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

Nº

00 9 2

-2022-MTC/21

Lima,

2 9 MAR. 2022

VISTOS:
El Informe Nº 005-2022-MTC/21.PATS
de la Coordinación General del Programa de Apoyo
al Transporte Subnacional - PATS, y el Informe Nº 109-2022-MTC/21.0PP,
de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC se dispuso la fusión por absorción
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVIAS DEPARTAMENTAL
y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS RURAL, correspondiéndole a
,;::·i·
· · '•,?-., este último la calidad de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora
f
't· denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
'
.
·· DESCENTRALIZADO;

..

Que, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 0982021-PC M, Decreto Supremo que aprueba la calificación y relación de los Programas y Proyectos
Especiales del Poder Ejecutivo, se actualiza la calificación; entre otros, del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, calificándolo desde el
punto de vista organizacional, como un programa, bajo dependencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, sin afectar sus funciones, continuidad de sus actividades, identidad organizacional,
denominación, ni las obligaciones o derechos que tuviera;
Que, el articulo 1 del Manual de Operaciones del Programa denominado Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la
Resolución Ministerial Nº 897-2021-MTC/01.02,
establece que PROVÍAS DESCENTRALIZADO tiene
por finalidad desarrollar actividades de preparación, gestión, administración,
y de ser el caso la
ejecución de proyectos y programas de inversión para el incremento de la dotación de infraestructura
y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural,
así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada;

Orgánica

Que, según lo establecido en el numeral 38.2. del artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley
del Poder Ejecutivo, los Programas son estructuras funcionales creadas para atender un

problema o situación crítica, o implementar
competencia de la entidad a la que pertenecen;

una política

pública

específica,

en el ámbito de

Que, bajo dicho contexto, Previas Descentralizado es responsable del Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional - PATS , el cual es financiado con recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y recursos de
contrapartida del Gobierno Peruano, cuyos objetivos generales son: (i) facilitar el acceso vial
sostenible de la población rural del Perú a servicios públicos básicos para contribuir a la reducción de
pobreza; y, (ii) contribuir a mejorar la competitividad del país reduciendo los costos de transporte en
asimismo, tiene los siguientes
caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios;
objetivos específicos: (i) contribuir a la reducción de los costos de operación vehicular; (ii) contribuir
a la reducción del tiempo de viaje; y, (iii) contribuir al fortalecimiento
de la gestión vial
descentralizada;
Que, a través de la Resolución Director al Nº 379-2016-MTC/21,
de fecha 6 de julio de
2016, se aprobó el Manual de Operaciones del PATS, en adelante MOP PATS, como un instrumento
de gestión que contiene las pautas y los lineamientos para la organización, gestión e implementación
del citado programa, cuyo uso es obligatorio para todos los funcionarios, profesionales, técnicos,
personal de las diferentes instancias y entidades ejecutoras responsables del cumplimiento de los
objetivos del PATS;
Que, mediante la Resolución Directora! Nº 416-2018-MTC/21,
se aprobó la modificación
al MOP PATS, versión 2.0, debido a Cambios en la conformación del Grupo Coordinador del
Programa, contando con la No Objeción previa del Banco Interamericano
de Desarrollo - BID y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF;
Que, con la Resolución Directora! Nº 086-2019-MTC/21,
se aprobó la modificación al MOP
PATS, versión 3.0, debido a cambios en: i) la modalidad de ejecución y financiamiento del
Componente 3 - Gestión Vial Descentralizada =, ii) Suscripción de convenios financieros para la
ejecución de los componentes del programa de forma descentralizada, iii) Responsabilidades de la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento en relación a la ejecución descentralizada de los componentes
1 y 2 del Programa, iv)Responsabilidad
de la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial
Descentralizada de proponer a la Dirección Ejecutiva las regiones y provincias donde se realizará la
ejecución descentralizada
del subcomponente
3.1 del Programa, así como el monitoreo y
fortalecimiento de la ejecución descentralizada de dicho subcomponente, v) nuevos criterios para la
ejecución descentralizada
del Componente
3 del Programa, y vi) Cambios en los modelos
referenciales del convenio financiero, contándose con la No Objeción previa del Banco Interamericano
de Desarrollo - BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF;
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Que, a través de la Resolución Di rectoral Nº 270-2019-MTC/21,
se aprobó la modificación
al MOP PATS, versión 4.0, debido a: i) cambios en la modalidad de las transferencias a los Gobiernos
Locales, ii) supresión de los puntos 4.2.3.4 y 4.2.5 relacionados a la Asignación Financiera de Recursos
en los GR/GL y a la Rendición de Cuentas de los GUGR, respectivamente, iii) modificación del punto
4.2.3.3
referido a la Ejecución de Transferencia Financiera - Solicitud de recursos de PVD por
iv) inclusión de la Gerencia de
Procedimiento del Monitoreo de Ejecución de Transferencia,
Intervenciones Especiales (GIE) como actor principal en la implementación del PATS, detallándose sus
funciones y responsabilidades, v) supresión de la intervención del Piloto por Niveles de Servicios, vi)
modificación del modelo de convenio para las Transferencias a Gobiernos Locales, vii) supresión del
Grupo Consultivo como actor principal de la implementación del PATS, y vii) supresión de las
funciones del Coordinador de Asuntos Socioambientales;
Que, por medio del Informe Nº 005-2022-MTC/21.PATS,
la Coordinación General del PATS
propone la cuarta modificatoria del MOP PATS, señalando que se efectuaron los siguientes cambios:
i) se agregó el Anexo Nº 12 "Descripción de los componentes que se financian con recursos BIRF, ii)
se especificó que las políticas de salvaguardas socio ambientales del BIRF solo aplican a las
intervenciones que el Banco financia en los componentes 1 y 2 del programa, iii) se actualizó el
procedimiento de solicitudes de desembolsos, iv) se actualizó el cuadro de modalidad de ejecución
por componente, v) se realizaron distintas mejoras de forma y redacción en el MOP PATS. Para tal
efecto, precisa que cuenta con la revisión y la opinión favorable de todos los órganos de Provias
Descentralizado, así como con la No Objeción del BID y BIRF, otorgada con las Cartas Nº 17 /2022 y
SIN, respectivamente;
Que, mediante el Informe Nº 109-2022-MTC/21.0PP,
la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emitió opinión favorable a la propuesta de modificación del MOP PATS, para la
prosecución del trámite de aprobación respectivo;
~tSO ~

1:~
-ls Es

-'~
Que, a través del Informe Nº 206-2022-MTC/21.0AJ,
la Oficina de Asesoría Jurídica,
C ~ stando al sustento efectuado por la Coordinación General del PATS, y contando con la opinión
écnica favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, concluye que resulta procedente
,r-.~" aprobar la modificación al Manual de Operaciones del programa en mención;

,l

Con el visto bueno de la Coordinación General del PATS y las Oficinas de Planeamiento
Presupuesto y Asesoría Jurídica, cada una en el ámbito de su competencia;
/~\"''~-.,t·Jl'.

De conformidad con lo dispuesto

en el Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC,

y

así como de

! ,.·
\ cuerdo a la función establecida en el literal a) del artículo 4 del Manual de Operaciones del Proyecto
~..
e .', special de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado
,:-,.om~ii,::·' por la Resolución Ministerial Nº 897-2021-MTC/01.02, y con la atribución conferida por el artículo 7
y el literal n) del artículo 8 del citado manual de operaciones;
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SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar la modificación al Manual de Operaciones del Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional - PATS, versión 5.0, que como anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Articulo 2.- Encargar a la Coordinación General del Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS la difusión y notificación de la modificación al Manual de Operaciones del citado
programa a los órganos de Provias Descentralizado, así como la notificación de la presente resolución
directora! al Banco Interamericano de Desarrollo - BID y al Banco Internacional para la Reconstrucción
y Fomento - BIRF.
Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
Provias Descentralizado (http://www pvd gob pe).

de

Articulo 4.- Notificar la presente Resolución a la Coordinación General del Programa de Apoyo
al Transporte Subnacional - PATS, para conocimiento y fines pertinentes.
Registrese y comuniquese.

~:E~o

éAiiiiENAS

Director Ejecutivo

PROVIAS DESCENTRALIZADO

Exp. E012200433
BEGV/elj
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MANUAL DE OPERACIONES

1.
1.1.

