informe W "W DE INFORME" Y el expediente mediante el cual se evalúa y 
sustenta la suscripción del presente convenio. 

4.4 Por medio del Informe W "W DE INFORME", recepcionado el "DlA" 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 - Provias 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 "W DE CONVENIO", de fecha "DlA" 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 

LA MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PROVÍAS DESCENTRALIZADO la Formulación y 
Evaluación del Proyecto de Inversión señalado en la Cláusula Sexta del presente convenio, de 
competencia municipal exclusiva, en concordancia con lo establecido por el artículo 4S de la 
Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización y por el artículo 76 de la Ley W 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 Registrar el presente Convenio en la Ficha de Registro de Proyecto de Inversión en el 
Banco de Inversiones. Sin dicho registro, el presente Convenio no surtirá efectos en el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

7.2 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 Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

&
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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 W 
003-2017-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 
intención de no formular y/o aprobar el referido proyecto. 

8.3 Evaluar y aprobar la consistencia entre el Expediente Técnico o documento equivalente 
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. 

8.4 Registrar en el Banco de Inversiones las modificaciones que se presenten durante la fase 
de ejecución. 

8.5 Realizar el análisis técnico de las modificaciones señaladas en el numeral precedente, a fin 
de verificar que se mantengan las condiciones para su procedencia y registro. 

8.6 Evaluar y registrar en el Banco de inversiones los cambios o agregaciones de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones que correspondan en la Ficha e Registro respectiva, de acuerdo a 
lo señalado en el numeral 6.6 de la Directiva W 003-2017-EF /63.01. 

8.7 No volver a formular y ejecutar el proyecto del camino vecinal autorizado si PRovfAS 

Ii'''C''I'lE: .. NTRALIZADO lo rechaza. 
~ " ?i ". , 
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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 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) días 
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 
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 
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Anexo 3.4 
CONVENIO N° -2018-MTC/21 

CONVENIO ESPECíFICO DE DELEGACiÓN DE COMPETENCIAS PARA LA ELABORACiÓN 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCiÓN DEL MANTENIMIENTO PERiÓDICO DE CAMINOS 

VECINALES ENTRE PRovíAS 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. Ca maná 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 PROVINCIALlDISTRITAL DE 
"PROVINCIA/DISTRITO", con R.U.C N° "N" DE RUC", domiciliada en el "DOMICILIO", distrito y 
provincia de "PROVINCIA", departamento de "DEPARTAMENTO", representada por su Alcalde 
"ALCALDE", identificado con D.N.I N" "DNI", en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los 
términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

Constitución Polltica del Perú. 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley N" 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

1.4 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias. 
1.5 Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
1.6 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. 

1.7 Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que dispone la fusión por absorción de PRovíAS 
DEPARTAMENTAL y PRovlAS RURAL, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora 
denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovlAS 
DESCENTRALIZADO. 

1.8 Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de -
Infraestructura Vial y su modificatoria. 

1.9 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. 

1.1 0 Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

1.11 Decreto Supremo N" 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252. 

1.12 Resolución Ministerial W 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado PRovíAS 
DESCENTRALIZADO. 

1.13 Resolución Directoral N° 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS. 

1.14 Resolución Directoral N° 002-2017-EF-63.01, que aprueba la Directiva N° 002-2017-
EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el marc el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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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 - PRoviAS DESCENTRALlZADO_ 

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso_ 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACiÓN MULTIANUAL 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 de 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pars, 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 jurídica de Derecho Público con autonomía polltica 
administrativa y económica conferida por la Constitución Polftica del Perú, cuya finalidad es 
promover el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonla con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo_ 

3_2 PRovlAS 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 fomnular proyectos de competencia municipal exclusiva en el ámbito de LA 
MUNICIPALlDAD_ 

CLÁUSULA CUARTA: ANTECEDENTES 

4_1 PRovlAS 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 lag Isticos prioritarios_ 

42 

4_3 

4.4 

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 
intervenciones de mantenimiento periódico y rutinario, a fin de apoyar de manera eficiente y 
sostenible el mantenimiento de la red de caminos vecinales del país_ 

Por medio del Memorando N' "MEMORANDO", de fecha "OlA" de "MES" de "AJilO", 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 suscripción 
del presente convenio_ 

Por medio del Memorando N° "MEMORANDO", de fecha "OlA" de "MES" de "AÑO", la Oficina de 
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 encuentra 
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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 "OlA" 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. 

CLAUSULA 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. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA ELABORACiÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCiÓN 
DEL MANTENIMIENTO PERiÓDICO 

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 vecinal 
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. 

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Son obligaciones de LA MUNICIPALIDAD: 

7.1 LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar la operación y mantenimiento rutinario al camino 
vecinal señalado en la Cláusula Sexta del presente Convenio. 

7.2 LA MUNICIPALIDAD no podrá elaborar el expediente técnico y/o ejecutar la obra de 
mantenimiento periódico del camino vecinal señalado en la Cláusula Sexta del presente 
Convenio, en tanto LA ENTIDAD se encuentre ejecutando dichas obligaciones. 

7.3 LA MUNICIPALIDAD brindará a LA ENTIDAD las facilidades que se soliciten y correspondan, 
con la finalidad de efectuar las obligaciones establecidas en el presente convenio. 

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente convenio será de un (1) año, contado a partir de la fecha de su suscripción. 
Podrá ser prorrogado 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: 

www.prOviaSdes.gOb.pe l lr. camaná 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 
Central Telefónica (511) 514·5300 

Fax 426-1736 
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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) días 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 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 

LA ENTIDAD LA MUNICIPALIDAD 

www.prOVlasdes.gOb.pe I Jr. Camaná 678 - Pisos del 7 al 12 - Umil 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 e[ presente documento, e[ Convenio de Cooperación [nterinstituciona[ que 
celebran de una parte e[ Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con 
domicilio lega[ 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 
Reso[ución 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 A[ca[de, señor , identificado con D.N.[ N° 
-:--:---,-___ ' en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a [os términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 PRovíAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, adscrita a[ Vice Ministerio de Transportes, encargada de las 
actividades de preparación, gestión , administración y, de ser e[ 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. 

Asimismo, es responsable del Programa de Apoyo al Transporte Subnaciona[ - PATS, 
cuyo financiamiento proviene de [os contratos de préstamo BID N° 3587/0C-PE Y B[RF 
N° 8562-PE, suscritos con e[ Banco Interamericano de Desarrollo - B[D Y e[ Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento - B[RF, respectivamente, y de [os recursos 
de contrapartida nacional. E[ PATS tiene como propósito facilitar e[ acceso vial 
sostenible a servicios por parte de [a población rural del Perú, disminuir [os costos de 
transporte en los caminos vecinales asociados a corredores [ogisticos prioritarios y 
fortalecer [a gestión vial descentralizada, recogiendo, de manera explfcita, [as políticas y 
lineamientos sectoriales en materia de integración, articu[ación , competitividad y 
descentralización. 

1.2 LA MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, tiene autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, con personeria juridica 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 [ocal y la organización del 
espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Asimismo, tiene como finalidad 
representar a[ vecindario, promover [a adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, y es un 
órgano de gobierno promotor del desarrollo, de [a economía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonia con [as polfticas, planes 
nacionales y regionales de desarrollo. 
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1.3 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 rnunicipalidades 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 fomnulación 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 Gobiemo Nacional, 
Regional y Local, aprobada por el Decreto Supremo N° 019-201 1-MTC, establece en 
materia de Planeamiento, que el gobierno local tiene la competencia de fomnular y 
aprobar planes locales en Infraestructura vial, en concordancia con los planes 
sectoriales de alcance regional y nacional. 

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 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

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 
Comunicaciones. 
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. 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Decreto Supremo N' 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PRovíAS DESCENTRALIZADO. 
Decreto Supremo N' 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y modificatorias. 
Decreto Supremo N' 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales 
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 
Decreto Supremo N' 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 
Gestión Infraestructura Vial. 
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. 
Resolución Ministerial N' 904-2017-MTC/01.02, que aprueba la Guía Metodológica 
para la elaboración de los Planes Viales Provinciales Participativos. 
Resolución Ministerial N' 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba Manual de 
Operaciones del "Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO" 
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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-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. 

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 interinstitucional entre las partes para la elaboración del Plan Vial Provincial 
Participativo de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ______ ' 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PRoviAS DESCENTRALIZADO 

4.1 Contratar a un consultor, especialista en Planificación Vial, que brindará asistencia al 
gobierno local durante la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo, el cual 
incluye el Inventario Vial Georreferenciado. 

4.2 Sensibilizar y lograr el involucramiento de las autoridades locales y del Consejo de 
Coordinación Local Provincial en el proceso de elaboración del Plan Vial Provincial 
Participativo. 

4.3 Promover la incorporación del enfoque de género en el proceso de elaboración del 
Plan Vial Provincial Participativo. 

4.4 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 metodologla, manuales y procedimientos. 

4,5 Capacitar al Equipo Técnico que apoyará en la elaboración del Inventario Vial 
Georreferenciado - IVG, el mismo que se encargará de su actualización. 

4.6 Brindar Asistencia Técnica especializada en acciones de supervisión, seguimiento y 
evaluación para el cumplimiento de las actividades consideradas en el Plan de Trabajo 
de las diferentes fases del PVPP y del Inventario Vial Georreferenciado (IVG), según 
los plazos previstos en dicho documento y la calidad esperada. 

4,7 Participar en los talleres, de priorización de las Inversiones Viales y aprobación de la 
versión final del Plan Vial Provincial Participativo. 

4.8 Revisar, opinar y dar conformidad sobre los informes parciales y finales del Plan Vial 
Provincial Participativo e Inventario Vial Georreferenciado. 

4.9 Proporcionar a los responsables de la elaboración del Plan Vial Provincial 
Participativo, las gulas para la formulación del Plan Vial Provincial Participativo y el 
Inventario Vial Georreferenciado. 
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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 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. 

5.3 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). 

5.4 Convocar a las instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil 
representativa de la provincia, a los talleres que se programen para el cumplimiento 
del objeto del presente convenio. 

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 
Gobiernos Locales en la elaboración del PVPP". 

5.7 Emitir la Ordenanza Municipal Provincial correspondiente, aprobando el Plan Vial 
Provincial Participativo. 

5.8 Difundir el Plan Vial Provincial Participativo en las municipalidades distritales de su 
'" ~ jurisdicción. 

§ ._-~ #~ 
J! "o' ~ CLAUSULA 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 

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. 

cLÁUSULA 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 presente Convenio. 

I.~ 

272



• 
Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Previas 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres'" 
~Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

8.2 Cualquier variación domiciliaria durante la vigencia del presente Convenio, producirá 
sus efectos después de los cinco (5) dias 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. 

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. 
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. 

CLAuSULA 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) 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 numeral 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 árbitros. 

10.3 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. 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

11.1 En caso que PRovíAS DESCENTRALIZADO incumpla las obligaciones establecidas 
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. 

11 .2 Si LA MUNICPALlDAD incumpliera deliberadamente las obligaciones establecidas en 
el presente Convenio, en todo o en parte, se postergará su participación y se le 
reprogramará como último participante, dando prioridad subsecuentemente a los otros 
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. 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCiÓN DEL CONVENIO 
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12.1 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. 

12.2 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. 

12.3 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. 

12.4 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 
perjudicada podrá resolver el Convenio comunicando dicha decisión . 

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 
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Anexo 4.1 

