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INTRODUCCION
Existe el reconocimiento en el gobierno, que el objetivo prioritario de la participación del Estado
en la sociedad debe ser el de promover la igualdad de oportunidades para todos los habitantes
a través de un mayor acceso tanto a bienes públicos como privados, optimizando el uso de los
recursos disponibles y concentrando su esfuerzo en actividades asociadas al desarrollo del
capital humano, del capital social, del capital institucional y del capital físico privado y público,
entre otros.
Es en este marco, que el gobierno a través de los distintos Ministerios y Unidades Ejecutoras,
ha venido desarrollando acciones en beneficio de la población en situación de extrema pobreza
del ámbito urbano y rural del país.
En materia de provisión de servicios públicos, como es la infraestructura vial, el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción ha venido desarrollando acciones para
incrementar la capacidad y mejorar la transitabilidad de la red vial con la finalidad de integrar
al país, de apoyar el desarrollo de actividades productivas y sociales que finalmente
redundarán en desarrollar y crear mercados.
Es en este sentido, que el Programa de Caminos Rurales (PCR) desde julio de 1995 a abril del
2001 como parte del Proyecto Especial de Rehabilitación de la Infraestructura del Transporte
(PERT) del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con
financiamiento nacional del Tesoro Público y financiamiento externo proveniente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF) según préstamos 3962-PE
(Banco Mundial) y 901/OC-PE (BID) que asciende al monto de US $ 264.256 millones,
desarrolló un conjunto de acciones para mejorar las condiciones de transitabilidad de las vías
rurales (caminos vecinales) en los 12 departamentos más pobres del país (Ancash, Apurimac,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y
San Martín) los mismos que se enmarcaron dentro de la Estrategia Nacional de Alivio a la
Pobreza. Entre las acciones que más destacán, está: la rehabilitación de 10,881 Km de
caminos rurales, secundarios y mantenimiento rutinario, mejoramiento de más de 3053 Km de
caminos de herradura (caminos de transporte no motorizado) y mejoramiento de 174 Km de
calles en centros poblados rurales.
Sin embargo, de la primera etapa aún quedan pendientes de resolver varios aspectos, entre
ellos podemos mencionar los referidos a aspectos: institucionales, financieros, sociales y de
vialidad (consolidación vial de áreas geográficas económicas) los mismos que deben de ser
abordados en esta segunda etapa del Programa, donde se consolide fundamentalmente lo
realizado durante la primera etapa.
Así, el reto del PCR en esta segunda etapa es consolidar el proceso iniciado en 1995 y el
alcanzado a la fecha. Significa que no sólo hay que alcanzar objetivos viales de desarrollo de
infraestructura económica (rehabilitación y mejora de la transitabilidad de las vías) que tengan
mayor rentabilidad económica y social, sino hay que hacerlo sostenible en el largo plazo, ello
requiere entre otros aspectos alcanzar los objetivos institucionales y financieros que permitan
desarrollar la capacidad técnica en los Gobiernos locales, para la gestión vial de los caminos
vecinales; así como también desarrollar mecanismos de financiamiento para el mantenimiento
rutinario de dichos caminos.
El periodo de ejecución de esta nueva etapa del Programa será de cuatro años (2001 al 2004)
y el monto de inversión estimado es de US $ 151 millones (US $ 50 millones financiado por el
Banco Mundial, US $ 50 millones por el BID y US $ 51 millones por fondos de contrapartida
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asignados al proyecto por el MTC y por los Gobiernos Locales beneficiados) según Convenios
de Préstamos N°s 4614-PE y 1328/OCPE del BIRF y BID respectivamente.
En esta segunda etapa, el PCR actuará fundamentalmente en la red rural de 12
departamentos, donde actuó en la primera etapa, a ellos se suman el plan piloto de gestión vial
provincial de Arequipa (donde se pondrá en práctica y se probará el modelo de gestión
institucional de los caminos rurales) y el piloto de la selva de acceso intermodal a desarrollarse
en el departamento de Ucayali, donde se desarrollará obras de infraestructura portuaria
(pequeños muelles y embarcaderos y su infraestructura de apoyo en tierra) que permitirá que la
navegación fluvial base del transporte de la selva sea mucho más eficiente. Adicionalmente, se
trabajará en la región de la sierra de 5 provincias de 5 nuevos departamentos donde se pondrá
en práctica un trabajo inter institucional en torno al desarrollo local con liderazgo del gobierno
local.
Las acciones que desarrolle el PCR en materia de infraestructura económica e institucional,
deben de complementarse con acciones más focalizadas en materia de salud, educación y
mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, es decir con acciones que incrementen el
desarrollo del capital humano, capital social, capital institucional y las condiciones internas a los
hogar. Esto permitirá no sólo potenciar los impactos del PCR, sino también hacer que la política
social sea más eficaz y eficiente.
Es en este contexto, que el PCR ha desarrollado el Manual de Operaciones del Programa
(MOP) que tiene objetivo ser el documento oriente la intervención del Programa, detalle los
procedimientos y de direccionalidad al conjunto de acciones de cada uno de los componentes
que se desarrollará el Programa durante segunda etapa. Con el presente MOP, no se pretende
agotar la discusión, la inclusión o cambios a los procedimientos y acciones que desarrolle el
PCR, al contrario este es un punto de partida para el inicio de acciones del PCR.
En ese sentido, este debe ser considerado como un documento dinámico, que se actualizará
periódicamente, de acuerdo a los requerimientos que se presenten en el desarrollo del
proyecto y a los cambios que experimente el país. Queda claro, por un lado, que muchos de los
pilotos se experimentarán durante el primer año de ejecución, su replicabilidad debe tomar en
cuenta la incorporación de lecciones, enseñanzas y procedimientos aplicados con todos los
cambios que se experimente en su ejecución; y por otro, que en el país está en ciernes, la
reforma y modernización del Estado, que entre otros aspectos implica la descentralización y
transferencia de poder y decisión política, administrativa y económica a los gobiernos
regionales y locales; modernización del sector público donde el Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, vivienda y Construcción aparece piloto de esta modernización, nueva Ley de
Municipalidades, entre otros. Cada uno de estos aspectos de contexto modificarán o mejorarán
el MOP.
El presente Manual de Operaciones del Programa tiene 10 capítulos. En el capítulo uno se
presenta la descripción general del Programa donde se presenta la misión, visión, metas físicas
y financieras, los componentes, la estrategia e indicadores de seguimiento y evaluación del
Programa. En el capítulo II, se presenta la organización y estructura organizativa que soportará
el Programa. En el capítulo III, desarrolla el marco legal e institucional en el cual se
desenvuelve el Programa. En el capítulo IV, se desarrolla las relaciones que establece el
Programa con distintas instancias tanto públicas como privadas. En el capítulo V, se desarrolla
de cómo se generan los proyectos de infraestructura en sus distintos niveles. El capítulo VI y
VII, esta dedicado a la gestión e implementación de cada uno de los componentes del
proyecto. El capítulo VIII, está dedicado a los procedimientos y normas a seguir en la
adquisición de bienes, servicios y contratación de obras y consultorías, y finalmente el capítulo
IX, esta dedicado procedimientos generales que tiene que seguir en la parte financiera, en la
descentralización y el tema de talleres de priorización.
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GENERALIDADES
La Red Vial del Perú esta conformada por más de 78,000 kms. de caminos; ha sido clasificada
en red nacional o primaria, red departamental o secundaria y la red rural o terciaría; además
existen caminos de herradura. La Gestión de la Red Vial, en base a esta jerarquización
conlleva a la necesidad de ejecutar trabajos, tanto en ejecución, mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento.
La Red Vial Nacional, también denominada Red Primaria, comprende las grandes rutas o ejes
troncales de importancia nacional cuya función principal es comunicar y dar accesibilidad a
todos los Departamentos del país y a estos con el exterior, a partir de la cual se articulan las
redes viales departamentales y vecinales, por lo que, la Red Vial Nacional se concibe con un
enfoque multimodal que considera la competencia o complementariedad con otros modos,
según sea el caso.
La Red Vial Nacional está constituida por tres carreteras longitudinales, Panamericana, Andina
y Marginal de la Selva, y por las carreteras transversales de penetración que conducen a las
fronteras socioeconómicas y políticas más importantes, que, en determinados casos, tienen
proyecciones interoceánicas. Incluye los caminos internacionales, cuya influencia exceda el
ámbito departamental y los accesos a puertos y aeropuertos de importancia internacional y
nacional. La Red Vial Nacional debe asegurar una conexión permanente y de buen estándar
de servicio entre las capitales departamentales, y todas éstas con el exterior. La gestión sobre
estas carreteras corresponde al MTC, y esta conformada por más de 10,000 kms.
Las Redes Viales Departamentales, también denominadas Redes Secundarias, que
corresponden a una por cada Departamento del país, están constituidas por caminos cuyo rol
fundamental es proveer accesibilidad y conectividad entre las provincias de un departamento,
entre éstas y la Red Vial Nacional, articula además, la Red Vial Nacional con las redes rurales.
Su concepción y desarrollo responden a una visión global del Departamento y su entorno
regional, a su estrategia de desarrollo y a las necesidades de conexión que ésta plantea, por lo
que, su gestión debe ser centralizada a nivel departamental. El enfoque multimodal también se
aplica a este nivel, reproduciéndose a escala departamental el enfoque utilizado a nivel de la
Red Vial Nacional.
La Gestión Vial de esta red, está normada en la Ley General de Transporte Terrestre, y está
conformada por aproximadamente 14,600 kilómetros de vías,
Las Redes Viales Rurales, también denominadas Redes Terciarias, están constituidas por más
de 46,000 kms. caminos cuya función fundamental es proveer la conexión básica de las
actividades socioeconómicas individuales y de cada predio a nivel local y con las redes viales
departamentales y nacional. Su concepción y desarrollo responden a una visión global de las
localidades a las que sirven, a su estrategia de desarrollo y a las necesidades de accesibilidad
planteadas a ese nivel.
La red vial rural es la que articula los centros poblados más alejados con el resto del país, pero
es una red de características técnicas muy pobres, lo que deriva en que no tenemos una
consolidación territorial, lo que se traduce en escasos flujos de tráfico, originando atraso en el
desarrollo social y económico del país y desequilibrio en los niveles de desarrollo entre
regiones. En este contexto la construcción de caminos rurales es el elemento que más incide
en el desarrollo rural; aunque el transporte por sí sólo no reduce la pobreza, cumple una
función complementaria fundamental, esta demostrado que debido a la rehabilitación de los
caminos rurales los costos de transporte de carga y pasajero se reduce y los habitantes de las
zonas rurales y/o comunidades beneficiadas generan más transacciones comerciales, e
incrementan sus vínculos con los centros urbanos, así mismo, se fortalece el acceso a los
servicios de enseñanza, salud y seguridad.
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Esta red rural o terciaria conformada por aproximadamente 46,909 kms. es la más extensa del
país representa casi el 60% de la red vial nacional, y con difícil transitabilidad, debido a la
topografía accidentada del territorio peruano. En el Perú, donde los hogares rurales son
pobres, la inversión en caminos rurales es un elemento importante de cualquier estrategia de
erradicación de la pobreza. De acuerdo al ordenamiento legal peruano, la competencia directa
sobre la gestión en la red vial terciaria corresponde a las municipalidades, teniendo el gobierno
central una responsabilidad subsidiaría.
Cabe anotar, que no se tiene inventariada la red vial no motorizada, y que corresponde a
caminos de herradura, que sirve fundamentalmente a las familias y a las comunidades más
alejadas y pobres del país.
En el Perú el sector de carreteras esta atrasado comparado internacionalmente, presenta un
enorme reto superar esta deficiencia, de los aproximadamente 78,000 kms el 12% esta
pavimentada, el resto esta afirmada y en general en malas condiciones, no hay seguridad en la
transitabilidad, debido a que no se tiene un buen Programa de mantenimiento y/o conservación
vial, a excepción de los que corresponde a los ejecutado por el Programa Caminos Rurales.
En la primera fase del Programa se han rehabilitado 8,882 kms. de caminos vecinales, 2,368
kms. de caminos secundarios, los cuales están en mantenimiento rutinario, a través de
microempresas de mantenimiento vial, los mismos que han sido capacitados por el Programa,
propiciando de esta forma, no sólo dar un buen mantenimiento a los caminos, sino sembrando
un espíritu empresarial.
Asimismo, se ha mejorado 3,053 caminos de herradura (caminos no motorizados) logrando la
articulación de los centros poblados más alejados del país.
Cabe anotar, que se han logrado pavimentar 465 plazas de armas de centros poblados, que
para la población rural tiene un gran significado, la pavimentación de centros poblados y calles
corresponde aproximadamente a 174 kms. de pavimentación de concreto.
Al cierre de la primera etapa, la rehabilitación de caminos rurales superó las metas previstas en
un 18%, la rehabilitación de caminos secundarmios en un 8%, el mejoramiento de calles en un
23% y el mejoramiento de caminos de herradura en un 104%, y en lo referente al
mantenimiento vial, sea diseñado un modelo que ha dado el éxito obtenido, se espera sea
replicado en otros organismos que rehabilitan caminos.
Esta segunda fase presenta otros desafíos, ya no se trata sólo de rehabilitar, sino de iniciar el
proceso de transferir la gestión vial a los Gobiernos Locales, esta transferencia esta enmarcada
en el proceso de descentralización que el Gobierno ha emprendido.
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CAPITULO I
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
1.

MISION, VISION Y OBJETIVOS

1.1

Misión.

Mantener la operatividad permanente de la red vial rural implementando mecanismos
institucionales y financieros para una gestión adecuada de los caminos rurales, a fin de
contribuir al desarrollo económico de las poblaciones rurales de menores ingresos del país.
1.2

Visión.

Red vial rural transitable e integrada a la red departamental y nacional bajo responsabilidad de
la gestión por parte de los gobiernos locales y el desarrollo socio económico de las poblaciones
de sus ámbitos jurisdiccionales.
1.3

Objetivo General.

Mejorar la accesibilidad y la consolidación de la transitabilidad de las vías vecinales de las
zonas rurales del país a través de la realización de obras de infraestructura vial rural y
fortalecimiento institucional local con el objetivo de aliviar la pobreza rural, con participación
financiera e institucional de los gobiernos locales.
1.3.1

Objetivos Específicos

1.3.1.1 Objetivos viales y funcionales.
Consolidar el restablecimiento de la transitabilidad de los caminos rurales en las zonas de
mayor pobreza de los departamentos donde ha actuado el PCR en la primera etapa, a través
de la rehabilitación y el mantenimiento rutinario de la red vial rural a ser realizada por las micro
empresas de mantenimiento vial que permitan reducir los costos de transporte, los tiempos de
viaje, mejorar las condiciones de transporte, la seguridad vial de los caminos rurales y
contribuir a la preservación del medio ambiente.
Desarrollar y mejorar la conectividad y el acceso entre centros poblados y distritos al interior de
los departamentos donde actúa el PCR, que permita finalmente mejorar el acceso de los
pobladores rurales a servicios sociales básicos, mercados y centros de producción.
Mejorar la transitabilidad en zonas de selva a través de la construcción y rehabilitación de la
infraestructura del transporte intermodal (construcción de embarcaderos conectados a la red
de caminos rurales y caminos de herradura).
1.3.1.2

Objetivos Institucionales

Transferir paulatina y progresivamente la gestión de la red vial rural a los gobiernos locales,
previo fortalecimiento de su capacidad técnica e institucional para lograr una gestión eficiente y
sostenible de la infraestructura vial rural.
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1.3.1.3

Objetivos Financieros

Asegurar la sostenibilidad financiera del mantenimiento rutinario de la red vial rural rehabilitada
y mantenida en los departamentos donde ha actuado el PCR en su primera fase (reduciendo a
futuro el aporte financiero del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción).
Incorporar paulatinamente a los municipios en la gestión vial y hacer participe de éstos en el
financiamiento parcial del mantenimiento rutinario de los caminos rurales, sobre todo, alcanzar
porcentajes significativos y crecientes de cofinanciamiento en el mantenimiento rutinario de
estos caminos.
1.3.1.4

Objetivos sociales

Fomentar el desarrollo rural a través de acciones conjuntas y coordinadas con instituciones
públicas privadas y sociedad civil, para enfrentar los factores determinantes de la pobreza
rural.
Promover la generación de empleo y acciones de desarrollo local productivo.
1.4

Evaluación del Medio Ambiente

Cabe anotar, que si bien es cierto no existe un componente referente a medio ambiente y
seguridad vial, estas actividades están implícitas en todos los componentes del Programa.
La evaluación del medio ambiente asociado a la vialidad rural existente se refiere a posibles
daños como la erosión e inundaciones que afecten a la superficie de rodadura de los caminos.
La Dirección Ejecutiva a nivel central y las Unidades Zonales, prestaran apoyo a los gobiernos
locales y al MTC en el desarrollo e implementación de una estrategia para la administración del
medio ambiente referido a los proyectos de caminos rurales que comprenderán los siguientes
aspectos.
−

Procedimientos para el manejo de desperdicios con impacto en el medio ambiente.

−

Normas para la identificación de los daños del medio ambiente y diseño de medidas
correctivas o de mitigación.

−

Especificaciones técnicas para ejecutar las obras que permitan asegurar y prever que
los métodos de trabajo sean concordantes a la conservación del medio ambiente.

2.

METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Las metas físicas y financieras del Programa Caminos Rurales para la Segunda Etapa son las
siguientes:
-

3,225 Km de rehabilitación de caminos rurales (incorpora 125 Km y 100 Km del piloto
selva y Arequipa, respectivamente) aproximadamente.

-

50 Km de rehabilitación de caminos secundarios (incorpora 50 Km del piloto Arequipa).

-

Mantenimiento rutinario a la totalidad de los caminos rurales durante la primera etapa y
a los que se rehabiliten en esta segunda etapa.

-

3,140 Km de mejoramiento de caminos de herradura.

-

6,500 km. aprox. de mantenimiento periódico rehabilitados por caminos rurales.

-

06 embarcaderos de distinto tipo (infraestructura de transporte acuático).
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-

Fortalecimiento Institucional: la transferencia de la gestión vial a los municipios
involucra desarrollar acciones que estén vinculadas al fortalecimiento de las
capacidades técnicas, institucionales y financieras de los municipios.

El detalle de las metas físicas se puede apreciar en el Cuadro N° 1 y en el Cuadro N° 2, se
muestra la inversión por componentes.
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CUADRO No 1
METAS FISICAS DEL PROGRAMA CAMINOS RURALES-II ETAPA

Componente (1)

Unidad de
Medida

Meta
Total

Rehabilitación de Caminos Rurales (12 Dptos.)
Rehabilitación de Caminos Rurales
Rehabilitación de Caminos Secundarios/Conectores

Km
Km
Km

3,300
3,000
300

Mantenimiento Caminos Rurales y Secundarios
Rutinario Caminos Rurales 1a Fase
Rutinario Caminos Rurales 2a Fase
Rutinario Caminos Secundarios 1ª Fase
Rutinario Caminos Secundarios 2ª Fase
Periódico/Extraordinario

Km
Km
Km
Km
Km

35,684
3,000
9,496
300
6,500

Mejoramiento de Caminos de Herradura (2)

Km

3,000

Piloto Gestión Vial Provincial (Arequipa)
Rehabilitación Caminos Rurales "Piloto"
Rehabilitación Caminos Secundarios "Piloto"
Mantenimiento Caminos Rurales Piloto
Mantenimiento Caminos Secundarios Piloto
Estudios de pre-inversión (caminos)
Supervisión de obra

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

100
50
100
50
150
150

Km
Km
Unidad
Unidad
Unidad
-

125
140
3
2
1
0

Piloto Acceso Intermodal Selva
Caminos Rurales en piloto "Selva"
Caminos de Herradura
Inf. Transporte Fluvial: Embarcadero tipo 1 (3)
Inf. Transporte Fluvial: Embarcadero tipo 2
Inf. Transporte Fluvial: Embarcadero tipo 3
Monitoreo, evaluación, estudios complementarios
Servicios de Consultoría
Ests. de Pre-Inversión (caminos)
Ests. de Pre-Inversión (caminos de herradura)
Supervisión de Obra
Auditoria, Desempeño y Evaluación Impactos
Fortalecimiento Institucional
Desarrollo MEMV
Capacidad de Gestión Vial Municipal

Km
Km
Km
-

1,665
3,140
3,575
0

426
188

Elaborado por: OPS
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CUADRO No 2
FONDO DE INVERSION POR COMPONENTES
(en US$ Miles)

COMPONENTE
Rehabilitación de Caminos Rurales (12 Dptos)
Rehabilitación de Caminos Rurales
Rehabilitación de Caminos Secundarios / conectores
Mantenimiento Caminos Rurales y Secundarios
Rutinario Caminos Rurales 1a Fase
Rutinario Caminos Rurales 2a Fase
Rutinario Caminos Secundarios 1a Fase
Rutinario Caminos Secundarios 2a Fase
Periódico / extraordinario

METAS FÍSICAS
INVERSIÓN
%
TOTAL
50,100,000
33.18
45,000,000
29.80
5,100,000
3.38
48,267,600
21,410,400
1,800,000
6,647,200
210,000
18,200,000

31.97
14.18
1.19
4.40
0.14
12.05

0

0.00

Mejoramiento de Caminos de Herradura (2)

5,250,000

3.48

Piloto Gestión Vial Provincial (Arequipa)
Rehabilitación Caminos Rurales "Piloto"
Rehabilitación Caminos Secundarios "Piloto"
Mantenimiento Caminos Rurales Piloto
Mantenimiento Caminos Secundarios Piloto
Estudios de pre-inversión (caminos)
Supervisión de obra

2,790,000
1,500,000
850,000
60,000
35,000
165,000
180,000

1.81
1.00
0.60
0.00
0.00
0.10
0.10

Piloto Acceso Intermodal Selva
Caminos Rurales en piloto "Selva"
Caminos de Herradura
Inf. Transporte Fluvial: Embarcadero tipo 1 (3)
Inf. Transporte Fluvial: Embarcadero tipo 2
Inf. Transporte Fluvial: Embarcadero tipo 3
Monitoreo, evaluación, estudios complementarios

4,860,000
3,000,000
330,000
90,000
90,000
150,000
1,200,000

3.22
1.99
0.22
0.06
0.06
0.10
0.79

Servicios de Consultoría
Ests. De pre inversión (caminos)
Ests. De pre inversión (caminos de herradura)
Supervisión de Obra
Auditoria, Desempeño y Evaluación Impactos

7,917,500
1,831,500
1,256,000
4,290,000
540,000

5.24
1.21
0.83
2.84
0.36

Fortalecimiento Institucional
Formación MEMR ( excl. Monitores)
Capacitación MEMR (monitores)
Asistencia Técnica/Estudios (PCR&MTC)
Asistencia Técnica Municipalidades
Capacitación ONGS/Municipalidades/PCR/MTC
Asistencia Ventana Desarrollo Local

7,845,000
330,000
2,405,000
800,000
3,600,000
150,000
560,000

5.20
0.22
1.59
0.53
2.38
0.10
0.37

14,000,000

9.27

141,030,100

93.40

5,546,130
4,423,770

3.67
2.93

151,000,000

100.00

Mejoramiento de Calles en Poblados

Gastos de Administración
Costo Base Total
Contingencias Físicas
Contingencias Precios
Gran Total
Elaboración OPS/MEV
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3.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

El Programa Caminos Rurales en su II Etapa, consta de los siguientes Componentes básicos
(ó partes constitutivas del Programa):
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación de caminos rurales y secundarios.
Mantenimiento rutinario, periódico y extraordinario de caminos rurales y secundarios.
Mejoramiento de caminos de herradura.
Plan piloto de gestión vial provincial de Arequipa.
Plan piloto de transporte multimodal de la selva.
Estudios y supervisión.
Fortalecimiento institucional.
Administración del proyecto.

Los criterios
establecidos en los componentes que a continuación se detallan son
referenciales, debiendo considerarse para su evaluación los criterios específicos señalados en
los respectivos expedientes técnicos.
3.1

Rehabilitación de caminos rurales y secundarios

El PCR2 actuará sobre caminos existentes de las redes viales secundarias (300 km.) y rural
(3,000 km.) en los 12 departamentos participantes. Las labores técnicas y de bajo costo,
buscan recuperar la accesibilidad brindada por caminos de baja demanda, devolviéndole
condiciones operativas y de transitabilidad apropiadas a los vehículos livianos y de baja
capacidad que atienden las comunidades de la zona rural de la sierra. No se prevé asfaltados,
pavimentos rígidos, cambios de trazo o ensanche de los caminos. Los trabajos de rehabilitación
comprenden principalmente, trabajos de estabilización y mejoramiento de la subrasante, la
colocación de material de afirmado sobre la superficie de rodadura, construcción, mejoramiento
y limpieza de obras de arte (alcantarillas, tajeas, cunetas, zanjas de coronación, badenes,
puentes de hasta 20 m de luz y muros de contención) y protección de taludes.
Los criterios referenciales para la rehabilitación de los caminos vecinales dependen
principalmente:
•

De su índice medio diario que generalmente es en promedio de 30 vehículos día.

•

Para curvas de volteo el mejoramiento se efectuará de acuerdo a las normas para el
diseño de carreteras vecinales.

•

Se rehabilitará la superficie de rodadura en anchos de calzada que varíen entre 3.6 m a
6m., de acuerdo a la sección transversal existente.

•

La sección transversal rehabilitada tendrá un bombeo promedio del 2%, desde el eje de la
vía hacia sus laterales.

•

Se rehabilitarán puentes hasta una longitud de 20 m. de requerirse rehabilitar puentes con
mayor longitud deberá contar con una aprobación previa de los Bancos BID BIRF.

•

Los costos referenciales por km de rehabilitación varían desde US$ 12,000 que
generalmente se dan en sierra y US$ 25,000 que generalmente se presentan en la selva.
El estudio es el que definitivamente deberá sustentar el costo por km de acuerdo a las
condiciones del tramo a rehabilitar.

En el Anexo 1, se incluye un Cuadro sobre los costos referenciales en función al IMD.
3.2.

Mantenimiento Rutinario, Periódico y Extraordinario de Caminos Rurales y
Secundarios:
El Programa demostró la conveniencia de garantizar el mantenimiento de caminos de bajo
costo de rehabilitación, sujetos a un estricto programa de mantenimiento rutinario, a fin de
cumplir el ciclo de vida útil previsto. Durante la segunda etapa se continuará con esta práctica,
incorporando, además, el mantenimiento periódico de aquellas vías rehabilitadas y mantenidas
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durante la primera etapa del Programa que se encuentran al fin de su vida útil. El
mantenimiento rutinario (US$ 30,1 millones) será financiado mayoritariamente con recursos de
contrapartida local. El mantenimiento periódico y extraordinario (1.800 km./año aprox. US $18,2
millones) se realizará en caminos que han estado bajo mantenimiento rutinario durante más de
3 años y requieren actividades de mayor intensidad que las provistas por el mantenimiento
rutinario realizadas por las microempresas de mantenimiento vial; así mismo en estos caminos
se realizará un mantenimiento apoyado por equipos viales que mejorarán cualitativamente la
transitabilidad del camino y lo pondrán nuevamente en un estado en que podrá continuar
siendo mantenido por las microempresas viales.
En estos caminos se realizará un
mantenimiento apoyado por equipos viales que mejoraran cualitativamente la transitabilidad del
camino, parte de las labores podrá ser realizada por las municipalidades por administración
directa previo acuerdo Institucional.

Las actividades de mantenimiento rutinario se realizan para preservar la superficie de rodadura,
áreas laterales, elementos de drenaje, puentes, badenes, muros y está limitada a la
preservación de los caminos rurales. Entre las actividades principales podemos identificar:
bacheo; limpieza de: plataforma, cunetas, alcantarillas, badenes y zanjas de coronación;
encausamiento de pequeños cursos de agua; reparación de muros secos, reparación y
limpieza de pontones; desquinche, protección de taludes mediante cobertura vegetal, roce y
limpieza; conservación de señales, vigilancia y control.

3.3

Mejoramiento de Caminos de Herradura

Estos caminos, que fueron incluidos como piloto durante la primera etapa, dada la aceptación e
impacto logrado entre las comunidades tendrá jerarquía de componente. El Programa
financiará el 70% del costo de las obras de mejoramiento de 3.000 Km., mientras que el 30%
restante será aportado por las comunidades beneficiarias en forma de mano de obra no
remunerada. La ejecución de los trabajos se realiza por medio de un Comité Vial Rural,
organización comunitaria de los beneficiados con personería jurídica, asistido por una ONG que
los ayuda en la organización interna, labores técnicas, dirección de la obra y mantenimiento
del camino.
Las características referenciales de los caminos de herradura son: sección mínima: 1.80 m;
ancho plataforma mínimo: 1.50 m; ancho cuneta: 0.30 m; ancho en curvas cerradas: 2.50 m;
pendiente longitudinal: 40%; gradas de piedra para pendiente hasta de 45 % y para pendientes
mayores se mejora el trazo; pendiente transversal: 2 % en tramos con cuneta e inclinada hacia
la cuneta; y plataforma: totalmente lisa libre de puntas sobresalientes de piedras o rocas semi
enterradas, en terrenos arcillosos o con excesivo polvo se usa capa gravilla y/o material
afirmado de 5 cm de espesor y en tramos rocosos con pendientes mayores es recomendable
una superficie rugosa. Las principales actividades son: trabajos preliminares, movimiento de
tierra, superficie de tránsito, drenaje y obras de arte.

3.4

Plan Piloto de Gestión Vial Provincial de Arequipa

El Plan Piloto en la provincia de Arequipa, consiste en un plan de transporte provincial y la
puesta en marcha de una organización especifica denominada Instituto Vialidad ProvincialIVP, para atender las necesidades de la gestión de la red rural. El IVP, conformado
colectivamente por los municipios provinciales y distritales, constituye una herramienta
adecuada para realizar toda la gestión vial, desde la planificación, ejecución de las obras hasta
su mantenimiento y administración permanente. En el piloto, el Programa transferirá al IVP los
recursos para que éste contrate estudios técnicos, rehabilitación y supervisión de 150 Km. de
caminos rurales, los que seguirán las normas y procedimientos establecidos por el PCR; para
su mantenimiento, el PCR en esta segunda etapa transferirá el 60% del costo, estando el
restante 40% a cargo de las Municipalidades. Una vez implementado el piloto, su experiencia
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se tomará en cuenta para los 12 que desarrollarán la capacidad institucional y organización
suficientes para asumir estas responsabilidades. Se prevé un monitoreo cercano de este piloto,
por ser fundamental en el esfuerzo descentralizador del Programa.

3.5

Plan Piloto de Transporte Multimodal de la Selva

El objetivo principal del plan piloto será desarrollar, probar y evaluar metodologías y
procedimientos técnicos, ambientales, sociales, económicos, institucionales y financieros para
mejorar la accesibilidad rural en zonas de selva donde el transporte rural fluvial posee un rol
fundamental y que puedan ser reproducidos en el futuro en otras localidades, contribuyendo
para el desarrollo sostenible de esta región. El Plan Piloto prevé básicamente pequeños
proyectos intermodales de transporte a ser implementados en tres localidades ubicadas sobre
el río Ucayali, (entre Pucallpa y Atalaya), compuestos por:
−

Construcción de 6 embarcaderos fluviales, y de sus instalaciones de almacenaje y
resguardo en tierra para mejorar el manejo de la carga, tornando más fácil el acceso
seguro de las personas.

−

Rehabilitación de 125 km de caminos rurales que unen los centros poblados a los
embarcaderos ó con zonas productivas cercanas.

−

Mejoramiento de 140 Km. de caminos de herradura que permitan el acceso de caseríos
al camino rural ó embarcaderos.