DEL PATS

OBJETIVO, ALCANCE Y USO DEL MOP
OBJETIVO Y ALCANCE DEL MOP

El objetivo del presente MOP y sus anexos, es proporcionar las pautas y los lineamientos para
la organización, gestión e implementación del PATS, Programa de Inversión PROG-023-2012SNIP, asegurando una adecuada incorporación de los recursos de endeudamiento externo,
así como el cumplimiento de la finalidad de cada préstamo asignado al Programa, y los
requerimientos de información y rendición de cuentas de los OFI.
El MOP se aplica de conformidad con lo dispuesto en los contratos de préstamo BID 3587/0CPE y BIRF 8562-PE celebrados entre la República del Perú, representado por el MEF, BID y
BIRF, respectivamente.
1.2.
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USO, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL MOP

El MOP es de uso obligatorio para todos/as los/as funcionarios/as, profesionales, técnicos/as
'\\y personal de las diferentes instancias y entidades que contribuyan al cumplimiento de los
~objetivos del PATS. Se mantiene vigente durante el período de ejecución del Programa1.
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En los casos que se requiera actualizar el MOP, esta debe
coordinación con las unidades de organización de PVD, en
objetivos del Programa o lo dispuesto en los contratos de
requiere la aprobación por parte de la DE y la no objeción
vigencia.

ser propuesta por el GCP en
la medida que no cambien los
préstamos con los Bancos, y
de los Bancos para entrar en

\

Los cambios al MOP pueden ser presentados durante las misiones técnicas y de seguimiento
· del Programa. Tras la presentación realizada durante las misiones, las propuestas de
., modificaciones al MOP son puestas a consideración de los Bancos, quienes deben manifestar
su no objeción en un período no superior a quince (15) días hábiles desde la fecha de
recepción de la solicitud oficial.
De existir una contradicción entre: a) el MOP y b) los contratos y/o las normas y políticas de
los Bancos, predominan éstos últimos; con excepción de aquellos acuerdos entre los Bancos
para la homologación de procedimientos bajo una sola Política. De existir una contradicción
entre el texto principal del MOP y alguno de sus anexos, predomina el texto principal del MOP.
2.
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
OBJETIVOS

ObjetivosGenerales:
(i)

Facilitar el acceso vial sostenible de la población
básicos para contribuir a la reducción de pobreza.

rural del Perú a servicios públicos

I A la fecha, mediante Carta Nº 059-2021-BM-PE
(BIRF) y Carta Nº 485/2021 {BID), los bancos financiadores
otorgaron la ampliación de plazo de los referidos Contratos de Préstamo (BIRF Nº 8562-PE y BID Nº 3587/0CPE) hasta el 04 de abril de 2022.

R.~

(ii) Contribuir a mejorar la competitividad del país reduciendo los costos de transporte en
caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios.
Objetivos Específicos:
(i) Contribuir a la reducción de los costos de operación vehicular.
(ii) Contribuir a la reducción del tiempo de viaje.
(iii) Contribuir al fortalecimiento de la gestión vial descentralizada.
2.2.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y COMPONENTES

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

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

•

Mejorar la competitividad territorial mediante inversiones de rehabilitación y mejoramiento
y el mantenimiento de caminos vecinales asociadas a la red alimentadora de los
corredores
logísticos
priorizados
por
el
MTC.
Apoyar el proceso de descentralización a través del fortalecimiento de las capacidades
de los gobiernos subnacionales, para mejorar la gestión vial en el marco de sus
competencias.

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

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

•

El mantenimiento de 5,000 Km de caminos vecinales.

•

El fortalecimiento de las capacidades para mejorar la gestión vial de 194 gobiernos locales
y 24 gobiernos regionales.

El PATS propone además innovaciones tecnológicas en las inversiones en infraestructura vial
y en los esquemas de contrataciones. Las intervenciones viales incorporan como ejes
transversales tales como; la gestión socio ambiental, gestión de la seguridad vial, y la equidad
de género.
Para el cumplimiento de los objetivos del Programa, descritos en la sección 2.1,
estructurado cuatro componentes.

se ha
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La descripción de los componentes y subcomponentes del Programa que serán financiadas
con los recursos del BIRF se detallan en el anexo Nº 12 del presente documento.
¡s

•

,

2.2.1. COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL PARA LA INTEGRACIÓN
E INCLUSIÓN SOCIAL
Las inversiones para la rehabilitación y mejoramiento de las vías se realizan de manera
diferenciada en el ámbito de inclusión social y de corredores logísticos. Por esta razón las
acciones de este componente se organizan en dos subcomponentes:
•

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

•

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

La meta física de caminos a rehabilitar es al menos 2.200 km, diferenciando dos categorías
de caminos a intervenir, según criterios de priorización para la inclusión social o para la
integración de caminos en corredores logísticos.
'(l)lN
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·~ Las actividades incluyen: a) ficha técnica; b) estudios de ingeniería de detalle (expediente
% écnico) para rehabilitación y mejoramiento de caminos; e) ejecución de obras civiles para
ehabilitación y mejoramiento; d) implementación de medidas de mitigación y salvaguardas
~'"""'~ ... ambientales y sociales cuando sea necesario; y e) supervisión de las obras civiles
relacionadas.

\.,
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Para la intervención
siguiente:

de los caminos

priorizados en este componente, se considera lo

Incorporación de elementos de seguridad vial en la rehabilitación y mejoramiento de las
vías, como:
Instalación de guardavías en zonas críticas de la vía.
Instalación de señalización horizontal y vertical.
En zonas de topografía accidentada, ensanche de la vía cada 500 m como mínimo y
ensanche de la vía en su integridad a 5.0 m como mínimo.
En curvas cerradas, instalación de guardavías y garantizar la visibilidad. En caso de
que económicamente no sea factible, ensanchar las curvas a 5 m como mínimo.
•

Garantizar la incorporación de la gestión ambiental y social de acuerdo con las normas
de los Bancos y la legislación nacional en dicha materia. De acuerdo con los instrumentos
específicos a ser desarrollados siguiendo los lineamientos de los MGAS, MRPI y MPRI
elaborados para la implementación del PATS y sus respectivos planes de gestión.

•

Resiliencia al cambio climático en la Sierra y Selva del país, deben tenerse en cuenta
para la ingeniería del proyecto, ya que los deslizamientos, inundaciones y el incremento
de lluvias son eventos que pueden verse afectados en su intensidad por el cambio
climático; por lo que se recomienda considerar lo mencionado en la Guía de análisis de
riesgos climáticos y recomendaciones técnicas realizado por el BIRF.

2.2.1.1.

Subcomponente 1.1. Infraestructura para la InclusiónSocial

Se financian obras de rehabilitación y mejoramiento de al menos 1.100 km de caminos
vecinales de conformidad con los criterios establecidos en la sección 2.6 del presente MOP.
En este subcomponente, se considera el tratamiento de la superficie de rodadura donde se
contemplan alternativas técnicas de afirmado o afirmado estabilizado, con soluciones básicas
(aditivos para estabilizar la capa de afirmado o la base granular) de acuerdo con las
condiciones específicas de la zona donde se localiza la vía, eligiendo la mejor alternativa
según lo indique la rentabilidad de los proyectos evaluados en el marco del INVIERTE.PE.
2.2.1.2.

Subcomponente 1.2.
corredores logísticos

Integración

de la red vecinal alimentadora

de los

Se financian obras de rehabilitación y mejoramiento de al menos 1.100 km de caminos
vecinales que conectan a los corredores logísticos principales y/o alimentadores, de
conformidad con los criterios establecidos en la sección 2.6 del presente MOP.
Las obras de mejoramiento y rehabilitación se ejecutan con un enfoque territorial según el
marco del INVIERTE.PE, y se realizan a nivel de pavimentos económicos.
Este enfoque de intervención con alternativas de pavimentos económicos en la red vial vecinal
presenta características que requiere nuevas formas de gestión que aún no han sido
desarrolladas por los GL; PVD evalúa que el GL alcance niveles de capacidad (técnica y
operativa) requeridos, para llevar a cabo la fase de ejecución del PI.
2.2.2. COMPONENTE 2:
SUBNACIONAL

MANTENIMIENTO DE

LA

INFRAESTRUCTURA VIAL

Este componente financia actividades de conservación para apoyar de manera eficiente y
sostenible el mantenimiento de la red de caminos vecinales. Las actividades incluyen: a)
estudio de ingeniería (expediente técnico) para el mantenimiento periódico; b) ejecución
centralizada y descentralizada del mantenimiento de por lo menos 5.000 km de caminos
vecinales; e) supervisión de las obras civiles de mantenimiento periódico de este componente;
y d) monitoreo del mantenimiento intervenido en este componente.
2.2.2.1. Subcomponente 2.1. Expedientes Técnicos para el mantenimiento de caminos
Se financian los expedientes técnicos para las intervenciones de mantenimiento periódico de
aproximadamente 2,800 km de caminos vecinales seleccionados de acuerdo con los criterios
estipulados en la sección 2.6 del presente MOP.
En las actividades del mantenimiento periódico es prioritario la reposición del afirmado
existente mejorando su calidad con la inclusión de aditivos estabilizadores (Secciones 350 al
375 del Manual de Conservación Vial2), además, otro componente clave en estas actividades
es el relacionado con la seguridad vial. (Capítulo 800 del Manual de Conservación Vial).
2.2.2.2. Subcomponente 2.2. Mantenimiento periódico de caminos
Se financian las obras de mantenimiento periódico de aproximadamente 2,800 km de caminos
vecinales realizadas en el subcomponente 2.1 del presente Programa.
2.2.2.3. Subcomponente 2.3. Mantenimiento rutinario de caminos

2

El Manual de Conservación

Vial, se aprobó con Resolución Directora! Nº 17 -2013-MTC/14.