Anexo 4.2 

Anexo 4.3 

Anexo 4.4 

ViccmlO'stcrlo 
d. T'''",poolOS 

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 

Mar·19 

275



, ; [ 

1
--

, 

1
-

m
H
l
m
H
.
~
U
l
W
I
U

l,,
¡,¡, 

110
 

I ~~~
 ~~~

 
I~

¡I 
~ 

1I 
~ 

¡ 

~ 
~ 

¡ 

1 ~~~ 
~II~ 

, 

I f
ll'

l 
I ~~

~ ~I
I~ 

~~I!I 
T

 
~ 

e
-

~ 
~ 

s , 

~~I 
" 

II~
I 

. 
~I

-
IF

I!~
 

I 
~
51

 
1I 

1, i
 

. 
I ¡

 
¡, 

1,1,
 

11 
p 

1I 
11

 il~
1 

" 
~ 

1I
 

~
r
 

t
ll 

~
 

I
~
a
 

1I
1!1 

l'! l
 

1;
-

~¡ 
¡
,
~

¡ 
I ! 

• 
i 
I 

II~I
 

1I
 

fo 

" 
1, 

~II!
I 

s 

[ 
m

 
ii
 .

 
I¡~ 

.1
 I ! 

I
W

 

276



.. 
I í 11 

. 
!" 

~
. 

m
 

! 
~

. 
III~ 

1 I 1 I 

I~ 

J1l1 
II~m 

i 
1 I~

!I 

P I~ 

: 
1 ""1 

LI 
¡ 

II~
~
 

1 ¡ 
: 

I
I~iI 

r-

1 
j,l 

I! 

~~w 
IIITI 

1 I
1 

i 
: 

. 

r--
(lit 

~
 

I ¡JUf. 
II~ii lI!. 

B
 

, 

.
¡¡-; Ili~ 

I ~~U! I~!I 
II~~

 

1ll 
j 

11~~lr 
III~ 

1111. 

II 
r-nm 

I 
n 

~II~ 
II'I~ 

1 lil~
· 

I ! 

1 III~
· 

rI~~~ 
J
i 

-m 
11 

W
 

j ! , , 1, J 

277



¡ , i • ,1 f 

D
 

ª 
f 

o 
:c 

~
 

~I~III' 
1!1~~t 

1{li~l
ilill 

¡ 
~

) 

f ~ i g ; • 

mi
 i 1 • ~ • • • I • I 

g 
! " 81
 1. , ¡ • 

~ ~ 
. 

j 
• 

<
 

<
 • 

" 
~ 

! 
~ 

z 
. 

I J q , . '1
 

o 

~ 
<

 
>

 

n 

• • n 
1I

 
: • 

~ • 
o 

~ ¡ • t .f
 

l!
 

!.:
 

:i
 ¡ • 

~ 1I
 I ~ li !~ I~ I~ I ~ I! Ii 11
 li 

278



NO. POA 

----~ 

Componente del 
TIpo de 

Contratación o Programa 
~:~~~~~Od:_ relacionado 
A ulsl 

Estado Actual 
del Proceso 

Región 

.... _. 
o...c.f'lINIzM,O 

Ejecución 
Centralizada o 

Descentra lizada 

Objeto de la 
adquisición 

~ 

Ur-mAD EJECUTORA : 010 PROYECTO ESPECIAl DE iNFRAESTRUCTUAA DE TRANSPORTE OESCENTRAUZAOO - PROVlAS DESCENTRAUZAOO 

PRESTAMOS; BID N" XXXXX y BlRF N' x.xxxx PROGRAMA DE APOYO Al TRANSPORTE SU8NACIONAl (PATS) 

Método para la 
Costo Estimado 

selección o 
len uSa) 

contratación 

MODELO DE CONSOLIDADO DE PLAN DE ADQUISICIONES DEL PATS 1 

CORRESPONDIENTE Al.. PERíODO DE DECLARACiÓN: 01/OH10XX AL 31112110XX 

f ExDRSado .n U.S. D6laru I 

Fechil de Inicio del 
Monto real Contratos Fuente de Porcentaje de 

(en u$sJ Financiamiento Financiamiento Proceso de 
adquisición 

Oferentes y 
Adjudicados 2 

I'IICLUIR PRIMERO AOQUlSlCID:lES FI'IIANCJAOAS T01AL O PARCIALMENTE POR BID ES1A L'IIFORMAC DEBE SER INCLUIDA EN EL SlSTEMA S EPA - BID 

~ '" CENTRALIZAOA '" CENTRALIZADA '" INCLUIR A CONTINUACI N ADQUISICIONES f iNANCIADAS TOTAL o PARCIALMENTO POR BJRF ESTA INFORMACI N DEaE SER INCLUIDA EN EL SISTEMA SEPA .aIRF 
CENTRALlZAOA BIRF 

CENTRALIZADA "" CENTRALIZADA 

¡NClUlR ACONn NUACI N AOCU/SICIONES EJECUTADAS EN FORMA CENTRAlIZADA Y FINANCIADAS C01'J RECURSOS OROINARIOS STAINFORMAC N DEIlE SER I!IlCl U!DA EN EL PAC INsnTUClONAl. 

CENTlW.JZADA RO 
CENlRALIZADA ' 0 
CENTRALI7.ACA '0 
CENTRALIZADA '0 
CENTRALI ZADA '0 

INCLULRA CONTINUACI N ADQUISICIONES EJECU1ADAS E~¡ FORMA DESCENTRALlZADA POR GOBIERNOS LOCAlES SOBRE LAS CUALES SE EFECTUAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS STA INFORMACI DEBE ESTAR ALINEADA CON LOS FAC DE LOS GL 

DESCENTRALIZADA RO TF-F IWM:: IERA 

DESCENTRALIZADA RO TF_FINANCIERA 

OESCENTRAUZ/IDA RO TF-FfNmclERA 
DESCENTRAliZADA RO TF.FINANCIERA 

DESCENTRALIZADA 

Nota l . Las 1em. 1IOI1 ",limadas 
Nota 2; Dichas vafiaClelllrven co>mo monito,~ y ugIl"nrl!fllO de las ...tquo.ici:ones (No pert/lnecen ofrciilllmerJlt al PA). 

LP1 OCB 
I..PN I NCB 

CP IShopping 

COIDC 
SBCCIOCBS 
SBCIQBS 
SBPf/FBS 
SBMC/LCS 
SCC I CQS 
SCI/SSS 

Ucilación Pública lntemadooal 
Licltación Pública 
Comparación de 
Precios 
Contratación Directa 
Selecdón Basada en Calidad y Costo 
Seleccióo Basada en Calidad 
Se!ecáón Basada on PfeSLf!OOsto Fqo 
Selección Basada en Menor Costo 
Selección Basada en Calificación dol Consultor 
Selección de ConSultor Individual 

~< .. ,)-~r...'" Di E.% 
r , " "'f) .. \ 

:\ \ r" 

Anexo " _ InSlrumltrtlo5 de PJanifltlaon _ vOO)Inio 

Fecha Real TIpo de 
I 

Fecha Estimada Fecha real Fecha Estimada Monto Pagado (en 
FIrma Contrato 2 

No. Contrato ' Firma Contrato 2 Fin Conlrato 2 
Fin Contrato 

USs)2 
supervisión (ex 

• anl0 o ex post) 2 
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UNIDAD EJECUTORA: otO PROYECTO ESPE-ClAl DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRAUZAOO · PROVIAS DESCENTRALIZADO 

PRESTAMOS: BID W XXXXX y BIRF Pr xx.xxx PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACtONAL (PATSI 

PRESUPUESTO DEL PATS 
CORRESPONDIENTE AL. PERlaoo DE DEClARACIÓN: 01f01J20XX AL 31 /121ZOXX 

Anexo 4 _lnatrull'Mll1t08 de Planirtcacion_vOOjl.rlio 
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Anexo 5.1. 
Anexo 5.2 
Anexo 5.3 

VicCIrOno .. tcrlo 
<.tll TI anspoot ... 

Pro .... 
Descentl1llzado 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUB NACIONAL - PATS 

ANEXO 5 

MODELOS DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO Y ANEXOS 

Modelos de Formularios de Cada Flnanclsla: 

Formulario de solicitud de desembolso BID 
Formulario de solicitud de desembolso BIRF 
Modelo de Plan Financiero 
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ANEXO 5.1 

MODELO PARA SOLICITAR EL PRIMER ANTICIPO I PAGO DIRECTO O REEMBOLSO 

~~BID 
SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

ANTICIPOS, PAGOS DIRECTOS, REEMBOLSOS 

A: Banco Intoramerlcano de Desarrollo 

Ret.: Numero de contrato o acuerdo de finan cl«mlento: 

Numero de solk:ltud: 

FedJl: 

A quien corresponda: 

Confonne a las condiciones del Contrato de la referencia celebrado por (Nombre del Prestatario o del Beneficiario) 
yel Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por (Nombre del Organismo Ejecutor) por el prolente: 

SOLICITAMOS PRESENTAMOS 

D Reembolso de pagos efectuados D JustifICación de anticipo de fondos 

O Pago Directo al proveedor o contratista 

O Anticipo de fondos 

Moneda soUcitada Monto expresado en 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 del Banco: _________ ____ ___ _ Nombre del banco: 

Dirección: Oirecclón: 

Ciudad: País : _____ _ Ciudad: País: ___ ___ _ 

Código SWlFT: _____ _ ... ABA' _____ _ Código SWlFT: N" ABA' _____ _ 

Cuenta en sistema de Reserva Federal? Si/No Cuenta en sistema de Reserva Federal? SI/No 

Cuenta con el Banco Intermediario: 

Instrucciones especiales: Inst rucciones especiales: 

BENEFICIARIO 

Titular de la Cuenta dal Beneficiaño 

No. de Cuenta del Beneficiario: 

Instrucciones especIales: 

Finna Autortzadll Nombre V TIMo 

(t ) Si un Prestatario o Entidad EjecutOfa soI¡cita un monto fijo en una moneda diferente a la moneda de la operación, el monto expresado en la moneda de la operación está sUjeto 
a cambio. 
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11. 

CATEGORíAS DE INVERSION (2) 

NlÍnero de la Categorla Nombre de la calegoria 

AcordamoS! y certificamos lo siguiente 

Pais de 
orige" 

TOTAL 

Monto JustlticadolPagado en la MOfl8<Ia del 
FInanciamiento o Coobibud6n 

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 

Que los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente para los fines especificados en el Contrato de 
Préstamo o Convenio de Financiamiento y conforme con sus términos y condiciones. los bienes y servicios financiados con esos pagos 
son/fueron apropiados para esos fines y el costo así como las condiciones de la compra sonlfueron razonables 

Que el uso de los anticipos de fondos del Financiamiento/Contribución (rendición de cuentas) será presentado según los acuerdos 
realizados entre el Banco V el ejecutor/prestatariolbeneficiario V 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 kJs anticipos de fondos (el que no deberá exceder 
180 días), el BID está facultado para: (a) exigir la devolución de los fondos del saldo no justificado; o (b) para aplicar el monto de 
cualquier sollcitl.ld 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 106 descuentos, devoluciones, 
reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con las adquisiciones indicadas en el detalle de pagos y de 
las cuales $9 derivan los pagos. 

Que no hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos que se incluyen como parte de esta solicitud o 
documentación de respaldo, ni hemos obtenido fondos para financiar los mismos de ningun otro préstamo, crédito o donación que nos 
haya sido efectuada, excepto para préstamos (eventuales) a corto plazo obtenidos antes de esta solicitud V que reembolsaremos con el 

Que el 810 esta facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) mOneda(s) aSignadas(s) para efectuar este desembolso sea(n) 
convertida(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 contable5 de{ proyecto y las adquisiciones de las que se dertvan. También estamos obligados SI disponer lo necesario para que 
los recursos del Financiamiento/Contribución desembolsados por el 810 se identifiquen adecuadamente en nuestros registros contables 
y se depositen en cuentas especificas. Mas allá de la aceptación de esta solicitud, el Banco o terceros autorizados, podrán revisar en 
cualquier momento o instancia los documentos que respalden estos gastos presentados. 

IX. Que, de acuerdo a }os registros contables del proyecto. la sumatoria del Aporte local acumulado a esta fecha, expresado en la moneda 
del Financiamiento/Contribución, asciende al equivalente de: _______ _ 

Fínna Autorizada 

(2) No se aplica para anlicipo5 en efectivo. 

Nombre y Título 
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PROGRAMA OE 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:llclientconnection,worldbank.org/). El modelo estará disponible en dicha página. 

Cuadro 5. Solldtud de un antitipo 

Etapa de la ~IiQtud RequISIto 

¿Qué b m.Ukl debe uUr~? B fomÁllio Ero, de soldud. di.- rlDu 01. 

¿1M 5f{lj(J11f5 del tmUañodeben canpletarse? 1.15 5ttIkr.esA, B'I Il 

lOu1én debe frnllr cl loonularil? Oui!n h¡¡yasílo~ mrno signatlrioPJfel ~nte iIW:IliZad<J 

del~aoo. 

¿Qué documentación justifiGl!ÍY3 debe. Pl1JllGlciJ~ al Banco? t-ifl9Ul'a en e! lTJ)mentíl de la scfidud del antidpo {léase el Cuadro 6, 
~ delnformes sohreel lJS(! dt an:t!poS'i. 

i A qut! deptndtncta debt remItIlse la soIlc!ttJj de .. mti~l A la ofIclna del BaIlCO IndIcada ffllacalta de desemOOl>Cl. 

IÚlll qué freruenda deben erMaoe las sdidlWes? Con la fmJenda neu>sarta pafil garantuarl¡¡emlenda de IIquoosufidenle 
paIiI taejmKiÓlldd proyectoyel pago opoftImil los pllM't(\OItS.. 

¿1M rrrirlas deben adoptal5ejlafil soliCitarqoe el antICipo IrxlUIo ftl el ¡;¡mpo apropiado del foom-tallO 2380. 
se desembolse ffi Q/lJIa$? CompletJ" el UllendarkJde pagll'j ant~ sdititldo<> en formularlo 

238:1 y remt.sG)Ita ron la solICitud de ren~ 

Cuadro 6. Presentaaón de informes 50breel uso de ant ldpos 

Etapa de la soll(itud 

ilM foonubriodrbe utiilarse7 

.. CM S«dorIes dellornUiIlIO deben ~13l"5el 

¿QuIen debtfVmalrl bmularto! 

¡()J! ~taciOO de respaldo debe 
proflOrdonant' al BJr,ro? 

lA cp.¡é dtptndenóa deben rtmitil~ los 
ilforrne'1 5Chrl' usodtdfllKlpos? 

iCOll q~ fre(uenda deben prMIlal5t 

inbrrnls sobrl' rI usodt atl(1qxl5? 

Re-quisito 

El lOmHll~rio 2380, de soIidrud de retic f . 

L1s Se<dones A. ( 'J O • 

Quien baya sido ~o colOO~nalar1o jlOf ti representante aulorflado del prmt.ula. 

Informes fi~ proYIsiooa/es 00 audit¡dos, tstIdoide ~ t1stros. o ~Iros 
ItJjgldos por ~ B.wo parit~ ~Tr.os rtstitOOs lit 9'SlOS parJ lodos Jos defrWs 
g.n1D5,. ~lin w Irdqut ftl la catla de destfTtxJbo del ~to. 
Ll>ta de ~ en virtud deconuatossujtlos al ~ previl del. Baoco, si éste nfia, 
en la carta d!! desen'boIso. que detx! preseotarst tsa lista. 
Pruebidel PiII}l. ~d BHo lla/lOll ficadoal prntllJliotfJe S(!rtqUint, y/uOlra 
documencaclón. qtre p~ «:nsistir en un estilo l/anurio "l una coodliaclón baooña 
(orrespondiffill! a J;¡ wenta desIgrWl, 11 olla OOcIMnentadón que rI &111(0 haya 
senalarJo comoapropiada. En gene:ral, en la Uf13 de clesembciso ~ tJ¡mal~ es~ 
re<pJMQ, 

Otra inforn"OOón cOf1lplemmlaria ~fI Banm ~Iiptk meOlaIlie !a(alla de 
~ o uru noIificM:ión dirigida al p!fSlaooo. 

A IJ omN del &rxoindcada ftlla ata de r:tesembdso. 

(on la periodidd3d~<ada en fa calta de ~ 0(011 mayor rr~ si el 
prl'SlaLlrb lo <!esta. 

Cuadro 7. Presentadón de Informes sobre el uso de un antldpo anterior y solicitud de un anticipo adidonal 

Etapa de la soll<itud 

¿Qué formulal1o debe utHizarse? 

¿Qué se<:dones de! formulario deben co~el:aiSl"'7 

¿QuJén debe firmar el fofmtr lilño? 

¿Qué. documentación de resvaJdo debe 
propordonarse al Banco? 

lAqué~droerrmime el 

lOrmu laño~etado? 

¿Con que freruendadeberemilise la '5OIicltu:f? 

¡¡¡"f:..\t..DE fSI. 

\t6~~ 

RequlSito 

El formulario 2380, de501 ic:itud de retiro ' . 

las SeccÍQnes A, B, ( r D. 

<l'Jlen haya sido designado COfTO sijnatano por el repre5l!fIIante autorizado del prestatario. 

Informes fin¡mderos pfOvlslCNIes. fI() auditaOOs, estados de gastos,. regbtros, o tegi'ilmi 
exIgiOOs pa el Banco para gastos espedfic:os 'J estadas de gastos pa ra todos los demás 
gastos,. segun se It"d!pe en la carta de desemboisodel ¡¡ro~o. 
lista de pagos en virtud de ronlJatos sujetos al examen previo del Banco, Si ésre iiXlica 
en la arta de desembofso que debe presentarse esa rlSta. 
Prueba del pago, ':i el Banco ha notlficadoal prest¡ltaro ~ debe pl5ef\l:arIa, rloatra 
documemadón, qU<': puede (OOÜ en Un estado banG1rto y urla cOOdflaó6n NOGIrta 
correspondIente a la roentadesignada u OI:ra dorumenuooo que elSno haya 
señalado (omo apropiada. En general, en la carta de desembolso se~.i esIE: 
req.Jisita. 
Otra inflllmadÓII complementaria queel Ra nco esliptilemedlante la carla de 
desmlbo&l o UIla IIOtificadón dirigida al prestatario. 

A la ofKiN ~ Banco indicada en la carta ~ desembolso. 

lodad especificadaen la (](~ de desembolso o con rn.l'J'OI" fieruencia. si el 
.,...,.". "~-
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Cuadro 8. Solicitud de pago directo a un tercero 

Etapa de la solicitud 

¡Quéfurmulariodebe utilizarse! 

¡Qué serdones del formularto deben completarse? 

¡Quién debe firmar el formulmio! 

¡Qué documentación de respaldo debe proporcionarse 
al Banm? 

¡A qué dependencia debe remitirse la solicttud de 
pago directo! 

¡Con qué frecueooa deben formularse solicitudes? 

¡Qué formulano debe utiliza",? 

¡Qué documentldón de ""paldo debe 
proporciona", al Banco? 

¡A qué dependencia dene remtti5e la solicitud 
de reembolso? 

¡Con que frecuencia dellfn presentllle solicitudes' 

Requisito 

B formulario 2380, de solicillld de reUro '. 

L1s Secciones A, S, ( Y D. 

Quien haya sido des~1Q(f¡¡ como signillario por el representante autorízado 
del prestillario. 

la solicillld debe ser acompañada por una copia de los registros oriwnales 
(por ejemplo, faClllras, recibos). 

A la oficina del Banm indiGlda en la carta de desembolso. 

(on üempo suficiente para tener la certeza de que el pago a los contraüstas se realiCE 
punlllalmente y conforme a las di5po~ciones de sus contratos. 

Requisito 

El fOAnulano 2380, de solicitud. de retim' 

las Secciones Po, S, ( y D. 

QUiffi haya SIdo designado mmo signatlrio por el representanre autmizado del presta
talio. 

• InfOlmes financieros prov~ionales no aud itados, estados de gastos, 
I1'glllros, o registros exigidos por el Banco para gastos específicos y estados de gastos 
para todos los demás gastos, según se indique en la Glnta de desembolso del 
proyecto. 

• lillista de pagos en virtud de contratossuJetos al elGlmen previo del Sanro, si éste 
indica, en la Glnta de desembolso, que debe presenta15e esa lista. 

• POleba del pago, si el Banco la exige. Puede cooslstir en un erudo bancalio, una 
factura redblda, un infonne de pagos de un banco comercial,ek En la canta de 
desembolso se dejar.l constanda de ese req uistto ydel umbral manetarto, si 
corresponde. 

• Otra informadón mm~lementarla que el Banco estipule mediante la carta de 
desembobo o una notificación dirtgida al prestatario. 

A la olicina del Sanco indiGlda en la Glrta de desembolso. 

• Regularmente y cuando se incu"e en gastos. o con la misma frecuencia que los 
informes fin. noems provisionales no auditi!dos 

• Cuando en el coovenio legal se pl1'vé un ñnandamiento retroactiVo, la solicitud de 
reembolso de pagos efectuados durante el periodo de finandamlento retJoactiVo 
debe rerróti'" prontamente después de dedarado en vigor el pr>stamo. 
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Anexo 6.1. 

Anexo 6.2 

6.2.1. 
6.2.2 

nexo 6.3 

Anexo 6.3.2 

Viccmi nis [{'rlo 
ele TfarlSp0l1~S 

Prollias 
DeS{e ntnilizad o 

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

ANEXOS 
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); Certificacion de Gastos (SOES)-{BIRF) 

Estado de Pagos 

Certificación de Gastos (SO ES) - (BIRF) 

Mar-19 
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/, ~ f::.' ANEXO 6.1 ? 

.~ • PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL· PATS 
" 

ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRA MA 

NOMBRE DEL ORGAMSMO EJECUTOR: 
No. De contrato de Prést..mo 
No. dlt solicitud: 
Fecha: 

~. ,uada nn dól~ .. & n.t_dounld,n$<I. 
Imputación en 1 .. Catlgorrn y SubCatlgorln de l!Iue"lóft 

Cat-.¡¡or¡~ y SubcOlt9gorr .. de Inv ... lón .. "On Conlrtlo 
Presupuuto P ... llpu"to Pr .. up" • .w Saldo del Pro ... pue,to 
810 Vigente IIIRf Vlg.nte Aporte LoolII 

Acumulada hasta la Sollcltlld Antenor en ut •• oIk:itlld !;lecuclón Acumulada 

(LM51) (LMS1) Vlgenlo '" BIRF Aporte Loc'" '" BIRF Aporte Loo" "" BIRF Aporte Local ,,, BIRF Aport.loc:a l 

'" ", '" 1" '" '" In '" '" (10~.4)t[7) (11J-(5)t(8J (12)=(B}+(9) (13}><{IHl0) ("J-{~Hll) {IS¡'(3).(12} 

1 INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL PARA LA INTEGRACtON E INCLUSION SOClAL 

1.1 ~!'raHIrLlCtura par;! Inckosión _ 

1.2 lnIoD!iIración de la red...anal allm..n.oo.. de lo. <:CfrlKlOfH lc¡¡lsllto1 . 

2 MAHTENNIU,'TO Of. LA INfRALSTRUCURA VIAL VECINAL 
2.1 Expedientes T6cniclos p.va el """""'"mienta .... caminos . . 
2.2 MaNenlrruento periódlm .... ""'""""" 

2.3 MiIlIt.r.lmienl:~rutinario""""mil\OS 

U PU_ de nlwlft d.--*<:io 
:u Pool lnvtoIón 

S Gf:STION VIAL DESC ENTRALIZADA 
S. t Det.arr"'" de el Pk<:idadeo de lo. GRIGl 
S.2 ~,,"'" de capacidades inotrtucion.ln'" PVO 
3.3 Cesa""",, de Capacidade. de micr...."",esas ~. r. mantenimiento flltinlrio 
S . .4 Vantanas par.!. el de.""oHo local y l<>glstlc<> 

3.5 Mon~ol"'. Y ...... ruad"" 
.4 GESTION DEL PROGRAMA 

.4.1 Gestión administrativa 

.4.2 Awdltorl~ e>d:ern . 
TOTAL 

Flrmas ALltClflUdU Na-mbri ~TIIIlIO 

-;~~o;:.. 
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ANEXO 6.2.1 

CONCILIACiÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO 

Nombro del Organismo Ejecutor: 
No. De ~o nlralO o acuerdo de financiamiento: 

Nombre del Proyecto: PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 
No. O. proy.do: 
No. d •• ollcJtud: 
F.cha: 

I SALDO DISPONIBLE DE ANTICIPO DE FONDOS (2) _ 

Detalle Monto Tipo de cambio 
Total en la Moneda del 

ContratoJConvenk) 

Saldo Disponible en la Cuenta en la Monada de la Operación al: XX DE XXX DEL201 X 

.""'" N"Cuenta: 

Saldo Oisponible en la Cuenta en Moneda local al: xxoe XXX OEL 201X 
e_ . 
N" Cuenta: 

11 GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR Al BANCO (3) _ 

Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco Incluidos en esta Solicitud de Justificación 

Gastos o Pagos Rea~zados Pendientes de Presentar al OF no Incluidos en esta SolicJtud según registros contables del proyecto (3.1) 

111 TOTAL SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR Al BANCO (1+11) · _ 

IV SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR SEGUN LA CONTABILIDAD DEL BANCO (EJ' REPORTE lMS 1 o __ 
Control de Desembolsos) 

Porc.nta~ Jusüfkado ante el Banco #¡OIV/OJ 

V DIFERENCJAS (IV.III) (4) _ 

VI IDENTIFICACiÓN DE LAS DIFERENCIAS (4) _ 

Detalle 

Diferencia Identificada por diferencial cambiario 

Otras diferencias (Detanar) 

Monto Tipo de cambio 
Total en la Moneda del 

Contrato/Convenio 

Certiflc:.vnos que: a) los gastos especificados en el r.Jmeralll se realizaron a los efectos estipulados en el ContratolConvenio; y b) la documentadOn que respalda los 
gastos efectuados con los recursos provenientes de los Anticipos aún no justltícados está disporibie a los efectos de la inspecciOn del Banco 

Fifma(') Autorizada(s) Nombre(s) y Tih.llo(s) 

Notas: 

1)¿Uo cuenta c;onlent~ es exclo.Jsiva para los AnUcipos? 81 __ NO __ 

2) AdJiJIllar copie de los extractos bancalios de las cuentas b!lllcartas en las que eSlan C'eposJtlldo5lo5 I"I'!CIH'50S de 105 Anticipos. ~sí como 5\15 respecllv~s conciliaciones COI1 105 nidos 
COI11ables. 

3) Adjuntar el detlille da los gastos o pagos efectuatlos con recursos tle los Anliclpos at1n no pl'IIsentados/justifteados. 

(3 .1) En uta l inea so ineluirt31llo5 gastos registrados que se encuentren pflndlanlfS da pra$9ntar 

4) En cne da diferencia. anexar conciliación y explicación. 

b 
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MinisteriO 
d(! Tr ansport~s 
y Comumcanones 

Viccmimslcrlo 
de TrarlSpOOef; 

ANEXO 622 . . . 

Pro\l18S 
Cescentralzado 

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

CONCILlACION DE LA CUENTA DESIGNADA 

PRESTAMO/CREDlTO/DONACION NO: 

NOMBRE DEL BANCO 
NUMERO DE CUENTA: 
Moneda de la Cuenta Designada: 

1. Total de Depósitos 

2. Menos Total Documentado 

3. Saldo por Recuperar 

4. Saldo al DO I MM IAA de Acuerdo al Estado Bancario Adjunto 
5. Monto de la Solicitud No. __ o 

6. Mas monto pendiente de Reembolso por el Banco 11 
7. Mas retiros efectuados aún no solicitados al Banco y. 
8. Menos montos debitados después de la Fecha del Estado Adjunto 

I 

USD 

0.00 

0.00 

0.00 

9. Menos intereses generados por la Cuenta Designada I 0.001 

10. Total (4+5+6+7+8-9) I 0.001 

11 . Discrepancias entre (3 y 9) I 0.001 

OBSERVACIONES: 
1/ Valor pendiente de reembolso por el Banco 

No. de Solicitud Monto 

0.00 

21 Retiros efectuados aun no solicitados al Banco 
Fecha Descripción Monto 

Aqui se incluirá una explicación del Punto 8) , o sea, en qué fue gastado el 
dinero que 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 los importes documentados 
3. Linea 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 bnca 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 

8. Aqui solo iría algo si hubiera retirado un nuevo importe de la Cuenta Designada, posterior a la fecha del estado de cuenta 
bancario que está siendo presentado. 

I 
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ANEXO 6.3.1. 

NOMBRE DEL EJECUTOR: 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 

ESTADO D E PAGOS 

PERIODO DE LOS PAGOS EFECTUADOS, QUE CUBRE LA SOLICITUD: 

No. de Operación 

8UaCATEGORIA DE INVERSION '0) 

1'1 1'1 1'1 1') 1') l') ) 1'1 1') /10) (11) 112) (13) (1~J liS} (16) (17) (18) (1t) "" 
""" Cc~ _ C<lntr'lllc SUjeto lt Cócl¡~o 

No_ Compfoblnt. Contl~. del p;o¡¡o (SIAF-
Cargado al Finaneiemlenlo cM _00 .. f.trot SIGAT (\.1M) "."<Ie Tipo M SIGAT) No. ~11iq. t1l "teN! d.P~ ... Nombre <fe! Benef,ciar", 11 MOIIlol!llll!edl MGtlIoanUSS COUPROBACION ,,-

O"'~ 
ContralO - ~ 

,.~ 
RiMOÍ<\npr...w1Sl " ....... m ... , "" 

Concepto ÓIII Paga 
R~! ... "'" 

Tipo ~ e.n\blo 
115) = ('3)11.1 4) (20)"I'''H'5)-O ~,~ .NO) ., TOTAL¡1e)_ 

~doIR~IfD No. de Comp,oNnte ",O BIRF cO.m"" ... TIOA 
115. '-6''''1171 

-

Total ele uta pliglna 0.00 000 0.00 0.00 0.00 
VI.n. d. t. p~!lln .. Interior 

Total deutl e ~,. 0.00 0.00 0.00 0.00 

1') P_~ .... .- una plglna del E_do Gasto • .. ~pot.". ~ogar¡' ''' ..... oroIOtIpuaquo .. poJI<Ian Io>Ial<zaroada~~ EsIo .e ..,.,ri5l . _mf..de'" P"\IOporoado oubc:MtgQI't. 
(2l o.bo ~.,. V**'" pot Pá de Ori¡en 
(3) Debo kMro!ir."....~-.. <Io.-,ogiondo en PRIS~ gm CIienIC""'-"" 
1·)o.oo-.. .. o! ........... cr.~LtgaldeI_ ..... ~_ 
(S) __ Iipc ... fOÚO!I>t_(.¡oq.kr.cs: __ Jcw.._JGO:_JOP: ___ /TIt._INCS: ......... óo "" __ ISP·~l 

r5)WIIoarw olol __ ...¡.m • ........,J!fO"'io 

"'--(a¡Ooboftüv ........ o __ ~._Sw:._ ... c6cIIgD ....... _ .. "'""'".~_pot:I .. ~~ 
!iI ...... ...,."..."' ...... a........,.,do ...... _ ... . ........ 6IGAT_ .. _pN<_(tto..~ ... Pag<» 
"O) O-"~IoIoeha .... __ SW ..... _ .. o.na,dor._«>nIinn/I.~. '_oI_ 

"l)S._ .......... _ .. "..~D_.- ...... oI ....... __ 
I12jRUC,_ ..... ~_.Qt.cem_del_ 

(1l),._ .... 
" . )p.,. __ oI"-tn ~ __ .... Op) 

(IS_I8)_,.."-M_ 

~ " l ' ,. "! .' FIRMA ¡S) AUTORIZADA /SI 
" O --;;: ",<:. ~ 

~tf; " 
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ABREVIATURAS 

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

fa, M E Asistente de Monitoreo y Evaluación 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Bancos BID y BIRF 
~D/DC ~ontratación Directa 