Considerando el cuadro de extrema pobreza de la población local y la presión sobre los
recursos naturales, la metodología propuesta para el piloto incluye también la posibilidad de
intervenir no solamente en aspectos de transporte sino también facilitar: (i) el acceso a
asistencia técnica en temas como estrategias de producción, comercialización y mercadeo de
productos locales adecuados a la protección ambiental y con mercado potencial (tipo, calidad y
volumen de la producción), propiedad y tenencia de la tierra, uso racional del suelo; (ii) la
promoción de alianzas estratégicas para fortalecer las organizaciones locales y proporcionar
apoyo tecnológico y financiero para realizar proyectos productivos; y (iii) coordinación con otros
sectores (agua, saneamiento, electrificación, educación, salud) dirigidas a dar respuesta a los
“problemas” que llevan a una situación de pobreza extrema a estas localidades. Los dos
primeros aspectos citados tendrán el apoyo financiero del piloto, mientras que el tercero
involucrará esfuerzos de coordinación institucional del PCR con otros organismos
gubernamentales para conjugar las diversas intervenciones en la misma área geográfica.
3.6

Estudios y Supervisión

Este componente financiará los diseños técnicos de los proyectos de rehabilitación de caminos
rurales, mejoramiento de caminos de herradura (ingeniería, ambientales, sociales y
económicos), así como la supervisión de las obras. Asimismo financiará los estudios
socioeconómicos (conformación línea de base y evaluación de impacto) y las auditorias de
desempeño y financieras.
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3.7 Fortalecimiento Institucional
Este componente está dirigido a:
a) Creación, desarrollo, monitoreo y fortalecimiento de las Micro Empresas de mantenimiento
vial y su relación con las comunidades donde están radicadas.
b) Mejora la capacidad de planificación y establecimiento de las políticas de transporte rural
por parte del MTC, integración con otros actores institucionales presentes en áreas con
fuerte impacto en el Programa (descentralización, alivio a la pobreza), coordinación de
inversiones en vialidad rural dentro y fuera del MTC y monitoreo del sistema de transporte
rural.
c) Provisión de asistencia técnica a los municipios para el desarrollo de Planes de Transporte
Provinciales, los sistemas de gestión asociados a su implementación y el desarrollo de
mecanismos de financiación de la gestión vial; ayudar a las comunidades a participar tanto
en la identificación de proyectos como en la operación y mantenimiento del mismo.
d)

Apoyo en la identificación y estructuración de oportunidades de desarrollo social y
económico local (Ventana de Desarrollo Local, VDL), en alianza estratégica con
instituciones públicas, privadas y miembros de la sociedad civil, coordinado por una ONG,
que canalice la asistencia a las comunidades, individuos y autoridades locales, para
identificar, estructurar y financiar iniciativas y proyectos productivos, vinculados a
mercados con demanda, mediante alianzas con proveedores de asistencia técnica,
operadores de mercados regionales, intermediarios financieros, inversores y donantes.

e) Equipamiento del Programa y sus Unidades Zonales, básicamente vehículos, equipos de
oficina, computadoras, etc., necesario para realizar una gestión adecuada.
3.8 Administración del Proyecto
Incluye los gastos de funcionamiento del PCR y sus Unidades Zonales.
El Cuadro N° 3 adjunto, presenta el costo total estimado del proyecto y el financiamiento
propuesto; el costo total asciende a US$ 151 millones, de los cuales el BIRF y el BID aportaran
US$ 50 millones cada uno, el gobierno central US$ 40 millones y los municipios en calidad de
cofinanciamiento del mantenimiento aportaran US$ 11 millones.
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CUADRO N° 3
Costo y Plan de Financiamiento
(en miles de dólares)
CATEGORÍA

BID

BIRF

Aporte
Local

Total

A. Inversión

39.525

39.525

32.265

111.315

Rehabilitación caminos rurales y secundarios

21.240

21.240

7.620

50.100

Mantenimiento Periódico

7.700

7.700

2.800

18.200

Mantenimiento Rutinario

5.200

5.200

19.670

30.070

Mejoramiento de caminos de herradura

2.225

2.225

800

5.250

Piloto de Gestión vial provincial

1.100

1.100

590

2.790

Piloto de Transporte multimodal

2.060

2.060

785

4.905

B. Estudios y Supervisión

3.355

3.355

1.210

7.920

C. Fortalecimiento Institucional

3.330

3.330

1.185

7.845

Desarrollo de MEMV

950

950

335

2.235

Desarrollo de Política rural de transporte

300

300

100

700

1.590

1.590

570

3.750

Ventana de desarrollo local y otros

280

280

100

660

Equipamiento

210

210

80

500

14.000

14.000

2.340

8.920

Capacidad de Gestión vial municipal

D. Gastos Administrativos
E. Contingencias

3.290

3.290

F. Gastos Financieros

500

500

Inspección y Vigilancia

500

Otros

1.000
500

500

Total

50.000

50.000

500
51.000

151.000

Fuente: Contrato BID

4.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PCR

El Programa al igual que durante la I Etapa, estará a cargo de la administración de los recursos
que el Gobierno ha destinado para la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, como
parte de sus responsabilidades debe de fijar las normas y criterios de ejecución, de contratar
servicios y obras con terceros y de transferir recursos, asistir técnicamente y supervisar a los
municipios que demuestren poseer la capacidad de planificar y ejecutar estudios y obras. El
Programa posee amplia autonomía técnica, administrativa y financiera.
El Programa de inversiones en Caminos Rurales comprende los doce departamentos donde
ejecutó inversiones en la I Etapa, el Piloto de Gestión Vial en Arequipa, Piloto de acceso
intermodal en la selva y excepcionalmente rehabilitación de caminos que transcurran fuera del
área del proyecto, pero colindantes al ámbito de acción, que su ejecución signifique fortalecer
un eje vial y/o circuito productivo.
Algunas provincias (hasta 5), cuya inclusión sea necesaria para apoyar una acción
multisectorial integrada, para la reducción de la pobreza rural, previamente concertada entre la
provincia, los distritos beneficiados y los actores públicos y privados participantes.
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El Programa implementará su organización en tres niveles,
descentralizando las
responsabilidades e incorporando la participación de municipios y comunidades, en la forma
siguiente:
•

La Unidad Central del Programa.
Las Unidades Zonales
Los Municipios y comunidades participantes.
En el Anexo N° 1 se incluye Lineamientos de Política del Programa Caminos Rurales.

4.1

Gestión del Programa

El Programa implementará una organización en tres niveles, descentralizando las
responsabilidades e incorporando la participación de municipios y comunidades en la forma
siguiente:
-

La Unidad Central del PCR, se encargará de la gestión general del Programa, que
comprende básicamente: (i) establecer programas de inversión y asignaciones
presupuestarias indicativas, (ii) firmar convenios de participación con las provincias con
jurisdicción sobre áreas del Programa y canalizar los fondos del proyecto a las cuentas
fiduciarias establecidas con ellas; (iii) implementar el fortalecimiento institucional y los
planes pilotos del Programa; (iv) actualizar y aplicar el Manual de Operaciones (MOP); (v)
contratar estudios, obras civiles y su supervisión; (vi) preparar informes de progreso,
tramitar peticiones de desembolso y administrar la cuenta especial; (vii) coordinar con
otros organismos gubernamentales nacionales.

-

Las Unidades Zonales se encargarán de la gestión de los programas de trabajo locales.
Ello implicará: (i) promover el Programa y programar las inversiones en consulta con
municipios y comunidades; (ii) coordinar con organismos públicos y entidades privadas
sus programas de mitigación de la pobreza y desarrollo rural; (iii) con el apoyo de la
unidad central del PCR, convocar, evaluar ofertas y adjudicar concursos y licitaciones
para la realización de estudios de ingeniería, obras y su supervisión y aprobar los
resultados; (iv) administrar los contratos y convenios con municipios; (v) supervisar y
presentar informes sobre la ejecución de los diversos componentes del proyecto; (vi)
crear, capacitar, contratar, monitorear y evaluar a las MEMV; y

-

Los municipios y comunidades participarán en: (i) identificar sus proyectos y coordinar con
las unidades zonales los programas de inversión; (ii) contribuir al costo de las obras y de
los componentes comunitarios con recursos financieros o aporte de mano de obra,
equipos o materiales; (iii) llevar a cabo directamente las obras a través de convenios o
aportando mano de obra remunerada no especializada para las obras contratadas; (iv)
supervisar la ejecución de los proyectos e informar de las posibles dificultades en su
realización; y (v) ejecutar el plan piloto de gestión provincial, contratando estudios,
supervisión y obras, mediante acuerdo previo respecto de las condiciones de inspección y
control técnico, administrativo y financiero aplicables a los proyectos a ser financiados

Los convenios de participación (CP) entre el PCR y la municipalidad provincial, son centrales
a la ejecución del CR2 y por ello el Programa solamente financiará actividades con aquellas
1
provincias que la hayan firmado . Estos convenios establecen como responsabilidad
municipal: (i) ejecutar las obras de acuerdo con los procedimientos establecidos en el MOP;
(II) participar del programa de fortalecimiento institucional y llevar a cabo los planes de acción
que acuerden con el PCR; (iii) apoyar el desarrollo de microempresas de mantenimiento vial y
comités viales rurales basados en la organización comunitaria; (iv) crear cuentas especiales
que garanticen el flujo de fondos municipales requeridos para cofinanciar el mantenimiento
rutinario; y (v) hacer asignaciones presupuestarias, a partir del 2002, y liberar los fondos para
1

Esto implica que, si una municipalidad no cumpliera a satisfacción del Banco con las obligaciones del CP, el PCR:
(a) no incluirá nuevas actividades en esa jurisdicción hasta que la Municipalidad haya adoptado medidas correctivas
satisfactorias al Banco; y (b) el PCR excluirá de su Programa anual todas las actividades, con la sola excepción de
aquellas en marcha o que cuenten con contratos vigentes
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mantener los caminos rehabilitados por el Programa. El PCR se compromete, a su vez, a
mantener permanentemente informadas a las municipalidades acerca de sus actividades,
proveer fortalecimiento institucional en materia de planificación y gestión viales, evaluar
resultados y establecer un mecanismo de financiación que permita el mantenimiento de los
caminos rehabilitados mediante el flujo continúo de los fondos comprometidos por el
mecanismo de cofinanciación. El referido convenio necesita de la adhesión de los alcaldes
distritales para asegurar su aceptación de los términos de la participación, en particular, los
aportes financieros,.
4.2

Cobertura

4.2.1

Cobertura Temporal. El periodo de ejecución será de cuatro años, desde el 2001
hasta el 2004.
Cobertura Geográfica. El Programa desarrollará sus acciones en los 12
departamentos (Ayacucho, Apurimac, Ancash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, Puno, Pasco, San Martín, Madre de Dios), donde intervino en la
primera etapa, para así consolidar la rehabilitación de la red vial rural y fortalecer
institucional y financieramente a los municipios comprendidos en dichos
departamentos.

4.2.2

Además se incorporan:
-

El piloto de Gestión Vial Provincial a desarrollarse en la provincia de Arequipa.

-

El piloto de Acceso Intermodal en la Selva a desarrollarse en el departamento de
Ucayali.

-

Excepcionalmente caminos que transcurren fuera del área del proyecto, pero
colindantes al ámbito de acción que su ejecución signifique fortalecer un eje vial y/o
circuito productivo.

-

La inclusión de hasta 5 provincias, necesaria para apoyar una acción multisectorial
integrada, para la reducción de la pobreza rural, previamente concertada entre la
provincia y distritos beneficiados y los actores públicos y privados participantes.

5.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En el marco lógico del Programa se presentan los indicadores y las metas que se utilizarán
para el seguimiento y evaluación del desempeño e Impacto del Programa.
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VOLUMEN I

MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA

Mejorar el acceso y la conectividad de pueblos y los pobres rurales a servicios
sociales básicos (educación y salud), a mercados y actividades generadoras de
ingresos con equidad de Genero.
-

-

-

-

-

-

-

Contribuir a aliviar la pobreza rural y a elevar los estándares de vida de las
comunidades rurales en el Perú
-

-

OBJETIVOS

-

-

-
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Estadísticas del MTC registro e inspección de los servicios de transporte por los Gobiernos
Locales y encuesta a comunidades y usuarios. Sistema de información del PCR
Informe de evaluación emitido por el
coordinador de “Ventana Desarrollo Local”.
Encuesta del Ministerio de Salud (MINSA)
Encuesta del Ministerio de Educación
Evaluación participativa en el proyecto y sistema de monitoreo del impacto.
Informe de conclusión de implementación
preparado por los Bancos.
-

-

Zonas rurales integradas a los servicios
básicos y corredores económicos
Incremento de la tasa de atención en los
puestos de Salud y hospitales en el área del
Proyecto (en promedio 20%)
Incremento de la tasa asistencia a los
centros educativos en el área del Proyecto
(en promedio 20%)
Diversificación gradual de estructura de
generación de ingresos y mercado laboral
más dinámico en áreas beneficiados por el
proyecto (incremento del ratio ingresos no
agrícolas / ingresos totales)
3.5 millones de beneficiarios en el área del
proyecto estarán interconectados por un
sistema de transporte sostenible y confiable
Reducción del tiempo de viaje en 30% (en
promedio) a mercados y capitales de distrito
luego de la rehabilitación de los caminos
rurales.
Incremento en 30 % de la disponibilidad de
servicios de transporte de carga y pasajeros.
Reducción del costo del flete en 15% con
respecto a los niveles informados en
estudios de línea de base.

Comparación de datos pertinentes al área del proyecto en la encuesta ENAHO o ENNIV
(Nivel de Vida) realizada por INEI.
Evaluación de impacto, a ser realizada en una muestra de áreas beneficiadas
por el
proyecto y de control.

MEDIO DE VERIFICACION

Reducción de la pobreza y pobreza extrema en 1% y 2% respectivamente.
Reducción general de la brecha de pobreza
en 1.5% y 2.2% en áreas atendidas por caminos rurales rehabilitados y caminos de
herradura respectivamente.

INDICADOR (en 4 años)

MARCO LOGICO DEL PROGRAMA CAMINOS RURALES

CUADRO N° 04
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Ausencia de epidemias y/o efectos
ambientales adversos
Mayor coordinación y focalización de los
programas de reducción de la pobreza
rural que mejoren el capital humano, el
capital físico público y privado, el capital
social, el capital institucional de los
pobres rurales en el área del proyecto.
Protección del Gobierno de Programas
de Lucha contra la Pobreza frente a
restricciones fiscales o cambios en la
prioridad del Gobierno.
Condiciones
macroeconómicas
y
relaciones en intercambio favorables.

Ausencia de shocks macroeconomicos
nacionales y desastres naturales en la
zona del Proyecto.
Línea base de pobreza se mantiene
estable a través del período de
implementación del proyecto.

SUPUESTOS IMPORTANTES
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-

25 % de municipios al final del proyecto con capacidad técnica e institucional fortalecida.

Transferir paulatina y progresivamente la gestión de la red vial terciaria a los
gobiernos locales
-

-

12 municipios provinciales al final del
proyecto realizando la gestión de la red vial
rural en su jurisdicción.

Por lo menos 12 municipios provinciales se
gradúan durante el periodo del proyecto y
asumen responsabilidad total para la
ejecución de actividades del proyecto.

Al final del proyecto,100% de municipios provinciales cofinanciado con el PCR el
mantenimiento de la Red de caminos rurales rehabilitados en sus jurisdicciones a través de acuerdos (convenio) establecidos
durante el proyecto.

Asegurar la sostenibilidad financiera del mantenimiento de la red vial terciaria
rehabilitada por el PCR con el
cofinanciamiento de los gobiernos
locales

INDICADOR (en 4 años)

-

OBJETIVOS

Flexibilización del FONCOMUN
Existencia de Recursos genuinos en
municipios para mantenimiento rutinario.
Las comunidades y los Gobiernos
Locales se identifican con el proyecto y
asocian sus objetivos con el progreso
individual y regional.
Convenios de encargo firmados y en
ejecución
entre
los
municipios
provinciales y el PCR.
Los municipios apoyan el sistema de
gestión del mantenimiento y asumen
responsabilidad por el cofinanciamiento
de los caminos.
Convenios
de
transferencia
presupuestal firmados y en ejecución de
los municipios.
Los municipios desean asumir la gestión
vial, dedicándole recursos técnicos y
financieros.
El Gobierno apoya la trasferencia de
recursos del Programa para que sean
gestionadas a nivel de Gobiernos
Locales.

SUPUESTOS IMPORTANTES
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Transferencia de capacidades y
conocimientos a los municipios.
Municipios Provinciales Fortalecidos
Técnica e Institucionalmente
Procesos de Descentralización en
Marcha
Convenios de Encargo firmados y en
ejecución del PCR a los
Institutos
Viales Provinciales (IVP) de los
Municipios.
Convenios de Encargo firmados y en
ejecución de los municipios distritales de la
provincia al Instituto Vial Provincial (IVP)

Comparación del estado de transitabilidad de los caminos bajo la responsabilidad de los
municipios
con
los
caminos
bajo responsabilidad en la gestión por el PCR
-

-

-

-

-

-

Estado de cuenta de aportes municipales informados cada mes
Presupuesto del Gobierno Central
Presupuesto del MTC.
-

MEDIO DE VERIFICACION

-

Consolidar el restablecimiento de la transitabilidad de los caminos rurales
seleccionados mediante la realización de
obras
de
rehabilitación
y
mantenimiento rutinario de estos caminos en las zonas de mayor pobreza
donde actúa el proyecto
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-

Producto de Componentes
3,225 km. de caminos rurales rehabilitados
durante esta etapa.
350 km. De caminos primarios y
secundarios rehabilitados en esta etapa.
14,870 de caminos rurales y secundarios (I
etapa más II etapa) mantenidos cada año
con los estándares del proyecto por las
microempresas formados y capacitadas
durante el proyecto.
3,140 kms. de caminos de herradura para
transporte no motorizado mejorados durante
esta etapa del proyecto.

Al final de la segunda etapa del proyecto:

-

-

-

-

-

470 Microempresas de mantenimiento vial
garantizando la transitabilidad de los caminos rurales en el ámbito del proyecto.

Fomento
y
consolidación
de microempresas de mantenimiento vial.

-

Informe de supervisión de las misiones de los
bancos.
Inventario caminos del MTC y base datos de
monitoreo del proyecto PCR.
Evaluación periódica de resultados a cargo de
un Consultor independiente.
Coficiación de la labor realizada en
conformidad con las especificaciones técnicas
establecidas en el Manual de Operaciones del
Proyecto expedida por el Supervisor.
Informe de progreso semestral.
Registro de microempresas, contratistas y
consultores administrado por PCR.

Contratos entre el PCR y micro empresas de
mantenimiento vial firmados (MEMV).

Informe periódico del número de socios de
cada una de las micro empresas de
mantenimiento vial.
-

Actas de constitución y/o registros de
inscripción en la Municipalidad (licencias) y/o SUNAT de microempresas dedicadas a
actividades productivas.

Informes de empleo generado en cada una de las obras de rehabilitación, los mismos que
serán entregados por los contratistas. Locales
en base a una ficha.

Generación de 10,000 y 5,500 empleos no calificados y calificados anuales eventuales
y permanentes en obras de rehabilitación y
mantenimiento de los caminos rurales
respectivamente en el área del proyecto.
300
organizaciones
comunales
y/o
Microempresas
comprometidas
en
iniciativas generadoras de ingresos de
desarrollo local identificadas a través de la
Ventana de Desarrollo Local, con participación de mujeres (30% del total)

Promoción y generación de empleo directa e indirecta en el ámbito rural.

-

-

Convenios de intervención inter-institucionales firmados
Informe de evaluación emitido por el
coordinador de “Ventana Desarrollo Local”.

Convenios de Intervención con distintas instituciones en torno a planes de desarrollo
local rural en el ámbito de intervención del proyecto.

MEDIO DE VERIFICACION

Fomentar el desarrollo rural a través de acciones conjuntas y coordinadas con
distintas instituciones públicas, privadas
y sociedad civil que enfrenten los
condicionantes de la pobreza rural.

INDICADOR (en 4 años)

-

OBJETIVOS
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Capacitación por parte del programa a
las microempresas de mantenimiento
vial.

Que
las
Micro
empresas
de
mantenimiento vial formen micro
empresas o empresas productivas en el
ámbito rural del proyecto

Qué
exista
aceptación
de
las
municipalidades
al
sistema
de
mantenimiento de los caminos rurales
realizado por micro empresas viales.

Que existan programas y proyectos de
desarrollo rural en el ámbito de
intervención del PCR ávidos de
coordinar e integrar acciones.

SUPUESTOS IMPORTANTES
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INDICADOR (en 4 años)

US $ 61.8 millones
US $ 51.9 millones
US $ 5.7 millones
US $ 3 millones
US $ 5.2 millones

-

-

-

-

Piloto de transporte fluvial mejorado
implementado en áreas Piloto.
Monitoreo participativo y sistema de
evaluación para seguimiento de beneficios e
impactos directos de mediano plazo e
impactos indirectos establecido en las áreas
de demostración
Distribución de responsabilidades entre
niveles de gobierno clasificados a través de
promulgación
del
“Reglamento
de
jerarquizacion vial” e implementación de
instrumentos de operación.
Piloto para gestión provincial de caminos
implementado en la provincia de Arequipa y
modelos financieros e institucionales para
mejorar coordinación entre la provincia y sus
distritos verificados.
Contratos para mantenimiento de caminos
adaptados a la clase de convenio y
condiciones de uso y mecanismo de
supervisión fortalecidos a través de
participación municipal efectiva.
“Ventana de Desarrollo Local” establecida
con la sociedad civil, donantes y organismos
de gobierno.
Estrategia de intervención concertada para
aumentar el impacto del proyecto y
respuesta a necesidades / capacidades
locales.
Insumo: Presupuesto por Componente

Marco
estratégico
para
mejorar accesibilidad rural en la región de selva
Planeamiento y gestión de caminos rurales fortalecidos en niveles centrales
y municipal.
Asistencia de desarrollo local canalizado
a las comunidades rurales en el área del
proyecto.

Actividades:
Contratación de obras y servicios de
consultoría para:
Rehabilitación de caminos rurales y
caminos conectores.
Mantenimiento rutinario y periódico de
caminos rurales y conectores.
Mejoramiento
de
transporte
no
motorizado rural.
Piloto de gestión vial provincial.
Piloto de mejoramiento de transporte
fluvial.

-

-

-

OBJETIVOS

-

-

Informe del progreso trimestral sobre la ejecución emitido por PCR.
Auditorias técnicas semestrales y auditorías de desempeño anual.
Registros administrativos del Programa.
Reuniones periódicas de seguimiento del
Programa.
-

Plan de implementación del proyecto

-

MEDIO DE VERIFICACION
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El PCR y sus Unidades Zonales poseen
la capacidad institucional y los recursos
para realizar las actividades.
Los procedimientos administrativos del
Programa permiten su fácil ejecución.
Liberación de fondos de contraparte
oportunas asegura continuidad del
programa
de
mantenimiento
e
implementación del programa de
inversión.
MTC permanece comprometido con
objetivos institucionales y el alivio a la
pobreza.

SUPUESTOS IMPORTANTES

Mejoramiento de política y estrategias
de transportes de caminos rurales.
Mejoramiento de Planeamiento y gestión
de caminos rurales
Desarrollo de microempresas de base
comunal para el mantenimiento de
caminos.
Fortalecimiento de la capacidad local
para comprometerse en iniciativas de
desarrollo social y económico.
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-

-

-

-

Desarrollo Institucional

OBJETIVOS

-

-

-

-

US $ 0.7 millones

US $ 2.6 millones

US $ 3.7 millones

US $ 1.4 millones

INDICADOR (en 4 años)

-

El Informe emitido por el Coordinador de
Ventana de Desarrollo Local.

MEDIO DE VERIFICACION

-

-
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Municipios ávidos de cofinanciar el
mantenimiento de caminos rurales
sujeto a disposiciones del proyecto y
participan en el programa institucional
del proyecto.
Flexibilidad del FONCOMUN que
permita a municipalidades provisionarse
suficientes fondos locales para apoyar el
mecanismo de co-financiamiento.

SUPUESTOS IMPORTANTES

5.2

Indicadores de Seguimiento y Medición de Desempeño

En el marco lógico del Programa se presenta los indicadores a utilizar y las metas a alcanzar para
el seguimiento y evaluación del desempeño e impacto del Programa.
Adicional y complementariamente en el seguimiento y evaluación se utilizará los siguientes
indicadores:
5.2.1

Indicadores de Gestión

Evalúan la gestión en la administración del Programa en lo concerniente a todos sus aspectos
internos, como en las relaciones con la comunidad sobre el cumplimiento de los objetivos y metas
para cada componente.

INDICADORES DE GESTION
Número de distritos, provincias y departamentos activos en el proyecto
Número de Unidades Zonales en funcionamiento
Número acumulado de contratos de estudios, obras, supervisión y mantenimiento
firmados por distrito, provincia y departamento
Número acumulado de contratos de estudios, obras, supervisión concluidos por distrito,
provincia y departamento
Número acumulado de municipalidades que participan en la identificación de proyectos a
nivel provincial (provincia + distrito).
Número acumulado de municipalidades que han firmado convenios de cofinanciamiento
Número acumulado de municipalidades (provincia + distritos) que realizan directamente la
gestión vial de los caminos rurales a nivel departamentos
Número acumulado de micro empresas que han adoptado programas de capacitación
técnica y financiera a nivel de distritos, provincias y departamentos

5.2.2

Indicadores Físicos

Evalúa el cumplimiento de los diferentes componentes en lo referente a estudios, obras,
supervisión y desarrollo institucional (relación con gobiernos locales, gestión de las microempresas
de mantenimiento vial, etc.)

INDICADORES FISICOS
Número acumulado de km. de caminos rurales, secundarios y primarios rehabilitados por
distrito, por provincia y departamento
Número acumulado de km. de caminos rurales, secundarios y primarios con
mantenimiento rutinario por distrito, por provincia y departamento
Número acumulado de km. de caminos rurales, secundarios y primarios con
mantenimiento periódico por distrito, por provincia y departamento
Número acumulado de km. de caminos de herradura mejorados por distrito, por provincia
y departamento
Número acumulado de embarcaderos
Número acumulado de km. de caminos rurales bajo gestión de las municipalidades por
provincia y departamento
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5.2.3

Indicadores Financieros

Evalúa el cumplimiento de los diferentes componentes, discriminado por aportes del BID, el BIRF y
el Gobierno Peruano, mensual y acumulado del año.

INDICADORES FINANCIEROS
Monto acumulado de gastos operativos de la sede central
Monto acumulado de gastos operativos de la Unidad Zonal
Monto acumulado de aporte al mantenimiento rutinario por parte del Programa de
Caminos Rurales
Monto acumulado de aporte al mantenimiento rutinario por parte de las municipalidades
Inversión total acumulado por componente, por distrito, provincia departamento y por
fuente de financiamiento

5.2.4

Indicadores de Desarrollo

Evalúa las principales actividades en el área de influencia del proyecto.

INDICADORES DE DESARROLLO
Número acumulado de centros poblados y comunidades en el área del proyecto
interconectadas por un sistema de transporte confiable y asequible por distrito, provincia
y departamento
Número acumulado de centros poblados y comunidades beneficiados por los caminos
rurales por distrito, provincia y departamento
Número acumulado de centros poblados y comunidades beneficiados por el
mejoramiento de los caminos de herradura por distrito, provincia y departamento
Número acumulado de beneficiarios por centro poblado, distrito, provincia y departamento
con acceso a un sistema vial rural confiable y asequible (caminos rurales y caminos de
herradura)
Número acumulado de puestos de trabajo temporal no calificado y calificado generados
por las obras de rehabilitación de caminos rurales y mejoramiento de los caminos de
herradura por distrito, provincia y departamento
Número acumulado de contratistas locales realizando obras de rehabilitación por distrito,
provincia y departamento
Número acumulado de puestos de trabajo permanente no calificados generados por el
mantenimiento rutinario de caminos rurales a nivel de distrito, provincia y departamento
Número acumulado de micro empresas de mantenimiento vial contratadas por distrito,
provincia y departamento
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5.2.5

Indicadores de Impacto

Evalúa los impactos del Programa sobre un conjunto de variables en el ámbito de acción del
Programa.

INDICADORES DE IMPACTO
AREA DE IMPACTO

TRANSPORTE

ACCESO A SERVICIOS
PUBLICOS

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

EMPLEO
MIGRACION

POBREZA

INSTITUCIONALIDAD

MEDIO AMBIENTE

5.3

INDICADOR
Tiempo de recorrido
Tránsito de vehículos
Precios de pasajes
Precio de fletes
Número de alumnos matriculados en escuelas
Numero de consultas en centros de salud
Número de intervenciones policiales
Superficie sembrada
Precio de la tierra
Productividad
Tenencia de ganado
Precios agrícolas
Cédula de cultivos
Producción para el mercado
Acceso a mercados
Acceso a crédito
Tipo de ocupación
Categoría ocupacional
Jornal agrícola
Composición de la mano de obra
Número de emigrantes
Número de inmigrantes
Niveles de pobreza

Número de instituciones nuevas
Uso de la tierra
Uso de insumos químicos
Deforestación

Seguimiento y Evaluación del Programa

El seguimiento de la ejecución del Programa se hará mediante la evaluación de informes
trimestrales e informes especiales.
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5.3.1

Trimestralmente

El Programa preparará informes trimestrales sobre todos los componentes del proyecto. Estos
informes se presentarán dentro de los 30 días de finalizado cada trimestre de gestión del proyecto,
aceptables al Banco, cada uno de los cuales:
-

(A) Establece las fuentes reales y aplicaciones de fondo para el Programa,
acumulativamente y para el período cubierto por dicho informe y fuentes proyectadas y
aplicaciones de fondos para el proyecto por el período de seis meses posterior al período
que abarca dicho informe; (B) Muestra los gastos financiados con recurso del préstamo del
convenio, cubierto por dicho informe y gastos propuestos para ser financiados con recursos
del préstamo durante el período de seis meses posterior al período cubierto por dicho
informe.

-

(A) Describe el progreso físico en la ejecución del proyecto, tanto acumulativamente como
para el período cubierto por dicho informe; y (B) Explica las variaciones entre los objetivos
de ejecución reales y los anexos; y

-

Establece el estado de las adquisiciones en virtud del proyecto y gastos de contratos
financiados con recursos del préstamo, para el final del período cubierto por dicho informe.

5.3.2

Informes Especiales (Reuniones semestrales)

−

A más tardar el 31 de Mayo y 30 de Noviembre de cada año el Programa Caminos
Rurales y el Banco se deberán reunir para efectuar una evaluación de progreso del
Programa, del cumplimiento de las obligaciones en la ejecución del mismo y del
desempeño de las actividades previstas, y para acordar el Plan de Actividades del siguiente
año. En caso de que, en la opinión del Banco, el progreso sea insatisfactorio, el Organismo
Ejecutor deberá preparar un plan de acción satisfactorio al Banco dentro de dos (2) meses
de recibir notificación del Banco de las deficiencias percibidas.

−

Quince días antes de cada reunión, el Programa deberá presentar al Banco un Informe
conteniendo la agenda para la reunión e información relativa a los temas a ser tratados.
Asimismo, para las reuniones del mes de Noviembre de cada año, comenzando en el 2002,
el Programa deberá presentar el plan anual de ejecución y presupuesto para el año
siguiente, para cada componente del PCR.

5.4

Evaluación de Impacto Socioeconómico

Al igual que en la primera etapa del Programa, se realizará una evaluación de impacto
socioeconómico intermedia y final. En estas evaluaciones se revisarán la evolución del conjunto de
indicadores de impacto, teniendo en cuenta como línea base la información recogida entre enero y
marzo del 2000 y la información socio económica que se recopile para los tramos que van a
ejecutarse durante el 2002. Estos estudios serán revisados y comentados por los bancos, luego se
presentará ante otras instituciones participantes en el Programa, otros agentes gubernamentales
involucradas en actividades de desarrollo rural y representantes de los beneficiarios. En estas
reuniones, adicionalmente se analizarán los siguientes temas entre otros:
−

La descentralización administrativa del sector vial en el informe intermedio y los cambios a
introducir en el esquema institucional del Programa;

−

Política de financiamiento de la vialidad rural;

−

Calidad de la coordinación entre agencias intervinientes en la vialidad rural; y

−

Participación de municipalidades en la ejecución del Programa.
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CAPITULO II
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
1.

GENERALIDADES

El Programa Caminos Rurales (PCR), forma parte del Proyecto Especial Rehabilitación
Infraestructura de Transportes, con autonomía técnica, administrativa y financiera, responsable de
la administración de los recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Tesoro Público y otras entidades
cofinanciadores del Programa.
El Programa de Caminos Rurales tiene por finalidad reestablecer la transitabilidad de las
carreteras vecinales más importantes identificadas y priorizadas en el marco del Programa
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales y asegurar su mantenimiento posterior
mediante la participación de las Municipalidades y de la comunidad organizada optimizando su
administración y manejo.
Asimismo, deberá contribuir al desarrollo organizacional de las Municipalidades y a la creación de
microempresas y contratistas capaces de ejecutar el mantenimiento de dichas vías; propiciando la
participación del sector privado y buscando mejorar el nivel de vida de los sectores de menores
ingresos.

2.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa del Programa es:
Comité Directivo
Órgano de Dirección
Dirección Ejecutiva
Órganos de Línea
Gerencia Técnica
Gerencia de Mantenimiento Vial
Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Institucional
Unidades Zonales
Órganos de Apoyo
Gerencia de Administración y Finanzas
Organos de Asesoría
Oficina de Planeamiento y Sistemas
Oficina de Asesoría Legal
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) se incluye en el Anexo 2.
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ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES II

COMITÉ DIRECTIVO
AUDITORIA GENERAL
INTERNA DEL MTC
DIRECCION EJECUTIVA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

OFICINA DE
ASESORIA LEGAL

OFICINA DE PLANIFICACION
Y SISTEMAS

GERENCIA
MANTENIMIENTO
VIAL

GERENCIA
TECNICA

GERENCIA DE
PROMOCION SOCIAL
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

UNIDADES ZONALES
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3.

FACULTADES, FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS
COMITÉ DIRECTIVO

El Comité Directivo es el órgano de mayor nivel del PCR, está presidido por el Vice Ministro de
Transportes e integrado por el Director Ejecutivo del Programa de Caminos Rurales y otros
miembros que designe la Alta Dirección.
DEL ORGANO DE CONTROL
La Oficina de Auditoría General Interna del MTC es el órgano responsable de evaluar el
cumplimiento de las políticas, dispositivos legales y normativos; de los planes, proyectos y
programas; de los procedimientos y de la documentación de gestión administrativa del PCR, así
como de la gestión económica, financiera y técnica; del buen uso de los recursos materiales y
específicamente, del cumplimiento de los objetivos y metas fijadas.