Se financian intervenciones de mantenimiento rutinario de aproximadamente 2,200 km de
caminos que se rehabiliten, mejoren y se intervengan a nivel de mantenimiento periódico en
el Programa.
Asimismo, se busca que los Gls garanticen la sostenibilidad técnica y financiera de los
caminos intervenidos para que estos cuenten con mantenimiento rutinario una vez finalizada
la ejecución del Programa3.
Los Bancos participan financiando todos los subcomponentes a excepción del mantenimiento
rutinario que es financiado plenamente por la contrapartida nacional, las cuales se transfieren
a los GL para su realización.
2.2.3.

COMPONENTE 3: GESTIÓN VIAL DESCENTRALIZADA

En este componente se financia la asistencia técnica, capacitación y equipamiento, tanto a
nivel subnacional - GR/ GL, como a nivel central - PVD, para apoyar la consolidación de la
gestión vial del transporte descentralizado. Incluye los siguientes subcomponentes: 3.1)
Desarrollo de capacidades de los GR/GL; 3.2) Desarrollo de capacidades institucionales de
PVD, para el adecuado desarrollo del Programa; 3.3) Desarrollo de capacidades para la
gestión del mantenimiento vial; 3.4) Ventana para el desarrollo local; y 3.5) el monitoreo y
evaluación del Programa.
2.2.3.1.

Subcomponente 3.1. Desarrollo de capacidades de los GR/GL

El Programa considera dos niveles de generación de capacidades.
1.

Para aquellos Gls que ejecutan los componentes del Programa de manera
descentralizada, PVD brindará capacitación y asistencia técnica in situ y/o de manera
virtual..
Para el resto de GL que no ejecutan de manera descentralizada, como parte del
fortalecimiento de la Gestión de la Infraestructura Vial, se debe implementar las acciones
de capacitación y asistencia (presencial y/o virtual) que consideren los tres ejes
transversales promovidos por el Programa: la gestión socio ambiental, gestión de la
seguridad vial y equidad de género).

Se deben elaborar Planes de trabajo para el fortalecimiento de la gestión descentralizada del
~.C ~ transporte, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de los GL y
.;. ·
f! GR, respectivamente, para que cumplan eficientemente las funciones y competencias en
.? 1fc11As0\'>1.,,.,#
materia de gestión de transportes y respondan a las necesidades de desarrollo inclusivo y de
competitividad de sus territorios de manera articulada, efectiva y sostenible, de acuerdo a la
estrategia establecida en el Componente 3 del Estudio de Factibilidad del PATS.
~..,. ones~~

-.!}>

El ámbito de intervención para las actividades de fortalecimiento institucional a los GR y GL
se extiende a 24 regiones y 194 provincias, sin considerar Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao.
2.2.3.2. Subcomponente 3.2. Desarrollo de capacidades Institucionales de PVD

Se financian actividades relacionadas con la asistencia técnica y capacitación para mejorar
las habilidades blandas del personal de PVD, así como sus habilidades de ingeniería, gestión
de resultados y planificación estratégica, junto con el fortalecimiento de los conocimientos en
áreas de pobreza, logística del transporte, políticas públicas, y los tres temas transversales
promovidos por el Programa: la gestión socio ambiental, gestión de la seguridad vial y equidad
de género.
Asimismo, se financia el equipamiento
implementación del PATS.

institucional

que

se requiera para la eficiente

Por otro lado, la oficina de RR.HH. debe considerar en los planes de desarrollo de personas
anuales, las capacitaciones del personal involucrado en la ejecución del PATS, el cual es
implementado durante el desarrollo del Programa.
2.2.3.3. Subcomponente 3.3.
mantenimiento vial

Desarrollo

de

capacidades

para

la

gestión

del

Busca desarrollar competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) en los profesionales
de los Gobiernos Locales, a través de acciones de capacitación y asistencia técnica virtual y/o
presencial de ser el caso, en temas relacionados a la planificación, ejecución y monitoreo del
servicio de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales de su competencia, incorpora
los aspectos de gestión socio ambiental, gestión de la seguridad vial y equidad de género.
El PATS busca fortalecer las capacidades competitivas de los funcionarios de los GLs, de
los/as trabajadores/as integrantes de las organizaciones mediante acciones de capacitación
en nuevas tecnologías y equipamiento institucional, el cual se desarrolla en un Plan de trabajo
de Desarrollo de Capacidades para la gestión del mantenimiento vial.
2.2.3.4. Subcomponente 3.4. Ventanas para el desarrollolocal
El propósito de la implementación de la Ventana para el Desarrollo Local, es potenciar el
impacto de las inversiones viales del PATS, para el desarrollo de la competitividad y la
inclusión económica rural, con la activa participación de los Gobiernos Locales, el ámbito de
intervención son 24 provincias, 12 en ámbito de la inclusión económica y 12 en ámbito de la
competitividad.
Para la implementación de la ventana de desarrollo local, se debe contratar a un conjunto de
firmas consultoras y/o consultorías individuales cuyas principales actividades son:
Apoyar a los GL en la elaboración de sus planes de desarrollo económico local;
Apoyar a los GL en la identificación y priorización de medidas de política que permita la
mejora de la gestión de Desarrollo Económico Local; y
ii) Apoyar a los GL en la formulación y evaluación de los PI productivos identificados en los
planes de desarrollo económico local.
2.2.3.5.

Subcomponente 3.5. Monitoreo y evaluación

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

•
•
•
•

Elaboración de la línea de base.
Elaboración de reportes de alerta e informes periódicos de avances.
Evaluación de impacto y sistematización.
Realizar el monitoreo y seguimiento a las transferencias de recursos a los GL.

2.2.4.

COMPONENTE 4: GESTIÓN DEL PROGRAMA

Se financian los gastos administrativos y operativos de PVD. En este componente, se ha
previsto la contratación de personal adicional en forma gradual y en diversas áreas, lo que
permite una adecuada ejecución de los diversos componentes del Programa. Por otra parte,
los Bancos participan en el financiamiento de la auditoría externa del Programa, los demás
gastos del componente se llevan a cabo con la contrapartida nacional.
Además, se prevé la contratación de colaboradores/as, que se deben incorporar en las
unidades de organización de la sede central de PVD. Dicho personal es de apoyo temporal
para la adecuada implementación del Programa y de acuerdo a las necesidades que se
identifiquen. Los TdR y perfiles de dicho personal,
deben ser elaborados por los
representantes de cada unidad de organización de PVD y deben contar con la conformidad
inicial del GCP, previa a la aprobación final de la DE.
2.3.

COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA

El costo total estimado del PATS asciende a US$ 646.5 MM, de los cuales US$ 50 MM son
financiados por el BID; US$ 50 MM es financiado por el BIRF; y US$ 546.5 MM es financiado
con aporte local, con cargo al Presupuesto del OE u otros recursos que se le asignen. A
continuación, se incluye el Presupuesto por categorías de gastos y fuentes de financiamiento:
Cuadro Nº 1: PRESUPUESTO
CATEGORIAS
1

111!1 l!lt

1 1

01-01-000
01·02-000

...... .... '1

TOTAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PATS (US$)

DESCRIPCION

..

PRESUPUESTO FINAL PATS

..

•

....

Infraestructura oara la lndusión social
l 1nte2ración Red Vec.alimentadora de corredores loeisticos

••• =- .

.

•,

02-01-000
02-02-000
02-03-000
,~,u ll!t eu

Exoediente Témico para Mantenimiento Periódico cv
Mantemiento Periódico de caminos vecinales
Mantemiento Rutinario de caminos vecinales

03-01-000
03-02-000
03-03-000
03-04-000
03-05-000

Desarrollo de Caoacidades
Desarrollo de Caoacidades
Desarrollo de Caoacidades
Ventana para el Desarrollo
Monitoreo v Evaluadón

t'•"tflllfttl

04-01-000
04-02-000

•

... ..