pient Connection httns:/Iclientconnection .worldbank.oral 
CGR ~ontraloría General de la República 
CGP Coordinador General del Programa 
CP IShopping Comparación de Precios 
~REP k::omisión de Recepción y Evaluación de Propuestas 
DE Director Ejecutivo 
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 
r.ME Especialista de Monitoreo y Evaluación 

F Especialista Financiero 
EP Especialista de Planificación 
ET Especialista Técnico 
[GL Gobiernos Locales Provinciales 
GR Gobiernos Regionales 
LPIIICB Licitación Pública Internacional 
LPN I NCB Licitación Pública Nacional 
MEF lMinisterio de Economía y Finanzas del Estado de la República del 

Perú . 
MMM Marco Macroeconómico Multianual 
MOP Manual Operativo del Programa 
MTC Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Estado de la 

República del Perú 
loE Iorganismo Ejecutor 
PPI Oficina de Programación de Inversiones 
PA Plan de Adquisiciones 
PATS Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 
PAD Documento de Evaluación del Proyecto (BIRF) 
PEP Plan de Ejecución del Plurianual 
POD Propuesta de Operación (BID) 
POA Plan Operativo Anual 
PPI Plan de Pueblos Indígenas 
Programa Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 
R.O. Resolución Directoral 
¡SBCC/QCBS !selección Basada en Calidad y Costo 

~ 

f(j' 
,,",,~\~ DE ~ 

.$ -, ,$' ~ t.~) (: M.T. h. ¡;; ($ .-,) (2) ~ MTC : 
~ ~ 'i~ f.t ..... '" " i" trolSc~ '.S(J[. ~~~ . --= ,/ 

295



SBC/QBS Selección Basada en Calidad 
~BPFI FBS Selección Basada en Presupuesto Fijo 
ISBMC ILCS Selección Basada en Menor Costo 
~CC/CQS ~elección Basada en Calificación del Consultor 
SCI/SSS Selección de Consultor Individual 
SEACE Sistema electrónico de contrataciones del Estadc 

www2.seace.aob.oel 
!SEPA Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición 
[rdR trérminos de Referencia 

(3) 
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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 productos 

Matriz de 

'U 
PEP aprobldo y con no 

planificación El abo rad6n del PEP . ..... . . objeción einclu ldo en la 

- del proyecto programación multi anual 
institucional 

PEP El aborad6n del POA 'U POAaprobado y eon no 

del proyecto 
. . , . . . . objeción e incluido en el 

- POI 

PEP Y POA Elaborad6n del PA U PAaprobado yconno 

del proyecto 
. . . . . . . . objeción e incluido en el 

PAC 

PEP, POAy PA Elaborad 6n del U Pres~uesto aprobado y 

ir 
presl4luesto del .. .. .. . . 

proyecto 
con no objeción 

./ 

POA y PA Programación del U plan financfer'o 
. . . . . . . . Plan financiero aprobado 

~ 

((~.y 
Gufade 

U desembolsos del 
Solicitudes de BID/BIRF y Plan ....... Solicitudes de desembolsos 

financiero desembolso yanexosgestiooados 
~.. .~ 

:J Pvo í~+' -
Documentos 

"U ~~, 
requeridos para el 

Flujo de paga¡ .. ... ... Comprorriso, devengo y 

.r-iJ ~'* pago pago 

i 'G") ./ 

~, . ...,-! 
:~ <$,t 
'~ PV 'ii " 

(5) 
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Programa de apoyo al transporte 
subnacional-PATS 

i :. 
~ 

G.M~ reporte de 
'~ITIIId6n PlurillMolal d._ 

:D 
D1 

l'f"apMW v,.m/ta 
PI"I'IfIInwc:i6n multlanual 

del PAT!>, . I!nudos con lo: 
convenios f!nml'lderol 

DEL PLAN DE EJECUCION 
Plan de ejecución plurlanual (PEP) Documentos de soporte 

01 Reporte de programación plurianual de actividades ,Autor: 
Versión: 07 marzo 2018 
Descripción: 

Revisa PEP Y eonnrma 
BIiI1ll.mMnto con !.DI 

objetivos y metas del PATS 

lnduA6ndeIPEPde!PATS I . 1 
a" III prcIIfWI'Ild6n 

~1'IU8I JnstiNdonel 

02 Reporte de programación multlanual del PATS de ejecución descentralizada 
03 PEP 

RecIbe Y varlfll3 
illineimiento 

Determina y pt'ap.r. PEl' 
en base a la InfonnKión 

centralizada y 
descentralizada da las 

Serene/u y GLs 

del PATS en 1.8 
prtlVolmacl6n Multw.wl 

institucional 

De· .: 
D3 

Comunka no objecIÓn 

(6) 
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D~O - PREPARACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL IPnAI 

Plan operativo anual (POA) 

Programa de apoyo al transporte 
subnacional-PATS 

Documentos de soporte 
01 Reporte de programación anual de actividades 
D2 Reporte de programad6n de requerimientos anuales del PATS de ejecución 
descentralizada 

j 
~ 

G_ra rep.grte d~ '_do 
IctlYk\aS en ból5011 .. PEP 

:,0 
01 

..... ~J"Iynlmlt8 
prgerllmiti6n de 

","'_""'AlS, 1 J .K+> 
allnudos con los 

convenios f1nano.ros 

D3POA 

ypr~POA 

tentralindoy 
de5centrdzado 
ron5Olldando II 

lIfOJ!:ramadOn di! 
Kt~YJll'lP{e<:tosrt" 

IasGerencia5yGIJ 
I 

D 
'" 

COnftm.. lalndus6ón del I I vatfb .. 1ndIsI6n .. 
POA descHU~ll~ en d I .. PQA desurmallzado en el 

POI dt 105 Gll; POI'" ~Gls 

SOlicita I 1I 01'1' Inclusión 
del POA del PATSen el POI 
lmthudOllal y gestloN l. 
tmlsl6nd~1a IW que 

Ipnleba a POA 

(7) 
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8.1.3. 

Programa de apoyo al transporte 
subnaclonal-PATS 

Prltllf!'lIvrtmltlt 
requerlmlel'lto' con 
baM. PEP Y PO" 

G . , 
".,,,,,,~ •• PA,, 1-+1 1 ~" 
basu convenio, PEP.,,. ~/ .,,, 

02 

DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
Documentos de soporte 

Requerimientos de ejecución centralizada en base a PEP y POA 
PA de GLs en base a convenio, PEP y POA 
PA de eJKuclón centralizada 
PA de ejecución descentralizada 

...... 
1_ 1 c.o'a PA~, con '" ___ ,,~.~~ rMfKlR!ol~: ..... ÍltkII Y 

.... 

(8) 
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8.1.4.1. FLUJOGRAMA DE PROCESO - PREPARACION DEL PRESUPUESTO. 

Programa de 
apoyo al 

transporte 
subnacionol ·PATS 

de soporte 
presupuestarlo 

I O¡!P,.~"""o instituciOOllI 

J.M<Ioopr_p_da 
a;l~fonn/dml¡'~ 

P,*"",u.>.Iario 
I",~t" donal 

-(') 

" 
~llbor1l"p_pf'H1J~ric 

dfl pan t.O~ ilIrorm.clÓ" 
efPto:illao d.leos psi ... 

~c:no. "pomt 

L----!----------'''-I--- ----------!-..¡ ~;:~~~~~::,:~~=~ 
tt p~IH'tJ " __ 

flM"iIlfOYKtI>de4 

111'11-""> total d.t 
pIooao.ol MEf 

(10) 
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8.1.4.2. FLUJOGRAMA DE PROCESO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

Programa de apoyo al 
transporte subnacional -

PATS 
Autor: 

Modificaciones 
presupuestarias 

Versión: 07 Marzo 2018 
Descripción: 

Documentos de soporte 
01 Programación mensual/trimestral 
02 Reporte de modificación presupuestaria 

--- ----------- --------~~ --- ----- ------

Modificaciones presupuestarias 

Gerencias vIo Oficinas Analista de presupuesto-OPP 

.. f\\ 

Inicio 

Analiza 
Envla programadón programación en 
mensual! trimestral r--t--------l~ coordinaciÓn con el 

CGP 

··0 
01 

Especialista de 
Presupuesto 

Verifica 
alineamiento con 
PEP, POA Y PA del 

PATS 

Ingresa al módulo 
de modificaciones 
presupuestarias 

Reslstra fuente de 
financiamiento, tipo 

de modificación, 
otros 

Emite reporte de 
modificación 

Jefe de presupuesto-OPP 

Revisa y envía a 
OGPP para 
aprobación 

Fin 

(11 ) 
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8.1.4.3. FLUJO GRAMA DE PROCESO - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 

Programa de apoyo al 
transporte subnacional -

PATS 

Gerencias vIo Oficinas 

>D 
" 

Modifltadones 
presupuestarlas 

Doc:ument05 de soporte 
01 Reporte de programación mensuill/trimestral 
02 Certiflcadón presupuestal 

Versión: 07 marzo 2018 
Descripción: D-

Emisión, validación y contro1 de la certificación presupuesta1 

Verifica 
disponibilidad de 

recursos 

No 

Modificaciones 
presupuestarias 

Analista de presupuesto·OPP 

SI Registra 
Información V 

fuente de 
flnandamlento 

Graba 

MEF 

Emite reporte V I I Da conformidad V 
L _____ -.-.! elabora informe de • envla certificación a 

certtflcad6n la unidad solicitante 

D 
•• 

/' Fin 

(1 2) 
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8.1.5. FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA GESTION DE DESEMBOLSOS 
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Programa de apoyo al 
lIfansporte subnacional -
~J PATS 

j 
j 

,"" 
POA, PA V Presu.wnto d.I 

PATS 

Preparación del plan 
financiero 

Autor: 

RuHu,¡ flltndo de los 
ptoVeCtOS (COnYOCldo.5, 

porcorwoeary 
COIltl'lltados), segtln ,1 PA 

I 

1, programacl6n del 
PATS, se,ún fulntl de 

financiamiento 

Documentos de soporte 
01 Plan finandero 
02 Programa mensual institucional 

ü 
Rlallza la progralTlilc!ón VI I Dl I 1 

1) K1JJillIRcrón del plan • 
flnlnci&ro dal PATS 

R.visa ,1 PI." F¡nlnc~ro ~ I I 
dal PATS In coordlNCl6n • 

COI'1II CGP 

DIspolMllnclll5l6nftl& 
pfOtnll'lK16n def p"n 

fI",nd,,.,del PATS," , 1 . 1 

Prepal'illndusiórl de I¡¡ 
pr1:ICJ'iImadón del pi .. 

fl'ROInc!ero del PATS en ,1 
PfOITiIfM mens ... t m Revisa prOlTlllmlldótl 
iMtltUdo~1 en I mensual InrtftucIoNl¡ 

COOfdinaeión oon el 
Pf'OIl'ltnI 1'I'IIInsu.1 

INtltuclolWl 

--=~fmodefo 

02 

del PATS V remlu. I BID{ 
BIRF Y OGPP-MTC INr. IU 

c;Qno<:lm~ntCl 
I 

(14) 
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G\' \ 
Programa de 

apoyo al 
transporte 

sub naclonal
PATS 

Solicitud de 
deslmbalso 

IVllfl l6n: 07 Ml rzo 

1 .... ~;;;,.d. 1 . ¡~Y"-OOUdvdm laDGm,,,,,,": w.yCGP dot""",,,'ooho" _ SGIlttNoi1de""' .... "", 
_._~ 

• 

[) 
" LE __ ,-_--' 

SoIkIll "M\'I1II<IbcI I 
ba_fl",~ cltdN.nlbobQ 
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ROCESO - FLUJO DE FONDOS 

Nota. 
la monetlzadón se realiu de forma mensual de acuerdo a la programací60 fin¡¡nciera. Programa de apoyo al 

transporte subnacional
PATS 

A nivel ~centranzado, para realizar la transferencia finandefa, debe haber previo un proceso de: solicitud de los Gls. 

BID/BIRF MEF 

DGt:TP: Apl't,leb.o oulkhud l Recl.lr$CIs ec~.l.os # 
de des.rnbolso I+-----t--<...U~ 

l'ltdbo:y ... lstr.f6ndo. 
ICUENTA ESPECIAL 810 US$I 

alD: , .. N!I" desembolso I I .. 
.., r. cuenta npe<;¡.1 tUSS) 

BII\F: rulluel cllnmbol,o I I .. 1 ~lbt:vr .. lstr.fondC>s 
en l. clllnla d_nlcll ¡CUENTA DHIGNADA BIRF us$) 

PVD 

A,.., 

Manetfla y tr.nsfl ..... recursos 
~r. ".¡¡Oll CUENTA 
OPERATIVA 1lI0 S/.-

Gl CONTRATISTNPROVEeOOR 

(1 6) 
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8.1.6. FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA GESTION DE PAGOS 
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ANEXO 7.2.- FLUJOGRAMAS PROCESOS DE ADQUISICIONES 
DEL PATS BAJO POLÍTICAS BID Y BM 

...,.. 
C.,!ASd!'~ 

~ ~ (~E .8. 

1>~ .. . ~f ~'\~0' -

-f"'~"~ 
"S· JI l ,f. 

~VD~\\¡'; -
..,.,..,.. 

>"" . ''''\ I t 
1 V"f¡) :o . 

. ~/~ P <I§.. 

-; 

't~OW~ 

" 

MACRO PROCESO DE ADQUISICIONES 

M acro proceso de adquisiciones 

insumos procesos productos 

Plan de [J Expediente técnico 
adquisidones del 

Actividades previas . . Especific:adones remitas 
proyecto Oocunentos de Ndtación 

(00l) 

W 
Informe y/o [J ~ especificadones PubUcación del Publicación en UNDB V ~ .. 

técnicas y OOl proceso SEACE 

[J Preguntas y Acta de respuestas y 
respuestas aclaraciones 

[J Ofertas Proceso de Acta e informe de 
calificación 

... 
evaluaciones 

Expediente del [J proceso pre Ad~dicad6n y ..... .. . Firma del contrato contractual contratación 

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 presupuesta!. 

1 Que los documentos de licitación cuenten con las aprobaciones correspondientes. 

Deseable que se cuente con un comité de evaluación antes de lanzare el proceso. 

:6' (20) 
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FLUJO'GRAMA DE PROCE - ICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Programa de apoyo al transporte subnacional -
PATS 

Autor: 

Licitación publica internacional y 
nacional 

Versión: 07 Marzo 2018 

Expediente t~cnlco 
Especificaciones técnicas 
Documentos de licitaCión (DDl) 
Propuestas económica V técnica 

Documentos de soporte 

Descripción: aplicable para la contratilclón de obras V bienes y Infonne estándar de evaluación de ofertas 

o,~ 

Rem"~bi 
tfQlIco """,»do iI "1 .... -

o 
01 

: ·0 

SOIk:ita 
dlJponlbllldad ........... 

servidos I D6 contrato 

'--+-;.~I _d_"" r pteS .... sql 

I .. _ ..... - I 111 1 Nurne~ prOC"ov .. 1 
r~.nmlolnto .. Mt:. remite. CREP 

No 

:0 

(21) 
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Programa de Apoyo al Transporte S~¡i~ihl.al 
-PATS 

.' 

~ ,~ 
'--' \ c,,' . 

No 

Expediente técnico 
Especificaciones técnicas 
Documentos de Ilcitad6n (DOl) 
Propuestas económica y técnica 

Documentos de soporte 

Informe estáodar de evaluación de ofertas 

E~Iidtac:¡~ 

Intllrnadon,ol7 

Absuelven tonsultu 

r---1---I'~1 Rq!wc>de p.~ en SEACE 

F<:ormul~n ams,ult>ls 

Preuntvl prGP"StM 

:() .. 

D 
" 

(22) 
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i 
~ 

j 

~ 

j 

y nacional 

Descripción: aplicable para la contratación de obras. bienes y 

{j 
" 

fDl'mlllj~B tonlr~to., 

remite cDPI"1Nnco 

01 Expediente técnico 
02 Especificaciones técnicas. 
D3 Documentos de licitación (OOl) 
04 Propuestas económtca y técnica 

Documentos de soporte 

05 Informe estándar de evaluaciÓn de ofertas 
D6 contrato 

No 

1Ifl11l? 

~noob)td6n 

(23) 

316



~ , . ~'\. 

~ 

1 
---- _ ... _" ... -,.._. __ "_o . ___ .. . - --_ ... _- ,----" 

CGP 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 
es ecificaciones Técnicas (bienes y servidos) 

Remitir Expediente Técnico Aprobado a Área Usuaria (obra){ 
GE (Estudios)! GO (Otras) 

2 Áreas Usuaria (TDRs 1 2 30 3 1 1 2 30 31 
Especificaciones Técnicas (Bienes o Servicios) 

bienes o servicios) 

Publicar por Client 
eREP l logistica 1 25 1 54 

15 
Presentar Propuestas, abrir y leer nombres y montos en voz 

eREP {Notario/Postores 11 30 71 30 100 15 SS 15 84 alta, remit ir acta a Banco y postores 

16 
Evaluar Propuestas y elaborar informe estándar de evaluación 

eREP 7 78 7 107 7 62 7 91 
de ofertas 
es ultados de evaluación de ofertas CREP/LoRlstlca/DE 1 79 1 108 1 63 1 92 

llcar No Objeción BANCO 10 89 10 118 10 73 10 102 

19 
. ~~ .. ~~. ~_, __ . _~.~ .. _ ~ . .:ontrat o en UNOB online (l PI) SEACE 

CREP/loglstlca 1 90 1 119 1 74 1 103 

CREP 

21 
I . _ .... _,,~_. ~_ .... _.- 1 • _ . . ..... --~~~_~ ~ •• _- .. - . - asignación de 

OAJfOE 16 107 16 136 16 91 16 1 20 

e TIEMPO SIN CONSlOERAR REVISiÓN EX - ANTE OE BANCOS -22 r 86 -22 115- -1 -22 r 70 -221--9-9 

te El ti e mpo es referencial y esta medido en dras calendarios. No esta incluido en este tiempo la elaboradon dl! l_l!l' l?l!'dlente técnico de obra 

..... P.ara el BIRF los..oro.e~s l PN no están sujetos a revisión previa, por lo tanto los plazos establecidos en las líneas 8, 9, 17 Y 18 no aplican. 
:R, -

(24) 
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<~ 

Transporte Subnacional-
Shopping (comparación de nreciosl 

¡
Versión: 07 Marzo 2018 
D~~PClón: aplkable para la contratación de obras. bienes y 
serVICIOS 

l. ~>. 

DE 
Documentos de soporte 

Expediente técn ico 
Especificaciones técnicas 
Documentos de Ilciladón (DOl) 

I 
D4 CotizacHlnes (mlnlmo tres cotizaCiones) 
OS Informe de evaluadón de cotlzadones 

(25) 
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1 

~ 
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Documentos de soporte 
Expediente técnico 
Especificadones técnicas 
Documentos de U'ltaclón (DOl) 
Cotizaciones (mlnimo tres cotizaciones) 
Informe de evaluación de cotizaciones 

Publica en diarios 

Irwltaciones al\1u~: II.~. 

I~DOVSolk;ltuddecotlz.clóny 
L.....- I ~ I Re¡1stro de panldpantes In SEACE 

( SEACE O 

AbsuelVl!ln consultils 

Abre y lee nombres y montos an ... 01 altl v i " ....... -+---4 
remita acta iI bancOI y pcutorill 

D ., 

( SEACE O 

Presentan cotllaciones 

D 
D4 

(26) 
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I 
-Ir 

i 

j 
f 

:[j 
D6 

Shlfpplng (c~#ón de precios) 

... 

Documentos de soporte 
Expediente técnico 
Especificaciones técnicas 
Documentos de licitación (DDl) 
Cotizaciones (mínimo tres cotizaciones) 
Informe de evaluación de cotizaciones 
contrato 

IMc1 

COm\HlIc. no obJ-dón 

(27) 
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Las especificaciones técnicas/expediente técnico deben pr~;~ los bienes a ~ar"'tFO'6fás 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 garantias 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. 

~ 

\ 
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1 

2 

8 

12 

Remitir 

Solicitar No Objeción de Documentos de {Especificaciones 

Registrar participantes en SEACE 

Presentar cotizaciones, y montos en voz alta, 

CESaS BAJO COMPARACiÓN DE PRECIOS - BID 

1 1 1 1 

1 2 30 31 

CREP/Logistica/DE 1 14 1 43 

Participantes 

7 35 7 64 

'" El tiempo es referencial y esta medido en días calendarios. No esta incluido en este tiempo la elaboración del expediente técnico de obra 

Fuente y elaboradon: PVD 

(29) 
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1 
Coordinar preparacion del Informe Técnico , __ . __ " __ ,.. __ .. _____ _____ 

CG? 1 1 1 1 

~ Técnicas (bienes y servicios) 

~~' 2 
Remitir ExpedIente Técnico Aprobado a Área Usuaria (obra)/ Elaborar GE/GO/Área u~~ar~a (bienes I 

1 2 30 31 -: ,..., :;: 
o p! 

Registrar participantes en SEACE Participantes 

13 
Presentar cotizaciones, abrir y leer nombres y montos en voz alta. remitir 

CREP /Nota rio/Postores 7 29 7 58 

* El tiempo es referencial v_esta medido en días calendarios. No esta induido en este tiempo la elaboración del expediente técnico de obra 

Fuente y elaboración: PVD 
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I 8.2.6.'JF.'/.:l:J.J0<:3RAMA SO - CONSUL TORIA A FIRMAS 
Documentos de soporte 

010 Informe combinad<! qlli! evalúa calidad y costo. 

Firmas 02 E5tima<i6n d. costOI 011 Informe tstllrn:lnd._tuaciÓII 
03 Informe de requtrlmlento$ 012 ConlrMo 

Progra ma de a poyo a I Autor: 04 iIIviso especrnco de solldtud d, expresiones de interé,s 

V 8
0S USbI corta ·Crlterios 

tr n porte b . I PATS erslón:07 Mano 201 D6so11dtudde ~H 
a s su naclona - DesCripción: aplicable para la SBCC. D7 Propuestll5~'1deprtdo 

sae, SPF y 58MC O&lnfonnede ..... ~d6nt4allea 
09 KbI de apert ...... predo$ 

s; 

I 
ssa:, , e ~rtlon propuem de p!'«io a IH flrrrras que "'01.01'1 punb~ lIIin.imo "" la avaIuldón tKna 
ssc. MI ape1Wr. pt~ de predo .. IAtnna que *"'10 ei rM!fOf punUletn Iii Plfllu.dóri t4enb 
S8PF. Hlllptltun propuest¡l de precio \' MI~' prOpl.leStu qwe --. prftllpuestl:l fljo 
SBMC. se ~no ..... 1'Ot1l5 de predi> a las fhn .. .-*'-_ pUntilje tétnIoD mW!no 

t Sotrtitl n:~ I • r AnaIIJ. bsdocumentos 
TOR ycomunlCllnoobleclOn 

lCl 
D' 

Pu\IIk.t l\4so de toIidtud 
r-----+-------I-~.I d .... tsI6n.lntmsm 

UNDfI OIINr1e 

s; 
SoMdtii no ob¡edón d. 
U,t. eortII y solktlld de Jl l 

""...".. 
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lO 

Programa de apoyo al transporte 
subnacional-PATS 

I 
> 

I 
I 

j 
il 
~ 

j 

Firmas 

I Versión: 07 Marzo 2018 
Descripción: aplicable para la SBCC. 

SPF VSBMC 

Di T6rmlnos de r.fllrenc lll (TOR) 
D2 EstlrnKl6n de toStos 

Documentos de soporte 
informe IlCImblnadO ClUfI ", ... ,Iü.a calidad y «IStos 

Dll lllfonnaestdncRrde evakaciOn 
do requerimientos D12Contmo 

de solicitud d. upnl:sione¡; de Intem 

*01terios 
SBCC. stlllpert4lrt propuesta de prKIo aln fllnlti que~taran punhlJe mlnlmo en l. evalU1K.\6n técfllca 
SBC,. se iI¡wrhKa PfOpuem de praclo l t. fll1T1lll que obtuvo al mayOf" punuJ. en l. ~1r,¡a(;16n técnica 
S8PF. R ilpert1.lrll prop~nil de p.rKIo V se rec:hua propuestas qUil eltCllden pnwpue$tO fiJo 
SBMC, se IP'l rtUI'1I propuut.ll d. poclo I lu fl/'IMs que .leanziW'On puntaJII t jl:rlJco mlnlmo 

Publica proceso en SEACE y flrnl\:, 
lnvitKiones a rlSta eortit con .solltitud de 

propuesta Y Q~rio 

Absuelven consultas 

~rtura de propuestas témicn 

[) 
DS 

Re¡lsttoda parlic:Ip:intesen SEAa 

Formulln consultas 

PreMnt;¡on propuestas 

[Y ... : 
D7 

(32) 
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fClf'nNlllla_'1 
fe.Mle capla ....... 

• 

• 

L5 

DU Inlorm~ l!ft~o." "",,\IfCI6n 
D12Contmo 

de ....... 

I 

*Crlterlos 
SICC, se ¡¡pemlr. propueoho de p_ k> a 1111 firmas que .acanW'UI PUllta'" mlnlrno ~ Jo, eVIIlllao:lóft tkftlea 
S8C, se apertura prapu.lb d, prado. Jo, firma que oblu..., el mayor pUllboJe In l. ewolu.dólI ~cnlc:a 
S8PF, se IpertU'" propuesta d. pr.el!¡ v "! .-.chaza propue.tu qUlO .>.noH" p.ewPUti!O fijo 
SIMe, ... ~rtu,. propue.us. Pfeclo I !ti fllllll. qcIt! alc.nuron I'WllJIje ",nito mfl'lirno 

-~-

No 

[J 
O" 

I I 1(33) 
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ct?~ "" \:i r; '9'b, h"",,~ \,," ' o 

~ I ~ __ ~ 
En el caso de Consultorías, los TdR son parte integra o/i'c.,,>. 

~ , 
~l 
~ Nota: 

'" j~ contratación de consultarla o asistencia técnica. 

Es importante, antes de iniciar el trabajo de los TdR y su redacción, verificar que existe la infonnación 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 infonnación básica (incluso una lista de los estudios y datos básicos 
pertinentes que ya existan) con objeto de faci litar 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 recu rsos 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, veh lculos, 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. 

~ 
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¡(~ ':~ ~ ~"""" '~ <.J <!: I h 
~Io ~ . f¡ ,~, -'A ~ o - o(IJ ~ -\ ~ ~ "- ¿:; o ':10: ) ~ • . ~ ~ .... ~ .... ~(') :\ ta~ 
oS ' r 1ft IÓN O . OS Y RE$POISISABLES e," ESOS 

- -- .. 
~TIVDADE8 PRI!VlA8 

4 Elaborar TdR astruc tura d e costos Área Usuarl. 30 30 3 0 30 30 30 30 30 30 30 

7 SOlicitar DisponiblUdad P resupuestal Área Usuarl. 1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 
8 Remitir Disponlbl l1dad .~ 

..., OPP 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

• Remi ti r r~uer¡m!ento a AAC Área Usuar ia 1 33 1 83 1 33 1 33 1 33 

10 Numet"ar proceso y remitir a CREP 
Equipo d e logistiee 

1 34 1 ... 1 34 1 34 1 34 
CA 

11 P ublicar Solic i tud de Bopresl6n de Interés - UNOB online CREP 14 14 48 14 ... 14 48 14 48 ,. 48 
12 E labora r Lista Corta. y II.OOQu", SOlicitud de Propuestas CREP 7 55 7 56 7 •• 7 •• 7 55 

13 
Solicitar No Objeción a Lista Corta. y Solcitl..ld d e Propuestas, media nte informe de CREP/ Logistica/OE 1 .. 1 58 1 se 1 .. 1 .. 

conformacl6n de Le y SP 
14 Comu nicar No Ob c ió n BA NCO 10 86 10 .. 10 .. 10 .. 10 86 

15 
Pub licar pr()Ceso e n SEACE y remitir Inllitllc lone:;o 11 lista corta con Solicitud do 

Pr estas e le Idr 
CREP 1 67 1 87 1 . 7 1 8 7 1 .7 

,. Registra r participantes en SEACE Participolllntas 
s"",o Ca_ C_ 

...., s "",o c. _ _ ri" 
ea .. datlo ~ 

17 Formular Con~ltas Firmas ConsuMoras 3( 10 n 10 77 10 n 10 77 10 n ,. Absolver Consultas CREP - 5 62 • 82 5 .2 5 8 2 5 62 

19 Presentar Propuestas, Abrir propuestas T écnloa •. remitir acta a B anco y postores 
CREP/ NotarJoIP ost 

15 97 15 '" 
,. 97 18 97 8 2 

~ .. 
20 

Presentar Propuesta técnica y económico conjunta, Abrir Pro puesta T.onlca y C R EP/ NotarlolP ost 
15 97 

eoo nóm ioa C on·un ta, remiti r a e ta 11 Bancos y PostOl'"ez. ~e. 

21 E valuación d e Propuesta Técnic a: 

SBCC: E valuar Pro p .... estas Técnicas (Calidad) y e laborar informe estándar de 
evaluación, 
S B C : E\laluar P ropuestas T é cnicas y S eleccionar mejor GaHica da, e laborar Informo 

estándar" de e\A!lluae l6n, 

22 S BPF : Ev.aJ .... a r Propuestas Tecnicas y elaborar Informe e standar de e\aluaeló n. CREP 14 11 1 14 111 14 111 14 11 1 14 "" SBMC: E \Ialuar P ropuos1as Técnicas, rechazar si no ak;anza puntaje minlmo. e laborar 
informe estándar de _ Iuación 
$Ce: E...aluar Propuosta Técnica y de pt"eclo y elatxJrar info rrre de cumpllrnle rl1iO y 
razonabi lidad c on los TR Y e l costo estimado, r8spee1i...amenre. 

~ 
~23 Sokitar No Obje c ión a ewluación CREP/ Logis tlcalO E 1 11 2 1 112 1 112 1 112 1 97 

<;> ··E. 4 

d~ ~ 
C o munic ar No O b c l6n BANCO 10 122 10 122 10 12 2 10 122 10 107 

~~5 Invitar il pastorElS que obtuvieron pun tajelil r e queridos, a apertura de PropUOSUtS CREP/Nol:iir lolPOSl 
1 123 3 ",,, 3 ' 25 3 12. 107 

\ O E conómioas I_r n o mbres y montos e n \COZ atta r e mitir acta a Banco y POStOres ~es 

'i: . f'L26 E valuación de Pro sta E conómica CREP 3 128 2 127 • 130 5 130 107 
i>.too S" 27 Efectuar E \aluaol6n combinada de ca~dad y costo E mitir informe Gonlblnado C REP 2 126 

26 Negociar contrato CREP/P os\ol" 14 142 ,. 141 14 144 14 144 14 121 

29 
SOlicitar" No Objeción a r e sultados de _ ¡u ación c Olrt:Jinada y a borrador de contrato 

CREP / LogistiealO E 1 143 1 142 1 145 , 145 1 122 
negociado 

30 Comunic oY No 'ón BANCO 10 103 10 182 10 "5. 10 185 1 0 132 

3 1 Comunicar a fin de negociac iones a las otras fi rmas y que sus propuestl,J.!a1 no f ueron CREP 1 154 1 '83 1 156 1 158 1 133 
elec:c.lon8.das 

32 P ublicar B ·udic a c lon del contrato e n S EACE UNOB o n Hne (client connecticn CREP 1 155 1 184 1 157 1 187 1 13 4 

