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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 
 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF  Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
BM  Banco Mundial (esta referido al BIRF) 
CCP  Comité Consultivo del Programa 
CND  Consejo Nacional de Descentralización 
DNEP  Dirección Nacional de Endeudamiento Público 
DNPP  Dirección Nacional de Presupuesto Público 
DRT  Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
FMR  Reportes de Gestión Financiera 
GR  Gobiernos Regionales 
GRI  Gerencia Regional de Infraestructura del gobierno regional 
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 
MEMV  Microempresas de Mantenimiento Vial 
MTC  Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
PAD  Documento de Evaluación del Programa (Banco Mundial) 
PCD  Programa de Caminos Departamentales 
PCM  Presidencia del Consejo de Ministros 
PDC  Plan de Desarrollo de Capacidades 
POA  Plan Operativo Anual 
PVDP  Plan Vial Departamental Participativo 
RDR  Recursos Directamente Recaudados 
SDD  Solicitud de Desembolsos (SOE) 
SIAF-SP  Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico 
SNIP  Sistema Nacional de Inversión Pública 
TDR  Términos de Referencia 
TP  Tesoro Público 
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INTRODUCCION 
 
 
Este Manual tiene por finalidad proporcionar un instrumento de gestión que permita conocer el 
accionar del Programa de Caminos Departamentales de manera rápida y sencilla; asimismo, contar 
con toda la documentación que es necesaria para el desarrollo de las actividades del programa. 

 
El Manual proporciona las pautas y los lineamientos para la contratación de obras, adquisición de 
bienes y servicios por los operadores del Programa, además de reflejar un compromiso para una 
adecuada gestión del mismo. 

 
El propósito general del Manual es proporcionar las guías y estándares en la organización, gestión e 
implementación del Programa, toda vez que los procedimientos simples y claros permitirán una 
ejecución eficiente y oportuna. 
 
El Manual trata sobre: 

 
(i) En el Capítulo I se describe al Programa, sus componentes, costos de inversión e 

incluye  el Marco Lógico. 
 

(ii) En el Capítulo II se describe el marco institucional y organismos responsables, además 
incluye una descripción detallada de las funciones y perfil del personal clave requerido 
para el Programa. 

 
(iii) En el Capítulo III  se describe los procedimientos de acceso y el ciclo operacional del 

Programa, incluyendo el procedimiento de elaboración de los planes anuales de 
operaciones – POA y los planes de adquisiciones. 

 
(iv) En el Capítulo IV se describe la programación administrativa y financiera a cargo de 

Provías Descentralizado en su calidad de Unidad Ejecutora del Programa. 
 

(v) En el Capítulo V se describen los procedimientos de adquisiciones, así como las pautas 
a seguir y las normas y estándares aplicables para los diferentes métodos de 
adquisición establecidos en los contratos de préstamo, se establecen los topes y 
límites por categoría de desembolso y métodos de adquisición y finalmente se 
establecen los procesos de no objeción previa de los Bancos y Provías 
Descentralizado  

 
(vi) En el Capítulo VI se describen los procedimientos de seguimiento, evaluación y 

monitoreo del Programa. 
 

(vii) En el Capítulo VII, están contenidos los aspectos e instrumentos de gestión socio 
ambiental. 

 
(viii) En el Capítulo VIII, se describen las actividades de fortalecimiento institucional que 

desarrollará el Programa. 
 
El personal del Programa tendrá acceso a este Manual para verificar o aclarar los procedimientos, así 
como para identificar los formatos y formularios para la generación de reportes. Este Manual también 
proporciona indicaciones al lector para otra documentación adicional relevante y cumple con los 
requerimientos de los Bancos establecidos en los documentos de evaluación y en los Contratos de 
Préstamo respectivos. 

 
Es posible que cada cierto tiempo se requiera realizar modificaciones o adiciones al contenido del 
Manual.  Estas Modificaciones deben ser propuestas a través de Provías Descentralizado y deberán 
recibir la No Objeción del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  y del Banco 
Interamericano de Desarrollo como requisito previo a su implementación. 



MTC- Provías Descentralizado  
Manual de Operaciones del Programa de Caminos Departamentales – PCD 
Volumen  II: Para uso de los Gobiernos Regionales  
(Versión Enero  2007) 

10

 
 
CAPITULO I 
 
 
El presente Capítulo, describe de manera detallada el Programa, los componentes y los costos 
asociados a su ejecución. Asimismo, para dar a los usuarios orientación básica en el desarrollo de los 
proyectos y sub proyectos, se han incluido aspectos relacionados al acceso a los recursos de los 
contratos de préstamo y una breve referencia  a los estándares técnicos que deberán ser empleados 
en la ejecución. 
 
Por último, con el propósito de otorgar un marco general a los usuarios del Manual, se ha incluido un 
breve resumen de los antecedentes que han dado origen al Programa, los objetivos,  el marco lógico 
y la línea de base, elementos que serán de utilidad para la evaluación del Programa y su impacto en 
el desarrollo regional. 
 
1. EL PROGRAMA, COMPONENTES Y COSTOS  
 
El desarrollo del Programa de Caminos Departamentales (PCD) tiene lugar en el contexto de la 
agenda de descentralización en el Perú.  En este sentido, una de las de las políticas importantes a 
seguir es el fortalecimiento de los Gobiernos Regionales que participan del Programa y crear una 
relación más clara entre la inversión y las intervenciones de mantenimiento y por ende los recursos 
relacionados que se necesitan para articular ambas, es necesario lograr generar incentivos 
alentadores a través de las contribuciones del nivel central (incluyendo recursos del Programa) que 
promuevan prácticas apropiadas de trabajo y garanticen la antes mencionada articulación. 
 
En el Programa los resultados serán medidos por el aumento en el uso y calidad de infraestructura de 
transporte regional. Los resultados institucionales se medirán por: (a) Una gestión descentralizada de 
los caminos regionales orientada a través de los planes viales departamentales participativos; (b) un 
direccionamiento mas eficaz de los recursos destinados a los caminos departamentales con una 
acentuada participación tercerizada; (c) la reestructuración y fortalecimiento de los gobiernos 
regionales y (d) una gestión de Provías Descentralizado, , dirigiendo y facilitando la aplicación del 
proceso de descentralización. 
 

1.1. Antecedentes  
 

La descentralización hacia los gobiernos regionales y locales constituye uno de los elementos 
importantes de la agenda de desarrollo en Perú. Si bien es un proceso en curso, las reformas 
de descentralización podrían mejorar la actuación del sector público involucrando bien los 
actores Regionales y Locales en la planificación, aplicación y supervisión de estrategias de 
desarrollo Regionales y Locales, y haciendo a las agencias públicas más responsables. En 
este orden de ideas la descentralización también puede contribuir a un clima de inversión 
más legítimo. 

 
Desde 2002, el Gobierno de Perú ha puesto en marcha un proceso de descentralización 
ambiciosa para los años siguientes. En materia legislativa se han promulgado entre otras, 
Leyes como: "Ley de Bases de la Descentralización" y la "Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales". 

 
Al nivel regional, se han elegido las autoridades regionales a través del sufragio democrático. 
En este contexto se están transfiriendo a los Gobiernos Regionales y Locales, una cantidad 
creciente de responsabilidades. 

 
En paralelo al proceso de descentralización político, se han logrado algunos progresos en el 
área de descentralización fiscal. Las trasferencias de recursos a los gobiernos regionales han 
aumentado el 2003, representando aproximadamente el 14% del gasto público global en ese  
año. Los mismos que aumentaron a 16% respecto del gasto público global en el presupuesto 
ejecutado para 2004 y permanecieron en ese nivel, con cifras del orden de los US $ 2,2 mil 
millones, en el presupuesto del  2005. Sin embargo, aproximadamente dos terceras partes de 
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estos recursos están relacionados al gasto corriente, en particular al pago de empleados 
públicos y las obligaciones sociales relacionadas. 

 
A pesar del crecimiento de los gastos de inversión en los gobiernos regionales de US $ 131 
millones en 2003  a US $ 249 millones en 2005 aun son insuficientes para generar el 
desarrollo esperado. En el caso particular de Transporte, el 2003 tan sólo US $ 32 millones 
estuvieron destinados a inversiones de redes viales (rehabilitación o mejora). 

 
El Perú todavía mantiene una brecha importante en el tema de caminos: la baja disponibilidad 
y la pobre calidad de la infraestructura de transporte están restringiendo la movilidad, los 
costos de la logística son muy altos y es finalmente un cuello de botella para la competitividad 
y el crecimiento económico. La densidad de caminos (2.9 km por 1,000 personas o 0.06 km 
por km2) está entre los más bajos en América del Sur y, según el  Informe de Competitividad 
Global del 2002, el Perú se sitúa en el puesto 54 de los 75 países del estudio (décimo dentro 
de los 17 países en América Latina) respecto de la calidad de las vías. 

 
Es de suma importancia mejorar la infraestructura de transporte del país situándola 
comparativamente en la región al nivel de los países de ingresos comparables.  Inversiones 
importantes son necesarias para restaurar la red de caminos en el  Perú las mismas que se 
han estimado en alrededor de US $ 4.2 mil millones. 

 
El Gobierno del Perú ha iniciado un proceso de descentralización de la gestión vial con el 
traslado de responsabilidades de los caminos departamentales y rurales a los gobiernos 
regionales y locales respectivamente. 

 
Como resultado de la segunda etapa del Programa de Caminos Rurales, se han creado 40 
Institutos Viales Provinciales (IVP).  Estas entidades descentralizadas se instauran en cada 
provincia bajo la autoridad de un directorio (cuyos miembros son los alcaldes de la provincia) 
y es responsable del mantenimiento de los caminos rurales rehabilitados por ex Provías 
Rural.  El mantenimiento rutinario se realiza a través de micro-empresas, cuya existencia 
incentiva una capacidad de generación de empresas y empleos entre las comunidades 
rurales. Después de dos años de experiencia (el primer piloto se creó en Arequipa), los IVP 
han demostrado que podrían resultar sustentables, además aseguran dos elementos de 
suma importancia el sentido de propiedad y responsabilidad al nivel local. 

 
Tomando en cuenta la experiencia de caminos rurales antes indicado, el Gobierno Peruano 
espera fortalecer la descentralización de la gestión vial departamental. 

 
La red de caminos departamentales (aproximadamente 14,300 km en donde menos de 3,000 
km es encuentra en buen o regular estado) se constituye en la conexión entre la red de 
caminos rurales (47,000 km) y la red de caminos nacionales (17,000 km), por ello la red vial 
departamental regional tiene un papel importante respecto del desarrollo de los mercados 
regionales y unir las pequeñas ciudades con las de tamaño medio y ambas a los centros 
económicos más grandes. 

 
La formación de una capacidad institucional sustentable a nivel de los gobiernos regionales 
requiere que un programa dé soporte técnico para fortalecer sus capacidades, realizar una 
reingeniería de sus organizaciones y desarrollar procedimientos normativos y administrativos 
de forma tal, que el proceso de descentralización permita lograr eficiencia, contribuir a elevar 
los niveles de desarrollo económico y reducir la pobreza. 

 
Un apoyo exitoso a la descentralización vial por medio del Programa de Caminos 
Departamentales, sentará las bases para futuras delegaciones similares en otros sectores.  El 
proceso fortalecerá la capacidad institucional regional y se podrá demostrar que los gobiernos 
regionales pueden ocuparse de nuevas responsabilidades con éxito en los sectores de la 
infraestructura. 
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1.2. Objetivos 
 

El objetivo principal es apoyar la descentralización vial, mediante el desarrollo de las 
capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos regionales a cargo de la red vial 
secundaria. 

El objetivo específico supone proveer una mejor integración y conectividad a la población, un 
alto nivel de transitabilidad de la Red Vial Departamental y reducir los costos de transporte y 
tiempos de viaje a los usuarios a través de inversiones en rehabilitación, mantenimiento y 
acciones dirigidas a la mejora del sistema de gestión vial y de transporte. 

Los medios previstos son el fortalecimiento de los GR para la gestión vial, aportar suficientes 
recursos para el mantenimiento y articular la política vial nacional con la departamental. 

Tal como se menciona en los párrafos anteriores el objetivo del Programa es mejorar la 
planificación, eficacia y efectividad de intervenciones de transporte regionales y de su 
contribución al desarrollo regional y reducción de pobreza en Perú. 

Estos rasgos se refieren a:   

La planificación y priorización: Las inversiones de transporte orientados a las necesidades 
regionales identificadas en los planes viales departamentales participativos, como 
herramienta de gestión y de posterior evaluación; 
 
La eficacia: Fortaleciendo la estructura y las capacidades institucionales de los Gobiernos 
Regionales para lograr la dirección apropiada de intervenciones de transporte al nivel 
regional, y que tengan en consideración los problemas medioambientales y sociales, incluso 
problemas relacionados con las poblaciones indígenas y excluidas, salvaguardas necesarias 
para realizar proyectos sostenibles; y 
 
La efectividad: Actualizando la calidad de la infraestructura de transporte a nivel de las 
regiones y los mecanismos de mantenimiento sostenibles,  todo ello en busca de mejorar la 
dinámica regional, base para un posterior crecimiento y desarrollo regional que contribuya a 
reducir la pobreza. 
 

1.3. Aspectos Particulares 
 

1.3.1. Cobertura geográfica. 
 

Los 24 gobiernos regionales son elegibles para participar en el Programa (sólo 
quedan excluidas las regiones urbanas de Lima Metropolitana y El Callao) y se 
considera que los requisitos de contrapartida podrán ser satisfechos por los GR a 
partir de los recursos ordinarios que hoy reciben. 

 
1.3.2. Condiciones para acceder a los recursos del Programa. 
 

Los gobiernos regionales que manifiesten su interés de participar y acceder a los 
recursos del Programa para la ejecución de estudios, obras de rehabilitación y 
mantenimiento firmarán con Provías Descentralizado un Convenio Marco de 
Adhesión, un Convenio Financiero y un Convenio de Fortalecimiento Institucional, 
aquellos gobiernos regionales que únicamente manifiesten su interés de participar en 
el Programa de fortalecimiento institucional que provea el PCD, no requerirán firmar el 
Convenio Financiero. Este último se firmará anualmente, mientras que los otros dos, 
se harán por una sola vez en la vida del Programa. . 
 
Estos convenios establecerán las responsabilidades de las partes, especialmente las 
referidas a: (i) aceptación de los principios generales del Programa; (ii) aportes de 
recursos económicos; (iii) adopción del modelo de gestión vial; (iv) énfasis en el 
mantenimiento vial de los caminos rehabilitados y la utilización de microempresas; (v) 
uso de mecanismos participativos de planificación; (vi) tercerización de actividades; 
(vii) cumplimiento de normas socio ambientales, entre otros. 
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1.3.3. Distribución geográfica de recursos.  
 

Aplica criterios de eficacia en la gestión de la RVD y de eficiencia en la movilidad de 
la población. Tiene por objetivo: (i) mejorar la oferta de caminos en buen estado, para 
lograr una densidad del orden de 300 km de RVD en buen estado por millón de 
habitantes; (ii) atender aquellos caminos prioritarios para el desarrollo humano y 
productivo de la región, hasta alcanzar alrededor del 35% de la red en buen estado al 
final del Programa; y (iii) tener en cuenta la capacidad financiera del GR. 

 
1.3.4. Planes viales departamentales participativos.  

 
La metodología considera: (i) caracterización física, económica y social de la región; 
(ii) tendencias poblacionales, recursos y potencialidad económica; (iii) nodos de 
desarrollo y áreas de influencia; (iv) diagnóstico de la red en términos de condiciones, 
accesibilidad, tránsito, función y flujo de productos comerciales; (v) identificación de 
ejes de integración económica y territorial y priorización de ejes viales estratégicos; 
(vi) priorización de ejes y tramos viales; y (vii) capacidad financiera del GR y aspectos 
institucionales. El PVDP incluye los diversos tramos mediante un índice multicriterio, 
utilizando aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales. Los PVDP incluirán 
un sistema de programación plurianual de actividades, a incluir en el presupuesto de 
los GR, lo que aseguraría que los costos de mantenimiento formen parte del proceso 
presupuestario vial regional. 

 
1.3.5. Administración directa.  

 
Hasta ahora la administración directa es una de las modalidades mas usadas para la 
ejecución de la obra vial, por lo que las estructuras institucionales y de gestión vial 
están orientadas hacia ella y existen ineficiencias habituales de este tipo de 
operación. 
 
Con respecto a los trabajos de mantenimiento rutinario mecanizado (perfilado) que se 
ejecute en el marco del Programa, los gobiernos regionales que cuenten con 
disponibilidad de personal y la maquinaria operativa requerida, podrán realizar dichos 
trabajos por administración directa a efectos de aprovechar dichos recursos propios, 
para ello tendrán que contabilizar sus verdaderos costos y compararlos con los del 
mercado. 

 
1.3.6. Criterios de elegibilidad de caminos.  
 

El Programa financiará todos aquellos caminos que hayan sido identificados como 
prioritarios en el PVDP, cuenten con la declaración de viabilidad según la 
normatividad del SNIP y cumplan las condiciones socio ambientales requeridas. 

 
1.4. Acceso a los recursos del Programa 

 

El Programa busca que los GR cambien gradual pero sostenidamente el modelo de gestión 
vial que hoy aplican. Para lograrlo, es esencial estimular la utilización de un nuevo modelo no 
sólo para sus obras sino también para otras actividades. 

Para ello, el Programa está concebido para incentivar el uso del modelo de gestión vial que 
se ha diseñado y aplica dos criterios básicos para la distribución de los recursos: 

a. Criterio de adhesión: Asigna de manera indicativa más del 85% de los recursos 
de inversión del Programa, suficientes para rehabilitar aprox. 1.900 km en los GR 
que  adhieran a él, y 

 
b. Criterio de sostenibilidad: Los recursos remanentes aprox. 300 km se asignarán 

a un fondo competitivo o “concursable” al cual accederán aquellos GR que 
demuestren ser eficientes en la ejecución y en su reforma institucional, generando 
incentivos para una buena implementación. Estos recursos de inversión se 
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asignarán a quienes posean un adecuado desempeño en los aspectos técnicos, 
ambientales, sociales, de costos, de procedimientos de participación ciudadana, de 
logro de las metas físicas, de la oportunidad y calidad del sistema de 
mantenimiento, es decir, de calidad de la gestión vial. Los recursos asignados 
mediante el criterio de adhesión, de no ser utilizados oportunamente, podrán ser 
orientados a este fondo. PVD y los Bancos monitorearán su uso para, si fuera 
necesario, recomendar eventuales ajustes. 

 
1.5. Estándares Técnicos de Rehabilitación y mantenimiento de caminos y sus costos 

El Programa trabajará con estándares técnicos de rehabilitación sencillos pero rigurosos, 
adaptados a la geografía donde se asientan los caminos, a la naturaleza y niveles de la 
demanda y a la disponibilidad de recursos; estos estándares son compatibles con una 
operación segura y permiten la circulación permanente, y eventualmente podrían tener 
algunas restricciones (por ejemplo, vehículos de gran tamaño durante las temporadas de 
lluvias). 

La rehabilitación, en afirmado y costos acotados, mantendrá básicamente el trazado y el perfil 
longitudinal de las vías, se minimizará al máximo las rectificaciones de trazo y ampliaciones, 
aún cuando tenderá a la homogenización de los anchos y tratará puntos críticos desde el 
punto de vista de la seguridad vial. 

La rehabilitación de las vías básicamente tendrá las siguientes características 
fundamentalmente: 

a.) mejora del sistema de drenaje (cunetas, alcantarillas y badenes) y de puentes, 

b.) mejora de la capa de rodadura (afirmado), y 

c.) Tratamiento de zonas críticas, procurando con estas medidas dar estabilidad 
estructural al camino. 

El MTC desarrolló el Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo 
Volumen de Tránsito y el Manual de Especificaciones Técnicas Generales de 
Construcción para Caminos de Bajo Volumen de Tránsito, documentos que servirán de 
base para el diseño y ejecución de los proyectos que intervendrá el Programa. 

Asimismo, como parte de la preparación del Programa se diseñó el Manual del Sistema 
Tercerizado de Mantenimiento de la Red Vial Departamental No Pavimentada – 
SISTEMA RVDNP, que servirá de base para la gestión de las labores de mantenimiento de 
las vías que intervenga el Programa, y que consta de dos (02) volúmenes: El Volumen I  
Contiene el Manual y los Anexos 1, 2, y 3; y Volumen II, los Anexos 4, 5 y 6, entre los cuales 
están: i) El Manual técnico de mantenimiento periódico y, ii) EL Manual técnico de 
mantenimiento rutinario. 

 
1.6. Descripción de sus componentes 

 
1.6.1. Componente 1: Planificación y Estudios 
 

Financiará: (i) la elaboración y actualización de los PVDP, los que permitirán contar 
con un diagnóstico del sector transporte de la región, analizar la oferta y demanda de 
servicios e infraestructura, e identificar y evaluar los tramos prioritarios para el 
desarrollo regional que serán financiados por el Programa; y (ii) los estudios de 
factibilidad, diseño final, ambientales y otros requeridos para la ejecución de las 
obras, no cubiertos durante la preparación del Programa. 
 

1.6.2. Componente 2: Obras Civiles 

Financiará la rehabilitación y supervisión de aproximadamente 2.200 km de caminos 
secundarios en los GR elegibles. Las obras se contratarán con empresas privadas y 
consultores serán responsables de su supervisión. 

Los GR serán responsables de la correcta ejecución de los procesos de contratación 
y administración de los contratos de estudios, obras y supervisión, Provías 
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Descentralizado fiscalizará la labor de los gobiernos regionales y brindará la 
asistencia técnica requerida. Para ser elegibles, los caminos deben estar incluidos en 
el PVDP y superar los criterios económicos (viabilidad económica basada en 
beneficios a los usuarios directos), técnicos (normas técnicas de rehabilitación y 
mantenimiento, costo por km) y socio ambientales establecidos. 

El Programa financiará el mantenimiento periódico de 2.706 km de caminos 
departamentales rehabilitados por PCR y transferidos a 12  GR y que, a pesar de 
recibir mantenimiento rutinario, han alcanzado o están cerca de alcanzar el límite de 
su vida útil.  Asimismo, el mantenimiento periódico que corresponda a las vías 
rehabilitadas a través del Programa. 
 

1.6.3. Componente 3: Mantenimiento Rutinario 

Este componente financiará: (i) el mantenimiento rutinario manual de los 2.200 km de 
caminos a ser rehabilitados y de los 2.700 km de caminos secundarios rehabilitados 
por el PCR y transferidos a los GR; y (ii) el mantenimiento rutinario mecanizado 
(“perfilado”) de todos ellos. 

Especial atención se prestará a la sostenibilidad técnica y financiera del modelo, en 
particular el financiamiento que los GR darán a la conservación vial y a la contratación 
de MEMV. 

Las actividades aplicarán criterios técnicos y ambientales basados en prácticas 
vigentes en el Perú y desarrolladas por el PCR. Los perfilados podrán ser ejecutados 
por administración directa, a un precio preestablecido (US$600/km) y hasta un 
máximo de US$8,8 millones, siempre que se cumplan determinadas condiciones 
técnicas, contables e institucionales.  
 

1.6.4. Componente 4: Fortalecimiento Institucional 

El Programa enfrenta el desafío de consolidar un marco institucional que permita a los 
GR planificar e implementar sus acciones en transporte de manera eficiente y 
sostenible. 

Este componente, a cargo de Provías Descentralizado,  asistirá a los GR en la mejora 
de su capacidad institucional y técnica y su alcance se ha elaborado mediante una 
evaluación de las necesidades durante la preparación del Programa.  

Los aspectos a financiar incluyen: 

Modelo de gestión del mantenimiento, o sea, la formación, capacitación, seguimiento 
y evaluación de las microempresas; 

Evaluación de la gestión por administración directa y la transición a la gestión 
tercerizada, donde la conservación es primordial; 

Desarrollo de normas técnicas, ambientales y sociales de construcción y 
mantenimiento de caminos secundarios; 

Capacitación en regulación de servicios de transporte de jurisdicción regional y la 
seguridad vial; 

Evaluación, racionalización y consolidación de las Gerencias de Infraestructura y las 
Direcciones Regionales de Transportes. 

Fortalecimiento de Provías Descentralizado, en su rol de proveer asistencia técnica, 
institucional y financiera a los GR; y 

Implementación del sistema de monitoreo y evaluación del Programa. 
 

1.6.5. Otros Gastos 
 

a.) Gastos de administración. Comprende los gastos en los que incurra Provías 
Descentralizado en la administración del Programa, a ser financiados 
íntegramente con recursos de contrapartida. Los gastos de administración en los 
que incurran los GR no serán reconocidos por el Programa. 
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b.) Auditoría financiera: costo de la auditoria externa independiente, financiada con 

recursos de los Bancos. 
 

c.) Imprevistos y otros: comprende costos de contingencias varias. 
 

1.7. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios directos de los recursos del Programa serán los gobiernos regionales que 
se adhieran al Programa, a los cuales no solo se prevé el cofinanciamiento de los estudios, 
obras de rehabilitación y mantenimiento, sino el fortalecimiento institucional y desarrollo de 
capacidades para una eficiente gestión vial 

 
Los principales beneficiarios del Programa serán las poblaciones cercanas a las vías 
departamentales a ser intervenidas por la mejora en el acceso a los servicios públicos y, los 
agentes económicos como las asociaciones de productores locales, servicios turísticos y 
comerciantes que utilizan la Red Vial Departamental. 
 
Los beneficiarios indirectos serán las empresas de transporte de pasajeros y carga que verán 
incrementada su demanda y la disminución de sus costos de operación vehicular, así como 
las empresas constructoras, consultoría y supervisión por el incremento en la demanda de 
tales servicios. 

 
1.8. Línea de Base 

 
El objetivo de la Línea de Base es determinar la situación socio económica inicial (pre-
proyecto), punto de partida o tiempo cero, del ámbito de intervención del Programa de 
Caminos Departamentales. Es el diagnóstico de las características de la población y sus 
actividades que el Programa de Caminos Departamentales se propone modificar (mejorar) a 
través de su intervención, el cual permitirá medir sus resultados e impactos mediante las 
comparaciones antes y después y con y sin programa. 
 
Metodológicamente, la Doble Diferencia o Diferencia de Diferencias, que combina las 
metodologías “con y sin proyecto” con las de “antes y después”, será el utilizado para la 
evaluación de impacto del Programa de Caminos Departamentales. Una buena Línea de 
base y recolecciones posteriores a intervalos de tiempo adecuados darán como resultado una 
evaluación de impacto rigurosa desde una perspectiva metodológica y, con una muestra 
adecuada, será estadísticamente confiable. 
 
Las etapas principales en la implementación del método de la Doble Diferencia son: 
 

1. Determinación de una Línea de base antes de iniciar la intervención, la cual debe 
cubrir tanto el grupo participante como el grupo testigo (no participante). 

 
2. Realizar uno o más levantamientos de información después que el programa se ha 

implementado. Estos deberían de ser altamente comparables a la Línea de base en 
términos de cuestionarios utilizados, tipos de entrevistas, etc. Idealmente, las 
encuestas y entrevistas deberían hacerse en la misma muestra en la que se realizó la 
Línea de base (estudio panel). Si esto no fuera posible, las unidades de análisis 
deberían provenir de la misma región geográfica y estratos socio-económicos. 

 
3. Calcular la diferencia promedio entre los valores de “antes” y después” de los 

indicadores de impacto de cada grupo, los participantes y los no participantes. 
 

4. El impacto estimado para este programa estará dado por la diferencia entre estas dos 
diferencias promedio. 
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En consecuencia, si consideramos a M como una variable de impacto del PCD cuya variación 
será medida entre el período inicial (o) y final (1) del programa, se podría representar este 
método de la siguiente manera: 
 
 

Período Beneficiarios PCD Grupo Testigo 

Inicio Mbo Mto 

Final Mb1 Mt1 

  
El impacto estaría dado por  M = (Mb1 – Mbo) – (Mt1 – Mto)  

 
De acuerdo a la metodología antes indicada, se determinó la línea base para medición de 
impacto del programa, con información proveniente de diversas fuentes como conteo de 
vehículos, encuestas de origen y destino, encuesta a transportistas (pasajeros y carga), 
registros de centros educativos, de dependencias de salud, de puestos policiales, encuesta a 
principales establecimientos comerciales (productos finales e insumos), encuesta 
socioeconómica a hogares y encuesta/entrevista a los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades. La información recogida corresponde a las localidades de inicio y fin de las 
vías comprendidas en una muestra de 30 caminos a ser rehabilitados (de un universo 
aproximado de 60 caminos) y de sus correspondientes testigos (30 caminos). 

 
Los indicadores principales de la Línea de Base han sido agrupados de acuerdo al Marco 
Lógico del Programa de Caminos Departamentales, que forma parte de este Manual como 
Anexo 01.  Adicionalmente se han considerado indicadores complementarios que están 
organizados por áreas de impacto. 
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CAPITULO II 
 
 
El presente capítulo está referido al Marco Institucional en el cual se desarrollará el Programa.  
Describe de manera detallada, las instituciones y organismos que están involucrados en su ejecución 
y financiamiento. También describe las relaciones interinstitucionales y los cargos y posiciones que 
deberán ser considerados en la organización del Programa. 
 
 
2. MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 
 
2.1. Marco Institucional 

 
La gestión del Programa de Caminos Departamentales, está a cargo de Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, siendo Provías Descentralizado la Unidad Ejecutora del 
Programa 
 
El financiamiento de los recursos externos del Programa proviene del Banco Interamericano 
de Desarrollo-BID y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF y los 
recursos de contrapartida nacional que son financiados por los gobiernos regionales 
participantes y Provías Descentralizado en lo que le corresponde. 
 
Los gobiernos regionales participantes están a cargo de los procesos de contratación y 
ejecución de los estudios y obras de rehabilitación y mantenimiento de los proyectos que 
intervenga el Programa. 
 
El Comité Consultivo integrado por representantes de los sectores directamente involucrados 
con el Programa, apoyará la etapa de ejecución del mismo, básicamente con la finalidad de 
facilitar una adecuada coordinación interinstitucional.  

 
2.2. Relaciones Interinstitucionales 

 
El siguiente diagrama muestra a los actores principales que intervienen en el desarrollo del 
Programa y su reracionamiento interinstitucional. 

 

Relacionamiento 
Institucional

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones

Provias 
Descentralizado

Comité 
Consultivo

Gobierno 
Regional

PCM CND MEF

 
 

 
 



MTC- Provías Descentralizado  
Manual de Operaciones del Programa de Caminos Departamentales – PCD 
Volumen  II: Para uso de los Gobiernos Regionales  
(Versión Enero  2007) 

19

2.3. Principales Actores 
 

2.3.1. Comité Consultivo 
 

El Comité Consultivo es un órgano de apoyo al Programa, será designado por Resolución 
Ministerial de la PCM, siendo sus integrantes:  
 
• Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (quien lo presidirá) 
• Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
• Un representante de la Consejo Nacional de Descentralización 
• Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 
• Dos representantes de los Gobiernos Regionales participantes del Programa. 

 
El rol del Comité Consultivo no incluye funciones ejecutivas y básicamente será el siguiente:  
 
• Propiciar acciones de coordinación interinstitucional para facilitar y apoyar la etapa de 

ejecución del PCD.  
• Emitir opinión sobre temas específicos relativos a la ejecución del PCD que fueran 

materia de consulta por PCD.   
• Efectuar recomendaciones que pudieran contribuir a la mejor gestión del 

Programa. 
 

2.3.2. Provías Descentralizado 
 

Provías Descentralizado en su calidad de Unidad Ejecutora del Programa, tendrá la 
responsabilidad de la coordinación general y asistencia técnica, gestión fiduciaria y el 
monitoreo del Programa.  El Director Ejecutivo de Provías Descentralizado será el interlocutor 
con el BIRF y el BID, siendo responsable de la marcha del Programa y del cumplimiento de 
los acuerdos de los contratos de préstamo. 
 
La ejecución del Programa se apoyará en la estructura organizacional de Provías 
Descentralizado creado por DS N° 029-2006-MTC, quien a través de sus órganos 
correspondientes  realizará las gestiones y coordinaciones necesarias para el buen desarrollo 
del Programa y el cumplimiento de los componentes de estudios, rehabilitación y 
mantenimiento que serán ejecutados a través de los gobiernos regionales, y el de 
fortalecimiento institucional que lo ejecutará en forma directa, desarrollando básicamente las 
siguientes acciones: 
 

(i) Asistencia técnica y seguimiento de la correcta realización de los estudios y ejecución 
de obras de rehabilitación de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 
Así como,   asistencia técnica, seguimiento y recomendación de otorgamientos de No 
Objeción, a los procesos de contratación de los estudios, obras y servicios de 
consultoría. 

(ii) Asistencia técnica y seguimiento de la correcta realización de los trabajos de 
mantenimiento rutinario y periódico de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos.  

(iii) Administración de los recursos financieros de acuerdo a la normatividad establecida, 
referido a las labores de administración (logística, contabilidad y tesorería), y de las 
auditorias anuales financieras.  