.,_,

..

1~···· ..•• ,•.•.

..

Gestión de Administración
Auditoria Externa
TOTAL DEL PROGRAMA

de los GRs/GLs
Institucionales de PVD
Miaoemoresa Mant. Rutinario
Local

BID

. ··= ..
30 115 992.12
1

10 760 000.001

.......

BlRF
:,

35 990 000.00
290 000.00

. .• , ,,.a:

IAI I IJU I IAI I

670 000.00

1210 000.00

6 594 007.88

8 790 000.00

••• 1 ••••

800 000.00
641000.00
39 000.00
30 000.00

........

350 000.00

1 so 000,000.00

.•. . .•. .

1970 000.00
850 000.00

210 000.00
690 000.00
••• 1

so 000

000.00

APORTE LOCAL
±••t

•••

155 680 000.00
268 244 000.001
1: ••••••••

1090 000.00
90 990 000.00
5 000 000.00
1

.... .•..
TOTAL

1

.......

,

221 785 992.12
279 294,000.00

. '•·•:f;

2 970 000.00
106 374 007 .88
5 000 000.00
• • 1:WI I

t•t

I

5 706 000.00
2 190 000.00
700 000.00
130 000.00
1A90 000.00

8 476 000.00
3 681000.00
739 000.00
370 000.00
2 180 000.00

: ••••••• 1

•p.1..IAI I tJII I

15 000 000.00
15 000 000.00
280 000.00
630 000.00
546 soo ooo.oor 646,500 000.00

Los montos que se reflejan en el Cuadro Nº 1 constituyen el Presupuesto estimado, para el
desarrollo del Programa, los mismos que pueden ajustarse (cambios de categoría de
inversión) conforme al avance del Programa y la ejecución de los desembolsos, siempre que
no afecten el cumplimiento de los objetivos e indicadores del Programa. Cualquier ajuste al
presupuesto, debe contar con la no objeción de los Bancos.

Cabe resaltar que el porcentaje de financiamiento de los Bancos (BID y BIRF) puede ser hasta
100%, sin incluir impuestos4.
2.4.

DESARROLLO DE LOS EJES TRANSVERSALES DE LA GESTIÓN VIAL

La cartera de inversiones y mantenimiento vial del PATS se gestiona incluyendo tres ejes
transversales: la gestión socio ambiental, gestión de la seguridad vial y la equidad de género.
2.4.1.

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

El objetivo del eje socio ambiental es asegurar que la cartera de intervenciones (inversiones
y mantenimiento) se ejecute social y ambientalmente sostenible, en concordancia con las
salvaguardas de los Bancos y las normas nacionales aplicables. En caso de que se
encuentren contradicciones entre la normativa nacional y de los Bancos, prima la normativa
de los Bancos.
En el caso de las intervenciones del componente 1 y 2, que sean financiadas con recursos
del BIRF se aplicarán las salvaguardadas socio ambientales del referido Banco financiador.
Para cumplir con tal objetivo PVD debe implementar directamente un conjunto de acciones en
la gestión del ciclo de inversión (ficha técnica, estudio definitivo, ejecución de obra y
mantenimiento) siguiendo los procesos y procedimiento ambientales para la categorización,
certificación y supervisión, de acuerdo a los lineamientos del MGAS (PMAS), el MRPI (PPI) y
el MPRI (PC o PACRl).5
Como parte del cumplimiento de los puntos detallados párrafos anteriores se crean GGSA,
que deben verificar el cumplimiento de los aspectos socios ambientales en todo el ciclo de los
proyectos sujetos al PATS.
Las actividades están organizadas en dos líneas de acción:
a) Categorización y certificación:
(i)

Involucrar la gestión socio ambiental en todos los instrumentos de gestión de la cartera
de inversiones del PATS tales como: TdR estándar para la elaboración de estudios
(donde se encuentra incluido el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental
DIA o FITSA, según corresponda, dando cumplimiento a las salvaguardas ambientales
y sociales de los Bancos y a la legislación ambiental vigente. Ver Gráfico N°1),
requisitos técnicos mínimos, especificaciones y planos en contratación de obras,
formatos de bases y formulario de contratos de estudios y obras.
(ii) Capacitar al personal de PVD y de los GL en aspectos socio ambientales claves para la
gestión de los PI viales.
(iii) Agilizar los procesos de categorización y certificación, reforzando a la DGAAM con un
equipo de 3 especialistas socio ambientales para la atención oportuna a la cartera de
proyectos del PATS.

Flujograma de procedimientos

de la Gestión Socio Ambiental en el ciclo de Proyectos PATS

4

Esta modificación no se aplicará retroactivamente a los gastos del proyecto en los que ya se haya incurrido.
~\$>
marcos socio ambientales se ubican en el siguiente link: https://www.pvd.gob.pe/prograrnas-y-,J
proyectos/pats/# 15429883360 l 1-68d 1601 b-eb86
~
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b) Supervisión
El GGSA verifica el cumplimiento de los aspectos socio ambientales de la empresa
supervisora de la obra. La empresa contratista encargada de la ejecución de la obra
debe implementar el PMAS en la etapa de ejecución de los PI del componente 1.
2.4.2.

SEGURIDAD

VIAL

Se incorporan elementos claves de la seguridad vial en la cartera de proyectos de
infraestructura y mantenimiento vial; para lo cual pueden considerar aspectos claves del
Manual de Seguridad Vial6, en todo el ciclo de la inversión.

2.4.3. EQUIDAD DE GÉNERO
La contratación de mano de obra calificada y no calificada del Programa debe mantener
una equidad de género, para lo cual se debe adecuar los procesos de contratación con
la finalidad de garantizar el cumplimiento de dicho enfoque.
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

2.5.

El Programa interviene a nivel provincial, por las siguientes razones:
•
•
•

•

Los caminos vecinales se extienden en redes y estas sobrepasan el ámbito territorial
del nivel distrital (puede ser 2, 3 o muchos más distritos).
El GL Provincial puede intervenir más allá de su distrito capital y por lo tanto puede
realizar subsidio cruzado.
Gobernanza provincial
- Dada la característica de redes de los caminos vecinales, donde su extensión
trasciende la jurisdicción del distrito, en la mayoría de las veces, su
administración y gestión se realiza desde el nivel provincial (experiencias de
Programa de Caminos Rurales 1, 11 y PTRD), creándose los Institutos Viales
Provinciales, como instancia técnica del GL provincial.
- Dada las características de los caminos vecinales, la planificación también se
realiza a nivel provincial: PVPP.
Las provincias seleccionadas conformantes del Programa, tanto para el
subcomponente de inclusión social como para el de corredores logísticos, son
identificadas siguiendo el procedimiento efectuado en el Anexo 1 .1.

2.5.1.

ÁMBITO PARA LA INTERVENCIÓN EN EL SUB COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL:

1.1:

Cuadro Nº 2: ÁMBITO PARA EL SUBCOMPONENTE 1.1 DE INCLUSIÓN SOCIAL
Región

Provincia

Región

Abancay
Antabamba
Apurimac

6

Grau

Provincia
Acobamba

Huancavelica

Angaraes
Churcampa
Tayacaja

Andahuaylas
Aymaraes

Junin

Huancayo

Chincheros

Lambayeque

Ferreñafe

El Manual de Seguridad Vial fue aprobado mediante el RO Nº05-2017-MTC/14.
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Región

Provincia

Región

Provincia

Arequipa

La Unión*

La Libertad

Sánchez Carrión

Huanca Sancos
Hu anta

Loreto

Víctor Fajardo
Ayacucho

Vilcas Huamán

Cajamarca

Tambopata
Paseo

Oxapampa
Carabaya

Lucanas

Chucuito

Cajamarca*

El Callao

Calca

Puno

Melgar
Moho

Canas

Puno

Paruro

San Antonio de Putina

Paucartambo

Huánuco

Tahuamanu

La Mar

Acomayo
Cu seo

Man u
Madre de Dios

Cangalla
Huamanga

Loreto
Ucayali

Sandia

Huacaybamba

San Martin

Lamas

Pachitea

Tacna

Tacna

Puerto Inca

Tumbes

Zarumilla

Yarowilca

Ucayali

Atalaya

Total

51

Ambo

2.5.2.