~~~ ú¡ 
';:" 33 Remiti r a D E ara c ontra to CREP 1 158 1 '56 1 156 1 156 1 13 .5 

': Formalizar contrato r e m itir co ia a Banco CREP/DEJOAJ ,. 172 18 171 ,. 174 ,. 174 ,. 151 

~Ji\ P ublicar el contra to e n S EACE Logistic a o 172 O 171 O 174 O 174 O 151 
Actua N:zar 105 c ontra tos en SEPA Logistica O 172 O 171 O 174 O 174 O 151 

~~\ 
Arc h Ivar documentos del ~ 

_. 
contra'" ·s1.iCI!I 1 .n 1 072 1 075 1 075 1 .52 

-;'O~ TIEMPO SIN CON SIDERAR REVISION ex • ANTE DE BANCOS I -3> ... _" ... _" . .2 -" ... -" n . 
• El tie m po e s r e fer e n cial y esta medido en días ca le n d a r ios 

Fuente y e labo ra d on; PVD nte y elabor acion: PVD 

Nota: La No Objeción del Banco al proceso, es necesaria sólo cuando es un contrato con revisión previa, En caso contrario, sólo se requiere la no objeción a los TOR. 

(35) 
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ptHUp¡¿~taJ 

No 

~°.Ji",-,~~)l::' 
01 Términos de referencl~ 
02 Informe de requerimientos 
D3 Documentos estándar de licitación 
04 Propuestas económica V técnica 

UL TORIA INDIVIDUAL 
Documentos de soporte 

OS Informe estándar de evaluación técnica 

11 

D6 Para SBCC (Informe combinado que evalúa calktad y costos), SBC (informe estándar de evaluación), SSPF (informe etcindar 
evaltla calíflcaci6n técnica). SBMC (Informe estándar evalúa el precio) 

Si 

SoIlertl n;D~bJ&dón ¡¡ I Jl I ComunlCII no 
ob¡eelón 

No 

.Sündar dio IdtaeIQn 
(flcha o:v, fc:nratos 

~~----------~I ~~I ~QM~~ 

PubWCII proceso en SEACf V 
remite InvltadOl'\efI Wsta 
cOlU: I"mado 1Il/cltild6n, 

DOL V c.¡endario 
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Descripción: apncable para la SBCe. 
SBC, SPF y SBMC 

Documentos de soporte 
01 Términos de referencia (TOR) y estructura de costos 
02 Informe de requerimientos 

Lista corta 
Propuestas económica y técnica 
Informe estándar de eva luación técnica 
Para SOCC (informe combinado que evalúa calidad V costos), SBC (informe estándar de evaluadón), S8PF (Informe e~ndar 

calificación técnica), SBMC (informe estándar evalúa el precio) 

Solicita r.o gbJK\6n it resultiJdos I 
ele Informe y borndoc" " I .. 1 CDrnu .. no obJ-t16n 

COM r.to nqocWo 
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~STIMACIÓN ~4ai OS Y ABLES EN PROCESOS DE CONSUL TORIA INDIVIDUAL 

8 

9 

11 

14 

16 

CCII- CONSULTOR INDIVIDUAL 3 CVs 

Adecuar Documentos estándar (ficha CV. formatos 

estándar, proforma de contrato, TdR) 

Solicitar No Objeción de 

Publicar proceso en SEACE y remitir i nvitaciones con 

formatos estandar 

y elaborar 

Solicitar No Objeción a de ya 

CREP 

CREP 

CREP 

CREP/Logistica/DE 

* El tiempo es referencial y esta medido en días cale ndarios 

7 52 

1 64 

5 76 

1 80 

-22 87 

Fuente y elaboracion: PVD 

Nota: La No Objeción del Banco al proceso, es necesaria sólo cuando es un contrato con revisión previa. En caso contrario, sólo se requiere la no objeción a los TDR 
Las no objeciones solo se realizan a la primera consultorla individual. Mientras que las siguientes serán evaluadas Ex post. 

(38) 
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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 

/2F ' He 
-,,, f.o tI'" 

Modelo de Estado de Fuentes y Usos 

Modelo Estado de Inversiones acumuladas 

Modelo de Estado de SOES (BIRF) 

Mar-19 
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TOTAL FUENTES 

USO DE FONDOS 

~
"",,, -:.;;;-'" 

, ". , ~ , 
~ -., - ~, 

""< " - ¡ " / --

, . /nIrUJSlnlCtun Vial Vecbr.II Par., ~ 1n/egrK1On .1nclusi4n 5«111 
j . j . ""'H:stl'llClln parela~~ 

1 .2. InI~ de lil t«l~aIimenl_"" m~s/oQl$tJC(>IJ 

2. 1II_"IIimIerút> '* ~ 1I'Im!es1rUC'f1ll"' vltII VKiMl 
2. 1 ~tecnioosP6l'llIJl~ClrJ.~ 
2.2.~PeIióájoo 

2..1. """"~~ 
2. ... Piloto <le n/wefes de servicio 
2.$.uant~_In~ 

l . ~ Vlallles<:entr.olnd09 
3 . f . Ottsatmlio ""~ dejos GRJGL 
3. 2. Desatml/c oo~itI~dePVO 

3.3. Drnatmlfc "'~s de ~ .. ,,,.. mlJllj~o rtI/kIMio 
3. 4 Vom!ana5 ""'" el desa¡ro/lo IDeal V /Orll$/il;O 
a5. MonttorlMJ V owaIullCi6n 
4. Gesltón dti ~ 
<1.1. Gestión IIdmJnistrMlYa 
4.3. Audilorl/J aXlem. 

Tor./ USOS (Inversiones dfll PrognInJ/J) 

AumMto <M efe~1i1lO 
Efflotivo 81 inicio del periodo 

DiIflr.nCJIJ.n Cambio 
Ant,l"'~ "'" InmflerenCJas 1/II/llflCleras. /JemJentu de ,.nQ¡r 
Efectivo al "nal d.1 p.,.lodo 

UNlOAOE.lECUTORA : 010 PROYECTO ESf'ECIAL Ot< INfRAESTRUCTURA DE TRANSPORTEOESCE~ . PftQVlASOe$CEffTRALlZAOO 

PRESTAMOS : BID N" ¡OU(lO( V 81RF N" U.XXX PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUiJNACIONAl.!f'ATSI 

ESTAPO PE fUENTES Y USOS PEfONDO$ 
CORRESPONOIENTE AL PERJooo DE DECLARAOON : 01101120')0( AL 3111J/ZOXX 

( Expres;¡,do en US. Dólares J 

Acumulado " /31.01" 20)(. 1. Periodo 1:.-01<: toXX 
.c 

~ .!!!!3!.....-. CONTRAPARTlOA L 
.c 

(OESCENTRALfZADO) ~ .fE!!. !!!f!.F CONTRAPARTIDA L (DES CENTRALIZAOO) 

, , , , , 

, , , , , , 

----2.. ~ ----2. ...E.. ...E.. 

Acumularlo »1 :11 Di/: 2t:1l()( 
m; 

~L ~ .!!f!.F CONTRAPARTIDA L (OESCENTRALIZAOO) .!2!!L 

, , , , 

, , , , 
, 

....!. ...E.. ...E.. , ----2. 

Anexe a _ ~odo! lO de E$tIldOS FinaneieIQt_29 marzo 
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i ANEXO 8.2 
UNIDAD EJECUTORA: 010 PROYECTO eSPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO . PROVIAS DESCENTRALIZAOO 

PRESTAMOS : BID N" XXXXX y BIRF N'" XXXXX PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS) 

ESTADO DE INVERSION ACUMULADA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO aE OECLARACIÓN: OtlO1f20XX AL 31/12120XX 

EX resado en U.S. DIllllret 

PRESUPUeSTO DEl. PROYECTO IN'IIERSIONES 
COMPONENTES IMPORTC: Acumulado lI31tf2lZ0X_' En.-DIcI2OXX ACUMULADO AL 31t12120XX 

1. IFAAESUUlCUTRA VIAl VEau.t. PIoAAl.A INTfGIlACIO.'f E INC l ustOel 
~ 

~!Itt".,.. I,!no/u<js!rzuplt! 

M. 
EsIuo!Iao<lll~~o~_~ ----U. flllaf!<l6!! do ¡' !!d ffflllol o!imenIadprl <ít IG. ftIIRdor!J- Iqq/lq"", ,-
btJ»ooodo~o~_ 

~--'--~. MANTE~IMleNTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAl. VECIr./Al 

2.1. Elpt<I/oHIlH Tócllkosp .... o/N_ do ......... os 

U. ~~do~ 

~ --2. ! AW!!rnjmftrllg1!!ln.dqs#r"Wg' 
~ 

~i6n 
;1.(. ~ __ ~_4LHllBi!! 