(iv) Programación presupuestal; así como, seguimiento y evaluación de la ejecución del 
Programa.  

(v) Ejecución del componente de fortalecimiento institucional.  
 
 

           2.3.2.1   Personal de Provías Descentralizado 
 

Para asegurar la ejecución satisfactoria del Programa, Provías Descentralizado contará 
dentro de su organización con determinado  personal  clave,, toda vez que el manejo de este 
tipo de proyectos requiere de calificaciones y experiencias particulares. 
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En el siguiente cuadro, se muestra el detalle del indicado personal clave: 
 
 

Gerencia o Área 
equivalente en 

PVD 
Cargo Cantidad 

Dirección  
Ejecutiva 

Asesor del Programa de Caminos 
Departamentales  1 

Especialista en planificación de transportes  1 

Especialista de Monitoreo y Evaluación 1 

Especialista de Programación y 
Presupuesto  1 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Especialista en sistemas de información 
georeferenciados y bases de datos 
multirelacionales. 

1 

Especialista en adquisiciones  (Coordinador 
G.R.) 1 

Especialistas en adquisiciones 3 

Especialista en formulación y evaluación de 
proyectos de inversión 1 

Especialistas viales en estudios de 
preinversión   2 

Especialistas viales en estudios definitivos 
de ingeniería  4 

Especialistas viales en ejecución de obras   4 

Especialista Ambiental 1 

Proyectos 

Especialista Social  1 

Especialista en promoción y formación de 
microempresas    1 

Especialistas viales en mantenimiento 
rutinario  2 Mantenimiento Vial 

Especialistas viales en mantenimiento 
periódico 4 

Especialista financiero  1 Administración 

Especialista en contabilidad  1 
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Gerencia o Área 
equivalente en 

PVD 
Cargo Cantidad 

Especialista en tesorería  1 

Especialista en logística 1 

Especialista en archivos  1 

Revisores contables BIRF y BID  2 

Asistente Contable    1 

Asistente financiero 1 

Asuntos Legales Especialista en asuntos legales  1 

Especialista en descentralización 1 

Especialista en capacitación 1 

Especialista institucional 1 

Promoción y 
Transferencia 

 

Especialista en comunicaciones 1 

 
TOTAL 

 
43 

 
 

2.3.2.2 Otro personal  
 

Además del personal clave antes detallado, Provías Descentralizado contará con el personal 
profesional, técnico, administrativo y de apoyo requerido para las operaciones e 
implementación integral de la ejecución del Programa. 

 
2.3.3. Gobiernos Regionales 

 
Son los responsables de la correcta ejecución del Programa en los componentes de 
planificación y estudios, obras civiles y mantenimiento vial, materia de los convenios suscritos 
cumpliendo con las normas, procedimientos y plazos establecidos.  Para dichos efectos, cada 
gobierno regional desplegará las acciones requeridas para cumplir a cabalidad con los 
proceso de contratación y ejecución de los proyectos hasta su liquidación final y  dentro de su 
estructura organizacional definirá las unidades que se harán cargo de las actividades que 
demanda la ejecución de tales componentes. 
 
2.3.3.1 Personal clave de los Gobiernos Regionales 

 
             EL Gobierno Regional para el mejor cumplimiento de la ejecución de los proyectos 

integrantes del Programa materia de los convenios, contará en las unidades responsables 
indicadas, con el siguiente personal calve:   
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Gerencia o Área Equivalente 
en nivel del Gobierno 

Regional 
Personal Requerido Nº de 

Personas 

Planificación y Presupuesto Especialista de Planificación, 
Presupuesto y Evaluación 

1 

Especialista de Contabilidad 1 Administración 

Especialista de Tesorería 1 

Especialista de Adquisiciones 

Especialista de formulación de 
Proyectos 

Especialista de ejecución y supervisión 
de estudios 

1 

1 

 

1 

Infraestructura 

Especialista de ejecución y supervisión 
de obras 

1 

 

Medio Ambiente Especialista socio ambiental 1 

TOTAL DE PERSONAL CLAVE PARA EL PROGRAMA 8 

 
 

2.3.3.2      Incorporación y permanencia del personal clave 
    
El indicado personal clave cumplirá las funciones básicas requeridas para la implementación 
de los proyectos que se ejecuten en el marco del  Programa, por lo que se recomienda 
cuente con el perfil que se indica a continuación. 
 
 
2.3.3.3     Funciones y perfil requerido del personal clave 

 
Especialista en Planificación, Presupuesto y Evaluación: 
 
Funciones: 
 
• En coordinación con Provías Descentralizado elaborar los planes operativos anuales - 

POA del Gobierno Regional,  y efectuar los trámites para su oportuna presentación.  
• En coordinación con las instancias respectivas del Gobierno Regional y Provías 

Descentralizado efectuar el seguimiento de la ejecución y cumplimiento  de los Planes 
Operativos Anuales – POA del Gobierno Regional, evaluando, actualizando, efectuando 
los reportes respectivos y recomendando las acciones oportunas en caso necesario.  .     

• Coordinar las actividades de planificación y programación vial departamental en el marco 
del plan vial departamental participativo, así como el proceso de su actualización y 
ajustes según la metodología que se utilizó para su elaboración. 

• Coordinar la formulación y aprobación presupuestal del Gobierno Regional para los 
proyectos integrantes del Programa de acuerdo a los dispositivos legales y directivas que 
la regulan, así como a los contratos de préstamo correspondientes.  

• Coordinar la programación trimestral mensualizada y la calendarización de los recursos 
presupuestales necesarios del Gobierno Regional en función de las necesidades de 
cumplimiento de las metas programadas de los proyectos integrantes del Programa.  

• Coordinar la correcta utilización de los calendarios de compromisos, evaluando su 
consistencia y efectuando los ajustes a que hubiere lugar en las respectivas partidas del 
presupuesto aprobado, de ser el caso tramitar las ampliaciones presupuéstales 
necesarias. 
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• Formular la reprogramación y/o modificación del presupuesto de los proyectos 
integrantes del Programa y apoyar la gestión de aprobación. 

• Apoyar la medición de indicadores de resultados e impacto que lleve a cabo Provías 
Descentralizado  según lo establecido en los respectivos contratos de préstamo.   

• En coordinación con Provías Descentralizado, efectuar el seguimiento de avance y 
cumplimiento de metas de las actividades del Programa a cargo del Gobierno Regional, y 
apoyar en la elaboración y presentación del Informe Mensual que el Gobierno Regional 
debe presentar. 

  
Perfil requerido: 
 
• Economista, CPC, ingeniero o profesional de carreras afines. 
• Experiencia en planificación y evaluación de inversiones públicas, de preferencia en el 

sector transportes. 
• Experiencia en planificación y ejecución presupuestal en el sector público. 
• Conocimiento sobre disposiciones legales que regulan las aplicaciones presupuéstales 

en el sector público. 
• Conocimientos de informática a nivel de usuario. 

 
 
Especialista en contabilidad 
  
Funciones 

 
• Ejecutar las actividades necesarias para asegurar la integración contable a través de los 

sistemas informáticos oficiales, de las operaciones contables del Gobierno Regional y 
Provías Descentralizado  y mantener actualizado el Plan de Cuentas respectivo. 

• Registrar las transferencias de los recursos del Programa al Gobierno Regional y hacer 
los asientos contables pertinentes de acuerdo al Plan de Cuentas vigente. 

• En coordinación con las instancias correspondientes del Gobierno Regional y Provías 
Descentralizado  realizar la contabilidad y la conciliación de los saldos contables con los 
patrimoniales y presupuestales, sustentando documentadamente las regularizaciones 
que fueran necesarias de acuerdo a las normas  del sistema de la contabilidad 
gubernamental integrada. 

• En coordinación con las instancias correspondientes del Gobierno Regional y Provías 
Descentralizado  realizar el registro contable, diseñando e implementando  un Plan 
Contable que permita tener  actualizados los Libros Principales y Auxiliares del Programa 
y  la elaboración de la información requerida para los Bancos financiadores, a nivel de 
componentes y categorías del Gasto, así como la emisión de los análisis de saldos de las 
cuentas del balance. 

• En coordinación con las instancias correspondientes del Gobierno Regional, elaborar las 
rendiciones de cuentas y tramitar la prestación en forma oportuna, de los recursos del 
Programa recibidos por el Gobierno Regional.  

• Velar por el adecuado archivo de la documentación contable del Programa; 
documentación que estará disponible para los representantes de Provías Descentralizado 
los Bancos financiadotes y los procesos de auditoria.  

• Coordinar la correcta y oportuna elaboración de los informes contables (Balances  y sus 
informes sustentatorios), en aplicación a las Normas de Contabilidad del BIRF y el BID y 
la Contaduría Pública de la Nación. 
 

 
Perfil Requerido 

 
• Contador Público Colegiado. 
• Experiencia en contabilidad en el sector público. 
• Experiencia en el manejo del SIAF del MEF. 
• Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
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Especialista en tesorería 
 
Funciones 
 
• Coordinar con las instancias respectivas del Gobierno Regional, para que los pagos 

correspondientes a los proyectos que  se ejecutan en el marco del Programa de Caminos 
Departamentales, se realicen en los porcentajes de participación establecidos en los 
convenios financieros, obligatoriamente por ambas fuentes (recurso externos y  
contrapartida nacional) y de acuerdo a las normas gubernamentales del sistema de 
tesorería y de los contratos de préstamo con el BIRF y el BID vigentes para el Programa. 

• Coordinar, ejecutar y controlar las actividades de ingresos y egresos de valores y fondos 
del Programa, en coordinación con las dependencias correspondientes del Gobierno 
Regional y Provías Descentralizado. 

• Prever los requerimientos financieros del Programa (proyección de gastos) y de la 
disponibilidad de recursos según los rubros y fuentes correspondientes; efectuando las 
coordinaciones necesarias para que el Gobierno Regional disponga de liquidez que 
permita el cumplimiento de  los pagos y compromisos contractuales. 

• Elaboración de la Información de ingresos y gastos de los recursos del Programa, 
debidamente conciliada con el Área de Contabilidad, para información y conciliación con 
Provías Descentralizado. 

• Controlar y custodiar las cartas fianza efectuando el seguimiento correspondiente hasta 
su devolución o ejecución según sea el caso. 

• Control y custodia de la documentación sustentatoria de desembolsos por toda fuente de 
financiamiento. 

• Coordinación y/ó preparación  de los documentos requeridos para la apertura de cuentas 
bancarias. 

• Coordinación para la emisión de dispositivos que permitan la recuperación de 
devoluciones indebidas al Tesoro Público. 

• Coordinación y supervisión del archivo de la documentación de las operaciones 
financieras ejecutadas y de las operaciones anuladas.  

• Recuperar los fondos a favor del Programa que resulten de cualquier tipo de resoluciones 
gestionadas por el Gobierno Regional.   

• Proporcionar al área de contabilidad  la documentación correspondiente para las 
rendiciones de cuentas a Provías Descentralizado y coordinar su oportuna presentación y 
proceso de revisión. 

 
Perfil Requerido 

 
• Contador Público Colegiado, administrador de empresas o economista. 
• Experiencia en el manejo del SIAF del MEF. 
• Experiencia en labores de tesorería en el sector público.  
• Conocimiento de las normas de tesorería gubernamental y demás dispositivos vigentes 

sobre la materia.  
• Conocimientos de informática a nivel de usuario. 

 
 
Especialista en adquisiciones 
 
Funciones 

 
 Coordinar  y asegurar que las instancias del Gobierno Regional que intervengan en la 

contratación de los proyectos pertenecientes al Programa, lleven a cabo los procesos de 
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. y utilicen los documentos estándar 
aprobados y aplicables al Programa. 

 Coordinar con el especialista de adquisiciones de Provías Descentralizado a fin de que 
los actores que intervengan en la etapa de ejecución del Programa, cuenten 
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oportunamente  con las normas y procedimientos  para los procesos de adquisiciones y 
contrataciones del Programa. 

 Coordinar y efectuar el seguimiento y monitoreo de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de los proyectos del Programa que efectúe el Gobiernos Regional, a fin de 
que se efectúen según los cronogramas y plazos establecidos.  

 
• Informar oportunamente a la instancia correspondiente del Gobierno Regional las 

necesidades de  reforzamiento de capacitación que hubiera en el tema de adquisiciones y 
efectuar el seguimiento correspondiente para su realización en coordinación con el 
especialista de adquisiciones de Provías Descentralizado. 

• Elaborar los reportes de adquisiciones que requiera Provías Descentralizado sobre los 
proyectos del Programa. 

• Organizar y mantener un archivo ordenado y actualizado de los procesos de adquisición 
de los proyectos del programa realizados por el Gobierno Regional. 

 
Perfil requerido 

 
• Ing., Administrador y/o Economista,  
• Experiencia en gestión de procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado. 
• Conocimientos de informática a nivel de usuario. 

 
 
Especialista de formulación de Proyectos 
 
Funciones 

 
• Efectuar la supervisión, seguimiento y de ser el caso la administración de los contratos de 

los estudios de preinversión que realice el  Gobierno Regional en el marco del Programa, 
hasta la obtención de la declaratoria de viabilidad correspondiente en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP.  

• Efectuar el seguimiento de los estudios de preinversión que se realicen en el marco del 
Programa,  a fin de que estos se ejecuten mediante alternativas de intervención con 
costos acorde a la demanda vehicular, utilizando el Modelo RED para la Evaluación 
Económica de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito elaborado por el Banco Mundial y 
en el marco del SNIP.    

• En coordinación con el especialista de evaluación económica de proyectos de Provías 
Descentralizado, obtener los costos de operación vehicular VOC del Modelo RED y 
proporcionar a los ejecutores de los estudios de preinversión para la evaluación 
económica de los proyectos. 

 
Perfil Requerido 

 
• Ingeniero, economista o carreras afín  
• Con estudios en evaluación económica de proyectos de inversión. 
• Experiencia en evaluación económica de proyectos con normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.  
• De preferencia con conocimiento de modelos para evaluación de proyectos viales, tales 

como HDMIII y RED  
• Conocimientos de informática a nivel de usuario.                        
 
Especialista de ejecución y supervisión de estudios 

 
Funciones 

 
 Coordinar y efectuar el seguimiento de los procesos de contratación de los estudios 

definitivos de ingeniería para obras de rehabilitación y elaboración de expedientes 
técnicos para obras de mantenimiento periódico, que lleve a cabo el Gobierno Regional, a 
fin de que estos se realicen cumpliendo con las normas y procedimientos aplicables al 
Programa y el Plan Operativo Anual-POA y el Plan de Adquisiciones del mismo.  
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 Coordinar y efectuar el seguimiento de la ejecución de los estudios indicados, a fin de 
que estos se realicen y aprueben oportunamente según las metas del Programa y 
cumpliendo con los términos contractualmente  pactados. 

 Coordinar con el especialista de adquisiciones de Provías Descentralizado y con quien 
corresponda para que las no objeciones requeridas se soliciten y obtengan 
oportunamente, a efectos de que los procesos de contratación y ejecución de los estudios 
no sufran atrasos. 

 De ser el caso, efectuar las recomendaciones a efectos que se adopten las medidas 
correctivas oportunas en caso de desviaciones o atrasos.  

 
Perfil Requerido 
 
• Ingeniero Civil 
• Experiencia en diseño vial, ejecución y supervisión de estudios viales, administración de 

contratos, de preferencia equivalentes a los proyectos a ser ejecutados por el Programa. 
• Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
 

 
Especialistas en ejecución y supervisión de obras  
 
Funciones 

 
 Coordinar y efectuar el seguimiento de los procesos de contratación para la ejecución y 

supervisión de las obras  de rehabilitación y mantenimiento periódico, que lleve a cabo el 
Gobierno Regional, a fin de que se realicen cumpliendo con las normas y procedimientos 
aplicables al Programa y el Plan Operativo Anual-POA y el Plan de Adquisiciones del 
mismo.  

 Coordinar y efectuar el seguimiento de la etapa de ejecución de los contratos de obra y 
supervisión hasta su liquidación, a efectos que estos se realicen oportunamente según 
las metas del PCD y  cumpliendo con los términos contractualmente  pactados. 

 Coordinar con el especialista de adquisiciones de Provías Descentralizado y con quien 
corresponda para que las no objeciones requeridas se soliciten y obtengan 
oportunamente, a efectos de que los procesos de contratación y ejecución de las obras y 
supervisión no sufran atrasos. 

 De ser el caso, efectuar las recomendaciones a efectos que se adopten las medidas 
correctivas oportunas en caso de desviaciones o atrasos. 

 
Perfil Requerido 

 
• Ingeniero Civil 
• Experiencia en ejecución, supervisión y administración de contratos de obras de 

infraestructura vial, de preferencia equivalentes a los proyectos a ser ejecutados por el 
Programa. 

• Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
 

Especialista ambiental  
 
Funciones 

 
• Coordinar y supervisar los aspectos socio-ambientales a nivel regional en la ejecución del 

PCD. 
• Coordinar la aplicación a nivel regional de los instrumentos de Gestión Socio-Ambiental 

desarrollados para el PCD. 
• Supervisión, evaluación y seguimiento de los estudios de impacto ambiental de los 

proyectos de rehabilitación y mantenimiento vial de la región incluidos en el PCD. 
• Supervisión de la ejecución de los Planes de Manejo Ambiental en la ejecución de obras 

de rehabilitación y mantenimiento en el marco del Programa de Caminos 
Departamentales. 

• Para los proyectos incluidos en el Programa, apoyar los trámites para la aprobación o 
permiso de los estudios de socio-ambientales de los proyectos clasificados como de bajo 
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y moderado riesgo y  encausar los trámites correspondientes sobre los proyectos de alto 
riego. 

 
Perfil Requerido 
 
• Profesional con titulo universitario. 
• De preferencia con estudios de post grado en gestión ambiental o afines. 
• Conocimiento de la situación socio ambiental en el ámbito de competencia del Gobierno 

Regional. 
• Conocimiento de la normatividad ambiental nacional y del sector vial. 
• Experiencia en el área socio-ambiental en proyectos viales. 
• Conocimiento de computación en sistemas a nivel de usuario 
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CAPITULO III 
 
 
El presente capítulo abarca los procedimientos de acceso de los gobiernos regionales al Programa y 
el Ciclo Operacional de la etapa de ejecución.  
 
 
3. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y CICLO OPERACIONAL DEL PROGRAMA 
 

3.1. Requisitos de acceso al Programa 
 

Los gobiernos regionales para adherirse voluntariamente al Programa deberán cumplir 
básicamente los siguientes requisitos: 

 
• Contar con los planes viales departamentales participativos aprobados por el Consejo 

Regional como instrumento básico de gestión. 
• Aportar la contrapartida de los costos de rehabilitación y mantenimiento de las 

carreteras de la Red Vial Departamental que se incorporen al Programa. 
• Compromiso para tercerizar las actividades de inversión y mantenimiento de las vías 

incorporadas al PCD. 
• Consolidar la unidad en la gestión vial regional. 
• Compromiso de participación en las actividades de fortalecimiento institucional que 

provea el PCD.  
 

3.2. Convenios 
 

3.2.1. Convenio Marco 
 

Tiene por objeto establecer los términos y condiciones generales de la cooperación 
interinstitucional entre Provías  Descentralizado y el gobierno regional con la finalidad de 
formalizar la adhesión voluntaria del gobierno regional y garantizar su participación en el 
desarrollo y objetivos del Programa.  El modelo de este convenio se encuentra en el Anexo 
02 de este manual. 

 
3.2.2. Convenio Financiero 

 
Este convenio que se suscribe anualmente, establece los términos y condiciones para el 
financiamiento de los recursos que garanticen la ejecución de los estudios y obras de 
rehabilitación y mantenimiento previstas en el PCD.  El modelo de este convenio se 
encuentra en el Anexo 02 de este manual. 

 
3.2.3. Convenio de Fortalecimiento Institucional 

 
Este convenio se suscribe para desarrollar y ejecutar el componente de fortalecimiento 
institucional del Programa, siendo su aplicación dentro del periodo de su vigencia y ejecución. 
El modelo de este convenio se encuentra en el Anexo 02 de este manual. 

 
3.3. Ciclo Operacional del Programa 

 
En Ciclo Operacional General del Programa que se muestra en el siguiente diagrama, 
básicamente tendrá la siguiente secuencia: 

 
(i) Incorporación en los planes operativos anuales y en los planes de adquisiciones de 

los gobiernos regionales y en los consolidados del Programa, los proyectos 
acordados, servicios y bienes requeridos, teniendo como base los presupuestos 
anuales aprobados. 
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(ii) Previo al inicio del los procesos de contratación se requerirá lo siguiente: 
 

• Para estudios de preinversión: Términos de referencia y listas cortas de firmas 
consultoras con la No Objeción de los Bancos o de Provías Descentralizado, según 
corresponda. 

• Para los estudios definitivos de ingeniería: Declaratoria de viabilidad del proyecto 
en el marco del SNIP a nivel de perfil de proyecto, términos de referencia y listas 
cortas de firmas consultoras con la No Objeción de los Bancos o de Provías 
Descentralizado, según corresponda. 

• Para las obras de rehabilitación y mantenimiento periódico: Expedientes técnicos 
aprobados y según corresponda, listas cortas de empresas contratistas y ternas de 
consultores individuales con la No Objeción de los Bancos o de Provías 
Descentralizado, según corresponda. 

 
(iii) Procesos de contratación de acuerdo a lo establecido en los planes operativos 

anuales y planes de adquisiciones, cumpliendo con las normas y procedimientos 
establecidos en el capítulo V de este Manual.   

 
(iv) Ejecución y pagos de contratos en cumplimiento de las normas y términos 

contractuales correspondientes. 
 
(v) Liquidación técnica y financiera de los contratos de acuerdo a las normas y términos 

contractuales correspondientes 
 

 
 

3.4. Planeamiento del Programa 
 

Anualmente, cada Gobierno Regional incorpora en su presupuesto institucional los recursos 
externos trasferidos por Provías Descentralizado y los de contrapartida nacional 
correspondientes, elabora y presenta a Provías Descentralizado sus planes operativos 
anuales – POA e incorpora los proyectos programados en sus planes de adquisiciones. 
Provías Descentralizado por su parte, transfiere los recursos externos respectivos y consolida 
el Plan Operativo Anual del Programa.  Los planes de inversión forman parte de los planes 
viales departamentales participativos, que se han formulado de acuerdo al documento 
metodológico: Marco Teórico y Manual de Procedimientos para la Formulación de Planes 
Viales Departamentales Participativos-PVDP, que se elaboraron durante la preparación del 
PCD. 

Diagrama del Ciclo Operacional General del Programa 

PVDP  
APROBADO 

PREPARACION 
POA 

NO OBJECION  PREPARACION DE 
DOCUMENTOS DE 

LICITACIÖN  

POA INCLUYE PLAN DE  
ADQUISICIONES  

APROBADO 

POA  
APROBADO 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

NO OBJECION A  
ADJUDICACIONES 

INICIO DEL 
CONTRATOS 

EJECUCIÓN  Y 
VALORIZACIONES 

PAGOS / 
DESEMBOLSOS 

LIQUIDACIONES Y 
CIERRE 
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3.4.1. Plan Operativo Anual - POA 

 
El Plan Operativo Anual debe contener lo siguiente: 
 
(i) Resumen ejecutivo de las acciones a emprender en el año,  

 
(ii) La descripción de las  actividades a realizarse en forma anual, el presupuesto 

asignado, el período de ejecución de cada actividad, y la programación 
mensualizada de gastos a fin de poder visualizar la ejecución de cada 
actividad, 

 
(iii) Presupuesto por trimestre y por componente, en concordancia con el 

presupuesto anual aprobado,  y  
 

(iv) Los indicadores de monitoreo del Programa se elaboran en función de los 
objetivos del mismo. 

 
(v) Como anexo, el Plan de Adquisiciones del Programa especificado en 3.4.2.   

 
 

3.4.1.1. Procedimiento para la elaboración del POA 
 
A nivel Regional 

 
i) Los gobiernos regionales participantes elaboran sus POA y lo 

presentan a Provías Descentralizado. Considerando la necesidad de 
contar con el POA aprobado antes del 30 de Noviembre de cada año, 
es necesario iniciar su preparación en forma conjunta con la 
formulación presupuestal para cada año fiscal a fin de garantizar los 
recursos financieros de contraparte para su ejecución.  

 
ii) Provías Descentralizado envía las orientaciones y directrices para la 

preparación del POA, sobre la base de convenios suscritos.  
 

 
A nivel consolidado del Programa. 

 

i) Provías Descentralizado en función de las previsiones de ejecución 
multianual evalúa los POA remitidos, y agrega sus propias 
actividades de los componentes a su cargo. Será responsabilidad de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la permanente 
verificación de la consistencia de la programación anual con relación 
a la programación multianual prevista en los documentos del 
préstamo. 

 
ii) Luego de los ajustes pertinentes el POA será enviado a los Bancos 

financiadores para su No Objeción. 
 

iii) El POA aprobado por los Bancos financiadores, será distribuido a los 
diferentes actores del Programa: Provías Descentralizado, GR, MTC, 
Ministerio de Economía y Finanzas, etc. 

 
 

3.4.2. Planes de Adquisiciones 
                           
                          Provías Descentralizado elabora el Plan de Adquisiciones del Programa que también 

forma parte de los POA como anexo y presenta  para la No Objeción de los Bancos 
financiadores. 
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Los planes de adquisiciones deben reflejar de manera clara y articulada los montos a 
contratar por cada categoría de desembolso y los métodos de contratación acordados 
con los Bancos para las adquisiciones de bienes y servicios (no consultoría), 
contratación de obras y selección de firmas consultoras y consultores individuales. La 
operación del PCD se inicia con el plan de adquisiciones acordado con los Bancos 
para los primeros 18 meses de ejecución del Programa. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones, detallando todas las actividades de adquisición para 
el año siguiente, deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del 
Programa y, cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación de los 
Bancos en o hasta el 30 de Noviembre de cada año y/o cada vez que fuera 
necesario. 
 
Estos planes son relevantes en la planificación operativa ya que permiten tener una 
visión sobre la programación de los desembolsos. El formato para cada tipo de 
procesos es el que se adjunta a continuación. 
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FORMATO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 
(Individuales, Firmas) 

 
 

PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES PLAN DE ADQUISICIONES CONSULTORIAS
AÑO

N° POA CONVENIO 
DE PRESTAMO

COMPONENTE 
DEL PROYECTO

CONTRATO N° METODO DE 
SELECCIÓN

REVISION 
PREVIA

BANCOS

NO OBJECION 
LISTA CORTA Y 

PEDIDO DE 
PROPUESTAS

CARTAS DE 
INVITACION

CONSULTAS ABSOLUCION DE 
CONSULTAS

RECEPCION DE 
PROPUESTAS

EVALUACION DE 
PROPUESTAS 

TECNICAS

NO OBJECION AL 
INFORME TECNICO

APERTURA DE 
OFERTAS 

ECONOMICAS

EVALUACION DE LA 
OFERTA TECNICA Y 

ECONOMICA

NO OBJECION 
AL INFORME 

FINAL, BORRADOR DE 
CONTRATO Y 

NEGOCIACIONES

NEGOCIACIONES FIRMA DEL 
CONTRATO

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO
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FORMATO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS Y BIENES 
(Construcción, rehabilitación) 

 
 

PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES PLAN DE ADQUISICIONES OBRAS Y BIENES
AÑO

N° POA CONVENIO 
DE PRESTAMO

COMPONENTE 
DEL PROYECTO

PRECIO 
ESTIMADO DEL 

CONTRATO
CONTRATO N° METODO DE 

ADQUISICIONES

REVISION 
PREVIA

BANCOS

NO OBJECION A 
LOS DOCUMENTOS 

DE LICITACIÓN

PUBLICACIÓN DE 
LOS AVISOS

(LOCAL Y DB)
CONSULTAS ABSOLUCION DE 

CONSULTAS

FECHA DE 
RECEPCION Y 
APERTURA DE 

OFERTAS

INFORME DE 
EVALUACION DE 

OFERTAS

NO OBJECION AL 
INFORME DE 
EVALUACION

COMUNICACIÓ
N DE 

ADJUDICACIÓ
N

FIRMA DEL 
CONTRATO

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO
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CAPITULO IV 
 
 
4. PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO 
 

4.1. NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

4.1.1. Procedimientos Financieros 
 

El presente título norma la operatividad de las fuentes de financiamiento, los 
presupuestos, las aprobaciones, la ejecución presupuestal, la información financiera, 
el manejo de cuentas y la auditoria financiera externa del Programa.  
  
El Programa debe trabajar con los módulos para Proyectos con financiamiento 
externo elaborados por el SIAF-SP y de los mismos se extraerá la información y 
reportes financieros solicitados por los Bancos financiadores, así como la información 
requerida para las solicitudes de desembolso y para la elaboración de los FMR. 

  
4.1.2. Fuentes de Financiamiento 

 
El Programa cuenta con las siguientes  fuentes de financiamiento:   

 
• Recursos por operaciones oficiales de crédito externo que provienen de los 

contratos de préstamo N° 1657/OC-PE y N° 7322-PE suscritos con el BID y el 
BIRF respectivamente. 

 
• Recursos de contrapartida nacional aportados por los Gobiernos Regionales, y 

  
• Recursos de contrapartida nacional que se asigna en el presupuesto del Provías 

Descentralizado.   
 

4.1.3. Asignación de Recursos 
 

Los recursos serán asignados, de acuerdo con el Plan Operativo Anual.  No está 
permitido que el Programa utilice los fondos en gastos que no hayan sido 
consignados en (o que excedan) el presupuesto aprobado, salvo que exista una 
reprogramación aprobada o autorización expresa por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas y los Bancos financiadores.  Tampoco es posible que los 
fondos se apliquen para cubrir gastos no elegibles. Para la asignación de recursos se 
tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 
4.1.3.1. PROVÍAS DESCENTRALIZADO 

 
(i) Los recursos provenientes de los contratos de préstamo  indicados, 

como los de contrapartida nacional que le correspondan, se asignan 
en su presupuesto, identificándolos de manera especial y separada 
de los demás recursos que pueda manejar. 

(ii) Provías Descentralizado aplicará la modalidad de ejecución 
presupuestal “Transferencias Financieras entre pliegos 
presupuestarios”.  Estas transferencias financieras serán autorizadas 
por el o la titular del Pliego.  

(iii) El monto de los recursos asignados guarda relación con el Plan 
Operativo Anual acordado con los Bancos financiadores para cada 
ejercicio fiscal.   

(iv) Provías Descentralizado, a través de la Oficina General de  
Planificación y Presupuesto del MTC,  coordinará con el MEF el 
monto a ser asignado por cada una de las fuentes de financiamiento, 
en cada ejercicio fiscal. 
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(v) Los recursos del Programa alcanzan US$ 200´000,000.00 
(Doscientos millones y 00/100 Dólares Americanos), de los cuales, 
los recursos de endeudamiento provenientes de los préstamos con el 
BIRF y el BID asciende a US $ 50´000,000.00 (Cincuenta millones y 
00/100 Dólares Americanos)  con cada uno de ellos, mientras que la 
contrapartida nacional será US $ 100´000,000.00 (Cien millones y 
00/100 Dólares Americanos). 

(vi) Los presupuestos de las actividades y el cronograma de 
desembolsos serán formulados en dólares americanos sólo de 
manera referencial y conciliados con el Presupuesto expresado en 
nuevos soles. 

 
4.1.3.2. GOBIERNOS REGIONALES  - GR 

 
(i) Los recursos que corresponden a la contrapartida nacional, se 

asignan e identifican de manera especial y separada de los demás 
recursos del Gobierno Regional. 

(ii) El Gobierno Regional ejecutará los recursos provenientes de los 
préstamos y de la contrapartida nacional que le corresponda, a su 
nombre, única y exclusivamente para los fines establecidos en los 
convenios financieros. 

(iii) El monto de los recursos asignados guarda relación con el Plan 
Operativo Anual acordado con Provías Descentralizado,  para cada 
ejercicio fiscal.   

(iv) El Gerente de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, en función de los planes operativos anuales acordados y a 
través de la Gerencia General del Gobierno Regional coordinará con 
Provías Descentralizado y el MEF el monto que le corresponde  
aportar en cada ejercicio fiscal. 

 
4.1.4. Utilización de Recursos 

 
Los gastos financiados exclusivamente con fondos de contrapartida nacional se 
sujetan a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del Sector Público, a 
las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público respectivas y a las Directivas 
que para la ejecución presupuestaria y ejecución financiera, aprueban anualmente 
por la Dirección Nacional de Presupuesto Público  y la Dirección Nacional del Tesoro 
Público del MEF. 
 
Los gastos financiados con los recursos de los contratos de préstamo con el BIRF y el 
BID y la Contrapartida Nacional se ejecutan según las normas específicas 
consensuadas con dichos Bancos que guardan relación con el tipo de gasto y con el 
monto presupuestado para tales compromisos. 