ÁMBITO PARA LA INTERVENCIÓN EN EL SUB COMPONENTE 1.2:
INTEGRACIÓN DE LA RED VECINAL ALIMENTADORA DE LOS
CORREDORES LOGÍSTICOS:

Cuadro Nº 3: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN EN EL SUBCOMPONENTE 1.2. RED VECINAL
ALIMENTADORA DE LOS CORREDORES LOGÍSTICOS

Región

Provincia

Región

Provincia

Bagua
Amazonas

Asco pe

Bongará

Chepen

Chachapoyas

Gran Chimú

Luva7
Rodríguez de Mendoza

Ancash

Julcán
La Libertad

Corongo

Pacasmayo

Huavlas

Santiaao de Chuco

Pallasca

Trujillo

Santa

Viru

Caiabamba

Chiclavo

Lambayeque

Caiamarca
Cajamarca

Otuzco

Lambaveaue

Chota

Lima

Cañete

Contumaza

Madre de Dios

Tahuamanu*

Hualgayoc

Piura

San Marcos

7

Inicialmente el PI se identificó en la Provincia de Bongará, a consideración de la Municipalidad

Morropón
Paita

Provincial de Bongará.
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Región

Provincia

Región

Provincia

San Miauel

Sechura
Talara

San Pablo
Puno

Cutervo

Lamoa

Jaén

Bellavista

San lanacio

Picota

Cusca
Cusca

Canchis

San Martín
San Martín

Quisoicanchis
Junin

Movobamba

Chupaca

Rioia

Yauli

Tocache

Leoncio Prado

Huánuco

Mariscal Cáceres

Marañón

Tumbes

Total

Contraalmirante Villar
Tumbes

54

* Dichas provincias se incorporaron a través de la aprobación de la Cartera 6 de los PI
del Componente 1, con el Memorando Nº 123-2019-MTC/21.
2.5.3. ÁMBITO PARA LA INTERVENCIÓN
MANTENIMIENTO PERIÓDICO:

EN

EL SUBCOMPONENTE

DE

El ámbito de intervención es a nivel nacional, no se incluyen las provincias de Lima y el
Callao, dándose énfasis a aquellas provincias que no son parte del componente 1.
Asimismo, los caminos deben cumplir los criterios establecidos en la sección 2.6.
2.5.4. ÁMBITO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN
VIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL:
El ámbito de intervención es a nivel nacional, no se incluyen las provincias de Lima y el
Callao (24 departamentos y 194 provincias del país).
2.6.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN DE CAMINOS A MEJORAR O
REHABILITAR Y MANTENER

Los caminos a mejorar y/o rehabilitar y mantener en el ámbito del PATS, deben cumplir
diferentes criterios de priorización y selección según correspondan al subcomponente
1.1. y 1.2. Asimismo, los caminos a realizar mantenimiento periódico del componente 2,
deben cumplir diferentes criterios de selección. Los mismos que se muestran a
continuación:

)
(21)

Cuadro Nº 4: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CAMINOS VECINALES A SER
CONSIDERADOS EN EL PATS8
SUBCOMPONENTESDELPATS
SUBCRITERIO DE
SELECCIÓN

CRITERIO

1.

Caminos que conecten a
un corredor logístico.
Caminos que conecten a
las vías alimentadoras
los
corredores
de
logísticos
(nacional
o
departamental).
Caminos que conecten a
la red vial nacional
Caminos que conecten a
la red vial departamental
Caminos que conectan al
Centro de Producción de
la cadena logística con el
lugar de la feria local y el
logistico
corredor
(principal
o red vial
alimentadora).
Caminos que conectan el
lugar de la feria local de
la cadena logística con el
logístico
corredor
o red vial
(principal
alimentadora).
Caminos que conectan el
Centro de Producción de
la cadena logistica con el
corredor
logístico
(principal
o red vial
alimentadora).
Caminos que integran
mayor
directamente
tamaño de población.
Caminos que conecten a
capitales de distrito.
Caminos que conecten al
>
Número
de
establecimientos
de
salud.
Caminos que conecten al
> Número de centros
educativos.

2.
COMPLEM ENT ARI EDAD
(ARTICULACIÓN VIAL)
3.
4.
1.

2.
PRODUCTIVO
(LOGISTICO)

3.

1.
INTEGRACIÓN
2.
1.

ACCESIBILIDAD
2.

1.

Caminos con longitudes mayores a 5 Km.

2.

De preferencia caminos ubicados dentro de la zona
de influencia de FONIE y de los corredores
logísticos, o articulados directamente con rutas
nacionales o departamentales.
Caminos que hayan sido intervenidos anteriormente
y que se encuentren en regular condición de acuerdo
al ICV. Condición regular es cuando el ICV sean
mayores a 150 y menores a 400.

3.

1.1.

1.2

2.1

Ámbito
de
Inclusión
Social

Ámbito de
corredores
logisticos

Expedientes
técnicos para
el
mantenimiento

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

En los anexos 1.2 y 1.3 se especifican las "Metodología para la priorización y selección de caminos vecinales en el
ámbito de inclusión social" y "Metodología para la priorización y selección de caminos vecinales alimentadores de
corredores logísticos·. respectivamente. Asimismo, la "metodología para la selección de caminos vecinales del
subcomponente de mantenimiento periódico" se encuentra en el anexo 1.4.

8
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)

3.

MARCO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

3.1.

€)

ESQUEMA DE EJECUCIÓN - ARREGLOS INSTITUCIONALES
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

3.1.1.

PARA LA

PARTICIPANTES EN EL PATS

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

Involucrados directos: MTC, PVD, GR y GL.

•

Socios estratégicos: MEF, MIDIS, MINAM, Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de la Producción; entre otros.

•

Financiadores: Gobierno del Perú y los Bancos.

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

Los Bancos suscriben un Contrato de Préstamo con el Gobierno Peruano, el cual
traspasa los recursos del préstamo a PVD.

•

PVD, en calidad de OE del Programa, tiene la responsabilidad total sobre el PATS,
específicamente: la coordinación general, planificación, gestión fiduciaria y de
adquisiciones, seguimiento al cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales
de los Bancos respectivos9, comunicaciones internas y externas, monitoreo y evaluación
del Programa; así como la asistencia técnica al GL.

•

El Programa es ejecutado por PVD y GL seleccionados por PVD.

•

Mediante convenios se oficializa la participación de los GL en el Programa.

3.1.2.

MODALIDADES DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA

El Programa se ejecuta a través de dos modalidades de ejecución: i) Centralizada, a
través de PVD; y, ii) Descentralizada, a través de GL seleccionados por PVD.
3.1.2.1.

Modalidad de Ejecución Centralizada (a través de PVD)

Todas las actividades ejecutadas en forma centralizada, a través de PVD, son
financiados con recursos de los Bancos y/o de Contrapartida Nacional y deben ser
contratadas mediante las normas de Contrataciones de cada uno de los Bancos".

9

La política socio-ambiental del BIRF solo aplica a las intervenciones de componente I y 2 que financian
con sus recursos.

10

A excepción de las actividades del subcomponente "gestión administrativa" del componente 4 y la contratación de
cadores de servicio en el Componente 3, los cuales pueden ser mediante Ley Nacional.
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Todos los estudios a nivel de ficha técnica, en caso lo requiera, son realizados por PVD
solo con recursos de contrapartida nacional y no se debe transferir recursos a los GL
para la elaboración de estos.
Se evita la duplicidad de gastos del Estado en la elaboración de las fichas técnicas y
estudio definitivo, siendo que, de existir estudios previos realizados por los GL, estos
deben evaluarse y eventualmente considerarse en el Programa.
Además, PVD tiene a su cargo la fase de ejecución de las inversiones, para aquellos
casos que los GL no alcancen un nivel de capacidad (técnica y operativa) requerido, y
dichas intervenciones
deben ser financiados
con los recursos de los Bancos y de
contrapartida nacional.
En el componente 2, los expedientes de mantenimiento periódico que son elaborados
por PVO son financiados con los recursos de los Bancos, de acuerdo con la cartera
para cada Banco.
Asimismo,
la ejecución
de las obras civiles
de
asignada
mantenimiento periódico y supervisión que se llevan a cabo de manera centralizada son
de acuerdo con la cartera asignada para cada Banco.
El componente 3 del PATS es financiado con recursos de los Bancos y/o la contrapartida
nacional. No obstante, los PVPP podrán ser elaborados por los GL, los cuales son
seleccionados por la GFGVD, previa aprobación de la DE.
El componente 4 del PATS es financiado con recursos de la contrapartida nacional, a
excepción de la auditoría externa, que es financiado
además con recursos de los
Bancos.
Para la ejecución centralizada se requiere la firma de un Convenio Marco de Adhesión
y de un convenio específico de delegación de competencias
(correspondiente
a las
fases del ciclo de inversión a intervenir) entre PVD y los GL; además de seguir lo
dispuesto en la normativa del INVIERTE.PE.
3.1.2.2.