~ ....-.. 
2!. M.,,1Mir9ttrrp '"'o/ inymiéq ... 

s~ 
lo GES7lOIl \iW. DE'SCENTRALIZIoOII 

:u. ~dr .... CjM" 

J ¡ p.wrgqa Iir .000";_' jntlityci,/M¡u dt pYD 

lo! 00.."..,.., •• «N<iI"~mi<:_.Jt""''"' P"'!!!I!lIm!nie1llp rur!!f!.l!l 

3~ Vrql«y.'51fCt"dwrrpqo~ 

U M~yE"~ 

, . GESnofri DEL PROGRM\A 

! I G!!!j4n .~ 

U~ 

, ~ .; ' 

~ 

TOTAL 

~~·~5W~.~ - \'p ' " 
~ J 

OESCENTRALIZADO CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO 
~ Total aJO BlBf b.Q.!Lru. ~_Jf.-º!- ImI. BID BIRF L.~ L2.CM..If....W. r~1!! l}lQ elR E: ¡'OCAL L.,Q!;~ T!lB.l 

Anexo a _ Modllo de Estados Flnancleros_29 mAno 

335



i 
,.' '" ~~ " ' , 

\/;~j; 
"~ '.-/ 

(c~'T4~, 
\ 

CJ ~ 
~ 
" ,_ SC~' 

, 

FECHA 

SOLICITUDES REEMBOLSADAS: 

MES/ OtA 

MES/OlA 

MESl DlA 

Subtotal 

SOUCITUDES PfNDIEHTES DE REEIofBOLSO: 

MESJOIA 

Subtolll 

TOTAL DESEM8OLSOS SOLICITADOS EN EL AÑO 

<~, ,.,.-,, 
',y 

~ 
e 
<l 
~~.~~ ANEXO 8,3 

010 PR~CIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO· PROVlAS CESCENTRALIZADO 

PRESTAMOS : BID W XXXXX y BIRF N· XXXXX PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS) 

ESTADO DE SDES IBIRFI 
CORRESPONDIENTE AL PERloco DE DECLARACiÓN: 01101120XX AL 31/12J20XX 

( Expresado en U.S. Dólares ) 