DEL ORGANO DE DIRECCION
DIRECCIÓN EJECUTIVA
La Dirección Ejecutiva, es el órgano responsable de la dirección integral del PCR, está a cargo de
un Director Ejecutivo, que ostenta el máximo nivel jerárquico del PCR.
Funciones
Las funciones y atribuciones de la Dirección Ejecutiva del PCR son las siguientes:
a)

Representar legalmente al Programa

b)

Aprobar el plan estratégico para el cumplimiento oportuno de los objetivos del PCR, así
como el Plan Operativo Anual.

c)

Conducir el desarrollo del PCR, emitiendo las Normas e impartiendo las Directivas
necesarias, aprobar la normatividad necesaria para el desarrollo del PCR.

d)

Evaluar la ejecución del Plan Operativo Anual, verificando su cumplimiento, disponiendo
las modificaciones que resulten necesarias, así como de las obligaciones derivadas en los
convenios de préstamo.

e)

Coordinar con las entidades cofinanciadores del Programa y con aquellas instituciones
que directa o indirectamente se encuentren involucradas en los objetivos del PCR.

f)

Coordinar con el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del PCR.

g)

Solicitar y proponer al Ministro la asignación de recursos presupuestales para el PCR, y
las modificaciones presupuestales para el cumplimiento de sus metas.

h)

Para adquisiones y contrataciones aprobar:
•
•
•
•

Bases para los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios u
obras.
Términos de Referencia
Estudios de Pre-inversión
Expedientes Técnicos
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•

Resultados finales, previa la No Objeción de las entidades cofinanciadoras
(cuando sea necesario).

i)

Designar a los Miembros de los Comités Especiales encargados de los procesos de
adquisiciones.

j)

Suscribir los contratos, convenios y sus modificaciones necesarios durante el desarrollo del
Programa.

k)

Aprobar de los presupuestos adicionales y deductivos que se generen de los Contratos y
Convenios.

l)

Aprobar las liquidaciones de los contratos que se generen de los Contratos y Convenios.

m)

Expedir Resoluciones Directorales en asuntos relacionados con los actos administrativos de
su competencia.

n)

Autorizar la apertura de cuentas bancarias, para el manejo de los fondos asignados al
Programa.

o)

Informar oportunamente acerca de los avances alcanzados en la ejecución de los planes
operativos anuales y del plan estratégico y en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Convenios de Préstamo.

La Dirección Ejecutiva cuenta con un equipo de Asesores especializados en asuntos de
competencia del PCR.
DE LOS ORGANOS DE ASESORIA
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
La Oficina de Asesoría Legal, es el órgano de Asesoría, responsable de brindar asesoramiento
legal a la Dirección Ejecutiva y demás órganos del PCR, para la aplicación de las Normas Legales
y Convenios de Préstamo suscritos, entre otros. Está a cargo de un Jefe, quien depende funcional
y orgánicamente de la Dirección Ejecutiva.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS
La Oficina de Planeamiento y Sistemas del PCR, es el órgano de asesoría responsable de
planear, programar, consolidar y evaluar los planes operativos y el plan estratégico en
coordinación con las correspondientes Gerencias; así mismo es responsable de proponer políticas
de racionalización, administración y supervisar los sistemas informáticos, de igual forma del diseño
de la documentación técnica, normativa, que facilite la gestión de las diferentes áreas del PCR y
además supervisar los sistemas de informática. Está a cargo de un Gerente, quien depende
funcional y jerárquicamente del Director Ejecutivo y mantiene relaciones normativas de control y
seguimiento sobre las Unidades Zonales del Programa Caminos Rurales en los aspectos de su
competencia.
DEL ORGANO DE APOYO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
La Gerencia de Administración y Finanzas del PCR, es el órgano de apoyo, responsable de
administrar los recursos económicos, financieros, humanos y materiales. Está a cargo de un
Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente del Director Ejecutivo y mantiene relaciones
normativas de control y seguimiento sobre las Unidades Zonales del Programa.
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DE LOS ORGANOS DE LINEA
GERENCIA TECNICA
La Gerencia de Técnica es el órgano de línea responsable de cautelar el cumplimiento de las
normas, directivas y términos contractuales, relacionados con la ejecución física de los proyectos,
con la elaboración de estudios y expedientes técnicos en el marco de los Contratos de Préstamo
del PCR y Convenios de Donación. Está a cargo de un Gerente, quien depende funcional y
jerárquicamente del Director Ejecutivo, y mantiene relaciones normativas de control y seguimiento
sobre las Unidades Zonales del PCR, en los aspectos de su competencia.

DE LA GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
La Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Institucional es el órgano de línea encargado de
normar y evaluar las acciones orientadas a promover la participación de las Municipalidades y la
comunidad organizada en la ejecución de los objetivos del PCR; apoyar el fortalecimiento de la
capacidad técnica y administrativa de los gobiernos locales y propiciar la concertación
interinstitucional para promover el desarrollo local en las áreas de influencia del Programa. Está a
cargo de un Gerente quien depende funcional y jerárquicamente del Director Ejecutivo, y mantiene
relaciones normativas, de control y seguimiento sobre las Unidades Zonales del PCR en los
aspectos de su competencia.
GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL
La Gerencia de Mantenimiento Vial es el órgano de línea responsable de cautelar el cumplimiento
de las normas, directivas y términos contractuales del mantenimiento de las vías rehabilitadas por
el PCR, y de aquellas que por convenio están bajo su administración. Está a cargo de un Gerente
quien depende funcional y jerárquicamente del Directivo Ejecutivo y mantiene relaciones de
normatividad, control y seguimiento sobre las Unidades Zonales del PCR en los aspectos de su
competencia.
UNIDADES ZONALES
Las Unidades Zonales son órganos desconcentrados responsables de dirigir y controlar la
ejecución física de las actividades y proyectos de los componentes del PCR en un área geográfica
predeterminada; de acuerdo a las normas del Programa, criterios establecidos en los Convenios
de Préstamo celebrados con Entidades Financieras y Convenios de donación.
Cada Unidad Zonal está a cargo de un Gerente, quien depende jerárquicamente del Director
Ejecutivo, y mantiene relación funcional con los Organos del PCR.

4.

PERSONAL

La Dirección Ejecutiva y sus Órganos componentes deberán mantener una organización eficaz y
personal eficiente para cumplir con todas las especificaciones del programa, tanto en el área
Administrativa-Financiera, como en los aspectos técnicos, planeamiento, gestión y desarrollo
institucional, en la sede central como en la Unidades Zonales del Programa Caminos Rurales.
El personal del PCR está comprendido en el régimen laboral de la actividad privada. Su
remuneración conformada por 17 sueldos anuales será pagada de los fondos de contra-partida
nacionales. La dotación de personal del PCR se muestra en el Cuadro de Asignación de Personal
(CAP) Anexo 3, se incluye el Manual de Organizaciones y Funciones del PCR, que describe los
cargos y funciones que desarrolla el personal del Programa.
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CAPITULO III
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
Y SU APLICACIÓN DE LAS NORMAS
El Programa Caminos Rurales se rige por las normas que a continuación se detallan, de acuerdo
al siguiente orden de prelación:
1.- Convenio de Préstamo Nº 1328/OC-PE de fecha 23 de julio del 2001, celebrado entre la
República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo BID.
2.-

Convenio de Préstamo Nº 4614-PE, de fecha 26 de junio del 2001, celebrado entre la
República del Perú y el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento – BIRF.

3.- Manual de Operaciones del Proyecto – MOP debidamente aprobado por el Banco
Internacional para la Reconstrucción y Fomento – BIRF, Banco Interamericano de Desarrollo
- BID y por el Comité Directivo del MTC.
4.-

Normas Legales Nacionales, en vía supletoria para todo aquello que no este establecido en
los Convenios de Préstamo suscritos con el BID y el BIRF.

5.- En caso de discrepancia entre alguna disposición del Manual de Operaciones y una
disposición de los Convenios de Préstamo suscritos con los Bancos BID y BIRF, prevalecen
1
las disposiciones de los Convenios de Préstamo.

LEGISLACION NACIONAL APLICABLE
1.- Constitución Política del Estado.
2.- Ley Anual de Presupuesto para el Sector Publico. Decreto Legislativo Nº 909-2000
3.- Ley de Equilibrio Financiero Nº
4.- Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853
5.- Ley de Tributación Municipal – Decreto Legislativo Nº 776
6.- Ley de Conciliación Nº 26872 y su Reglamento aprobado por D.S. 016-2001-JUS
7.- Ley de Arbitraje Nº 26572
8.- Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444

DISPOSITIVOS LEGALES ESPECIFICOS DEL MTC - PCR
1.-

Decreto Supremo N° 05-94-TCC del 04 de febrero de 1994, dispone la creación del Proyecto
Especial de Rehabilitación de Infraestructura de Transportes, PERT.1

2.-

Resolución Ministerial N° 229-95-MTC/15.08 del 27 de junio de 1995, modifica la estructura
programática del pliego 015-MIT, correspondiente al Ejercicio Fiscal 1995, considerándose el
Programa 09: Caminos Rurales.

1

Sección 3.09 Convenio BIRF
Capítulo IV, Artículo 6.01 (b) Convenio BID
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3.- Resolución Ministerial N° 315-95-MTC/15.09 que establece la Unidad Ejecutora del Programa
de Caminos Rurales con autonomía técnica, administrativa y financiera.
4.- Decreto Supremo N° 09-95-MTC, que aprueba el Clasificador de Rutas del País y establece
el ámbito de acción del MTC para la reconstrucción, rehabilitación y conservación de la Red
Vial Nacional.
5.- Resolución Ministerial N° 489-99-MTC/15.02, que norma las atribuciones del PERT e incluye
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Proyecto Especial de Rehabilitación
Infraestructura de Transportes (PERT).
6.- Resolución Suprema N° 0016-68-f0/0A. del 16 de noviembre de 1968, que aprobó las Normas
para el Diseño de Carreteras, que clasifica funcionalmente a las carreteras en: Red Vial
Nacional, Red Vial Departamental y Red Vial Vecinal.
7.- El Congreso de la República aprobó la Ley del FONCOMUN. Se adjunta autógrafo.
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CAPITULO IV
DEL GOBIERNO, MINISTERIOS, ORGANISMOS VINCULADOS, MUNICIPIOS, COMUNIDAD
ORGANIZADA, EMPRESA PRIVADA Y BANCOS
1.

DEL GOBIERNO

El objetivo prioritario de la participación del Estado en la sociedad es el de promover la igualdad de
oportunidades para todos los habitantes a través de un mayor acceso tanto a bienes públicos
como privados, optimizando el uso de los recursos disponibles y concentrando su esfuerzo en
actividades asociadas al desarrollo del capital humano, del capital social, del capital institucional y
del capital físico privado y público, entre otros.
Es en este marco, que el gobierno a través de los distintos Ministerios y Unidades Ejecutoras, ha
venido desarrollando acciones en beneficio de la población en situación de extrema pobreza del
ámbito urbano y rural del país.
En materia de provisión de servicios públicos, como es la infraestructura vial, el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción ha venido desarrollando acciones para
incrementar la capacidad y mejorar la transitabilidad de la red vial con la finalidad de integrar al
país, de apoyar el desarrollo de actividades productivas, sociales que finalmente redundarán en
desarrollar y crear mercados. Sin embargoC la desigual distribución de los beneficios y la
dificultad de hacer llegar el progreso a las comunidades rurales, el acceso a los servicios públicos
y la reducción de la pobreza, requieren un esfuerzo inmenso que el Estado ha decidido encarar
seriamente.
La pobreza, es uno de los grandes problemas del presente, principalmente en la sierra, donde, dos
terceras parte de los pobladores son pobres y el 47 % está en la categoría de extrema pobreza.
En la población indígena la pobreza se ve extremadamente agudizada, sobre todo en las áreas
rurales.
En concordancia con su política de alivio a la pobreza, el Estado ha reafirmado su estrategia de
rehabilitación de la infraestructura vial mediante la inversión pública orientada a desarrollar las
economías rurales. La proyección de programas de alivio a la pobreza como FONCODES,
PRONAMACHS, PRONAA y el PCR, obedece a esta política.
El PCR, basa sus acciones en los siguientes principios:
-

Priorizar el servicio a la población con énfasis a las comunidades más pobres y menos
atendidas.

-

Promover las iniciativas y la participación de la población rural y los sectores populares, de
las municipalidades y de instituciones privadas y públicas.

-

Buscar eficiencia en la asignación de los recursos y la honestidad de los agentes que
participan en los programas.

-

Satisfacer las necesidades básicas en zonas rurales.

-

Proporcionar una infraestructura de transporte adecuada a las necesidades y posibilidades
de los sectores menos favorecidos. La eficiencia de los proyectos busca:
•
•
•
•
•

Calidad de obra.
Rentabilidad económica.
Impacto social del proyecto.
Costos mínimos.
Mantenimiento de la obra.
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En lo concerniente a la estrategia para el desarrollo social de las áreas rurales y el alivio de la
pobreza del país, el Ministerio de Transportes prioriza la rehabilitación y mantenimiento de los
caminos rurales como factor básico de apoyo, por medio de coordinaciones con el Ministerio de la
Presidencia y los sectores de Economía y Finanzas, Agricultura, Educación y Salud.
Orientado a obtener:
−
−
−
−
-

Mejora de las condiciones de comercialización de los productos agrícolas.
Acceso de la población rural a mejores servicios públicos.
Reducción de los niveles de extrema pobreza en las zonas rurales.
Generación de Empleo con uso intensivo de mano de obra local.
Empleo de materiales y herramientas de disponibilidad local.
Participación de las comunidades en la identificación, ejecución de obras y mantenimiento
de los caminos rurales.

2.

DE LOS MINISTERIOS

Relaciones con el PERT y con el MTC: El Programa de Caminos Rurales (PCR), junto con el
Programa de Rehabilitación de Transporte (PRT), son órganos del Proyecto Especial
Rehabilitación Infraestructura de Transporte (PERT), el cual es un organismo del Ministerio de
Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC), encargado de conservar la
infraestructura de transporte del país, tales como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, así como
de optimizar su administración, mantenimiento y gerenciamiento. El Organo de dirección de mayor
nivel del PERT es el Comité Directivo que está presidido por el Director General de Caminos e
integrado por los Directores Ejecutivos del Programa Rehabilitación de Transporte, del Programa
de Caminos Rurales (PCR) y del Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras (SINMAC). El
Comité Directivo cuenta con un la Oficina de Auditoría Interna que es el órgano de control para el
PRT y el PCR.
Relaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas: A fin de dotar de los recursos al
Programa, la Dirección Ejecutiva del PCR, realiza las coordinaciones operativas funcionales con la
Dirección Nacional de Presupuesto Público y las Direcciones Generales de Tesoro Público,
Crédito Público, Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El PCR
administra las cuentas especiales: BID, BIRF, Sub Cuenta de Tesoro Público y Cuenta del
FONCOMUN.
3.

DE LOS ORGANISMOS VINCULADOS

Relación con otros organismos descentralizados del Gobierno vinculados a los programas
de alivio a la pobreza y desarrollo rural: La Dirección Ejecutiva del PCR, realizará
coordinaciones interinstitucionales con FONCODES, PRONAMACHS, INADE, INFES, PRONAA,
Proyecto de Electrificación Rural, con la finalidad de unificar criterios, resolver y evitar la
duplicidad de esfuerzos.
4.

DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPIOS

Relación con los Gobiernos Regionales y Los Municipios Provinciales y Distritales: El
Programa trabaja coordinadamente con las autoridades Políticas, promoviendo Talleres de
Participación con los Alcaldes Provinciales y Distritales quienes efectúan un inventario de los
caminos a rehabilitar, asignándoles un orden de prioridad acorde con las necesidades de la zona
y de acuerdo a los criterios de elegibilidad del PCR. Una vez concluida la rehabilitación del
camino, el PCR transferirá la gestión del mantenimiento ya iniciado por el Programa a las
municipalidades, para lo anterior previamente capacitará administrativa y técnicamente a las
municipalidades.
Un nuevo modelo de participación lo constituye el Plan Piloto Vial Provincial, cuya ejecución lo
realiza el Instituto de Vialidad Provincial de Arequipa, por encargo del PCR.
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5.

DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA Y EMPRESAS PRIVADAS

Relación con la comunidad organizada: Para fines de participación de la comunidad
organizada, el PCR, promueve la formación de:
Comité Vial Rural: Organizaciones con personería jurídica para ejecutar obras de mejoramiento
de caminos de herradura a través de contratos con el PCR.
Microempresas de Mantenimiento Vial: Organizaciones con personería jurídica, creadas para
ejecutar el mantenimiento rutinario de los caminos rurales a través de contratos con el PCR.
Organizaciones locales sin fines de lucro: El PCR, contrata a ONGs. especializadas, para
realizar los estudios para el mejoramiento de los caminos de herradura y para la promoción y
organización de los Comités Viales Rurales.
6.

DE LOS BANCOS COFINANCIADORES

Relación con los Bancos cofinanciadores: El Programa Caminos Rurales es el resultado de
un esfuerzo conjunto del Gobierno Peruano y el BID y BIRF, con la finalidad de financiar la II Etapa
del Programa Camnos Rurales, para lo cual se cuenta con una inversión de US$151´millones para
el período 2001 2004.
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CAPITULO V
1..

GENERACIÓN DE LOS PROYECTOS

La generación de los Proyectos se da de dos maneras:
-

Una, a través de la convocatoria que el PCR por medio de las Unidades Zonales realiza
mediante Talleres de Participación con autoridades locales en las áreas de su actuación y
en que se identifican caminos vecinales y caminos de herradura.

-

A través de un análisis y evaluación de la red vial, conjuntamente con las Unidades
Zonales y Gerencias del PCR, a fin de identificar los tramos en la red secundaria.

La segunda fase del PCR, es similar a la primera fase aunque se incluye algunas modificaciones
como:
a)

Alcance institucional, se desarrollará Planes Pilotos con algunos municipios que tengan
mayor capacidad institucional y financiera, para analizar la posibilidad que asuman en
forma creciente la responsabilidad de la gestión vial. Inicialmente se ha identificado la
municipalidad provincial de Arequipa, y se espera replicar esta experiencia en 12
provincias más.

b)

Alcance funcional, incluye el análisis de tres pequeños sistemas de transporte en selva,
para lo cual se ha diseñado un Plan Piloto, que incluye la construcción de pequeños
embarcaderos, conectadas a una red vecinal. En este Plan Piloto es fundamental el
manejo del medio ambiente y el plan para los pueblos nativos.

c)

Alcance Socio-económico, que vinculará a la población rural con oportunidades de
desarrollo económico a través de la ventana de desarrollo local (VDL).

2.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

La segunda fase del Programa continuará siendo implementada en los mismos doce
departamentos donde la primera fase del Programa se llevó a cabo, más algunas provincias
continuas y/o provincias que amerita ingresar al Programa, al cumplir condiciones que se explican
más adelante, y con la No Objeción de los Bancos. Esto aseguraría que los beneficios sociales y
económicos sean maximizados con los doce departamentos más pobres del país. La distribución
de los recursos financieros entre los departamentos y dentro de cada departamento intenta lograr
dicha optimización.
2.1

A nivel de Departamentos

El Programa determina los coeficientes de asignación para cada uno de los departamentos donde
intervendrá, en base a los siguientes factores:
-

Viales (longitud de red vial terciaria y cobertura)
Demográficos (población rural del departamento), y
Sociales (pobres extremos y pobre no extremos)

La distribución se realiza teniendo en consideración:
a)
b)
c)

Porcentaje en kilómetros de la red de caminos rurales no rehabilitados aún.
La población de cada departamento.
Porcentaje de población en extrema pobreza, según datos oficiales.
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Estos indicadores están normalizados por el conjunto de los doce departamentos (de tal manera
que la suma de los indicadores normalizados equivale a 1, sumando a la base de la siguiente
fórmula.
La distribución se ha realizado teniendo en consideración:
a) Porcentaje en kilómetros de la red de caminos rurales no rehabilitados aún.
b) La población de cada departamento
c) Porcentaje de población en extrema pobreza (tomando la información de la publicación del
MEF)
d) El porcentaje de pobres en el sector no extremo
La distribución indicativa de los recursos financieros está dado de acuerdo a lo siguiente:
Factor de asignación =(1/3)* indicador normalizado para el porcentaje de los caminos no
rehabilitados +(1/3) Indicador normalizado para la población +(1/3)* (2/3)*
Indicador normalizado parcial número de extrema pobreza +(1/3) *Indicador normalizado para el
número de pobre en condiciones no extremas.
En el Cuadro N° 5 se observa los resultados de la aplicación de este modelo.
2.2

Identificación y Selección de Proyectos

Los talleres entre el PCR y las autoridades municipales continuarán siendo la base para identificar
los caminos candidatos y elaborar programa de inversión para la provincia. Sin embargo, para
mejorar la transparencia de este proceso y asegurar un mayor sentido de pertenencia del camino,
se reforzarán los aspectos de la Gestión Vial Municipal. Por un lado, para priorizar los caminos
candidatos, las municipalidades deberán conocer los criterios de elegibilidad del CR2 de manera
que al identificar sus caminos y conformar su lista de prioridades tengan en cuenta los parámetros
y condiciones que deben cumplir los mismos para que puedan ser rehabilitados por el Proyecto.
Acompañarán sus solicitudes con la información básica requerida bajo los criterios de elegibilidad.
Los mismos buscan un balance entre la consolidación de los ejes económicos más importantes y
la provisión de acceso básico en distritos de extrema pobreza.
En el Anexo N° 4, se incluye los Criterios de Elegibilidad.
2.3

Proceso para los Talleres Participativos

En el Capítulo IX se detalla los procedimientos generales que se deben seguir en los talleres
participativos para seleccionar los tramos prioritarios a rehabilitar en esta segunda etapa.
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Proyecto Rehabilitacion y Mantenimiento de Caminos Rurales -PCR II
Asignación de Metas Físicas de Caminos Vecinales por Departamento

CAPITULO VI
GESTION DE LOS PROYECTOS
Los Proyectos pasan en su ciclo de vida por tres fases: diseño o preparación, ejecución o
implementación y evaluación o control del mismo.
1.

DISEÑO DE LOS PROYECTOS

Esta fase incluye las actividades de planeamiento, determinación de los criterios de elegibilidad y
de agentes institucionales que se harán cargo del diseño de ingeniería, el presupuesto, los
procesos y convocatoria a concurso o licitación y la adjudicación de contratos. Comprenden
también las actividades que aseguran la calidad del diseño técnico, evaluando y contratando a los
agentes ejecutores de estudios, supervisión, proveedores de bienes y ejecución de obras.
Durante el planeamiento se identifica el trabajo a ser hecho, se convoca la participación de
personas calificadas para realizar el trabajo, se determinan los objetivos del programa anual de
trabajo, se estiman los presupuestos, costos, calendarios, el equipo administrativo, los consultores
y contratistas que aseguren que el plan alcanzará las metas en el tiempo considerado.
Las Unidades Zonales participarán en las fases de planificación, así como en el seguimiento y
aprobación de los estudios.
Complementariamente a los criterios mencionados se dará preferencia a los proyectos que se
ejecuten en áreas geográficas donde estén planificados otros proyectos de desarrollo rural, para
maximizar el impacto socio económico, y así mismo propiciar la concertación entre sectores.
De acuerdo a la filosofía del CR2 esta II Etapa del Programa, se propicia la clara identidad y
compromiso descentralista, concertador, democrático y municipalista, promoviendo la participación
en los procesos de planificación de la red vial a través del desarrollo de planes viales de transporte
a nivel provincial, y la participación del PCR en los procesos de concertación, buscando alianzas
estratégicas a fin de coadyuvar a la lucha contra la pobreza, y lograr mejores impactos
socieconómicos en el área de influencia de los proyectos.
1.1

Identificación del Proyecto

1.1.1

Diagnóstico

Uno de los principales problemas que enfrentan los distritos en pobreza extrema es la
desarticulación vial entre los distritos y sus centros poblados, así como entre éstos y los mercados.
De otro lado, la dificultad en el acceso a los servicios básicos, la educación y salud,
principalmente, es otra característica de esta población, que encuentra en las limitaciones viales
otra de sus causas.
El poblador rural, en su condición de agricultor también presenta bajos niveles de producción, por
el limitado uso de nuevas tecnologías agropecuarias, no recibe adecuadamente el estimulo que
genera el mercado. Las dificultades que se enfrentan para el traslado de los productos, tales como
las condiciones de deterioro de las vías de transporte o la casi inexistencia de estas, así como los
prolongados tiempos de traslado y elevados costos, colocan a los productores en una situación de
desventaja en la que los precios de sus productos resultan no competitivos, desalentando el
desarrollo productivo y limitando el mejoramiento de las condiciones de vida de estos pobladores.
Asimismo los servicios de educación y salud sufren severas limitaciones de accesibilidad. La
escasez y lejanía de centros educativos que brindan servicio de primaria completa, educación
secundaria, alientan la deserción y ausentismo escolar. Más crítica es la situación en el tema de
salud, pues en cada distrito pueden existir más de dos puestos de salud, pero con limitado
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equipamiento y personal, para atender a una población distribuida en varias comunidades o
anexos muy dispersos.
De acuerdo a lo explicado, se desprende que las limitadas e inadecuadas vías de acceso
constituyen un factor clave que impide la articulación entre los distintos centros poblados, así
como entre éstos y los mercados locales y regionales en los cuales puedan colocar su producción.
En este contexto se han identificado dos tipos de caminos:
a)

Camino Conector. (red secundaria), que implica la rehabilitación de caminos que
comunican centros poblados o de producción con caminos troncales, buscando el
desarrollo económico. Los objetivos que persigue un camino conector son: a) reducción
de costos de transporte para los volúmenes de producción agropecuaria existentes, b)
incremento de la producción mediante la mayor disponibilidad de insumos por la
consolidación de la red vial; y

b)

Camino de acceso y desarrollo (red rural), que busca “poner en marcha” las áreas
rurales remotas habitadas por comunidades con economía de subsistencia, propugna el
desarrollo social, los objetivos que persigue un camino de acceso y desarrollo son: a) dar
la oportunidad a las comunidades pobres la opción de comercializar su excedente agrícola
potencial y b) acceder a otros servicios como salud y educación que no se provee en el
lugar.

1.1.2

Criterios de Elegibilidad

Aunque se han identificado dos tipos de caminos en atención a la clasificación de la red vial
nacional, cinco criterios constituyen la base para determinar la elegibilidad de los proyectos:
institucionales, técnicos, ambientales, sociales y económicos.
La aplicación de estos criterios permitirá seleccionar en primer lugar los proyectos de mayor valor
social y en segundo lugar los proyectos de mayor rentabilidad económica.
Como pre-requisito para que un proyecto sea considerado como potencialmente elegible para la
Segunda Etapa, es necesario que los municipios hayan suscrito los respectivos documentos del
Mecanismo de Cofinanciamiento Municipal del Mantenimiento rutinario de los caminos vecinales
(Convenios, Acuerdos de Concejo, Cartas al Banco de la Nación, entre otros).
a)

Criterio Institucional

Se refiere a que las Municipalidades Provinciales del ámbito de acción del Programa, en
concertación con sus distritos deben suscribir con el Programa Convenios de Cofinanciamiento
Municipal, es decir, los gobiernos locales deben de participar en el financiamiento del
mantenimiento rutinario vial.
Este criterio es condicionante, ya que no forman parte del Programa, para nuevas inversiones en
rehabilitación y otras actividades programadas para CR2 (Gestión Vial Municipal, Capacitación y
Plan Vial, etc.) aquellas provincias que no suscriban el Convenio de Cofinanciamiento.
b)

Criterio Técnico

Se refiere a las características de rehabilitación mejoramiento y mantenimiento de los Proyectos
propuestos, a sus especificaciones técnicas y a su funcionalidad, dentro de la red vial provincial o
departamental. Las características técnicas se orientan a obras que puedan adecuadamente ser
mantenidas a nivel local y que por otro lado puedan maximizar el uso de mano de obra del lugar.
Los costos de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales, así como el mejoramiento de los
caminos de herradura propuestos tienen que mantener relación con los beneficios esperados del
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camino, vale decir, con los criterios socio-económicos. Los Proyectos propuestos serán analizados
dentro del contexto de la red departamental y de la conexión del camino con los mercados y los
centros de producción de la provincia o departamento, con el objeto de definir la red de caminos
rurales interconectados que maximicen los beneficios socio-económicos de las inversiones. Los
Proyectos se adecuarán a las normas nacionales aplicables y a la Guía Ambiental para la
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales.
c)

Criterio Social

Se refiere a la necesidad de atender las áreas geográficas de mayor pobreza del país,
integrándolas a la corriente de las actividades económicas, contribuyendo igualmente al alivio de
la pobreza, mediante la generación de empleo, porque se analiza la población rural, en el contexto
de niveles de pobreza y mayor número de pobres, así como el de los centros poblados que une la
carretera.
d)

Criterio Económico

Se refiere a la rentabilidad del proyecto, este criterio se incorpora en la selección de caminos
secundarios.
e)

Criterio Ambiental

Se tendría especial cuidado al ejecutar trabajos de cualquier tipo de inversiones que ejecuta el
Programa en áreas de protección ambiental legalmente definida o reconocidos por su sensibilidad
ambiental.
Estos criterios se han sistematizado en un modelo económico que permite priorizar los tramos a
rehabilitar, y que se aplican en los Talleres de Priorización (Anexo 04 - Criterios de Elegibilidad).
1.2

Talleres de Priorización

1.2.1

Caminos Rurales

Los Talleres de Priorización son una metodología de participación comunitaria en el ámbito rural
ensayada durante la Primera Fase, para la generación de Proyectos, que permite involucrar a la
población representada por sus autoridades locales en la identificación de los Proyectos.
Estos Talleres de Priorización se inician con la confirmación de los alcaldes provinciales de
participar en el cofinanciamiento municipal; una vez asegurada su participación se invita al alcalde
provincial y a los alcaldes de los distritos que conforman la provincia a participar en la Priorización
de los tramos a ejecutar en el Programa.
En esta convocatoria, mediante carta se le solicita un croquis con el inventario de sus vías, centros
poblados que unen estos caminos, estimaciones de trafico, información que deben entregar en el
taller.
Una vez reunidos, se les explica las metas obras, estudios, logros de la Fase I, el mantenimiento
vial, los criterios de elegibilidad, resaltando que lo más importante es la consolidación de la red vial
provincial de manera que los tramos elegidos formen circuitos productivos y ejes viales, dando
prioridad a los que se conectan a la red secundaria o nacional.
Una vez identificados los caminos, de acuerdo a los criterios de elegibilidad, se propone a la
asamblea que apruebe esta Priorización, dándoles la oportunidad de revisar el orden establecido y
aprobar por consenso; una vez efectuada la concertación se procede a la suscripción del Acta de
Priorización de caminos rurales y caminos de herradura.
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La participación de los alcaldes es un primer mecanismo que utiliza el Programa para transferir la
gestión vial a las municipalidades, ya que queda claro que la responsabilidad de la red terciaria
recae en los municipios, esto requiere de parte del PCR desarrollar instrumentos económicos
legales y técnicos que permitan fortalecer a los municipios y consolidar la estrategia de
descentralización que es política prioritaria del gobierno.
Los Alcaldes y la comunidad en general en talleres de priorización son los que determinan las
obras prioritarias que se realizarán (caminos rurales que se rehabilitarán y caminos de herradura
que se mejorarán). Es decir, la generación de sub proyectos aquí se realizará por demanda. Para
ello el Programa en los talleres de priorización planteará los siguientes criterios de elegibilidad; al
respecto en el Capítulo 8, se incluye los procedimientos a seguir en los talleres participativos y en
el Anexo 4, se explica los criterios de elegibilidad.
La generación de los Proyectos se da a través de la convocatoria que el PCR, por medio de las
Unidades Zonales en coordinación con la Gerencia de Promoción Social y la Oficina de
Planeamiento y Sistemas realiza, promoviendo Talleres de Priorización con autoridades locales en
las áreas de su ámbito de acción.
El listado de los Proyectos a ejecutar deviene de una labor que concilia: la Priorización asignada
por las autoridades locales en el Acta de Priorización de Caminos Rurales y Caminos de
Herradura, con la evaluación técnica que se da al interior del PCR. Esta lista de Proyectos da
origen a un programa anual, que son distribuidos entre los diferentes departamentos del Perú en
que actualmente opera el PCR y entre los diferentes componentes, en armonía con la
disponibilidad presupuestaria y en el marco de la distribución indicativa de los recursos
funcionales.
Cabe anotar, que la elegibilidad de las provincias no es irrestricta, si no que está sujeta a lograr el
objetivo de cofinanciación municipal del mantenimiento rutinario dentro de los doce departamentos
originales, con participación económica de las Municipalidades. La condición para que la II Etapa
actúe en una determinada provincia, o expanda su actuación, es que esta provincia y sus distritos
hayan firmado los convenios de cofinanciación pertinentes y estén realizando sus aportes
financieros al mantenimiento de los caminos rehabilitados. Esta condición es mandatoria: no habrá
obra nueva en aquellas provincias que no participen en el mecanismo de cofinanciación.
1.2.2

Caminos de Herradura

Para los proyectos de Mejoramiento de Caminos de Herradura, el compromiso se asegura
mediante el requisito de cofinanciamiento por parte de la comunidad mediante la declaración de
interés de contribuir en la ejecución de las obras, contribuyendo con mano de obra no calificada.
El Programa financiará el 70% del mejoramiento del Proyecto y la comunidad aportará el 30 %
restante como mínimo en mano de obra.
1.2.3 Caminos Secundarios
Es importante resaltar que en la segunda etapa de este programa se ha programado efectuar 350
Km de caminos secundarios, los cuales serán identificados en base a un análisis muy detallado de
la red vial del ámbito de acción del PCR, tomando en consideración los flujos de trafico,
articulación de las redes viales vecinales y consolidación del ordenamiento territorial; se aplicará la
evaluación económica y financiera.
1.3

Criterios de Inclusión de Nuevas Provincias en la Segunda Fase del PCR

Para las provincias que están fuera del ámbito de ejecución de los 12 departamentos de
intervención, se aplicarán los siguientes criterios:
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-

Provincias que tengan áreas geográficas con ventajas competitivas y comparativas
contigüas a las capitales de departamento o con continuidad a las provincias atendidas en
el PCR. Se trata de identificar productos o servicios con demanda de mercado.