Modalidad

de Ejecución

Descentralizada

(a través

de GL)

Todas las actividades ejecutadas en forma descentralizada,
a través de GL, son
financiados con recursos de Contrapartida Nacional y deben ser contratadas mediante
las normas de Contrataciones,
en base a la Ley nacional.
11,

solo
si alcanzan un nivel de capacidad (técnica y operativa) requerido. No obstante, aquellos
GL que hayan elaborado y aprobado su estudio definitivo12 podrán llevar a cabo la fase
de ejecución de la inversión (obra y supervisión). En estos casos son financiados con
recursos de contrapartida nacional, previa transferencia de recursos a los GL.
Para el componente

1 , los GL llevan a cabo la fase de ejecución

de la inversión

PVD elabora un instrumento de evaluación para determinar las capacidades (técnicas y
operativas) de gestión vial de los Gls, y el monitoreo de las mismas.
En el componente 2, el expediente técnico de mantenimiento periódico, ejecución de la
obra civil del mantenimiento periódico y rutinario que se ejecute en forma
descentralizada son financiados con recursos de contrapartida nacional, previa
transferencia a los GL (independientemente del nivel de capacidades técnicas y
operativas), la cual se realiza hasta la culminación del Programa.
11
12

Obra y supervisión.
Gobiernos Locales que hayan sido unidad ejecutora del Proyecto de Inversión.
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En el componente 3 del PATS, se financia la elaboración de los PVPP con recursos de
contrapartida nacional, previa transferencia a los GL, la cual son seleccionados por la
GFGVD, previa aprobación de la DE.
Para las actividades, a financiarse con recursos de contrapartida
recomienda contratación en base a la Ley nacional.

nacional

se

Los GL,.de acuerdo a lo descrito en esta sección, son responsables de la administración
de los recursos que le sean transferidos.
Asimismo, son responsables
de las
de los aspectos socio ambientales, gestión de la seguridad vial, y la
implementaciones
equidad de género, bajo la supervisión de PVD.
Para la ejecución descentralizada de los GL en el marco del PATS se deben firmar: un
Convenio Marco de Adhesión, y un Convenio específico de monitoreo y seguimiento
previo al inicio de la transferencia de recursos. La Sección 3.4 del presente MOP,
describe los referidos convenios.
Una vez finalizado el PATS, para asegurar la sostenibilidad de la transitabilidad
de los
caminos, los GL deben gestionar el financiamiento de los costos del mantenimiento
rutinario de los caminos intervenidos.
3.1.2.3. Modalidad de Ejecución y financiamiento

por Componentes

del Programa

El siguiente cuadro muestra la modalidad de ejecución (centralizada o descentralizada)
establecida por componente/subcomponente,
las políticas de adquisiciones aplicables
y las fuentes de financiamiento que se deben administrar en cada caso:
Cuadro Nº 5: MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE
MODALIDAD
EJECUCION

DESCENTRAL
IZADA
(Ejecuta GL)

FUENTE DE
POLITICA DE
FINANCIAMIENTO ADQUISICIONES

Recursos de
contrapartida
nacional
(PVD realiza
transferencia de
recursos a los GL)

BIRF+ Recursos
de contrapartida
nacional
Recursos de
contrapartida
nacional

Ó
APLICACI N

Subcomponente 1.1 y 1.2: Fase de ejecución
de la inversión (estudios definitivos y obras),
cuando los GL tengan las capacidades
(técnicas y operativas) requeridas y/o hayan
elaborado a robado su estudio definitivo.
Subcomponente
2.1:
Elaboración
de
expedientes técnicos para mantenimiento
Ley Contrataciones
del Estado
periódico
Peruano
Subcomponente
2.2
Ejecución
de
mantenimiento periódico

>------------------¡

BID+ Recursos de
contrapartida
nacional
CENTRALIZA
DA (Ejecuta
PVD)

I

Normas de
Contrataciones de
los Bancos

Subcomponente
2.3:
Ejecución
del
mantenimiento rutinario
Subcomponente
3.1:
Desarrollo
de
capacidades de los GR y GL (elaboración de
PVPP
Subcomponente 1.1 y 1.2: Fase de ejecución
de las inversiones (estudios definitivos y
obras), cuando los GL no tengan las
capacidades
(técnicas
y operativas)
requeridas.

1-:----------=--------1
Subcomponente
2.1:
Elaboración
de
expedientes técnicos para mantenimiento
eriódico
Subcomponente
2.2
Ejecución
de
mantenimiento eriódico
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MODALIDAD
EJECUCION

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

POLITICA DE
ADQUISICIONES

APLICACIÓN
1

Componente 3: Gestión Vial Descentralizada

Recursos de
contrapartida
nacional

Ley Contrataciones
del Estado
Peruano

Subcomponente 1.1 y 1.2: Elaboración de
fichas técnicas y/o estudios definitivos, por
administración
directa.
Asimismo,
la
implementación del PACRI.
Componente 3: Gestión Vial Descentralizada
Subcomponente 4.1: Gestión Administrativa

BID+ Recursos de
contrapartida
nacional
Recursos de
contrapartida
nacional

Normas de
Contrataciones de
los Bancos

Subcomponente

4.1: Gestión Administrativa

Normas de
contrataciones de
los Bancos

Subcomponente

4.2: Auditoría externa

Además, se precisa lo siguiente:
•

•

•

•

•

•

Los Bancos financian aquellos componentes del Programa con ejecución centralizada,
es decir, los procesos de selección y ejecución de intervenciones que sean realizados
por PVD.
Los Bancos no financian la elaboración de las fichas técnicas, la realización de
mantenimientos rutinarios, la implementación del PACRI, la gestión administrativa del
PATS y los impuestos de la República del Perú aplicado a las intervenciones del
Programa, por lo que dichas acciones se financian con recursos de contrapartida
nacional, y de corresponder, se utiliza la Ley Contrataciones del Estado Peruano .
En el componente 1, cada Banco tiene una cartera diferente de PI, sea financiado con
contrapartida nacional y endeudamiento externo, o solo con recursos de contrapartida
nacional.
En el componente 2, cada Banco tiene una cartera diferente para el mantenimiento
periódico, sea financiado con contrapartida nacional y endeudamiento externo, o solo
con recursos de contrapartida nacional.
La ejecución del mantenimiento periódico es centralizada de acuerdo a la cartera
asignada para cada Banco, los mantenimientos periódicos restantes se ejecutan de
forma descentralizada con el acompañamiento de PVD.
En el Componente 3, solo se puede ejecutar descentralizadamente la realización de los
PVPP, a través de transferencias de recursos, con cargo a los recursos de contrapartida
nacional.
En el componente 3 se utiliza las normas de contrataciones nacionales, solo la
contratación de locadores de servicios, el cual es financiado con recursos de
contrapartida nacional.
El componente 4 es financiado con recursos de contrapartida nacional, excepto la
auditoría externa que son financiados con recursos del BID y recursos de contrapartida.
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•

Hasta la publicación de los resultados de la evaluación a los GL, la ejecución de las
obras de rehabilitación y mejoramiento son centralizados.
Cuadro Nº 6: MODALIDAD POR ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL
COMPONENTE 1
DESCENTRALIZADA

(Ejecuta GL)

CENTRALIZADA (Ejecuta PVD)

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL PARA LA INTEGRACION E INCLUSION
SOCIAL
Elaboración de fichas
técnicas
Elaboración de estudios
definitivos
Ejecución de Obra

"
"

"

"

"

Cuadro Nº 7: RESUMEN DE MODALIDAD POR AMBITOS DE INTERVENCION DEL
COMPONENTE 2, 3 Y 4
DESCENTRALIZADA

(Ejecuta GL)

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Elaboración de
expedientes técnicos para
mantenimiento oeriódico
Ejecución del
mantenimiento oeriódico
Ejecución del
mantenimiento rutinario
COMPONENTE 3: GESTIÓN VIAL DESCENTRALIZADA
Elaboración de PVPP
COMPONENTE 4: GESTION DEL PROGRAMA
Gestión administrativa y
auditoría externa

CENTRALIZADA (Ejecuta PVD)
VIAL

"

"

"

"

"
"

3.2.
3.2.1.