CATEGORIAS DE INVERSIQN 

1 Infraestructura Vial Vecinal Para la Integ ración e Inclusión SocIal 

1.1 . Inf.lnclusión 
Social 

0,00 

0,00 

0.00 

1.2. Integración de le 
red vecinal 

alimentadora de los 
corredores logísticos 

0.00 

0,00 

0,00 

Subtatal 

0,00 

0 ,00 

0,00 

2. Mantenimiento de la 
Infraestructura vial 

vecinal 

0.00 

0,00 

0,00 

Anexo 6 Modelo de Estados Financieros_29 marzo 

3. Gestión Vial 
Descentralizada 

3. Gestión Vial 
Descentralizada 

4. Gestión del 
Programa 

======QO,]ooQ: 0.00 0.00 

~~~~~~~O,~oo~ 0.00 0,00 
: 0.00 0.00 0,00 

TOTAL 

° ° ° ° 0,00 

° 0,00 

0.00 
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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) 

Marzo del 2019 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Introducción 

Viceministerio 
de Transportes 

Provias 
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 105 hechos 
prácticos son eventos cuya ocurrencia es incierta, y que en caso de ocurrir afectarían 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 
intervendrán 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 interactuaria conduciendo los procesos 
de selección , supervisión, administración de los contratos, y otras acciones que completan o 
complementan el proceso. 

Metodología para identificar y gestionar los riesgos vinculados al PATS 

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 línea), 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 de 
ideas y el análisis FODA; la primera, consiste en realizar una o varias sesiones de trabajo 
en la cual todos los participantes contribuyen en la elaboración de un listado de riesgos, 
previo conocimiento cabal de los objetivos del programa, el cronograma de implementación, 
105 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 podrían ser contralados al 
interior del propio programa; en tanto que, los riesgos influenciados por factores externos, ,. 
obtienen de análisis de las Amenazas y requieren la implementación de una adecuajjJ'1.1$'~ 
gestión para su mitigación y control. -

Riesgos identificados para el PATS. 

En mayo de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó un taller para 
identificar los riesgos del programa en la fase preparatoria con la finalidad de elaborar la 
Propuesta de Desarrollo de Operaciones (POD) para el PATS. En dicho evento participaron 
funcionarios del BIB, Banco Mundial y de Provias Descentralizado. La técnica utilizada fue la 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlas 
Descentralizado 

Lluvia de ideas, luego estos fueron agrupados en tipos de riesgos, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

1. MonHoreo y rendición de cuentas 

2. Gestión pública y gobernabilidad 

3. Sostenibilidad arnbiental y social 

4. Fiduciarios 

5. Reputación 

• 
• DIImInudón del nlvllcIe . '''''''1Il10 del piwla'" 

yejeculDr. 
• InjIreIlCIa paHtIcI., la IIdmJl1hlt¡ac6¡ de _ 
~ 

• Desinterés de los GL por participar en el PATS 
• PVD no logra una adecuada reorganización para 

Implementar el PATS. 

• 
"'_ ..... y eccIIMI 

• DeI.lblM natuI'IIeI y" CiiJIIi., .'I, 
• progIa'E 
• RtaaIo., Iu ."'kIIII-. 
• 
• Filtración de recursos en GL por actos de 

corrupción. 

Como se observa en el cuadro anterior, la relación de riesgos identificados en la sesión de 
trabajo, se agruparon en cinco tipos (primera columna del cuadro); seguidamente, se 
procedió a vincularlos con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) a nivel de 
componentes' del programa, que se consigna en la Matriz de riesgos en el anexo. 

1 Para efectos del monitoreo y segu imiento 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. 
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Viceministerio 
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Provias 
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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 
metodologfa 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. 
El riesgo podria presentarse con una posibilidad menor 

Medio 2 que "Alta". 

Los antecedentes permiten concluir que la posibilidad de 
Bajo 1 ocurrencia del riesgo es baja, o no proporcionan una base 

suficiente como para considerarlo de un nivel medio o 
alto. .. Fuente. Gura de Gestión de Proyectos (201 2), BID, INOES y PMAR (PresentaclOO Taller BID, Gestión de Riesgos en Proyectos con 

Garantia Soberana). 

Del mismo modo, en otra Tabla se estableció una escala de valores, también del uno al tres 
para categorizar el nivel de impactos que ocasionaría cada riesgo en caso ocurriera, tal 
como se observa a continuación: 

Tabla de Clasificación de Impactos 
Nivel de Valor de 
Impacto Impacto Significado 

Alto 3 Afecta de manera importante los resultados y la 
sostenibilidad del proyecto. 
Aunque se considera importante la consecuencia, es menor 

Medio 2 su grado de materialización que en el nivel Atto 

Bajo 1 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 Taller BID, Gestión de Riesgos en Proyectos con 
Garantía Soberana). 
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Vice ministerio 
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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 penmiten 
clasificar los riesgos, debidamente mapeados. 
De esa manera, según la Guia de Gestión de Proyectos del BID, los riesgos son clasificados 
en tres categorias: 

.:. 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. 

Matriz de clasificación de os 

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 los tipos 
de acciones que van a adoptarse como política de gestión del riesgo, en cualquier proyecto o 
programa. 
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Monitorear el comportamiento de los riesgos, mediante de 
seguimiento con la finalidad de analizar si las magnitudes de la 

I i 

Fuente: Guia de Gestión de Proyectos (2012), BID, INDES y PMAR (Presentación Taller BID, Gestión de Riesgos en Proyectos con 
Garantia 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 
presenta la matriz de riesgos elaborada para el PATS. 

Para la formulación del Manual de Operaciones (MOP), Provias Descentralizado, 
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 metodologla 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 llevarla 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 PATS"; 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 

La matriz para la gestión de riesgos lYer anexo) es una herramienta que permite identificar 
las acciones efectivas para mitigar los riesgos más críticos y deberla 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 responsables 
de su administración y control , y sirve para determinar el presupuesto y un cronograma para 
su implementación y control de los resultados en base a los indicadores propuestos para 
gestionarlo. 

Siguiendo la Guía de Gestión de Riesgos del BID, La matriz de gestión de riesgos para la 
-","",,' ",plementación del PATS, está compuesta por los siguientes elementos: .--:-.-,...... 
_ ... ~i. ~,OllqQ 
<>~ ~ "" ~ :¡¡ 

'" 
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• 
M 

" , 

• 
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. 

e) 

343



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Riesgo 
Call1lcaclón 
S '11dad 

Limitado monitoreo de 
la inversión 2 
descentralizada 

Gestión pública 
Falta de coordinación 

entre actores 
y gobernabilidad 

participantes 

pública 
Disminución del nivel 
de compromiso del 

gobernabilidad 
p 

ostenibilidad Ir 
de buenas prácticas 
ambientales y sociales 

esllón pu Ica d · . t . . d 
G· • bl" I Injerencia política en la 

b bTd d a mlnlS raclon e 
y go erna 1I a recursos humanos 1 

2 

Viceministerio 
de Transportes 

1==1 Valor 
del 

RIasgo 

2 
4 

3 3 

2 4 

Provias 
Descentralizado 

c:ilaHloecl6n 

deI ..... 1I0 I AccIo_ de IIIl1gac14D" I (AIIo, ModJoo 
a.Jo) 

• Desarrollo sistema 
de monitoreo. 

• Reorganización 

l· PVD. 
Medio Incorporación de 

Oficinas zonales 
de PVD en el 
monitoreo de los 
proyectos. 

• 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 

I/lI0I01 IndlclÍllDr'" fecha ... I Presupuesto I __ ... Iento 
drmlno ulgnado (SI., 

• • 
• Sistema de 

monitoreo 
implementado. 

• Reorganización de 
PVD (Nueva 
organización). 

• • • MOP aprobado por 
PVDy BID. 

• Nuevo convenio 
entre PVD y GL 

• • Definición de • 
programa de 
inversiones a nivel 
de proyecto. 

• Acreditación de 
personal de GL. 
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TIpo'" rIIIIIJO ...... oallllc8cl6n C8Q11cacI6ft v ..... 
~lkIId del Impacto del 

Na.go 

Desastres naturales y 
otras contingencias 

:! ,",v""a, I ,.- .,..., 
" 

Variación de costos del 
2 2 

programa 4 

Fiduciarios 
I Retraso en las 

adquisiciones 
2 2 4 

Provias 
Descentralizado 

C1á111cH16n 

(A:' = O I A~ID ••• de mlligllcl6n I 
1IéJo) 

Bajo 

• Contratación de 

personal adicional 
para revisión de 

Medio l. estudios 

Mejora de perfiles 
de empresas 
supervisoras de 
obras 

• Contratación de 
personal adicional 
para revisión de 
estudios. 

• Implementación de 

Medio la Unidad de 
Coordinación de 
Programa (UCP) 

• Asistencia técnica 
a GL que ejecutan 
de manera 
descentralizada. 

,..,.... ... -upu-
Mnnlno dlg,.do (SI.) 

• • 
• 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). 

• Implementación de 
acciones de 
Asistencia técnica 
en adquisiciones 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Clalflcacl6n 
UlleJU' c:.ecacl6n I CIoUIIui(aI6n I VIolar I del riesgo I AaoIIonH de m--... j tp.de riesgo RlHgo ..". ... PrasupU8Olto 

probllbllidm dellmpllOlo del (AItD, lIIdIo o Uinnhlo nlgnado (SI.) 
Rlasgo Bajot 

parte de empresa 
Bajo 

programas • • 
de supeIVisión a los 

~l 
Filtración de recursos procesos de 
por actos de corrupción contratación en los 
en los Gobiernos 4 

GL. :Reputación 2 2 Medio 
Locales que ejecutarán • Diseñar programas 
de manera de supeIVisión e 
descentralizada. inspección de la 

fase de ejecución 
de obras. 

PVD no logra una 
Gestión Pública I adecuada 
y Gobernabilidad reorganización para 

Bajo 

implementar el PATS 

de' riesgos para por aptada para PA 

Referencias Bibliográficas. 

Gestión de Proyectos para Resultados, Guia 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); Anabelie Rodriguez Córdova y otros 

~lcadarde 
cumpllmlenllO 

• Programa de 
supeIVisión de 
procesos 
elaborado. 

• Programa de 
supeIVisión e 
inspección de obras 
elaborado 
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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 

Marzo del 2019 
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~ 
~ 

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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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 

reporta, también se podría indicar los elementos que establecen la coyuntura o ambiente 

en la institución, país o región donde se desarrolla el programa, es decir el marco de 

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 impidieron 

el logro de los productos o el avance en los resultados así como las limitaciones reales 

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 

Informe) así como los resultados de los reportes de auditoría cuando corresponda (mayor 

detalle se dará en el Anexo F del Informe). 

b) ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS 
(IMPACTOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS)/PMRl, PEP, POA, 
PA, Desembolsos 

1 PMR, por suS siglas en inglés, Progress Monltoring Report. 
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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 PERíODO 

Esta sección hará adecuada referencia a la sección 2 de este Informe. 

d) ACCIONES PRINCIPALES Y PROXIMOS PASOS EN EL 
SIGUIENTE PERIoDO 

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 linea 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. 

Análisis de los indices de EV para el programa en el período y explicación de las razones 
por la cual, la proyección estima que de continuar el mismo desempeño y se mantuvieran 
las mismas condiciones, el programa costaria más o menos de lo previsto y tomaria 
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, el 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. 

El ejecutor no debería esperar a que los Bancos reporten su rendimiento sino más bien, 
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") 
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contener información relativa a las partidas presupuestales 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. Principales logros adicionales en términos de avances y factores de éxito 

relacionados. 

2.2. Detalle de contratos en ejecución y liquidados 

2.3. Seguimiento a la gestión socio ambiental, incluyendo cronogramas, resultados y 

medidas implementadas para el cumplimiento del MGAS; MPRI y MRPI 

2.4. 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 
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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 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; 

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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Anexo A 

Anexo 8 

Anexo 8.1 
Anexo 8.2 
Anexo 8.3 

Anexo C 

Anexo D 

Anexo E 

Anexo F 

AnexoG 

Viccmims túrlo 
(le TI.;) r-..spOftet; 

Pro",as 
Desee nlralzad o 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SU8NACIONAL - PATS 

ANEXO 10.1.1 

ANEXOS AL INFORME DEL PROGRESO 

Datos Generales del Programa 

Seguimiento a la Matriz de Resultados 

Seguimiento a los Impactos esperados 
Seguimiento a los Resultados esperados 
Seguimiento a las Metas producto por componente 

Seguimiento a la ejecución Financiera por componente y producto 

Seguimiento a la ejecución de desembolsos y proyección de desembolsos 

Seguimiento al Cumplimiento de Cláusulas Contractuales 

Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Externa 

Próximos Pasos - actividades previstas 

(Ver archivo separado, Matriz de Riesgos en Anexo 11.1.3 al MOP) 
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1. DATOS GENERALES 
N~!11br~ P~o~ecto 
N° da Préstamo BID 

N° ~~mj;~..!Q º1! ___ ~rést~mQ B.lD 
N° da Préstamo BIRF _.- -
N° Conlr:&_to de Préstamo 81 
Prestatario 

Ejecutor 

Fecha de la Firma del Contrato BID 

Fecha de Aprobación por Ley (BID) 

Fecha de Elegibilidad (BID) 

Fechél de Expirac;:ión (BID) 
Fecha de la Firma del 
Fecha 
Fecha de E.l!gibilidad (BIRE) 
Fecha de Expiración (BIRF) REPORTE DE 

MONITOREO 
Fecha de Evaluación Interm~~ed~;'~=~:;;;;;;;;;;;;li 
Fecha Ultimo Desembolso ~~ 
Fecha Ultimo Desembolso 
Cot:t9JQtal deLProyecto 
Monto del Préstamo BID 
M0l!!~ filel pr§$tamo ~I~F 
Recursos de Contra_~arte 
Otros recur.:sos 
Facha Presentación del Informe 
Periodo dei-';;forme 

DATOS UNIDAD EJECUTORA~ ____ .__ _;:;;;:;:;:;::-__ 

eM!1<I1 Clave Nombr~ 

Coordinador 
ESp'~iallsta PJanifi~g~n 

Especialista de Monltoreo 
Especialista Adq~,~~ion@~ 

~P'.~~j~.!~~ __ F}~iI_~i.~~ 
Es~I~~ Téc_nk..o 
Otro 

Teléfono - ComtO electrónico 

Correo electrónico institucional 
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ANEXO B.1 : SEGUIMIENTO A lOS IMPACTOS ESPERADOS 

• 

TItulo del impiltto medido 

Ilru.c,ibir iJldicllllor de impado • 
Des<:ribir ind irador de irnpltto • 
[)escribi r flldk~dor de Impatto • 
Describir indicador de impacto • 

0.0% 20.0"-' 40.0""" 60.0% 80.0% 100.0% 

/ 
M íe 

b 

lOO.OOh 

90.0% 

SO.O% 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

e 

0.00% 

Actual 
0.00% 

0.00% 

• ~sc, ibir indicador 
de ImpilctQ 

• [)escribirllldleadol 
de imp<tcto 

• Describir Indicador 
de impacto 

• Desc,lbir IIldicadOl 
de Impacto 
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"~ y = 
~OGRAMA APOYO Al TRANSPORTE sueNA 

CONDICION PREVIA 
A.; (,11 clnembolso, 

d_rdIt lalljecuci6n, 
I poI' .... ~t prevlst .. , 

BANCO DEL. OUE SURGE 
EL TEXTO ORIGINALoe: 

~
"""""""" -

_",-"",...~, " u. CONTRATOS DE PfU:STAMO 

REF 4 CLAUSULA 
C"""""""'-

DESCRIPCION DE LA CONDIaON 
CON1RACTUA1. 

..-=, 

- J 

FECHA esnMADA I ACTNmAOES PREMSTAS PARA. 
DE CUMPUMIa./TO CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMENTO 

.......,..00 
CUMPUMJENTO 

Ettlldo Aetual 
(Cumplldol en _M 
eu~ido 

COMeNTARIOS DE 8EOUMENTO 
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· , 
~1 ~ -, 

'~' ~-I = l·· e;.. :- \< () ):;;. 
o " .. : F: SEGUIMIENT:O ~L .. C:UMPLIM1ENTO DE lrl'ct' 

'PERIODO AUDITADO: "'-. 

FIRMA AUDITORA: 

No. Asunto/Problema ldentHk:edo PosIbles Efectos/RIHIOS 

1 SALVEDADES QUE CALIFICAN EL DICTAMEN DE AUDITORIA 

I I I 

Come"'_ 
AtdoneI aecomendadas I del ejecutoc" 

I 
2 SALVEDADES QUE CALIFICAN LA INFORMACiÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA 

I 

I 

_. 
Desarrollar 

I 
I 

I 

........ -1 - " .... e)ea.ltllr 181 (,...,.,...¡unidad/EI _ _di 

I 
I I 

I 
I 

3 HALLAZGOS POR INCUMPLIMIENTO DE ClAUSULAS CONTRACTUALES CONTABLES· FINANCIERAS, LEYES Y REGULACIONES APLICABLES Y REGLAMENTO OPERATIVO. 

I I 
I I 

4 HALlAZGOS QUE CALIFICAN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

[ I I [ I 
I I I 

Nota: En los casos en que no aplique llenar determinada columna, indicar N/A (No Aplica). 

_de _ .. . 
""'-' ... .. 

e}ecuclón 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

_""de _. 
I 

I 
I 

Sepfmfenlo 
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~.~ 
'-5NÉX. 

..., 
\ -, 

o 

COMPONENTESI 
SUBCOMPONENTES 

'- = 
/ 

ACTMDADES ClAVE 
PREVISTAS ene feb mar 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
ANO: 

RESPONSABLE DEL RESPONSABLE COMENTARIO 
abr may jun jul ago sept oct nov die CUMPUMIENTO DEL SEGUIMIENTO 
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',~Inlslcr io 
de T ransportes 
y CornunK.:acwnes 

Viccmlnls l<:rio 
eJe TI arlSpúf1CfS 

Provies 
DeIKentrab:ado 

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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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

Provlas 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
.. Mo del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ANEXO 11 

MODELOS DE FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

11.1 FICHA: INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACION (ISAE) 

11.2 FICHA: INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMEINTO (ISAS) 

11.3 FICHA: INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF) 
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r.'",,!,' " 
d. 1 , ' • • , 
,t",,, ~~, . 

.. " -,,', " 
, 1-, ,.,,', 

·~t;~ 
.~:!.« 

.hnco IÑmd lAl 

INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACiÓN (ISAE) - PARTE I 

1, Nombre del proyecto 

2 Nombre de la empresa consultora: 

3 Nombre de la empresa encargada del 
estudio socio ambiental: 

4. Categoria ambiental 
(Detallar W RO de aprobación) 

5. Ubicación PallUca Administrativa: 

Oistrito(s) : 

Provlnda(s): 

Departamento: 

6. Ubicación Geográfica: 

Fecha: 

Codo Ubigeo: 

~==============================~I~I====~ 
~============================~I ~I ====~ ~ ______________________________ ~I LI ____ ~ 

Inicio: Descrl pcíón: I 
progresjva : ~1 ========;~---c-:o-t-a;rl========;-Im-s-n-m------:Z::O::N-:-A:-;-¡:====:::; 

Coordenada (UTM -WGS84):~1 ========'----=~::N=======::=::.----~==-~E====~ 
Fin: Descripción I 

progresiva :~1 ========;~---c-:o-t-a;rl=======:::;-Im-s-n-m------:Z:::O:::N-:-A::;-¡:=====: 
Coordenada (UTM - WGS84): N E 

V. Caracterlsticas actuales del camino existente • 

• -"'Id (Km): I I Ancho mínimo de plataforma existente (m): 

~ Ancho proyectado de la plataforma existente (mi: 
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INFOIlM I! sacto AMBmNTAL DE EVALUACIÓft (\I.oU). PARTE U 

.. InslJllac~ ... "111 •••• · ~I_ d. Malarlal E"cedeonl4l - -- _. _ .. 
• -- ~ -. - - ....... - .. .... _., -, , 

nm. 

'" Instalaclor>e' ll" ... III~ .... • Fu.n"'. d. "' 
~ • -.- ~ - - - ~-, , 

TOTAL 

H. Instalacicnes auxUlaru . eam manto. -- _ .. - • -- - - - - ... ..., - .. -,~M~ 
, , 

'7~B' " \. 4 
~pvo ",,· -
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IN,ORMIE SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACiÓN CIIAE) " PARTE 111 

" I··:~r~~;=:::·~r" 

TT7=-T 
" I~':'r''''~?f:' I 

-

-
15. Autorit"donls V Permisos (mlr>lmol indisPlnsH.l~s) 

ffAPA DE ESTUDIO 

-
-
-

I - I - I -~ I -... --
-
1-- 1 
1- 1 

-I - I - I -~ I -~ I 
~~ I-~ I=I 

.. NOMBRE OEl PERMISO Y/O AUTORIZACiÓN ENnOAOUOTllO OlStAVAOON Y/U OOM[1jTAAIO 

ETAPA EJEcua6N DU PlWYECTO' 
N" NOMBRfoa PERMISOY/O AUTORIZJ!.aÓN ENnooW 

Induy~ los p ~rmlsos y aulorluti'llles ne~Jarlu previos al Inicio de los trabajos. 
lktar los ~udlos, Informll u otra gestión a re . lllar. 

ectol báskoi del e nlomo socio ..... bLtnul 

pl ao, Bio!ó,kos (MarquI ·X·) 

Aros Nlt" ... 11Ol Protegida. 

LOO' oe •• po" . ... " ae .. ,,,,nI.'" "ancell, 
~ .. ~_orl""_¡ .. ~ ... ~,, ... __ .... 

• Idtrltlf\c;.;ld" .e(Ún In salvaguarda, del BM (OP 4.10) V ~ BID (OP 765) 
•• Indl~.r si el riesgo es bajo, medie" alte 
• •• En base . 1 diagnestke .rqulólogk;o yelRA 

PIIOCtorMItNTO·· 

16.2 Aspeclos Soclal". (Marque "X") 

N" de bene1'!d.rle. (""bll,lén d"IAIO) 

N" de be"elld.,¡"" .... "" fich;¡SNlP 

PudrtM lrldIc .... • ........ AID· 

~_:U. HptCjrlClr: 

N· lnJlltudc~ • • Edu",tiv ..... elAIO 

In.t~uclon" Edu<.tiv~ •• led.ñe. III vii 

N" bl.bIeclmIlntOl de salud .!..doño • • ¡. vlo 

h lablecin\lo1\t", cM .. kId oIoocIollcs .. .. vio 

Aa:eso •• tMdo do: .... déctric:oo 

A<n><> .. HfY\do <le "",. potoble 

Acree I •• ",lI:le d. des'lile 

PrlOllntl. d ~ confiicte. socj;¡]u 

1\ie5p> ....w ""laconlnt.dónd .. I~ ........ •• 

z.... ... 'qll'tCl6clr:o. ylo potrimcnio (\Ib"I' " 

O ...... st. II1!!tcllk:ar' 

.~o COSTO 5/. 

Totlt 
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INFORME 50010 AMBieNTAl. DE EVALUACIÓN USA!!!) · PARTE IV 

lB. Pnlsupue$to del PI~n di MalMlo Ambilntll y So~\¡¡1 

A.- Presupueste per prolfatM y}o w bprogrllrtW. 

I ~ 
B. Otros (incluye P" $ypYlitO del Plan de P""blos Indlgena$ en calio aplique, Plan,j., Monitorec Arqul<>I6¡lcc, entre etro! ) 

B.1. PI~n de Pyeblo.lndl en.s PP I 
N ' PHOGIt~M~Y!OW.PIIO<I~AAI~ 

19. Cronc¡:rama de eJecución: 

/ 
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M",,~lel o 
,1,- r',l"'I'. port.:'> 
V ("""""l""( f,,~ 

Proviu 
DesclntQBudo .~~w 

~l~" 
BarlcD Mundial 

~-hI~:,o 
(IDO) 

INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACIÓN (ISAE) - PARTE V 

20 Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) 

20.1 Universo de aflctadones 

Cantid~d de afectaciones 

20.2 Tipos de afectacJón 

TIpos de afectadM "' ....... Unidad % 

Tllrrll110S m' 
Edlflclclones m' 

Cultivos Uod 

Obras Complt!mentarias Uod 

VIvienda " alactación Destrfpclón" 

1 , 
3 

·Señalar que parte de la vivienda se esU afectando. 

20.2,2 Cultrvos 
Tipo u ... 

z , 
20.3 TIpos Qe sujetos pasivos 

TIpos de SlJ}eto Pasivo: cantidad " 
Comunldadl! Campesinas 

PropleQrlos Privados inscritos en RR.PP 

Propietlrlos PtivMios oon tracto sucesivo 

Po$eslonarlos 

Sujeto PasIvo en reg imenes espedales 

ComunerOs (Edificaciones PrincIpales, Mejoras y Obrn complllmllntarias) 

20.4 A$pecto Soclll 

NO c:=J N' de viviendas desplaUdasc==J 

Como 51 h. considerado la reposlcl6!\ dll viviendils1 Marque (X) 

Mltodo do reposiciÓfl de vrvtendas VI_ 
Autoconstruccfón capadtaclón asfttlda SUbcontrlotadÓfl 

Reublcedón 
temporal 

1 

Z 

\ , 

Existll pirdlda de las fuentes de Ing' I 50s o de los medios di Jllbsistencia 

N" temporall'" I I 
c:=J NO c:=J N' de afectados D SI 
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20.5 Afectados en Vulnerabilidad soclal 

r- Uñ'idadñ 
Qttedosde wln.ablUdad -, .. 

1 Madre/padre sclleraJo 

, Personll d<t l. Tercera ed~d 

3 Jefe/ .. de nOllr menor de edlld 

4 Madre 8e,t~nte jefa de nogar 

S F~ milia numero5ll (+ de 5 hijos) 

, Miembros de t.mllt. con capac:ld.xM$ diferentes (física, Ment.1 o Enfermedad crónic:a). 

7 HOEar lIn elCtrema pobreza 

20.6 Presupuesto del PACRI 

Procramas almp&emtntar --
Pre5u~ltO Total S/. 

20.7 CronogtiIma de ejecu(ión: 
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VKemhlst('i: 
c(' 7r~"5;J:)1fS 

" .... -- I'~~I 
~l~1. 

Blinc:o Mundl. ' 

INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACIÓN (ISAE) • PARTE VI 

21 Participación Ciudadana 

21.1 Consulta Pública General V/o Reunión Informativa General " 

Fecha l ugar 

TIempo de duración N° asistentes MUjereS~ ____ --I 
Varones ~. ________ --" 

l ocal idades que participaron 

Doc adjuntos 

Resultados 

Tiempo de duración N° asistentes 

Docadjuntos LI ____________________________ ~ 

Resultados/observaciones 

(resumen de puntos principales y 

aspectos de seguimiento) 

21.3 Talleres para el PPI" 

Fecha 

Tiempo de duración 

Pueblos indigenas que participaron 

lugar 

NG asistentes 

Docadjuntos LI _ ___ __________________ ___ ~ __ ~ 

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 li NO I I 
Se ent regó información de manera oportuna, accesible y cultu ralmente apropi ado? 

SI l i NO 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. 

{j
"t'/ DE ( , 
~ . '" ~ , 

" 
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Anexo 11.2 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS) 

1. Nombre del proyecto 

Nombre de la empresa contratistal 
2 Responsable socio ambiental: 

Nombre de la empresa 
3 subcontratistal 

Responsable socio ambiental: 

4. Categoria ambiental 
(Detallar W RO de aprobación) 

5. Ubicación Política Administrativa: 

Distrito(s): 

Provincia(s): 

Departamento: 

6 Ubicación Geográfica: 

Inicio: Descripción:1 

Progresiva : I 
Coordenada (UTM • WGS84): I 
in: DescriPciónl 

Fecha: 

Codo Ubigeo: 

~========:I~I ===: 
~========:IIi==~ 
'---_________ --'1 ,--1 _--' 

co,,:1 Imsnm ZONA: 

N E 

cota:1 Imsnm ZONA: 

N E 

7. Caracterfsticas actuales del camino existente. 

longi tud (Km): I I Ancho mínimo de plataforma eKistente (m): 

Ancho proyectado de la plataforma exIstente (m): .; 

~~ [ 01 

"6 
:# 

(j~ 
~ 

~ M. C. o 

~ 1ft 

~ 1f.roES ~t 
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1fII ..... SOCIO MaIHITAL ae HOUIMlt:NTO (&lAS) 

I I 1---1 
.. Instal.lclones auJdll.¡¡", ............. '"' m._ . xcedente - - _ .. -. -- - - - -.... -~ ..- --" 

, -,., - -.-
10 Instolaclones u ....... • Cant •• u 

--= -- ~ -- -~ -- - .... , _'_,/0 __ 

""" 

- 1- 1 1 1 1 -, I 
lOTlll . 

" 
". InltolKlonu 1oOOM.a'"I _Clm mento ...... Pillo d. mMulnal, Inl ... Ir'Idw.trúo". u 0 1'01. .-. - - -- _ . - "~ b • .., -~ _ ... - .. - -'1\1--

~1j ~1' " , 

(~M """ 

~ .t 
~~ 
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,;,' = 

~~_<.«.:~ 
13. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL 

13.1 COMPONENTE AMBIENTAL 

N° Plony/oP_doManeJo ___ .... 1 

"Anexar documentos de sustento y fotografias 

13.2 COMPONENTE SOCIAL 

N° Plny/o _modoManejo5Gdo ... _1 

"Anexar documentos de sostento y fotografias 

SEGUIMIENTO (ISAS) 

IIId_de ............. 
" de AYoIrtee 0bs0rvacI0a00 y/o ............... Proptoesho de mejo .. 

(COnIarme EIA, BlD/BIRF)' 

Indicador de <""",_oto 
"deAVMce Observocl_y/o~ "-'" do mejora (CaoIa_ E1A. BID/BIRlJ" 
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~ ~ 
.. 't'WGE~ 

( 
'<'O 

.- ... _" ?:> -1~) 
.. O" ',.:;:; ~"' " .. ~ 

13.3 COMPONENTE ARQUEOLOGTcO \""" , _o 
Ir Plan ylo Pl'Ol1'ama de Manejo Arqueol6tko 

1 

2 

t','ot~l".\.J9 
Indkadarde cu~ 
(COnfor .... E1A, BID/BlRf)* 

* Anexar W de fichas y fotografías las cuales serán contrastadas con la informadón vertida 

14 PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL 
I 

N' PARTIDAS SOCIO AMBIENTALES 

15 PLAN DE PUEBLOS INOIGENAS (En caso corresponda) 

N' Proaramas conforme ,1 PP1 

16. CONDIOONES CONTRACTUAlES 

N' Aspectos .. ntractuales 

Metrado conforme !lA 

Metrado conforme PPI 

SI 

" de AVllnce 
O __ y/._ 

Propuesta de mejora 

"de Avance OIIHrvMIones y/._ 

"Avance ObseNadonas vIo comentarlos 
__ de mejora 

NO 
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Anexo 11.3 INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF) 

1. Nombre del proyecto 

Nombre de la empresa contratista! 
2 Responsable socio ambiental: 

Nombre de la empresa 
3 subcontratistaJ 

Responsable socio ambiental: 

4. Categoria ambiental 
(Detallar W RO de aprobación) 

S. Ubicación Polftlca Administrativa: 

Dístrito(s): 

Provlncla(s): 

Departamento: 

6 Ubicación Geográfica: 

Inicio: 

Fecha: 

Codo Ublgeo: 

~==============~II~ ~ 
~==============~I~I ~ 
~----------------~I~I __ ~ 

7. Caracteristlcas actuales del camino existente. 

longitud (Km): Ancho mfnlmo de plataforma existente (m): 

Ancho proyectado de la plataforma ex1stente (m): 