-

Provincias que tengan áreas geográficas de intervención vial (nacional, secundario y
vecinal) asociado a las ventajas comparativas y competitivas de la zona).

-

Provincias que tengan área geográfica con Gobiernos Locales predispuestos a participar
en el mecanismo de cofinanciamiento del mantenimiento.

-

Provincias que tengan áreas geográficas con alguna experiencia en realización de trabajo
inter institucional concertado en torno a programas de desarrollo integral de la comunidad.

-

Provincias que tengan áreas geográficas pobres con potencial de trabajo institucional que
pueda interesar a instituciones públicas, privadas y sociedad civil, para realizar trabajos
concertados en torno a un desarrollo integral de la comunidad local, ya sea para satisfacer
el déficit de la comunidad o para revalorar sus potencialidades.

2.

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD EN LOS ESTUDIOS

Los criterios principales que han sido descritos anteriormente en la selección de los caminos, al
efectuar los estudios respectivos, se debe tener en cuenta para la evaluación:
2.1

Criterio Institucional

Se evaluará, como criterio institucional, la identificación, compromiso y participación de la
Comunidad Organizada, las municipalidades y los Comités Viales Rurales, con el subproyecto que
estas entidades presenten. Se evaluará los siguientes aspectos:
−

El compromiso de participación en el cofinanciamiento de las obras y servicios de
rehabilitación y mantenimiento que se expresará en el ofrecimiento de proporcionar mano de
obra, materiales o equipos.
El PCR evaluará los proyectos de mejoramiento de caminos de herradura para financiarlo
hasta el valor máximo requiriendo para ello el compromiso de la comunidad, expresado en un
Convenio, de una contribución equivalente a un mínimo de 30% del costo directo de la obra.

−

Para los proyectos de rehabilitación y mantenimiento mayores, a los cuales podrán acceder
las municipalidades y los organismos de los gobiernos regionales, se presentarán los
expedientes técnicos conteniendo:
♦
♦
♦
♦

Una descripción de las factibilidades del proyecto.
Un plano con secciones transversales de la ruta del camino rural a rehabilitarse.
Un presupuesto por partidas de los costos del proyecto, y
La forma de contribución económica para el cofinanciamiento.

Para el caso de proyectos menores, con la participación de un Comité Vial Rural (CVR) las
Gerencias Zonales determinarán, según las capacidades que oferte el CVR, quien prepara el
Expediente Técnico, su capacidad de ejecución y el aporte efectivo para el financiamiento del
subproyecto.
Para las obras de mantenimiento de caminos rurales serán válidos los criterios expresados
anteriormente. En caso de existir potencialidades locales para la participación local a través de
pequeños contratistas o microempresas de construcción y la disponibilidad de mano de obra de
las comunidades, las Gerencias Zonales estimularán y apoyarán a los pequeños contratistas
existentes y la constitución de micro-empresarios para cubrir las necesidades de los trabajos de
mantenimiento.
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Es obligatorio la suscripción de un Convenio de Cofinanciamiento entre los Gobiernos Locales y el
Programa, para efectuar el mantenimiento rutinario de los caminos.
2.2

Criterio Técnico

El Estudio debe analizar:
−

Las características técnicas de los trabajos de rehabilitación o de mantenimiento de los subproyectos solicitados.

−

Su funcionalidad y forma de integración en el concepto de “árbol”, a la red vial
correspondiente.

−

Su adecuación a las normas de conservación ambiental de este Manual.

−

Su mayor adecuación a las normas nacional de caminos vigentes, en lo que le sea aplicable.

−

Los costos de construcción y mantenimiento de los sub-proyectos propuestos en relación con
los beneficios económicos esperados de estos caminos.

2.3

Criterio Social

El evaluador tendrá que analizar, a fin de identificar aquellos proyectos a ser incorporados
exclusivamente en base a los indicadores de pobreza, lo siguiente:
−

El monto total de la inversión;

−

El costo por kilómetro; y

−

La densidad poblacional por kilómetro.

Los subproyectos con un costo total igual o menor a US$ 250 mil serán evaluados en base a los
indicadores de pobreza solamente; entre los indicadores sociales, se tendrá en cuenta las tasas
de mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas, número de beneficiarios por kilómetro e
indicadores de pobreza.
Cuando un subproyecto se incorpora en una red vial, si el costo del subproyecto llega a ser más
alto que el límite considerado para el análisis exclusivo según el criterio social, el nuevo
subproyecto, será evaluado en base al criterio económico.
Si el tramo resulta no elegible, cada uno de los subproyectos que lo integraban, de costo más
bajo, serán evaluados de nuevo en base al criterio social, si los mismos cumplen con los límites
establecidos.
2.4

Criterio Económico

El criterio económico se analizará bajo los siguientes conceptos:
−

Proyectos que proporcionan accesibilidad a poblados con ocurrencia generalizada de pobreza:
cuando un proyecto posea un costo total y costo por beneficiario por debajo de un cierto nivel
(US$ 250,000 por proyecto y US$ 100/beneficiario), será incluido si atiende un criterio social
relacionado a la tasa de mortalidad infantil (con el límite fijado en 80/1000) y necesidades
básicas insatisfechas de la región de influencia directa (con el límite fijado en un 70%).

−

Proyectos cuyos beneficios provienen de la producción agrícola y ganadera (enfoque de
excedente del productor): para estos proyectos, que poseen un tránsito diario limitado, y
conectan poblaciones pobres en áreas con potencial económico, los beneficios de la
rehabilitación del camino se vincularán a los aumentos futuros en la producción agrícola y
ganadera. Un proyecto debe alcanzar una tasa de retorno económica mínima de 10% para
ser elegible. Cuando un proyecto no alcanza este criterio, se debe descartar o reformular su
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diseño, respetando los estándares técnicos mínimos y analizando el impacto social de su no
ejecución, por lo que, se solicita la No Objeción al Banco para su ejecución.
−

Proyectos basados en el ahorro de los costos de operación de vehículos: en aquellos caminos
cuyos volúmenes de tránsito motorizado exceden 30 vehículos por día. Un análisis económico
se emprenderá basado en la comparación de los costos de rehabilitación y mantenimiento
viales con los beneficios derivados de los ahorros en los costos de operación de vehículos.
Esta metodología se aplicará exclusivamente a tramos de la red secundaria.

−

La selección de proyectos sigue la siguiente metodología: (i) PCR distribuye los recursos de
inversión entre los diversos departamentos participantes y sus provincias en base a criterios
explícitos donde población, pobreza y longitud de red terciaria son determinantes; (ii) se
analiza con las autoridades locales y las comunidades el plan de inversión a ejecutar mediante
los recursos asignados y su distribución temporal y se identifican las obras prioritarias para la
comunidad y sus autoridades; y (iii) la selección final de los caminos y su estándar técnico de
rehabilitación (determinante del costo de inversión) queda supeditado a una evaluación
económica de las obras.

2.5

Metodología del Análisis Económico

La metodología del análisis económico para caminos secundarios del estudio por separado y para
todos los tramos en forma consolidada, se desarrollará bajo la siguiente secuencia:
a.

Cálculo del número de hectáreas cultivadas en una franja de aproximadamente cinco
kilómetros a lo largo de la ruta o el camino propuesto. Se analizarán los cinco productos
agrícolas principales, así como de la producción agropecuaria siempre y cuando sea de
proporciones significativas en el área de influencia del camino o ruta en cuestión;

b.

Estimación del aumento del área de producción, una vez que el proyecto esté concluido, y
posible aumento de la productividad agrícola, lo que garantizaría que el aumento del área
cultivada no se produzca a costa de la destrucción de bosques naturales o dentro de
zonas protegidas por ley;

c.

Definición del porcentaje de producción que quedará en el área para consumo local, con y
sin la implementación del proyecto;

d.

Cuantificación de los costos de producción de productos agrícolas y agropecuarios, con y
sin la implementación del proyecto.

e.

Determinación de los precios de venta de los productos agrícolas y agropecuarios, con y
sin la implementación del proyecto.

f.

Cálculo de los costos existentes y costos con implementación del proyecto,
correspondientes a transportes de los productos comercializados (basados en tarifas de
flete predominantes en el mercado libre),

g.

Incorporación de los costos de rehabilitación de caminos y/o rutas y de los costos de
mantenimiento rutinario y periódico previstos para el futuro, incluso todos los costos de
mitigación de los efectos medio ambientales posibles;

h.

Cuantificación para cada año hasta el último año de análisis (lo que normalmente
corresponde a 10 años contados a partir de la fecha de finalización del proyecto de
rehabilitación, año cero), mediante una tabla para cada producto, que muestre los valores
proyectados con y sin implementación del proyecto, correspondientes a la producción
comercializada (neta de consumo local), los costos de producción y el valor neto
agregado;

i.

Cálculo del valor neto anual agregado mediante la consolidación de los cuadros de
productos;
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j.

Cálculo del valor actual neto (VAN) en US$ y la Tasa Interna de Retorno Económico
(TIRE) para una tasa de descuento de 10%.
Para la elaboración de ese cuadro, los datos de las distintas variables serán tomados en el
campo. Se utilizará los datos de proyección del último Censo Nacional de Población y
Vivienda y/o los datos de las Encuestas Nacionales Agropecuarias.

k.

Se realizará un Análisis de Sensibilidad de los resultados a fin de cuantificar la variación
de los indicadores económicos con:
a.
b.
c.

3.

Un 20% de reducción de los beneficios tanto en el valor agregado neto como en la
reducción de los costos de transporte.
Un incremento de 20% en los costos de rehabilitación y mantenimiento.
Ambas posibilidades a la vez.

LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA CALIFICAR LOS PROYECTOS DE CAMINOS

El proyecto no prevé importantes problemas ecológicos. El proyecto apoya la rehabilitación y
mantenimiento de caminos rurales y departamentales no pavimentados existentes. Como se trata
de caminos existentes, el riesgo de un impacto negativo indirecto ligado a las actividades humanas
(es decir, colonización o deforestación) es limitado y las actividades propuestas como parte del
proyecto probablemente no afectarán el medio ecológico y social.
El principal daño ambiental que se asocia a la red vial existente sobre la que se intervendría es la
erosión y la inundación de tierras agrícolas y de las superficies de rodadura viales.
Por su propia naturaleza, la estrategia de rehabilitación y mantenimiento que se adopta tiene un
impacto positivo sobre el medio ambiente ya que se concentra muy específicamente en la
identificación y solución de los problemas de erosión.
El Proyecto prevé prestar su asistencia y a los gobiernos locales para el desarrollo y puesta en
práctica de una estrategia sólida de manejo ambiental de proyecto de vialidad rural.
En términos generales la responsabilidad normativa del manejo ambiental del Sector Transporte
compete al MTC que ha creado una Unidad de Medio Ambiente. En la 1era. Fase del Programa
Caminos Rurales ha elaborado una serie de documentos, que a continuación se indican y que
enmarcan el accionar del Programa.
1.2.3.4.5.6.-

Manual de Concientización Ambiental para la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos
Rurales.
Guía Ambiental para la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales.
Manual de Reforestación
Normas de Seguridad para Caminos Vecinales Clase CV-3.
Guía Evaluación Impacto Ambiental Piloto Selva
Guía Plan Desarrollo Pueblos Indígenas Piloto Selva.

El Proyecto presta mayor atención al desarrollo de:
a.
b.
c.

La conciencia ecológica a nivel de organizaciones de base de las comunidades rurales;
El planeamiento ecológico y la elaboración de planes de mitigación, y
Acuerdos entre instituciones para la puesta en práctica de los planes de manejo del medio
ambiente.
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CAPITULO VII
IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA
La fase de ejecución o implementación del Programa comprende la realización de los Proyectos
mediante los contratos y convenios. Las características del Proyecto y su costo determinan la
modalidad de contratación y el nivel de participación de la comunidad. La implementación incluye
la realización de las obras, el suministro de bienes, prestación de servicios, los informes de avance
y la liquidación del contrato de obras. Implica la toma de decisiones, mecanismos de monitoreo de
costos y presupuestos, control de calendarios y programas de trabajo, que deben ser
supervisados permanentemente mediante inspecciones periódicas a cargo del PCR.
Se debe desarrollar un sistema de información, que conforme una base de datos que procese la
información técnica, financiera y socioeconómica para cada Proyecto, servirá para el proceso de
decisiones, monitorear la ejecución y registrar los procedimientos de aprobación y avance de los
Proyectos.
En el Cuadro No. 2 se muestran las metas físicas, financieras y la inversión anual por fuente de
financiamiento para toda la segunda etapa.

1.

INVERSION REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y SECUNDARIOS

La responsabilidad de las obras de rehabilitación de los caminos rurales, estará a cargo de las
Unidades Zonales, quienes velaran por el fiel cumplimiento de los procedimientos contractuales,
especificaciones técnicas y plazos establecidos.
Los expedientes técnicos, así como los planos post-construcción deberán ser entregados en
medios magnéticos precisados en los Términos de Referencia, teniendo la Gerencia Técnica la
responsabilidad de conformar la base de datos de los estudios y planos mencionados.
Las obras viales del CR2, al igual que CR1, serán de pequeña magnitud, sin cambios de trazado,
ni variantes, su objetivo fundamental es proporcionar transitabilidad con niveles de servicio
adecuados a la zona. Se cuenta con los siguientes documentos:
•
•
•

“Normas para el Diseño de Caminos Vecinales” elaborado por la Oficina de Asesoría Técnica
del MTC (1978).
Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras (DGC - MTC) en lo aplicable.
Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras, en los aspectos aplicables para caminos
rurales.

Las contrataciones se llevarán a cabo bajo procedimientos de los Bancos.
Aunque las Unidades Zonales son responsables de la supervisión y ejecución de las obras, la
Gerencia Técnica debe efectuar un seguimiento integral de todo el proceso, apoyando a las
Unidades Zonales cuando así lo requieran, a fin de identificar y propiciar las medidas correctivas
que fueran necesarias.
2.

MANTENIMIENTO

El Mantenimiento de los Caminos Rurales esta a cargo de las Unidades Zonales, comprende la
realización de una serie de actividades destinadas a garantizar condiciones de circulación
satisfactorias durante todos los días del año. En lo referente a las especificaciones de la superficie
de rodadura, las labores por desarrollar dependen del grado de deterioro que con el tiempo sufre
el camino a causa de la acción agresiva de los factores a que está sometido.
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El mantenimiento incluye la corrección de fallas mediante bacheo y la colocación de capas de
relleno destinadas a adaptar la plataforma a las necesidades del tránsito. En la segunda etapa del
Programa el mantenimiento rutinario será cofinanciado por el PCR y los municipios a los cuales
pertenezca el camino vecinal.
Las Unidades Zonales contaran con monitores viales, en una primera etapa, cuyo número será
sustentado de acuerdo a los siguientes criterios:
i)
ii)
iii)

En función al kilometraje asignado a cada monitor vial, no mayor a 150 Km./mes/monitor.
En función al numero de microempresas que atiende, no mayor a cuatro microempresas
por monitor vial.
Combinación de los criterios antes mencionados.
Los monitores viales deberán tener formación en ingeniería civil y haber aprobado el curso
que el PCR dictará con la participación de los profesionales del Programa y/o Consultores
debidamente seleccionados, mediante acuerdo con las universidades del país, después de
lo cual se les tomara un examen a fin de seleccionar a los mas calificados. Su
participación en el Programa será de un año, a fin de dar oportunidad a otros egresados y
además dirigido a fortalecer capacidades profesionales al interior del país.

En una segunda etapa, los monitores mejores calificados, al término del período establecido,
serán contratados en calidad de Asistentes Técnicos, para apoyar las labores de supervisión,
rehabilitación y mantenimiento.
2.1 Mantenimiento Rutinario
Tiene el objetivo de prevenir con acciones rutinarias y por lo general manuales, el deterioro de la
vía, así como mantenerla en buenas condiciones de seguridad para los vehículos que en ella
transitan. Comprende bacheo, parches, limpieza de cunetas, bermas, alcantarillas y otros, de
acuerdo al Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario.
Las tarifas de mantenimiento se pagarán en concordancia a las tarifas diferenciadas de acuerdo a
la tipología de los caminos, la cual será determinada por una consultoría sobre gestión de
mantenimiento de caminos rurales.
2.2

Mantenimiento Periódico

Es el mantenimiento efectuado cada 3 años, dentro de un criterio también preventivo como el
anterior. Tiene como objeto evitar mayores deterioros a la carretera como consecuencia de una
prolongada exposición al tránsito vehicular y a las acciones del clima. Este mantenimiento es
intensivo en maquinaria. Comprende la colocación de base granular y la reposición de material de
afirmado. Para la protección de los drenajes se considera dentro del mantenimiento periódico se
considera cunetas revestidas y alcantarillados, mientras que para la protección de taludes y
laderas se efectúa la construcción de muros de concreto, muros de gaviones y de sostenimiento,
así como pequeños puentes.
2.3

Mantenimiento de Emergencia o Extraordinario

Este mantenimiento se da cuando ocurre un hecho fortuito no contemplado; se hace necesario
entonces emprender labores de limpieza de río, remoción de derrumbes o acometer la instalación
de puentes metálicos, y todas los demás actividades necesarias para recuperar la transitabilidad
de la vía.
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2.4

Asistencia Técnica para Fortalecimiento de la Gestión de Mantenimiento.

El mantenimiento rutinario aplicado en los Caminos Rurales, demostró que es posible restablecer
a bajo costo condiciones de accesibilidad y operación satisfactorio, y se adoptó la decisión de
pagar una tarifa plana.
En la práctica se observó que hay variación en la carga de trabajo y en la calidad de los resultados
con relación a los parámetros iniciales fijados para el Programa, para lo cual, se decidió contratar
una Consultoría, para analizar la problemática del mantenimiento de los caminos rurales en sus
diversas dimensiones y recomendar políticas y procedimientos para fortalecer el sistema de
gestión, desarrollado por el PCR y adecuarlo al contexto institucional y financiero de las
municipalidad provinciales. La asistencia técnica se ha dividido en dos fases, con objetivos
específicos de corto y mediano plazo, de acuerdo con las necesidades del Programa de Caminos
Rurales y la urgencia del PCR de actuar con mayor o menor rapidez sobre los mismos.
2.4.1

Fase I

Los objetivos específicos alcanzados por el Estudio son:
(a) Establecer costos de mantenimiento de referencia para fijar las “tarifas” a considerar en los
contratos del PCR, variables según tipo/localización del camino y estándar de calidad del
mantenimiento, y ajustados a los costos de oportunidad de la mano de obra en el ámbito rural
en que actúan las MEMR.
(b) adecuar los contratos de mantenimiento rutinario con las MEMR, incorporando los nuevos
costos y estándares y las mejores prácticas que surjan de la evaluación de la experiencia a la
fecha;
c)

fortalecer el sistema de gestión y control del mantenimiento del PCR en los aspectos de:
(i) planificación del mantenimiento rutinario por el PCR, incluyendo el mantenimiento
periódico,
(ii) supervisión y acompañamiento de las MEMRs por monitores y supervisores del PCR, y
(iii) evaluación de resultados y rendición de cuentas a las entidades involucradas.

Los productos de la consultoría comprenden:
•
•
•
•
•
•
•

formulación de una tipología de caminos en los que actúa el PCR según su demanda de
mantenimiento y definición de estándares de calidad del mantenimiento a brindar (criterio,
justificación y aplicación a la red de caminos bajo mantenimiento por el PCR).
definición de actividades y costos de mantenimiento rutinario por MEMR para la tipología de
caminos y estándares de calidad propuestos que reflejan niveles de eficiencia satisfactorios y
los costos de oportunidad de la mano de obra;
elaboración de una metodología para la actualización periódica de los costos de referencia;
preparación de modelos de contratos que incorporen los nuevos costos y estándares de
mantenimiento y las mejores prácticas que surjan de la evaluación de la experiencia a la
fecha.
Revisión preliminar del Manual de Mantenimiento del PCR.
Diseño y puesta en operación en todas las Unidades Zonales del PCR de un sistema de
información y seguimiento del mantenimiento por MEMR
Recomendaciones sobre procedimientos para mejorar la gestión del mantenimiento por
contrato para uso del PCR y de las provincias participantes en el Programa de Caminos y
sobre aspectos específicos a analizar durante la segunda fase para mejorar la eficiencia y
sostenibilidad institucional y financiera del mantenimiento de los caminos rurales.
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Una vez implementado los resultados del estudio, se procede a continuar con la Fase II que
comprenderá:
2.4.2

Fase II

Los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la Fase II son.
a) Evaluar la productividad y rendimiento laboral de las MEMRs y recomendar mejores prácticas
para incrementar la efectividad y eficiencia de las operaciones de mantenimiento que realizan
las MEMRs.
b) Recomendar las formas de organización y constitución legal de las MEMRs que maximicen
los incentivos para el desarrollo sostenible de las actividades de mantenimiento y de las
actividades productivas y/o inversión social que lleven a cabo fuera del ámbito de los
contratos de mantenimiento con el PCR; y
c)

Formular políticas institucionales, estrategias y procedimientos de operativos dirigidos a
consolidar la sostenibilidad social, económica, financiera e institucional de las MEMRs en el
mediano plazo (en el contexto del Programa de Caminos Rurales, bajo su gestión) y en el
largo plazo (una vez transferidas al ámbito municipal).

Entre los productos esperados de la consultoría en esta Fase II se incluyen:
•
•
•
•
•

evaluación del rendimiento y desempeño de las MEMRs y de los incentivos/desalientos que
se derivan de su régimen de asociación/constitución legal.
Elaboración de un manual de procedimientos de organización, programación de trabajos,
ejecución, control y registro de las actividades de mantenimiento a cargo de las MEMR;
Formulación de términos de referencia y guías para formación y constitución legal de las
MEMRs;
Propuesta de políticas institucionales y estrategias para capacitación y fortalecimiento de las
MEMRs en el mediano y largo plazo y para su desarrollo en un sistema de competencia el
mercado; y
Otros productos definidos con base en la ejecución de la Fase I.

Los estudios correspondientes a la Fase I, han concluido; la Gerencia de Mantenimiento tiene
previsto implementarlo próximamente, previa capacitación a las Unidades Zonales, ingreso de
información (tipología de caminos, base de datos sobre microempresas) que requiere el sistema,
con los resultados se evaluará el impacto sobre el presupuesto asignado a la partida de
mantenimiento y así mismo capacitar a Monitores Viales a fin de iniciar la implementación de este
sistema.
En la presente etapa se han desarrollado documentos que dan el marco legal del accionar de este
componente y entre los que se puede mencionar:
a) Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinarios de Caminos Rurales
b) Contrato de Mantenimiento Extraordinario de Caminos Rurales
c) Manual Técnico de Mantenimiento de Caminos Rurales

3.

MEJORAMIENTO
COMUNITARIA)

DE

CAMINOS

DE

HERRADURA

(CON

PARTICIPACIÓN

El Programa de Caminos Rurales a través de las Unidades Zonales, se ocupa también del
mejoramiento de los caminos de herradura, asignando fondos, llevando a cabo el mejoramiento a
través de terceros e institucionalizando la participación de la comunidad organizada a través de las
municipalidades y comités viales.
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En concordancia con las lecciones aprendidas sobre caminos de herradura durante PCR I, se
ampliarán los alcances de su cobertura habiéndose modificado el esquema de aportes de la
comunidad. Se ampliarán también los Términos de Referencia para la contratación de las ONGs,
y se establecerán acuerdos para el mantenimiento de los caminos de herradura a través de faenas
u otros esquemas financiados fundamentalmente por la comunidad y el distrito (eventualmente con
apoyo del PRONAA u otro programa similar).
El aporte de la comunidad es equivalente al 30 % del monto de la inversión y será aportado
principalmente en mano de obra no calificada. Entre otras, las tareas a desarrollar por las ONGs.,
incluirán conformación de comités viales para ejecutar los trabajos de mejoramiento de caminos
de herradura, para lo cual, se elaborará los estudios de ingeniería correspondientes (expediente
técnico) brindando asesoramiento técnico, siempre y cuando no haya efectuado el Estudio; así
mismo la ONG organizará el mantenimiento del camino de herradura, acompañamiento a la
organización comunitaria y autoridades distritales en temas de fortalecimiento institucional, apoyo
a la comunidad en la identificación y estructuración de proyectos productivos y oportunidades de
desarrollo que puedan ser eventualmente concretadas por la comunidad con ayuda de la "Ventana
de Desarrollo Local".
Los Términos de Referencia para el Proyecto de Caminos de Herradura, se adjunta en el Anexo,
así como el modelo de Contrato para la Ejecución del Mejoramiento de Caminos de Herradura y el
Manual de Mejoramiento de Caminos de Herradura.
4.

PLAN PILOTO DE GESTION VIAL PROVINCIAL (AREQUIPA)

La Gestión de los Caminos Rurales que comprende: estudios, rehabilitación, supervisión,
mantenimiento rutinario y extraordinario están transitoriamente a cargo del PCR, ya que de
acuerdo al ordenamiento legal peruano, la gestión de la red vial rural, es competencia de los
Gobiernos Locales; así el PCR tiene previsto transferir gradual y paulatinamente la Gestión Vial a
los Gobiernos Locales, ya que es objetivo del PCR descentralizar, no sólo funciones, sino también
capacidades institucionales, técnicas-financieras, entre otros.
En este marco, se ha planteado desarrollar el Plan de Transporte Vial Provincial Rural, que debe
ser una herramienta dinámica de Planificación para orientar las acciones de la Provincia de
Arequipa, en materia de transporte, tanto en infraestructura, como en la misma prestación del
servicio; por otro lado, diseña los mecanismos para la priorización de los caminos rurales a ser
rehabilitados en la provincia.
La implementación de este Plan Piloto permitirá desarrollar una serie de actividades que probará
la eficacia de los instrumentos desarrollados.
El Objetivo fundamental, es replicar este Plan en otras doce provincias del ámbito de acción del
Programa. Entre los principales instrumentos, podemos destacar:
-

Estatuto del Instituto de Vialidad Provincial Municipal.
Ordenanza Municipal para la creación del Instituto de Vialidad Provincial
Convenio de Encargo de Ejecución Presupuestal a favor del Instituto de Vialidad Provincial
de Arequipa de parte de las Municipalidad distritales y el provincial
Convenio de Encargo de Ejecución Presupuestal a favor del Instituto de Vialidad Provincial
de Arequipa de parte del Programa de Caminos Rurales
Convenio Específico de Cooperación Institucional entre el PCR y el Instituto de Viabilidad
Provincial.

Asimismo, se ha elaborado a través de una Consultoría el Manual para la Formulación del Plan
Vial de Transporte Rural Provincial, el mismo, que se irá actualizando, de acuerdo a las
experiencias que se hayan obtenido.
En lo referente a la ejecución de estudios, obras, supervisión y mantenimiento el Instituto va a
ejecutar su plan vial, en atención a lo establecido en los Anexos del Acuerdo de Encargo que
recoge los procedimientos análogos establecidos en el presente MOP.
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5.

PLAN PILOTO DE ACCESO INTERMODAL SELVA

El Programa Caminos Rurales, ha previsto realizar a nivel piloto obras de infraestructura portuaria
en ríos de la selva: pequeños muelles, embarcaderos y su infraestructura de apoyo en tierra. Estos
embarcaderos, servirán para dar continuidad a los caminos de la selva cuando estos se
encuentran con un río y establecerán la comunicación entre poblados o caseríos a través de la
circulación fluvial, dado que la navegación será la base del transporte regional. El PCR ha
estandarizado tres tipos de embarcaderos con diferente capacidad de atraque, los cuales serán
definidos mediante una Consultora específica a contratar. El PCR se ocupará de las obras de
mejoramiento de la infraestructura de transporte acuático mediante su Gerencia Técnica; se
prepararán los estudios técnicos, socioeconómicos y ambientales que establezcan el marco para
una actuación sostenible del Programa en la zona.
5.1

Objetivos del Plan Piloto

•

Establecer alternativas técnicas de transporte sostenible en la selva, basados en una eficiente
combinación de pequeños embarcaderos, caminos rurales y caminos de herradura
conectados a los mismos, considerando las especificidades de la dinámica fluvial y las
características hidroclimatológicas de la zona;

•

Desarrollar el marco institucional y financiero para la gestión sostenible de la infraestructura
de transporte, incluyendo alternativas que incorporen los actores actuales (operadores
privados de embarcaderos y prestadores de servicio en balsas flotantes, estibadores etc.);

•

Establecer un proceso de monitoreo y evaluación de los impactos socioeconómicos y
ambientales de la construcción, rehabilitación y operación de los embarcaderos y caminos,
cuyos resultados permitirán consolidar el marco para una actuación sostenible del Programa
en la zona de selva en el futuro.

5.2

Requisitos Básicos para la Implementación

Las obras civiles del piloto de transporte multimodal solamente podrán comenzar una vez que el
PCR, antes del 31 de octubre del 2002, haya a satisfacción del Banco: a) puesto a disposición del
público la Evaluación de Impacto Socioambiental Regional (EISAR), el Plan de Acción Ambiental
y el Programa de Desarrollo de la Población Indígena; b) diseñado el sistema de monitoreo que
evaluará los impactos sociales, económicos y ambientales, el que debe contar con la participación
de las comunidades y los pueblos indígenas; c) acordado un marco de acción detallado con las
diversas partes interesadas ("stakeholders") de cada área dentro del piloto y las fuentes de
recursos suficientes para las obras y las medidas de mitigación; y d) establecidos los acuerdos y
convenios con las autoridades locales, otros donantes y organizaciones de la sociedad civil para
lograr una actuación coordinada e integrada. Además el proceso de licitación de las obras civiles
no podrá iniciarse antes del 28 de febrero de 2003 o cumplidos cuatro meses de publicado el
EISAR.
Para lo cual el PCR prevé la contratación de un Consultor experto en medio ambiente.
6.

ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN

Este componente se refiere a la ejecución de estudios y supervisión de las obras de rehabilitación
de caminos rurales y secundarios, así como los estudios de mejoramiento de caminos de
herradura.
La contratación de Consultores y/o empresas se efectuará de acuerdo a los lineamientos de
contratación de los Bancos, para lo cual mantendrá el PCR un adecuado registro de Consultores,
empresas Consultoras y ONG´s, formando una base de datos amplia, y utilizando los medios de
comunicación, a fin de convocar a los profesionales y empresas interesadas en participar en
Caminos Rurales, en el ámbito de acción del Programa, dando preferencia en la contratación a las
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que pertenecen a la zona de los proyectos convocados. Supletoriamente puede aplicar la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en la Contratación de estos Consultores.
En la primera fase se han desarrollado una serie de documentos que se utilizan en esta segunda
fase y de ser el caso se actualizará de acuerdo a los requerimientos que se presenten.
(a) Estudios
De Rehabilitación de Caminos Vecinales
•

Bases de Concurso para Selección de Consultores de Estudios. Procedimientos del Concurso
de Méritos por Invitación.

•

Contrato de Servicio de Consultoría para Persona Jurídica

•

Contrato de Servicio de Consultoría para Persona Natural

•

Términos de Referencia para la contratación de Servicios de Consultoría

•

Términos de Referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría, para caminos de
Selva.

•

Términos de Referencia. Aspectos Socieoeconómicos.

(b) Supervisión de Obras de Rehabilitación
•
•
•
•

Convocatoria a Concurso de Méritos por Invitación
Términos de Referencia para la Contratación de los Servicios
Contrato de Servicios de Consultoría, incluye Directiva de Supervisión
Concurso Público de Méritos por Invitación Internacional

(c) Camino de Herradura
•
•
7.

Términos de Referencia para contratación de estudios.
Manual de Mejoramiento de Caminos de Herradura.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Este componente engloba varias actividades prioritarias de la Segunda Fase del Programa.
7.1

Desarrollo de las Microempresas de Mantenimiento Vial

Las políticas de mantenimiento vial han cobrado una especial significación en los últimos tiempos
en nuestro país y es una demanda que se expresa en las comunidades rurales con mayor
intensidad. Por este motivo se considera a la Microempresas de Mantenimiento Rural como un
mecanismo de participación comunal.
Las Microempresas de Mantenimiento son una forma de asociación, con la cual se contrata
trabajos de mantenimiento por tramos de camino, bajo condiciones especiales.
Los objetivos que persiguen las Microempresas de Mantenimiento son:
a) De orden técnico.•

Asegurar la realización permanente y adecuada de las labores propias del mantenimiento y
conservación rutinaria de la red vial rural rehabilitada.
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•

Uso eficaz y eficiente de los recursos asignados para la conservación vial.