 
4.1.4.1. Administración de fondos 

 
Para el Programa, la administración de los fondos provenientes de los contratos 
de préstamo, se realizará mediante cuentas corrientes específicas abiertas  en el 
Banco de la Nación.  En el diagrama siguiente se aprecia el flujo de la 
administración de los fondos del Programa:  
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4.1.4.2. Cuentas Bancarias del PROGRAMA  
 

Provías Descentralizado 
 
Para el manejo de los fondos provenientes de los contratos de préstamo y de la 
contrapartida nacional correspondiente, abrirá cuentas corrientes en el Banco de la 
Nación.  El Director Ejecutivo expedirá una Resolución, mediante la cual se designará 
a los funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias del Programa y 
tramitará asimismo la autorización del titular del Pliego. 
 
El manejo de los recursos del Programa se realizará en las siguientes cuentas 
bancarias: 

 
• Dos Cuentas Corrientes en dólares americanos, denominadas Cuenta 

Designada para el BIRF y Cuenta Especial para el BID, en las que se 
depositarán los fondos provenientes de los Bancos financiadores. 

 
• Dos Cuentas Corrientes en nuevos soles (cuentas operativas) las mismas 

que tienen por función realizar los pagos de las obligaciones contraídas por el 
Programa en moneda nacional, que recibe la transferencia en nuevos soles 
de las cuentas Designada y Especial. De estas cuentas operativas se 
efectuarán las transferencias a los gobiernos regionales, a través de las 
cuentas corrientes que con tal finalidad abrirá cada Gobierno Regional en el 
Banco de la Nación. 

 
Gobierno Regional 
 
El Gobierno Regional como receptor de las transferencias financieras, solicitará al 
Banco de la  Nación de su Sede Regional, la apertura de una Cuenta Corriente 
denominada de Transferencias, cuenta en la que se efectuarán los giros de cheques 
para el pago de los compromisos adquiridos única y exclusivamente con cargo al 
Programa y debidamente documentados y aprobados. Para el efecto, el Gobierno 
Regional expedirá la resolución correspondiente, mediante la cual se designará a los 
funcionarios responsables del manejo de la cuenta corriente del Programa, debiendo 
remitirse copia fedateada a Provías Descentralizado. 

 
Los fondos provenientes de la Contrapartida Nacional, se manejarán de acuerdo a las 
Directivas de la Dirección General de Tesoro Público que norman su administración. 
 
Los fondos a transferir al Gobierno Regional, serán los correspondientes a las  
autorizaciones de compromiso que indiquen las valorizaciones a pagar cada mes, con 
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la aprobación del funcionario que designe el GR,, documento que estará 
acompañado: 
 
• Informe del Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto (o quien haga sus 

veces), en el que indique que se cuenta con la contrapartida correspondiente 
para el pago de la valorización.   

• Informe del administrador o coordinador del contrato en señal de la conformidad 
del pago a realizar con el visto de la gerencia regional competente.. 

 
 

4.1.4.3. Firmas Autorizadas 
 

En lo referente al manejo de la cuenta bancaria que recibirá las transferencias de 
Provías Descentralizado, tal como para el manejo de las cuentas de contrapartida,  
los funcionarios autorizados para registrar sus firmas como titulares deberán ser el 
Gerente Regional de Administración y Finanzas (o quien haga sus veces) y el 
encargado de Tesorería y como suplentes otros funcionarios que se designen. Para la 
emisión de cheques u órdenes de Pago, será necesaria la  firma de por lo menos dos 
de los indicados.  

. 

4.1.4.4. Solicitud de Apertura de Cuentas Corrientes en el Banco de la 
Nación 

 
De conformidad con la normativa emitida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas para solicitar la apertura de la cuenta corriente denominada de 
Transferencias, el Gobierno Regional deberá presentar adjunto al oficio de 
requerimiento, lo siguiente: 
. 

• Solicitud de apertura formulada por el Gobierno Regional 
• La Resolución emitida por el titular del Gobierno Regional, designando a los 

funcionarios responsables del manejo de la cuenta del Gobierno regional. 
 
4.1.4.5. Registro de Firmas de las cuentas corrientes 

 
Una vez autorizada por la Dirección Nacional de Tesoro Público, la apertura de 
las cuentas corrientes del Programa, los funcionarios titulares y alternativamente 
los suplentes, procederán a registrar sus firmas en las tarjetas correspondientes, 
adjuntando la copia de su documento nacional de identidad. (DNI), para 
tramitarlos al Banco de la Nación 

 

4.1.4.6. Modificaciones de Registros de Firmas 
 

Las modificaciones del registro de firmas, serán solicitadas por quien 
corresponda del Gobierno Regional, ante la Dirección General de Tesoro Público, 
para lo cual deberán presentarse dos copias autenticadas de la resolución 
expedida por el titular del Gobierno Regional , en la que se precisa los nuevos 
Funcionarios Titulares y Suplentes responsables del manejo de las cuentas 
corrientes. 

 
4.1.4.7. Talonarios de Cheques 

 
El Tesorero solicitará a la Sección Cuentas Corrientes del Banco de la Nación, la 
expedición de los talonarios de cheques ó las formas continúas,  con el número 
de la respectiva cuenta y además implementará el pago a través de Cuentas 
Bancarias  CCI, según lo normado en la Directiva de Tesorería vigente. 

Por ser medios de pago, debe mantener los talonarios de cheques o formas 
continúas,  con un adecuado control y custodia. 
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BID BM PVD GR

Planificación y Estudios 5,500,000 5,500,000 11,000,000
Actualización de PVDP 250,000 250,000 500,000

Ejecución de estudios de preinversión 1,250,000 1,250,000 2,500,000

Ejecución de estudios definitivos 4,000,000 4,000,000 8,000,000

Obras Civiles 34,709,000 34,709,000 0 69,417,000 138,835,000
Rehabilitación de 2.200 km de RVD 27,500,000 27,500,000 55,000,000 110,000,000

Mantenimiento periódico

   Red rehabilitada (2.200 km) (repos. afirmado) 225,000 225,000 450,000 900,000

  Red transferida PVR (2.706 km) (repos. afirmado) 4,500,000 4,500,000 9,000,000 18,000,000

Supervisión de obras de rehabilitación 2,200,000 2,200,000 4,400,000 8,800,000

Supervisión de mantenimiento periódico 284,000 284,000 567,000 1,135,000

Mantenimiento Rutinario 3,290,000 3,290,000 1,733,000 17,608,000 25,921,000
Red rehabilitada (2,200 km) (incluye pefilado) 1,000,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000

Red transferida por PVR (2.706 km) 10,824,000 10,824,000

Red transferida por PVR (2.706 km) (Perfilado) 2,200,000 2,200,000 4,400,000 8,800,000

Supervisión (monitores) 90,000 90,000 1,733,000 384,000 2,297,000

Fortalecimiento Institucional 4,000,000 4,000,000 3,112,000 0 11,112,000
Asistencia técnica y capacitación 3,400,000 3,400,000 1,960,000 8,760,000

Adquisición de bienes y servicios 100,000 100,000 802,000 1,002,000

Seguimiento, monitoreo y evaluación 500,000 500,000 350,000 1,350,000

Administración del Programa 6,000,000 6,000,000
Auditoria financiera y operativa 125,000 125,000 250,000
Imprevistos 2,376,000 2,376,000 2,130,000 6,882,000

TOTAL 50,000,000 50,000,000 12,975,000 87,025,000 200,000,000

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
TOTAL         
(US$)COMPONENTES

BANCOS PRESTATARIO

 

Asignación de Fondos del Préstamo,  por Categoría de Gasto 

Los fondos de préstamo serán utilizados exclusivamente para pagar los gastos elegibles de 
acuerdo a las categorías de desembolsos establecidas en el contrato de préstamo 
correspondiente, las mismas que se definen en el siguiente cuadro: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Todos los pagos de los recursos transferidos serán ejecutados a través de los Gobiernos 
Regionales,  en los porcentajes establecidos en los convenios financieros (recursos de 
endeudamiento externo y contrapartida nacional). 
 
El Gobierno Regional no podrá efectuar pagos solo con recursos de endeudamiento externo 
sin haber asegurado la contrapartida nacional correspondiente. Por tanto, los pagos los 
realizará en forma simultánea, tanto de recursos externos como de contrapartida nacional.  
 
No se podrá efectuar pagos con cargo a los recursos  y cuentas  del Préstamo, sin cumplir 
con el requisito indicado. 

 
 
4.2 PROCESO PRESUPUESTARIO  
 

La Gerencia de Planeamiento,  y Acondicionamiento Territorial o quien haga sus veces, es 
responsable de desarrollar las acciones necesarias para la programación, formulación, 
aprobación, control de la ejecución y evaluación del Presupuesto requerido para participar en 
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el Programa, en base a los planes operativos anuales del Gobierno Regional concordados 
con los planes operativos anuales del Programa.  
 
Provías Descentralizado transfiere anualmente a los gobiernos regionales participantes los 
recursos financieros requeridos para la ejecución del Programa, en concordancia su 
presupuesto institucional aprobado y los convenios financieros anuales suscritos.   

 
Corresponde a la indicada Gerencia y efectuar permanentes coordinaciones con la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto de Provías Descentralizado, en cada una de las fases del 
proceso presupuestario, manteniendo un flujo de información confiable y oportuno, de 
acuerdo al mecanismo de información comprendido en el presente Manual. 
 
Para la elaboración del presupuesto y determinación de las metas físicas que conlleven el uso 
de contrapartida, se conviene en establecer las metas presupuestarias de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Los recursos transferidos a los Gobiernos Regionales efectuarán el registro presupuestal 
aplicando la siguiente cadena presupuestal: 
 
Ingresos 
 
3.0.0.     : Transferencias 
3.1.2.     : Internas: Del Sector Público 
3.1.2.030    : Transferencias Gobierno Nacional 
 
Gastos 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 13 Donaciones y Transferencias 
FUNCION    : 16 Transporte 
PROGRAMA    : 052 Transporte Terrestre 
SUBPROGRAMA   : 0144 Rehabilitación de Carreteras 
PROYECTO   2.022788 Programa de Caminos 

 Departamentales 
COMPONENTE   : Según corresponda 
GRUPO GENERICO   : 5 Inversiones 
MODALIDAD DE APLICACIÓN  : 11 Aplicaciones Directas 
ESPECIFICA DE GASTO  : Según corresponda 
 
 
La unidad de medida de las metas presupuestarias será kilómetros, número de supervisiones 
y número de estudios, según corresponda.  
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4.2.1 Programación y Formulación del Presupuesto Anual 

 
En base a las prioridades y objetivos institucionales establecidos por el Pliego, la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, coordina y recaba de las 
unidades correspondientes  del Gobierno Regional  las metas presupuestarias y demanda de 
recursos para asegurar la contrapartida requerida para su participación en el Programa, y 
elabora la estructura funcional programática y la previsión de gastos para el periodo, de 
acuerdo a las normas presupuestarias vigentes para el ejercicio correspondiente. 
 
Durante las fases de programación y formulación presupuestaria, la previsión de gastos del 
Gobierno Regional debe ser concordada con la previsión de gastos de Provías 
Descentralizado, en lo que corresponde a las metas del Programa.   
  
4.2.2 Aprobación del Presupuesto Anual 

 
A partir de los montos asignados por el Pliego y de las coordinaciones efectuadas con las 
unidades correspondientes, y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de Provías 
Descentralizado, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorio o 
quien haga sus veces, elabora el Proyecto de Presupuesto Institucional del periodo, donde se 
deben programar para su aprobación de acuerdo a las normas vigentes, los recursos de 
contrapartida comprometidos para la participación en el Programa.   
 
A partir del presupuesto aprobado, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial o quien haga sus veces, en coordinación con las unidades 
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correspondientes efectúa la programación mensualizada del Presupuesto en el aplicativo 
informático que determine el MEF, concordando con la mensualización que efectúe provías 
Descentralizado  en las metas del Programa.   

 
4.2.3 Programación Trimestral del Gasto  

 
La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial requiere a las 
unidades respectivas la demanda de recursos para el trimestre correspondiente, la consolida 
y remite copia a Provías Descentralizado, de acuerdo al compromiso de financiamiento 
pactado.  

 
4.2.4  Calendarios de Compromisos  

 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
comunica a Provías Descentralizado dentro de los tres (03) primeros días de iniciado el 
trimestre, el calendario de compromisos del primer trimestre del año aprobado por el MEF de 
acuerdo a los montos consignados en la programación mensualizada del presupuesto anual 
aprobado, en lo referido a los compromisos contraídos con el Programa. 
 
Los calendarios trimestrales de Compromiso para el II, III y IV trimestre se comunicará a 
Provías Descentralizado dentro del plazo anteriormente señalado y son elaborados en 
coordinación  con las unidades operativas en función a los recursos asignados por el MEF 
para el respectivo trimestre. 
 
En lo correspondiente a los recursos de endeudamiento externo que serán transferidos, 
Provías Descentralizado solicita los calendarios al MEF en base a los montos solicitados por 
los gobiernos regionales. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de Provías 
Descentralizado requerirá a las unidades correspondientes la confirmación de los indicados 
montos solicitados.  

 
4.2.5 PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

 
Registro del proceso de ejecución del gasto 
El gasto fiscal se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera y es competencia 
y responsabilidad de la respectiva Unidad Ejecutora (Gobierno Regional) efectuar el registro 
en el SIAF-SP de los datos relacionados con su formalización en el marco de las normas 
legales aplicables a cada una de sus etapas: Compromiso, Devengado y Pago. 

 
Información de los Compromisos para la programación de la ejecución financiera 
Para efectos de la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, el monto total de 
los compromisos debe registrarse en el SIAF-SP de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos legalmente en la etapa de ejecución presupuestal, debidamente sustentados con 
los documentos que señalan las normas vigentes sobre el particular, no debiendo exceder el 
límite ni al período fijado a través del respectivo Calendario de Compromisos. 
Los datos relacionados con el Gasto Comprometido, tales como la Meta Presupuestaria y 
Cadenas de Gasto aplicables, deben ser reflejo de la documentación sustentatoria y contar 
con la correspondiente conformidad de los responsables de su verificación, en forma previa al 
ingreso de los datos en el SIAF-SP, a fin de evitar solicitudes de regularización y 
reasignación,  bajo responsabilidad del Gerente Regional de Administración o quien haga sus 
veces.  
El número de registro SIAF-SP del Gasto Comprometido debidamente formalizado debe ser 
consignado en el documento sustentatorio de esta etapa de la ejecución. 

 
Modificación del RUC por error material 
Sólo procede la modificación de datos relacionados con el Registro Único del Contribuyente 
(RUC) luego de haber sido procesados en la fase del Compromiso, cuando se trate de un 
error material al ingresar los datos en el sistema a requerimiento expreso ante la DNTP, 
dentro de los cinco primeros días útiles del mes siguiente.  
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Formalización del Gasto Devengado 
 
El Gasto Devengado se formaliza cuando el área responsable en la Unidad Ejecutora otorga 
su conformidad en alguno de los documentos establecidos en el artículo 12° de la  Directiva 
de Tesorería y, según sea el caso, luego de haberse verificado lo siguiente: 

 
a) La recepción satisfactoria de bienes; 
b) La prestación satisfactoria de los servicios; 
c) Los términos contractuales, siempre y cuando contemplen adelantos o entregas periódicas 
de las prestaciones en la oportunidad u oportunidades establecidas en las bases o en el 
contrato; 
d) La expedición del dispositivo que autoriza el Fondo para Pagos en Efectivo, Fondo Fijo 
para Caja Chica o Encargos, de reconocimiento de derechos laborales, o de comisiones de 
servicios, según sea el caso. 
El Gasto Devengado es registrado por la Unidad Ejecutora en el SIAF-SP, sobre la base del 
documento que corresponda, afectando en forma definitiva a la misma Específica del Gasto 
Comprometido registrado en su oportunidad, con lo cual, queda reconocida la obligación de 
pago por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
Documentación para la fase del Gasto Devengado 
Según las normas, el devengado en general, se sustenta únicamente en los siguientes 
documentos, según sea el caso o la naturaleza de la obligación: 
1. Factura, boleta de venta, valorizaciones u otros comprobantes de pago reconocidos y 
emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT. 
2. Orden de Compra, Orden de Servicio o el contrato  
3. Planilla Única de Pagos de Remuneraciones o Pensiones, de Viáticos, de Racionamiento, 
Propinas, de Dietas de Directorio, de Compensación por Tiempo de Servicios. 
4. Relación numerada de Recibos por servicios públicos, como agua potable, suministro de 
energía eléctrica, telefonía. 
5. Formulario de pago de tributos 
6. Relación numerada de Servicios No Personales cuyo gasto se registra en la Específica 27. 
7. Nota de Cargo bancaria. 
8. Resolución de reconocimiento de derechos de carácter laboral, tales como Sepelio y Luto, 
Gratificaciones, Reintegros o Indemnizaciones. 
9. Documento oficial de la autoridad competente solo cuando se trate de autorizaciones para 
el desempeño de comisiones de servicio. 
10. Resolución de Encargos a personal de la institución, Fondo para Pagos en Efectivo, 
Fondo  Fijo para Caja Chica, o en su caso, el documento que acredita la rendición de cuentas 
de dichos fondos, para efectos de su reposición. 
11. Resolución judicial. 
12. Convenios de Encargos entre UE’s de distintos pliegos, o en su caso el documento que 

sustenta nuevas remesas. 
13. Directivas de Encargos del mismo pliego, o en su caso el documento que sustenta nuevas 
remesas. 
14. Resolución Suprema que autorice Transferencias Financieras a Organismos 
Internacionales. 
15. Norma legal que autorice Transferencias Financieras a entidades públicas o privadas. 
16. Dispositivo legal que aprueba la relación de personas naturales favorecidas con 
subvenciones autorizadas de acuerdo a Ley. 
17. Otros que determine la Dirección Nacional del Tesoro Público. El código de los 
mencionados documentos y la numeración de los mismos, entre otros datos necesarios, debe 
ser registrado en los campos correspondientes a la fase del Gasto Devengado en el Módulo 
SIAFSP de la Unidad Ejecutora. 

 
El devengado puede efectuarse con posterioridad al período del compromiso 
El Gasto Devengado, dependiendo de las condiciones contractuales, puede efectuarse en 
períodos posteriores al del correspondiente compromiso para lo cual es indispensable que se 
haya registrado en el SIAF-SP en el mes autorizado. 
La presente disposición no es aplicable para los compromisos no devengados al 31 de 
diciembre del 2006, en cuyo caso debe tenerse presente lo establecido por el artículo 37° de 
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la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, concordante con el 
numeral 20.3 del Artículo 20º de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público. 

 
Autorización del devengado y oportunidad en presentación de documentos para 
proceso de pagos 
La autorización de los devengados es competencia del Director General de Administración o 
quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien le sea delegada esta 
facultad de manera expresa. 
El Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora debe 
establecer los procedimientos necesarios para efectuar una eficiente programación de sus 
gastos y asegurar la oportuna y adecuada elaboración de la documentación necesaria para 
que se proceda a la cancelación de las obligaciones. 

 
Asimismo, debe impartir las directivas a las oficinas relacionadas con la formalización del 
Gasto Devengado, tales como Logística y Personal, u oficinas que hagan sus veces para que 
cumplan con su presentación a la correspondiente Oficina de Tesorería con la suficiente 
anticipación a las fechas previstas para la oportuna y adecuada atención del pago 
correspondiente. 

 
Del pago 
En esta etapa se procede a extinguir, parcial o totalmente, la obligación contraída por la 
Unidad Ejecutora hasta por el monto del Gasto Devengado y registrado en el SIAF-SP, con 
cargo a la correspondiente Específica del Gasto, cualquiera que sea la fuente de 
financiamiento, conforme a los procedimientos de pagaduría establecidos en la presente 
Directiva. 
Para tal efecto es indispensable que, en el caso de los fondos administrados y canalizados a 
través de la DNTP, la Unidad Ejecutora haya recepcionado a través del SIAF-SP la 
Autorización de Giro y de Pago correspondientes y, en el caso de fondos provenientes de 
fuentes de financiamiento obtenidas y administradas por la propia Unidad Ejecutora, se debe 
verificar la disponibilidad respecto a los montos depositados en la respectiva cuenta bancaria. 

 
Tratamiento de la Mejor Fecha 
La programación de giros que realiza la DNTP toma en cuenta la fecha de pago de la 
obligación, es decir, la fecha de cancelación del Gasto Devengado que la Unidad Ejecutora 
registra en el SIAF-SP en el campo denominado “mejor fecha”. 
La “mejor fecha” es aquella en la que vence la obligación contraída y en la cual, según la 
naturaleza de la obligación, se debe realizar el pago del adeudo, de acuerdo a los 
procedimientos de pagaduría establecidos en la presente Directiva, por lo que dicha fecha se 
encuentra establecida: 
a) En el Cronograma Mensual de Pagos aprobado por el Vice Ministro de Hacienda, cuando 
se trate de conceptos de gastos en remuneraciones y pensiones o 
b) En el cronograma que aprueba la Administración Tributaria; o 
c) En el cronograma para el pago de obligaciones del Sistema Privado de Pensiones o del 
régimen de la Seguridad Social; o 
d) Por la propia Unidad Ejecutora en función a las condiciones contractuales referidas a la 
adquisición, o contratación por lo que, en este caso, la mencionada fecha debe constar en 
forma expresa en el documento que formaliza el devengado. 

 
Registro de la Mejor Fecha al ingresar el Gasto Devengado y Gasto Girado 
El dato de la “mejor fecha” debe registrarse en el SIAF-SP de manera que se asegure la 
oportuna atención de las obligaciones contraídas de acuerdo a Ley. Para tal efecto la DNTP 
aprueba las correspondientes Autorizaciones de Giro y de Pago de acuerdo con la mejor 
fecha registrada y procesada en las correspondientes fases del Gasto Devengado y Gasto 
Girado. No es aplicable el registro de la Mejor Fecha en la fase del Gasto Comprometido. 

 
Atención del Gasto Devengado: Autorizaciones de Giro y de Pago 
La atención del Gasto Devengado con cargo a los fondos administrados y canalizados a 
través de la DNTP se sujeta a las Autorizaciones de Giro y de Pago que son aprobadas por la 
DNTP, conforme al procedimiento que se establece por la presente Directiva. 
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De la Autorización de Giro 
La Autorización de Giro constituye el monto límite para proceder al giro del cheque, emisión 
de  carta orden o transferencias electrónicas, con cargo a la cuenta bancaria correspondiente, 
respecto del Gasto Devengado por parte de la Unidad Ejecutora. 
Se encuentra prohibido girar por montos y conceptos distintos de los autorizados. 

 
Aprobación de la Autorización de Giro 
La DNTP aprueba la Autorización de Giro a través del SIAF-SP, teniendo en cuenta el 
Presupuesto de Caja y sobre la base del Gasto Devengado (Devengado en estado V), con 
una anticipación de hasta cinco días útiles a la mejor fecha de pago registrada por la Unidad 
Ejecutora; el indicado plazo no es aplicable para las Autorizaciones de Giro que se aprueben 
con el Tipo de Pago “Otros”. 
La aprobación de la Autorización de Giro en el SIAF-SP equivale al registro: Gasto 
Devengado, en estado “A”, siendo pertinente precisar que esta condición no constituye el 
otorgamiento de conformidad de las acciones y procesos técnicos relacionados con la 
formalización del Gasto Devengado en la Unidad Ejecutora, los cuales constituyen 
responsabilidad de los funcionarios facultados para el efecto. 

 
Condiciones para el Gasto Girado 
El registro del Gasto Girado a ser ejecutado a través de transferencias electrónicas y, 
excepcionalmente, mediante cheques o cartas orden, con cargo a la cuenta bancaria 
correspondiente, entre otros datos relacionados, debe consignarse en el correspondiente 
Comprobante de Pago, el mismo que debe estar respaldado por la documentación generada 
durante la fase de ejecución y la correspondiente Autorización de Giro. 
La fecha de ingreso en los campos correspondientes a los datos relacionados con el Gasto  
Girado en el módulo SIAF-SP debe ser la misma o posterior a la respectiva Autorización de 
Giro (Gasto Devengado en “A”), bajo responsabilidad del Tesorero de la Unidad Ejecutora. 
Es responsabilidad del Tesorero la verificación de los datos del Gasto Girado registrados y 
transmitidos a través del SIAF-SP a la DNTP. 
El Gasto Girado con cargo a las subcuentas bancarias de gasto autorizadas por la DNTP, 
debe realizarse, registrarse y transmitirse a través del SIAF-SP dentro de los cinco (5) días 
útiles de haberse recepcionado la respectiva Autorización de Giro, bajo responsabilidad del 
Director General de Administración o del funcionario que haga sus veces y el Tesorero. 

 
Artículo 23°.- Aprobación de la Autorización de Pago 
La aprobación de la Autorización de Pago en el SIAF-SP equivale al registro: Gasto Girado, 
en estado “A”. 
La Autorización de Pago aprobada por la DNTP es transmitida al Banco de la Nación a través 
del SIAF-SP, sobre la base del Gasto Girado y registrado en dicho sistema, con conocimiento 
de la respectiva Unidad Ejecutora a través del mismo medio, en forma simultánea. 
El pago a través de transferencias electrónicas o mediante la entrega del cheque y la 
presentación de la carta orden por parte de la Unidad Ejecutora está condicionada a la 
recepción de la correspondiente Autorización de Pago a través del SIAF-SP, bajo 
responsabilidad del Director General de Administración o quien haga sus veces, y del 
Tesorero. 

 
Utilización del Tipo de Recurso en el registro de la información de ejecución de 
gasto 
El Tipo de Recurso del campo “Medio de Pago” del Módulo de registro SIAF-SP, está 
asociado a una fuente de financiamiento con el objeto de identificar y procesar la información 
relacionada con la ejecución del gasto de recursos, que tienen un origen y finalidad 
predeterminados, por parte de las respectivas Unidades Ejecutoras. 
Para el registro de la información de gasto y demás operaciones de tesorería con cargo a los 
indicados recursos, la Unidad Ejecutora, a través del área correspondiente, distribuye el 
monto del Calendario de Compromisos del período según el Tipo de Recurso que 
corresponda; dicha información es comunicada a la DNTP de acuerdo al modelo del Anexo 
N° 2 y, en forma  paralela, es transmitida por el SIAF-SP para su aprobación, según la 
disponibilidad de los fondos a que se contrae el respectivo Tipo de Recurso. 
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             4.2.6   Control de la Ejecución Presupuestal 
 

La Gerencia Regional de Administración efectúa la ejecución presupuestal a través del SIAF-
SP, correspondiendo a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, 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. El encargado de operar el 
software presupuestal realiza la interfase del SIAF-SP hacia el módulo de procesos 
presupuestarios, a fin de obtener los reportes que permitan hacer el seguimiento de los 
compromisos efectuados. 

 
Corresponde a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, proporcionar a las unidades operativas, informes de ejecución presupuestal a nivel 
de proyectos, actividades, componentes y metas por fuente de financiamiento. 
 

 
4.2.7 Información de la Ejecución de Ingresos y Egresos 

 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, obtiene 
la información de ingresos y egresos mediante la interfase en el SIAF debidamente conciliada 
entre las áreas de Tesorería y Contabilidad y elabora los reportes de ingresos y egresos que 
se remiten mensual y trimestralmente a Provías Descentralizado para el seguimiento 
presupuestario correspondiente.   

 
 
4.3. Actividades Contables  
 
Los documentos, facturas, recibos de honorarios, boletas de venta y otros autorizados por la 
SUNAT que sustenten la ejecución del gasto, deberán ser debidamente visadas por el 
responsable del gasto, debiendo estar respaldadas por los contratos y las correspondientes 
valorizaciones aprobadas y archivadas para su revisión posterior por Provías 
Descentralizado.  
 
Los documentos mencionados deberán ser emitidos indicando el nombre, RUC y domicilio 
fiscal del Gobierno Regional y deberán estar identificados con un sello u otro medio escrito 
que identifique al Programa (Gobierno Regional-Provías Descentralizado). 
 
4.3.1. Contabilidad 

 
(i) La contabilidad del Programa se realiza en el Sistema Integrado de Administración 

Financiera – SIAF-SP y en el Sistema de Gestión Administrativa – SIGA o el que 
haga sus veces.  

 
(ii) Los estados financieros a ser elaborados son los siguientes: Balance General, Estado 

de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo; 
acompañan a estos estados los anexos financieros, las notas a los estados 
financieros e información complementaria. Asimismo se emiten los Estados 
Presupuestarios EP1, EP2, EP3 Y EP4. 

 
(iii) La elaboración de los estados financieros y estados presupuestarios del Programa, 

se basan en el registro contable sistemático, de las operaciones realizadas por los 
sistemas administrativos de presupuesto, logística, contabilidad y tesorería. 

 
(iv) El Contador es el responsable del registro contable, diseñando e implementando  un 

Plan Contable que permita tener  actualizados los Libros Principales y Auxiliares del 
Programa y  la elaboración de la información requerida para los Bancos 
financiadores, a nivel de componentes y categorías del Gasto, así como la emisión de 
los análisis de saldos de las cuentas del balance. 
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(v) El Contador es el responsable de verificar las conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes del Programa y de los arqueos de fondos y valores. 

 
(vi) El Contador es responsable de la preparación de las rendiciones de cuentas a 

presentar a Provías Descentralizado, efectuando el seguimiento correspondiente para 
su oportuna presentación y levantamiento de las observaciones que hubieran. 

 
(vii) El Contador es el responsable de brindar toda la información a Provías 

Descentralizado para la elaboración de los estados financieros del BID y BIRF; así 
como de la elaboración de la Información Financiera que soliciten estas instituciones, 
de cumplimiento contractual o a solicitud expresa. 

 
(viii) El Contador es responsable del adecuado archivo de la documentación contable del 

Programa; documentación que estará disponible para los representantes de Provías 
Descentralizado, BID y BIRF, como para los procesos de Auditoria que se contraten.  

 
(ix) El Contador es el responsable de la coordinación y emisión de disposiciones, para 

mantener actualizados los saldos contables por registro de transacciones de 
encargos con los gobiernos regionales, así como de la gestión y del seguimiento de la 
oportuna presentación de rendiciones de cuenta a Provías Descentralizado que 
permita la Rendición de Cuenta a los Bancos financiadores;  para la reposición 
oportuna de recursos de los préstamos y su giro a los gobiernos regionales.  

,  
(x) El Contador es el responsable de la coordinación y conciliación con la Tesorería, que  

permita la Rendición de Cuenta a Provías Descentralizado. 
 

(xi) El Contador es el responsable de la coordinación para la emisión de normas internas 
que permitan compatibilizar el registro contable de las transacciones del Programa, 
con la Normatividad emitida por los órganos Rectores, Provías Descentralizado y los 
Bancos financiadotes.   

 
4.3.2. Conciliaciones Contables 
 
La Gerencia de Administración es responsable de la realización de las conciliaciones 
presupuestarias contables conforme al siguiente detalle:   
 

• Conciliación del crédito presupuestario y sus modificaciones, la ejecución de gastos y 
la ejecución de ingresos; la conciliación se realizará a nivel fuente de financiamiento. 

• Conciliación de la cuenta de transferencias con el Banco de la Nación. 
 

4.3.3. Registro de la Información Contable 
 
El Contador como responsable del registro de las transacciones económico-financieras del 
Programa, debe realizar y/ó supervisar el cumplimiento de las siguientes actividades: 
 

• Registro contable de los ingresos y egresos del Programa en el SIAF-SP y en  el 
Software paralelo. 

• Registro contable y control de las adquisiciones de bienes de activo fijo y del cálculo 
de los ajustes técnicos (depreciaciones). 

• Registro contable de la ejecución de los Contratos de Obras y Consultorías (control 
mediante estados económicos). 

• Registro Contable de las  cartas fianza y fondos de garantía (retención del 10% según 
Ley N° 28015 para las PYMES y microempresas). 

 
4.3.4. Tesorería 
 
La Tesorería , es el área encargada de la administración de los fondos del Programa. 
 
El Tesorero administra los fondos del Programa, controla los ingresos por cada fuente de 
financiamiento y efectúa los desembolsos por los gastos autorizados para el Programa.  
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El Tesorero coordina el funcionamiento de las cuentas  bancarias y aplica las Directivas de 
Tesorería emanadas de la Dirección Nacional de Tesoro Público y las normas aplicables  de 
los Bancos financiadores.  

El Tesorero es el responsable de la recepción, administración, control y distribución de las 
transferencias realizadas por Provías Descentralizado, manteniendo además un permanente 
control de las transacciones, verificando la correcta emisión de la documentación 
sustentatoria de ingresos y egresos del Programa.  
 
4.3.5. Actividades de Tesorería 
 
El Tesorero es responsable que se realicen  las siguientes operaciones y actividades, vía el 
Sistema SIAF-SP y el  Software SIGA o el que haga sus veces y de acuerdo a lo dispuesto en 
las Normas del Sistema Administrativo de Tesorería: 

• Elaboración de documentos normados por los Sistemas Administrativos,  que registren 
ingresos y egresos  de recursos por toda fuente de financiamiento. 

• Verificación  de documentación para  reprogramación de giros 
• Elaboración de la Información  de ingresos y egresos, debidamente conciliada con el Área 

de Contabilidad, para información y conciliación con Provías Descentralizado y la 
Dirección Nacional de Tesoro Público del MEF, por toda fuente de Financiamiento. 