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I - I I '''y __ 1IAS I I 

,,' - --- I 'T~ I _.~ I 
· IT~;llt- I-I - I - I -- I-I 'T~I - IJ I- ! 
TTf l=-I-I-I':-I--I=-I-1 T I - I 
"lT'If-r~ I I l ' 1 1 1--1 , - - _. - - -- - - --, , 

TOTAl 

4"" \~ sAonllla ... _Cam monto ~ Pallo~. rMqulnas. anta. Indu.lrlol •• u 01 .... . 

r J.-
~ _.-- - - - - - .. .., - .. -~- • I ~ ---4k>" . " 

, 
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An.,.o 11.3 INFORM. SOCIO AMBI ENTAL fiNAl. (ISAFI 

" PLAN DE MANEJO SOCIO AMDlfNTAL [1M1Idas arnblentIIl ... en taSO di ployec\ol; ele mantenimiento) ......... ---.. ..... "0 ............ .,. ................ --- lSló'*>l -".- -"-..., 

14 PRESUPUESTO SOCIO M81ENTAL , 
.. 'IUITTDMSOCIOAM8IIJfJAUS -_ ... -_ .... ..,.",...--..."" ......... .. . .., 

5 PLAN DE PUEBLOS INDla ENAS lE n ello cor,n . .. "....,... -""-"r9I ...... a.f_ ... --- ~_y/o_ _ .. -
!S~IfDJ 

16. CONDICONES CONTIIACflIAUS 

__ o 

" 

/ 
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Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Provlas 
Descentralizado 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad~ 

ANEXO 12 

HERRAMIENTAS DE GESTION AMBIENTAL y SOCIAL 

12.1 Sistema de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información de información . 

12.2 Código de conducta Estándar. 

12.3 Comité de gestión socio ambiental. 
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{~t;, 
~J:I 

Banc:o Mundial 

Anexo 12.1 

''''''i'-r "l 1 ,!e'l~ 
dI' Tr~·~;:to't~ 

SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

1. Objetivo: 
Definir los lineamientos a seguir para la atención oportuna, el registro y seguimiento de 
las quejas, reclamos y solicitudes de información que se generen alrededor de la ejecución 
de los proyectos del PA TS, por incumplimiento de los requisitos del expediente técnico, 
del Plan de Manejo Ambiental y Social / PC o PACRI / PPI, por situaciones no previstas 
durante la etapa de elaboración de los estudios, por afectaciones involuntarias, o por 
factores externos que influyan en el proyecto y ocasionan malestar en la población. 

2. Alcance: 
Aplicable para los proyectos que formen parte del Programa de Apoyo al Transporte 
Subnacional (PA TS), desde la recepción de la queja, reclamo o solicitud de información 
hasta el cierre de la atención. Aplicable a todas las entidades involucradas en la ejecución 
de dichos proyectos, incluyendo i) la empresa constructora contratada para la ejecución 
de las obras, y eventuales empresas subcontratadas; ii) la empresa contratada para la 
supervisión de las obras; ii) PVD, en particular por su equipo responsable para la 
adquisición de terrenos y el proceso de reasentamiento involuntario; y (iv) la empresa 
contratada para la elaboración de los estudios. 

Principios: 
El mecanismo se regirá con base en los siguientes principios: i) justicia; ii) objetividad e 
independencia; iii) simplicidad y accesibilidad; iv) efectividad; v) proporcionalidad; vi) 
participación e inclusión social y vii) pertinencia cultural. 

Además de cumplir con el objetivo de procesar y resolver quejas, reclamos y solicitudes 
de infonnación, el mecanismo deberá servir como herramienta clave para la gestión social 
del proyecto, en particular para identificar de forma temprana asuntos sistémicos, y 
mitigar riesgos sociales y potenciales conflictos. 

4. Acrónimos y Definiciones: 

PATS: Programa de Apoyo al Transporte Sub-nacional 

GGSA: Grupo de Gestión Socio Ambiental 

UZ: Unidad Zonal 

PVD: Provias Descentralizado 

DGASA: Dirección General de Asuntos Socio Ambientales 

Consultora: Empresa encargada de realizar los estudios de perfil y/o definitivos. 

Contratista: Empresa encargada de la ejecución del proyecto. 
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...... '1 W' .. \'mI5:(" ~ 
j)' ~n,pll l· , 
V(lJnU"lJ~oreS 

'J>CemU'usterio 
dp Tr.il".5port~ 

Subcontratista: Empresa contratada por la contratista para la ejecución de algunas 
actividades y/o partidas del proyecto. 

Supervisión: Empresa encargada de la supervisión de la ejecución del proyecto a cargo 
de la empresa contratista. 

Comité de Gestión Socio Ambiental: comité que se conformará durante la etapa de 
obras para monitorear la gestión ambiental y social del proyecto, con integrantes de la 
población del área de influencia del proyecto, en base a lo establecido en el subprograma 
de participación ciudadana de cada proyecto. 

Queja: Expresión que pone en conocimiento algún malestar o afectación que es 
ocasionado por la ejecución de un proyecto. 

Reclamo: Expresión que pone en conocimiento la disconformidad de la población y los 
usuarios respecto a los beneficios y/o servicios de un proyecto. 

Solicitud de información: petición de acceder a información pública del proyecto. 

PMAS: Plan de Manejo Ambiental y Social. 

PC: Plan de Afectaciones y Compensaciones. 

PACRI: Plan de Afectación, compensación y Reasentamiento Involuntario. 

PPI: Plan de Pueblos Indígenas. 

Procedente: Cuando la queja, reclamo o solicitud de información resulta justificada 
luego de una evaluación y/o inspección según corresponda. 

Improcedente: Cuando la queja, reclamo o solicitud de información resulta no 
justificada luego de una evaluación y/o inspección según corresponda. 

Titular de la comunicación: persona u organización que presenta la queja, reclamo o 
solicitud de información. 

5. Proceso de atención: 
5.1.Presentación de queja, reclamo o solicitud de información: 

La presentación de las quejas, reclamos o solicitud de información será gratuita y 
podrán realizarse de manera anónima, verbal o escrita, personal o grupal, o en 
representación de alguna organización, para el cual deberá estar acreditado 
formalmente. Si la comunicación es de manera verbal, deberá ser registrado en 
formatos internos (según anexo A) y firmado por el titular de la comunicación, y 
por quien realiza el registro (personal de la consultora, ASA y APSA de PVD, 
UZ de PVD, contratista, supervisión, comité de gestión socio ambiental o la 
municipalidad). Si la comunicación es vía telefónica (mensaje de texto y/o 
llamada), el llenado y firma del registro deberá ser regularizado. 

Etapa de estudios: 
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Las quejas, reclamos o solicitudes de información que surjan en esta etapa 
deberán ser presentados al especialista social y/o ambiental de la consultora, a la 
municipalidad, a la Unidad Zonal de PVD y al Área Socio Ambiental de la 
Gerencia de Estudios de PVD . La consultora deberá recibir todas las quejas, 
reclamos y solicitudes de información que se presenten durante todas las 
actividades que realicen el especialista social y ambiental para la elaboración del 
estudio, tales como reuniones y coordinaciones diversas con pobladores y 
autoridades, recojo de información primaria a través de encuestas y/o entrevistas, 
talleres participativos, reuniones informativas y consultas públicas. Asimismo, la 
consultora deberá difundir dos números telefónicos a la población (del 
especialista social de la consultora y del ASA de PVD), con la finalidad de que la 
población pueda hacer llegar sus quejas, reclamos o solicitudes de información a 
través de mensajes de texto y/o llamadas. El especialista social de la consultora 
deberá capacitar a la municipalidad y tomar las medidas necesarias para que 
reciban las quejas, reclamos o solicitudes de información, y luego derivarlos a la 
consultora en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico o mesa de partes. La 
Unidad Zonal deberá recibir las quejas, reclamos y solicitudes de información que 
lleguen a su oficina y derivarlo a la consultora, con copia al Área Socio Ambiental 
de la Unidad Gerencial de Estudios de PVD, en un plazo de 24 horas, vía correo 
electrónico o mesa de partes. De igual forma, el Área Socio Ambiental de la 
Gerencia de Estudios de PVD deberá recibir las quejas, reclamos y solicitudes de 
información que se presenten durante sus actividades de supervisión de la 
elaboración del instrumento de gestión socio ambiental, y derivarlo a la 
consultora, en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico y/o mesa de partes. En 
casos donde la queja, reclamo o solicitud de información se encuentren fuera de 
los alcances del contrato de la consultora, o sean respecto al personal de Provias 
Descentralizado, deberá atenderlo directamente, y no derivarlo a la consultora. 

Etapa de liberación de afectaciones (implementación del PC o PACRI): 

Las quejas, reclamos o solicitudes de información que surjan en la etapa de 
liberación de las afectaciones podrán ser presentadas a la municipalidad, a la 
Unidad Zonal de PVD, y al Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de 
Obras de PVD, y luego ser derivadas a la entidad responsable de la liberación de 
las afectaciones, la municipalidad o Provias Descentralizado, en un plazo de 24 
horas, vía correo electrónico o mesa de partes. En caso lo reciba la municipalidad, 
y la liberación se encuentre a su cargo, ya no lo derivará, y lo mismo debe ocurrir 
en el caso del Área de PACR! y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras de 
PVD. Asimismo, la entidad responsable de la liberación de las afectaciones 
deberá difundir un número telefónico en la población (que deberá estar a cargo 
del especialista social) , con la finalidad de que la población pueda comunicar sus 
quejas, reclamos o solicitudes de información a través de este medio (mensajes 
de texto o llamadas), y deberá implementar un buzón de sugerencias en la 
municipalidad, difundir su uso en la población, y revisar la recepción de quejas, 
reclamos o solicitudes de información de manera quincenal. 
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En caso haya quejas, reclamos o solicitudes de información respecto al personal 
de la municipalidad, de la Unidad Zonal de PVD, y del Área de PACRI y Socio 
Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD, cualquiera de las instituciones deberá 
recibir la comunicación y derivarlo a quien corresponda en un plazo de 24 horas, 
vía correo electrónico y/o mesa de partes, y si pertenece a la misma institución 
que lo recihe, deberá atenderlo. 

Etapa de obra: 
Las quejas, reclamos o solicitudes de información que surjan en la etapa de obra 
podrán ser presentadas al especialista social y/o ambiental de la contratista o la 
supervisión, al comité de gestión socio ambiental, la municipalidad, la Unidad 
Zonal de PVD, y al Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras 
dePVD. 

Las quejas, reclamos o solicitudes de información que se presenten al contratista 
o la supervisión se podrán realizar en la o las oficinas, vía telefónica (llamada o 
mensaje de texto), o durante el desarrollo de actividades de gestión social (visitas, 
reuniones, asambleas, talleres, etc.). Para ello, la contratista y la supervisión 
deberán garantizar la permanencia de un especialista social en sus oficinas 
(sociólogo y/o antropólogo), o capacitar a otro personal que pueda recibir la queja, 
reclamo o solicitud de información en ausencia del especialista social. Asimismo, 
se deberá difundir en la población dos números de teléfono que debe estar a cargo 
de los especialistas sociales de la contratista y la supervisión. Estas quejas, 
reclamos o solicitudes de información deberán ser comunicadas mutuamente en 
el lapso de 24 horas posterior a su recepción, vía correo electrónico y/o mesa de 
martes, la supervisión a la contratista para la atención correspondiente, y la 
contratista a la supervisión para el monitoreo de la atención. Además, la 
supervisión deberá implementar un buzón de sugerencias en la municipalidad, 
difundir su uso en la población, revisar la recepción de quejas, reclamos o 
solicitudes de información de manera semanal, y comunicar lo encontrado a la 
contratista en los plazos indicados previamente, a fines de que se proceda con la 
atención. 

En caso de que la población manifieste sus quejas, reclamos o solicitudes de 
información en las zonas de trabajo de la obra (campo), donde no haya presencia 
del especialista social y/o ambiental! , los/las trabajadores deberán tomar datos de 
contacto de los interesados y comunicar dicha situación de manera obligatoria a 
la oficina de gestión social de la contratista o la supervisión, de acuerdo a lo que 
corresponda, en un plazo no mayor de 24 horas, con la finalidad de que se pueda 
canalizar la atención de acuerdo a los mecanismos de atención que se describen 
en el presente documento; mas no podrán realizar la recepción formal de la queja, 
reclamo o solicitud de información. Esta comunicación podrá ser vía telefónica 
(mensaje de texto o llamada), correo electrónico o de manera presencial. Esta 

1 Si el especialista social o ambiental de la contratista o la supervisión se encuentra en dicha zona, deberá 
ser recibida en ese momento. 
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función deberá ser infornlada a todo el personal durante las capacitaciones de 
ingreso al trabajo. 

El comité de gestión socio ambiental y la municipalidad deberán ser capacitados 
por el especialista social de la contratista para la recepción de las quejas, reclamos 
o solicitudes de información de la población, y luego derivarlos a la contratista, 
con copia y/o conocimiento de la supervisión, en un plazo máximo de 24 horas 
después de la recepción, vía correo electrónico y/o mesa de partes. 

La Unidad Zonal de PVD y el Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia 
de Obras de PVD deberá recibir las quejas, reclamos y solicitudes de información 
que se presenten en oficina o durante sus actividades de supervisión, y derivarlos 
a la contratista, en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico y/o mesa de partes. 

De haber quejas, reclamos o solicitudes de información respecto a la etapa de 
liberación de afectaciones, todas las instancias de recepción descritas, deberán 
recibirlas bajo los mismos mecanismos descritos previamente y derivarlo a la 
entidad a cargo de la liberación de afectaciones (Área de PACRI y Socio 
Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD o la municipalidad, según 
corresponda), en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico y/o por mesa de 
partes. 

En caso haya quejas, reclamos o solicitudes de información sobre la supervisión 
y su personal, todas las instancias de recepción descritas, deberán recibirlo bajo 
los mismos mecanismos descritos previamente y derivarlo a la supervisión, en el 
lapso de 24 horas, sea vía correo electrónico y/o por mesa de partes. Y en caso 
haya quejas, reclamos o solicitudes de información sobre la Unidad Zonal y la 
Oficina Central de Provias Descentralizado, se deberá proceder de la misma 
forma que en el caso de la supervisión. 

Las quejas, reclamos y solicitudes de información deberán ser descritas 
claramente, presentar pruebas si es que lo tiene, detallar concretamente lo que 
solicitan, y considerar información personal y de contacto del interesado. En caso 
sean anónimas, no se deberá dejar evidencia de la identidad del titular de la 
comunicación. 

5.2.Atención de queja o reclamo: 

Para la atención se deberá hacer un análisis de los antecedentes y de la situación 
actual, hacer visita de inspección, tomar la declaración de todos los involucrados, 
análisis de las pruebas encontradas, análisis de los aspectos contractuales y 
legales, y una coordinación interna con todas las áreas involucradas. 

La evaluación podrá arribar en calificar la queja, reclamo o solicitud de 
información como procedente o improcedente, luego del cual se deberá dar 
respuesta. 

Los responsables y procesos de atención por etapa, se detallan a continuación: 
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La atención de las quejas, reclamos o solicitudes de infonnación en esta etapa 
podrá ser en 2 instancias o niveles: a) la consultora y b) Provias Descentralizado. 

a) Primera Instancia - Consultora: la atención estará a cargo del 
especialista social de la consultora y se atenderán las quejas, reclamos y 
solicitudes de información recibidos por el especialista social y ambiental 
de la consultora, la municipalidad, la UZ de PVD y el Área Socio 
Ambiental de PVD, en el plazo de una semana. Si la queja o reclamo 
requiere mayor tiempo para la resolución, deberá sustentar el caso y 
solicitar un mayor plazo al Área Socio Ambiental de PVD, vía correo 
electrónico y/o mesa de partes. Si la queja, reclamo o solicitud de 
infonnación no se logra resolver en el plazo ampliado, o e! titular de la 
comunicación no se encuentra confonne con la resolución2, o se 
encuentran fuera de los alcances del contrato de la consultora3, la queja, 
reclamo o solicitud de infonnación se derivará a Provias Descentralizado, 
vía correo electrónico, en un plazo de 24 horas y por mesa de partes en un 
plazo máximo de 3 días. 

b) Segunda Instancia - Provias Descentralizado: la atención estará a cargo 
del Área Socio Ambiental de la Gerencia de Estudios de PVD y el 
administrador del contrato, en el plazo de 2 semanas. Si se requiere de 
mayor tiempo para la resolución, se deberá sustentar ello en el informe. 

La consultora deberá incluir un informe detallado de las quejas, reclamos o 
solicitudes de información que atiendan como un anexos en todos los entregables 
y/o infonnes que le correspondan de acuerdo a su contrato, y en el instrumento de 
gestión socio ambiental final un infonne de todas las quejas, reclamos y 
solicitudes de infonnación que se hayan presentado en todo el período del estudio, 
incluyendo todos los documentos generados en el proceso de atención. 
En caso hayan quejas, reclamos o solicitudes de información atendidas por 
Provias Descentralizado, se adicionará también un informe detallado de! mismo 
al instrumento de gestión socio ambiental , que será elaborado por el Área Socio 
Ambiental de la Gerencia de Estudios. 
De no encontrar resolución en los niveles de atención descrita, o no encontrarse 
conforme con la atención brindada, el titular de la comunicación y/o Provias 
Descentralizado, podrán acudir a instancias conciliadoras, como las autoridades 
locales, la DGASA y la Defensoría del Pueblo. 

Etapa de liberación de afectaciones: 
La responsabilidad de la atención de las quejas, reclamos y solicitudes de 
infonnación en esta etapa podrá ser de la municipalidad o a Provias 
Descentralizado, dependiendo si el proyecto tiene gestión centralizado o 
descentralizado. Esta se deberá realizar en el plazo de dos semanas y deberá haber 
un infonne detallado de ello, la cual se anexará en el infonne final de la liberación 
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de las afectaciones. En caso se requiera de mayor tiempo para la resolución, se 
deberá sustentar ello, e incluirlo en el informe. 
De no encontrar resolución en los niveles de atención descrita, o no encontrarse 
conforme con la atención brindada, el titular de la comunicación y/o Provias 
Descentralizado, podrán acudir a instancias conciliadoras, como las autoridades 
locales, la DGASA y la Defensoría del Pueblo. 

Etapa de Obra: 
La atención de quejas, reclamos y solicitudes de información en la etapa de obra 
(respecto a la obra y la contratista) podrá ser en 2 instancias o niveles: a) e! 
contratista/supervisor y b) Provias Descentralizado, siendo lo óptimo que se 
pueda resolver en la primera instancia. 

a) Primera Instancia-Contratista/Supervisor: en este nivel se atenderán 
las quejas, reclamos y solicitudes de información recibidas por el 
especialista social y/o ambiental de la contratista y la supervisión (incluido 
el buzón de sugerencias), el comité de gestión socio ambiental , la 
municipalidad, la UZ de PVD y el Área de PACRl y Socio Ambiental de 
la Gerencia de Obras de PVD; dentro de un plazo de una semana después 
de haber recibido la queja, reclamo o solicitud de información. 

La atención estará a cargo del especialista social de la contratista y deberá 
ser monitoreada por e! especialista social de la supervisión. La contratista 
podrá apoyarse en el comité de gestión socio ambiental para la atención de 
las quejas, reclamos o solicitudes de información, en cuyo caso deberá 
mantenerlo infonnado sobre el estatus general de las mismas. En los casos 
donde las quejas, reclamos o solicitudes de información hayan sido 
canalizados a través del comité, deberá involucrarlo en todo el proceso de 
atención, hasta cerrar la atención. Cabe indicar que en cualquiera de los 
casos, el especialista social es el responsable de la atención de la queja, 
reclamo o solicitud de información, y el comité de gestión cumple una 
función de apoyo, motivo por el que la coordinación de! especialista social 
debe involucrar siempre al titular de la comunicación, y no sólo al comité 
de gestión. Lo mismo aplica para el caso de la municipalidad. 

En los casos donde el responsable de la queja, reclamo o solicitud de 
información no se encuentre conforme con la resolución, la supervisión 
podrá dar una semana más de plazo para que la contratista resuelva la queja, 
reclamo o solicitud de información y firme el acta de conformidad. Si pese 
a elJo, el contratista encuentra complejidad en la queja, reclamo o solicitud 
de información, durante este tiempo podrá solicitar un mayor plazo a la 
supervisión, vía correo electrónico y/o mesa de partes, sustentando los 
motivos4 que conllevan a que no se pueda resolver en los tiempos previstos. 
El especialista social de la supervisión evaluará la solicitud y dar respuesta 
a la contratista (por el mismo medio que recibió la solicitud), en un plazo 

4 Se debe diferenciar entre motivos reales y la falta de voluntad y compromiso para cumplir con los plazos 
previstos. 

'.' 
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de 24 horas después de haber recibido la solicitud, con copia a la UZ de 
PVD. La supervisión podrá otorgar el plazo solicitado de manera total o 
parcial, en cuyo caso la contratista continuará con la atención de la queja, 
reclamo o solicitud de información. En caso la supervisión niegue la 
solicitud de ampliación de plazo, la queja, reclamo o solicitud de 
información se derivará directamente a la UZ de PVD, vía correo 
electrónico en un plazo de 24 horas y por mesa de partes en un plazo 
máximo de 3 días. 

Si pese a la ampliación del plazo, no se logra resolver la queja, reclamo o 
solicitud de información, o el titular de la comunicación no se encuentra 
conforme con la resolución, la supervisión elevará dicha queja, reclamo o 
solicitud de información a la UZ de PVD vía correo electrónico en un plazo 
de 24 horas, y por mesa de partes en un plazo máximo de 3 días. 

Cabe indicar que lo óptimo es que las quejas, reclamos y solicitudes de 
información se resuelvan en este nivel, por lo que se requiere adoptar un 
enfoque conciliador en la gestión de las mismas, y así poder arribar a 
acuerdos satisfactorios para las partes involucradas. 

El contratista y la supervisión deberán presentar un informe detallado de 
las quejas, reclamos y solicitudes de información atendidas en el periodo y 
las que fueron elevadas a la UZ de PVD, como parte de su informe 
mensual. 

b) Segunda Instancia - Provias Descentralizado: en este nivel se atendrán 
las quejas, reclamos y solicitudes de información derivadas por la 
supervisión, a través de la UZ, dentro de en un plazo de dos semanas 
después de haberlas recibido, vía correo electrónico. 

La atención estará a cargo del especialista social del Área de PACRl y 
Socio Ambiental (APSA) de la Gerencia de Obras de PVD, quien deberá 
atender el caso en coordinación con el administrador del contrato y todas 
las áreas e instancias involucradas. De requerir mayor tiempo para resolver 
la queja, reclamo o solicitud de información, deberá sustentarlo e incluirlo 
en el informe. 

Para ello, deberán hacer un análisis de todo lo actuado previamente, viajar 
al proyecto de ser necesario, y mostrar una actitud conciliadora en todo 
momento, con la finalidad de resolver la queja, reclamo o solicitud de 
información, y arribar a resultados que beneficien a todas las partes 
involucradas. 

De no encontrar resolución en los niveles de atención descritos, o no 
encontrarse conforme con la atención brindada, el titular de la comunicación 
y/o Provias Descentralizado, podrán acudir a instancias conciliadoras, como 
las autoridades locales, la DGASA y la Defensoría del Pueblo. 
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Un aspecto transversal a todas las etapas de atención será la comunicación 
permanente que debe mantener la entidad responsable de la atención con el 
titular de la comunicación, desde la presentación de la queja, reclamo o 
solicitud de información hasta el cierre de la misma. El responsable de la 
atención deberá explicar el proceso de atención de acuerdo a lo establecido en 
el presente documento, y durante el proceso deberá comunicar verbalmente 
(personalmente o vía telefónica) los avances de la atención. Cuando los casos 
son derivados al siguiente nivel de atención, la comunicación verbal deberá ser 
acompañada con un documento escrito, detallando las razones por las que se 
deriva el caso, y los pasos que sigue a ello. 

5.3.Respuesta de atención: el responsable de la atención deberá responder de 
manera verbal (personal) y escrita el resultado de la evaluación de la queja, 
reclamo o solicitud de información, explicando la forma en que se ha tratado el 
caso, y la respuesta y/o solución al que se ha llegado. Si el caso es derivado al 
siguiente nivel de atención, los responsables de la atención deberán responder 
explicando dicha situación, así como los motivos para su derivación. De haber 
casos complejos, se podría involucrar al comité de gestión socio ambiental para 
la comunicación de los resu ltados. 
Si el responsable de la queja, reclamo o solicitud de información se encuentra 
conforme con la atención brindada, se deberá firmar un acta de conformidad, 
según anexo B. Caso contrario, se ampliará el plazo de atención o se derivará al 
siguiente nivel, de acuerdo a lo detallado en los procesos de atención por etapa 
(ítem 4.2) 

5.4.Aspectos complementarios: 

Los mecanismos de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información del 
presente documento deben ser difundido claramente a la población durante los 
procesos de participación ciudadana en la etapa de estudios (a cargo de la 
consultora), y en la etapa de ejecución (a cargo del contratista y la supervisión). 
La consultora deberá informar verbalmente a las autoridades locales y pobladores 
durante todas sus actividades en campo, que el proyecto cuenta con un mecanismo 
de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información, y las formas y 
lugares donde pueden presentar dichas comunicaciones, así como también deben 
informar que las siguientes etapas del proyecto contarán con el mismo 
mecanismo, durante la etapa de liberación de afectaciones de ser el caso, y de 
ejecución de obra. Además, esto debe ser informado detalladamente en los talleres 
participativos, reuniones informativas y/o consultas públicas. 

Del mismo modo, la contratista y la supervisión deberán difundir el presente 
mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información en todas 
las actividades que tengan con la población, las cuales se encuentran detalladas 
en el Programa de Asuntos Sociales y/o Gestión Social del Instrumento de 
Gestión Socioambiental, y el Plan de Pueblos Indígenas de ser el caso. Asimismo, 
la contratista deberá colocar afiches informativos en sus oficinas y en la 
municipalidad, indicando los horarios y personas responsables para la recepción 
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de las quejas, reclamos y solicitudes de información, y dos números de teléfonos 
(del especialista social de la contratista de la supervisión). Lo mismo debe hacer 
la supervisión en su oficina. 

Dicha difusión podrá ser complementada con la distribución de trípticos 
informativos, y con información básica sobre los lugares y horarios para la 
presentación de las quejas, reclamos y solicitudes de información. 

La consultora, la contratista y la supervisión deberán generan medios probatorios 
de la difusión en todo el área de influencia directa del proyecto, ya sean registros 
de asistencia, actas, cartas, fotografías y/o videos, etc. 

En casos donde quienes presenten las quejas, reclamos o solicitud de información 
se comuniquen en una lengua diferente al español, los responsables de las 
atenciones deberán atenderlo en su propia lengua o contar con traductores durante 
todo el proceso, desde la difusión del mecanismo de atención, la recepción de la 