•

Proporcionar capacitación en materia de mantenimiento vial, haciendo especial énfasis en los
aspectos técnicos, seguridad vial y en la determinación de costos.

•

Lograr un mayor rendimiento en las cuadrillas de mantenimiento vial.

b) De orden socioeconómico.El mantenimiento rutinario de vías implica el uso intensivo de mano de obra que no requiere un
alto grado de calificación. Los beneficiarios son de bajos niveles de educación e ingresos,
marginados del proceso de desarrollo social y económico del país. Se pretende mejorar las
condiciones de vida de las comunidades campesinas y rurales, ofreciéndoles una solución directa
e inmediata a sus necesidades primordiales, para lo cual los beneficiarios no requieren ni de
equipo especializado ni inversiones que los obliguen a recurrir a créditos. Los objetivos
socioeconómicos son:
•

Contribuir a la generación de empleo de mano de obra no calificada.

•

Eliminar los posibles intermediarios, garantizando así en forma directa y estable una
remuneración por el trabajo que se realiza.

•

Vincular al desarrollo rural, no solo a los centros poblados de la región, si no integrarlos en el
ámbito nacional, de tal forma que tomen conciencia de que los caminos han sido construidos
para beneficio de ellos y como tal deben conservarlos.

•

Elevar el nivel de vida de los asociados y de sus familias al mejorar sus condiciones
alimentarias, de vivienda, de seguridad social y educación.

Asimismo las Municipalidades tengan una participación activa en la Gestión Vial.
Es importante señalar, que el PCR ha elaborado una serie de documentos sobre la formación,
asistencia y seguimiento a las microempresas, los mismos que se indican a continuación:
-

Términos de Referencia para la Contratación Directa de Promotores para Formación de
Microempresas de Mantenimiento Rutinario.
Procedimientos para Contratación Directa de Promotores
Manual de Promoción y Formación de Microempresas: Asociaciones Civiles de
Mantenimiento Vial.
Guía Metodológica: Promoción y Formación de Microempresas de Mantenimiento Vial
“Pautas Metodológicas” Acompañamiento Técnico de Microempresas con Monitores
Manual de Capacitación de Microempresas que contiene:
•
•
•
•
•
•

Manual Básico de Gestión Empresarial
Guía para el Fortalecimiento de la Organización Interna
Guía para el Fortalecimiento Institucional de las Microempresas
Guía para el Autodiagnóstico de la Gestión Empresarial
Guía para la Elaboración de Proyectos de Inversión Local
Guía para el Fortalecimiento de los Proyectos de Inversión en Ejecución.

7.2 Desarrollo de Política Rural de Transporte
Para consolidar, expandir y hacer sostenible los impactos positivos del Programa durante la
Segunda Fase se debe enfrentar los siguientes retos, para lo cual debemos implementar políticas
y estrategias que coadyuven a lograr el éxito:
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i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Sostenibilidad del mantenimiento rutinario de los Caminos Rurales.
Descentralización
Consolidación de redes viales en espacios geográficos
Desarrollo de los mercados y el desarrollo rural.
Concertación
Capacitación

7.3

Capacidad de Gestión Vial Municipal

7.3.1

Participación de las Municipalidades en el Financiamiento del Mantenimiento
Rutinario

La II Etapa del Programa Caminos Rurales nos trae un enorme desafío, el de transferir los
caminos rehabilitados a los municipios; esto implica dotar a los municipios de mecanismos de
gestión que los capaciten en la labor de mantenimiento.
Se espera que a partir de enero del 2002 todas las municipalidades participantes en el PCR
contribuyan al financiamiento de las actividades de mantenimiento rutinario llevadas a cabo por las
microempresas de mantenimiento rutinario (MEMR). De acuerdo a los resultados sobre la
consultoría del cofinanciamiento, son necesarios los siguientes instrumentos legales:
i)
ii)
iii)

Acuerdo del Concejo Municipal autorizando al Alcalde a firmar los documentos del
mecanismo de cofinanciamiento.
Convenios de cofinanciamiento, así como las cartas de autorización de desembolsos al
Banco de la Nación.
La creación de los Institutos de Vialidad Provincial.

El Mecanismo de Cofinanciamiento del Mantenimiento (MCM) es un proceso mediante el cual las
municipalidades participan con un aporte económico para el mantenimiento vial rutinario de sus
caminos rehabilitados.
Paulatinamente, dicho aporte económico irá incrementándose hasta llegar al monto total requerido
para el mantenimiento de los caminos, asumidos íntegramente por las municipalidades.
El MCM se operativiza mediante la suscripción de un Convenio de Transferencia Presupuestal de
las municipalidades distritales a favor de la Municipalidad Provincial, y otro Convenio de Encargo
de ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial a favor del Programa Caminos Rurales,
para lo cual, previamente se determina el aporte específico de cada una de ellas para lograr el
aporte total correspondiente a la Provincia.
Durante el año 2002, el PCR revisará los contratos de mantenimiento vial con las microempresas y
ajustará el costo del mantenimiento por Kilómetro a las características de la provincia. Sobre la
base de estos ajustes, el PCR procederá a acordar las fórmulas de cofinanciamiento a ser
utilizadas en cada caso a partir del 2002; de este modo, gradualmente, el Programa transferirá la
gestión vial a la Municipalidad Provincial respectiva.
El objetivo fundamental es aplicar la experiencia del Plan Piloto de Gestión Vial Provincial de
Arequipa en 12 provincias del ámbito de intervención del Programa.
7.3.2

Transferencia de la Gestión Vial

El Programa de Caminos Rurales transferirá gradualmente la responsabilidad de la gestión del
mantenimiento de los caminos rurales a las municipalidades de su jurisdicción. Para este fin, el
PCR continuará el programa de formación y capacitación de microempresas de mantenimiento,
apoyará el fortalecimiento de la capacidad municipal para implementar políticas sobre la
infraestructura y el transporte rural.
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Desarrollará localmente la capacidad de las municipalidades provinciales y distritales, para que
puedan llevar a cabo en forma conjunta, una gestión sostenible del mantenimiento de la red
terciaria a su cargo y asumir gradualmente una mayor responsabilidad por la red vial de su
jurisdicción. Este programa de fortalecimiento municipal está organizado en 04 módulos guías: i)
Aspectos generales de la gestión vial; ii) Administración del sistema de gestión vial municipal; iii)
Elaboración del inventario vial distrital; iv) Análisis de la disponibilidad de recursos financieros
municipales.
Estas guías deberán ser actualizadas a partir de los trabajos de los talleres realizados en la
provincia de Arequipa, por la Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Institucional en
coordinación con la Oficina de Planificación y Sistemas.
El programa de fortalecimiento institucional supone diferentes niveles de participación, con una
participación básica de todas las municipalidades (provincias y distritos) beneficiadas. Comprende
aspectos de priorización de inversiones a través de procesos participativos para la gestión y el
financiamiento del mantenimiento. Un grupo reducido de municipalidades tendrá una participación
más selectiva basada en la solicitud de los propios interesados en aquellos aspectos necesarios
para una transferencia gradual de la gestión vial provincial.
7.4 Ventana de Desarrollo Local
Uno de los desafíos del PCR es propiciar y apoyar la descentralización, pero nos encontramos
frente a las grandes diferencias tanto en términos de dotación de recursos, tecnología, capital
físico, humano, institucional y social existente en nuestro país; la descentralización en general de
la provisión de bienes y servicios públicos aparece cada vez como una necesidad importante y
urgente.
El Programa constata, que sus intervenciones deben de ser complementadas con otras acciones
que realiza los sectores públicos y privados con la finalidad no sólo de aprovechar las sinergias
sino también las economías positivas que ésta genera, que finalmente redundarán en una mayor
eficiencia y eficacia de los programas en general y del PCR en particular. Queda claro, que la
coordinación con otros sectores que desarrollan acciones en materia de desarrollo rural en general
es débil y en algunos casos inexistentes.
Esto requiere diseñar los mecanismos de gestión que coordine hacia el interior, como hacia el
exterior (gestión inter institucional), se trata en general de:
a)

b)
c)

Identificar las demandas de nuestros beneficiarios que de alguna manera no puedan ser
satisfechas por el accionar del PCR por el carácter de especialización que requieren
dichas intervenciones.
Identificar las instituciones públicas o privadas especializadas que puedan satisfacer las
demandas de nuestros beneficiarios.
Establecer alianzas estratégicas o institucionales a nivel departamental y/o provincial que
permita no sólo la complementariedad de las acciones, sino también signifique sinergias y
mayores impactos, en general de las acciones. Se trata, de armonizar las necesidades de
la población en materia de infraestructura vial, a través del desarrollo de planes viales
provinciales, por ejemplo.

En este marco, que en alianza estratégica con instituciones públicas, privadas y miembros de la
sociedad civil (operadores de mercados regionales, intermediarios financieros, inversores y
donantes) coordinado por una ONG, se canalizará la asistencia a las comunidades, individuos y
autoridades locales, para identificar, estructurar y financiar iniciativas y proyectos productivos
vinculados a mercados con demanda.
En el Anexo de Ventana de Desarrollo Local, se incluye aspectos que se plantean en este
componente.
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7.5

Equipamiento

En este componente, contempla la implementación de las Unidades Zonales, comprende
básicamente:
•

Compra de vehículos adecuados para el desplazamiento en las Unidades Zonales, para lo
cual se efectuará el análisis y sustentación correspondiente.

•

Compra de Equipos de Oficina.

•

Adquisición de equipos de cómputo y de alta tecnología (computadores, impresoras, GPS,
Estación Base).

8.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Las actividades administrativas y financieras del Programa se desarrollarán en el marco legal
nacional, en el cual están especificados todos los procedimientos relativos al sistema de tesorería,
presupuesto, endeudamiento externo, administración de personal, logística, las cuales se
actualizan anualmente, así mismo se implementará un sistema de cómputo, de acuerdo a las
especificaciones y necesidades financieras de los Convenios de Préstamo.
9.

PROGRAMACION DE INVERSIONES Y METAS

En el Cuadro 6 se puede observar la programación de la Segunda Fase.
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CAPITULO VIII
NORMAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y
CONTRATACION DE OBRAS Y CONSULTORIAS
1.

NORMAS Y POLITICAS DE ADQUISICIONES

1.1

Normas Generales y Políticas del Préstamo
Este capítulo tiene por objeto presentar las normas y políticas en materia de adquisiciones
de bienes, servicios, obras y consultorías relacionados al Programa Caminos Rurales,
basados en el Contrato de Préstamo, Estipulaciones Especiales, suscrito por el Gobierno
Peruano con el BID y en el Contrato de Préstamo con el BIRF.
Los documentos relacionados a esta materia por el lado del BID son: POLITICAS
BASICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DEL BID Y OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS PARA FIRMAS CONSULTORAS.
Por el lado del Banco Mundial son: NORMAS DE ADQUISICIONES CON PRESTAMOS
DEL BIRF CREDITOS DE LA AIF Y NORMAS PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACION
DE CONSULTORES POR PRESTATARIOS DEL BANCO MUNDIAL
Los contratos de Préstamo BID Nº 1328/OC/PE y BIRF Nº 4614-PE son los documentos
legales mediante los cuales se establece la pertinencia de aplicar las normas
comprendidas en los documentos antes mencionados para la contratación de obras,
servicios de consultoría y adquisición de bienes y servicios. Los derechos y obligaciones
del PCR y de los contratistas, consultores y proveedores se rigen por los documentos
relacionados a los procesos de selección, por los contratos y convenios firmados.
Las normas que sobre esta materia establecen el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo están orientados por cuatro principios:
♦

Economía y eficiencia en los procesos de contratación, los que se realizan mediante
procedimientos competitivos.

♦

Igual oportunidad para los participantes de los países elegibles, miembros del Banco
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

♦

Promoción del desarrollo de las capacidades locales de los países prestatarios con
preferencia de la capacidad nacional.

♦

Transparencia en las operaciones, mediante el uso de procedimientos
internacionalmente aceptados y/o acordados en los contratos de préstamos.

La responsabilidad final en cuanto a la ejecución del Proyecto, y por tanto a la
administración y adjudicación de los contratos, corresponde al Programa Caminos
Rurales. Los procedimientos específicos a seguir en la ejecución de un subproyecto
dependen de las circunstancias de los casos concretos.
La política de adquisiciones del BIRF y del BID requiere que:
a) El préstamo sea solo para fines específicos.
b) El PCR use los fondos del préstamo únicamente para los fines acordados.
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c) En la utilización de los fondos del préstamo se conceda atención debida a los factores
de economía y eficiencia.
1.2

Niveles de Autorización sobre Adquisiciones
Las Unidades del PCR que intervienen en la autorización, ejecución, control y
aprobaciones de las adquisiciones son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

1.3

Vice Ministro de Transportes;
El Director Ejecutivo;
La Comisión de Recepción y Evaluación de Propuestas;
Los Gerentes de la Sede Central; y
Los Gerentes de las Unidades Zonales.

Atribuciones y Responsabilidades de las Unidades Competentes
a)
♦
b)

Del Vice Ministro de Transportes
Es la última instancia en materia de resolución o reclamos del proceso de
Adquisiciones de Bienes, Servicios, Contratación de Obras y Consultorías.
Del Director Ejecutivo

♦

Autorizar y aprobar las adquisiciones de Bienes, Servicios, Obras y Consultorías de
los procesos de selección, así como los documentos respectivos.

♦

Aprobar el otorgamiento de la Buena Pro de los Procesos de Selección.

♦

Aprobar la resolución de contratos generados de los Procesos de Selección.

♦

Resolver los recursos de reconsideración relativos a los Procesos de Selección, en los
plazos establecidos.

♦

Designar las comisiones de recepción y evaluación de propuestas.

c) De la Comisión de Recepción y Evaluación de Propuestas
La Comisión de Recepción y Evaluación de Propuestas, será nombrada en cada
proceso por la Dirección Ejecutiva, y estará conformada por personal del Programa
Caminos Rurales.
Conducirá el proceso de selección, encargándose de su organización y ejecución,
desde la adecuación de las bases, absolución de consultas, recepción de ofertas,
calificación de postores cuando corresponda, evaluación de propuestas y en general
todo acto necesario o conveniente hasta que la buena pro quede consentida
administrativamente, hasta antes de la suscripción del contrato.
d)

Gerentes de las Unidades Zonales
Las Gerencias de las Unidades Zonales del PCR:

♦

Propone el nombramiento de la comisión de recepción y evaluación de propuestas
para el departamento de su jurisdicción

♦

Elabora y actualiza permanentemente el listado interno de proveedores y consultores
de su jurisdicción.
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♦

Propone las listas cortas de consultores a ser invitados para la presentación de
propuestas.

2.

CONTRATACIÓN DE OBRAS

2.1

CONTRATACIÓN DE OBRAS POR LICITACIÓN INTERNACIONAL
La contratación de obras, se sujetarán al Procedimiento de Licitación Pública
Internacional, cuando el valor estimado de estas sea superior a Tres Millones de dólares
(US$ 3’000,000). Se requiere un proceso de precalificación y contará con la No Objeción
de los Bancos.

2.2

Procedimientos:
El procedimiento de licitación a utilizarse en este caso, es el establecido en el Anexo B
desde el numeral 3.01 al numeral 3.49 del Convenio de Préstamo BID, y en las normas de
adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF. Todo el numeral II.

3.

CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PUBLICA NACIONAL
La contratación de obras, se sujetarán al Procedimiento de Licitación Pública Nacional,
cuando el valor estimado de estas este comprendido entre los equivalentes a Cincuenta
Mil dólares (US$50,000) y menor a Tres Millones de dólares (US$ 3’000,000).
Estarán sujetas a revisión previa por los Bancos las Licitaciones Públicas Nacionales que
sean superiores a Un Millón de dólares (US$1’000,000) la revisión se efectuará antes de
la firma del contrato, la misma que comprenderá tanto los documentos, como la evaluación
del proceso de licitación.

3.1

Procedimientos:
Este procedimiento tiene por objeto permitir a los licitantes recibir la información necesaria
para que puedan formular sus ofertas ajustadas a las necesidades de la materia de
licitación, con igual oportunidad para la presentación de sus ofertas.
♦

La convocatoria a licitación pública se hará mediante publicación de avisos en el diario El
Peruano y en un diario de circulación nacional.

♦

En general los documentos de licitación deben incluir las bases de licitación y el
expediente técnico.

Se seguirán los siguiente pasos:
♦

Elaboración del Expediente Técnico.

♦ Firmar la Resolución Directoral que aprueba el Expediente Técnico.
♦

Designar la comisión o comisiones que realizarán el proceso de selección.

♦

Elaboración de las Bases para la Licitación Pública.

♦

Aprobar las Bases para la Licitación Pública.
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♦ Cuando la licitación se circunscriba al ámbito nacional, el Licitante podrá reducir el plazo
para presentar ofertas a 30 días calendario contados desde la fecha de la última
publicación del aviso de licitación o de la fecha en que los documentos de la licitación
hubieren estado a disposición de los posibles oferentes.

3.2

♦

Disponer la publicación del aviso de convocatoria de la Licitación Pública.

♦

Efectuar la venta de las bases de Licitación.

♦

Realizar el Acto de la Licitación Pública, con asistencia del Notario Público y los postores.

♦

Efectuar la evaluación de las propuestas.

♦

Elaborar el informe final, recomendando aptos a los postores que obtuvieron el puntaje
necesario según las bases.

♦

Disponer la publicación del aviso que informa del resultado de la Licitación Pública.

Las Bases de Licitación, contendrán la información siguiente:
-

Clase de Licitación
Plazo de ejecución de la obra (inicio y término)
Cronograma general de ejecución de la obra
Cronograma de desembolsos mensuales previstos presupuestalmente
Montos del Valor Referencial (en porcentaje), que corresponden a gastos generales
disgregados y utilidad.
Sistema de evaluación y determinación del orden de méritos
Cronograma del proceso de la Licitación

El expediente técnico de obras, el cual contendrá:
-

3.3

Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planos de ejecución de la obra
Estudio de suelos y canteras
Metrados
Valor referencial
Presupuesto de obra
Análisis de precios unitarios
Proforma del Contrato
Otra información que el PCR considere pertinente y que tenga relación con la obra
que se licita.

La convocatoria a Licitación Pública
se efectuará mediante aviso publicado
obligatoriamente por dos veces en el Diario Oficial El Peruano y por una vez en uno de los
diarios de mayor circulación del departamento donde se ejecutará la obra. El aviso de
convocatoria deberá contener la información siguiente:
-

Número de la Licitación
Nombre y logo del PCR
Sistema de Licitación y la descripción de la obra
Localidad en que se ejecutará la obra
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-

La dirección del PCR, donde se debe recabar y consultar la documentación de la
licitación.
Costos de los documentos
El local, día y hora en que se realizará el acto de licitación
El monto y fecha del valor referencial
La Entidad Financiadora (Bancos y otros)
Precisión que sólo podrán postular aquellos contratistas aptos en Listado Interno de
proveedores del Programa.

3.4

La fase de presentación de propuestas permite a la Comisión de Recepción y Evaluación
de Propuestas recibir los sobres de los postores y se realiza en el local establecido en la
convocatoria y en presencia de un Notario Público, quien dará fe al acto que se realiza. En
este acto sólo se recibirán los sobres que contengan los requisitos establecidos para cada
uno de ellos en las bases de la Licitación, aquellos que no reúnan esos requisitos se
declararán como no presentado, quedando el postor fuera de la Licitación. En esta fase se
levantará un acta que dejará constancia del acto realizado, de las ofertas validamente
presentadas y el detalle de oferta económica del postor; y que será suscrita por los
miembros de la Comisión, los asistentes al acto y por el Notario Público, quien además
rubricará y sellará cada una de las hojas de los documentos presentados por los postores.

4.

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MONTO MENOR A US$ 50,000

4.1

Obras de Rehabilitación
El PCR podrá contratar directamente a municipalidades y pequeños contratistas, para la
ejecución de obras de rehabilitación cuyo costo referencial sea menor o igual al
equivalente de US$50,000. Lo anterior obedece, a que en los talleres participativos, han
quedado priorizados tramos de hasta 1 kilometro de longitud, los cuales son
indispensables de ejecutar, entre otras razones, por integrar circuitos viales, circuitos
intermodales, etc.

4.2

Mantenimiento Rutinario
El PCR podrá contratar directamente a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y/o
Microempresas de Mantenimiento Vial para ejecutar el mantenimiento rutinario con mano
de obra intensiva en valores contractuales menores o iguales al equivalente de
US$50,000.

4.3

Mantenimiento Periódico (Extraordinario o Emergencia)
El PCR podrá contratar directamente a Municipalidades o pequeños contratistas por
montos contractuales menores o iguales a US$50,000 previa no objeción de los Bancos
Financiadores.
El MANTENIMIENTO PERIODICO, cuyo contrato sea superior a US$50,000 se efectuará
vía Licitación Pública Nacional con proceso similar a obras de rehabilitación.

4.4

Mejoramiento de Caminos de Herradura
El PCR podrá contratar directamente a los Comités Viales Rurales para la ejecución del
mejoramiento de caminos de herradura en valores contractuales menores o iguales al
equivalente a US$50,000.
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La contratación con un Comité Vial Rural o Microempresa contará con un expediente
técnico aprobado por el Director Ejecutivo del PCR, acompañado del respectivo
presupuesto.
4.5

Excepción a los procedimientos de contratación de obras.
Se permitirá la contratación directa, por montos no superiores a los US$50,000 por contrato,
de: (i) Comités Viales Rurales (entidades reconocidas formadas por miembros de una
comunidad) para la realización de caminos de herradura; (ii) microempresas de
mantenimiento vial (MEMV), establecidas en el marco del Programa; y (iii) municipalidades,
pequeños contratistas de obra para actividades de rehabilitación, mantenimiento periódico y
mantenimiento de emergencia, que requieran la utilización intensiva de equipos; el gasto
agregado de estos contratos no superara los US$3 millones. La contratación directa de
contratistas de obra y municipalidades solamente podrá hacerse mediante autorización
previa del banco.
En los talleres participativos, han quedado priorizados tramos de hasta 1 kilometro, a ser
ejecutados por el PCR, razón por la cual se hace necesario el método de contratación
directa para esos casos.

4.6

La primera contratación de obra de cada Unidad Zonal deberá ser sujeta de examen
previo de los Bancos.
Ver cuadro: Montos Límites y Tipos de Contratación de Obras de Rehabilitación,
Mantenimiento, Caminos de Herradura y Consultorías

5.

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS

5.1

Descripción
Los servicios de consultoría comprenden estudios en general, supervisión de obras,
fortalecimiento institucional, contratación de ONGs, incluye Consultores Individuales.

6.

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL
La contratación de consultoría, se sujetará al Procedimiento de Concurso Público
Internacional, cuando el valor estimado de estas sea mayor o igual al equivalente
Doscientos Mil dólares (US$ 200,000). Se requiere previa No Objeción de los Bancos BID
y BIRF.

6.1

Procedimientos:
Los procedimientos de Concurso Público Internacional a utilizarse en este caso, es el
establecido en el Anexo C del Convenio de Préstamo BID, y normas para selección y
contratación por prestatarios del Banco Mundial.

7.

CONTRATACION DE CONSULTORES
Los Servicios de Consultoría incluyen estudios, diseños de ingeniería, supervisión de
obras, asistencia técnica y servicios de auditoría. En general, serán proporcionados por
personas naturales y/o jurídicas de la localidad.
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MONTOS LIMITES Y TIPOS DE CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION ,
MANTENIMIENTO, CAMINOS DE HERRADURA Y CONSULTORIAS
(MILES DE DOLARES AMERICANOS)
DESCRIPCION
TIPO
VALOR
NO
OBJECION
ADJUDICACION
CONTRATO US$
(BID - BIRF)
Licitación Pública Internacional
Proceso según:
Igual ó Mayor a
3,000
Contrato de Préstamo
OBRAS
REHABILITACION

MANTENIMIENTO
RUTINARIO

MANTENIMIENTO
PERIODICO
(Extraord. ó
Emerg.)
CAMINOS DE
HERRADURA

(1) Licitación Pública
Nacional

Contratación Directa:
Municipalidades y
Pequeños Contratistas
Contratación Directa
Asociaciones ó
Microempresas
De Mantenimiento Vial
Contratación Directa
Municipalidades o
Pequeños
Contratistas
(1) Licitación Pública
Nacional
Contratación Directa
Concurso Publico de
Meritos

CONSULTORIA
EN
GENERAL
(Estudios,
Supervisión,

Mayor a 1,000 y
menor a 3,000

SI
Pre
Calificación
SI

Mayor a 50 y
Menor ó Igual a
1,000

NO

Menor o Igual a 50

SI

Menor a 50

NO

Menor a 50

SI

Mayor que 50 y

NO

Menor ó Igual a US$ 1,000
Menor a 50
NO
Mayor ó Igual a US$
100 y
Hasta US$ 200

SI
Revisión
Previa
Bancos

Firmas Consultoras
Concurso Local Por
Invitación

Monitores Viales,
Fortalec.Instit.,
Contrato Directo
ONGs.,
Consultores
Externos)
NOTA: (1) PROCESO DE ACUERDO AL M.O.P.

Igual o Mayor a US$
50 y
Menor a US$ 100

Consultores
Individuales
Menor a US$ 50

SI
Examen
Previo +
Lista Corta
Sólo
Términos de
Referencia
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Se consideran las modalidades siguientes para la contratación de Consultores del PERT
PCR:

a.

Concurso Público de Méritos (CPM)
Los Contratos de Servicios de Consultoría de firmas Consultoras o Consultores
Individuales, por un valor de US$ 100,000 o más hasta US$ 200,000, se efectuarán previa
la realización de un Concurso Público de Méritos. Estarán sujetos a la revisión y
conformidad de los términos de referencia, procedimientos de selección y de las
condiciones del contrato, por parte de los Bancos.
Existirá un Registro de Firmas Consultoras y Consultores Individuales en cada Unidad
Ejecutora Desconcentrada.

b.

Concurso de Méritos Local por Invitación (CMLI)
Los Contratos de Servicios de Consultoría de firmas Consultoras o Consultores
Individuales cuyos contratos sean por valores iguales o mayores a US$ 50,000 y menores
a US$ 100,000 serán objeto de examen previo por los Bancos y se efectuarán previa la
realización de un Concurso Local por Invitación. Para el efecto se cursarán invitaciones a
un máximo de seis (06) Consultores y un mínimo de tres (03).

c.

Contrato Directo de Consultoría (CDC).
El Organismo Ejecutor elegirá y contratará directamente los servicios de Consultores,
profesionales o expertos que sean necesarios para dar cumplimiento a las metas y
objetivos del Programa, siempre que el monto del contrato sea inferior a US$ 50,000.
Los Contratos estarán sujetos, únicamente, a la revisión y conformidad de los términos de
referencia correspondientes. La documentación complementaria estará a disposición de
los Bancos para efectos de la revisión expost, de estimarlo conveniente.

7.1

Procedimientos:
Los procedimientos de Concurso de Méritos por Invitación a utilizarse en este caso, es el
establecido en el Anexo C del Convenio de Préstamo BID y a Las normas para Selección
y Contratación por Prestatarios del Banco Mundial.

7.2

Valor Referencial
Antes de convocar a un concurso para seleccionar consultores que realicen tanto estudios
como supervisión de obras de rehabilitación de caminos rurales y consultores para el
componente fortalecimiento institucional, se deberá establecer el valor referencial que
sirva de parámetro para la negociación de la respectiva propuesta.
El Valor Referencial tomará en cuenta las diferentes exigencias y grados de dificultad que
se consideren en los respectivos términos de referencia. Se considerarán los gastos
agrupados por conceptos en una adecuada estructura del Valor Referencial, de acuerdo a
lo siguiente:

a.

Honorarios, sueldos y salarios, tomando en cuenta personal profesional, personal
técnico y personal auxiliar, con inclusión de pagos de beneficios sociales y otros.
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7.3

b.

Gastos por conceptos de alquileres y servicios, teniendo en cuenta el alquiler de
oficinas de campo, alquiler de mobiliario de oficina, alquiler de equipos de topografía,
de laboratorio y alquiler de vehículos, según los casos.

c.

Gastos de movilización y apoyo logístico, teniendo en cuenta pasajes, viáticos del
personal, subsistencia del personal auxiliar y de servicios y movilización y
desmovilización de mobiliario y equipos.

d.

Gastos generales, utilidad y el impuesto general a las ventas cuando corresponda.

Los documentos del concurso son:
a) Las bases
b) Términos de Referencia
c) Proforma de contrato
♦

Las bases del concurso contendrán la información siguiente:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Antecedentes.
El objeto del concurso y la modalidad.
Ubicación del proyecto.
Objetivo y Metas.
Descripción del servicio materia de la convocatoria.
Información que se proporcionará al Consultor para la ejecución del servicio.
Sistema de evaluación y determinación del orden de méritos.
Cronograma del proceso del concurso.

♦

Los términos de referencia para la contratación de consultores contendrán la
información siguiente:

a.
b.
c.

Alcance del servicio.
Plazo de ejecución del servicio.
Documentación que deberá presentar el consultor al término del servicio como resultado
del trabajo ejecutado.
Información que entregará el PCR.

d.

El PCR tiene un listado interno de Proveedores, en el cual los consultores se pueden
inscribir cumpliendo los requisitos del PCR.

7.4

Procedimiento de Selección de Contratación:
En la selección y contratación de firmas consultoras:
(a)

Antes de iniciar el proceso de selección y una vez obtenidas las aprobaciones locales
que pudieran requerirse, la Entidad Contratante deberá presentar para la aprobación
del Banco los siguientes requisitos para la contratación de firmas:

(i) El procedimiento que se utilizará en la selección y contratación de la firma, que
incluya:
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(A) Las funciones que desempeñará el personal de la Entidad Contratante o del
Comité de Selección designado para:
1.
2.
3.
4.

Revisar y aprobar documentos;
Seleccionar una lista corta de firmas;
Clasificar por orden de mérito a las firmas de la lista corta; y
Aprobar la firma seleccionada.

La Entidad Contratante informará al Banco los nombres y los cargos de las
personas que designe para participar en los procesos de precalificación y
selección de dichos Consultores.
(B) El sistema de puntaje que vaya a ser utilizado para precalificar a las firmas.
Dicho sistema incluirá, por lo menos, los siguientes factores:
1.
2.
3.
4.
5.

Antecedentes generales de la firma;
Trabajos similares realizados;
Experiencia previa en el país donde deben prestarse los servicios, o en países
similares;
Dominio del idioma; y
Utilización de consultores locales.
(C) El sistema de puntaje que vaya a ser utilizado para la selección de las firmas.
Dicho sistema incluirá, por lo menos, los siguientes factores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calificación y experiencia del personal que vaya a ser asignado;
Metodología para llevar a cabo la evaluación, cuando sea aplicable;
Plan de ejecución propuesto;
Calendario de ejecución;
Dominio del idioma; y
Sistemas de apoyo gerencial para garantizar el control de calidad durante
la ejecución de la consultoría, tales, como, informes regulares, controles
presupuestarios, etc.

(D) Referencia específica a las leyes locales, requisitos tributarios y
procedimientos que puedan ser pertinentes para la selección y contratación
de la firma consultora.
(E) Si se estima que el costo de los servicios excederá la suma de doscientos mil
dólares de los Estados Unidos (US$200,000) o su equivalente, calculado de
acuerdo con lo establecido en la disposición relativa a “tipo de cambio” de
esta Contrato o Convenio, la selección y contratación deberá anunciarse en el
“Development Business” de las Naciones Unidas y en la prensa nacional.
Estos anuncios deberán indicar la intención de contratar servicios
profesionales de consultoría y una breve descripción de los servicios
requeridos. Deberán, a su vez, invitar a las firmas y consorcios interesados a
presentar información detallada acerca de su capacidad técnica, experiencia
previa en trabajos similares, etc., dentro de un plazo de 30 días contados a
partir de la fecha de la publicación. Se remitirán al Banco los recortes
respectivos que especifiquen la fecha y el nombre de la publicación en que
aparecieron.
(ii) Los términos de referencia, especificaciones, que describan el trabajo que vaya a
ser realizado por la firma y un cálculo de su costo; y
(iii) Una lista con no menos de tres, ni más de seis firmas a las que se invitará a
presentar propuestas.
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(b)

Una vez que el Banco haya aprobado los requisitos anteriores, se invitará a las firmas
preseleccionadas a presentar propuestas de conformidad con los procedimientos y
los términos de referencia aprobados. Se informarán a dichas firmas los
procedimientos de selección y los criterios de evaluación adoptados, así como las
leyes locales aplicables, los requisitos de carácter impositivos y los nombres de las
otras empresas invitadas a presentar propuestas.

(c)

En la invitación a presentar propuestas, se utilizará el siguiente procedimiento:
(i) El procedimiento de dos sobres sellados. El primer sobre incluirá la propuesta
técnica sin los costos y el segundo, el costo propuesto por los servicios.
La Entidad Contratante analizará la propuesta técnica y establecerá el orden de
mérito. Las negociaciones del contrato comenzarán con la firma que haya
presentado la mejor propuesta técnica. El segundo sobre presentado por dicha
firma será abierto en presencia de uno o más de sus representantes y se utilizará
en las negociaciones del contrato. Todos los segundos sobres presentados por las
otras empresas permanecerán sellados y en caso de lograrse un acuerdo con la
primera firma, les serán devueltos, sin abrir. Si no se lograse acuerdo sobre los
términos del contrato con la primera firma, se le notificará su rechazo por escrito y
se iniciarán negociaciones con la segunda firma y así sucesivamente hasta lograr
un acuerdo.