• Coordinación con el Área de Contabilidad para la conciliación de recursos del Programa 
con Provías Descentralizado (ingresos y salidas de fondos) 

• Coordinaciones para la recepción de la documentación relacionada a las transacciones 
bancarias, para la elaboración de las Conciliaciones de las Cuentas Corrientes  

• Control y custodia de las cartas fianza y emisión de reportes 
• Control y custodia de cheques y chequeras. 
• Coordinación y/o preparación de los documentos requeridos para la apertura de cuentas 

bancarias. 
• Coordinación para la emisión de de dispositivos que permitan la recuperación de 

devoluciones indebidas al Tesoro Público. 
• Es responsable de atender requerimientos de información de Provías Descentralizado, 

para las solicitudes de desembolsos ante los Bancos financiadores. 
 
4.3.6. Cancelación de Facturas -  Pago de Obligaciones  

 
Los recursos del Programa sólo podrán utilizarse para financiar gastos elegibles, de acuerdo 
a lo establecido en los contratos de préstamo y deben estar contemplados dentro del 
Presupuesto del Programa.  

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 Compra u Orden de 
servicio, Contratos y Valorizaciones  Aprobadas)  

Para efectuar desembolsos con cargo a la fuente de financiamiento de encargo y de la 
contrapartida nacional, los gastos deben estar presupuestados y calendarizados en el mes 
correspondiente a su ejecución y deberán contar con la Autorización de Giro aprobada por  la 
Dirección Nacional del Tesoro Público. 

El Tesorero preparará el comprobante de pago y los cheques ó transferencia a las cuentas 
bancarias CCI,  para el pago de los compromisos efectuados y en cada pago se hará clara 
referencia al componente y  categoría que es debitada de acuerdo a los términos de los 
contratos de préstamo. 

Cuando por la aplicación de las categorías de gasto corresponda utilización de dos fuentes de 
financiamiento, los pagos por adquisición de bienes y/o contratación de servicios, se 
efectuarán mediante la expedición de dos cheques o  transferencias a cuentas bancarias CCI. 

No se efectuarán pagos solo con recursos externos, se realizarán en forma simultánea con 
dichos recursos y los de contrapartida nacional.  

El Tesorero efectuará las disposiciones del caso para garantizar el pago a los beneficiarios, 
personas naturales o jurídicas debidamente acreditados o autorizados.     
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El Tesorero deberá archivar los originales de todos los documentos que sustentan cada 
operación de ingreso o egreso de fondos realizada correspondiente a la ejecución de cada 
componente.  El sistema de archivo de los documentos sustentatorios deberá permitir el 
cumplimiento de las labores de auditoria. 

La sustentación del pago a personas naturales o jurídicas, se efectuará mediante los 
documentos siguientes: 

• Con el original de los comprobantes de pago autorizados por la SUNAT para sustentar 
la  compra de bienes, prestación de servicios, honorarios por consultorías, adelantos, 
valorizaciones, etc y cuando corresponda, la guía de remisión y conformidad del pago, 
otorgada por el usuario. 

• Con el original de los comprobantes de pago que sustenten desembolsos, debidamente  
visados por los responsables  autorizados. 

 
Los documentos originales de los desembolsos efectuados con cargo al Programa,   
permanecerán debidamente archivados en las sedes por los gobiernos regionales y 
solamente remitirán a Provías Descentralizado, dos (02) copias fedateadas de los 
comprobantes de pago y de la documentación sustentatoria en cada Rendición de Cuentas 
de los gastos efectuados con cargo a los recursos del Programa.   
 
4.3.7. Cancelación de Recibos por Honorarios a Personas Naturales 

 
(i) Para el pago a consultores individuales, cuyo contrato exceda los tres meses, se podrá 

solicitar la apertura de una cuenta de ahorros en el Banco que señale en su Contrato,  
para el depósito de sus honorarios. 

(ii) El pago de honorarios se efectuará con la conformidad del cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los contratos. Si hubieran caso de contratos en moneda 
extranjera, la Tesorería informará el tipo de cambio a utilizar. 

(iii) A los consultores que remitan sus recibos de honorarios con posterioridad a la fecha 
señalada para su oportuno proceso, se les abonará en sus cuentas bancarias,  luego 
de 15 días siguientes a la recepción de su recibo y aprobado el informe respectivo, de 
ser el caso. 

(iv) Para el pago a consultores que contrate el Programa, 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, el responsable de la Coordinación del Contrato a 
través de la Gerencia competente,  presentará a la Gerencia de Administración o quien 
haga sus veces, un informe precisando que el informe o producto cumple con los 
objetivos especificados en los términos de referencia y demás términos contractuales y 
procede el pago. 

(v) El Especialista de adquisiciones deberá mantener archivos ordenados y verificables de 
toda la documentación relativa a los procesos de adquisición de bienes y contratación 
de servicios. Por su parte, la Gerencia de Administración a través de su Tesorería,  
mantendrá el registro y control de la documentación correspondiente a los pagos 
efectuados por honorarios. 
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4.3.8. Sistema Financiero Contable 

 
Provías Descentralizado contará con el SIAF-SP y el Software SIGA o el que haga sus veces, 
para efectuar la evaluación tanto presupuestal y financiera de las actividades comprendidas 
en el Plan Operativo Anual  y financiadas con los recursos del Programa.  

4.3.8.1 Control Financiero 
 

Para el Control Financiero de las Operaciones del Programa, el SIAF-SP y el Software SIGA 
o el que haga sus veces, integran el proceso presupuestario y financiero de las transacciones  
en  los registros contables que se  generen, a través de los mencionados sistemas 

Los sistemas proveerán la información presupuestal y financiera oportuna, confiable y 
eficiente de las operaciones del Programa. Los  sistemas permitirán el monitoreo de la 
ejecución de recursos del Programa de acuerdo a los componentes  y categorías señaladas 
en los contratos de préstamo. 

Adicionalmente, los sistemas proveerán la información  presupuestal y financiera necesaria 
para preparar la Memoria Institucional de las operaciones relacionadas al Programa. 

 
4.3.8.2 Contabilización 

 
Para el registro de las operaciones contables que se realicen en el Programa, se harán 
registros contables por cada operación, los mismos que harán referencia al convenio 
celebrado entre Provías Descentralizado y el Gobierno Regional. Los registros se harán en 
cuentas de orden y los documentos que sustenten estos registros serán las copias 
fedateadas que envía el Gobierno Regional. . 

 
4.3.8.3 Control de Bienes del Activo Fijo   

 
Los gobiernos regionales que reciban o adquieran activos fijos con recursos del Programa 
contratarán una póliza de seguros contra todo riesgo patrimonial o incluirán los activos 
cedidos por el Programa dentro de las pólizas que mantienen por el resto de sus bienes 
patrimoniales. 
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4.3.9. De la Gestión Financiera 
 

La transferencia de los recursos financieros solicitados, se realizará teniendo como sustento 
valorizaciones, facturas y cualquier otro documento que demuestre fehacientemente el gasto 
a realizar.    
 
Los Gobiernos Regionales bajo responsabilidad utilizarán los recursos que se les transfieran, 
única y exclusivamente para los fines del Convenio Financiero, de los que, deberá presentar 
Rendiciones de Cuenta debidamente sustentadas y documentadas en copia fedateada, 
adjuntando copia del estado de cuenta corriente y conciliación según formato que 
proporcionara Provías Descentralizado, debiendo mantener el original de  todos  los  
documentos, en su archivo institucional. Rendición que deberá  efectuarse  mensualmente 
dentro de los 15  días siguientes de habérsele transferido los fondos, requisito  indispensable  
para  solicitar  la  siguiente  transferencia.  
 
Con la Rendición de Cuentas documentada, se deberá  adjuntar una copia del informe 
técnico aprobatorio sobre el avance físico  presentado a la Gerencia pertinente, a fin de que 
se sustente la ejecución de gastos. 
 
El especialista financiero de Provías Descentralizado, 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 la transferencia..En caso de 
encontrarse inconsistencias estas serán observadas y de no ser subsanadas en los plazos 
establecidos, se suspenderán las transferencias hasta que éstas sean resueltas. 
 
La ejecución y rendición de cuentas se hará de acuerdo al instructivo de ejecución, rendición 
y evaluación de los recursos presupuestales asignados en la modalidad de transferencia 
financiera, que remitirá oportunamente Provías Descentralizado. 

 

4.3.10. De la Gestión Documental 
 

4.3.10.1. Remisión de documentos a PVD  
 

El Gobierno Regional deberá mensualmente enviar copias simples de los documentos 
resultantes de la ejecución del convenio financiero. Los documentos deberán remitirse 
debidamente fedateados y la remesa deberá estar foliada (numerada).  

 
La remesa documental deberá estar acompañada de un resumen, además se enviará 
electrónicamente la información resumen. 

 
4.3.10.2. Archivo de documentos originales 

 
El Gobierno Regional es responsable de administrar, clasificar, archivar y almacenar toda la 
documentación que se genere como resultado de la ejecución del convenio financiero. Para 
dicho fin, asignará un área debidamente acondicionada para garantizar la conservación del 
acervo documentaria e implementará el modelo estándar del sistema de archivos que PVD ha 
diseñado como parte de la preparación del Programa. 
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CAPITULO V 
 
 
El presente capítulo trata sobre los procedimientos para la contratación de obras, adquisición de 
bienes y servicios, y contratación de servicios de consultoría, requeridos por el Programa. Las normas 
que rigen el Programa son las del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y que han 
sido convenidas durante las negociaciones y forman parte de los documentos legales. 
 
 
5. CONTRATACION DE OBRAS, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (NO CONSULTORIA) 

Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 
 

A continuación se presentan las modalidades de adquisición y métodos de contratación acordados 
para la ejecución del Programa.  También se ha diseñado para cada una de las modalidades 
contempladas en los contratos de préstamo, un proceso administrativo que describe secuencialmente 
las actividades, los actores responsables, tiempos estimados parciales y acumulados basados en la 
estructura y experiencia de otros proyectos 

 
5.1. Aspectos generales 

 
Las normas que sobre esta materia contiene el Programa de Caminos Departamentales están 
orientadas por cuatro principios básicos: 

 
(i) Economía y eficiencia en los procesos de contratación, los que se realizan 

mediante procedimientos competitivos. 
(ii) Igual oportunidad para los participantes de los países elegibles de los Bancos 

financiadores. 
(iii) Promoción del desarrollo de las capacidades locales con preferencia de la 

capacidad nacional. 
(iv) Transparencia en las operaciones, mediante el uso de procedimientos 

internacionalmente aceptados y/o acordados en los contratos de préstamos. 
 

Las políticas de adquisiciones del BIRF y el BID requieren que: 
 

• El préstamo sea sólo para fines específicos. 
• El Programa use los fondos del préstamo únicamente para los fines acordados. 
• En la utilización de los fondos de los préstamos se conceda atención debida a los 

factores de economía y eficiencia. 
 
Los niveles de autorización acordados con el BID y BIRF para la ejecución, control y 
aprobaciones de los procesos de selección en las Unidades del Programa, son los siguientes: 
 

 
Montos límite y tipos de adjudicación 

 
 
 

CATEGORIA DEL 
GASTO 

METODO DE 
CONTRATACION VALOR REVISION PREVIA DE LOS BANCOS 

LPI Mayor o igual a US$ 3 millones Todos 

LPN 

 
 
Menor a US$ 3 millones pero 
mayor a US$ 250,000 

Revisión previa a los dos primeros contratos 
en la vida del programa y cada contrato 
mayor o igual a US$ 2 Millones; revisión  ex 
post por muestra de contratos. 

OBRAS 
(Rehabilitación y 
mantenimiento 

periódico) 
Comparación de 

precios Menor o igual a US$ 250,000 
Primeros 2 contratos en la vida del Programa
Ex post: muestra de contratos, en adelante. 
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CATEGORIA DEL 
GASTO 

METODO DE 
CONTRATACION VALOR REVISION PREVIA DE LOS BANCOS 

OBRAS 
(Mantenimiento 

rutinario ) 

Contratación directa 
(a través de 

microempresas) 

Igual o menor a US$ 50,000 
costo estándar por kilómetro 
necesariamente 

 
Ex post muestra de contratos 

OBRAS 
(Mantenimiento 

mecanizado) 

Administración 
Directa (Force 

Account) 

El costo agregado no debe 
superar el equivalente de 
seiscientos dólares por 
kilómetro (US$600/km), hasta 
un máximo de 3 contratos 
simultáneos menor o igual a 
US$ 50,000 

 
 
Todos los contratos. Hasta un tope máximo 
de US$ 8,8 millones 
 
 

LPI Mayor o igual a US$ 250,000 Todos 

LPN 

 
 
Menor a US$ 250,000 mayor 
US$ 50,000 

Por montos iguales o mayores a US$ 
200,000 
Ex post: muestra de contratos 
Revisión previa a los dos primeros contratos 
en la vida del Programa 

Bienes y Servicios 

Comparación de 
precios 

 
Igual o menor a US$ 50,000 

Primeros dos contratos en la vida del 
Programa, revisión ex post muestra de 
contratos 

SBCC 

 
 
 
 
 
Igual o mayor a US$ 100,000 

Revisión previa igual o mayor a US$ 
200,000 (T de R, Lista corta, pedido de 
propuestas, informes de evaluación técnica y 
final combinado y borrador de contrato) 
 
Solo Términos de Referencia cuando los 
contratos estén entre US$ 100,000 y 
200,000. Consultoría de 

firmas 

SBCC, 
SBPF,SBMC,SBQ, 

Contratación Directa

 
 
 
Menor a US$ 100,000 

 
Solo TdR (a excepción de supervisión de 
obras y estudios de ingeniería) 
Revisión previa a la contratación directa en 
todos los casos 
Revisión ex-post; muestra de contratos 
 

Consultoria Individual 
(procesos 

competitivos) 

Para contratos iguales o 
mayores a US$ 50,000.00 
 
 
Para contratos menores a US$ 
50,000 
 

Revisión previa igual o mayor a US$ 50,000 
(TdR, informe de evaluación, forma de 
contrato) 
 
Revisión previa de TdR (excepto supervisión 
de obras y estudios de ingenieria) Revisión 
ex – post muestra de contratos 
 

Revisión de TDR y Borrador de Contratos 
Todos los contratos. 

Consultoria 
Individual 

Contratación directa Cualquier valor 

 
 
 
 
 

Leyenda:  
LPI : Licitación pública internacional 
LPN : Licitación pública nacional 
SBCC : Selección basada en la calidad y costo 
SBPF : Selección basada en el presupuesto fijo 
SBMC : Selección basada en el menor costo 
SBQ : Selección basada en las calificaciones 
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5.2. Procedimientos de adquisiciones por el Programa 
 
 

A continuación, se describen las modalidades de adquisición y contratación de obras, bienes y 
servicios y selección de servicios de consultoría, de acuerdo a las normas concordadas con los 
Bancos financiadores, los documentos y contratos estándar para realizar los procesos de 
adquisición se encuentran en el Anexo 03 del presente manual, asimismo en el Anexo 04 se 
muestran los flujogramas para la contratación, ejecución y liquidación de estudios y obras de 
rehabilitación. 
 
Las modalidades son: 
 
a.) Contratación de Obras 

 
i. Licitación Pública Internacional  
ii. Licitación Pública Nacional 
iii. Comparación de Precios 
iv. Contratación Directa 
v. Administración Directa (Force Account)   

 
b.) Bienes y Servicios 

 
i. Licitación Pública Internacional 
ii. Licitación Pública Nacional 
iii. Comparación de Precios 

 
c.) Consultoría de Firmas 

 
i. Selección basada en la calidad y costo 
ii. Selección basada en el presupuesto fijo 
iii. Selección basada en el menor costo 
iv. Selección basada en las calificaciones 
v. Selección Basada en Fuente Unica (SBFU)    

 
d.) Consultorías Individuales 

 
i. Procesos Competitivos (Evaluación de CVs de Consultores) 
ii. Contratación Directa 

 
 Provias Descentralizado publicará en el diario oficial El Peruano, avisos generales sobre los 

procesos de contratación que realizarán los Gobiernos Regionales en el marco del Programa 
de Caminos Departamentales. Dichos avisos inicialmente se harán en forma semestral y luego 
anualmente. 

 
5.2.1. Licitación de obras 
 
 
5.2.1.1. Consideraciones Generales 

 
Las obras serán contratadas por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, los mismos que 
no estarán sujetos a ningún tipo de reajustes,  bajo la modalidad de Licitación Publica 
Internacional, Licitación Pública Nacional o Comparación de Precios, utilizándose los 
procedimientos establecidos en los contratos de préstamo.  Podrán participar en las 
Licitaciones Públicas o Comparación de Precios, las empresas nacionales y las empresas 
extranjeras procedentes de los Países miembros del BID y del BIRF. También podrán 
participar  Consorcios de conformidad a lo dispuesto en las Bases. 
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Las empresas se presentarán con el nombre completo o razón social que figura en su 
correspondiente Escritura de Constitución.  Los Consorcios pueden presentarse, 
conforme a su denominación consignada en el Compromiso de Consorcio. 

 
Los plazos que se indican en el presente capítulo solo tienen carácter referencial y están 
expresados en días calendarios; por ello, debe tenerse cuidado que las fechas de 
vencimiento de plazos que determinen los calendarios específicos de cada proceso, 
deben corresponder a días hábiles.      

 
No podrán participar las empresas y Consorcios, que: 

 
(i) Hayan tenido uno o más contratos Intervenidos económicamente por el Estado 

Peruano, con una antigüedad menor de dos (2) años, contados desde la fecha de 
la Resolución consentida que disponga la intervención de la obra, por causas 
imputables al Contratista. 

(ii) Tengan Contrato Resuelto, consentido o firme, por el Estado Peruano, por 
causas imputables al Contratista. 

(iii) Tengan uno o más contratos vigentes intervenidos económicamente, por causas 
imputables al contratista. 

(iv) Adeuden dinero y/o documentos, planos y/o Constancia de No Adeudos, 
determinados en las Resoluciones Directorales de Liquidaciones Finales de Obra. 

(v) Igualmente no podrán participar Consorcios, cuyos integrantes estén incluidos en 
las mismas causales indicadas en los párrafos arriba descritos. 

(vi) No podrán participar las Empresas Contratistas si los socios, asociados, 
directivos y demás personal técnico o profesional de dichas Empresas: 

 
• Pertenecen al personal permanente o temporal del MTC o que sea 

beneficiaria de los servicios de dichas Empresas Contratistas. 
 
• Han pertenecido a cualquiera de las Instituciones participantes en el 

Programa dentro de los seis (6) meses previos a una de las siguientes 
fechas: (i) la de la presentación de la solicitud de financiamiento; o (ii) la del 
inicio del proceso de selección o de la selección de la Empresa Contratista. 

 
5.2.1.2. Publicación de Avisos de Licitación o Convocatoria 

 
El Aviso de Licitación o Aviso de Convocatoria para la publicidad de los procesos de 
contratación de obras, deberá ser presentado por el Gobierno Regional conjuntamente 
con las Bases de la Licitación para la No Objeción de los Bancos financiadores o Provías 
Descentralizado, según corresponda y luego procederá a su publicación en el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE. La publicación en el  
SEACE será de responsabilidad del Gobierno Regional.  
 

5.2.1.3. Nombramiento del Comité de Evaluación 
 

El Gobierno Regional mediante Resolución nombrará el Comité de Evaluación que tendrá 
a su cargo la integridad del proceso de selección hasta que la Buena Pro quede 
consentida y estará compuesto por tres o 5 miembros (titulares e igual numero de 
suplentes), esta Resolución designará a uno de los titulares como Presidente del Comité 
con su respectivo Suplente. 

 
5.2.1.4. Aprobación de las bases. 

 
Las bases, incluyendo el expediente técnico de la obra a ser contratada, serán aprobadas 
por la máxima autoridad administrativa del Gobierno Regional, previa no objeción de 
Provías Descentralizado o de los Bancos financiadores (BID/BIRF), según corresponda. 
Provías Descentralizado aprobará los expedientes técnicos de rehabilitación y 
mantenimiento periódico de los primeros proyectos elaborados para el inicio del 
Programa.   
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5.2.1.5. Venta de bases 

 
Las bases serán vendidas a partir de la fecha de publicación del aviso de convocatoria en 
el SEACE hasta 10 días calendario  antes de la fecha de presentación de propuestas.   

 
5.2.1.6. Presentación de consultas  

 
Las Consultas deberán hacerse por escrito al Comité de Evaluación del Gobierno 
Regional y se recibirán como máximo hasta la fecha, hora y en el  lugar indicado en el 
Aviso de Convocatoria publicado en el SEACE. El plazo para la presentación  de 
consultas no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días calendarios 
después de iniciado el proceso de venta de las bases.   

 
5.2.1.7. Absolución de consultas 

 
El Comité de Evaluación responderá todas las aclaraciones o consultas en un único 
documento que incluirá, si fuera el caso, documentos complementarios. El plazo máximo 
para la absolución de las consultas deberá considerarse en el calendario de la licitación 
no debiendo en ningún caso exceder de cinco (5) días calendario luego del vencimiento 
del plazo de recepción de consultas. La absolución de consultas será notificada a todos 
los postores que hubieran adquirido las Bases, sin identificar la fuente originaria de la 
consulta a través del SEACE.  
 
El Comité de Evaluación no está facultado para modificar las Bases aprobadas, si fuera 
necesario efectuar modificaciones sustanciales durante el proceso, obtendrá su 
aprobación en forma similar al de las  Bases originales y será notificada a todos los 
postores a través del SEACE, así como la modificación del calendario de ser el caso.  
 
Adicionalmente, el Gobierno Regional podrá remitir las respuestas mediante correo 
electrónico.   
 

5.2.1.8. Contenido de las Bases  
 

El Contenido de las bases expresado en la lista que se adjunta no es excluyente y en las 
bases pueden incluirse a criterio del Gobierno Regional documentos adicionales que 
permitan o sirvan para la mejor preparación de las propuestas de los postores. 

 
• Aviso de Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 
• Volumen I :  Bases de la Licitación Pública  Nacional y Proforma  de Contrato 
• Volumen II : Memoria Descriptiva,  Especificaciones Técnicas, Metrados, Lista de 

Cantidades.  
• Volumen III : Estudio de Suelos Canteras y Pavimentos. 
• Volumen IV : Estudio de Impacto Ambiental y/o Social, de ser necesario 
• Planos del Proyecto 
• Absolución de Consultas 
• Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios. 

 
5.2.1.9. Características de las Ofertas 

 
Se recomienda que se incluyan instrucciones en las Bases para que los Postores visiten 
e inspeccionen las zonas donde se ejecutarán las Obras y sus alrededores y obtengan 
por sí mismos y bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, toda la información 
que pueda ser necesaria para preparar su oferta y de obtener la buena pro, celebrar el 
contrato para la ejecución de las Obras.  
 
De no hacerlo, no podrán alegar desconocimiento de las características de la Zona y será 
de su cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivar. Los gastos 
relacionados con dicha inspección correrán por cuenta de los Postores y no serán 
reembolsables. 
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La presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber 
encontrado inconvenientes, tanto para la preparación de la oferta como para la ejecución 
de la obra dentro del plazo y costo previsto. 
 
Las propuestas deberán ser presentadas  necesariamente en idioma castellano. El 
Comité de Evaluación podrá solicitar a los postores aclaraciones a las Ofertas y el monto 
de la misma, detallándose en las bases las condiciones y causales de la solicitud de 
aclaración. 
 
Las propuestas deberán ser presentadas por un representante de la empresa, facultado 
mediante carta poder simple. Las propuestas tendrán un rotulo que se deberá especificar 
en las bases. 
 
Los sobres estarán cerrados, con indicación visible de la Razón Social, dirección del 
Postor que la presenta y del número de la Licitación Pública Nacional. El Postor colocará  
la Propuesta y la documentación solicitada en las Bases en dos sobres, marcando 
claramente cada  sobre como  “Original” y “Copias”, y el conjunto  (Original y copias) en 
un sobre exterior sellado. La Carta Poder simple, deberá presentarse fuera del sobre 
exterior sellado. Los proponentes entregarán las propuestas en original y dos copias y los 
tres ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación "ORIGINAL" o 
“COPIA”, según  sea el caso, tener un índice y estar numerado e identificado con los 
mismos títulos, ordenados en la misma secuencia, foliados y visados por el representante 
legal del Postor en todas sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección 
alguna. En caso de discrepancia,  el texto del original prevalece sobre el de las copias. 
 
El Gobierno Regional no será responsable por el extravío, pérdida de documentos de las 
propuestas, si el sobre exterior no estuviera sellado e identificado según el rotulo indicado 
o si el contenido de cada sobre interior no ha sido debidamente asegurado (anillado, 
atado, etc.) 

 
5.2.1.10. Contenido de las Propuestas 

 
En las bases se deberá especificar y solicitar de manera clara y concisa, la 
documentación que sea necesaria para evaluar los siguientes aspectos relativos a la 
elegibilidad y calificación de los oferentes: 

 
Documento legales para verificación de la elegibilidad del postor:   
 
(i) Declaración Jurada  
(ii) Inscripción en el Registro de Proveedores - CONSUCODE 
(iii) Promesa de Consorcio (de ser el caso) 
(iv) Declaración Jurada de Postor.  
(v) Declaración Jurada de ser  una Empresa Elegible 
(vi) Declaración Jurada de No tener deudas con la SUNAT 
(vii) Documento poder que acredite como representante legal de la empresa a la misma 

persona que firma la oferta del postor 
 
Documentos requeridos para la evaluación y calificación de ofertas: 
 
(i) Experiencia en Obras Viales Similares 

 Acreditar un volumen mínimo anual de trabajos de construcción en los últimos 
5 años 

 Acreditar la ejecución satisfactoria de obras similares durante los últimos 10 
años  

(ii) Declaración Jurada de Disponibilidad de Equipo Mecánico Mínimo 
(iii) Currículum Vitae del profesional propuesto como Ingeniero Residente 
(iv) Capacidad de Obtención de Recursos Financieros  
  

 La falta de cualquiera de los indicados documentos de evaluación motivará la 
descalificación de la oferta. 
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Documentos referidos a la Propuesta Económica.  
 

(i) Carta de Presentación de la Propuesta Económica.  
(ii) Presupuesto detallado por partidas 
(iii) Análisis de Precios Unitarios 
(iv) Garantía de Seriedad y Mantenimiento de Oferta (Propuesta Económica) 

 
Las propuestas serán validas por un plazo mínimo de 90 días calendario contados a 
partir de la fecha de recepción y apertura de propuestas. 

 
5.2.1.11. Recepción y Apertura de las Propuestas 

 
(i) El Acto Público de Recepción de Propuestas se inicia en la fecha y hora señaladas  

el Aviso de Convocatoria (de preferencia sin tolerancia), con la presencia de los 
miembros del Comité de Evaluación y el Notario Publico 

(ii) En el acto de apertura se devolverá al Postor sin abrir toda propuesta recibida por 
El Contratante después de vencido el plazo de presentación de propuestas  
estipulado en el Aviso de Convocatoria. 

(iii) A continuación se procederá a abrir los sobres de cada proponente que contienen 
las propuestas y la documentación solicitada en las Bases.  

(iv) El Comité de Evaluación comprobará la conformidad de los documentos 
presentados; de no ser así, se anotará en el Acta, luego se dará lectura en voz alta 
a los precios ofertados por cada postor. En este acto no se rechazará ninguna 
oferta, salvo las que fueron devueltas por ser presentadas tardíamente.  

(v) El Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales 
de cada propuesta. 

(vi) En el Acta de presentación y apertura de las propuestas, se anotará los 
acontecimientos principales, incluyendo nombres de los Postores, los montos de 
las ofertas, la existencia o falta de la documentación solicitada, las observaciones 
planteadas, así como los demás detalles que el Comité de Evaluación estime 
apropiado. 

(vii) Cualquier postor, por escrito, puede solicitar copia del Acta, la que será entregada 
al día siguiente de su solicitud. 

(viii) El Comité de Evaluación concluido el Acto de apertura, iniciará en acto separado, la 
evaluación detallada de las ofertas para  determinar si se ajustan a las condiciones 
de la Licitación y determinar la propuesta evaluada como la más  baja que se ajuste 
sustancialmente a los requisitos solicitados en los documentos de la Licitación. 

 
5.2.1.12. Evaluación de las Propuestas 

 
(i) La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las 

ofertas y la recomendación de adjudicación del Contrato, no podrán ser reveladas a 
los Postores, ni a otra persona que no participe oficial y directamente en dicho 
proceso, hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. 

(ii) La evaluación detallada de las Propuestas por parte del Comité de Evaluación se 
realizará de acuerdo a los parámetros indicados en los documentos de Licitación. 
Los resultados de evaluación serán reflejados por el Comité de Evaluación de 
manera clara y concisa en el Formulario Estándar de Evaluación de Ofertas. 

(iii) En la evaluación detallada, se verificará las operaciones aritméticas de las 
propuestas económicas de todos los postores, y si se encontraran errores 
aritméticos se efectuará la corrección correspondiente, se corregirá el monto de su 
propuesta y se elaborará el orden de prelación final. 

(iv) Iniciado el periodo de evaluación de las propuestas y hasta la notificación del 
resultado de Buena Pro, se considera confidencial toda información relacionada 
con la evaluación; dicha información no podrá ser conocida, ni divulgada a 
personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación. 

(v) Dicha prohibición incluye a los Postores. La utilización por parte de cualquier 
Postor, por cualquier motivo de la información confidencial, podrá ser causal de 
rechazo de su propuesta. 
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(vi) Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y calificación de 
ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar de los Postores aclaraciones acerca 
de sus ofertas. 

(vii) No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Postores que no sean 
en respuesta a aclaraciones solicitadas por el Comité de Evaluación. 

(viii) Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, deberán ser 
hechas por escrito.  No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a 
los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de 
errores aritméticos encontrados por el Comité  de Evaluación durante el proceso de 
evaluación de las ofertas. 

(ix) El resultado de la evaluación de las Propuestas se dará a conocer  a los postores 
previa  no objeción del  Provías Descentralizado y de los Bancos,  cuando 
corresponda  esto último. 

(x) El Gobierno Regional previa consulta con Provías Descentralizado y los Bancos 
Financiadores, podrá rechazar todas las ofertas cuando sea evidente que hubo 
falta de competencia o colusión. 

(xi) Ninguna  oferta, pago, consideración o beneficio de ningún tipo que constituya 
forma ilegal o de corrupción  deberá  efectuarse,   directa  o  indirectamente, como 
incentivo o recompensa por la adjudicación de este contrato. 

(xii) Cualquiera de estas prácticas serán causales para la cancelación de la 
adjudicación de este contrato y para la toma de acciones adicionales, civiles y/o 
penales, que deban ser aplicadas. 

(xiii) El Gobierno Regional se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier  oferta, 
así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento, 
antes de la firma del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia 
el licitante o los licitantes afectados por esta acción, ni tener la obligación de 
comunicarles los motivos en que ella se funda. 

(xiv) El Gobierno Regional rechazará toda propuesta si determina que el postor ha 
participado en actividades corruptas o fraudulentas para competir en la presente 
Licitación; definiéndose estas en las bases de la licitación, de acuerdo a los 
documentos estándar de los bancos financiadores. 

(xv) Si se comprueba, que un funcionario público o quien actué en su lugar, o un postor 
durante el proceso de licitación o un contratista durante el periodo de ejecución del 
Contrato, llevado a cabo con un financiamiento de los Bancos, ha incurrido en 
prácticas corruptivas, los Bancos podrán:  

 
i. Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 

adquisición o contratación de que se trate; y/o  
ii. Declarar una firma y/o al personal de ésta directamente involucrado en las 

prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el 
futuro con motivo de un financiamiento de los Bancos. La prohibición podrá ser 
temporal o permanente.  

iii. Cancelar y/o acelerar el repago de la porción del préstamo destinado a un 
contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un 
Beneficiario del préstamo o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin 
que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para 
corregir esta situación, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con 
las garantías del debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario  

iv. El Licitante deberá permitir al Banco, o a quien éste designe, inspeccionar o 
realizar auditorias de los registros contables y estados financieros de los 
contratistas, relacionados con la ejecución del contrato. 

 
(xvi) No deben rechazarse las Ofertas y llamarse a una nueva Licitación únicamente por 

razón de precio. Sin embargo, el Gobierno Regional a través del Provías 
Descentralizado  podrá, previa consulta con los Bancos Financiadores,  rechazar 
todas las ofertas si estas fuesen considerablemente superiores al presupuesto 
referencial. 

 
(xvii) En casos de empate- El Comité de Recepción  y Evaluación de Propuestas revisará 

nuevamente las ofertas empatadas usando los mismos criterios / factores de 
evaluación,  a fin de identificar cuál de ellas cumpliría con los criterios de evaluación o 
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especificaciones técnicas indicadas en los documentos de licitación, de forma más 
completa o  sustancial, de tal manera que la adjudicación del contrato se lleve a cabo 
con base en consideraciones de calidad. 