"
"

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL PATS
ESTRUCTURA DE PVD PARA EL PROGRAMA

El PATS se apoya en la estructura organizacional de PVD (Programa adscrita al MTC)
aprobada en el MOP vigente14.
De esta forma, PVD está conformado
continuación se indican:

por las unidades

de organización que a

Cuadro Nº 8: UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DE PVD

Unidad de Dirección
Organo de Control Institucional
Unidades de Asesoramiento

Unidades de Apoyo

Unidades de Línea

DE
OCI
ST
OAJ
OPP
OA
ORH
OTI
GE

GO
GIE

GMS

GFGVD
Unidades Desconcentradas

uz

En la ciudad de Lima se ubica la sede central, donde se encuentra la DE y los diferentes
unidades de organización de PVD.
Para coordinar la implementación del PATS, de acuerdo a lo establecido en los Contratos de
Préstamo de los Bancos se crea a nivel interno el GCP, según se explica en la sección 3.2.2.
Debido a que en PVD no existe una gerencia de asuntos socio ambientales, y dado que las
intervenciones en los caminos vecinales son a nivel de rehabilitación y mejoramiento, se
crean GGSA en la GE, GIE y GO como instancias gestoras de aspectos ambientales y
sociales, según el avance en el ciclo de las inversiones.
Las funciones de las distintas unidades de organización de PVD en el ámbito del PATS,
se describen en la sección 3.3 del presente MOP.
El MEF, MTC y los GL, cumplen también funciones en apoyo a la ejecución del PATS,
relacionadas con la transferencia de recursos a los pliegos presupuestarios y la
ejecución descentralizada, de acuerdo a las normas que rigen en el sistema financiero
del sector público.
3.2.2. GRUPO COORDINADOR DEL PROGRAMA (GCP)
El GCP es el órgano responsable de la administración, coordinación, supervisión, monitoreo
y evaluación del Programa.
El GCP se crea a través de Resolución Directora!. Se encarga de conducir la gestión del
Programa en coordinación con las unidades de organización de PVD encargadas de ejecutar
el PATS.
3.2.2.1. Conformación del GCP
A efecto de promover un eficiente manejo gerencial y operativo del Programa, PVD
conforma el GCP garantizando su permanencia (estabilidad) durante todo el tiempo de
duración del Programa y su dedicación al mismo, de acuerdo con las necesidades que
este demande, sin limitación a que esta pueda llegar a una dedicación exclusiva y de
tiempo completo en la ejecución del Programa.
Un Coordinador General del Programa (CGP}15, que será Designado por el Director
Ejecutivo de PVD, es el responsable del cumplimiento de las funciones GCP,
establecidas en la sección 3.2.2.2 del MOP.
3.2.2.2.

Funciones

15 El CGP se apoyará en un grupo de trabajo, que coadyugarán en el cumplimiento de las funciones del
GCP

(28)

1.

Planificar, priorizar y programar la ejecución de todos los componentes del PATS en
forma integral, en coordinación con las unidades de organización de PVD, de modo de
alcanzar las metas y objetivos establecidos en el Programa.
Coordinar con todos los unidades de organización de PVD, las acciones que permitan
la gestión administrativa, presupuesta!, financiera, técnica y operativa del Programa.
Proponer a la DE metodologías para la selección y priorización del portafolio de PI del
Programa.

4.

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

5.

Reportar a los Bancos, al MTC y al MEF sobre los avances del Programa.

6.

Gestionar la realización y actualización de los instrumentos de gestión y operativos
del Programa.

7.

Establecer un sistema eficaz de comunicaciones que asegure que la información
relevante para la gestión del Programa y el control de riesgos llegue en el momento
preciso a los diferentes stakeholders, con la calidad y la amplitud adecuada.

8.

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

9.

Coordinar la elaboración de la evaluación de impacto del PATS.

1 O. Coordinar la elaboración de los reportes financieros del PATS.
11. Coordinar con las unidades de organización encargadas, el seguimiento
evaluación de los Convenios con los GL realizados en el marco del PATS.

y

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

Monitorear los procesos de selección y contratación de obras, bienes y servicios en
el marco del PATS.

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

Gestionar la elaboración de los instrumentos de planificación
coordinación con las unidades de organización de PVD.

del Programa, en

Elaborar los informes semestrales de progreso del Programa, con base a la
información proporcionada por las unidades de organización de PVD y los GL.
17.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.2.3.

GRUPO DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL (GGSA)

PVD, responsable de la aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales de los
Bancos, establece equipos de Gestión Socio Ambiental conformado por profesionales
especializados en las unidades de línea (GO, GE y GIE), directamente vinculados con
la ejecución del mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento periódico de los caminos
vecinales en el marco del Programa, los cuales se encargarán de implementar,
monitorear y evaluar las acciones para que los proyectos en sus distintas etapas de
(29)

desarrollo del ciclo del proyecto cumplan con lo establecido
ambiental y social del PATS (MGAS, MPRI y MRPI).

en los marcos de gestión

Cabe señalar que las intervenciones del componente 1 y 2, que sean financiadas con
recursos del BIRF se aplicarán las salvaguardadas socio ambientales del referido Banco
financiador.
3.2.3.1.

Conformación

•

El ASA, ubicado en la GE y otro en la GIE, cuenta con un coordinador socio
ambiental y como mínimo tres especialistas (un especialista en medio ambiente, un
especialista social y un especialista en reasentamiento).

•

El APSA, ubicado en la GO y otro en la GIE, cuenta con un coordinador
ambiental y tendrá como mínimo un especialista ambiental y un especialista
con enfoque en temas indígenas (comunidades
nativas y campesinas},
especialistas con experiencia en temas de reasentamiento.

socio
social
y un

Los GGSA tanto en la GE, GIE y GO, se integran de forma progresiva y pueden
incrementar
el número de especialistas
de acuerdo con la magnitud del trabajo
requerido.
deben
El GGSA a través de sus coordinadores y sus gerentes de línea correspondientes
trabajar de manera coordinada y articulada tanto al interior de PVD como al exterior
(DGAAM-MTC,
MINAM, entre otros) para que se implementen
efectivamente
las
salvaguardas de los Bancos.
3.2.3.2.

Funciones

Equipo de trabajo para Aspectos

Socio Ambientales

(ASA)

El ASA se ubica en la GE y la GIE, cuenta con las siguientes

funciones:

1.

Asesorar a las unidades de línea de PVD en las decisiones
socio ambientales en el PATS, en coordinación
con la ORH.

2.

Apoyar a la GFGVD en los procesos de fortalecimiento
y capacitación en materia
socio ambiental a los GL, GR y otros actores involucrados en la gestión vial.

3.

Revisar y evaluar los estudios socio
PATS, por ejemplo, los EVAP, PPI,
(incluyendo el CIRA) así como los
revisión incluye los TdR elaborados
socio ambiental. En caso se reciban
debe evaluar si cumplen con los
incorporación
al Programa.

4.

Supervisar la elaboración
de
según el nivel de riesgo socio
tratamiento de aspectos socio
por los Bancos, así como
correspondiente.

estudios mediante visitas de campo (con frecuencia
ambiental). Dicha revisión incluye la verificación del
ambientales requeridos por la legislación
nacional y
la verificación
de la inclusión
del presupuesto

5.

En caso de aplicar,

la implementación

coordinar

que involucren

temas

ambientales que ejecuta PVD en el ámbito del
ISAE, contemplando todas las autorizaciones
PC o PACRI en caso de ser necesario. Esta
para la contratación de servicios de consultoría
fichas técnicas de PI realizados por los GL, se
estándares
socio ambientales
antes de su

de la Consulta

Previa.
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6.

Elaborar listas de control, guias, formatos, instructivos y demás instrumentos que
permitan sistematizar/organizar
los criterios de control y seguimiento socio
ambiental del PATS.

7.

Remitir la aprobación del estudio definitivo, aprobación y/o certificación ambiental
al GCP, para su envío a los Bancos.

8.

Las demás funciones que le asigne la GE o GIE, en el ámbito de su competencia.

Equipo de trabajo PACRI y socio ambiental (APSA)
El APSA está ubicado en la GO y en la GIE, sus funciones son:
1.

Revisar el instrumento de gestión ambiental de los expedientes técnicos de los PI y
mantenimientos periódicos, con la finalidad de implementar la totalidad de los
componentes programados, de acuerdo con las políticas y salvaguardas socio
ambientales de los Bancos incluidas en el MGAS, MRPI y MPRI.

2.

Implementar los programas sociales previstos en el PC o PACRI, de acuerdo con
el MPRI, en las áreas que sean afectadas para la implementación de los PI del
PATS.

3.

Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas establecidas en el
PMAS previsto en el estudio definitivo de los PI sujetos al Programa, incluyendo el
cumplimiento del sistema de Resolución de Quejas y Reclamos.

4.

Supervisar la implementación del PPI aplicable a los PI del Componente 1
cofinanciados por el BIRF, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el
MRPI.

5.