8.

(d)

Si no se llegare a un acuerdo sobre costos detallados u honorarios, o si a juicio de la
Entidad Contratante tales costos u honorarios resultaren inadecuados o excesivos,
ello será causal suficiente para rechazar una propuesta e iniciar negociaciones con la
firma que le siga en orden de mérito. Si una firma fuere rechazada, no se la volverá a
llamar para nuevas negociaciones del mismo contrato.

(e)

Antes de iniciar las negociaciones, la Entidad Contratante proporcionará al Banco,
para su no objeción, una copia del informe que sintetice la evaluación de las
propuestas técnicas presentadas por las firmas de la lista corta.

(f)

La Entidad Contratante, una vez obtenidas las aprobaciones locales que pudieran
requerirse, deberá presentar para la aprobación del Banco, el borrador final del
contrato negociado con la empresa consultora antes de su firma. Con posterioridad a
la firma, se enviará al Banco, a la mayor brevedad posible, copia fiel del texto firmado
del contrato.

PREPARACIÓN DE LISTAS CORTAS

a) Se denominan Listas Cortas a la relación de Consultores aptos seleccionados del Listado
Interno de Proveedores, a efectos de ser invitados a presentar propuestas en el Concurso por
Invitación.
b) La fuente de las Listas Cortas es el Listado Interno de Proveedores, con los que el PCR
cuente, ya sea a nivel Departamental y/o Nacional.
c) Ninguna persona jurídica podrá ser invitada si tuviera dos contrato vigente con el PCR.
d) Ningún consultor o persona natural podrá ser invitada si tuviera un contrato vigente con el
PCR.
e) El número de Consultores, requeridos para integrar una Lista Corta será mínimo de 3 y
máximo de 6 de acuerdo a las normas de los Bancos: Banco Mundial y Banco Interamericano
de Desarrollo.
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NORMAS PARA LA INSCRIPCION EN EL LISTADO INTERNO DE PROVEEDORES DE
CONTRATISTAS Y CONSULTORES DEL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES

1.0 ANTECEDENTES
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través del
Programa Caminos Rurales, con el co-financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
y del Banco Mundial, viene ejecutando obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos
Rurales, en el ámbito de doce (12) Departamentos del país: Cajamarca, Ancash, Cuzco,
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Pasco, Puno, San Martín y Madre de Dios,
Piloto Arequipa, Piloto Selva y las cinco provincias elegibles según lo establecido en el MOP.
Para lo cual se requiere de la participación de Contratistas, Consultores, ONGs y otros.

2.0 OBJETO
Mantener constantemente actualizado el Listado Interno de Proveedores del Programa
Caminos Rurales, con el fin de posibilitar la Rehabilitación y Mantenimiento de los Caminos
Rurales y el Fortalecimiento Institucional, en el ámbito de su competencia, promoviendo el
desarrollo de las empresas locales de pequeña y mediana escala.
La inscripción y Actualización en el Listado mencionado serán efectuadas tanto en la Sede
Central, como en las Oficinas de las Unidades Zonales del Programa Caminos Rurales.

3.0 DESCRIPCION
3.1

El Listado es una base de datos de Personas Naturales y Jurídicas, que previamente
han solicitado su inscripción y/o Actualización de Datos y han sido evaluadas y
seleccionadas para participar en los Procesos de Selección.
El Listado contiene la información y documentación considerada en los procesos de
evaluación y selección de los proveedores.

3.2

El que está organizado en:
a.

Listado de Contratistas, se conforma con las Personas Naturales o Jurídicas
inscritas en el Registro Nacional de Contratistas y que no están incluidas en el
Registro de Inhabilitados de CONSUCODE para contratar con el Estado, que
han sido seleccionados para participar en las Obras de Rehabilitación de
Caminos Rurales, en el ámbito del Programa.

b.

Listado de Consultores, se conforma con las Personas Naturales o Jurídicas,
inscritas en el Registro Nacional De Contratistas como Consultor de Obras en la
Especialidad de Obras Viales, Puentes y Afines y que no están incluidas en el
Registro de Inhabilitados de CONSUCODE para contratar con el Estado, que
han sido seleccionados, para participar en la elaboración de estudios viales y/o
supervisión de obras de Rehabilitación de Caminos Rurales, en el ámbito del
Programa.

C.

Listado de ONGs, se conforma de las organizaciones no gubernamentales
interesadas en participar como consultores en el Programa.
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4.0 REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN EN EL LISTADO INTERNO DE PROVEEDORES.
El PCR se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de las Empresas intervenidas
económicamente o que hayan sido resueltos sus contratos, que tengan deudas pendientes y/o
documentos pendientes de entregar al Programa por obras anteriores. De acuerdo a la base
de datos existente en el Programa denominada “LISTA NEGRA DEL PCR”.
Las personas naturales o jurídicas interesadas en inscribirse en el Registro de Contratistas y
Consultores y que reúnen los requisitos establecidos, deberán presentar una solicitud de
inscripción, adjuntando la respectiva ficha informativa, consignando la información solicitada, y
la documentación sustentatoria correspondiente.

4.1

Requisitos para Inscripción de Contratistas. (Personas Naturales o Jurídicas)
a.
b.
c.

Copia de la Escritura Pública de Constitución (Persona Jurídica).
Copia del RUC (Persona Natural o Jurídica)
Copia del Certificado de Inscripción vigente de CONSUCODE, como Contratista
de Obras.
d. Preferentemente experiencia en la ejecución de obras viales y civiles dos años
(acreditar con contratos y/o Actas de Recepción)
e. Documentos sustentatorios que acrediten propiedad y/o Compromisos de Alquiler
del Equipo Mecánico.
f. Personal, profesional: Ingeniero Civil con experiencia en obras viales mínimo de
dos años (acreditar con curricula documentada, certificados original de habilidad
vigente-CIP)
g. Presentar referencias Bancarias preferentemente adjuntar su línea de crédito.
h. Tener conocimiento de la zona de trabajo o zona similar donde se inscriba.
i. Comprobante de pago, adquisición de documentos .
l. Constancia de no estar inhabilitado en CONSUCODE.
m. Perfil de la Empresa (Organización y Currículum Vitae).

4.2

Requisitos para Inscripción de Consultores (Personas Naturales o Jurídicas)
a.
b.
c.
d.

Perfil del Consultor (Currículum Vitae)
Copia de la Escritura Pública de Constitución (Persona Jurídica).
Copia del RUC (Persona Natural o Jurídica)
Copia del Certificado de Inscripción de CONSUCODE, como Consultor de Obras
en la Especialidad de Obras viales y civiles, Puertos y Afines.
e. Preferentemente experiencia en Supervisión de obras viales y civiles (acreditar
con copia de contratos o copia de los Certificados emitidos por la Entidad)
f. Preferentemente experiencia en elaboración de Estudios de Obras viales
(acreditar con copia de contratos o copia de los Certificados emitidos por la
Entidad).
g. Documentos sustentatorios que acrediten propiedad y/o Compromisos de Alquiler
del Equipo de topografía, equipo de laboratorio, Cómputo, etc.
h. Personal, profesional con experiencia en obras viales dos años mínimo (acreditar
con curricula documentada, certificados de habilidad vigente)
i. Tener conocimiento de la zona de trabajo o zona similar donde se inscribe.
l. Constancia de no estar inhabilitado en CONSUCODE
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5.0

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DE

ONGs

PARA

EL

COMPONENTE

Las Organizaciones No Gubernamentales ONGs, para participar en el componente de
Mejoramiento de Caminos de Herradura, deberán presentar los documentos y reunir las
condiciones siguientes:
1.
2.
3.
4.

Copia de la Escritura Pública de Constitución.
Copia del RUC
Registro actualizado de Inscripción en el SECTI.(no indispensable)
Perfil Institucional.- Organización y curriculum:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Presencia y experiencias de la ONG en la zona del proyecto.
Reconocida capacidad y experiencia en gestión de proyectos de desarrollo
rural.
Antecedentes de ejecución de proyectos con impacto positivo.
Utilización de mecanismos participativos en su gestión.
Compromiso social con el desarrollo de la comunidad.
Relaciones positivas y transparentes con otras instituciones públicas y
privadas.
Equipo humano calificado, con experiencia suficiente y conocimiento de la
zona.

Registro y selección de ONGs.

6.0

a.

Las Unidades Zonales realizan una convocatoria a las ONG locales, que reúnan
las características indicadas, y solicita la presentación de curriculum institucional.

b.

Mediante la asistencia técnica de una Consultoría especializada en capacitación
de entidades de cooperación técnica y ONGs, en el campo de la gestión del
desarrollo, planificación estratégica participativa, diseño y evaluación de proyectos
de desarrollo, gestión financiera y metodología para la capacitación de adultos, se
realiza un ciclo de capacitación y calificación de las ONG que se han presentado.

c.

La Unidad Zonal registrará a las ONGs mejor calificadas en el ciclo de
capacitación, las mismas que estarán aptas para ser invitadas a la presentación
de sus Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas según lo estipulado den los
Términos de Referencia para la realización de los Estudios de Mejoramiento de los
Caminos de Herradura.

d.

De acuerdo al orden de méritos alcanzados por las ONG, se invitará a las ONG
que ocuparon los primeros lugares a nivel zonal para la realización de los
estudios, y a las ONG del segundo lugar para que participen en la prestación de la
asesoría técnica y administrativa a los Comités Viales Rurales contratados por el
Programa para la ejecución del Mejoramiento del Camino de Herradura.

EVALUACION
Es el proceso que consiste en la evaluación de la información presentada por los
solicitantes en las Fichas Informativas, según el caso, a efecto de determinar la idoneidad
y aptitud de los mismos, para ser incorporados Listado Interno de Proveedores del
Programa de Caminos Rurales, y posteriormente poder participar en los procesos de
selección que convoque el PCR. El proceso de evaluación toma en consideración criterios
y requisitos cuyo cumplimiento determina la aptitud del postulante a participar.
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La evaluación para el ingreso en el Listado Interno de Proveedores, estará a cargo de un
Comité designado por el Director Ejecutivo.

EVALUACION DE LAS ONGs
Las ONGs previamente capacitadas y seleccionadas en el proceso antes indicado, serán
invitadas por el Programa a presentar sus Propuestas Técnicas y Económicas a través de
la Unidad Zonal.

6.1

Criterios de Evaluación:
Los criterios empleados para la calificación de Contratistas y Consultores
Solicitantes, serán los mismos tanto para personas naturales como para personas
jurídicas.
Dichos parámetros son los siguientes:

a.

CONSULTORES

PARAMETROS

PUNTAJE MAXIMO

•

Experiencia en Proyectos Viales
(De las empresas o de los profesionales
acreditar 02 Estudios y/o Supervisión de la misma
naturaleza en los últimos 05 años, análogos a los que
ejecuta el PCR).

30.00

•

Experiencia en otros Proyectos de Ingeniería Civil
(acreditar 02 Estudios y/o Supervisión en los
últimos 05 años).

20.00

•

Residencia en la zona de Trabajo

10.00

•

Capacidad Instalada
ALQUILADA
Oficina
Equipo de Computo
Equipo de topografía
Vehículos
Equipo de Laboratorio

(1.50)
(1.50)
(2.00)
(2.50)
(2.50)

PROPIA

40.00

(3.00)
(3.00)
(4.00)
(5.00)
(5.00)

b. CONTRATISTAS

PARAMETROS
•

Experiencia en Obras Viales
(acreditar 02 Obras similares a las ejecuta
el PCR, en los últimos 05 años, comparable
con el tipo de obra que ejecuta el PCR en su
ámbito de acción).

PUNTAJE MAXIMO
25.00
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•

Experiencia en otras Obras Civiles
(acreditar 02 obras en los últimos 05 años)

•

Capacidad Instalada

Oficina
Equipo de Laboratorio
Vehículos
Equipo de Topografía
Equipo mínimo de construcción
01 Cargador
01 Volquete
01 Motoniveladora
01 Rodillo
01 Tractor
•

35.00

ALQUILADA

PROPIA

(1.50)
(2.50)
(2.00)
(1.50)

(3.00)
(5.00)
(4.00)
(3.00)

(2.50)
(2.50)
(2.50)
(2.50)
(2.50

(5.00)
(5.00)
(5.00)
(5.00)
(5.00)

Residencia en la zona de trabajo
(ámbito del PCR).

40.00

10.00

Criterios de Evaluación :
Los parámetros que se emplearan
siguientes:

para la calificación de las ONG son los

PARAMETROS

6.2

PUNTAJE MAXIMO

•

Experiencia en gestión de proyectos de Desarrollo Rural

20

•

Antecedentes en Proyectos con impacto positivo

20

•

Presencia activa en la zona de Trabajo

20

•

Experiencia en utilización de mecanismos participativos

10

•

Personal con experiencia y conocimiento de la zona

30

Condiciones de Evaluación
Los Solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos en estas normas y obtengan un
puntaje igual o superior a sesenta (60.00) puntos, serán declarados Aptos y podrán ser
inscritos en el Listado Interno de Proveedores.
Es importante señalar que solo se seleccionaran a los postulantes que cumplan con los
requisitos en las presentes normas, y que, en caso de haber sido inhabilitados hayan
levantado la inhabilitación y/o sanción en CONSUCODE.
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El Consultor o Contratista podrá ser suspendido en la vigencia de su Inscripción en el
Listado correspondiente por incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del
Contrato con el PCR. En el caso de contratos intervenidos económicamente o resueltos.
El PCR se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de las Empresas intervenidas
económicamente o que hayan sido resueltos sus contratos, que tengan deudas pendientes
y/o documentos pendientes de entregar al Programa por obras anteriores. De acuerdo a la
base de datos existente en el Programa denominada “LISTA NEGRA DEL PCR”.
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PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA
CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
PROCEDIMIENTO PCR-E-01
PROPÓSITO
Definir el procedimiento a seguir durante el proceso de precalificación y selección de consultores,
en la modalidad de Concurso Público de Méritos, para la ejecución de los estudios definitivos y/o
supervisión de obras de los proyectos a cargo del PERT-PCR, con recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
DESCRIPCIÓN
2.1.

Los contratos de servicios de consultoría con firmas consultoras o consultores individuales,
por un valor de US$ 100.00 hasta US$ 200,000, se efectuarán mediante la realización de
Concurso Público de Méritos.

2.2.

Valor Referencial
Antes de convocar a un concurso de méritos para seleccionar consultores que realicen tanto
estudios como la supervisión de obras de rehabilitación de caminos rurales, se deberá
establecer el Valor Referencial que sirva de referencia para la negociación de la respectiva
propuesta.
El Valor Referencial tomará en cuenta las diferentes exigencias y grados de dificultad que
se consideren en los respectivos términos de referencia. Se considerarán los gastos
agrupados por conceptos en una adecuada estructura del Valor Referencial, de acuerdo a lo
siguiente:
e.

Honorarios, sueldos y salarios, tomando en cuenta personal profesional, personal
técnico y personal auxiliar, con inclusión de pagos de beneficios sociales y otros.

f.

Gastos por conceptos de alquileres y servicios, teniendo en cuenta el alquiler de
oficinas de campo, alquiler de mobiliario de oficina, alquiler de equipos de topografía y
alquiler de vehículos, según los casos.

g.

Gastos de movilización y apoyo logístico, teniendo en cuenta pasajes, viáticos del
personal, subsistencia del personal auxiliar y de servicios y movilización y
desmovilización de mobiliario y equipos.

h.

Gastos generales, utilidad y el impuesto general a las ventas cuando corresponda.

Los Valores Referenciales estimados serán comparados con los que utilicen otras
instituciones que se dediquen a trabajos similares con datos actualizados de los archivos
para constatar que no tengan distorsiones o desviaciones.

2.3.

Los términos de referencia del Expediente Técnico contendrán la información siguiente:
e.
f.
g.
h.

Alcance del servicio.
Recursos humanos y físicos que debe proporcionar el consultor en la ejecución del
servicio.
Recursos que proporcionará el PERT – PCR.
Plazo de ejecución del servicio.
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i.
j.

2.4.

Las bases del concurso, que forman parte del Expediente Técnico, contendrán la
información siguiente:
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

2.5.

Documentación que deberá presentar el consultor al término del servicio como resultado
del trabajo ejecutado.
Información que entregará el PERT – PCR.

Antecedentes.
El objeto del concurso y la modalidad.
Ubicación del proyecto.
Objetivo y Metas.
Descripción del servicio materia de la convocatoria.
Información que se proporcionará al Consultor para la ejecución del servicio.
Sistema de evaluación y determinación del orden de méritos.
Cronograma del proceso del concurso.

La convocatoria a Concurso Público de Méritos se efectuará mediante aviso publicado por
dos veces en el diario oficial El Peruano y por una vez en uno de los diarios de mayor
circulación.
El aviso de convocatoria deberá contener la información siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Nombre y logo del PERT – PCR
Naturaleza del concurso.
Número del concurso.
Dirección de las oficinas del PERT.
Descripción y denominación específica del servicio.
Fuente de financiamiento.
Plazos para todas las actividades del proceso del concurso.
Precio de venta del Expediente Técnico.
Valor Referencial; si es el caso.

INSTRUCCIONES

GERENCIA ZONAL

1

Elabora la parte que le corresponde del Expediente
Técnico, en cuanto a los términos de referencia y a la
estructura del presupuesto para la prestación del
servicio.

COMISION DE RECEPCION
DE EVALUACION

2

Elabora
las
bases para el Concurso Público
de
Méritos y el modelo del contrato que se suscribirá con el
contratante.

GERENCIA DE ADM. Y
FINANZAS

3

Efectúa
trámites necesarios
presupuestaria del concurso.

DIRECTOR EJECUTIVO

4

Remite las bases del concurso al BID-BIRF para su
no objeción.

BID-BIRF

5

Objeta o no, las bases del concurso.

para

la

aprobación
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COMISION DE RECEPCION Y 6
EVALUACION

Si se objeta las bases del concurso, procede a efectuar las
correcciones necesarias en coordinación con las demás
áreas del PERT-PCR que participaron en la elaboración
del Expediente Técnico (repite desde el paso 4).

ASESOR LEGAL

7

Si el BID-BIRF no objeta las bases del concurso, elabora
en coordinación con el Director Ejecutivo, el proyecto de
Resolución Directoral que aprueba el Expediente Técnico
conjuntamente con la convocatoria al Concurso Público de
Méritos y la designación de los miembros de la comisión o
comisiones, según sea el caso, encargada (s) del proceso
de preselección, efectuando los trámites de aprobación
correspondientes.

DIRECTOR EJECUTIVO

8

Firma la Resolución Directoral que aprueba el Expediente
Técnico, la convocatoria al Concurso Público de Méritos y
designa la comisión o comisiones que realizaran el
proceso de preselección.

COMISION DE RECEPCION
Y EVALUACION

9

Dispone la publicación del aviso de convocatoria del
Concurso Público de Méritos y coordina con la Gerencia
de Administración y Finanzas sobre la venta de Bases del
concurso, y la contratación del Notario Público que
certificará el proceso del concurso.

TESORERIA

10

Efectúa la venta de bases del concurso.

COMISION DE RECEPCION
Y EVALUACION

11

Absuelve las consultas que efectúen los postores, dentro
de los plazos establecido en las Bases. Así mismo, realiza
los trámites para la contratación del Notario Público que
certificará el acto del Concurso Público.

GER. ADM. Y FINANZAS

12

Realiza los trámites para la contratación del Notario
Público que certificará el acto del Concurso Público.

COMISION DE RECEPCION
Y EVALUACION

13

Ejecuta el acto del concurso público, con asistencia del
Notario Público y los postores. Recibe el o los sobres con
las propuestas, que son verificadas por el Notario en
cuanto a contenido de documentos y monto de la
propuesta económica, levantando el acta de recepción de
sobre correspondientes.

COMISION DE RECEPCION
Y EVALUACION

14

Efectúa la evaluación de las propuestas, asignando
puntajes a los documentos de los sobre, de acuerdo a los
factores de evaluación y al puntaje asignado a cada factor
en las Bases del concurso. Cada miembro de la comisión
emite su informe que entrega al presidente de la Comisión
de la Preselección.

COMISIÓN DE RECEPCION
Y EVALUACION

15

Elabora el
orden de méritos en función del puntaje
total obtenido por cada postor después de establecer el
promedio aritmético de los puntajes asignados por cada
miembro del comité.

COMISION DE RECEPCION
Y EVALUACION

16

Elabora
el informe final, declarando aptos a los
postores que obtienen el puntaje mínimo establecido en
las bases del concurso, elevándolo al Director Ejecutivo.

MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA
VOLUMEN I

78

DIRECTOR EJECUTIVO

17

Remite el resultado del Concurso (Informe de la Comisión
de Preselección) al BID-BIRF para su no objeción.

ASESOR LEGAL

18

después de haber recibido la no objeción del BID-BIRF,
elabora en coordinación con el Director Ejecutivo el
proyecto de Resolución Directoral que aprueba el
Concurso Público de Méritos, en su fase de preselección.

DIRECTOR EJECUTIVO

19

Firma la Resolución Directoral que aprueba el Concurso
Público de Méritos e incluye la relación de postores
precalificados.

GER. ADM. Y FINANZAS

20

Dispone la publicación del aviso que informe del resultado
del Concurso Público de Méritos, con indicación de las
firmas precalificadas.

NOTA: Para la selección de los consultores pre calificados, se procederá de acuerdo al
procedimiento PCR-E-02.
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CONCURSO LOCAL POR INVITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA
PROCEDIMIENTO PCR-E-02

PROPÓSITO
Establecer las normas operativas para la selección y contratación de consultores de estudios y de
supervisión de obras del PCR, por la modalidad de invitación de listas cortas.
DESCRIPCIÓN
Invitación
a.

Los contratos de servicios de consultoría con firmas consultoras o consultores individuales, por
un valor igual o mayor a US$ 50,000 y menor a US$ 100,000, se efectuaran mediante la
realización de Concurso Local por Invitación.

b.

El proceso de selección para la contratación de firmas consultoras considera como factor
fundamental la idoneidad y experiencia de a firma, el personal que se ha de asignar, la calidad
de la propuesta y la relación entre cliente y consultor.

c.

La modalidad de selección consiste en invitar firmas calificadas y con experiencia para que
presenten propuestas, que permita elegir la firma más conveniente para el objeto del servicio.
El número de firmas a invitar será entre tres y seis .

d.

Las fases del proceso de selección son las siguientes:
-

Preparar los términos de referencia sobre los trabajos a realizar.

-

Preparar las estimaciones de costos o sea el Valor Referencial.

-

Preparar una lista corta de firmas a invitar.

-

Enviar cartas de invitación a las firmas que figuran en la lista breve para presentar sus
propuestas.

-

Evaluar las propuestas de las firmas y seleccionar a una de ellas para negociar el
contrato, de acuerdo al procedimiento de selección establecido.

-

Negociar el Contrato con la firma seleccionada.

e.

El PCR tiene un registro de Consultores, en el cual los consultores podrán ser inscritos y
declarados aptos para ser incluidos en una lista corta de invitación.

f.

Se aplicarán en lo que sea pertinente el Procedimiento PCR-E-01

Presentación de Propuestas
a.

Las propuestas técnicas a ser presentadas deberán incluir la siguiente información:
-

Una breve descripción de los antecedentes del Consultor y de la composición de personal
directivo clave, señalando la experiencia específica en los trabajos de consultoría similares
al objeto señalado en los términos de referencia, llevados a cabo en los dos últimos años.

-

Una descripción del enfoque que el consultor se propone realizar en los trabajos
propuestos, detallando el alcance de los trabajos ofrecidos, la metodología de ejecución,
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el programa de trabajo y los comentarios o sugerencias en relación a los términos de
referencia. Proporcionará además una descripción sobre la organización técnica,
administrativa y logística que adoptará para cumplir con los términos de referencia. El
programa estimado de trabajo se presentará en forma de diagrama de barras, señalando
las etapas de ejecución y de entrega de los trabajos intermedios y finales del Consultor.
-

Composición del Equipo de Trabajo, con la descripción del personal profesional técnico y
administrativo que se asignará, con indicación de las tareas que debe cumplir cada uno.
Anexará los currículos vitae del personal profesional y técnico a ser asignado.

-

Relación de trabajos que actualmente desarrolla el consultor, indicando el plazo de
compromiso, los profesionales asignados por cliente, además de información de los
trabajos que tiene previsto realizar en los próximos tres meses.

Evaluación de Ofertas
En acto público, la Comisión de Recepción y Evaluación, con presencia de notario, abrirá los
sobres presentados por los consultores conteniendo su propuesta técnica.
Las propuestas presentadas serán evaluadas por la Comisión de Recepción y Evaluación
siguiendo la secuencia y funciones siguientes:
a. La Comisión de Recepción y Evaluación realizará la evaluación Técnica de las propuestas.
b. Para la evaluación técnica de las propuestas se utilizaran factores o criterios y pesos o
ponderaciones, los mismos que están definidos y valorados anticipadamente en el
procedimiento respectivo.
c.

En términos generales los factores o criterios de evaluación estarán referidos a los siguientes
conceptos

d. Experiencia del consultor.
e. Descripción del servicio ofrecido.
f.

Personal profesional con que cuenta el consultor.

g. Cada miembro de la Comisión de Recepción y Evaluación calificará las propuestas técnicas de
los consultores de acuerdo a la tabla de evaluación establecida en los Procedimientos de
Concurso.
h. Se obtienen el promedio aritmético de las calificaciones efectuados por cada miembro de la
Comisión a las propuestas técnicas de los Consultores elaborándose el cuadro de méritos
correspondientes.
i.

Se da a conocer a los consultores ofertantes el cuadro de méritos del proceso de evaluación.

NEGOCIACIÓN CON FIRMA SELECCIONADA
a. En acto público, la Comisión de Recepción y Evaluación con presencia de Notario abrirá el
sobre del Consultor que haya obtenido la mejor calificación en la evaluación de la propuesta
técnica.
b. La Comisión de Recepción y Evaluación, analiza la propuesta económica en relación a sus
alcances y compatibilidad con la propuesta técnica.
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En caso que la propuesta económica del Consultor mejor calificado no fuera compatible con la
propuesta técnica se procederá a su descalificación, procediéndose a abrir el sobre del
siguiente consultor mejor calificado y así sucesivamente.
c.

En caso que la propuesta económica del Consultor mejor calificado fuese compatible con la
propuesta técnica, procederá a compararla con el Presupuesto Base.
Si la propuesta del Consultor mejor calificado es igual o inferior al Presupuesto Base, la
Comisión de Evaluación y recepción procederá a su aceptación.

d. En caso que la propuesta del Consultor mejor calificado sea superior al Presupuesto Base, la
Comisión de Evaluación y Recepción procederá a la negociación correspondiente con el
Consultor.
Si se produce acuerdo en la negociación entre la Comisión de Recepción y Evaluación y el
Consultor; éste sería designado como el ganador del Concurso de Méritos.
e. En caso de no haber acuerdo, la Comisión de Recepción de Evaluación procede a abrir la
propuesta económica del segundo mejor calificado, siguiendo los pasos descritos
anteriormente.
f.

Si no hubiera acuerdo con el segundo Consultor mejor calificado se procede a considerar
sucesivamente a las siguientes consultas hasta llegar a algún acuerdo a declarar desierto el
concurso.

g. Se procede luego a elaborar el Informe de la Comisión considerando tanto la evaluación
técnica de las propuestas como de la oferta económica y la negociación correspondiente.
h. Se presenta el Informe de Comisión al Director Ejecutivo para la aprobación correspondiente.
i.

Se remite carta al Consultor seleccionado comunicando que su propuesta ha sido aceptada.

APROBACIÓN DE CONTRATO
a. El Director Ejecutivo aprueba el Informe de la Comisión de Recepción y Evaluación sobre el
Concurso de Méritos efectuado.
b. Se procede a formular el contrato de servicios de CONSULTORÍA de acuerdo al modelo que
se incluyó en los términos de Referencia, con los datos de las propuestas técnicas y
económicas del Consultor y con los datos generales de éste.
c.

Se solicita al Consultor la presentación de los documentos que fueran necesarios para avalar
los términos establecidos en el Contrato.

d. Se proporciona al Consultor el proyecto de contrato para su revisión y para que realice las
observaciones que estime pertinentes.
e. Se elabora el contrato definitivo en dos originales y tres copias y se proporciona al Consultor
para su firma.
f.

Luego la Dirección Ejecutiva, procede a firmar el Contrato para que quede oficializado.

g. Se remite un contrato original al Archivo Central para su registro, custodia y distribución de las
áreas competentes.
h. Se entrega un original firmado del Contrato al Consultor para las acciones que corresponden.
i.

Se remite copia de todo lo actuado al BIRF y al BID.
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CONTRATACIÓN DE OBRAS
CONDICIONES SOBRE PRECIOS Y ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y
CONTRATACIÓN DE OBRAS

A continuación se señalan las normas establecidas para las acciones y revisiones de parte de los
Bancos:
a)

Las adquisiciones de bienes y servicios, y la contratación de obras, se sujetarán al
Procedimiento de Licitación Pública Internacional, cuando el valor estimado de los bienes y
servicios sea superior al equivalente de Doscientos Cincuenta Mil (US$250,000) y el de las
Obras superior al equivalente de Tres Millones de Dólares (US$ 3’000,000) y siempre que el
encargado de llevar a cabo las licitaciones del proyecto pertenezca al sector público.

b)

Salvo que las partes lo acuerden de otra manera, antes de convocar una Licitación Pública
o si no correspondiera convocar a Licitación, antes de la adquisición de los bienes o de la
iniciación de las obras, el prestatario por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá
presentar a consideración del Banco:

c)

i)

Los planos generales, las especificaciones, los presupuestos y los demás
documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las
bases específicas y demás documentos necesarios para la convocatoria.

ii)

En el caso de obras, prueba de que se tiene, con relación a los inmuebles donde se
construirán las obras del proyecto, la posesión legal, las servidumbres u otros
derechos necesarios para iniciar las obras.

Cuando el valor estimado de las obras sea inferior al equivalente a Un Millón de dólares
(US$ 1’000,000), en lugar de presentar la documentación requerida dentro de los plazos
prescritos en el inciso (b) anterior, esta deberá ser presentada junto con el informe de
progreso inmediatamente subsiguiente a cada contratación. Esta excepción no se aplicará a
la primera obra contratada por cada UED cuyo valor sea superior al equivalente de
Doscientos Cincuenta Mil Dólares (US$ 250,000).

CONTRATACIÓN DE OBRAS POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo
A continuación se transcribe las normas aplicables al proyecto, establecidas en el CONTRATO DE
PRÉSTAMO, ESTIPULACIONES ESPECIALES, Anexo B, correspondiente a la modalidad de
Licitación Pública Nacional (LPN). Se refieren al proceso que incluye las actividades de la
convocatoria, presentación de ofertas, evaluación, adjudicación de la licitación y otras pertinentes,
respetándose los numerales del documento original.

Convocatoria a Licitación
3.30 Cuando se hubiere llevado a cabo Precalificación
Si se hubiere llevado a cabo precalificación, el Licitante sólo enviará o entregará invitaciones para
presentar ofertas a las firmas que hubieran resultado precalificadas. Antes de enviar o entregar
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dichas invitaciones, el Licitante hará llegar al Banco, para su conformidad, el texto de la invitación
y si no lo hubiere hecho antes, los documentos de licitación. En esta etapa ya no será necesaria la
publicación de avisos.

3.31 Cuando no se hubiere llevado a cabo Precalificación
Si no se hubiere levado a cabo precalificación, se seguirá para la convocatoria a licitación en
materia de publicidad, lo establecido en el párrafo 3.03. En cuanto a la capacidad de los
proponentes para llevar a cabo la obra a proporcionar los bienes de que se trate, los documentos
de licitación deberán indicar con claridad los requisitos mínimos que dichos proponentes deban
reunir. Para ello, los documentos incluirán un cuestionario, de contenido similar al formulario
indicado en el párrafo 3.21 de este capítulo, que será completado por los interesados y entregado
junto con las respectivas ofertas.
Plazos para la Presentación de Ofertas
3.32 Plazo Normal
Para la presentación de ofertas en licitaciones públicas internacionales deberán establecerse un
plazo de por lo menos 45 días calendario, contado desde la fecha de la última publicación del
aviso de licitación o de la fecha en que los documentos de la licitación hubiera estado a
disposición de los posibles oferentes, la que fuere posterior.

3.33 Plazo para Obras Civiles Grandes o Complejas
Cuando se trate de obras civiles grandes o complejas, los proponentes deberán contar con un
plazo mínimo de 90 días calendario para preparar su oferta.
3.34 Plazo para Licitaciones Nacionales
Cuando la licitación se circunscriba al ámbito nacional, el Licitante podrá reducir el plazo para
presentar ofertas a 30 días calendario.