 
(xviii) En el Anexo 07 del Manual de Operaciones, se muestran los formatos estándar de 

evaluación de las ofertas 
 
 

5.2.1.12.1. Metodología para la evaluación de las Propuestas 
 

Los documentos de Licitación deberán contener los factores, métodos y criterios que 
el Gobierno Regional deberá utilizar para evaluar las propuestas. No podrá utilizarse 
ningún otro factor, método o criterio.  La información que deba proporcionarse en 
relación con cada factor y las definiciones de los términos correspondientes se 
deberán incluir  en los Formatos  de la Solicitud. 

 
 

Requisitos mínimos de calificación 
 

Detalle 

(a) Acreditar un volumen anual mínimo de 
trabajos de construcción por un monto 
de 

 

(a) Un promedio aproximado de 2 
veces el valor estimado de la obra, 
durante los últimos 5 años.  

 
(b) Acreditar la ejecución satisfactoria 

durante los últimos 10 años  de por lo 
menos 

 

(b)  dos obras similares como 
contratista principal o tres obras 
similares como sub contratista 
autorizado por la autoridad 
respectiva, en obras de naturaleza 
y magnitud similares a las de las 
obras en cuestión 

(c) Acreditar la disponibilidad de equipo 
mínimo requerido en estos documentos 
para la ejecución de las obras 
respectivas 

(c) El indicado en el Formato de la 
Sección IV de las bases estandar 
contenidas en el Volumen  III de 
este Manual (características, 
estado, situación de posesión) 

 

(d) Acreditar que el Residente de Obra 
tiene una experiencia mínima  de 

(d) 3 años en obras de naturaleza y 
magnitud similares y por lo menos 
2 años como Ingeniero Residente 
del  mismo tipo de obras.  

 

(e) Acreditar línea de crédito libre de otros 
compromisos por un monto de  

 

(e) (Un equivalente a 3 valorizaciones 
mensuales de la obra). Esta línea 
deberá estar disponible y no tener 
el carácter de condicional.  

 
 

 
El Comité de Evaluación verificará si el Licitante cumple o no cumple con los requisitos 
solicitados. De no cumplir cualquiera de estos requisitos la oferta deberá ser desestimada. 

 
5.2.1.13. No Objeciones 

 
Una vez concluida la evaluación detallada de las ofertas y determinado el orden de prelación 
en que han quedado los postores, el Comité de Evaluación del Gobierno Regional presentará  
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el informe de evaluación debidamente sustentado con los cuadros comparativos 
correspondientes y otorgará la Buena Pro a la propuesta económica evaluada como la mas 
baja. El Gerente General del Gobierno Regional solicitará a Provías Descentralizado la No 
Objeción de los Bancos o Provías Descentralizado, según corresponda. 

 
5.2.1.14. Notificación y Consentimiento de la Buena Pro  

 
Obtenida la No Objeción correspondiente y a gestión del Comité de Evaluación, la Gerencia 
General del Gobierno Regional notificará mediante el SEACE el otorgamiento de la Buena 
Pro; es decir por el mismo medio en que fue publicada la convocatoria.  
 
En forma adicional, esta notificación podrá  efectuarse directamente a los postores mediante 
telefax o correo electrónico a las direcciones designadas por sus representantes, 
asegurándose de obtener el cargo de la recepción. 
 
La Buena Pro queda consentida si después de 05 días útiles de notificada no se reciben 
impugnaciones de los postores. 
 
En el caso que se hubiese presentado una sola oferta, la Buena Pro quedará consentida la 
misma fecha de su notificación.  
 

5.2.1.15. Impugnaciones 
 

i. El Postor que no se encuentre conforme con el resultado de su evaluación, podrá 
presentar su reclamo u objeción al que se le denominará “protesta” dentro de los cinco 
(5) días útiles posterior a la fecha de la notificación del otorgamiento de la Buena Pro. 

ii. La  Protesta se presentará ante el Comité de Evaluación, quien elevará a la Gerencia 
General de Gobierno Regional para su resolución. 

iii. El Gobierno Regional a través de su Gerencia General y previo informe del Comité de 
Evaluación, deberá resolver la protesta en Primera Instancia, en un plazo no mayor de 
05 días útiles; previo a dicha resolución, la protesta antes señalada deberá ser puesta 
de conocimiento de Provías Descentralizado. 

iv. En caso de no ser aceptada por el impugnante, éste podrá en el lapso de 05 días útiles 
presentar su Protesta a  la Dirección Ejecutiva del Provías Descentralizado, quien 
resolverá en Instancia Final, en un plazo no mayor de 08 días útiles. 

v. Los Bancos financiadores solo se pronunciarán sobre las protestas que hubieran en 
aquellos procesos sujetos a su revisión previa según lo indicado en el cuadro de montos 
límites y tipos de adjudicación. 

vi. La presentación de protestas no requiere  de presentación de pago alguno, tasa o 
garantía. 

vii. La firma del contrato quedará en suspenso en tanto no queden resueltos las protestas.  
viii. Las resoluciones que se expidan como consecuencia de los recursos interpuestos, 

serán puestas en conocimiento de los Bancos. 
 

5.2.1.16. Declaración de desierto 
 

El Gobierno Regional, previo informe del Comité de Evaluación declarará desierto el proceso 
de selección en los siguientes casos: (i) Cuando no se hayan recibido ofertas o (ii) Cuando 
hayan sido rechazadas todas las propuestas por no responder a los requisitos de los pliegos 
de licitación. 
 
En el caso de declararse Desierto el proceso de selección, los Postores quedarán relevados 
de sus obligaciones,  pero en ningún caso tendrán derecho a compensación por gastos 
realizados de la preparación de sus propuestas o indemnización de cualquier tipo. 

 
5.2.1.17. Comunicación para la firma del Contrato 

 
Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el representante legal del postor ganador, 
debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el Contrato. Para ello el Gobierno 
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Regional, con cinco (5) días hábiles de anticipación, comunicará al postor ganador la fecha 
para la firma del Contrato, la que no podrá  exceder a los diez (10) días hábiles siguientes de 
que el otorgamiento de la Buena Pro haya quedado consentida. 

 
5.2.1.18. Presentación previa de documentos 

 
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar antes de la suscripción del contrato, los 
siguientes documentos: 
 
(i) Copia Simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores – Capítulo Contratistas de Obras. En caso de Consorcio el postor deberá 
presentar el Certificado por cada integrante del Consorcio. Lo anterior es también válido 
para el caso de postores extranjeros.  

(ii) Certificado de Libre Capacidad de Contratación expedido por el CONSUCODE. 
Indispensable que esta capacidad sea mayor o igual,  al monto a contratar.  

(iii) Constancia o Certificado de no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar 
con el Estado, expedida por el CONSUCODE.  

(iv) Copia simple del Testimonio y del Poder del Mandato extendido por el Postor a su 
Representante Legal.  

(v) Copia legalizada de Constitución del Consorcio, en el que deberá precisarse el 
Representante Legal común, y el domicilio en la ciudad de residencia de la firma. 

(vi) Los certificados de habilidad vigentes de los profesionales asignados al Proyecto, 
expedidos por el Colegio Profesional correspondiente. 

(vii) Constancia de no tener Contratos resueltos y/o recientemente intervenidos 
económicamente así como no tener deudas económicas  pendientes de pago con el 
Gobierno Regional, deuda  de planos, constancia de no adeudos u otros documentos 
requeridos para la Liquidación Final de las Obras ejecutadas con el Gobierno regional. 

(viii) Antes de la firma del contrato y como condición previa e ineludible para su suscripción, el 
Postor deberá presentar copia del RUC (Registro Único del Contribuyente). 

(ix) Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al Plazo de Ejecución, el cual deberá 
ser confeccionado en forma proporcional y concordante con el Cronograma de 
desembolsos mensuales que figura en el Expediente Técnico. 

(x) Calendario de Movilización y Utilización de Equipo Mecánico, donde se precisarán la 
fecha o día de inicio y termino de cada  movilización, concordantes con el CAO. 

(xi) Calendario de adquisición de materiales, concordante con el CAO 
(xii) Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo 
(xiii) Programa de Obra PERT-CPM y Diagrama de Barras. 
(xiv) El nombre del Ingeniero Civil que se desempeñará como el Ingeniero Residente de la 

Obra, señalando el número de colegiatura, adjuntando documento que acredite que se 
encuentra hábil para el ejercicio profesional, así como el compromiso suscrito por dicho 
profesional para prestar sus servicios en esa calidad (Residente) y de que tendrá a su 
cargo la dirección técnica de la obra, presentará su Currículum Vitae debidamente 
documentado mediante los cuales acredite la experiencia que se requirió como requisito 
mínimo de calificación.   

 
5.2.1.19. Garantías 

 
5.2.1.19.1. Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

 
Los postores deberán presentar una Carta Fianza de Mantenimiento de su oferta en 
Carta Fianza Bancaria o Póliza de Caución, solidaria,  irrevocable, incondicional, de 
realización automática a solo requerimiento escrito del Gobierno Regional y sin 
beneficio de excusión, extendida y ejecutable en el Perú, otorgadas por Banco 
Nacional o por sucursal nacional de un Banco Extranjero, autorizados para operar en 
el país por la Superintendencia de Banca y Seguros; por un monto fijo que será 
especificado en las bases y que en ningún caso será menor del 3% ni mayor al 5% 
del valor estimado del monto del contrato y tendrá una vigencia similar al de la validez 
de la oferta, es decir como mínimo de 90 días calendario contados a partir de la fecha 
de apertura de las propuestas, en caso necesario el Gobierno Regional podrá solicitar 
la ampliación de dicha vigencia hasta la fecha de suscripción del contrato.    
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Las bases deberán especificar claramente el plazo de vigencia.  
 

5.2.1.19.2. Garantía de Fiel Cumplimiento 
 
El postor ganador de la Buena Pro presentará, como requisito indispensable para 
suscribir el contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en Carta Fianza 
Bancaria o Póliza de Caución, solidaria,  irrevocable, incondicional, de realización 
automática a solo requerimiento escrito del Gobierno Regional, extendida y ejecutable 
en el Perú, otorgadas por Banco Nacional o por sucursal nacional de un Banco 
Extranjero, autorizados para operar en el país por la Superintendencia de Banca y 
Seguros; por un monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato en moneda 
nacional, con vigencia hasta que quede consentida la Liquidación Final del Contrato 
de Obra y a favor del Gobierno Regional.  

 
5.2.1.19.3. Garantía por el valor diferencial de propuesta 

 
Para la firma del contrato, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor 
referencial en más del 10% de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con 
idéntica característica, objeto y vigencia, el postor ganador presentará una Garantía 
Adicional por un Monto Diferencial, equivalente al veinticinco por ciento de la 
diferencia entre el valor referencial y su propuesta económica. 

 
5.2.1.19.4. Firma del Contrato 

 
El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del proceso, incluyendo 
las aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho  el Gobierno Regional 
desde la convocatoria hasta la recepción de propuestas y se suscribirá en la fecha 
prevista para el efecto.  
 
En caso que el postor ganador de la Buena Pro no se presentara en la fecha prevista 
o no entregara la totalidad de los documentos necesarios para la firma del contrato, el 
Gobierno Regional, lo citará a una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco 
(5) días hábiles siguientes de la fecha originalmente señalada para la firma del 
contrato.   
 
Si el postor no se presentara o no entregara la totalidad de los documentos 
necesarios para la firma del contrato,  en esa oportunidad,  perderá la Buena Pro.  En 
este supuesto, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable y la ejecución de 
la garantía de mantenimiento de oferta, el Gobierno Regional,  llamará al Postor que 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual 
deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para el Postor seleccionado, 
incluyendo la obligación de mantener su oferta y la garantía de mantenimiento de la 
oferta hasta la suscripción del contrato.   
 
Formarán parte de las Bases el modelo de Contrato, a fin de que los postores tengan 
conocimiento de las condiciones y obligaciones que asumirán en caso de obtener la 
Buena Pro. Por consiguiente, deberán incluir en sus propuestas todos los gastos que 
se deriven del cumplimiento del mismo.   
 
El contrato está conformado por su texto propiamente dicho, las Bases y la oferta 
ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección que establezcan 
obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el 
Contrato, también forman parte de éste. 

 
5.2.2. Modalidades de Contratación de Obras 

 
En el acápite 5.1 de este manual, se incluye el Cuadro de Montos Límite y Tipos de Adjudicación 
que requiere cada tipo de contratación  que serán financiados con los recursos de los contratos 
de préstamo. Esta sección incluye cronogramas referenciales de las actividades previas y propias 
del proceso, así como los plazos estimados es días calendario para cada uno de ellas incluyendo 
los periodos correspondientes a la revisión de los Bancos financiadores o Provías 
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Descentralizado, según corresponda; por ello, en el calendario  específico que se establezca para 
cada proceso, debe tenerse cuidado que las fechas de vencimiento de plazos correspondan a 
días hábiles. 

 
5.2.2.1. Licitación Pública Internacional-LPI 

 
La LPI se utilizará para la contratación de obras de rehabilitación y mantenimiento 
periódico de los caminos departamentales que intervenga el Programa a través de los 
Gobiernos Regionales, con valores de ejecución mayores o iguales a US $ 3,0 millones. 
Para este caso la revisión de los Bancos es previa a todos los contratos. 

 
PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE  

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 
 

Paso Actividad Responsable Tiempo 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Preparación del Aviso General en el 
Development Business  

Provías 
Descentralizado   

2 Aprobación de los Bancos 
financiadotes y trámite de publicación  

Provías 
Descentralizado   

3 

Reproducción de Expediente Técnico 
aprobado (Especif. técnicas, 
metrados, lista de cantidades, estudios 
varios, etc.)  

Gerencia de 
Infraestructura de los 
Gobiernos Regionales 

3 3 

     

4 Designación del Comité de Evaluación Gerencia General de 
los GR o Según ROF 1 4 

5 

Preparación de los documentos de 
licitación (Instrucciones a los licitantes, 
datos de la licitación, condiciones 
generales del contrato, condiciones 
especiales del contrato). 

Comité de Evaluación 
con apoyo de Gerencia 
de Infraestructura y  
especialista de 
adquisiciones del GR 

5 9 

6 Revisión y aprobación del Proceso. 

Comité de Evaluación 
con apoyo de Gerencia 
de Infraestructura del 
GR 

3 12 

7 Solicitud de No Objeción  
Gerencia General de 
GR y luego Provías 
Descentralizado 

1 13 

8 No Objeción   Bancos  14 27 

9 Aprobación de documentos de 
licitación  

Gerencia General de 
los GR 1 28 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

10 
Publicación en los diarios locales y en 
el Development Business del llamado 
a licitación y del Aviso Específico 

Provías 
Descentralizado 5 33 

11 Venta de Bases Tesorería de la GA de 
los GR  * 

12 Consultas Proveedores 
participantes 10 43 

13 Absolución de consultas Comité de Evaluación 5 48  

14 Recepción y apertura pública de las 
ofertas 

Comité de evaluación / 
Notario Publico / 
Proveedores que 
deseen asistir 

30 78 

15 Evaluación de las Ofertas Comité de evaluación 15 93 

16 No Objeción a resultados de 
Evaluación de las Ofertas 

Solicitan Gerencia 
General GR y Provías 
Descentralizado, 

14 107 
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Paso Actividad Responsable Tiempo 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 
otorgan Bancos 

17 Notificación  Buena Pro y Publicación 
en los mismos medios de convocatoria  

Gerencia General de 
GR a gestión del  
Comité de Evaluación  

3 110 

18 

Comunicación fecha de firma de 
contrato, revisión y preparación de la 
documentación para la firma de 
contrato  

Gerencia de Administ. 
en coordinación con  
Asesoría Legal 

5 115 

19 Firma contrato Gerencia General GR 10 120 
* Hasta diez  (10) días calendario antes de la fecha de presentación de propuestas 
Nota: Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y  apertura de ofertas el tiempo mínimo debe ser de 45 

días calendario 
 
 

5.2.2.2. Licitación Pública Nacional 
 

La LPN se utilizará para la contratación de las obras de rehabilitación y mantenimiento 
periódico que ejecute el Programa a través de los Gobiernos Regionales con valores 
mayores a US$ 250,000 y menores a US$ 3,0 millones. 
 
Se requiere la revisión previa de los Bancos a los dos primeros contratos en la vida del 
Programa y de cada contrato mayor o igual a US $ 2 Millones; revisión  ex - post  
mediante una muestra aleatoria de contratos. Se requerirá la revisión previa de Provías 
Descentralizado a todos los demás contratos. 
 
En el cronograma siguiente, se están considerando los días previstos para la No Objeción 
de los Bancos financiadores y de Provías Descentralizado.  

 
 

PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE LICITACION PÚBLICA 
NACIONAL 

 

Paso Actividad Responsable 
Tiemp
o en 
días 

Tiempo 
Acumula

do 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 

Reproducción de Expediente Técnico 
aprobado (especificaciones técnicas, 
metrados, lista de cantidades, estudios 
varios, etc.) 

Gerencia de Infraestructura de 
los GR 3 3 

     

2 Designación del Comité de evaluación Gerencia General o según 
ROF  1 4 

3 

Preparación de Los documentos de 
licitación (Instrucciones a los licitantes, 
datos de la licitación, condiciones 
Generales del contrato, condiciones 
 especiales del contrato). 

Comité de Evaluación con 
apoyo de Gerencia de 
Infraestructura y   especialista 
de adquisiciones del GR. 

5 9 

4 Revisión y aprobación del Proceso Comité Especial con apoyo de 
Gerencia de Infraestructura   3 12 

5 Solicitud de No Objeción a 
documentos de licitación  

Gerencia General GR y luego 
Provías Descentralizado en 
caso de 2 primeros contratos   

1 13 

6 No Objeción  
Provías Descentralizado o 
Bancos, según corresponda   
 

14 ** 27 

7 Aprobación de documentos de 
licitación  

Gerencia General GR 1 28 
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Paso Actividad Responsable 
Tiemp
o en 
días 

Tiempo 
Acumula

do 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 

8 Publicación en el SEACE  del llamado 
a licitación 

Gerencia de Administración 
GR 5 33 

 Venta de Bases Tesorería de la GAF del GR   
 *  

9 Consultas Proveedores participantes 5 38 
10 Absolución de consultas Comité de Evaluación 5 43 

11 Recepción y apertura pública de las 
ofertas 

Comité de evaluación / Notario 
Publico / Proveedores que 
deseen asistir 

20 63 

12 Evaluación de las Ofertas Comité de evaluación 10 73 

13 No Objeción a los resultados de 
Evaluación de Ofertas,  

Solicita Gerencia General de 
GR y otorga Provías 
Descentralizado o Bancos 
según corresponda 

14 ** 87 

14 Notificación Buena Pro y Publicación 
en el mismo medio de convocatoria.  

Gerencia General de GR a 
gestión del Comité de 
Evaluación  

5 92 

15 
Comunica fecha de firma de contrato, 
revisa y prepara documentación para 
firma de contrato  

Gerencia de Administ. en 
coordinación con  Asesoría 
Legal  

3 95 

16 Firma contrato Gerente General  10 105 
* Hasta diez (10) días calendario antes de la fecha de presentación de propuestas 
** Cuando la No Objeción la otorga Provías Descentralizado, la duración se reduce a 07 días 
Nota: Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y  apertura de ofertas el tiempo mínimo debe ser de 30 

días calendario 
 

5.2.2.3. Contratación de Obras mediante el sistema de Comparación de Precios 
 

Sólo para contratos menores o iguales de US $ 250,000, y se requiere de la revisión 
previa de los Bancos financiadores para los 2 primeros contratos manejados en el 
Programa.  Los demás contratos serán objeto de revisión  ex post, igualmente mediante 
una muestra aleatoria de contratos.  
 
Los procesos manejados por los gobiernos regionales y no sujetos a revisión previa de 
los Bancos, requerirán la revisión previa o no objeción del Provías Descentralizado. 
 
El proceso de selección y adjudicación se realiza de acuerdo a la modalidad de 
contratación acordada con los Bancos para la ejecución del Programa, con relación a las 
obras de mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario mecanizado (perfilado). 
 
Para adjudicar el contrato, la comparación de precios debe realizarse con un mínimo de 
tres (03) ofertas; consiguientemente, para asegurar competencia, el número de firmas 
invitadas a presentar ofertas debe ser de seis (06).  

  
PROCESO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE EL SISTEMA DE COMPARACION 

DE PRECIOS  
(MENOR O IGUAL A  US $ 250,000) 

   

Paso Actividad Responsable Tiempo 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 
Reproducción del Expediente Técnico 
aprobado (especificaciones técnicas, 
metrados, lista de cantidades, etc.) 

Especialista de la 
Gerencia de 
Infraestructura del GR 

3 3 

     
2 Designación del Comité de Evaluación  Gerencia General de 1 4 
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Paso Actividad Responsable Tiempo 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 
los GR o Según ROF. 

3 

Preparación del documento de pedido 
de propuestas (Solicitud de cotización 
y especificaciones técnicas, etc.) y 
determinación de lista de invitados.. 

Comité de Evaluación 
con apoyo de Gerencia 
de Infraestructura y 
especialista de 
Adquisiciones GR  

3 7 

4 Revisión y aprobación del Proceso 
 

Comité de Evaluación 
con apoyo de la 
Gerencia de 
Infraestructura  

2 9 

5 
Solicitud de No Objeción a 
documentos de pedido de propuestas 
y lista de invitados  

Gerencia General GR y 
luego Provías 
Descentralizado en caso 
de 2 primeros contratos   

1 10 

6 No Objeción  
Provías Descentralizado 
o Bancos, según 
corresponda   

14 24 

7 Aprobación de documentos de pedido 
de propuestas y lista corta   

Gerencia General GR 1 25 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

8 Invitación 
Comité de Evaluación  

1 26 

9 Consultas Comité de Evaluación  3 29 
10 Absolución de Consultas Comité de Evaluación  3 32 

11 Recepción y apertura de ofertas 

Comité de 
Evaluación/Notario 
Público/Postores 
Invitados 

10 42 

12 Evaluación de ofertas, resultados de 
evaluación y adjudicación de contrato Comité de Evaluación 3 45 

13 No objeción a resultados de  
evaluación de ofertas  

Solicita Gerencia 
General GR y luego 
Provías  
 
Descentralizado en caso 
de 2 primeros contratos: 
Otorga Provías 
Descentralizado o 
Bancos, según 
corresponda  

14 * 59 

14 Comunicación de adjudicación  
Gerencia General de GR 
a gestión de Comité de 
Evaluación  

1 60 

15 
Comunica fecha de firma de contrato, 
revisa y prepara documentación para 
firma de contrato  

Gerencia de Administ. en 
coordinación con  
Asesoría Legal  

3 63 

16 Firma Contrato  Gerencia General GR 2 65 
* Cuando la No Objeción la otorga Provías Descentralizado, la duración se reduce a 07 días 

 
5.2.2.4. Contratación Directa 

 
Este tipo de contrato se utilizará para la contratación de microempresas que se 
encarguen de los trabajos de mantenimiento rutinario de las vías que intervenga el 
Programa.   
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El valor por contrato no deberá exceder de US $ 50,000, la revisión de los Bancos 
financiadores será ex-post en todos los casos, mientras que la de Provías 
descentralizado será previa en todos los casos.  
 
Es importante resaltar que las contrataciones bajo esta modalidad serán realizadas con 
precios estándar por kilómetro. 
 
Los procedimientos de contratación y demás documentos relacionados con esta 
modalidad, se encuentran contenidos en el Manual del Sistema Tercerizado de 
Mantenimiento de la Red Vial Departamental No Pavimentada  SISTEMA RVDNP.  La 
proforma de contrato se encuentra en el Anexo 03 del presente Manual. 
 

5.2.2.5. Administración Directa 
 

Esta modalidad se podrá emplear para la ejecución de los trabajos de mantenimiento 
rutinario mecanizado (perfilados) a través de los gobiernos regionales en las vías que 
intervenga el Programa y se tomarán en consideración los siguientes criterios: 

 
i. Las obras deberán estar especificadas en el Plan Operativo Anual-POA de cada uno de 

los gobiernos regionales participantes y en el POA consolidado del Programa. 
ii. Una vez aprobado el POA, el Gobierno Regional deberá presentar para la revisión y 

aprobación de Provías Descentralizado la propuesta detallada para el financiamiento por 
administración directa. 

iii. Una vez aprobada la propuesta detallada, Provías Descentralizado autorizará el depósito 
de los recursos financieros en la cuenta corriente del Gobierno Regional abierta para el 
Programa en el Banco de la Nación. 

iv. El Gobierno Regional efectuará los gastos según los procedimientos aprobados en la 
propuesta detallada y efectuará las rendiciones de cuentas mediante documentación 
sustentatoria original.       

v. La propuesta detallada consistirá en un expediente que básicamente incluirá lo siguiente: 
• Plano de ubicación de la vía propuesta 
• Memoria descriptiva en la que se detallará los antecedentes del proyecto y los 

trabajos a realizar. 
• El detalle de los recursos a emplear (maquinaria, personal y materiales) 
• Los materiales e insumos requeridos y su procedimiento o modalidad de 

adquisición. 
• Metrados y análisis de precios unitarios 
• Presupuesto de obra incluyendo costos directos e indirectos 
• Presupuesto analítico y requerimiento mensualizado de gastos, desagregando los 

gastos elegibles. 
• Cronograma  de ejecución 
• Designación del área responsable de los trabajos  

vi. Para la elaboración de la propuesta detallada se tomará en consideración los siguientes 
aspectos que son básicos para la ejecución de los indicados trabajos por administración 
directa:   

• La maquinaria deberá ser de propiedad del Gobierno Regional. 
• El personal designado y destacado a la obra será personal del Gobierno 

Regional. 
• No se cubrirán gastos por alquileres, remuneraciones y otros conceptos similares, 

a excepción de los gastos de movilización y/o viáticos debidamente justificados 
en la propuesta. 

• Los gastos elegibles y financiables con los recursos del Programa serán: 
movilización de equipos, combustibles y lubricantes, repuestos menores, viáticos 
e implementos básicos de seguridad. 

• El costo agregado no debe superar el equivalente de seiscientos dólares por 
kilómetro (US $ 600/km), y 

vii. Sólo podrá financiarse hasta un máximo de 3 contratos simultáneos menores o iguales a 
US $ 50,000.00 cada uno por Gobierno Regional. 

viii. Los procedimientos de reporte, supervisión y entrega o verificación de la ejecución física 
de los trabajos, serán acordados por Provías Descentralizado  y el Gobierno Regional 
previo al inicio de los trabajos en cada caso.  
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5.2.3. Modalidades de Adquisición de bienes y servicios (no Consultoría) 

 
5.2.3.1. Comparación de Precios 

 
La adquisición y contratación de bienes y servicios distintos a los de consultoría mediante esta 
modalidad se ejecutará en el caso que el valor del contrato sea igual o menor a US $ 50,000.00 y 
requerirá sólo la no objeción previa de los Bancos financiadores para los dos primeros contratos 
que ejecute el Programa, para los demás contratos,la revisión será ex post mediante una muestra 
aleatoria de contratos. Provías Descentralizado otorgará la No Objeción previa para los demás 
contratos.   

 
PROCESO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE 

LA COMPARACION DE PRECIOS 
 

Paso Actividad Responsable Tiempo 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 
Preparación de las especificaciones 
técnicas de los bienes y/o servicios a 
adquirir  

Especialista de logística 
de GA en coordinación  
con especialistas de 
adquisiciones y de 
Gerencias participantes 

7 7 

2 VºBº a las especificaciones 

Gerencias de 
Administración-GA y   
participantes en 
adquisición    

1 8 

3 

Preparación del Expediente de 
contratación (Solicitud de cotización y 
especificaciones técnicas) y propuesta 
de lista corta,  

Comité Especial 
Permanente de Provías 
Descentralizado, 
apoyan Gerencias 
participantes     

3 11 

4 Revisión y aprobación del Proceso 
Comité Especial 
permanente de Provías 
Descentralizado,  

3 14 

5 Solicitud de No Objeción (si 
corresponde) 

Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado   

1 15 

6 No Objeción (si corresponde) Bancos 14 29 

7 Aprobación documentos y lista corta 
de invitados   

Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado 

1 30 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

8 Invitación 
Comité Especial 
Permanente de Provías 
Descentralizado  

2 32 

9 Recepción de Consultas 
Comité Especial 
Permanente de Provías 
Descentralizado  

3 35 

10 Absolución de Consultas 
Comité Especial 
Permanente de Provías 
Descentralizado  

3 38 

11 Presentación y apertura de Ofertas 

Comité Especial 
Permanente de Provías 
Descentralizado y  
Postores Invitados 

10 48 

12 Evaluación de cotizaciones y 
adjudicación de contrato 

Comité Especial 
Permanente de Provías 
Descentralizado 

3 51 
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Paso Actividad Responsable Tiempo 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 

13 No Objeción a adjudicación de 
contrato (si corresponde) 

Solicita Dirección 
Ejecutiva Provías 
Descentralizado.  
Otorgan Bancos  

14 * 65 

14 Notificación de adjudicación de 
contrato   

Dirección Ejecutiva de 
Provías 
Descentralizado a 
gestión de Comité 
Especial Permanente 
de Provías 
Descentralizado   

1 66  

15 
Comunicación fecha de firma de 
contrato y preparación documentación 
para firma de contrato 

Gerencia de 
Administración en 
coordinación con 
Gerencia de Asuntos    
Legales 

4 70  

16 Firma contrato 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado   

10 80 

* Cuando la No Objeción la otorga PVD, la duración se reduce a 07 días 
 

 
5.2.4. Contratación de servicios de consultoría (Firmas consultoras y consultores 

Individuales) 
 
 

5.2.4.1. Consideraciones Generales 
 

La selección y contratación de los servicios de consultoría requeridos por el Programa serán de 
acuerdo a las “Normas de Selección de Consultores por los Prestatarios del Banco Mundial” 
publicadas en el mes de Enero de 1997 y revisadas en el mes de Septiembre de 1997, Enero de 
1999 y Mayo de 2004, concordadas con el BID, para la ejecución del Programa. 

 
5.2.4.2. Conformación de la Lista Corta (Firmas Consultoras) 

 
La determinación de las listas cortas se efectuará en base a listados o listas largas para cuya  
conformación se deberá considerar la publicación de manifiestos o expresiones de interés de 
consultores, donde se les solicite información básica que permita evaluar la posibilidad de que 
puedan integrar las indicadas listas cortas. 