comunicación y todo el proceso de atención, hasta el cierre. 

Los plazos de atención indicados se refieren al tiempo de respuesta, más no al 
cierre total de la atención de las quejas, reclamos o solicitudes de información, 
puesto que ello dependerá de las soluciones y/o propuesta de solución a las que 
se arribe, ya sea que se trate de trabajos operativos, de gestión u otros. Además, 
los plazos de atención indicados podrán ser ampliados de acuerdo a la 
complejidad de la queja, reclamo o solicitud de información, siempre en cuando 
sea sustentado. 

Asimismo, de presentarse quejas, reclamos o solicitudes de información críticos 
que pongan en riesgo la vida de los trabajadores, la población, y el medio 
ambiente, no estarán sujetos a los plazos y niveles de atención establecidos, pues 
se deberán atender de manera inmediata, y podrán ser presentados directamente 
por el titular de la comunicación ante cualquiera de las instancias del PA TS u 
otros, y cualquiera de las instancias podrán tomar acciones inmediatas. Además, 
este tipo de comunicaciones deberá ser comunicado al Banco Mundial, a través 
de los canales correspondientes. 

El uso del mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de 
información es gratuito para el titular de la comunicación, desde su presentación 
hasta el cierre. Los gastos de gestión que se generen en la atención serán asumidas 
por las instancias donde sean atendidas, a excepción del comité de gestión socio 
ambiental, puesto que la recepción y derivación de las quejas, reclamos y 
solicitudes de información deberá ser asumida por la contratista. La contratista, 
la consultora y la supervisión deberán asumir los costos de la implementación de 
las soluciones a las que se arribe, en los casos donde la queja, reclamo o solicitud 
de información se generen por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
del expediente técnico, del Plan de Manejo Ambiental y Social, el PC o PACRI y 
del Plan de Pueblos Indígenas de ser el caso. De haber casos que se encuentren 
fuera de los documentos mencionados, se evaluará la responsabilidad financiera, 
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pudiendo corresponder a la contratista, la consultora, la supervisión o a la unidad 
ejecutora (Provias Descentralizado o la municipalidad). 

El presente mecanismo de atención deberá ser adecuado a la realidad socio 
cultural del área de influencia del proyecto por la consultora a cargo del estudio, 
e incluido en el Plan de Manejo Ambiental y Social y el Plan de Pueblos Indígenas 
de ser caso. Dicha adaptación deberá ser implementada en obra por la contratista 
y la supervisión. 

S.S.Registro y seguimiento: la empresa consultora, entidad responsable de la 
liberación de las afectaciones, contratista y supervisión deberá registrar 
virtualmente y hacer seguimiento de todas las quejas, reclamos y solicitudes de 
información referentes al proyecto, de acuerdo al anexo C, donde deberá detallar 
todo el proceso de atención, desde la recepción, la firma del acta de conformidad 
y el seguimiento de los compromisos, y deberá incluirlo en el último entregable 
del instrumento de gestión socio ambiental de la consultora, en el informe final 
de liberación de las afectaciones, yen el informe mensual, de seguimiento y final 
de la contratista y la supervisión. 

6. Monitoreo y gestión adaptativa 

El presente mecanismo deberá ser monitoreado por el Equipo de Gestión Socio Ambiental 
(EGSA) de Provias Descentralizado, en base a los siguientes indicadores que se generen en 
el proceso de atención: 

• Tiempo promedio de atención 
• Porcentaje de casos que se resuelven dentro del plazo 
• Porcentaje de casos que solicitan ampliación de plazo 
• Porcentaje de casos resueltos y no resueltos 
• Porcentaje de casos recurrentes 
• Porcentaje de casos que se derivan al siguiente nivel 
• Porcentaje de casos que acuden a instancias conciliadoras 
• Grado de satisfacción del responsable de la queja o reclamo (encuestas por 

muestro) 
En las etapas de estudio y liberación de afectaciones, sólo se reportará los indicadores que 
apliquen, pero en obra, es obligatorio que se reporten todo lo indicado. 
El monitoreo y la gestión adaptativa en la etapa de estudios estará a cargo del Área Socio 
Ambiental de la Gerencia de Estudios de PVD y en la etapa de liberación de afectaciones y 
ejecución de obra, a cargo del Área de PACR! y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras 
de PVD. Se deberá identificar oportunidades de mejora y actualizar permanentemente el 
presente documento, y adoptar medidas adicionales en el diseño del proyecto y los 
instrumentos de gestión socio ambiental, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de quejas, 
reclamos y solicitudes de información en todo el ciclo de los proyectos. 

/Te 
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7. Flujo de atención: 
FLUJOGRAMA DE ATENCION DE QUEJAS V RECLAMOS 

ETAPAS DE I"STA"CIAS o "I.ELES DE ATE"CldllI DEL INSTAtfOMS 
ATEIICI6" Pft.6ft"A II&DOAAS 

O:.-a:J:: ... 

Reeepel6. ",~,,~ec. 

de quejas I 
reclamos u¡: ""-:1 

.u.-.1'Y;1 

(1) 
e PrllDera 

c:~ __ ..... _ 

2i NI_Id" 1 :::> 
1- Atenoión: (1) 

'" Consultora ... 
- ._--

Segundo ,-.v. ..... :::I 

Nivel de r Ateonción: 
PYD(ASA) ... 

'" ... -. .. .::=;;:'~~ I "- Recepción 
00: 

'" 
d" quejas J !...!l:PVD 

e reclamos -- y 
,J:,_"'3,It, ,,::1 
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ro b c-.Ie.s 
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00: 
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Reooepoión ----
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Primera O;:~ .. 

Nivel d .. 
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00: Contratista 
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te n ... 
e 

C4P\":I 

Segundo 
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.. 

Provias ~,..~ 
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lAPSA) ... 

8. Anexos: 
A. Formato de registro de quejas, reclamos y solicitudes de información. 
B. Formato de acta de conformidad de atención de quejas, reclamos y solicitudes de 

información. 
c. solicitudes 

398



REGISTRO DE QUEJA, RECLAMO O SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

UBICACiÓN 

Proyecto: 

Distrito: ¡ Provincía: ¡ Departamento: ¡Km: 
Hora: Fecha: 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombres y Apellidos (de ser anó DNI: 

Comunidad! Institución: Dirección: 
Género: Telefóno: 

DESCRIPCiÓN DE LAQUEJA, RECLAMO O SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

DESCRIPCiÓN DE lO QUE SOLICITA 

---=--U · .,;¡ 

tigD. V 
vo~ SI PRESENTA PRUEBAS, DESCRIBELO V ADJUNTE AL PRESENTE REGISTRO 

M~'~ 
íf J-¡ ~\ 
[h. v/~ OBSERVACIONES 

~ #/ -
RESPONSABLES 

Responsable de Registro: Fim,.: 

Titular de la queja, reclamo o 
Firma: 

solicitud de infonnación: 

NOTA: Éste registro no confirma la aceptación de la queja. reclamo o solicitud de información como procedente, s6lo es la recepción de la misma, 
para ser evaluado de acuerdo al instructivo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información. 

I ¡ , 

. -. 
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DATOS GENERALES 
Proyecto: 

Hora: I Fecha: I Lugar: 
RESUMEN DE LAQUEJA, RECLAMO O SOLICITUD DE INFORMACION 

(con fecha ... , el Sr. O la Sra. Present6 la queja, reclamo o solicitud de informaci6n ... , la cual ha sido calificada como 
(procedente o improcedente), y ha sido respondido con el documento ... ) 

FINALIDAD 
Por medio de la presente. los abajo firmantes dejan constancia de encontrarse conforme con la atención de la queja, reclamo 
o solicitud de información descrita en el Item anterior, la cual se ha resuelto de manera satisfactoria, en los siguientes 
terminos: 

DOCUMENTOS YIO FOTOS ADJUNTOS 
6~"'''~ 

H V:' 

" ..... " --=--

~ ,,,,,,, FIRMAN LOS SIGUIENTES EN SENAL DE CONFORMIDAD 
Ic<-r';->J' '''i\ Nombres y Apellidos N" DNI Firma: 

~-.;y/) 
/~ 

~ rw ~ 

~~; 11[\ ).\; 

~ 

R"l 
.-

G: m ~ :t: 
~ ~.::¡ ~ S& $ ~~ ....... " -" 

~" ~ ~ ~ t'- o .. ' ¡fe \, 
~\~O[ ~,~. j (i ?} 

'Yid,~9 "'1 I '% .' '/ 
.,. . ~ M.c. 'J'~ -rtl~:--" 

q.?tJ o ~~ ~ ~ -, ...... . : ; l ' '1'.p .;;~ 
o,~:Y 
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Anexo 12.2 

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTÁNDAR 

Este documento tiene el objetivo de regular la conducta de todo el personal involucrado en 
la ejecución de los proyectos del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PA TS), 
de la consultora, del contratista (subcontratistas)l, la supervisión, de Provias 
Descentralizado y la municipalidad , durante todas las etapas del proyect02, con la 
finalidad de evitar la generación de impactos negativos y de mantener una relación 
armoniosa y de confianza con los/las pobladores, autoridades y organizaciones del área de 
influencia de los proyectos, con el medio ambiente y entre el personal. 

Ha sido elaborado en base y acorde al Marco de Gestión Socio Ambiental del PATS, el 
Marco de Relacionamiento con los Pueblos Indígenas, el Marco de la Política de 
Reasentamiento Involuntario (MPRI), las salvaguardas ambientales de los bancos (BM y 
BID) Y la normativa nacional. 

Consiste en un conjunto de principios y normas generales que promueven el respeto hacia 
los/las pobladores, autoridades y organizaciones del área de influencia de los proyectos, del 
medio ambiente, entre el personal, y establece restricciones sobre las posibles conductas 
que las vulneren o afecten. 

El documento será entregado por Provias Descentralizado a la consultora, la contratista y 
la supervisión a la firma del contrato, y la supervisión y/o monitoreo de su cumplimiento 
estará a cargo del equipo socio ambiental de PVD (por el Área Socio Ambiental (ASA) en 
la etapa de estudios y por el Área de PACR! y Socio Ambiental (APSA) en la etapa de 
obra). A la municipalidad se hará entrega al momento de la firma del convenio. Este deberá 
ser adecuado a la realidad socio cultural de cada proyecto por parte de la consultora 
encargada de elaborar el estudio, y de ser necesario, podrán agregar principios y normas 
adicionales, siempre que no sean contrarias a lo dispuesto en el presente documento, y no 
disminuyan la rigurosidad de las normas y principios planteados. Esta adecuación deberá 
formar parte del instrumento de gestión socio ambiental, y deberá ser implementada por la 
empresa contratista y la supervisión. 

Cada institución u organización que forma parte del PA TS (consultora, contratista, 
supervisión, Provias Descentralizado, Municipalidad) deberá adoptar las medidas 

1 Toda empresa contratista adquiere la obligación de garantizar el fiel cumplimiento del presente código de 

conducta por parte de sus subcontratistas y su personal. 

Z La vigencia del presente código de conducta inicia en la etapa de estudios, momento en la que se deberá 
aplicar el documento general fntegramente, y se deberá realizar las adecuaciones necesarias a la realidad 
socio cultural de cada proyecto, la cual deberá aplicar para las siguientes etapas. 
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necesarias para el cumplimiento del presente código de conducta. Este documento debe 
ser difundido con todos los trabajadores y todas las trabajadoras involucrados en los 
proyectos (previo al inicio de sus labores) , sea mano de obra calificada y no calificada, 
incluido el personal de los subcontratistas, y deberá ser firmado por todos y todas como 
constancia de haber recibido una copia del documento, de haber recibido una explicación 
de las normas, de aceptar que su cumplimiento es una condición del empleo, y que el 
incumplimiento de ellas conlleva a sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta. En la 
etapa de obra, adicionalmente se deberá difundir a los pobladores del área de influencia 
del proyecto, a través de charlas y pegado del documento en lugares visibles (oficinas, los 
campamentos y demás áreas comunes del proyecto), y se deberá indicar los canales que 
pueden usar para reportar su incumplimiento, en caso de darse, la cual deberá ser 
concordante con los canales de atención de quejas y reclamos. Ambas acciones de 
difusiones (interno y externo) también deberán ser incluidas en el instrumento de gestión 
socio ambiental. 

En ese sentido, a continuación se detalla las normas que debe cumplir todo trab~ador o 
trabajadora, las cuales se han establecido con el propósito de evitar relaciones inadecuadas 
con la población local, y mantener en todo momento un comportamiento acorde a la 
realidad socio cultural del área de influencia del proyecto, a la conservación del medio 
ambiente y al buen relacionamiento entre compañeros de trabajo. 

Normas sociales: 

• Respetar a todos los pobladores, autoridades y organizaciones, independientemente 
de su procedencia, edad, sexo, género, color, etnia, religión, idioma, etc. 

• Respetar y tratar apropiadamente a todas las comunidades y/o pueblos indígenas, 
sus autoridades y comuneros, su identidad cultural, su cosmovisión, sus normas y 
reglamentos internos, y todas sus expresiones culturales. 

• No participar en actos de intimidación, acoso, hostigamiento, persecuclOn, 
discriminación, abuso, explotación, maltrato fisico o cualquier otra forma de 
infringir los derechos de los demás, sobre todo si afecta a grupos vulnerables 
(menores de edad, adultos mayores, personas con alguna d.iscapacidad, madres 
gestantes) .. 

• No participar de actos sexuales con personas menores de 18 años, ni en 
transacciones sexuales comerciales. 

• No acosar verbalmente o físicamente a mujeres de las localidades beneficiarias del 
proyecto. 

• No participar en actividades delictivas y/o ilegales según la normativa nacional. 
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• No realizar compromisos escritos o verbales a nombre de la consultora, la 
contratista (subcontratista), la supervisión, la municipalidad, o Provias 
Descentralizado, sin previa autorización. 

• No afectar el derecho de propiedad y/o posesión de las y los pobladores y las 
comunidades. 

• No tomar frutos o cultivos de las chacras aledaftas a la vía sin previo 
consentimiento de la propietaria o el propietario. 

• No contraer ningún tipo de deudas personales en los establecimientos comerciales 
locales (tiendas, restaurantes, etc.) o con pobladores locales por más de una semana. 
De presentarse quejas al respecto, se descontará de la remuneración del trabajador y 
se amonestará de manera escrita. 

• No sacar provecho de la hospitalidad que brinde la población, ni de la posición de 
ventaja que pueda tener como trabajador del proyecto. 

• Evitar todo tipo de comportamiento que pueda afectar negativamente a la 
comunidad y que pueda generar conflicto. 

• No ocasionar daños a zonas arqueológicas, de patrimonio cultural o de importancia 
espiritual para la población local. 

• No otorgar beneficios o favores personales aprovechando su posición como 
trabajador del proyecto, ni tomar ninguna acción que interfiera con los mecanismos 
establecidos de acceso a beneficios del proyecto, tales como el empleo y otros. 

Normas ambientales: 

• No realizar actos y/o actividades que afecten la flora y la fauna aledaño al proyecto, 
y el medio ambiente en general. 

• No realizar actos y/o actividades que afecten las áreas naturales protegidas, zonas de 
amortiguamiento, ecosistemas frágiles y/o similares. 

• No cazar, ni pescar, ni comprar, ni vender, ni poseer ningún tipo de animales 
silvestres. 

• No depositar los desechos orgánicos e inorgánicos dentro de las áreas de trabajo y 
las zonas aledañas al proyecto, debiendo depositarlo en los recipientes adecuados 
para ello. 

• No contaminar las fuentes de agua con actividades como el lavado de vehículos y 
otros. 

Normas de seguridad y salud ocupacional: 

• Usar de manera obligatoria los equipos de protección personal en todas las zonas de 
trabajo. 

404



o No poseer, portar, vender, distribuir o consumir alcohol, drogas, narcóticos o 
cualquier sustancia ilegal dentro y fuera de las instalaciones del proyecto, ni trabajar 
bajos los efectos de los mismos. 

o No portar ni poseer armas de fuego o punzo cortantes y explosivos, excepto quienes 
estén autorizados para ello. 

o Respetar las instrucciones de trabajo y cumplir con el reglamento interno de trabajo, 
y de seguridad y salud en el trabajo. 

o Reportar el incumplimiento de todas las normas contenidas en el presente código de 
conducta, y el comportamiento poco ético de otros trabajadores al personal o área 
que corresponda. 

o No tomar represalias contra los trabajadores ni pobladores que denuncien las 
violaciones de las presentes normas, cuando dichas denuncias se realicen en el 
marco de la buena fe. 

o Usar adecuadamente los bienes y propiedades del proyecto, evitando los robos y 
despilfarros. 

Normas aplicables sólo a personal foráne03: 

o No realizar propuestas, ni establecer ningún tipo de relación amorosa ni sexual con 
integrantes de las localidades beneficiarias del proyecto. 

o No visitar a los pueblos indígenas beneficiarios del proyecto fuera de los horarios de 
trabajo, a no ser por expresa invitación de las autoridades comunales, y/o 
autoridades locales pertinentes. En caso de no ser pueblos indígenas, podrán realizar 
visitas, pero sin tomar acciones que alteren su propia dinámica social. 

• No frecuentar a las localidades beneficiarias del proyecto en estado de ebriedad. 
• La interacción social con la población del área de influencia del proyecto (sobre 

todo con los menores de edad) será en estricto cumplimiento de las normas 
establecidas del presente documento, y evitando acciones que puedan ocasionar la 
disrupción de la vida cotidiana de las poblaciones locales. 

• De ser necesario participar de actividades de esparcimiento comunal y otras 
actividades culturales y sociales de la población, deberá mostrar una conducta muy 
respetuosa y evitando estar en estado de ebriedad. 

o No involucrarse en actividades políticas y económicas locales. 

Sanciones: 

3 Entiéndase por foráneo a toda persona que se encuentra fuera de su localidad, es decir, el personal que es 
trasladado a localidades vecinas, se convierten en foráneos, aun cuando se encuentren dentro del área de 
Influencia del proyecto. 
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El incumplimiento de las nonnas establecidas en el presente documento será sancionadas 
por la consultora, la contratista (subcontratistas), la supervisión, Provias Descentralizado y 
la municipalidad, de acuerdo a la gravedad de la falta, conforme al siguiente orden: 

Infracciones con sanción de notificación verbal 

Son las que no causan mayor daño o perjuicio material o moral a la población local, o a la 
empresa consultora, la contratista, la supervisión, la municipalidad involucrada en el 
proyecto o Provias Descentralizado, en su relacionamiento con las comunidades, el medio 
ambiente y el personal. 

Infracciones con sanción de notificación escrita 

Son las que causan leve daño o perjuicio material o moral a la población local, o a la 
empresa consultora, la contratista, la supervisión, la municipalidad involucrada en el 
proyecto o Provias Descentralizado, en su relacionamiento con las comunidades, el medio 
ambiente y el personal. 

Infracciones con sanción de notificación pecuniaria 

Son las que reinciden más de dos veces en las sanciones notificadas por escrito, y las faltas 
que puedan generar potenciales situaciones de riesgo que deriven en perjuicios materiales y 
morales mayores, controversia interna y/o externa, afectaciones ambientales y laborales, 
pero sin llegar a daños personales. El monto de sanción será fijada por la institución u 
organización al que corresponde el trabajador(a) y se harán efectivas mediante descuentos 
en días de haberes. 

Infracciones con sanción de despido 

Son las que reinciden por segunda vez en notificación pecuniaria, y aquellas faltas que 
pueden generar potenciales situaciones de riesgo, que deriven en lesiones personales y 
daños a la salud de personal y la población, y conflictos sociales. Además, en los siguientes 
casos concretos, el despido será de manera inmediata: portar armas de fuego sin 
autorización, compra y caza de animales silvestres, consumo de sustancias ilegales, 
encontrarse en estado de ebriedad, consumo de alcohol durante horas laborales, quejas por 
relaciones amorosas y sexuales del personal foráneo con la población local, actos sexuales 
con menores de edad, abuso sexual, acoso, hostigamiento, maltrato fisico, y otros actos 
que infringen los derechos de los demás, sobre todo de los grupos vulnerables (menores de 
edad, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres gestantes), y la 
participación en actividades ilegales y delictivas de acuerdo a la ley peruana. 
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Estas sanciones deberán aplicarse en concordancia al sistema legal laboral nacional y al 
reglamento interno de trabajo que tenga la consultora, el contratista, la supervisión, la 
municipalidad involucrada en el proyecto y Provias Descentralizado. 
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Anexo 12.3 
COMITÉ DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 

Este sub programa tiene el objetivo de conformar un comité de participación ciudadana, 
con la finalidad de generar la participación organizada de la población en la gestión social y 
ambiental del proyecto. 

En ese sentido, en la etapa preliminar del proyecto, el especialista social del contratista 
deberá facilitar el proceso de conformación del comité, para el cual deberá ponerse en 
contacto con las localidades I u organ izaciones representativas del área de influencia del 
proyecto, informarles sobre el inicio del proyecto y las funciones del comité, y coordinar 
las fechas y los mecanismos para su conformación. Esto se realizará previo análisis de los 
grupos de interés y del comité de gestión socio ambiental propuesto en el instrumento de 
gestión socio ambiental, donde se deberá identificar posibles conflictos pre-existentes, 
como conflictos entre comunidades y sectores. 

El comité podrá tener entre 5 a 10 miembros, y la composición de la cantidad de 
representantes por localidad u organización lo determinará el especialista social de la 
contratista, en base al análisis y actualización de la información social del instrumento de 
gestión socio ambiental. Lo óptimo sería que cada localidad u organización representativa 
tenga al menos un representante, pero de haber más de 10, el especialista social deberá 
determinar la representación de acuerdo al poder de acción y el tamaño las localidades u 
organizaciones, pero debe incluir de todas maneras un representante de la municipalidad y 
del o los pueblos indígenas que se encuentren en el área de influencia directa. Por ejemplo, 
si una comunidad o un centro poblado tiene varios anexos que se encuentren aledaños a la 
vía, podría considerar un sólo representante a nivel de toda la comunidad, y los anexos 
estarían representados en él. La idea es que todos se sientan representados, en una 
organización local o en otra que englobe a su organización local. Una vez determinado la 
cantidad de representantes por localidad u organización representativa, cada localidad u 
organización representativa deberá elegir a su o sus representantes2 de acuerdo a sus 
procesos internos de elección y/o designación, y el especialista social sólo será un 
facilitador del proceso. Se deberá promover la elección de representantes mujeres, 
buscando alcanzar un 50% de representación, pero si las localidades u organizaciones 
representativas escogen a representantes sólo del género masculino, se deberá incluir por lo 
menos un representante del comité de base de leche o club de madres, con lo cual podrían 

1 Se refiere a todos los grupos poblacionales que se encuentren en el área de influencia del proyecto, ya 
sean distritos, centros poblados, comunidades, caserlas y anexos. 
2 En base a la cantidad de integrantes determinado por el especialista social de la contratista. 
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La designación de los integrantes del comité deberá ser comunicada formalmente a la 
empresa contratista, a partir del cual, la contratista iniciará un proceso de preparación de los 
integrantes (charlas y/o capacitación) para el ejercicio de las funciones que desempeñaran. 

La función principal del comité es el monitoreo de la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental y Social del instrumento de gestión ambiental y social del proyecto, la 
culminación de la implementación de los programas del PACR! y el Plan de Pueblos 
Indígenas (PPI) de ser el caso. A continuación detallamos las principales actividades que se 
desprenden de dicha función: 

• Participación en las actividades de monitoreo ambiental programadas en el 
instrumento de gestión socio ambiental (como veedores). 

• Participación en el monitoreo de los programas de gestión social del instrumento de 
gestión socio ambiental, y del PPI de ser el caso. 

• Participación en las actividades previstas para el cierre social. 
• Colaboración en la atención de quejas y reclamos, como instancia para la recepción 

de las quejas y reclamos, y eventualmente como mediadores. 
• Detectar e informar a la contratista y supervisión sobre impactos imprevistos y otras 

banderas rojas. 
• Informar a la población las actividades que se desarrollan como parte del comité y 

los avances en la implementación de los planes, programas y sub programas, 
durante sus reuniones y/o actividades regulares y habituales, de acuerdo a la 
frecuencia con que lo realicen, de manera independiente, en cada una de sus bases. 

• Realizar recomendaciones para ajustes a la gestión del proyecto en el caso de 
identificación de problemas recurrentes. 

• Apoyo al equipo social en la implementación de los programas y/o subprogramas 
del PMAS, el PPI y el PACR!. 

En consecuencia, los integrantes del comité deberán ser informados sobre el contenido del 
Plan de Manejo Ambiental y Social del instrumento de gestión ambiental y social, los 
Programas del PACR! y el Plan de Pueblos Indígenas de ser el caso; y deben ser 
capacitados respecto a los objetivos de cada documento mencionado, las actividades 
específicas que contiene, los responsables y plazos para su implementación, y las etapas en 
que se debe ejecutar. En los casos de monitoreo ambiental, se les debe informar como 
mínimo sobre el marco legal bajo el cual se realiza los monitoreos, los límites máximos 
permisibles, los indicadores que se van a medir, la frecuencia de los monitoreos, y la forma 
en que se hará los monitoreos; y los resultados a los que se arribe deberán ser del 
conocimiento del comité. 

Las charlas y/o capacitaciones deberán ser en un lenguaje comprensible para todos los 
integrantes, y de haber personas que se comuniquen en un idioma diferente al español, 
'deberán contar con traductores. 
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Los responsables de implementar las actividades informativas y las capacitaciones son el 
especialista social y ambiental de la contratista. 

Las reuniones y visitas conjuntas en campo se convocaran de acuerdo a la necesidad para el 
cumplimiento de todas las actividades previstas y el tiempo de ejecución del proyecto, pero 
sin afectar el desarrollo normal de las actividades propias de los integrantes del comité. 

En la primera reunión se deberá elaborar un breve reglamento de manera participativa, con 
la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del comité. En esta reunión, es 
indispensable que participen los siguientes, además de los integrantes del comité: el jefe de 
proyecto del contratista y la supervisión, el especialista ambiental y social de la contratista 
y supervisión, y el residente de obra de la contratista. En las siguientes reuniones, se podrá 
prescindir de algunos de los integrantes, pero los acuerdos a los que se arriben deberán ser 
asumir por todos los mencionados. De requerir la presencia del algún otro personal, se 
convocará con anticipación. 

Todas las reuniones se elaborarán actas de acuerdos y de programación de actividades, 
designado claramente a los responsables de cada actividad. Como parte de las reuniones, 
también se deberá informar el avance de las actividades del proyecto. 

Todos los costos (incluyendo el de traslado de los integrantes del comité) que genere la 
implementación de este subprograma deberán ser asumidos por la empresa contratista, y no 
deberán afectar de ninguna manera a los integrantes del comité, ni a las localidades y/o 
organizaciones a quienes representen. 
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