3.35 Reserva que debe mantenerse con Relación a Ciertos Documentos
Los funcionarios encargados de recibir los sobres con el formulario de precalificación o con la
oferta, deberán constatar que los mismos estén debidamente cerrados. Estos sobres serán
guardados en lugar seguro hasta el día fijado para su apertura. Una vez abiertos, no se sacarán
fotocopias de los documentos contenidos en los sobres. Salvo que la ley disponga lo contrario,
después de la apertura pública y de la lectura del precio de las ofertas y antes del anuncio de la
adjudicación, sólo podrá suministrarse información son respecto al examen, tabulación, aclaración
y evaluación de las ofertas o con relación a las recomendaciones relativas a la adjudicación de las
mismas, a funcionarios del Licitante que estén oficialmente vinculados con e proceso de licitación
de que se trate.

3.36 Modificación o Ampliación de los Documentos de Licitación
Toda modificación o ampliación de las bases y especificaciones de la licitación o de la fecha de
presentación de las ofertas, deberán contar con la previa conformidad del Banco y ser comunicada
a todos los interesados que hayan retirado los documentos de la licitación. En caso de que, a juicio
del Licitante o del Banco, la modificación o ampliación fuese sustancial, deberán mediar por lo
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menos 30 días calendario entre la comunicación a los interesados y la fecha de apertura de las
ofertas.

3.37 Las Consultas no Deberán modificar los Documentos de la Licitación
Las consultas dirigidas al Licitante por parte de los interesados sobre la interpretación de los
documentos de licitación, no podrán ser utilizadas para modificar o ampliar las bases y
especificaciones de la licitación. Las consultas y sus respuestas no producirán efecto suspensivo
sobre el plazo de presentación de las ofertas.

3.38 Oferta Única
Cuando en una licitación se presentase una sola propuesta, el Licitante no podrá adjudicar el
contrato, salvo que el Banco haya dado su previo consentimiento.

3.39 Apertura de las Ofertas
Las ofertas deberán presentarse por escrito y en sobres cerrados. Deberán estar firmadas por los
representantes legales de los oferentes, y cumplir los requisitos establecidos en los documentos
de licitación. Serán abiertas en público en el día y la hora previstos. Al acto de apertura podrán
asistir los representantes de los oferentes y del Banco, quienes podrán examinar las ofertas. Las
ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora determinada para su presentación, serán
devueltas sin abrir. Se leerán en voz alta el nombre de los oferentes, el precio de cada oferta y el
plazo y monto de las garantías, así como cualquier modificación substancial que se hubiere
presentado por separado, dentro del plazo, pero con
posterioridad a la presentación de la oferta principal. De todo lo actuado se levantará el acta, que
será suscrita por el representante del Licitante y por los postores presentes que deseen hacerlo.
3.40

Aclaración de Ofertas

El Licitante podrá solicitar a las oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas. Las aclaraciones
que se pidan y las que se den no podrán ni alterar la esencia de la oferta o el precio de la misma,
ni violar el principio de igualdad entre los oferentes.
Análisis y Comparación de Propuestas
3.41

Objeto

Al analizar y comparar las propuestas, se determinará si las mismas cumplen con los términos y
condiciones estipulados en los documentos de la licitación y se fijará el valor de cada propuesta,
con el objeto de seleccionar al adjudicatario.
3.42

Evaluación de las Propuestas

En la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta lo dispuesto en el párrafo 3.13

3.43

Rechazo de las Ofertas

Las ofertas que no se ajusten substancialmente a las bases de licitación o que contengan errores
u omisiones no subsanables, según los criterios establecidos en el párrafo 3.14, serán rechazadas
sin pasar por la etapa de evaluación. El Licitante, previa consulta con el Banco, podrá además
rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o
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cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión. No deben rechazarse las
ofertas y lllamarse a una nueva licitación únicamente por razón de precio, cuando éste es sólo
ligeramente superior a los cálculos estimados de costo. Sin embargo, los Prestatarios podrán,
previa consulta con el Banco, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen
considerablemente superiores al presupuesto oficial. En estos casos, deberán solicitarse nuevas
propuestas por lo menos a todos los que fueron invitados a presentar oferta inicialmente, y
deberán conceder un plazo suficiente para su presentación. Las propuestas individuales podrán
ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente
puedan anticiparse que el Licitador no podrá terminar las obras o proveer los bienes en el plazo
previsto y por el precio ofrecido.
3.44

Informe de Evaluación de las Ofertas

El Licitante deberá preparar un informe detallado sobre el análisis y comparación de las
propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta
evaluada como la más baja. Dicho informe será sometido a consideración del Banco antes de
adjudicarse el Contrato. Si el Banco determina que el proyecto de adjudicación no se ajuste a las
disposiciones de este Procedimiento, informará inmediatamente al Licitación, acerca de su
determinación, señalando las razones para ello. Salvo que puedan subsanarse las objeciones
presentadas por el Banco, el Contrato no será elegible para financiamiento por el Banco. El Banco
podrá cancelar el monto del Financiamiento que, en su opinión, corresponda a los gastos
declarados no elegibles.
Adjudicación de la Licitación
3.45

Conformidad del Banco

La Buena Pro se adjudicará al postor cuya propuesta haya sido evaluada como la más baja y se
ajuste a los documentos de la licitación, una vez que el Banco haya aprobado el proyecto de
notificación de la adjudicación.
3.46

Comunicación de la Adjudicación y Firma del Contrato

El Licitante comunicará el acto de adjudicación a todos los postores, en el domicilio que éstos
hayan señalado, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la adjudicación. Una vez ocurrida
dicha notificación, el Licitante no podrá ya adjudicar a otro o declarar desierta la licitación, salvo en
casos de fraude u otros hechos ilegales o cuando llegasen a su conocimiento hechos por él
desconocidos al momento de la precalificación, que pudiesen afectar la capacidad del
adjudicatario de cumplir el Contrato. Enviará, dentro de un plazo breve, para aprobación del
Banco, copia del borrador de contrato que se propone firma con los términos y condiciones
estipulados en los documentos de licitación. Una vez que el Banco apruebe el borrador de
contrato, se procederá a su firma y el Licitante enviará al Banco copia del Contrato firmado a la
mayor brevedad posible. Dentro del mismo plazo establecido para la firma el Contrato, el
adjudicatario entregará al Licitante la correspondiente garantía de ejecución.
3.47

Modificación de la Adjudicación

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no firmase el contrato o no suministrarse la
correspondiente garantía de ejecución, dentro del plazo fijado para ello, el Licitante podrá, sin
llamar a nueva licitación, adjudicarlos a los otros proponentes en el orden en que hubiesen sido
evaluados sus ofertas.
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Licitación Desierta
3.48

Informe para el Banco

En cualquier caso en que, por razones justificadas, el Licitante se proponga declarar desierta la
licitación, requerirá el concepto previo favorable del Banco, para lo que enviará un informe
completo que incluya las razones y elementos de juicio que le sirvieron de base para proponer esa
medida.
3.49

Efectos de la Declaración

Declarada desierta la licitación, el Licitante deberá convocar a una segunda licitación, siguiendo
las mismas disposiciones de este Procedimiento. Si la segunda licitación fuese declarada desierta,
el Licitante y el Banco acordarán el procedimiento que deba seguirse para la compra o
contratación de que se trate.

DEBIDO PROCESO
4.01

Apelaciones

Las regulaciones aplicables a las licitaciones regidas por este Procedimiento, deberán asegurar la
protección jurídica de los oferentes, y permitir la interposición de los recursos que sean necesarios
para hacer efectiva dicha protección.
4.02

Presentación de Protestas

El Licitante no podrá imponer condiciones que impiden, dificulten o encarezcan la presentación de
protestas por parte de firmas participantes en las licitaciones para adquisición de bienes o
ejecución de obras con recursos del Proyecto.
4.03

Comunicación de Protestas

El Licitante se compromete a comunicar al Banco, a la brevedad, cualquier protesta o reclamo que
reciba por escrito de las firmas participantes, así como de las respuestas que hubiere dado dichas
protestas o reclamos.
INOBSERVANCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
5.01

Consecuencias de la Inobservancia

El Banco se reserva el derecho de abstenerse de financiar cualquier adquisición de bienes y
servicios o contratación de obras cuando, a su juicio, en la licitación correspondiente no se haya
observado lo dispuesto en el presente procedimiento.
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CONTRATACIÓN DE OBRAS POR LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
PROCEDIMIENTO PCR-0-01
PROPÓSITO
Señalar las normas mediante las cuales se lleven a cabo el proceso de selección, evaluación y
otorgamiento de la buena pro en las licitaciones públicas a nivel nacional para ejecutar obras de
rehabilitación del PCR.
DESCRIPCIÓN
2.1

Este procedimiento tiene por objeto permitir a los licitantes recibir la información necesaria
para que puedan formular sus ofertas ajustadas a las necesidades de la materia de
licitación, con igual oportunidad para la presentación de sus ofertas.

2.2

La convocatoria a licitación pública se hará mediante publicación de avisos en el diario El
Peruano y en un diario de circulación nacional.

2.3

En general los documentos de licitación deben incluir las bases de licitación, las formas en
que deben presentarse las ofertas, condiciones del contrato, especificaciones técnicas,
diseños de ingeniería.

INSTRUCCIONES
Se seguirá los siguientes pasos:
a.

Elaboración del Expediente Técnico

b.

Elaboración de las Bases para la Licitación Pública, incluyendo el modelo del contrato
que se suscribirá con el ganador de la Licitación.

c.

Tramitar la aprobación presupuestaria del objeto de la Licitación

d.

Remitir las Bases de la Licitación a la Entidad Financiera para su no objeción.

e.

Si la Entidad Financiera objeta las bases de la Licitación, proceder a efectuar las
correcciones necesarias en coordinación con las demás áreas del PCR que
participaron en su elaboración. Se repite la secuencia hasta conseguir la no objeción.

f.

Si la Entidad Financiera no objeta las Bases de Licitación, elaborar con el
Ejecutivo el proyecto de Resolución Directoral que aprueba el Expediente
conjuntamente con la convocatoria a Licitación Pública y la designación
miembros de la comisión o comisiones, según sea el caso, encargada (s) del
de preselección, efectuando los trámites de aprobación correspondientes.

g.

Firmas la Resolución Directoral que aprueba el Expediente Técnico, la convocatoria a
la Licitación Pública y designa la comisión o comisiones que realizarán el proceso de
preselección.

h.

Disponer la publicación del aviso de convocatoria de la Licitación Pública y coordinar
con la Gerencia de Administración y Finanzas sobre la venta de base de la Licitación y
la contratación del Notario Público que certificará el proceso de la Licitación.

i.

Efectuar la venta de las Bases de la Licitación.

Director
Técnico
de los
proceso
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j.

Absolver las consultas que efectúen los postores, dentro de los plazos establecidos en
las Bases.

k.

Realizar los trámites para la contratación del Notario Público que certificará el acto de
licitación.

l.

Realizar el acto de la Licitación Pública, con asistencia del Notario Público y los
postores. Recibir los sobres con las propuestas, que son verificadas en cuanto a
contenido de documentos y monto de la propuesta económica por el Notario
levantando el acta de recepción de sobres correspondiente.

m.

Efectuar la evaluación de las propuestas, asignando puntajes de los documentos de
los sobres, de acuerdo a los factores de evaluación y a los puntajes asignados a cada
factor en las bases de la licitación. Cada miembro de la comisión emitirá su informe
que entregará al Presidente de la Comisión de Recepción y Evaluación de Propuestas.

n.

Elaborar el orden de méritos en función del puntaje total obtenido por cada postor
después de establecer el promedio aritmético de los puntajes asignados por cada
miembro del Comité.

o.

Elaborar el informe final, declarando aptos a los postores que obtiene el puntaje
mínimo establecido en las Bases de Licitación, elevándolo al Director Ejecutivo.

p.

Luego de coordinar con el Director Ejecutivo, remitir el resultado de la Licitación
(Informe de la Comisión de Recepción y Evaluación de Propuestas) a la Entidad
Financiera para su no objeción.

q.

Después de haber recibido la no objeción de la Entidad Financiera, elaborar en
coordinación con el Director Ejecutivo el proyecto de Resolución Directoral que
aprueba la Licitación Pública en su fase de preselección.

r.

Firmar la Resolución Directoral que aprueba la Licitación Pública e incluye la relación
de postores precalificados.

s.

Disponer la publicación del aviso que informa del resultado de la Licitación Pública,
con indicación de las firmas precalificadas.

REFERENCIAS
4.1

El Expediente Técnico contendrá la información siguiente:

-

Las Bases de la Licitación
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Planos de ejecución de la obra
Estudio de suelos
Metrados
Valor Referencial
Análisis de precios
Pro forma del Contrato

4.2

Las Bases de Licitación, que forman parte del Expediente Técnico, contendrán la
información siguiente:

-

Clase de Licitación
Plazo de ejecución de la obra (inicio y término)
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-

4.3

3

Cronograma general de ejecución de la obra
Cronograma de desembolsos mensuales previstos presupuestalmente
Montos del Valor Referencial (en porcentaje) que corresponden a gastos generales y utilidad
Sistema de evaluación y determinación del orden de méritos
Cronograma del proceso de la Licitación
Otra información que el PCR considere pertinente y que tenga relación con la obra que se
licita.
La convocatoria a Licitación Pública
se efectuará mediante aviso publicado
obligatoriamente por dos veces en el Diario Oficial El Peruano y por una vez en uno de los
diarios de mayor circulación. El aviso de convocatoria deberá contener la información
siguiente:
Número de la Licitación
Nombre y logo del PCR
Sistema de Licitación y la descripción de la obra
Localidad en que se ejecutará la obra
La dirección del PCR, donde se debe recarbar y consultar la documentación de la licitación.
Costos de los documentos
El local, día y hora en que se realizará el acto de licitación
El monto y fecha del presupuesto base
La Entidad Financiera (Banco)
La fase de presentación de propuestas permite a la Comisión de Recepción y Evaluación
de Propuestas recibir los sobres de los postores y se realiza en el local establecido en la
convocatoria y en presencia de un Notario Público, quien dará fe al acto que se realiza. En
este acto sólo se recibirán los sobres que contengan los requisitos establecidos para cada
uno de ellos en las bases de la Licitación, aquellos que no reúnan esos requisitos se
declararán como no presentado, quedando el postor fuera de la Licitación. En esta fase
levantará un acta que dejará constancia del acto realizado y que será suscrita por los
miembros de la Comisión, los asistentes el acto y por el Notario Público, quien además
rubricará y sellará cada una de las hojas de los documentos presentados por los postores.
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CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS DE MONTO MENOR A US$ 50,000
PROCEDIMIENTO PCR-0-03
1.

PROPOSITO

Establecer los mecanismos para la contratación de la ejecución de subproyectos cuyo costo total
no supere los US$ 50,000, los cuales se refieren a trabajos de rehabilitación vial, y trabajos de
mantenimiento a través de microempresas.
6.

DESCRIPCIÓN

2.1

La contratación de obras cuyo costo individual se estime en menos de US$ 50,000, se
realizará mediante la contratación directa. Este tipo de financiamiento, permitirá entre otros
aspectos, lo siguiente:
a.

La ejecución de obras de rehabilitación de caminos rurales a cargo de los comités
viales rurales, CVRs, y trabajos de mantenimiento vial a cargo de microempresas de
mantenimiento.
La ejecución e obras que no resulten atractivas para los Contratistas de la localidad
debido a su envergadura reducida y ubicación distante.
Cuando existe por parte de las comunidades aportes que podrían cubrir hasta el 30%
del costo del subproyecto, contribuyendo con la mano de obra no calificada,
materiales, equipos, etc. La referida contribución se materializará especialmente en los
subproyectos de mejoramiento de vías de transporte rural no motorizado; y
La intervención activa y directa de las comunidades en el proceso de desarrollo
comunal, junto con sus respectivos gobiernos municipales, posibilitando el
fortalecimiento de su capacidad para colaborar con el mantenimiento de la obra
ejecutada.

b.
c.

d.

2.2
2.3

2.4

La contratación de cada obra con un Comité Vial Rural o Microempresa contará con un
expediente técnico aprobado por el PCR, acompañado del respectivo presupuesto.
El PERT- PCR dispondrá de un sistema de precios unitarios estandarizados por
departamentos que servirá para orientar la elaboración de los presupuestos de obra y la
selección de contratos directos.
Los Supervisores del PERT-PCR presentarán informes mensuales y un informe final al
término de la obra, incluyendo el acta de recepción de obra en las que se especificará las
obras ejecutadas y los gastos realizados como prueba del término satisfactorio de la obra.

INSTRUCCIONES
Unidad
Desconcentrada
(Trámite Documentario)

1

Unidad
(Gerencia)

2

Desconcentrada

Recibe la solicitud de financiamiento con los requisitos
correspondientes, de acuerdo a lo descrito en el numeral
2.3 de este procedimiento.
Evalúa el estudio técnico-socioeconómico y ambiental,
mediante:
-

-

-

La revisión de las especificaciones técnicas
propuestas.
La confrontación de los datos y estimaciones con
valores estándares de bases de datos centrales
(Censo de población y actividades económicas y
encuesta agropecuaria)
Procesa datos en modelos computarizados, analiza y
determina la factibilidad social y económica del
Proyecto.
Emite Informe de recomendación para proceder a
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-

contratación de obras.
Remite todo el expediente con el informe de
recomendación a la Dirección Ejecutiva, con copia a la
Gerencia Técnica.

Dirección Ejecutiva / Gerencia
Técnica

3

Analiza el informe, refrendan la recomendación para
ejecución de obras y recomiendan a la Gerencia
Desconcentrada elaborar el Convenio Definitivo.

Unidad
Desconcentrada
(Gerencia Zonal)

4

Procede a la firma del Convenio Definitivo de ejecución del
proyecto con el Comité Vial Rural.
En el Convenio se incluye el compromiso de enviar el
informe de impacto social y económico del proyecto sobre
la comunidad después de un año de culminado el
proyecto.

Unidad
Desconcentrada
(Gerencia Zonal) / Contratista

5

Inician el proceso de contratación para la ejecución y
supervisión de la obra, de acuerdo a las normas del
presente Manual.

Unidad
Desconcentrada
(Gerencia Zonal) / Contratista

6

Solicitan al PCR el desembolso de los recursos necesarios
para la ejecución del calendario de obras.

Gerencia de Administración y
Finanzas del PCR

7

Procede a canalizar los fondos a la Unidad
Desconcentrada solicitante, de acuerdo a las disposiciones
correspondientes.

Unidad
Desconcentrada
(Gerencia Zonal) / Contratista

8

Proceden a la firma de los contratos y, de acuerdo a los
términos
contractuales
y
a
los
procedimientos
establecidos, procede al pago de los adelantos o de las
valorizaciones por avance de obra.

Unidad
Desconcentrada
(Gerencia Zonal) / Contratista

9

Coordinan permanentemente la ejecución del proyecto.
Efectúan la recepción de las obras terminadas y autorizan
la liquidación del contrato.

Gerencia Técnica

10

Ejecutan el control y seguimiento técnico del Proyecto y la
auditoria económica y financiera

Unidad
Desconcentrada
(Gerencia Zonal)

11

Emite el Informe Final correspondiente, que remite a la
Sede Central, para su análisis y consolidación a nivel del
PCR.
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Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
PROGRAMA DE CAMINOS RURALES
SOLICITUD DE INSCRIPCION
LISTADO INTERNO DE PROVEEDORES DEL
PROGRAMA DE CAMINOS RURALES

SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA CAMINOS RURALES
....................................................................................................................................
(Nombre o Razón Social del Solicitante)
Con R.U.C................................., con domicilio legal en el Departamento de............
.................................., Provincia...................................., Distrito de.........................,
Urbanización..............................................,Calle/Av./Jr.......................................................................
................N° .................................................
Debidamente representado por el
Sr.................................................................................................................con DNI Nº.......................
Solicita inscripción en el Registro de Contratistas y Consultores del PCR.

A fin de participar en la actividad de:
Contratista...........................
OTROS................

Consultor.............................ONG............................

Para tal efecto, estamos adjuntando la Ficha Informativa conteniendo, en calidad de Declaración
Jurada, la información solicitada.

...............................................
Sello y Firma

Nombre del Rep. Legal...............................................................
L.E. #...........................................................................................
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Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
PROGRAMA DE CAMINOS RURALES
FICHA INFORMATIVA DE CONSULTORES
1.0 INFORMACION GENERAL
1.01 Nombre o Razón Social .....................................................................................................
1.02 Sigla Comercial..................................................................................................
1.03 N° C.I.P. (P. Natural)....................................................
1.04 Registro CONSUCODE................................................
1.05 R.U.C.(P. Natural/Jurídica)..........................................
1.06 Número Telefónico......................................................
1.07 N° Fax........................................................................
1.08 Domicilio Legal de la Empresa / Persona Natural
Departamento.................................................................. .
Provincia............................................................................
Distrito...............................................................................
Urbanización.....................................................................
Calle / Av. / Jr.................................................................. N°.......................................
1.09 Nombre del Representante
Legal.............................................................................................................
1.10 Relación de Socios (Persona Jurídica).

2.0 ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR (marcar con X)
2.01 Estudios de Construcción de Caminos

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

2.02 Estudios de Rehabilitación de Caminos

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

2.03 Estudios de Mejoramiento de Caminos

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

2.04 Estudios de Mantenimiento Vial

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

2.05 Supervisión de Obras de Construcción de Caminos

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

2.06 Supervisión de Obras de Rehabilitación de Caminos

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

2.07 Supervisión de Obras de Mejoramiento de Caminos

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

2.08 Supervisión de Obras de Mantenimiento Vial

..........................
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Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
PROYECTO ESPECIAL REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
PROGRAMA DE CAMINOS RURALES
FICHA DE INFORMATIVA DE CONTRATISTAS
1.0 INFORMACION GENERAL
1.01Nombre o Razón Social
.................................................................................................................
1.02 Sigla Comercial..........................................................
1.03 N° C.I.P.(P. Natural)..................................................
1.04 Registro CONSUCODE...............................................
1.05 R.U.C.(P. Natural /Jurídica).......................................................
1.06 Número Telefónico..................................................................
1.07 N° FAX...................................................................................
1.08 Domicilio Legal de la Empresa / Persona Natural
Departamento. Provincia.............................
Distrito. Urbanización......................................
Calle / Av. / Jr. N° .........................................
1.09 Nombre del Representante Legal.......................................................................
1.10 Relación de Socios (Persona Jurídica)
2.0 ESPECIALIDA DEL CONTRATISTA ( Marcar con X)
2.01 Obras de Construcción de Caminos

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

2.02 Obras de Rehabilitación de Caminos

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

2.03 Obras de Mejoramiento de Caminos

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

2.04 Trabajos de Mantenimiento de Caminos

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

3.00 CAPACIDAD DE CONTRATACION
Capacidad Máxima de Contratación según CONSUCODE

S/.............................

Capacidad de Libre Contratación según CONSUCODE

S/...........................

Fecha del Certificado de Libre Contratación

................................
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FICHA DE ACTUALIZACION DE INFORMACION GENERAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL __________________________________________________
R.U.C.

_______________________________

DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA / PERSONA NATURAL

NUMERO TELEFONICO ___________________________________

NUMERO TELEFONICO OPCIONAL EN LIMA ____________________________
NUMERO DE FAX

_____________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ___________________________________________

REGISTRO DE CONSUCODE VIGENTE
(ADJUNTAR FOTOCOPIA LEGALIZADA)

CAPACIDAD DE CONTRATACION VIGENTE
(ADJUNTAR FOTOCOPIA LEGALIZADA)

Capacidad Máxima de Contratación según CONSUCODE

_________________________

Capacidad de Libre Contratación según CONSUCODE

_________________________

Fecha de Certificado de Libre Contratación

_________________________

ACTUALIZACION CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROFESIONAL
(EN EL CASO DE HABERSE MODIFICADO)
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CAPITULO IX
PROCEDIMIENTO GENERALES

1.

SISTEMA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

En lo referente a los sistemas administrativos y financieros estos están enmarcados legalmente
dentro de los sistemas administrativos de Gestión Pública, entre los que competen al PCR
tenemos:
a)
b)
c)
d)
e)

Sistema de Personal
Sistema de Abastecimiento
Sistema de Tesorería
Sistema de Contabilidad
Sistema de Presupuesto

Estos sistemas se actualizan permanentemente a través de Normas y Directivas que emite el
Gobierno Central, a través de los Organismos competentes.
Operativamente la gestión administrativa se analiza a través del Sistema Integrado de
Administración (SIAF) del Sector Público, conducido por el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Adicionalmente, se manejan internamente el Sistema Integrado que registra paso a paso todos los
procedimientos que se generan para el pago de todos los proveedores del PCR (Contratistas,
Consultores, empresas de bienes y servicios, .... etc), es un proceso contable paralelo (SIAF) que
permite la conformación de una Base de Datos, que permite el control financiero de cada uno de
los sub proyectos, a nivel de componente y que genera la rendición de cuentas al BID y al BIRF.

2.

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.

El objetivo principal de esta segunda etapa es la trasferencia de la gestión vial a los Gobiernos
Locales, en este sentido como un primer paso a la descentralización es la desconcentración de las
actividades, para lo cual, se ha modificado las funciones de las Gerencias de la Sede Central,
dándole mayores responsabilidades a las Unidades Zonales.
Se prevé la participación de las Gerencias Zonales en la selección de Consultores y Contratistas
para la contratación de estudios, supervisión, obra y mantenimiento en una primera fase, se estima
que en 3 Unidades Zonales efectúen los concursos de mérito y contratación de obras.
Se ha modificado las funciones de las Gerencias Zonales dándole autonomía técnica en la
supervisión de estudios y obras, siendo responsables de autorizar el pago de valorizaciones
remitiendo directamente a las Gerencia de Administración y Finanzas las valorizaciones para el
pago correspondiente, asumiendo las Gerencias de la Sede Central un nivel normativo y de
efectuar la consolidación de la información del ámbito de acción del Programa.
Asimismo, tienen mayor libertad de coordinar con los representantes de los Gobiernos Locales, en
este sentido, un paso a la descentralización es haber identificado dos líneas de acción con los
Municipios:
a)
•

Participación de los Gobiernos Locales en la Gestión Vial.
Participando en la selección de los tramos de su ámbito geográfico.
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•
•

Intervención de los Gobiernos Locales en el mantenimiento vial, a través del FONCOMUN.
Concurrencia de los Gobiernos Locales en las obras programadas en su ámbito de acción

b) Capacitación
Objetivo fortalecer las capacidades operativas de los Gobiernos Locales mediante:
•
•

•
3.-

Previa capacitación general, sobre gestión vial, su importancia, criterios de selección, a fin de
que con adecuado conocimiento priorizen los tramos a rehabilitar.
Capacitación en mantenimiento vial, para cual se ha previsto realizar Programas de
Capacitación haciendo de su conocimiento el Manual de Mantenimiento Vial, Manual de
Reforestación y Manual de Medio Ambiente, y los resultados del Estudio de Fortalecimiento de
Gestión Vial.
Concurrencia de los Municipios en el Inventario Vial del ámbito geográfico que le compete,
concertando a nivel provincial, para lo cual se desarrollarán las guías pertinentes.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA

Para efectuar un adecuado seguimiento de las actividades de esta segunda fase, cada Gerencia
de la Sede Central y Unidades Zonales, elaborará un Cronograma de Actividades, en tal sentido,
se efectuará un análisis mensual sobre el cumplimiento de las tareas indicadas, se tomarán las
medidas correctivas pertinentes, a fin de lograr los objetivos propuestos, además estas acciones
estarán reflejadas en los Informes trimestrales y semestrales que se deben remitir a las entidades
financiadoras.
El PCR preparará informes trimestrales sobre todos los componentes del proyecto. Dichos
informes se presentarán al Banco dentro de los 30 días de finalizado cada trimestre y en ellos se
describirán: (i) progresos conseguidos en relación con los indicadores de ejecución y calendario de
desembolsos convenido; (ii) calendarios actualizados de ejecución y desembolso en relación con
el resto del proyecto; (iii) cumplimiento de las condiciones contractuales contenidas en el convenio
de préstamo; (iv) programa de labores y planes de acción detallados sobre los dos trimestres
siguientes; y (v) una evaluación de los problemas y temas principales derivados de la
implementación del Programa.
Semestralemente, el Banco, el Banco Mundial y el Gobierno efectuarán un examen conjunto del
progreso realizado en el logro de los objetivos del proyecto y en la ejecución de sus componentes.
Participarán en el representantes de las Unidades Zonales, los consultores pertinentes y ONGs
que hayan intervenido en el componente de asistencia técnica, el MTC, el MEF, los organismos
descentralizados que han tomado parte en programas de desarrollo rural y una muestra de los
beneficiarios. Los exámenes, a realizarse a más tardar los 31 de mayor y 30 de noviembre,
representarán una oportunidad para evaluar; (i) el avance en la ejecución del Programa y el logro
de sus objetivos, manifestados a través de los indicadores de progreso; (ii) el desempeño del PCR
y sus UZ; (iii) efectividad del programa en términos de participación de las municipalidades y
comunidades, respuesta de contratistas locales, desarrollo de MEMV y coordinación con otros
programas de desarrollo rural; (iv) experiencia con las normas y procedimientos del MOP y la
desconcentración de actividades hacia las UZ; (v) progreso alcanzado en la reestrucción y
fortalecimiento de la gestión y financiación del mantenimiento de la vialidad rural; (vi) propuesta de
actividades para el año siguiente, con énfasis en las actividades institucionales, y presupuesto
propuesto.. El calendario de ejecución del Programa y los indicadores de supervisión se
actualizarán por mutuo acuerdo durante el examen anual. El PCR presentará al Banco, a más
tardar dos semanas antes de la llegada de la misión, un informe en el que se incluya el programa
de la reunión, la situación en que se encuentran los temas enumerados más arriba y el plan de
actividades para el año siguiente. Si el progreso no fuera satisfactorio, el gobierno preparará un
plan de acción corrector satisfactorio para el Banco dentro de los dos meses posterior al examen.
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El PCR presentará anualmente al Banco, a más tardar el 30 de noviembre de cada año
comenzando en el 2001, un programa anual de actividades, consultado con las municipalidades
participantes, con respecto a: (i) actividades y proyectos a ser financiados por el Programa; (ii)
justificación, período de implementación y presupuesto estimado de esas actividades; y (iii) un
informe anual de mantenimiento sobre todos los caminos rehabilitados (CR1 y CR2). Estos
informes incluirán el presupuesto anual para mantenimiento de la red vial terciaria, los recursos
municipales estimados, el funcionamiento de las cuentas especiales y los resultados obtenidos
desde un punto de vista técnico, institucional y financieros, el desempeño de las microempresas,
etc. El plan operativo correspondiente a 2002, primer año de inversión del Programa, se
estructurará a partir de la ratificación de los convenios de cofinanciación por parte de las
municipalidades y de la priorización de los caminos por las comunidades.
Evaluación ex post y evaluación de impacto socioeconómico
El Programa contará con una evaluación de impacto socioeconómico de los proyectos y auditorías
de impacto ambiental de las obras, por ser ambas necesarias para mejorar su calidad. El costo de
las evaluaciones está incluida en el componente de estudios de fortalecimiento institucional. La
evaluación de impacto socioeconómico se hará de manera tal que sus resultados estén
disponibles para la misión anual de noviembre de 2003. Este documento, una vez revisado y
habiendo incorporado los comentarios del Banco, se presentará ante ONG participantes en el
Programa, otras agencias gubernamentales involucradas en actividades de desarrollo rural y
representantes de los beneficiarios. Durante esta reunión, los siguientes temas serán
especialmente analizados; (a) progreso en la descentralización administrativa del sector vial y
cambios a introducir en el esquema institucional del Programa; (b) política de financiamiento de la
vialidad rural; (c) calidad de la coordinación entre agencias intervinientes en la vialidad rural; y (d)
participación de municipalidades en la ejecución del Programa.
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DESEMBOLSOS
Los desembolsos estarán enmarcados en el Convenio de Préstamo BID, de acuerdo a lo
dispuesto en el Anexo A, ítem VIII: Desembolsos, los mismos que a continuación se transcriben:
VIII

Desembolsos

8.01

Los desembolsos del Financiamiento se realizarán con apego a las disposiciones previstas
en las Normas Generales, en función de un fondo rotatorio.

8.02

Las solicitudes de desembolso deberán incluir la documentación de respaldo para los
siguientes casos: contratos de obras civiles por valor de más de US$ 1 millón, contratos de
consultores por más de US$ 1000.000 y todos los contratos de fuente única. En todos los
demás casos, se aplicará el método de evaluaciones ex post, las que se realizarán por lo
menos semestralmente.

8.03

El PCR presentará a la Representación las solicitudes de desembolso, consolidando la
información recibida de los coejecutores, acompañadas del Detalle de Pagos y del Control
de Desembolsos y Aportes Locales y deberá asegurarse que: (i) la información contenida
en el Detalle de Pagos está adecuadamente respaldada por documentación de apoyo a
los pedidos de desembolsos (contratos, órdenes, facturas, recibos, comprobantes de
pago, certificados de obra, certificados de proveedor, certificados de origen u otros
documentos que comprueben la información suministrada en el Detalle de Pagos); y (ii)
que dicha información está debidamente identificada, adecuadamente archivada y
disponible para ser revisada por el Banco y los auditores externos.

8.04

La Representación, en sus visitas de inspección técnica o financiera, comprobará, por
muestrero, si el PCR y los coejecutores disponen en sus archivos de la documentación de
apoyo a las solicitudes de desembolso y si los recursos han sido utilizados en la forma
señalada en el contrato de préstamo.