 
5.2.4.3. Procedimiento General para la contratación de servicios de consultoría 

 
i. Preparación de los términos de referencia - TR correspondientes a las consultorías 

programadas en el Plan Operativo Anual del Programa, por los especialistas de las instancias 
correspondientes del Gobierno Regional o Provías Descentralizado, según corresponda. 

ii. Los TR deben definir claramente los antecedentes, los objetivos, los alcances de los 
servicios, la metodología, los informes a presentar, los productos o entregables esperados, el 
cronograma tentativo, el personal mínimo requerido, los recursos a disposición del consultor y 
otros que se considere importante para el mejor logro de los objetivos propuestos. Esta etapa 
es de gran trascendencia en la adquisición, ya que todo proceso de selección será eficiente 
en la medida que se parta de una base clara de las necesidades. 

iii. El alcance de los servicios descritos en los TR deberá ajustarse al presupuesto que se 
dispone, además, la estimación de los costos que debe considerar los recursos necesarios 
para realizar el trabajo (tiempo del personal, apoyo logístico, insumos, materiales y otros), 
sólo tiene como objetivo programar los gastos, no deberá incluirse en la invitación ni  en parte 
alguna del pedido de propuestas el monto referencial. 
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iv. El Gobierno Regional remitirá a Provías Descentralizado los TR para efectos de revisión y no 
objeción correspondientes. Para el caso de Provías Descentralizado  solicitará la no objeción 
de los Bancos según Corresponda. 

v. El Gobierno Regional y Provías Descentralizado según les corresponda y a propuesta de sus 
instancias pertinentes, designarán los Comités de Evaluación respectivos, los que deberán 
estar integradas como mínimo por tres (3) miembros (Titulares y suplentes respectivamente). 

vi. Los Comités de Evaluación determinarán las listas cortas de firmas consultoras y elaborarán 
los documentos de los procesos de selección correspondientes,  proponiendo la no objeción y 
aprobación respectiva. 

vii. Los documentos de selección que incluirán las proformas de contrato se elaborarán teniendo 
como base las normas y los procedimientos aplicables y los documentos estándar contenidos 
en este Manual. Además, a fin de evitar desviaciones u omisiones será conveniente durante 
su elaboración coordinar con el especialista de adquisiciones de Provías Descentralizado 

viii. El GR remite al Provías Descentralizado para la No Objeción correspondiente los documentos 
para el  proceso de selección y la Lista Corta de Consultores. 

ix. Una vez obtenida la No Objeción de Provías Descentralizado o de los Bancos financiadores, 
según corresponda, la Gerencia General del Gobierno Regional o el Director Ejecutivo de 
Provías Descentralizado, según sea el caso, aprobarán los documentos para el proceso de 
selección y la lista corta correspondiente. 

x. Se ingresa al SEACE los datos del concurso de consultoría. 
xi. La Gerencia General del Gobierno Regional o el Director Ejecutivo de Provías 

Descentralizado, según corresponda, contando con los documentos de selección y lista corta 
aprobados, cursa las invitaciones correspondientes dando inicio formal al proceso de 
selección a cargo del Comité de Evaluación. 

xii. Los Consultores invitados formulan las consultas correspondientes al Comité de Evaluación. 
xiii. El Comité de Evaluación del Gobierno Regional absuelve las consultas en coordinación previa 

con la Gerencia de Infraestructura y Provías Descentralizado. Para el caso Provías 
Descentralizado, coordina con el especialista de adquisiciones y la gerencia correspondiente. 

xiv. La absolución de consultas, sin excepción se enviarán a todas las firmas integrantes de la 
Lista Corta. 

xv. En consulta con la Gerencia General del GR y/o la Dirección Ejecutiva de Provías 
Descentralizado  de ser necesario podrá prorrogarse el plazo para la presentación de las 
ofertas, en cuyo caso se emitirá comunicación a todas las firmas integrantes de la lista corta y 
se indicará los nuevos plazos aprobados. 

xvi. El Comité de Evaluación, en acto público y en el lugar, fecha y hora establecidos en los 
documentos del proceso de selección, recibirá las ofertas en presencia del Notario Público y  
los consultores que deseen asistir al acto. Las ofertas serán presentadas en 2 sobres 
sellados, el primero corresponderá a la Propuesta Técnica y el segundo a la Propuesta 
Económica; ambas propuestas serán presentadas en original y dos copias. 

xvii. El Comité de Evaluación abrirá el sobre correspondiente a la Oferta Técnica y verificará la 
documentación presentada; en este acto, no se rechazará ninguna oferta, salvo las 
presentadas tardíamente, ni se revisará ni calificará las propuestas técnicas. El Notario 
Público procederá a sellar y firmar cada una de las hojas de los documentos que contiene el 
original de las propuestas técnicas. 

xviii. El sobre de la Oferta Económica no será abierto y permanecerá en custodia del Notario 
Publico hasta el acto de apertura de propuestas económicas. 

xix. Una vez terminado el acto, el Notario levantará el Acta correspondiente, en el que se anotará 
las ocurrencias principales, los nombres de los postores, la existencia  o falta de la 
documentación solicitada, las observaciones planteadas y cualquier otro detalle que el Comité 
considere pertinente. 

xx. El Comité de Evaluación procederá a evaluar y calificar detalladamente las propuestas 
técnicas de acuerdo a los criterios y condiciones establecidas en los documentos de 
selección, establecerá los puntajes pertinentes y presentará el informe correspondiente con 
los resultados de la evaluación técnica. 

xxi. La Gerencia General del Gobierno Regional solicitará a Provías Descentralizado la No 
Objeción a los resultados de la evaluación técnica, de corresponder Provías Descentralizado 
enviará dicha solicitud a los Bancos financiadotes. Para el caso de Provías Descentralizado, 
la solicitud de No Objeción lo realizará el Director Ejecutivo de Provías Descentralizado. 

xxii. Obtenida la No Objeción correspondiente, el Comité de Evaluación comunica a todos los 
consultores que presentaron ofertas, los resultados de la evaluación técnica y los convoca al 
acto de apertura de propuestas económicas, indicando el lugar, fecha y hora. 
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xxiii. El Comité de Evaluación en presencia de los consultores asistentes y el Notario Publico, 
procede al Acto de Apertura de las Ofertas Económicas, leyendo en voz alta las puntuaciones 
asignadas a cada firma en la evaluación técnica y los montos en cantidad y monedas de las 
ofertas económicas. El Notario Público levanta el Acta correspondiente detallando  la 
información antes citada y se da por terminado el acto. 

xxiv. El Comité de Evaluación procede luego a revisar la consistencia de las ofertas económicas 
con las ofertas técnicas a fin de evitar contradicciones o insuficiencias entre una y otra; 
además, revisará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos, en cuyo caso 
procederá a su modificación de acuerdo al procedimiento establecido en los documentos de 
selección. 

xxv. Una vez verificadas las ofertas, el Comité de Evaluación aplicará la fórmula de ponderación 
establecida en los documentos de selección, establecerá el orden de prelación y presentará 
su informe final con los resultados de la evaluación de calidad y costo, y el otorgamiento de la 
Buena Pro. El indicado informe final incluirá el borrador del contrato. 

xxvi. La Gerencia General del Gobierno Regional solicitará a Provías Descentralizado la No 
Objeción al informe final y al borrador del contrato.  De corresponder Provías Descentralizado 
enviará dicha solicitud a los Bancos financiadores.  Para el caso de Provías Descentralizado, 
la solicitud de No Objeción lo realizará el Director Ejecutivo de Provías Descentralizado. 

xxvii. Obtenida la No Objeción correspondiente, la Gerencia General del Gobierno Regional o el 
Director Ejecutivo de Provías Descentralizado, según corresponda, notificarán la Buena Pro al 
postor ganador y a  todos los consultores que presentaron ofertas. 

xxviii. Consentida la Buena Pro, el Comité de Evaluación convoca al postor ganador a la 
negociación del contrato, que no implica modificación del precio de la oferta ni de los 
alcances de los servicios. Las negociaciones se llevarán a cabo en las oficinas del GR y/o 
Provías Descentralizado según corresponda, cumpliendo estrictamente el procedimiento y 
plazos establecidos en los documentos del proceso de selección. 

xxix. Una vez concluidas satisfactoriamente las negociaciones, el Comité de Evaluación mediante 
informe presentará el Acta de las Negociación y recomendará la firma del contrato y adjunta 
la versión definitiva de éste. 

xxx. La Gerencia de Administración comunicará al postor ganador de la Buena Pro, la fecha de 
firma de contrato y en coordinación con Asesoría Legal preparará la documentación para la 
firma del contrato. 

xxxi. En la fecha prevista, el Gerente General del Gobierno Regional o el Director Ejecutivo de 
Provías Descentralizado según corresponda, suscribirán el contrato con el postor ganador de 
la Buena Pro. 

 
A continuación se detallan los diferentes métodos de selección aplicables al Programa en materia de 
consultoría, tanto para empresas consultoras como para consultores individuales, así como se incluye 
cronogramas referenciales de las actividades previas y propias del proceso, con plazos estimados en 
días calendario para cada uno, incluyendo los periodos correspondientes a la revisión de los Bancos 
financiadores o Provías Descentralizado, según corresponda; por ello, en el calendario  específico 
que se establezca para cada proceso, debe tenerse cuidado que las fechas de vencimiento de plazos 
correspondan a días hábiles. 

 
5.2.5. Selección de Firmas de Consultoría 

 
5.2.5.1. Selección basada en la Calidad y Costo 

 
La selección y posterior contratación de firmas consultoras mediante consideración de la 
calidad y el costo podrá realizarse en los casos en que este método resulte apropiado y 
sin consideración del valor estimado de los servicios. 
 
Los contratos iguales o mayores a US $ 200,000, requieren de revisión previa de los 
Bancos financiadores, incluyendo la Lista Corta de consultores, el Pedido de Propuestas, 
Informes de Evaluación Técnica, el Informe de Evaluación de Calidad y Costo y el 
Borrador de Contrato. 
 
Para los contratos entre US$ 100,000 y 200,000, se requiere revisión previa de los 
Bancos Financiadores solo a los Términos de Referencia. Las demás acciones o pasos, 
requieren revisión previa de Provías Descentralizado. 
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SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS BASADA EN CALIDAD Y COSTO 

 

Paso Actividad Responsable Tiempo 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Preparación de los términos de 
referencia  correspondientes.  

Especialistas de 
Provías 
Descentralizado o el 
Gobierno Regional, 
según corresponda   

7 7 

2 Designación Comité de Evaluación  

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda. 

1 8 

3 
Determinación de lista corta y 
preparación de documentos de 
proceso de selección.  

Comité de Evaluación 
con apoyo de 
Gerencias respectivas.  

7 15 

4 
No objeción a términos de referencia, 
lista corta y documentos de proceso 
de selección   

Solicitan Gerencia 
General GR y Provías 
Descentralizado. 
Otorgan Bancos o 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda.   

14 * 29 

5 Aprobación de la lista corta y 
documentos de proceso de selección  

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda.   

1 30 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

6 Invitación a los Postores de la Lista 
Corta 

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda.   

1 31 

7 Consultas  Postores Invitados 5 36 
8 Absolución de Consultas  Comité de Evaluación 5 41 

9 Recepción y apertura pública de 
propuestas  

Comité de 
Evaluación/Notario 
Público/postores 
asistentes   

20 61 

10 Evaluación de las ofertas técnicas  Comité de Evaluación 5 66 

11 Solicitud de No Objeción a resultados 
de Evaluación Técnica 

Solicitan Gerencia 
General GR y Provías 
Descentralizado. 
Otorgan Bancos o 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda.   

14 * 80 

12 Apertura de propuesta financiera de 
ofertas y evaluación de calidad y costo Comité de Evaluación 4 84 

13 

Solicitud de No Objeción a resultados 
del informe final del Comité de 
Evaluación, que incluye el 
otorgamiento de la Buena Pro y el 
borrador del contrato 

Solicitan Gerencia 
General GR y Provías 
Descentralizado. 
Otorgan Bancos o 
Provías 
Descentralizado  según 
corresponda.   

14 * 98 
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Paso Actividad Responsable Tiempo 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 

14 Notificación Buena Pro  

Gerencia General de 
GR o Dirección 
Ejecutiva Provías 
Descentralizado  según 
corresponda.   

5 103 

15 Negociación de contrato Comité de Evaluación 4 107 

16 
Comunica fecha de firma de contrato, 
revisa y prepara documentación para 
firma de contrato  

Gerencia de Administ. 
en coordinación con  
Asesoría Legal  

10 117 

17 Firma contrato 

Gerente General de GR 
o Director Ejecutivo 
Provías 
Descentralizado según 
corresponda. 

1 118 

* Cuando la No Objeción la otorga Provías Descentralizado, la duración se reduce a 07 días 
Nota: Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y apertura de ofertas el tiempo mínimo debe ser de 30 

días calendario 
 
 

5.2.5.2. Otras Modalidades de Selección  
 

A continuación se diagraman las otras modalidades de selección y contratación de consultores, 
que podrán ser utilizadas cuando los valores de los contratos sean menores a US $ 100,000.00, 
para cuya generalidad de casos, solo se requiere la revisión previa de los Bancos financiadores 
a los Términos de Referencia a excepción de las consultorías requeridas para la ejecución de 
estudios de ingeniería y supervisión de obras. 
 
Provías Descentralizado  efectuará revisión previa a  las demás acciones o pasos, tales como 
listas cortas de consultores, informes de resultados de evaluación y recomendación de la 
Buena Pro y borrador del contrato.  
 
En el caso de contratación directa, se requiere la revisión previa de los Bancos financiadores 
para todos los casos. 

 
 

5.2.5.2.1. Selección basada en el Presupuesto Fijo 
 

Este método es apropiado sólo cuando el trabajo es sencillo y se puede definir con precisión. 
Adicionalmente cuando el presupuesto está limitado.  
 
En el Pedido de Propuestas se deberá indicar el presupuesto disponible y pedir a los 
consultores que presenten, en sobres separados, sus mejores propuestas técnicas y 
financieras dentro de los límites del presupuesto.   
 
Las propuestas técnicas serán evaluadas en una primera etapa, y las propuestas que alcancen 
un puntaje mínimo de calificación especificado en los documentos de Pedido de Propuestas, 
pasarán a la etapa de evaluación siguiente. 
 
Las propuestas financieras serán abiertas en acto público al que serán invitados a concurrir los 
representantes de las firmas calificadas. Una vez leídos los puntajes técnicos y los precios de 
las propuestas de las firmas calificadas, el Comité de Evaluación verificará que las propuestas 
no sobrepasen el monto límite indicado en el Pedido de Propuestas, las propuestas financieras 
con valor superior a dicho monto serán descalificadas y se seleccionará entre las firmas 
restantes aquella cuya propuesta técnica haya recibido la puntuación más alta. 
 
Los Términos de Referencia se deben preparar con especial cuidado a fin de garantizar que el 
presupuesto sea suficiente para que los consultores realicen los servicios previstos dentro del 
alcance y tiempo de trabajo definido en dicho documento.  
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METODO DE SELECCIÓN BASADO EN EL PRESUPUESTO FIJO 

 

Paso Actividad Responsable 
Tiem
po en 
días 

Tiempo 
Acumulad

o 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Preparación de los 
Términos de Referencia  

Especialistas de 
Provías 
Descentralizado o el 
Gobierno Regional, 
según corresponda 
 

7 7 

2 No Objeción a términos 
de referencia 

Solicitan Gerencia 
General GR y Provías 
Descentralizado. 
Otorgan Bancos o 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda.   

14  
 21 

3 Designación Comité de 
Evaluación  

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
descentralizado, según 
corresponda.  

1 22 

4 

Determinación de lista 
corta y preparación del 
Pedido de Propuestas 
(incluye proforma de 
contrato)  

Comité de Evaluación  5 27 

5 Aprobación de Pedido de 
Propuestas y lista corta 

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado según 
corresponda.  

1 28 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

6 Invitación a postores  
integrantes de Lista corta 

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda  

1 29 

7 Consultas Postores invitados  3 32 
8 Absolución de consultas Comité de Evaluación  3 35 

9 
Recepción de Ofertas y 
apertura de Ofertas 
Técnicas 

Comité de 
Evaluación/Notario 
Público/ Postores 
Invitados 

1 36 

10 Evaluación de Ofertas  
Técnicas Comité de Evaluación 7 43 

11 
Aprobación resultados 
evaluación de  Ofertas 
Técnicas  

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda  

2 45 

12 

Apertura de Ofertas 
Económicas, evaluación y 
determinación de oferta 
ganadora y revisión 
borrador contrato.   

Comité de Evaluación  4 49 

13 No Objeción a resultados Solicita Gerencia 7 56 
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Paso Actividad Responsable 
Tiem
po en 
días 

Tiempo 
Acumulad

o 
de evaluación de ofertas 
económicas, propuesta 
de Buena Pro y    
borrador de contrato  

General GR. Otorga 
Provías 
Descentralizado.   

14 Notificación Buena Pro  

Gerencia General de 
GR o Dirección 
Ejecutiva Provías 
Descentralizado, según 
corresponda.   

5 61 

15 

Comunica fecha de firma 
de contrato, revisa y 
prepara documentación 
para firma de contrato  

Gerencia de Administ. 
en coordinación con  
Asesoría Legal  

10 71 

16 Firma contrato 

Gerente General de GR 
o Director Ejecutivo 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda. 

1 72 

* Cuando la No Objeción la otorga Provías Descentralizado, la duración se reduce a 07 días 
 
 

5.2.5.3. Selección basada en el menor costo 
 

Este método se utiliza para seleccionar consultores que hayan de realizar servicios de 
auditorias, diseño técnico de obras poco complejas y otros similares, para los que existen 
prácticas y normas bien establecidas.  
 
En este método se establece una calificación mínima para la calidad. Cuando se aplique 
este método, se debe definir la calificación mínima  y todas las propuestas que obtengan 
en la evaluación técnica, puntajes mayores al mínimo serán aptas para competir  con 
respecto al costo en igualdad de condiciones. La calificación mínima se indicará en el 
Pedido de Propuestas. 
 

 
METODO DE SELECCIÓN BASADO EN EL MENOR COSTO 

 

Paso Actividad Responsable 
Tiem
po en 
días 

Tiempo 
Acumulad

o 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Preparación de los 
Términos de Referencia  

Especialistas de PVD o 
el Gobierno Regional, 
según corresponda   
 

7 7 

2 No Objeción a términos 
de referencia 

Solicitan Gerencia 
General GR y Provías 
Descentralizado. 
Otorgan Bancos o 
Provías 
Descentralizado según 
corresponda.   

14 * 
 21 

3 Designación Comité de 
Evaluación  

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, según 
corresponda.  

1 22 

4 Determinación de lista 
corta y preparación del Comité de Evaluación  5 27 
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Paso Actividad Responsable 
Tiem
po en 
días 

Tiempo 
Acumulad

o 
Pedido de Propuestas 
(incluye proforma de 
contrato)  

5 
Aprobación de Pedido 
de Propuestas y lista 
corta 

Gerencia General GR o 
Dirección Ejecutiva 
Povías 
Descentralizado, según 
corresponda.  

1 28 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

6 
Invitación a postores  
integrantes de Lista 
corta 

Gerencia General GR 
o Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado según 
corresponda  

1 29 

7 Consultas Postores invitados  3 32 
8 Absolución de consultas Comité de Evaluación  3 35 

9 Recepción y apertura de 
Ofertas Técnicas 

Comité de 
Evaluación/Notario 
Público/ Postores 
Invitados 

1 36 

10 Evaluación de Ofertas  
Técnicas Comité de Evaluación 5 41 

11 
Aprobación resultados 
evaluación de  Ofertas 
Técnicas  

Gerencia General GR 
o Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, 
según corresponda  

2 43 

12 

Apertura y evaluación 
de ofertas económicas 
de los que pasaron el 
mínimo.  Adjudicación y 
borrador de contrato 

Comité de Evaluación 5 48 

13 

No Objeción a 
resultados de 
evaluación de ofertas 
económicas, 
adjudicación de oferta 
ganadora y borrador de 
contrato 

Solicita Gerencia 
General GR. Otorga 
Provías 
Descentralizado. 

14 * 62 

14 Notificación Buena Pro 

Gerencia General de 
GR o Dirección 
Ejecutiva Provías 
Descentralizado, 
según corresponda. 

1 63 

115 

Comunica fecha de 
firma de contrato, revisa 
y prepara 
documentación para 
firma de contrato  

Gerencia de Administ. 
en coordinación con  
Asesoría Legal  

10 73 

16 Firma Contrato  

Gerente General o 
Director Ejecutivo 
PVD, según 
corresponda.  

1 74 

* Cuando la No Objeción la otorga Provías Descentralizado, la duración se reduce a 07 días 
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5.2.5.4. Selección basada en la calificaciones de los Consultores 
 

Este método se utilizará para la selección y contratación de servicios que no justifican la 
preparación ni la evaluación de propuestas competitivas.  
 
En tales casos, Provías Descentralizado o el GR contando con los Términos de 
Referencia, solicitarán sin necesidad de publicación de aviso, expresiones de interés e 
información sobre la experiencia y la competencia de los consultores en lo que respecta 
al trabajo; confeccionarán una lista corta y seleccionarán a la firma que tenga las 
calificaciones y las referencias más apropiadas.  
 
Se pedirá a la firma seleccionada que presente una propuesta técnica conjuntamente con 
una propuesta financiera y se la invitará luego a negociación de ofertas y contrato. 
 
La publicación puede hacerse trimestralmente en forma de un cuadro resumen que cubra 
el periodo anterior. 

 
SELECCIÓN DE CONSULTORES BASADOS EN LAS CALIFICACIONES  

 

Paso Actividad Responsable 
Tiem
po en 
días 

Tiempo 
Acumula

do 
ACTIVIDADES PREVIAS 

1 

Preparación de los 
Términos de Referencia 
y solicitud de 
expresiones de interés 
con requerimiento de 
contar determinadas 
calificaciones 

Especialistas de 
rovías 
Descentralizado o el 
Gobierno Regional, 
según corresponda 
 

7 7 

2 No Objeción a Términos 
de Referencia 

Solicitan Gerencia 
General GR y Provías 
Descentralizado. 
Otorgan Bancos 

14 
 21 

4 Designación Comité de 
Evaluación 

Gerencia General GR 
o Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, 
según corresponda.  

1 22 

5 

Determinación de lista 
corta en base a 
expresiones de interés 
recibidas y selección de 
la firma con mayores 
calificaciones 

Comité de Evaluación 7 29 

6 

Aprobación de lista 
corta y selección de la 
firma con mayores  
calificaciones  

Gerencia General GR 
o Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado 
según corresponda.  

1 30 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

7 

Solicitud a la firma 
mejor calificada para la 
presentación de sus 
oferta técnica y 
económica e invitación 
a negociación de ofertas 
y  contrato 

Gerencia General GR 
o Dirección Ejecutiva 
Provías 
Descentralizado, 
según corresponda.  

1 31 

8 Presentación de Postor invitado 10 41 



MTC- Provías Descentralizado 
Manual de Operaciones del Programa de Caminos Departamentales – PCD 
Volumen II:  Para uso de los Gobiernos Regionales   
(Versión Enero de 2007) 
 

78

Paso Actividad Responsable 
Tiem
po en 
días 

Tiempo 
Acumula

do 
propuestas 

9 

Negociación de las 
ofertas técnica y 
económica y términos 
del contrato 

Comité de Evaluación 5 46 

9 

No Objeción a los 
resultados de la 
negociación de las 
ofertas técnica y 
económica y borrador 
del contrato 

Solicita Gerencia 
General GR. Otorga 
Provías 
Descentralizado 

7 53 

10 Notificación Buena Pro 

Gerencia General de 
GR o Dirección 
Ejecutiva Provías 
Descentralizado, 
según corresponda 

1 54 

11 

Comunica fecha de 
firma de contrato, revisa 
y prepara 
documentación para 
firma de contrato 

Gerencia de Administ. 
en coordinación con  
Asesoría Legal 

10 64 

12 Firma Contrato  

Gerente General o 
Director Ejecutivo 
Provías 
Descentralizado 
según corresponda.  

1 65 

 
 

5.2.5.5. Selección Basada en Fuente Unica de Consultor (Selección Directa de Firma 
Consultora) 

 
Esta modalidad de contratación se realizará previa No Objeción de los Bancos 
financiadores y sólo en los siguientes casos considerados excepcionales  

 
i. Para la contratación de servicios que constituyen una continuación natural de 

servicios realizados anteriormente por alguna otra firma contratada mediante 
procesos de selección competitivos. 

ii. Para operaciones de emergencia en respuesta a desastres y de servicios de 
consultoría necesarios por el plazo de tiempo inmediato después de la emergencia 

iii. Para la contratación de servicios muy pequeños, o  

iv. Para la contratación de una firma que está calificada o tiene experiencia de valor 
excepcional para los servicios. 

En el Pedido de Propuestas se deberá especificar si la continuidad resulta esencial e 
indispensable para servicios posteriores y entre los factores que se consideren para la 
selección del consultor se deberá tomar en cuenta la posibilidad de que el consultor 
pueda continuar prestando servicios. Provías Descentralizado o el Gobierno Regional 
pedirán al Consultor elegido inicialmente que prepare propuestas técnicas y financieras 
sobre la base de los Términos de Referencia que previamente contarán con la No 
Objeción de los Bancos financiadores.  Las propuestas técnicas y económicas solicitadas 
serán negociadas, cuyo informe de resultados y borrador de contratos requerirá 
igualmente de la No Objeción de los Bancos financiadores. 

 
Esta modalidad de contratación se empleará sólo en circunstancias especiales y cuando 
no sea práctico realizar un proceso competitivo.  Una vez aprobado el contrato, Provías 
Descentralizado deberá publicar en el UNDB online y en el dgMarket el nombre del 
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consultor al que se adjudicó el contrato, y el precio, duración, y alcance del contrato.  
Esta publicación puede hacerse trimestralmente y en el formato de un cuadro sumario 
que cubra el período anterior. 
 
 

5.2.5.6. Selección de Consultores Individuales 
 

Provías Descentralizado y los Gobiernos Regionales emplearan a consultores 
individuales para servicios para los que a) no se necesitan equipos multidisciplinarios de 
personal, b) no se necesita apoyo profesional adicional externo (de la oficina central), y c) 
la experiencia y las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales.  Si debido 
al alto número de consultores individuales la coordinación, la administración o la 
responsabilidad colectiva se hicieran difíciles, será preferible contratar a una firma de 
consultores. 
 
La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta sus calificaciones 
para realizar el trabajo. No se requiere publicar un anuncio y los consultores no necesitan 
entregar propuestas. Se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las 
calificaciones de quienes expresen interés en el trabajo, o bien el Prestatario puede 
ponerse directamente en contacto con ellos.  
 
Las personas consideradas en la comparación de calificaciones deben cumplir con las 
mínimas calificaciones pertinentes y los que se seleccionen para ser contratados por el 
Prestatario deben ser los mejor calificados y deben ser plenamente capaces de realizar el 
trabajo. La capacidad de los consultores se juzgará sobre la base de sus antecedentes 
académicos, su experiencia y, si corresponde, su conocimiento de las condiciones 
locales, como el idioma, la cultura, el sistema administrativo y la organización del 
gobierno. 
 
En algunas ocasiones, los funcionarios permanentes o asociados de una firma de 
consultores pueden estar disponibles para trabajar como consultores independientes. En 
esos casos, las disposiciones sobre conflicto de intereses descritas en las presentes 
Normas se deben aplicar a la empresa matriz. 
 
Los consultores pueden ser seleccionados directamente siempre que se justifique en 
casos excepcionales como: a) servicios que son una continuación de un trabajo previo 
que el consultor ha desempeñado y para el cual el consultor fue seleccionado 
competitivamente; b) servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses; c) 
en situaciones de emergencia como resultado de desastres naturales; y d) cuando la 
persona es el único calificado para la tarea. 

 
Para la contratación de todas las consultorías individuales, se requerirá de la revisión 
previa de los Bancos financiadores a los Términos de Referencia (excepto supervisión de 
obras y estudios de ingeniería) y Ex post, a una muestra de contratos.  Asimismo, se 
requerirá la revisión previa de Provías Descentralizado, a las ternas de consultores, 
informe de resultados, evaluación y borrador de contrato. 
 
La contratación de consultores individuales para supervisión de mantenimiento periódico, 
y elaboración de expedientes técnicos de mantenimiento se efectuarán de acuerdo a los 
procedimientos y documentos contenidos en el Anexo 03 de este manual. 
 
 

5.2.6. Contratación de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras 
 

En el indicado Anexo 03, se muestra el modelo estándar para la selección y contratación de 
servicios de consultoría para la supervisión de las obras de rehabilitación a ser contratadas por 
el Programa. 
 
El método de selección  a emplearse es el de Calidad y Costo y el modelo de contrato a ser 
utilizado es el de Pago por Tiempo Trabajado. 
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Los servicios de consultoría para la supervisión de obras deberán considerar lo siguiente: 
 

(i)  Control administrativo: que comprende las actividades dirigidas para que el 
Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad 
y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de las obras sujetas a 
supervisión. 

 
(ii)  Control de la calidad de obra: comprende las actividades dirigidas para que el 

Contratista ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisión de 
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los 
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos más 
adecuados. 

 
(iii)  Control del plazo de ejecución de obra: comprende las actividades dirigidas para 

que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervisión dentro de los plazos fijados 
en Programa de Ejecución de Obras aprobado. 

 
(iv)  Control del costo de ejecución de obra: comprende las actividades dirigidas a 

verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecución de las 
partidas de construcción en las obras sujetas a supervisión se ajusten a las 
disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra. 

 
Los criterios de evaluación están contenidos en el modelo estándar, sin embargo aquí 
reproducimos los criterios básicos para el proceso de selección 

 
 

FACTOR PUNTAJE 
a) Calificación de la experiencia de la 
firma consultora 

  10.0 

b) Calificación del personal asignado al 
servicio 

  60.0 

c) Metodología y plan de trabajo para la 
ejecución del servicio   25.0 

d) Aportes y sugerencias a los Términos 
de Referencia 

    5.0 

Total 100.0 
 
 

5.2.7. Metodología para la evaluación y calificación de las propuestas de  Consultoría 

El informe de evaluación contará con cinco secciones, de acuerdo a la metodología aprobada 
por los Bancos financiadores. 
  

 
Sección I Resumen de los resultados de la evaluación técnica 
Sección II  Evaluación técnica-Formularios 
Sección III Resumen de los resultados de la evaluación financiera 
Sección IV Evaluación financiera y de calidad y costo—Formularios 
Sección V Anexos: 
  Anexo I. Evaluaciones individuales de los miembros del Comité  
  Anexo II. Cronograma de la información; 

  Anexo III. Acta de recepción y apertura pública de propuestas técnicas 
y financieras 

  Anexo IV. Copia del Pedido de Propuestas; 
  Anexo V. Anexos que considera necesarios el Comité. 

El informe se deberá usar para la selección basada en la calidad y el costo sin embargo, 
sobre la base de estos formularios, se puede aplicar para los otros métodos de selección. Los 
formularios contienen las indicaciones necesarias para ello.  En el Anexo 06 de este Manual 
se presenta el Estándar de Informe de Evaluación de Consultores incluyendo los formularios 
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que deberán ser presentados. 
 

5.3. Supervisión de los procesos de contratación requeridos por los gobiernos regionales 
 

Los Bancos financiadores supervisarán de acuerdo a lo establecido en los contratos de préstamo, 
mediante revisiones previas y ex – post, los procesos de contratación y adquisiciones requeridos 
durante la ejecución del Programa (Ver Cuadro de de Montos Límites y Tipos de Adjudicación 
incluido en el párrafo 5.1 de este Capítulo V). 
 
Del mismo modo, Provías Descentralizado efectuará revisiones previas a todos los procesos de 
adquisiciones y contrataciones a ser realizados por los gobiernos regionales que no sean materia 
de revisión previa por parte de los Bancos financiadores, reservándose además el derecho de 
realizar las revisiones ex – post de los procesos. 
 
A través de misiones de campo, los Bancos financiadores podrán cubrir los siguientes aspectos. 
 
• Revisar la elegibilidad del gasto de las adquisiciones del Programa.  
• Monitorear trimestralmente el sistema de información actualizado del Programa. 
• Visitar los gobiernos regionales. 
• Proporcionar seguimiento y apoyo para resolver problemas. 
 
Los Bancos financiadores asignarán un número de semanas/persona que permita efectuar 
adecuadamente la supervisión que le corresponde, el mismo que se distribuirá según las 
necesidades de los Bancos y del Programa. 
 
Provías Descentralizado y los gobiernos regionales apoyarán las tareas de supervisión de los 
Bancos financiadores. 
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CAPITULO VI 
 
6. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AUDITORIAS 
 
6.1 Aspectos Generales 
 
El presente capítulo abarca los procesos de seguimiento, evaluación y auditorias requeridos durante 
la ejecución del Programa, que básicamente estarán a cargo de Provías Descentralizado en su 
calidad de Unidad Ejecutora del Programa, mientras que los gobiernos regionales participantes 
contribuirán proporcionando oportunamente la información requerida y apoyando las acciones 
programadas; sin embargo, el curso satisfactorio de los mencionados procesos tiene relación directa 
con el  cumplimiento de los compromisos pactados en los convenios correspondientes.  
 
Los indicados procesos abarcan los siguientes aspectos: (i) La ejecución operativa y financiera del 
Programa por Provías Descentralizado y los gobiernos regionales participantes, (ii) la evaluación de 
impacto del Programa y los reportes y frecuencias para la generación de informes a los Bancos 
financiadores y a las entidades públicas, a las que por norma se les debe remitir de manera periódica 
los avances del Programa y, (iii) los procesos de auditoria. 
 
El control de la ejecución del Programa a cargo de Provías Descentralizado comprende básicamente 
tres niveles: El primero, consiste en la supervisión y seguimiento permanente y las revisiones durante 
la etapa de ejecución del Programa; el segundo nivel, corresponde a la evaluación de impacto del 
Programa, a medio termino y a la finalización de éste; mientras que el tercer nivel, comprende las 
auditorias de gestión a realizarse a través de terceros, sobre los aspectos administrativo-financieros, 
adquisiciones, técnico y socio ambiental.  
 
El Plan Operativo Anual y los indicadores de monitoreo de la ejecución, permitirán medir el 
desempeño de la Unidad Ejecutora y de los gobiernos regionales participantes, quienes reportarán a 
Provías Descentralizado mediante informes mensuales de avance. 
 
Como parte de los informes semestrales, Provías Descentralizado deberá presentar a los Bancos los 
informes de seguimiento financiero - FMR.  La información de carácter técnico - financiero será 
obtenida del sistema integrado de gestión que implementará Provías Descentralizado para las 
operaciones del Programa. 
 
La labor de seguimiento y evaluación del Programa debe servir además como soporte a la toma de 
decisiones del Programa. 
 
6.2 Seguimiento del Programa 
 
6.2.1 Informes mensuales de avance 

 
Los gobiernos regionales participantes, durante las etapas de contratación y ejecución de los 
proyectos del Programa materia de convenio, presentarán a Provías Descentralizado informes 
mensuales de avance dentro de los 15 días calendario siguientes a la finalización del mes anterior, de 
acuerdo al modelo que proporcionará PVD y contendrá básicamente lo siguiente: 

 
(i) Estado situacional de avance de los procesos de contratación de los proyectos del Programa 

materia de convenio.  
(ii) Estado situacional de los contratos de ejecución de estudios, obras y supervisión de los 

proyectos del Programa materia de convenio. 
(iii) Estado situacional de utilización de los recursos financieros de encargo y contrapartida nacional 

en función al calendario de desembolsos convenido. 
(iv) Grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones, puntualizando el 

grado de cumplimiento de ejecución y de los recursos financieros convenidos. 
(v) Estado situacional de las actividades relacionadas a fortalecimiento institucional  
(vi) Los temas que pueden comprometer el cumplimiento de los convenios suscritos, los problemas 

surgidos y acciones tomadas para superarlos 
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El informe mensual será adaptado al sistema integrado de gestión que implementará Provías 
Descentralizado para las operaciones del Programa. 
 
6.2.2 Informe semestral  

 
Cada seis meses Provías Descentralizado elaborara un informe de avance de todos los 
componentes del Programa, el mismo que remitirá, en el transcurso del mes inmediato a la 
finalización del semestre, a sus instancias superiores correspondientes y a los Bancos 
financiadores. El indicado informe semestral,entre otros aspectos contendrá lo siguiente: 

 
a) El progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución y calendario de 

desembolsos convenido, 
b) El “pari-passu” del Programa, global, para Provías Descentralizado y los gobiernos 

regionales participantes 
c) El grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en los contratos de préstamo 
d) La incorporación de los gobiernos regionales al Programa y avance logrado en cada uno de 

ellos 
e) El Programa de actividades y plan de acción detallados para los dos trimestres siguientes 
f) Los temas que puedan comprometer el desarrollo del Programa 

 
Junto con la información cuantitativa, debidamente analizada sobre la implementación del 
Programa, la Unidad Ejecutora deberá incluir los problemas surgidos en cada una de las áreas 
del Programa y las recomendaciones o acciones tomadas para superarlos. 
 
El informe semestral, incluirá el Informe de Monitoreo Financiero (FMR) según los formatos 
modelo que se encuentran en el Anexo 05 de este Manual y que abarcan lo siguiente: 
 
a) Establecer las fuentes y usos de los fondos del Programa, en cifras acumuladas y para el  

periodo que cubre el informe, mostrando por separado los fondos de los préstamos y 
explicando las diferencias entre lo usado realmente y lo planeado. 

b) Describir el avance físico en la implementación del Programa, en cifras acumuladas y para el 
periodo que cubre el informe, explicando las diferencias entre lo implementado realmente y lo 
planeado. 

c) Establecer el estado situacional de las adquisiciones del Programa, al periodo que cubre el 
informe.         

  
6.3 Evaluación del Programa 

 
6.3.1 Evaluación de medio término 

 
La evaluación de medio término se realizará cuando se haya comprometido el 50% de los 
recursos de los préstamos, en el que se examinará entre otros aspectos, los siguientes: 

 
i. Resultados iniciales de la rehabilitación de caminos, en particular aquéllos pertenecientes a 

los proyectos de rehabilitación identificados para el inicio del Programa y los sujetos a 
mantenimiento periódico; 

ii. procesos y resultados de la licitación de obras y la contratación del mantenimiento periódico;  
iii. procesos y resultados de la organización de microempresas de mantenimiento vial.  
iv. resultados del mantenimiento rutinario mecanizado y la administración directa;  
v. capacidad de gestión de Provías Descentralizado en materia de provisión de fortalecimiento 

institucional y de control de ejecución del PCD;  
vi. capacidad de planificación y programación vial de los gobiernos regionales   
vii. cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y social; y  
viii. ejecución de los recursos asignados a los gobiernos regionales  participantes y la utilización 

del fondo concursable. 
 

Para efectos de esta evaluación, Provías Descentralizado seleccionará y contratará con cargo a 
los recursos del financiamiento, los servicios de consultoría necesarios, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en los contratos de préstamo.  
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Los gobiernos regionales proporcionarán toda la información requerida y prestarán el apoyo 
necesario para la realización de la evaluación de medio término.  
   
6.3.2 Evaluación de impactos socio económicos  
Provías Descentralizado seleccionará y contratará con cargo a los recursos del financiamiento, 
los servicios de consultoría necesarios, de conformidad con los procedimientos establecidos en 
los contratos de préstamo, para llevar a cabo una evaluación de los impactos de corto, mediano y 
largo plazo de las condiciones de vida de la población usuaria, pasados los 12 meses de 
culminada la rehabilitación de por lo menos el 50% de las metas físicas del Programa.  
 
Los gobiernos regionales proporcionarán toda la información requerida y prestarán el apoyo 
necesario para la realización de la evaluación de impactos socio económicos.     

 
6.3.3 Evaluación Final 

 
A la finalización del Programa, se examinarán los siguientes conceptos relacionados con la 
ejecución del Programa: 

 
i. Resultados de la rehabilitación y mantenimiento de los caminos intervenidos por el 

Programa; 
ii. Resultados de las licitaciones de obras y servicios de consultoría;  
iii. Resultados de la promoción e implementación de las microempresas de mantenimiento vial.   
iv. Resultados del mantenimiento rutinario mecanizado y la administración directa; 
v. Resultados de la gestión de Provías Descentralizado en materia de fortalecimiento 

institucional;  
vi. Resultados del grado de desempeño de los gobiernos regionales participantes en el 

Programa 
vii. Capacidad de planificación y programación vial de los gobiernos regionales  
viii. Cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y social; y  
ix. Ejecución de los recursos asignados a los gobiernos regionales participantes y la utilización 

del fondo concursable. 
 

Para efectos de esta evaluación, Provías Descentralizado seleccionará y contratará con cargo a 
los recursos del financiamiento, los servicios de consultoría necesarios, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en los contratos de préstamo. 
 
Asimismo, Provías Descentralizado teniendo como base la información que proporcionarán los 
gobiernos regionales recopilará, almacenará y mantendrá toda la información, indicadores y 
parámetros incluyendo los Planes Operativos Anuales, la revisión de medio termino y la 
evaluación final, necesarios para apoyar a los Bancos en la preparación del Informe de 
terminación del Programa.  

 
6.4 Auditorias 

 
6.4.1 Auditoria anual de estados financieros 

 
Durante la ejecución del Programa, Provías Descentralizado contará con estados financieros con 
estándares aplicados de manera consistente que reflejen adecuadamente las operaciones, 
recursos y gastos relacionados con el Programa, a partir del año fiscal en el que se realizó el 
primer retiro de los recursos de los préstamos. 
 
Dichos estados financieros serán auditados anualmente y presentados a los Bancos 
financiadores, a mas tardar seis (6) meses después del terminado de cada año fiscal.   
 
Las indicadas auditorias anuales serán efectuadas mediante una firma de auditores 
independientes aceptables para los Bancos financiadores. En la selección y contratación de los 
indicados auditores, se utilizarán los procedimientos establecidos en los contratos de préstamo y 
de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la 
República. 
 
El costo de las auditorias indicadas serán financiadas con recursos de los préstamos. .  
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Provías Descentralizado en concordancia con los procedimientos establecidos en los contratos de 
préstamo,  preparará los Términos de Referencia para la contratación de las auditorias, los que 
se remitirán para la No Objeción de los Bancos financiadores.   

 
Obtenida la No Objeción indicada, los términos de referencia serán remitidos a la Contraloría 
General de la República y luego de los trámites que correspondan, se efectuará el proceso de 
selección y contratación correspondiente conforme a los procedimientos establecidos. Provías 
Descentralizado informará a los Bancos financiadores sobre el desarrollo de los procesos de 
contratación de los auditores independientes. 

 
Los auditores contratados, emitirán un Informe Corto que incluirá su opinión sobre los estados 
financieros y presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal materia de auditoria, junto con 
los procedimientos y controles internos considerados en su preparación y sobre su confiabilidad y 
razonabilidad; así como, un Informe Largo, que incluirá comentarios, observaciones y 
recomendaciones del sistema de control interno e información relevante que afecte o pudiera 
afectar la razonabilidad de los estados financieros; los informes incluirán, el dictamen de la 
auditoria anual a los estados financieros y los resultados de la revisión de los estados de las 
cuenta bancarias correspondientes a los préstamos.  
 
Los indicados informes serán presentados por Provías Descentralizado para su conocimiento y 
evaluación de los Bancos financiadores, dentro del plazo indicado anteriormente.  

 
Provías Descentralizado podrá efectuar revisiones contables, con sus propios medios y/o con la 
participación de terceros, en el momento y oportunidad que lo estime conveniente. Dichas 
revisiones podrán ampliarse, llegando además a documentos que se estimen necesarios para 
una adecuada comprensión de la aplicación de los recursos otorgados por los Bancos 
financiadores.  
 
Provías Descentralizado también podrá efectuar, cuando lo estime conveniente, confirmaciones 
de los saldos y movimientos bancarios, así como solicitar cualquier información relacionada con 
el manejo de las cuentas asignadas al Programa. 

 
6.4.2 Auditorias anuales de adquisición 

 
El prestatario a través de Provías Descentralizado  deberá (i) contar con todos los registros y 
documentación de adquisiciones de cada año fiscal del Programa auditado por auditores 
independientes, (ii) presentar a los Bancos tan pronto como esté disponible, pero no mas de seis 
meses después del final de cada año fiscal, el informe de auditoria de adquisiciones realizada por 
tales auditores, con el alcance y los detalles que los Bancos hayan solicitado razonablemente; y 
(iii) presentar a los Bancos toda información que concierna a dichos registros y documentación de 
adquisiciones y auditorias de las mismas, que los Bancos financiadotes puedan solicitar 
regularmente de manera razonable. 
 
En tal sentido y sobre la base del Cuadro de Montos Límite y Tipos de Adjudicación, contenido en 
el Capítulo V, se llevará anualmente una Auditoria de Adquisiciones en la que se revisará de 
manera ex post y por muestreo la documentación siguiente: 

 
Obras Bienes Servicios de Consultoría 

• Expediente 
Técnico 

• Publicación de 
Avisos 

• Aprobación en el 
caso de los 
procesos a 
cargo de los GR 

• Bases 
• Consultas y 

absolución de 
consultas 

• Especificaciones 
Técnicas 

• Publicación de 
Avisos 

• Aprobación en el 
caso de los 
procesos a cargo 
de los GR 

• Bases 
• Consultas y 

absolución de 
consultas 

• Términos de 
Referencia,  

• Listas Cortas 
• Aprobaciones 
• Bases 
• Cartas de 

Invitación 
• Consultas y su 

absolución 
• Informes de 

Evaluación 
• Adjudicación del 
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• Informes de 
Evaluación 

• Impugnaciones, 
si las hubiese 

• Adjudicación del 
Contrato 

• Cartas fianza y 
garantías 

• Pagos de 
adelanto y otros 
pagos iniciales 

• Contrato y 
adendas, de ser 
el caso 

 
 

• Informes de 
Evaluación 

• Impugnaciones, si 
las hubiese 

• Cartas fianza y 
Garantías 

• Adjudicación del 
Contrato 

• Pagos de 
adelanto, de ser el 
caso. 

• Contrato y 
adendas, de ser el 
caso 

 

Contrato 

 
 

6.1.1. Auditoria anual técnica, ambiental y social 
 

Esta auditoria deberá ser realizada con periodicidad anual y por muestreo, con los 
alcances que las misiones semestrales de supervisión y evaluación de los Bancos 
financiadores establezcan en cada caso.   
 
Analizará los resultados técnicos, ambientales y sociales de la rehabilitación y 
mantenimiento de los caminos del Programa y su conformidad con las disposiciones 
establecidas en el presente Manual de Operaciones.  
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CAPITULO VII 
 
 
El presente capitulo resume los principales aspectos relacionados con los temas ambientales del 
Programa. Las salvaguardas que se deberán en cuenta para el diseño de los proyectos y su posterior 
ejecución son de cumplimiento obligatorio del Provías Descentralizado y de los gobiernos regionales 
participantes. 
 
 
7. ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES 
 
7.1 Aspectos Legales e Institucionales 
 
7.1.1 Aspectos Legales 
 

Desde el punto de vista ambiental, el Marco Legal esta reflejado en la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, entre otras, en la cual se establece una serie 
de requerimientos para procurar el bienestar social, la conservación de la biodiversidad y el 
uso sostenible de los recursos naturales; asimismo regulan los aspectos relacionados con la 
participación ciudadana, a través de las cuales se pretende asegurar la sostenibilidad 
ambiental y social de los proyectos de inversión.  
 
Asimismo, el Perú ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos internacionales en 
diferentes asuntos, especialmente en materia de asuntos étnicos y de patrimonio cultural, 
expresando su deseo por establecer un marco para sus relaciones con las comunidades 
autóctonas.  
 
Estos convenios internacionales conllevan compromisos para reconocer derechos de los 
pueblos autóctonos, entre los cuales es pertinente destacar el Convenio Número 169 de la 
OIT, sin menoscabo de otros, que también son importantes. 
 

7.1.2 Aspectos institucionales 
 
Autoridad Ambiental Sectorial 
 
La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) creada en el año 2002 con el 
Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC, que aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la Autoridad Ambiental para el 
sector Transportes.  
 
Según el artículo 73º la función de DGASA es velar por el cumplimiento de las normas de 
conservación del medio ambiente del subsector, con el fin de garantizar el adecuado manejo 
de los recursos naturales durante el desarrollo de las obras de infraestructura de transporte; 
así como de conducir los procesos de expropiación y reubicación que las mismas requieran. 
 
De acuerdo a la estructura del Vice Ministerio de Transportes, la DGASA tiene dentro del 
ámbito de sus competencias el atender a las diferentes instancias ejecutoras (Dirección 
General de Transporte Acuático, la Dirección General de Aeronáutica Civil y PROVÍAS), en 
relación con los proyectos de mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura, 
en sus diferentes etapas: formulación de términos de referencia para los Estudios de Impacto 
Ambiental, supervisión y evaluación de los estudios, hasta llegar a la certificación ambiental. 
Asimismo, debe evaluar y aprobar los estudios específicos relativos a las posibles 
afectaciones, compensaciones y/o reasentamientos de población, según las leyes vigentes y 
las directrices recientemente establecidas (Resolución Directoral  007-2004/MTC.16, 
relacionada con las Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación 
y Reasentamiento Involuntario (PACRI) para Proyectos de Infraestructura de Transporte. 
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Además de estas funciones, la DGASA debe cumplir con proponer políticas y normas en la 
materia así como la emisión de opiniones técnicas solicitadas por el Vice Ministerio de 
Transportes y por los diferentes Sectores en  los temas socio-ambientales. 
 
Autoridad Ambiental de los Gobiernos Regionales 
 
De acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización, en lo que respecta a Disposiciones 
Transitorias relacionada a la Transferencia y Recepción de Competencias Sectoriales, se 
prevé la transferencia de las funciones y servicios en materia de diversos sectores, entre 
algunos el de transporte, de sostenibilidad de los recursos naturales, conservación de 
monumentos arqueológicos e históricos, hacia los gobiernos regionales y locales según 
corresponda.  
 
En este sentido se prevé que la responsabilidad de la gestión ambiental la asuman 
directamente los gobiernos regionales. Este hecho se refuerza en la Ley del Sistema de 
Gestión Ambiental aprobada en el año 2004, donde se menciona explícitamente que los 
gobiernos regionales asumirán la responsabilidad de la gestión ambiental como Autoridades 
Ambientales Regionales. 
 
En relación a la estructura misma, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su 
capítulo IV relacionado con la Gerencia Regional, se dispone de la creación de una Gerencia 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a la cual le corresponde atender las 
funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa 
civil. 
 
 

7.1.3 Gestión Socio-Ambiental en el PCD 
 
Responsabilidad de la gestión socio-ambiental 
 
La responsabilidad de la gestión socio-ambiental recaerá sobre los gobiernos regionales a 
través de sus respectivas Unidades Ambientales. 
 
Durante el proceso de consolidación de las Unidades Ambientales de los gobiernos 
regionales  contarán con asistencia técnica y apoyo de Provías Descentralizado para 
asegurar una adecuada gestión socio-ambiental durante la implementación del Programa.  
 
Por tanto, es responsabilidad de los gobiernos regionales, el cumplimiento de las 
disposiciones de la legislación ambiental peruana, al igual que las disposiciones de las 
autoridades ambientales sectoriales, con respecto a protección y conservación del ambiente, 
protección del patrimonio cultural y gestión social durante la ejecución de ampliaciones, 
mejoras, mantenimiento y operación de obras. 
 
Responsabilidad de la aprobación de los proyectos 
 
La responsabilidad de la aprobación de las herramientas de gestión socio-ambiental que se 
desarrollen en función del riesgo socio-ambiental, recae sobre las Unidades Ambientales de 
los gobiernos regionales quienes serán los encargados de otorgar los respectivos permisos 
para aquellos proyectos clasificados como de moderado y bajo riesgo socio-ambiental; 
mientras que aquellos proyectos de alto riesgo socio-.ambiental se requerirá del aval de la 
DGASA como Autoridad Ambiental Sectorial. 
 
En el caso de que un proyecto atraviese zonas frágiles bajo algún tipo de declaración de 
protección, deberá intervenir el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) para dar 
su respectiva autorización previa a la ejecución de las obras.  
 
En casos en los que se ponga en riesgo el patrimonio cultural y físico, deberá intervenir el 
Instituto Nacional de Cultura (INC). 
 
Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental 
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Los instrumentos de Gestión Socio-Ambiental para el PCD que se adjuntan al presente 
Manual en el Anexo 08, regirán los procedimientos de los aspectos socio-ambientales del 
Programa y son los que se señalan a continuación: 

 
(i) Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental - MCMSA del Programa, donde se 

definen procedimientos, herramientas y responsables de la gestión socio-ambiental en 
el ciclo de proyecto. Este instrumento incorpora una serie de elementos de la Guía para 
la Evaluación Ambiental y Social Rápida de Proyectos Viales (GEASRPV) desarrollada 
por el Equipo de Aseguramiento de Calidad (QAT) del Banco Mundial.  

 
(ii) Marco de Política de Pueblos Indígenas, en el caso de estos aspectos se activen 

durante la ejecución de las obras. 
 
(iii) Marco de Política para Reasentamientos Involuntarios, en el caso de estos aspectos se 

activen durante la ejecución de las obras. 
 
(iv) Manual de Gestión Socio-Ambiental del PCD, en  el que se detallan medidas de 

mitigación y especificaciones técnicas para el desarrollo de los proyectos de 
rehabilitación y mantenimiento que se incluyan en el PCD. 

 
La aplicación del Marco de Reasentamiento, así como del Marco de Pueblos Indígenas, es de 
carácter obligatorio, solo en aquellos casos que se presente la necesidad de elaborar planes de 
reasentamiento o de desarrollo de pueblos indígenas.  
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CAPITULO VIII 
 
 
El presente capítulo está relacionado al fortalecimiento institucional que se ha diseñado para el 
Programa. 
 
 
8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES 
 
 
Con base en el diagnóstico de capacidades institucionales de gestión vial realizado en Ocho 
Gobiernos Regionales, se ha formulado el diseño de los objetivos y estrategias de un plan de 
fortalecimiento institucional aplicable a todos los Gobiernos Regionales que participaran en el 
Programa. 
 
En este sentido, la muestra analizada permite destacar un conjunto de lineamientos y acciones que 
deben ser consideradas en el Plan de Fortalecimiento Institucional y que se expresan en los alcances 
del Plan de Desarrollo de Capacidades aplicables a cada Gobierno Regional en particular. 
 
El Plan de Desarrollo de Capacidades está orientado a mejorar el desempeño de la gestión de las 
administraciones regionales en los aspectos de planificación, operación y mantenimiento de las vías 
departamentales a ser atendidas con los recursos del préstamo, así como con los que les han sido 
transferidas en el proceso de descentralización.  En este sentido el impacto del fortalecimiento 
institucional va más allá de asegurar el mejor cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, 
para sentar las bases de una real reforma de la gestión vial de los Gobiernos Regionales. 
 
8.1. Rol del Programa de Caminos Departamentales 
 
El fortalecimiento institucional se enmarca dentro de los objetivos establecidos en el componente 4 
del Programa Caminos Departamentales. Bajo este componente se establece el Plan de Desarrollo 
de Capacidades como la herramienta operativa  para promover las mejoras progresivas en la gestión 
vial de los Gobiernos Regionales que participaran en el Programa.  
 
Un aspecto clave del Programa es el fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos 
regionales, esto significa un cambio de enfoque respecto de otros proyectos o programas similares 
que se ejecutan a través de unidades ejecutoras creadas ad-hoc y que están conformadas con 
personal calificado y con experiencia específica en este tipo de programas, la mayoría de los cuales 
no son parte del staff de las entidades responsables del sector. Este cambio de enfoque tiene como 
propósito incorporar en la tarea de conducir la ejecución del Programa, al personal especializado del 
propio gobierno regional, mediante la conformación de “equipos técnicos ejecutores” con el soporte 
de capacitación, asistencia técnica y equipamiento necesario para lograr el cumplimiento de  los 
objetivos del Programa. Obviamente una experiencia de este tipo, genera ventajas y desventajas en 
su implementación operativa, sin embargo desde una perspectiva de mayor plazo a la propia 
ejecución del PCD, permite un mejor empoderamiento de la estrategia y metodología de gestión vial 
que busca promover el programa, así como su mejor sostenibilidad. 
 
El propósito final del Programa es sentar las bases o promover el inicio de un proceso de reformas 
institucionales en la gestión vial de los Gobiernos Regionales. Este enfoque se basa en tres 
parámetros esenciales del nuevo modelo de gestión vial: (i) la implementación operativa del PVDP 
como eje central de planificación para articular la política vial  de los GR en los caminos 
departamentales, (ii) el diseño de políticas de inversión vial sostenibles para atender las demandas 
del PVDP, lo que sugiere la adopción de estrategias de uso de los recursos (reorientación de las 
inversiones hacia la vialidad departamental) y la captación de nuevos recursos financieros en los 
próximos años, y, (iii) promover cambios en el actual modelo de gestión vial basado en la 
administración directa hacia un sistema basado en mecanismos tercerizados y con participación de 
empresas regionales de servicios y obras viales para atender los caminos departamentales. 
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Bajo este último criterio el Programa de Caminos Departamentales se convierte en un “modelo piloto” 
que servirá  como plataforma o mecanismo “impulsor” para desarrollar un nuevo modelo de gestión 
vial.  
 
8.2. Enfoque orientado al cambio de modelo de gestión vial 

 
En esta sección trataremos la visión sobre el modelo de gestión vial que debe ser promovido por el 
PCD en los próximos años y que representa la imagen objetivo de una entidad regional de alto 
desempeño en la gestión vial de los caminos departamentales. 
 
Es importante mencionar que cualquier cambio de modelo de gestión supone un conjunto de 
reformas institucionales en los Gobiernos Regionales y que por tanto el PCD solo buscará iniciar y 
sentar las bases para promover el proceso de reformas que permita a los GR ir alcanzado cambios 
progresivos y tangibles, de manera progresiva para alcanzar el modelo de gestión vial alternativo. Por 
tanto su mayor o menor aproximación no es una meta cuantificable en el plan de fortalecimiento 
institucional, en la medida en que existen distintas condiciones y escenarios en cada uno de los 
Gobiernos Regionales.  

 
La dinámica e interés por acelerar los cambios institucionales en materia de gestión vial dependerá 
en gran medida de la decisión política de cada GR, y también en parte por los resultados y beneficios 
que puedan ser observados en la ejecución del PCD, como modelo demostrativo del nuevo sistema 
de gestión.  El fortalecimiento institucional en este sentido brindará asistencia técnica y capacitación 
para ayudar a mejorar su actual  sistema de planificación, el sistema de operación vial, y el sistema 
de financiamiento, así como el estudio de propuestas alternativas de organización institucional a partir 
de la coexistencia, al menos por los próximos años, de dos sistemas de gestión vial: la administración 
directa y la tercerización.  

 
El modelo tradicional de gestión vial predominante en la gran mayoría de  los GR se basa en la 
administración directa. En el siguiente gráfico se puede observar el esquema de funcionamiento de 
este modelo de gestión:  

Modelo de gestión vial tradicional 

 

 

Este modelo se expresa en una forma determinada para planificar, organizarse, y ejecutar las 
inversiones viales.  Las principales características del modelo tradicional de gestión vial son las 
siguientes: 

• La planificación vial actual se basa en un enfoque tradicional de planeamiento de corto plazo, 
básicamente correctivo orientado a la atención de emergencias, construcciones y 
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rehabilitaciones parciales de la red vial, principalmente en función de la demanda social y 
política. Asimismo, se observa  una dispersión generalizada de la inversión vial que tiene poco 
impacto en la mejora de los caminos departamentales.   

• El diseño de la plataforma operativa y la organización técnica, incluyendo los procesos y las 
competencias y perfil profesional de los operadores de la gestión vial están orientados a la 
ejecución directa de los estudios, obras y supervisión. Esto se puede observar en todos los 
organigramas y ROF de los Gobiernos Regionales. 

• En la gestión financiera, el impacto negativo de este modelo limita la posibilidad de realizar una 
mayor inversión vial, sobre todo si se espera que la mayor cobertura de atención sea cubierta 
por administración directa. La decisión de una mayor inversión pasa necesariamente por la 
presión de adquirir nuevo equipamiento y, la contratación de personal adicional. Si bien las 
inversiones viales pueden ser importantes, la falta de un sistema de planificación estratégica  se 
refleja en el mal estado o regular estado de los caminos.  

 
Componentes del nuevo modelo de gestión vial del PCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como alternativa al modelo tradicional mencionado, el Programa Caminos Departamentales pretende  
desarrollar un nuevo modelo de gestión vial con los siguientes componentes:  

 
(i)  Un sistema de planificación vial estratégica, orientado a una planificación vial departamental y 

participativa. Asimismo, la planificación de corto plazo se alinea a la planificación de mediano y 
largo plazo. La herramienta principal para desarrollar este sistema es el Plan Vial 
Departamental Participativo (PVDP). 

 
(ii)  Un modelo de organización institucional para la gestión vial, orientado a la implementación de 

una sola agencia o unidad especializada en la gestión vial, en vez de dos (DRT y GRI) como 
actualmente sucede, eliminando la duplicidad de funciones y promoviendo roles y funciones 
complementarias. Esta Unidad deberá asumir la conducción, dirección y gerencia de la vialidad 
regional, articulando los recursos financieros, humanos y logísticos existentes en los GR para 
atender las demandas del PVDP y del PCD. 

 
(iii) Un modelo de ejecución tercerizada de las funciones viales, especialmente de aquellas 

referidas a la construcción, rehabilitación, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario. 
Asimismo, se deberá reducir en forma sostenida y progresiva las intervenciones viales por 
administración directa. Para desarrollar este sistema de tercerización vial será indispensable el 
diseño de una plataforma operativa orientada a la administración de contratos para sustituir a la 
que existe actualmente orientada a la ejecución de obras. Asimismo, el nuevo sistema requiere 
un perfil técnico y competencias distintas a las que actualmente predominan en las gerencias 
de infraestructura de los GR y en la Dirección de Caminos de la DRT. 

 
(iv) Un modelo de gestión integrada de inversiones, para lo cual será necesario mejorar la 

planificación, gestión y ejecución de las inversiones viales, incorporando criterios de control y 
estándares de calidad, integralidad y eficacia de las mismas. La herramienta básica para este 
sistema será el Plan Multianual de Inversiones. 
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En el siguiente gráfico se puede observar el esquema de funcionamiento del modelo alternativo de 
gestión vial. 

 
Modelo de gestión vial alternativa 

 

El nuevo modelo de gestión vial constituye la imagen objetivo que deberán alcanzar los Gobiernos 
Regionales en los próximos años, a través de mejoras progresivas en las diferentes áreas de la 
gestión vial. Cada uno de estos modelos específicos tienen un proceso de madurez o desarrollo 
institucional de la gestión vial.  

 
En el siguiente gráfico presentamos el enfoque de la estrategia de fortalecimiento institucional en 
cuatro áreas críticas de la gestión vial, respecto de las cuales el PDC pretende intervenir para mejorar 
su actual desempeño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
8.3. Escenario deseable para la implementación del PDC 

 
Para el desarrollo del PDC se considera deseable algunas condiciones importantes: 

 
a. Que las autoridades de los Gobiernos Regionales, a nivel de la Presidencia, Consejo y Gerentes 

Regionales consideren al Programa Caminos Departamentales como un programa estratégico 
para el desarrollo regional. Esto significa que aseguren un compromiso efectivo de 
implementación progresiva y sostenible del Plan Vial Departamental por lo menos para los 
próximos 5 años. Tomando en cuenta que a partir del año 2007 se realizarán cambios en los 
Gobiernos Regionales como consecuencia de las próximas elecciones regionales y nacionales, 
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es importante prever una estrategia que permita una continuidad respecto a la ejecución del 
Programa Caminos Departamentales y realizar una labor de sensibilización con las nuevas 
autoridades regionales elegidas.  

 
b. Que los profesionales seleccionados para conformar el equipo regional ejecutor del Programa, 

cuenten con las facilidades y condiciones de trabajo para desarrollar su labor de manera óptima, 
y no se realicen cambios o rotaciones innecesarias que afecten su desempeño. Si bien  el 75% 
del personal de los GR son estables y nombrados, y que posiblemente la gran mayoría de los 
profesionales que conformen el equipo regional de apoyo al programa serán también estables, es 
frecuente, incluso sin que existan cambios de autoridades, una alta rotación de los cargos a 
niveles de Gerencias Regionales, Subgerencias y Jefaturas de Oficina. Para disminuir el impacto 
negativo de estos cambios en los equipos regionales ya capacitados y entrenados en el 
Programa, es importante que se capacite también al mayor número posible  de profesionales y 
técnicos que ocasionalmente puedan reemplazar a este primer equipo regional.     

 
c. Que las autoridades de los Gobiernos Regionales asuman la necesidad de realizar cambios 

institucionales en el corto y mediano plazo para adecuar su estructura organizacional, funciones y 
procesos de trabajo hacia una nueva plataforma operativa de gestión vial. Esto significa que el 
programa de fortalecimiento institucional sólo permitirá mejorar las capacidades técnicas y dotar a 
los GR de diversas herramientas  de gestión, pero que su aplicación efectiva y los mejores 
resultados de su implementación corresponden a la decisión y acción de los propios Gobiernos 
Regionales.     

 
d.  Se estima que en los próximos cuatro años, en el periodo 2006-2009 se deberá culminar el 

proceso de descentralización en diversos sectores, entre ellos el sector de transportes y 
comunicaciones, en el cual se ubica la gestión de la infraestructura y servicios viales, así como la 
regulación del transporte terrestre regional. Este proceso de descentralización del que forma 
parte el Programa permitirá definir en forma completa las competencias y recursos que serán 
asumidos por los Gobiernos Regionales, y permitirá adoptar las medidas de reestructuración y 
reforma institucional en las actuales instancias de gestión vial, que actualmente incluyen a la 
Gerencia de Infraestructura y a las Direcciones Regionales de Transportes .  

 
Este proceso de transferencias exige una reestructuración y fortalecimiento institucional sostenido y 
profundo que permita que los GR asuman estas funciones y competencias con una capacidad técnica 
y logística apropiada. 

 
 

8.4. Gestión operativa y capacidad instalada de los GR 
 

8.4.1. Proceso de descentralización vial 
 

El proceso de descentralización en marcha en el sector vial a través de Provías 
Descentralizado, está enmarcada por transferencia de la gestión de los caminos rurales a las 
autoridades locales, así como, el proceso de fortalecimiento de los gobiernos  

8.4.2. Mayor participación del sistema de contratación con empresas 
 
Finalmente, debemos considerar que en una visión de promover una mayor intervención de las 
empresas privadas en la ejecución de obras y servicios de atención de la red vial nacional a 
cargo del MTC, y de la misma forma en el caso de los gobiernos regionales, se presenta 
diversos escenarios (i) sistemas de gestión vial en los cuales el sistema de administración 
directa es predominante, (ii) sistemas mixtos en los cuales el sistema de contratación con 
empresas tiene un rol cada vez más importante, y (iii) sistemas en los cuales el modelo de 
contratación con empresas es el predominante y la administración directa esta limitada y 
focalizada en algunas actividades de emergencia y mantenimiento periódico. Actualmente la 
mayoría de los GR se encuentra bajo el sistema de administración directa, y solo pocos GR se 
encuentran en tránsito hacia un modelo mixto.  
 
En algunas áreas de intervención, como las emergencias, la ejecución directa con la presencia 
del MTC y de los GR parecería ser imprescindible, al menos, en el corto plazo. Sin embargo, en 
otras funciones viales como el mantenimiento rutinario de los caminos nacionales y caminos 
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rurales el sistema de contratación con microempresas se ha consolidado, debiendo replicarse 
en la red de caminos departamentales. 

 
8.4.3. Necesidad de articular una estrategia de concertación vial regional 

 
La experiencia de los últimos años demuestra que para la atención de la vialidad, es necesario 
establecer alianzas y mecanismos de concertación y cooperación permanente con los 
gobiernos regionales, gobiernos locales y Próvías Nacional y Descentralizado  Esto significa 
que el GR es la instancia llamada a conducir el diseño de una política vial regional que 
complemente en forma sostenible los diferentes esfuerzos institucionales. 