PROCEDIMIENTOS PARA JUSTIFICACION DE ANTICIPOS Y SIGUIENTES DESEMBOLSOS
PROCEDIMIENTO PCR – F – 02
1.

PROPOSITO

Definir el Procedimiento para la rendición de cuenta de un desembolso anterior y para la obtención
de los fondos necesarios para la continuidad de la ejecución de los proyectos del Programa de
Caminos Rurales de conformidad con las condiciones contractuales aceptadas en el contrato de
préstamo con la Entidad Financiera.
2.-

DESCRIPCION

a)

Comprende a todos los órganos del Programa de Caminos Rurales involucrados en la
administración de los fondos destinados al cumplimiento de las condiciones de los
contratos suscritos por el PCR con sus contratistas.
Para la justificación de los desembolsos, al Especialista en Finanzas, analizará la
documentación sustentatoria de los pagos efectuados a los proveedores por diferentes
conceptos (rendición de cuentas) y archivara ordenadamente los siguientes documentos:

b)

•
•
•
•

Comprobantes de pago
Liquidación
Facturas
Valorizaciones, etc.
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Los que estarán a disposición de los Bancos en el momento que los solicite.
c)

Los formatos y documentos que se utilizan en el presente procedimiento son los definidos
y establecidos por cada una de las Entidades Financieras que otorgan el préstamo en sus
procedimientos correspondientes.
Estos procedimientos forman parte de los contratos de préstamo suscrito con las
Entidades Financieras.

3.-

INSTRUCCIONES

TESORERO

1

Proporciona al encargado de finanzas la documentación
correspondiente a todos los pagos efectuados por el
Programa de Caminos Rurales,

ENCARGADO DE FINANZAS

2

Elabora el Cuadro de Pago por cada categoría de inversión,
el “Detalle de Pago” y prepara resumen “Control de
Desembolsos y Aportes Locales”.

ENCARGADOS
DE 3
FINANZAS Y PRESUPUESTO
ENCARGADO DE FINANZAS
4

Elaboran el presupuesto de pagos a efectuar con recursos
de los Bancos para los próximos 120 días.

GERENTE
ADMINISTRACION
FINANZAS

DE 5
Y

Efectúa la revisión de los documentos alcanzados por el
Encargado de Finanzas, procediendo a la visación o
suscripción de los mismo, según sea el caso y remitiendo a
la Dirección Ejecutiva.

DIRECCION EJECUTIVA

6

Aprueba documentos y firma oficios de justificación y de
solicitud de desembolsos.

ENCARGADO DE FINANZAS

7

Remite documentos aprobados por la Dirección Ejecutiva al
Banco.

ENTIDAD
FINANCIERA/ENCARGADO
DE FINANZAS

8

Realiza las coordinaciones necesarias con la
Financiera a efectos de sustentar el contenido
documentos e informes remitidos y facilitar
funcionarios de ese organismo el análisis
documentación remitida.

BID/BIRF

9

Si encuentra conforme a la solicitud y la documentación
sustentatoria, procede a comunicar al Programa de
Caminos Rurales del desembolso y efectúa el abono
correspondiente en el Banco donde se manejan las cuentas
especiales del Programa de Caminos Rurales.

Elabora el Oficio de Rendición de Cuenta y el de Solicitud
de Desembolso, que conjuntamente con los documentos
elaborados en el paso 1 remite al Gerente de Administración
y Finanzas.

Entidad
de los
a los
de la
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PROCEDIMIENTO DE UTILIZACION DEL FONCOMUN EN EL COFINANCIAMIENTO DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS RURALES

El Fondo de Compensación Municipal son los recursos que transfiere el Gobierno Central, para la
gestión municipal a los Gobiernos Locales.
El FONCOMUN esta distribuido en 30% para gasto corriente y 70% para inversión, en tal sentido
teniendo en consideración que el mantenimiento rutinario es considerado un gasto corriente, ha
sido necesario flexibilizar el FONCOMUN, de tal forma, que les permite a los municipios afectar el
gasto del cofinanciamiento municipal del mantenimiento rutinario de caminos rurales con cargo a
los recursos de inversión del FONCOMUN.
En este sentido, el PCR ha desplegado una estrategia para lograr que los municipios aporten
US$300 km/año para el mantenimiento rutinario de los caminos rurales, el mismo que se plasma
en el siguiente proceso:
En primer lugar, se convocó a Talleres de Cofinanciamiento Municipal, con el objetivo de asegurar
la participación financiera de los Gobiernos Locales en el mantenimiento de los caminos rurales.
Producto de estos talleres, se suscribieron Actas de Compromiso, a través de las cuales los
municipios se comprometen a cofinanciar el mantenimiento rutinario de los caminos rurales. Estas
1
Actas de Compromiso fueron ratificadas en Sesión Concejo por los Regidores de cada una de las
municipalidades distritales y provinciales, máxima instancia de la organización municipal.
En segundo lugar, luego de la ratificación de la Sesión de Concejo de las municipalidades los
Gobiernos Locales aprueban la suscripción de los Convenios de Cofinanciamiento, que incluye
una carta dirigida al Banco de la Nación.
En tercer lugar, una vez suscrito los Convenios de Cofinanciamiento con las Municipalidades el
PCR apertura una cuenta maestra bancaria en el Banco de la Nación, en la que mediante
descuento automático se depositarán los recursos retenidos del FONCOMUN, por concepto de
mantenimiento rutinario en los montos autorizados por los Alcaldes.
En cuarto lugar, los recursos aportados por los municipios, a través de este descuento automático,
serán complementados con los recursos que aporte el PCR. La suma de ambos montos servirá
para pagar las valorizaciones del mantenimiento rutinario de los caminos rurales, los mismos que
serán visados por los Alcaldes de la jurisdicción respectiva y autorizado el pago por las Gerencias
Zonales.
En quinto lugar, el Programa Caminos Rurales a través de la Gerencia de Administración y
Finanzas rendirá cuentas periódicamente a los Gobiernos Locales que han realizado aportes para
el cofinanciamiento del mantenimiento rutinario de los caminos rurales, debidamente sustentada.
Los pagos se efectúan de acuerdo a las Normas y Directivas del Sistema de Tesorería,
El mecanismo se presenta en el siguiente esquema:

1

Se adjunta Acta de Compromiso, Modelo de Carta del Banco de la Nación que debe ser suscrita por los
Alcaldes, Convenio de Encargo de Ejecución Presupuestal entre la Municipalidad Provincial a favor del
Programa Caminos Rurales y Convenio de Transferencia Presupuestal entre las Municipalidades Distritales a
favor de la Municipalidad Provincial.
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CONVENIO DE ENCARGO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTRE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ________________
EN FAVOR DEL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran, de una parte, el
Programa Caminos Rurales del Proyecto Especial Rehabilitación de la
Infraestructura de Transportes, del Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción, en su condición de ENCARGADO, al que en adelante se
denominará EL PROGRAMA, representado por su Director Ejecutivo, ING. MARIO
QUIROGA GUERINONI con D.N.I. Nº 08189877, con domicilio en la Av. Garcilaso
de la Vega N° 1351, 3° Piso, Centro Cívico y Comercial de Lima, y de otra parte, la
Municipalidad
Provincial de ........................, representada por su Alcalde,
Sr.................................................................
identificado
con
DNI
Nª.............................., con domicilio en ...............................................,
en su
condición de ENCARGANTE, a quien en adelante se denominará LA PROVINCIA ,
en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

1.1 EL PROGRAMA es un órgano del Proyecto Especial Rehabilitación de la
Infraestructura de Transporte - PERT, perteneciente al Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con autonomía técnica,
administrativa y financiera, que tiene por finalidad restablecer la transitabilidad
de las carreteras vecinales más importantes a través de la rehabilitación y
asegurando su mantenimiento posterior, con la participación financiera de las
Municipalidades.
1.2 EL PROGRAMA promueve la participación de los Municipios Provinciales y
Distritales en la identificación y priorización de los caminos vecinales para la
ejecución de obras de rehabilitación, en la certificación de la calidad para la
recepción de dichos trabajos, en el mantenimiento vial, y en el apoyo a las
acciones de emergencia del mantenimiento que sean necesarias.
1.3 EL PROGRAMA a la fecha viene interviniendo en la rehabilitación y
mantenimiento de caminos rurales en 12 departamentos considerados de
extrema pobreza en el país.
1.4 LA PROVINCIA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 65º, inciso 13 de la
Ley N°23853, Ley Orgánica de Municipalidades, tiene competencia para la
conservación y mantenimiento de los caminos rurales comprendidos dentro del
ámbito de su jurisdicción,
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1.5 LA PROVINCIA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17°, numeral 17.1,
literal k) de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre,
tiene competencia en materia de gestión, construcción, rehabilitación,
mantenimiento, y mejoramiento de la infraestructura vial que se encuentre bajo
su jurisdicción.
1.6 LA PROVINCIA, de acuerdo con el artículo 65°, inciso 13, de la Ley N° 23853,
Ley Orgánica de Municipalidades, tiene competencia en asuntos de
acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva para conservar y
administrar bienes de dominio público, dentro de los cuales comprende los
caminos rurales del ámbito de sus jurisdicciones.
1.7 Que, de manera transitoria, el Programa Caminos Rurales viene asumiendo la
gestión del mantenimiento vial de caminos rurales rehabilitados, en tanto que
las Municipalidades fortalezcan su capacidad técnica e institucional para efectos
de asumir plenamente las responsabilidades que le competen en la materia.
1.8 Que como señal de reconocimiento de su responsabilidad sobre la gestión de
los caminos rurales y como parte del proceso de descentralización, la
Municipalidad Provincial en representación propia y de los Municipios Distritales
de su provincia, participa, junto con el PCR, con su aporte financiero y de todas
aquellas involucradas en el cofinanciamiento del mantenimiento de los caminos
rurales.
1.9 Para efectos de hacer operativo el esquema de “cogestión financiera” se
promueve la suscripción del presente Convenio de Encargo de Ejecución
Presupuestal, de acuerdo a los límites establecidos en las normas que regulan
la materia.
1.10 La descripción del aporte financiero que será asumido por LA PROVINCIA en
su condición de ENCARGANTE del presente Convenio, se detalla en el Anexo
N° 01 que es parte integrante del mismo.
CLÁUSULA SEGUNDA:

BASE LEGAL

Constitución Política del Perú, Art. 192º, inciso 6 y art. 194°.
Convenio de Préstamo suscrito con el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853, Artículos 10º, incisos 7 y 10,
125° y 126º.
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Decreto Legíslativo 776 “Ley de Tributación Municipal” de fecha 30 de
Diciembre de 1993, Artículo 91º.
Ley No 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, artículos 15°,
16°,17° y 18°.
Decreto Supremo N° 005-94-TCC, Norma de creación del Proyecto Especial de
Rehabilitación de la Infraestructura de Transportes - PERT.
Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestal del Estado, artículos 53, 54° y 55º.
Directiva de Tesorería Nº 001-2,001-EF/76.01 para el año fiscal 2001,
aprobada mediante Resolución Directoral N° 045-99-EF/77.15, artículos 33°
y ss.
Ley de Conciliación Nª 26872 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-98-JUS.
Directiva para la Ejecución y Control del Presupuesto Institucional de los
Gobiernos Locales Nº 002-2,001-EF/76.01, de fecha 20.12.2,000, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 049-2,000-EF/76.01.
CLÁUSULA TERCERA

:

OBJETO DEL CONVENIO

3.1El presente convenio tiene por objeto el Encargo de Ejecución
Presupuestal que realiza LA PROVINCIA a favor de EL PROGRAMA, de
los recursos que las Municipalidades previamente se han comprometido a
transferir para el mantenimiento rutinario de los caminos rurales de la
provincia de .......................
3.2El aporte financiero de LAS MUNICIPALIDADES cubrirá una parte del
costo del mantenimiento rutinario de acuerdo a los montos que se indican
en el Anexo Nº 01. El saldo será cubierto con el aporte financiero que
realice EL PCR.
3.3Asimismo, en virtud del presente Convenio LA PROVINCIA, delega en EL
PROGRAMA, la tarea de realizar el proceso de selección y contratación
de las personas jurídicas que ejecutaran el mantenimiento rutinario de los
caminos rurales de la provincia de ....................., de acuerdo con los
procedimientos autorizados por el BID y BIRF para la contratación de
Microempresas de Mantenimiento Vial, en armonía con lo dispuesto por
la Tercera Disposición Complementaria del Texto Unico Ordenado de la
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Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 012-2,001-PCM.
CLÁUSULA
CUARTA:
MUNICIPALIDADES

TRANSFERENCIA

PRESUPUESTAL

ENTRE

4.1Las Municipalidades Distritales y Provinciales están facultadas por Ley a
utilizar recursos financieros provenientes del Fondo de Compensación
Municipal – FONCOMUN- para financiar el mantenimiento rutinario de los
caminos rurales de su jurisdicción.
4.2.De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 del D. Leg. Nº 776, las
Municipalidades Distritales están facultadas a celebrar convenios de
cooperación con su respectiva Municipalidad Provincial para la prestación
de servicios comunes, transfiriendo los recursos presupuestales necesarios
para tal fin.
4.3.

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 16 de la
Directiva para la Ejecución y Control de los Gobiernos Locales del año
Fiscal 2,001, Nº 002-2,001EF/76.01, las Municipalidades Distritales y
Provincial aprobarán los respectivos Acuerdos de Concejo autorizando la
transferencia de los recursos presupuestales entre los pliegos
presupuestarios a favor de la Cuenta Corriente Especial del Convenio.

4.4

Con el objeto de viabilizar la transferencia de los porcentajes del Fondo de
Compensación Municipal – FONCOMUN destinados al
mantenimiento
rutinario de caminos rurales, procedente de las Municipalidades Distritales a
favor de la Municipalidad Provincial respectiva, con fecha...................se
suscribieron Convenios de Transferencia Presupuestaria entre las
Municipalidades Distritales de ..................., .................., ......................... y la
Municipalidad Provincial de ........................................., a fin que ésta última
celebre y suscriba el Convenio de Encargo de Ejecución Presupuestal en
favor del Programa Caminos Rurales, para el mantenimiento de los
Caminos Rurales de la Provincia de ..................

4.5.

La celebración y suscripción de los Convenios de Transferencia
Presupuestal, se ampara legalmente entre otros dispositivos, en lo dispuesto
por el Artículo 16, inciso b) de la Directiva para la Ejecución y Control del
Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales Nº 002-2,001-EF/76.01,
de fecha 20.11.2,000, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0492,000-EF/76.01.

Página 4 de 8

CLÁUSULA QUINTA :

DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento del mantenimiento rutinario de los Caminos Rurales de la
Provincia de ......................... para el año 2,002, provendrá de las siguientes
fuentes:
5.1

De la participación económica de EL PROGRAMA que cuenta con
financiamiento proveniente de la Fuente del Tesoro Público, como
contrapartida de los recursos previstos en los Convenios de Préstamo
que serán suscritos con los Bancos BID y BIRF.

5.2De la participación económica de LA PROVINCIA a través del aporte
mensual, que efectuará proveniente del porcentaje del Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN) correspondiente a la
Municipalidad Provincial y los porcentajes provenientes de las
transferencias presupuestarias, también del FONCOMUN, efectuada por
las Municipalidades Distritales a la Municipalidad Provincial.
CLÁUSULA SEXTA
6.1

:

DE LA OPERATIViDAD

Mediante el presente Convenio, y de conformidad con las disposiciones
vigentes sobre el particular, EL PROGRAMA podrá disponer de los
fondos que serán aportados por LA PROVINCIA, en forma de una
Cuenta Especial, abierta para tales efectos en el Banco de la Nación, la
misma que será administrada por EL PROGRAMA.

6.2La disposición de los citados aportes será efectuada por EL PROGRAMA con
el fin exclusivo de destinarlos al financiamiento parcial de los contratos
de mantenimiento rutinario de los caminos rurales a que se refiere el
Anexo No 01 del presente Convenio.
6.3El Encargo de Ejecución Presupuestal materia del presente Convenio, implica
el otorgamiento de facultades a EL PROGRAMA para la realización del
proceso de selección y contratación del servicio de mantenimiento vial
rutinario de los caminos rurales con microempresas de la zona,
evaluadas y calificadas de acuerdo con los procedimientos autorizados
por el BID y BIRF.
6.4EL PROGRAMA aportará directamente los recursos programados para
completar el cien por ciento (100 %) de los pagos que se originen de los
Contratos de Mantenimiento Rutinario.
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6.5LA PROVINCIA, en virtud del presente convenio autoriza al Banco de la
Nación a realizar los descuentos automáticos del Fondo de
Compensación Municipal de acuerdo a los montos comprometidos
indicados en el Anexo No 01, y depositarlos en la Cuenta Especial
señalada en el numeral 6.1.
6.6Tanto EL PROGRAMA como LA PROVINCIA se comprometen a cumplir con
la normatividad vigente en materia de Encargos Presupuestales entre
Unidades Ejecutoras.
6.7EL PROGRAMA elaborará una Directiva Especial para establecer los
procedimientos de Rendición de Cuentas, considerando los documentos
y comprobantes de pago, certificaciones, y demás mecanismos
contables, presupuestales que correspondan.
6.8LA PROVINCIA podrá supervisar el destino y la ejecución de los fondos
aportados para el mantenimiento de los caminos rurales identificados.
Para este efecto, EL PROGRAMA remitirá Rendiciones Mensuales de
ejecución del presupuesto así como Informes Trimestrales de las metas
alcanzadas en el mantenimiento rutinario contratado.
6.9EL PROGRAMA establecerá un mecanismo técnico de evaluación conjunta
con LA PROVINCIA, sobre la eficiencia y calidad del mantenimiento
rutinario de los caminos rurales. Los resultados de dicha evaluación
servirán para la renovación de los contratos a las personas jurídicas,
resolución de los mismos, así como para la selección de otras más
competitivas y eficientes.
CLÁUSULA SETIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
De la Provincia
7.1

Poner a disposición de EL PROGRAMA los recursos aprobados,
comprometidos y transferidos para el financiamiento parcial de los
contratos de mantenimiento rutinario de acuerdo a los montos
establecidos en el Anexo N° 01, a través de una Cuenta Especial abierta
para tales efectos en el Banco de la Nación a nombre de LA
PROVINCIA y administrada por EL PROGRAMA.

7.2LA PROVINCIA en virtud del presente convenio faculta al Banco de la
Nación para que mensualmente proceda al descuento automático del
aporte establecido en el anexo No 1 (aportación mensual/anual) del
FONCOMUN, para lo cual ratificará tal decisión por escrito, al Banco de la
Nación.
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7.3LA PROVINCIA supervisará el destino efectivo de los fondos comprometidos
para el mantenimiento rutinario de los caminos vecinales indicados en el
Anexo No 1, pudiendo solicitar informes periódicos y los documentos
sustentatorios que correspondan y requieran.
Obligaciones del Programa
7.4EL PROGRAMA se obliga a aportar
los recursos económicos
complementarios al aporte de las Municipalidades, de modo tal que se
garantice el cien por cien del financiamiento de los Contratos de
mantenimiento rutinario de Caminos Rurales.
7.5Ejercer la supervisión de los servicios de mantenimiento vial rutinario,
conjuntamente con LA PROVINCIA
7.6Rendir cuenta a LA PROVINCIA, mediante los procedimientos elaborados
por EL PROGRAMA y que serán aprobados por la Directiva a que se
refiere la Cláusula sexta del presente Convenio.
7.7.Promover mecanismos complementarios y alternativos para asegurar el
financiamiento del mantenimiento rutinario futuro.
CLÁUSULA OCTAVA:

DE LA VIGENCIA

El presente Convenio tendrá una vigencia de 03 años contados a partir del !º de
Enero de 2002.
Precisase que los montos aprobados en el anexo Nº 01 del Presente Convenio
serán reajustados de acuerdo a la tasa de cambio vigente al inicio de cada año
quedando sujetos a la disponibilidad presupuestal correspondiente a cada
ejercicio presupuestal.
CLAUSULA NOVENA :

DISPOSICIONES FINALES

Cualquier modificación al presente Convenio, será realizada de mutuo acuerdo
entre las partes mediante la suscripción de una Addenda.
Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre las partes durante la
ejecución del presente Convenio, se solucionará, en lo posible, en trato directo y
de acuerdo a los principios de la buena fe que inspiran a las partes en su
suscripción. En caso de persistir las diferencias, ambas partes recurrirán a la
Conciliación Extrajudicial normada por la Ley 26872 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 001-98-JUS, y en última instancia al Arbitraje de la
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Cámara de Comercio del Departamento de
, o del Colegio de
Abogados del Departamento de ...................., o de otra Entidad de Confianza
que las partes acuerden.

Ambas partes, de común acuerdo con los términos del presente Convenio, lo
suscriben en señal de conformidad en la ciudad de ................. a los ..............
(...) días del mes de .............................. de .................. en dos (2) ejemplares de
igual validez.

EL PROGRAMA

LA PROVINCIA

CONVENIO ENCARGO PCR-MPROVINCIAL/ MOP/ NAD/ 01-06-01
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL ENTRE
LAS MUNICIPALIDADES DITRITALES A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ___________________

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia Presupuestal que
celebran, de una parte, las Municipalidades Distritales de: ________________,
____________,
_________________, y ________________, en su condición de
TRANSFIRIENTES, a las que en adelante se les denominará LOS DISTRITOS
representadas por sus Alcaldes, de acuerdo al siguiente detalle:
DISTRITO

NOMBRE

DNI

RUC

DOMICILIO

Y de otra parte, la Municipalidad Provincial de ____________, representada por su
Alcalde Sr. ________________________, con D.N.I. N° ___________, con R.U.C Nº
___________, con domicilio en _________________________, en su condición de
TRANSFERIDA, a la que en adelante se le denominará LA PROVINCIA en los
términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

LOS DISTRITOS, son las Municipalidades Distritales de ____________,
_________________,
___________________y
___________________
,
pertenecientes a la Provincia de _______________, las mismas que, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 65°, inciso 13 de la Ley N° 23853, Ley Orgánica de
Municipalidades, tienen competencia para el ejercicio de la función de procurar,
conservar y administrar los bienes de dominio público tales como los caminos
rurales comprendidos dentro del ámbito de su jurisdicción.
LA PROVINCIA, es la Municipalidad Provincial de _______________, la misma que,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 65°, inciso 13 de la Ley N° 23853, Ley
Orgánica de Municipalidades, igualmente tiene competencia para el ejercicio de la
función de procurar, conservar y administrar, los bienes de dominio público tales
como los caminos rurales comprendidos dentro del ámbito de su jurisdicción.
El PROGRAMA CAMINOS RURALES es un órgano del Proyecto Especial
Rehabilitación de la Infraestructura de Transporte, perteneciente al Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con autonomía técnica,
administrativa y financiera que actúa de manera transitoria con la finalidad de

1

restablecer la transitabilidad de las carreteras vecinales más importantes,
asegurando su mantenimiento posterior con la participación financiera de las
municipalidades y de la comunidad organizada.
Dentro de las competencias relativas al desarrollo vial vecinal, previstas en la Ley N°
23853,
Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentra comprendido el
mantenimiento rutinario de los caminos rurales pertenecientes a la jurisdicción de
LOS DISTRITOS. Sin perjuicio de lo establecido, el artículo 12° de dicha Ley,
dispone que las Municipalidades Provinciales están facultadas para coordinar,
complementar o suplir la acción de las Municipalidades Distritales cuando lo
consideren necesario, en materia de prestación de servicios comunes de las
Municipalidades de su jurisdicción, como es el caso del mantenimiento rutinario de
los caminos rurales.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 del D. Leg. Nº 776, las Municipalidades
Distritales están facultadas a celebrar convenios de cooperación con su respectiva
Municipalidad Provincial para la prestación de servicios comunes, transfiriendo los
recursos presupuestales necesarios para tal fin.
Las Municipalidades Distritales y Provinciales están facultadas por Ley a utilizar
recursos financieros provenientes del Fondo de Compensación Municipal –
FONCOMUN- para financiar el mantenimiento rutinario de los caminos rurales de
su jurisdicción.
Con el objeto de viabilizar la transferencia de los porcentajes del Fondo de
Compensación Municipal – FONCOMUN destinados al mantenimiento rutinario
de caminos rurales, procedente de las Municipalidades Distritales a favor de la
Municipalidad Provincial respectiva, es necesaria la suscripción de Convenios de
Transferencia Presupuestal entre las Municipalidades Distritales de ...................,
..................,
.........................
y
la
Municipalidad
Provincial
de
........................................., a fin que ésta última celebre y suscriba el Convenio de
Encargo de Ejecución Presupuestal en favor del Programa de Caminos Rurales,
para el mantenimiento de los Caminos Rurales de dicha Provincia.
La celebración y suscripción de los Convenios de Transferencia Presupuestal, se
ampara legalmente entre otros dispositivos, en lo dispuesto por el Artículo 16,
inciso b) de la Directiva para la Ejecución y Control del Presupuesto Institucional
de los Gobiernos Locales Nº 002-2,001-EF/76.01, de fecha 20.12.2,000, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 049-2,000-EF/76.01.
En cumplimiento de lo dispuesto en el precitado dispositivo, las Municipalidades
Distritales y Provincial aprobarán los respectivos Acuerdos de Concejo
autorizando la transferencia de los recursos presupuestales entre los pliegos
presupuestarios.

2

CLÁUSULA SEGUNDA:

BASE LEGAL

Constitución Política del Perú, artículo 194º, 192ª inciso 6
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 23853, artículo 126°.
Norma de Creación del proyecto Especial de Rehabilitación de la Infraestructura de
Transportes, Decreto Supremo Nº 05-94-TCC.
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, Ley Nº 27209, artículos 53ª, 54º y 55°.
Decreto Legislativo 776 – Ley de Tributación Municipal, artículo 91.
Directiva de Tesorería N° 001-2001-EF/76.01 para el Año Fiscal 2001, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 046-2000-EF/77.
Ley de Conciliación N° 26872 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
0011-98-JUS.
Directiva para la Ejecución y Control del Presupuesto Institucional de los Gobiernos
Locales Nº 002-2,001-EF/76.01” aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0492,000-EF/76.01.
CLÁUSULA TERCERA:

OBJETO

El objeto del presente Convenio es la transferencia presupuestaria que realizan LOS
DISTRITOS en favor de LA PROVINCIA, de los fondos que se haya comprometido a
destinar para el mantenimiento rutinario de los caminos rurales en los tramos
correspondientes a la jurisdicción de los distritos de:
__________________,
_____________________,_________________y______________ pertenecientes a la
Provincia de __________________.
Asimismo, el presente Convenio tiene por objeto el encargar a LA PROVINCIA la
celebración de un Convenio de Encargo de Ejecución Presupuestal con el Programa
Caminos Rurales, con el fin de:
Viabilizar la ejecución presupuestal del mantenimiento rutinario de los caminos
rurales comprendidos en la jurisdicción de la Provincia de __________.
Realizar el proceso de selección para la contratación de empresas que lleven a cabo
dichas labores, de acuerdo con las normas establecidas por el BID y el BIRF para
la contratación de Microempresas de Mantenimiento Vial, en armonía con lo
dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N° 012-2001-PCM.
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CLÁUSULA CUARTA:

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

Los recursos destinados al financiamiento del mantenimiento rutinario de los caminos
rurales de la Provincia de _________, y que son objeto del presente Convenio de
Transferencia Presupuestal, provendrán de:
Aporte de las Municipalidades Distritales :
La participación económica de LOS DISTRITOS, a través de aportes económicos
mensuales que efectuará, proveniente de sus respectivos porcentajes del Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN) destinados al mantenimiento rutinario de los
caminos rurales de su jurisdicción distrital, de la provincia de _________________de
conformidad con los montos que se establecen en el Anexo N° 01 del presente
Convenio.
Aporte de la Municipalidad Provincial:
LA PROVINCIA realizará aportes económicos mensuales proveniente del Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN) correspondiente a la Municipalidad Provincial
de __________, destinado al mantenimiento rutinario de los caminos rurales, de
conformidad con los montos que se establezcan en el Anexo N° 01 del presente
Convenio. Esta participación económica tendrá el carácter de aporte complementario,
subsidiario y obligatorio.
CLÁUSULA QUINTA:

FACULTADES DE LAS PARTES

Mediante el presente Convenio de Transferencia Presupuestal, y de conformidad con
las disposiciones vigentes, LA PROVINCIA recibirá la responsabilidad de los fondos
aportados por LOS DISTRITOS, y se depositarán en una Cuenta Especial abierta en
el Banco de la Nación, administrada por el Programa Caminos Rurales para el fin
exclusivo de garantizar el mantenimiento rutinario de los Caminos Rurales de la
Provincia correspondiente.
Asimismo, corresponderá a LA PROVINCIA realizar la supervisión y el control de los
fondos destinados a la contratación de los servicios de mantenimiento rutinario, así
como el cumplimiento de las metas físicas, pudiendo opinar sobre la labor realizada
por las personas jurídicas que efectúen los trabajos de mantenimiento vial de la zona
de su jurisdicción.

CLÁUSULA SEXTA:

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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De la Provincia
1.-

Destinar los fondos encargados en virtud del presente Convenio
exclusivamente al mantenimiento vial de los caminos rurales de la provincia de
su jurisdicción.

2.-

Depositar los fondos en una Cuenta Especial del Banco de la Nación, la misma
que será administrada por el Programa Caminos Rurales.

3.-

Rendir cuenta a LOS DISTRITOS respecto del destino de los fondos
transferidos mediante el presente Convenio.
La rendición de cuentas se
efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 01 del presente
Convenio.

4.-

Permitir a LOS DISTRITOS la supervisión del cumplimiento del objeto
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio y tener en cuenta
para la evaluación las sugerencias técnicas que puedan aportar para mejorar el
sistema de mantenimiento.

5.-

Celebrar con el Programa Caminos Rurales un Convenio de Encargo de
Ejecución Presupuestaria que tenga por objeto, entre otros, a realizar la
selección y contratación de los servicios de mantenimiento rutinario de los
Caminos Rurales de la Provincia de __________, de conformidad con las
normas establecidas por el BID Y BIRF en los respectivos convenios de
préstamo.

De los Distritos:

1.

Transferir los recursos presupuestarios provenientes del FONCOMUN de los
fondos que se haya comprometido a destinar para el mantenimiento rutinario de
los caminos rurales en los tramos correspondientes a la jurisdicción de su
distrito, cuyos montos figuran en el Anexo Nº 01.

2.

Asumir la supervisión del destino final de los fondos transferidos para los
servicios de mantenimiento rutinario, así como verificar el cumplimiento de las
metas físicas, pudiendo opinar sobre la labor realizada por las personas
jurídicas que efectúen los trabajos de mantenimiento vial de la zona de su
jurisdicción.
3.Aprobar mediante Acuerdo de Concejo Municipal el descuento automático del
aporte económico destinado al mantenimiento de los caminos rurales de sus
jurisdicciones, en armonía con lo dispuesto por el Artículo 16, inciso b) de la
Directiva Nº 002-2,001-EF/76.01“, de fecha 20.11.2,000 “Directiva para la
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Ejecución y Control del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales”
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 049-2,000-EF/76.01.
4.-

Delegar a LA PROVINCIA la suscripción del Convenio de Encargo de Ejecución
Presupuestal con el Programa Caminos Rurales del Proyecto Especial
Rehabilitación de la Infraestructura de Transporte.

5.-

Colaborar con LA PROVINCIA en cualquier asunto vinculado con la prestación
de los servicios de mantenimiento vial en la zona.

6.-

Remitir al Banco de la Nación, una Carta de autorización destinada al depósito
automático de sus aportes económicos destinados al mantenimiento rutinario de
los caminos rurales de cada jurisdicción distrital.

CLÁUSULA SÉTIMA:

NOTIFICACIONES

Toda notificación entre las partes o cualquier otro tipo de comunicación que tenga
relación con el presente Convenio, deberá ser realizada por escrito y remitida a las
direcciones que se señalan en la parte introductoria de este Convenio.
CLÁUSULA OCTAVA:

VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio tendrá una vigencia de 03 años contados a partir del 1º de Enero
de 2002.
Precísase que los montos aprobados en el Anexo Nº 01 del Presente Convenio serán
reajustados de acuerdo a la tasa de cambio vigente al inicio de cada año, quedando
sujetos a la disponibilidad presupuestal correspondiente a cada ejercicio presupuestal.
CLÁUSULA NOVENA:

DISPOSICIONES FINALES

Cualquier modificación al presente Convenio, será realizada de mutuo acuerdo entre
las partes.
Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre las partes durante la ejecución del
presente Convenio se solucionará, en lo posible, en trato directo y de acuerdo a los
principios de la buena fe que inspiran a las partes en su suscripción. En caso de
persistir las diferencias, ambas partes recurrirán a la Conciliación Extrajudicial,
normada por la Ley N° 26872 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
001-98-JUS, recurriéndose al arbitraje en caso de no encontrarse solución.
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Las partes, de común acuerdo con los términos del presente Convenio, lo suscriben en
señal de conformidad en la ciudad de ...................... a los ................. (....) días del mes
de ............. de ................ en
( ) ejemplares de igual validez.

____________________

_____________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

______________________

____________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

____________________
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CONVENIO PROVINCIAL-DISTRITAL MCM/mop/nad/ 01-06-01

7