 
La estrategia que deben promover los Gobiernos Regionales en los próximos años debe tener 
como base cuatro planteamientos: 

 
a. Implementar la instancia de concertación y coordinación regional que facilite la 

comunicación y articulación de las diferentes agencias públicas que desarrollan la vialidad 
 
b. Elaborar  una política vial regional que articule las acciones viales que se realizarán en los 

próximos cinco años en la red nacional, departamental y vecinal, de manera que puedan 
complementarse los diferentes proyectos, intervenciones y recursos financieros que 
actualmente se ejecutan de manera desarticulada. 

 
La red vial departamental solo será sostenible en la medida que se encuentre integrado al 
sistema de caminos nacionales y rurales, esto significa que la vialidad debe articularse en 
base a la red vial regional, y que en ese marco los GR deben asumir el rol principal de 
conducir las políticas de vialidad en forma concertada con el MTC, y sus diferentes 
agencias, así como con los Municipios Provinciales y los Institutos Viales Provinciales. Una 
visión exclusivamente sobre la red vial departamental no permitirá una articulación del 
transporte para facilitar el comercio y el desarrollo económico en los diferentes  corredores 
económicos.   

 
c. Incorporar en las instancias de concertación y en la formulación de las políticas viales 

regionales al sector privado vinculado al transporte terrestre, así como a las empresas 
privadas que tengan interés vial estratégico de tal manera que puedan asumir un rol de 
apoyo y complementación en los planes de atención de la red vial regional. En cada región 
se pueden identificar diversas empresas privadas nacionales y extranjeras que dependen 
exclusivamente del transporte terrestre cuyo impacto en muchos casos define la 
rentabilidad de sus negocios, y constituye un costo clave para el determinar los precios de 
los productos en los mercados nacionales e internacionales. A estas empresas podemos 
denominar como empresas con uso intensivo del transporte terrestre, y en muchos casos 
tienen responsabilidad en el estado de la red vial, en la medida que los pesos que 
transportan son mayores a los permitidos en las normas técnicas de diseño, y en ese 
sentido tienen la obligación de participar en la reparación de los daños generados, o en su 
caso en el mejoramiento de la vialidad vinculada a sus intereses comerciales. 

 
d. Complementar acciones de atención a la vialidad regional, a nivel macro regional, en 

aquellos proyectos estratégicos de impacto nacional que requerirán sistemas de transporte 
terrestre articulados, como es el caso de los corredores económicos, o las vías de 
integración con los diferentes países de la región. Asimismo, es importante observar el 
mayor dinamismo y crecimiento de las exportaciones del país a partir del TLC y otros 
tratados de comercio internacional. En este marco de referencia la infraestructura vial para 
el transporte terrestre será complementado con diversos mecanismos de transporte 
multimodal. A manera de ejemplo: departamentos como Piura, San Martín y Cajamarca en 
la zona norte del país, y Cusco, Ayacucho e Ica en la zona sur deberán articular su vialidad 
en función de sus respectivos corredores geopolíticos y económicos. 

 

8.5. Entorno institucional y estrategias de relacionamiento vial 
 

El diagnóstico constata que en todos los GR con excepción de muy pocos casos la gestión operativa 
y la capacidad instalada esta basada en el modelo de administración directa. En ese sentido 
podemos afirmar que el modelo operativo de gestión vial se expresa en varios elementos claves: (i) la 
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estructura organizativa, (ii) el tipo de funciones y procesos que se desarrollan, (iii) el tamaño de la 
dotación del personal y la dotación de equipo mecánico vial, y (iv) el perfil profesional y competencias 
técnicas requeridas para implementar las actividades viales.  

 
A continuación presentamos algunas reflexiones claves sobre la gestión operativa y la capacidad 
instalada de los GR, que deben ser objeto de fortalecimiento institucional. 

 
8.5.1. Sistema basado en la Administración Directa 

 
La capacidad técnica requerida en un sistema basado en la administración directa demanda 
una dotación mayor de profesionales especializados y orientados hacia funciones de “ejecución 
de obras”:  

 
(i) Especialistas en adquisiciones de bienes y servicios,  
(ii) Profesionales para elaborar estudios y expedientes técnicos,  
(iii) Profesionales para dirigir y administrar las obras y servicios viales (residencias, 

campamentos, etc), y  
(iv) Profesionales para realizar la supervisión interna. Además, se requiere una dotación 

importante de técnicos de soporte para la elaboración de estudios, ejecución de obras y 
operación del equipo mecánico y servicios de transporte. 

(v) Toda esta demanda de personal conduce a una organización con una alta carga de 
personal calificado y no calificado, no siempre productivo y eficiente, como es el caso 
de la DRT1. 

 
Respecto a la capacidad operativa, específicamente en lo referente a la dotación de equipo 
mecánico, este se focaliza en la oferta real de equipo mecánico pesado (equipo caminero) y en 
el transporte pesado (volquetes). El mayor número de equipo también genera dos serios 
problemas adcionales: (a) la necesidad de un mantenimiento permanente para asegurar su 
operatividad, y (b) gastos operativos para su funcionamiento (personal, repuestos, combustible 
y aditamentos, etc). 
 
No es posible hacer administración directa sin equipo mecánico, se observa que cuando los GR 
no cuentan o no disponen con un equipo suficiente, realizan convenios de co-ejecución para 
completar sus recursos, o recurren a los convenios por encargo con la DRT, o con los 
municipios, lo cual se convierte en una forma de “tercerización de la administración directa” 
paradoja que se presenta en muchos casos. 
 
El diagnóstico demuestra que casi el 50 % del equipo mecánico pesado, relevante para atender 
la gestión vial de los caminos departamentales se encuentran en estado inoperativo, como 
resultado de la falta de una adecuada gestión de mantenimiento preventivo y reparaciones 
menores. Esto significa que una de las condiciones básicas para implementar un sistema de 
ejecución directa aceptable no se cumple en la gran mayoría  de los GR. Aspecto crítico común 
en los sistemas de este tipo. 

 
8.5.2. Sistema basado en la tercerización 

 
La capacidad técnica requerida en un sistema basado en la tercerización requiere profesionales 
especializados y orientados a las siguientes  funciones:  

 
(i) Selección y contratación de consultores para realizar estudios y supervisión, y 

contratistas de obras;  
(ii) Especialistas en administración de contratos.  

 
Considerando que el número de operaciones y cargas de trabajo necesarias para desarrollar un 
sistema de tercerización es del 20 % respecto del sistema de administración directa, existe un 

                                                 
1 La existencia de un alto porcentaje de personal fijo y no productivo, así como el exceso de personal respecto de los 
necesidades reales que tiene la instancia de vialidad, tienen un impacto negativo en la productividad y en la eficacia de la 
gestión vial de la mayoría de las DRT  así como en los gastos corrientes de los presupuestos anuales. Sin duda estos son los 
principales cuellos de botella que afectan a estas unidades ejecutoras, y que requieren una pronta definición para poder 
implantar cambios en el modelo de gestión organizacional de los GR para atender la vialidad.  
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menor requerimiento de personal, incluyendo el personal profesional, técnico y administrativo, 
pero el mayor impacto se observa en la reducción del personal obrero y operativo. 

 
Respecto a la capacidad operativa, ésta puede reducirse absolutamente e incluso desaparecer, 
por cuanto no existe la necesidad de una mayor dotación de equipo mecánico, salvo que se 
definan algunas funciones o actividades viales como es el caso de la atención de emergencias 
inmediatas o actividades de difícil contratación por su tamaño o eventualidad. 

 
8.5.3. Perfil general de la capacidad técnica y operativa de los gobiernos regionales 

 
De los resultados del diagnóstico de los 8 GR, podemos establecer el siguiente perfil común en 
la gran mayoría de gobiernos regionales que participan en el PCD. 
 

• No existe una definición técnica sobre la modalidad de gestión operativa que quiere 
desarrollar el GR, se menciona la importancia de la tercerización, pero en la práctica se 
continúa con el modelo de administración directa, o se recurre a los convenios por 
encargo. 

• Se constata que en general el personal profesional actual es insuficiente para realizar 
los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de apoyo a la administración 
directa, y para la elaboración de los estudios de preinversión e inversión. La 
experiencia predominante de los profesionales de las unidades vinculadas a la gestión 
vial  es poca o regular y no existe una capacitación especializada. Sin embargo más 
que la necesidad de contratar más profesionales, salvo del caso de algunos GR que 
requieren un reforzamiento especial, en la mayoría de GR se deben mejorar la 
capacitación técnica del personal actual, pero también mejorar la organización y 
procedimientos de las diferentes unidades, en los que se genera diversos grados de 
ineficacia. 

• Si bien los GR cuentan con un número importante de equipo mecánico pesado, en el 
caso de la muestra de 8 GR se identificaron 238 unidades, considerando los equipos de 
la DRT y del GR, se constata que sólo el 52% se encuentra operativo. Esta situación es 
producto de la falta de una política de mantenimiento y reparaciones del equipo 
mecánico, incluyendo los limitados  presupuestos para dicho fin y la carencia del 
personal especializado en su administración y gestión. Llama la atención el alto 
porcentaje de equipo vial inoperativo sea por falta de mantenimiento o porque gran 
parte de este equipo es muy antiguo y ya cumplió su ciclo de vida útil. Sería 
recomendable elaborar un diagnóstico detallado de la situación del inventario de equipo 
vial pesado como parte de una propuesta para “optimizar” y “mejorar” la productividad 
del sistema operativo por administración directa. 

• Cuentan con equipo informático actualizado que permite cubrir sólo el 55% de sus 
necesidades de logística para su personal. Tampoco cuentan con programas 
informáticos especializados para la gestión de proyectos y gestión vial, generalmente 
sólo utilizan los programas del SIAF a nivel de la administración financiera y 
presupuestal y muy poco a nivel de logística y adquisiciones. En general, existe 
insuficiente capacitación para el uso de programas y herramientas de gestión vial, 
planificación, y del propio sistema SIAF.      

 
8.5.4. Capacidades técnica y operativa requerida por el PVDP 

 
La inducción e implantación del sistema de tercerización como modelo de gestión operativo 
predominante supone necesariamente un cambio sustantivo en la capacidad técnica necesaria 
para atender las demandas y requerimientos del PVDP y del Programa de Caminos 
Departamentales.  
 
El diagnóstico ha permitido conocer la actual capacidad técnica y operativa de los ocho GR, sin 
embargo, todavía será necesario definir en el proceso de fortalecimiento el conjunto de 
condiciones y necesidades que deberán cumplir los GR para asegurar la capacidad suficiente 
para cumplir con los objetivos del PVDP y del Programa Caminos Departamentales.  
 
Esto deberá trabajarse en dos niveles: (i) a través de una consultoría especializada para 
diseñar un sistema operativo de mediano largo plazo que permita la operación de la gestión vial 
e los GR en un proceso de tránsito y reformas de un modelo predominante por administración 
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directa hacia modelos mixtos, y (ii) en el proceso de asistencia y capacitación para mejorar la 
organización institucional para conducir la gestión vial respecto a las necesidades de ejecución 
del programa, y principalmente del PVDP.  
 
Es importante indicar que el PVDP establece los lineamientos y criterios estratégicos sobre la 
agenda vial que debe ser atendida en los próximos 10 años, pero no desarrolla propiamente el 
sistema operativo de gestión vial, aunque se menciona que tendrá como base la tercerización, 
tampoco establece el modelo de organización institucional encargado de conducir  el proceso 
de gestión vial “ejecutiva” en los próximos años, esto significa que en el corto plazo deben 
proponerse formulas de complementación entre la GRI y la DRT, y en su oportunidad algunos 
modelos alternativos de organización de una sola instancia de gestión vial regional. 

 
 

8.6. Alcances del Plan De Desarrollo de Capacidades (PDC) para los Gobiernos Regionales 
 

8.6.1. Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo de Capacidades 
 

Objetivos generales 
 

El objetivo general del Plan de Desarrollo de Capacidades es generar y reforzar las 
capacidades de los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales para desarrollar las acciones 
de planeamiento, organización y ejecución operativa de las actividades viales de su 
competencia, y lograr cambios sustantivos en la gestión vial regional. 

 
Objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos han sido resumidos en tres, los cuales son estratégicos para la 
ejecución del Programa y para promover las reformas iniciales orientadas a sentar las bases del 
nuevo modelo de gestión vial. A continuación se presentan estos objetivos específicos.  

 
Objetivo 1: 
 
Preparación inicial y organización operativa de los equipos técnicos de los  Gobiernos 
Regionales responsables de ejecutar el Programa Caminos Departamentales. 
 
Objetivo 2: 
 
Fortalecer y mejorar la capacidad técnica, operativa, de planeamiento, organizacional y 
administrativa -financiera de los Gobiernos Regionales para lograr una buena ejecución del 
PCD y mejoras sustantivas en su nivel de desempeño institucional en la gestión vial regional 
 
Objetivo 3: 
 
Brindar apoyo y acompañamiento técnico a los Gobiernos Regionales para implantar reformas 
institucionales orientadas al cambio de modelo de gestión vial, en el marco del proceso de 
descentralización y regionalización. 

 
8.6.2. Resultados esperados 

 
A continuación se presentarán las metas y resultados esperados en la ejecución del PDC. 
 
Resultados esperados  del objetivo 1: 
Preparación inicial y organización operativa de los equipos ejecutores del PCD 
 

 Equipo de Provías Descentralizado organizado y capacitado para conducir  la  supervisión y 
acompañamiento técnico de los equipos regionales ejecutores del programa. 

 Equipos Técnicos regionales organizados y capacitados para iniciar la ejecución del 
programa. 
 
Resultados esperados del objetivo 2:   
Fortalecimiento de la capacidad de gestión vial de los Gobiernos Regionales 
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Capacidad de  gestión vial 
 

 Gerencias de Infraestructura de los GR y DRT fortalecidas y capacitadas para elaborar 
Términos de Referencia y supervisar estudios de preinversión, y administrar y monitorear la 
ejecución de los contratos encargados por el PCD, así como sus contratos propios. 
 

 Gobiernos Regionales que implementan el Plan Vial Departamental en forma sostenida y 
progresiva. Los planes operativos están articulados a las metas físicas por funciones viales y a 
las metas financieras en los 5 próximos años. 
 

 Gobiernos Regionales que actualizan la información técnica y financiera del PVDP cada dos 
años. 
 

 Gobiernos Regionales realizan inversiones viales en caminos departamentales cubriendo los 
siguientes porcentajes de las metas financieras requeridas por el PVDP:  

 
 Gerencias de Infraestructura se encuentran capacitadas y entrenadas para promover la 

conformación e implementación del sistema de mantenimiento vial con microempresas locales. 
Asimismo,  estarán capacitados para realizar la supervisión técnica de los contratos de 
mantenimiento vial y el monitoreo del sistema. Gobiernos Regionales con mejores servicios de 
información en materia de inversiones viales y mejor  accesibilidad y transparencia a través de 
sus páginas WEB y sistemas de archivos organizados para atender la ejecución del 
PCD.Gobiernos Regionales que cuentan con sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión  
 
Capacidad de gestión  administrativa – financiera – adquisiciones 
 

 Unidades de adquisiciones de los GR fortalecidas y capacitadas para atender procesos de 
selección y contratación bajo las normas del PCD y la Ley Nacional. Oficinas de Inversión 
Pública de los GR fortalecidas y capacitadas para atender evaluar y aprobar perfiles y 
proyectos de pre-inversión vial de manera expeditiva y oportuna 

 Unidades de Presupuesto con mejor capacidad de gestión financiera y presupuestal para 
atender los proyectos de inversión vial, y una mejor articulación entre el proceso presupuestario 
y el proceso de planificación, programación y ejecución operativa. 

 Unidades de Administración Financiera de los GR  fortalecidas y capacitadas para realizar los 
procesos de pagos y ejecución financiera de los contratos encargados por el PCD, así como 
sus propios contratos, un uso óptimo del SIAF en sus diferentes módulos y una mejor 
capacidad para realizar un proceso de racionalización de los gastos corrientes y una mejor 
gestión de la ejecución presupuestal.  
 
Capacidad de gestión ambiental 
 

 Gerencias de Medio Ambiente de los GR  fortalecidas y capacitadas para realizar la 
evaluación y aprobación de  Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos de preinversión 
(SNIP). Así como para la preparación de planes de mitigación y auditoria ambiental en los 
diferentes proyectos viales que se ejecuten en los caminos departamentales. 
 
Participación de empresas locales y regionales en el PCD 
 

 Consultores y Empresas Contratistas capacitados para participar en los procesos de 
selección de consultores y contratistas requeridos por el Programa, y atender otras demandas 
de contratación regional definidas en los proyectos de inversión vial financiadas directamente 
por los GR. 

 Promoción, creación, e implementación de nuevas microempresas de mantenimiento vial para 
atender los caminos que serán rehabilitados por el PCD. Consolidación y fortalecimiento de las 
Microempresas que actualmente se encuentran en operación.  

 
Resultados  del objetivo 3:  
Apoyo a las reformas institucionales en la gestión vial de los GR. 
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 Gobiernos Regionales en los cuales el rol y  las funciones viales para atender los caminos 
departamentales se encuentran  claramente definidas y diferenciadas en  los ROF de las 
diversas unidades funcionales de la  GRI (subgerencias viales, DRT, y otras). No deberá existir 
duplicación de funciones viales. 

 Gobiernos Regionales en los cuales existe una sola política regional para atender la red vial 
departamental  y mecanismos de complementación entre las unidades funcionales de la GRI. 

 Inicio del proceso de reformas y cambios institucionales en la gestión vial de los Gobiernos 
Regionales.Tres diplomados desarrollados por Universidades de prestigio, el primero 
especializado en gestión vial regional; el segundo, especializado en proyectos de inversión 
regional, y el tercero especializado en gerencia de proyectos. Estos diplomados son becas 
concursables para los directivos, profesionales y técnicos, involucrados en la ejecución del 
Programa.  
 
8.6.3. Estrategias para alcanzar los objetivos del PDC 

 
A continuación se presentan las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos para el 
fortalecimiento institucional. 

Estrategia para el objetivo 1:  
 
Preparación inicial y organización operativa de los equipos ejecutores del PCD 
La estrategia para cumplir con este objetivo es desarrollar un plan de fortalecimiento 
institucional para atender a los equipos ejecutores del Programa a nivel regional. 

En el primer nivel nacional, Provías Descentralizado como responsable del proceso de 
asistencia técnica, monitoreo, supervisión y coordinación general  del Programa, asumirá las 
diversas funciones para la implementación de los componentes del programa 

En el segundo nivel regional se deberá atender el fortalecimiento de los  equipos regionales 
que serán responsables de su ejecución en forma descentralizada. Este   grupo ejecutor estará 
conformado por 8 especialistas en diversas áreas, los cuales debieran ser seleccionados entre 
los actuales profesionales y técnicos de los Gobiernos Regionales. 

En el Capítulo 2 del presente Manual de Operaciones se describen el perfil y competencias 
requeridos para la conformación de este grupo ejecutor.  

El fortalecimiento en este sentido es un reto mayor que deberá exigir un esfuerzo grande en las 
acciones de capacitación y asistencia técnica y un permanente acompañamiento y soporte 
técnico y organizacional por parte del equipo de Provías Descentralizado. 

Finalmente el Programa atenderá un equipamiento informático básico para dar soporte logístico 
a los equipos regionales ejecutores del PCD. Este equipamiento esta conformado por 
computadoras Pentium IV e impresoras para cada uno de los miembros del Equipo Regional, 
asimismo se deberá asegurar la conexión permanente a Internet y la dotación de correos 
electrónicos específicos para comunicarse con Provías Descentralizado. . 
Estrategia para el objetivo 2:  

 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión vial de los Gobiernos Regionales 

La estrategia general para mejorar las capacidades de gestión vial de los GR, que incluyen las 
capacidades técnicas, de planeamiento, organizacionales, operativas, administrativas y 
financieras se basan en el reconocimiento de las actuales debilidades de sus recursos 
humanos en función de varios procesos críticos que afectan directamente su actual  gestión 
vial. Los procesos críticos identificados en el diagnóstico y que deberán ser objeto de 
fortalecimiento son los siguientes: 

 Planificación, monitoreo y evaluación de la gestión vial. 
 Adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras. 
 Evaluación y aprobación de estudios de preinversión   
 Administración  de contratos de estudios, obras y supervisión. 
 Administración financiera de contratos de obra 
 Ejecución  del plan operativo de funciones e inversión vial. 
 Aprobación de los estudios de impacto ambiental por parte de las gerencias de medio 

ambiente de los GR. 
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Los medios o instrumentos para lograr las mejoras de capacidad son dos: las acciones de 
capacitación, y las acciones de asistencia técnica. Asimismo, en varios casos las acciones 
previstas deberán incluir cambios o modificaciones en las funciones o procesos de trabajo a 
cargo del GR.  

Asimismo, existen algunas estrategias adicionales que deberán ser tomadas en cuenta: 

Mejorar la planificación vial 
 
Para mejorar la planificación vial de los caminos departamentales se debe concentrar en 
asegurar la implementación del Plan Vial Departamental Participativo (PVDP) lo cual requiere 
definir una programación operativa anual y multianual de las funciones e inversiones viales 
priorizadas. Se reconoce que el Programa Caminos Departamentales es el punto de partida 
para iniciar un proceso de alineamiento de las inversiones viales de los GR orientadas a la 
atención de la red vial departamental. En ese sentido se estima que  el PVDP podrá ser iniciado 
de manera progresiva y sostenida a partir del año 2006. 

Promover la participación los contratistas y consultores regionales y locales 
 

Para promover y mejorar la participación de los contratistas y consultores regionales y locales, 
incluyendo las pequeñas y microempresas, se ha considerado las siguientes estrategias: 

 Promover y consolidar un mercado regional de contratistas y consultores, mediante la 
capacitación técnica  de un grupo representativo de consultores y contratistas locales para  
atender las futuras demandas de contratación del programa, y de las que requiera la 
implementación del PVDP por parte de los propios Gobiernos Regionales. 

 Evaluar el desempeño de las actuales microempresas de mantenimiento rutinario que fueron 
creadas durante la ejecución del PCR. Proponer medidas de reforzamiento y mejoramiento de 
las actuales microempresas.  

 Desarrollar los procesos de promoción e implementación de nuevas microempresas, con 
base en las lecciones aprendidas en las diversas experiencias similares ejecutadas en los 
últimos 10 años. 

 Desarrollar mecanismos de estandarización entre ambas generaciones de microempresas 
para adoptar un solo modelo de gestión y desempeño. 
 
Asegurar la sostenibilidad de las inversiones viales 

 
Para esto será necesario que los GR aseguren políticas permanentes de conservación vial que 
incluyan acciones de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico bajo un esquema de 
ciclo sano de gestión y administración de los caminos departamentales. 

El Plan Vial Departamental es un instrumento clave para esta sostenibilidad, pero no será eficaz 
sino se incorpora anualmente en los Planes Operativos de inversión vial y si no existe la 
decisión política de los Gobiernos Regionales por darles continuidad. 

Estrategia para el objetivo 3:  
 

Apoyo a las reformas institucionales en la gestión vial de los GR.  

La estrategia para este objetivo debe ser aplicada en tres escenarios: 
 Un escenario inicial o de corto plazo en el cual se debe apoyar la diferenciación de funciones 

viales entre la GRI y la DRT de tal manera que se eliminen la duplicidad de intervenciones y 
competencias.  

 Un escenario de mediano plazo, o de transición, se debe  buscar complementar los roles, 
funciones e intervenciones viales entre la GRI y la DRT, en tanto se culmina el proceso de 
transferencia del sector vialidad y transporte por parte del MTC a los GR. En este tiempo  se 
definirá el futuro de la DRT. En este escenario el PVPP puede convertirse en la mejor 
plataforma para articular ambos roles  

 Un escenario de largo plazo, se espera una plena integración institucional y funcional 
conformándose una sola instancia regional responsable de atender la vialidad regional. El rol 
del Programa Caminos Departamentales, en lo que respecta al fortalecimiento institucional será 
sentar las bases y apoyar los procesos de reformas institucionales para el cambio del modelo 
de gestión vial. 
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8.6.4. Lineamientos, procesos y actividades principales para ejecutar el PCD 
 

A continuación se presentan los lineamientos, procesos de trabajo y las actividades principales 
que deberán ser ejecutados en los diferentes módulos  el Plan de Desarrollo de Capacidades. 
Debe precisarse, que estos lineamientos deben ser liderados por el equipo ejecutor de Provías 
Descentralizado  encargado de implementar el componente de fortalecimiento institucional, 
para lo cual se aplicarán los mecanismos de asistencia técnica directa y contratada, además de 
las acciones de capacitación contratadas. 

En este sentido el plan de fortalecimiento debe ser conducido por un equipo profesional que 
cuente con la experiencia y formación suficiente para su implementación, recomendándose la 
contratación de un responsable para la labor de desarrollo institucional de los GR. 

Los siguientes cuadros presentan los lineamientos estratégicos a seguir en función de los tres 
objetivos de fortalecimiento institucional así como los procesos de trabajo y las actividades de 
capacitación y asistencia técnica previstos para cada módulo del PDC. 

 
Preparación inicial y organización operativa de los equipos ejecutores del PCD   

Procesos de trabajo Actividades principales 

1.1. Definir el perfil profesional y las competencias 
de los equipos regionales ejecutores del programa. 

 
1. Proceso de selección y  conformación 
de los equipos regionales 
 
 

1.2. Selección y conformación de los equipos 
regionales . 

2.1. Desarrollar un plan de capacitación inicial para 
los ocho equipos regionales que permita el inicio de 
las actividades del programa. 

2. Capacitación y entrenamiento en la 
metodología y procedimientos del 
programa. 
 2.2. Desarrollar un plan de asistencia y 

entrenamiento a los equipos regionales para 
implementar los procesos operativos del programa. 

3. Equipamiento informático de los 
equipos regionales 

3.1 Suministrar  soporte informático (PC Pentium IV 
e Impresoras) a los equipos regionales ejecutores 
del programa. 
4.1. Brindar asistencia técnica, entrenamiento y 
acompañamiento permanente a los equipos 
regionales. 

 

4. Supervisión y asistencia técnica a los 
equipos regionales. 
  

4.2. Establecer mecanismos de seguimiento y 
supervisión operativa de la gestión de los equipos 
regionales. 

 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión vial de los Gobiernos Regionales 

Procesos  Actividades principales 

 
 
 
 

1.1 Lograr la aprobación oficial del PVDP y la decisión política para su 
implementación efectiva. El PCD debe servir como punto de partida para 
iniciar un proceso de alineamiento de las inversiones viales de los GR 
orientadas a la atención de la red vial departamental. 
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1.2. Brindar asistencia técnica para elaborar una estrategia de 
implementación operativa del PVDP, definiendo metas físicas y 
financieras, y considerando los aportes propios y del PCD. Considerando 
entre otros mecanismos los siguientes: 

• Una estrategia presupuestal para aumentar las inversiones en 
vialidad, o generar nuevas fuentes de financiamiento regional. 

• Establecer mecanismos de concertación y cooperación financiera 
supraregional para atender proyectos viales de interés nacional y 
macro regional • 

• Reducir la dispersión y número de proyectos viales concentrando 
su aplicación en los proyectos priorizados en el PVDP. 

• Reducir la ineficacia en la ejecución presupuestal en los 
proyectos de inversión vial por lo menos hasta el 10 % anual. 

1.3.  Incluir en el plan operativo anual las metas físicas y financieras 
previstas en el PVDP, de manera sostenible y progresiva buscando 
mejorar la gestión de las inversiones viales a través de políticas de 
planificación y ejecución plurianual, así como el desarrollo de un sistema 
integrado  de inversiones en vialidad, con un mejor control de calidad.   
1.4. Elaborar e implementar un sistema de monitoreo, y evaluación de la 
planificación vial: PVDP y Planes Operativos. 

 
 
1. Planificación Vial 

1.5.  Implementar un sistema de medición de desempeño institucional 
para evaluar periódicamente el progreso de la gestión vial de los GR 

2.1.Brindar capacitación a la GRI y a la DRT para la elaboración de los 
TDR para la contratación de  estudios viales  para el cumplimiento del 
SNIP. 

 
2. Estudios Viales 

2.2 Brindar capacitación a la Unidad de Inversiones del GR para reducir el 
tiempo de evaluación y aprobación de los perfiles de preinversión vial 
3.1 Brindar asistencia técnica y capacitación para la elaboración, 
ejecución y evaluación del PAAC, y la conducción de los procesos de 
adquisición y contratación de bienes, servicios y obras, con las normas 
establecidas por el MOP 

 
3.  Adquisiciones  

3.2 Brindar asistencia técnica y capacitación para la elaboración, 
ejecución y evaluación del PAAC, y la conducción de los procesos de 
adquisición y contratación de bienes, servicios y obras, con las normas 
nacionales 
4.1 Brindar capacitación y asistencia a las Unidades de Tesorería, 
Contabilidad, Logística y Presupuesto en el manejo de los módulos SIAF 
para mejorar y aprovechar  todas sus aplicaciones en la gestión de la 
administración financiera del GR.   

 
 
4.Administración  
   Financiera 
 
 
 

4.2 Brindar capacitación y asistencia técnica a las Unidades de 
Administración y Presupuesto para mejorar la calidad de la gestión 
financiera y presupuestal de los GR. 
5.1 Brindar capacitación y asistencia técnica a la GRI para implementar el 
sistema de gestión de mantenimiento vial tercerizado. 
5.2 Brindar capacitación y asistencia técnica a la GRI para implementar la 
administración de contratos: de estudios, obras y supervisión  

 
5. Gestión vial  
   Tercerizada 
. 

5.3 Brindar capacitación a los consultores y contratistas locales y 
regionales para participar en la elaboración de estudios, ejecución de 
obras y supervisión, previstas en el programa, así como en otros 
procesos requeridos por los GR para implementar el PVDP. 
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5.4 Sistema de mantenimiento vial con microempresas: 
• Contratación de consultoría para elaborar el plan  para el 

reforzamiento técnico y empresarial de las microempresas existentes 
que vienen operando en más de 2,000 kms de caminos 
departamentales y que fueron creadas por ex Provías Rural desde el 
año 1996. 

• Capacitación y entrenamiento a los equipos regionales y al equipo del 
PVD para ejecutar las metodologías de promoción e implementación 
de microempresas, y elaborar el plan de promoción e implementación 
del contingente de microempresas nuevas para atender los caminos 
departamentales que serán rehabilitados en el programa. 

• Capacitación y  entrenamiento del equipo de asistentes técnicos de 
las MEMR para realizar el proceso de  acompañamiento vial y  socio 
empresarial  de las microempresas nuevas y antiguas. 

6.1. Brindar capacitación y asistencia técnica a la Gerencia de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del GR para la evaluación y aprobación 
de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de preinversión 
vial en el marco del SNIP.  

 
6. Gestión Ambiental 

6.2 Asimismo desarrollar  mecanismos de control, auditoría y monitoreo 
de riesgos ambientales vinculados a la ejecución de los proyectos viales. 

7. Información y 
transparencia de la 
gestión vial 

7.1. Brindar asistencia técnica y capacitación a la Unidad de Desarrollo 
Institucional  y la Unidad Informática del GR: 
• Mejorar la transparencia, acceso y calidad de las páginas WEB, e 

incluir una sección especializada en gestión vial, y  
• Implementar un sistema de información y archivos del PCD, y  
• Mejorar el acceso a internet y generalizar el uso del correo electrónico 

entre las unidades involucradas en la gestión vial. 
 

 
Apoyo a las reformas institucionales en la gestión vial de los GR. 

Procesos de trabajo Actividades principales 

1.1. Desarrollar talleres de trabajo para promover la diferenciación de 
roles y funciones viales entre ambas instancias. Eliminar duplicidad 
de competencias. 

1. Diferenciar funciones 
entre GRI y DRT 

1.2. Modificar el ROF de la GRI y la DRT definiendo los roles y 
funciones concertadas. 

2.1 Culminar el proceso de transferencia de competencias 
sectoriales en materia vial de transporte terrestre (MTC) 

2.2  Capacitar y brindar asistencia técnica a los GR para la  toma de 
decisiones sobre los procesos de reestructuración,  integración        
patrimonial, funcional y administrativa de la DRT. 

2. Integrar y articular a la 
DRT en una sola Unidad de 
Gestión Vial Regional. 
 

2.3  Capacitar y brindar asistencia técnica a los GR para la  
       implementación y/o consolidación de una sola Unidad de  
       Gestión Vial Regional 

 
3. Mejorar el proceso 
operativo actual para 
ejecutar la gestión vial. 
 

3.1 Desarrollar una consultoría que elabore una propuesta de 
gestión operativa de caminos departamentales y un plan de 
capacitación y entrenamiento para los GR, incluyendo las 
siguientes herramientas: 

• Proponer el Manual de Operaciones Viales de los GR para 
ordenar y reglamentar las modalidades de ejecución de servicios 
y obras viales que aplica cada GR. 

• Fomentar en forma sostenible una mayor participación del 
sistema de contratación de obras y servicios viales. 

• Elaborar un programa informático para  facilitar la administración 
técnica y operativa de la gestión vial de los caminos 
departamentales.  

 