Revisar los ISAS de los PI del Componente 1 y mantenimientos del Componente 2,
emitidos de manera mensual por la empresa supervisora, y emitir recomendaciones
de acuerdo con las políticas y salvaguardas socio ambientales de las OFI del
Programa, así como revisar el ISAF de las citadas intervenciones, elaborados por
y emitir las recomendaciones socio ambientales
la empresa supervisora
pertinentes.

6.

Realizar visitas a campo para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental
nacional, las políticas y salvaguardas socio ambientales de las OFI del Programa,
y elaborar los informes de seguimiento
socio ambiental, conteniendo
recomendaciones las cuales son dirigidas a la empresa supervisora, para su
implementación.

7.

Participar de las acciones de capacitación, respecto a temas socio ambientales
claves para PI viales, dirigidos al personal de PVD y GL, y otros actores
involucrados en la gestión vial, en coordinación con la ORH o la GFGVD,
respectivamente.

8.

Participar en reuniones de trabajo con las empresas contratistas y/o supervisoras
con la finalidad de brindarles alcances sobre las políticas y salvaguardas socio
ambientales de los OFI de cada PI del Componente 1 y mantenimientos del
Componente 2, de corresponder.
Elaborar anualmente los informes de seguimiento al cumplimiento de salvaguardas
socio ambientales, los cuales deben ser enviados a los Bancos para revisión;
asimismo, remitir los ISAS e ISAF elaborados por la empresa supervisora en caso
los Bancos lo requieran.
Cumplir con las actividades establecidas por la autoridad ambiental competente
durante la etapa de ejecución de obra (comunicación de inicio de obra, autorización
(31)

de áreas auxiliares nuevas, informes de cumplimiento
instrumento de gestión socio ambiental, etc.).
11.

Las demás funciones

3.2.4.

ESTRUCTURA
DEPENDENCIAS

de la implementación

del

que le asigne la GO o GIE, en el ámbito de su competencia.
GRÁFICA
DE
LAS
VINCULADAS AL PATS

PRINCIPALES

El siguiente gráfico presenta la estructura organizacional
demás instituciones vinculadas al Programa:
Gráfico

del PATS propuesta,

Nº 2: PVD Y ACTORES

_.......................

ENTIDADES

Y

junto con las

EXTERNOS

E.structu,.. a."'flc• do l•s princlp•I•• ontld•d•• -..tern•.• vlncul•d•s •I PATS

•Je,,u--•

Entkl• ....

Entld_....

MIDIS

1

1

MTC

MINAM

1

MEF

1

I

1

I

PVD
1

1

1

1

MJMwtlO de la Mujer y

PobWdOne:s Vulnenbtes

Ministerio

.-..,.,10doy Desano!IO
R}eso

Minia:e:r1o de la
Pn!ducd6n

GL/GR

1

1

1

1

I

I

1

1

1

BID y BIRF

ltelHlonedaa

Minlsttrlo

de vtvtende.

c.onstruc.dón y
Sane•m~nto

I
1

1

Gráfico Nº 3: PVD Y ACTORES INTERNOS

1

I

ÓRGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL

1
1

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

1
GRUPO COORDINADOR DEL PROGRAMA

1
OFICINA DE
AOMINISTRACION

1
1

1

SECRETARIA TÉCNICA

1

1

1

OFICINA DE
TECNOLOGIA
DE LA
INFORMACIÓN

OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS

1
GERENCIA DE
ESTUDIOS (ASA)

3.3.

GERENCIA DE
OBRAS (APSA)

OFICINA DE
PLANEAMIENTO

OFICINA DE
ASESORIA
JURIOICA

y

PRESUPUESTO

1
GERENCIA DE
INTERVENCONES
ESPECIALES
(ASAyAPSA)

GERENCIA DE
MONITOREOY
SEGUIMIEi,n'O

1
GERENCIA DE
FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN

VIAL

DESCEi,n'RAUZAOA

UNIDADES
ZONALES

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

(32)

.... . . . ~
3.3.1. PVD
3.3.1.1.

~
~

PVD A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

PVD, a través de sus unidades de organización correspondientes, desarrolla las
siguientes funciones:
1.

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

2.

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

3.

Elaborar los instrumentos de planificación del Programa.

4.

Preparar, actualizar y aprobar los PA en los sistemas de los Bancos.

5.

Interactuar estrechamente con los órganos pertinentes del MTC, en temas
específicos como la planificación, la clasificación y jerarquización de caminos y con
la DGAAM en temas relacionados con las políticas socio ambientales.
Administrar los recursos financieros de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos para la ejecución del Programa, referidos a las labores de
administración (logística, contabilidad y tesorería), rendición de cuentas y de las
auditorias financieras.
Firmar los convenios marco de adhesión al Programa y convenios específicos de
delegación de competencias o de monitoreo y seguimiento con los GL conformantes
del Programa, según corresponda.

8.

Gestionar la elaboración de las especificaciones técnicas, TdR y expedientes
técnicos para el adecuado desarrollo de todos los componentes del Programa.

9.

Preparar la documentación de licitación o solicitud de propuestas pertinentes para
la contratación de consultorías, adquisición de bienes, servicios diferentes de
consultoría y contratación de obras, en conformidad con las políticas de
adquisiciones de los Bancos, para aquellos casos de ejecución centralizada.

1 O. Brindar capacitación, asistencia técnica y monitoreo a los procesos de contratación
a ser ejecutados por los GL. Así como, asistir en la preparación de TdR para la
supervisión de obras y selección de procesos de ejecución de obras, adquisición de
bienes y contratación de consultorías, bajo la normatividad nacional en
adquisiciones.
11. Mantener los registros contables y financieros de las fuentes de financiamiento del
Programa, de conformidad con los contratos de préstamo.
12.

Presentar la documentación justificada de los gastos, los estados financieros y
solicitudes de desembolsos.

13. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución del Programa
(incluido la evaluación de impacto).
14. Efectuar la revisión de diseños, supervisión técnica y ambiental de obras,
adquisiciones, control financiero y aspectos socio ambientales, entre otros.
15.

Ejecutar los componentes de fortalecimiento institucional, relativos a desarrollo de
capacidades; políticas, regulación e institucionalidad; transporte y desarrollo rural,
entre otros.
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16.

Diseñar e implementar manuales, guías, procedimientos
y otros mecanismos
operativos para el desarrollo de los componentes y actividades del Programa de
manera
descentralizada,
en cumplimiento
a los objetivos
y estrategias
institucionales.

17.

Informar a los OFI acerca de la implementación

del Programa.

3.3.1.2. DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE)
La DE es la máxima unidad de dirección de PVD y como tal es responsable de la conducción
del PATS. En el marco del PATS, la DE desarrolla las siguientes funciones:
1.

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

2.

Aprobar los instrumentos de planificación del Programa.

3.

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

4.

Suscribir los convenios derivados del PATS.

5.

Informar al/la Viceministro/a de Transportes el avance del PATS, cuando éste lo
requiera.

6.

Solicitar al MEF la apertura de cuentas bancarias vinculadas al PATS, con sujeción
a las normas de los sistemas administrativos del sector público y demás dispositivos
legales.

7.

Revisar y aprobar la información que debe remitirse a los Bancos, de acuerdo a los
formatos prestablecidos en el presente MOP.

8.

Conocer y aprobar los reportes financieros del PATS.

9.

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

3.3.1.3. SECRETARIA TÉCNICA (ST)
La ST es la unidad de asesoramiento de la Dirección Ejecutiva. Desarrolla las siguientes
funciones, en el marco del programa:
1.

Suscribir ante los Bancos Financiadores del PATS, las solicitudes de No Objeción,
para garantizar el adecuado desarrollo del Programa.

2.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.4.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (OAJ)

La OAJ es la unidad de asesoramiento responsable de emitir opinión y asesorar sobre
los asuntos de carácter legal a la DE y demás unidades de organización de PVD.
1.

Emitir opinión legal sobre los contratos, acuerdos, cláusulas adicionales, adendas,
entre otros, respecto al PATS.

2.

Formular convenios a solicitud de las unidades de línea y del GCP, considerando
los modelos mencionados en el anexo 2 del presente MOP.
(34)

3.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.5. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP)
1.

Incorporar los instrumentos de planificación del PATS en la Programación Operativa
Institucional de PVD, en coordinación con el GCP y las unidades de organización
de PVD.

2.

Elaborar el presupuesto anual del PATS en coordinación con el GCP y la OGPP,
en las distintas fases del proceso presupuestario.

3.

Realizar la asignación de los recursos presupuestales, así como las modificaciones
del presupuesto para el cumplimiento de las metas u objetivos de las actividades
del PATS, en concordancia con el POA del Programa.

4.

En coordinación con el GCP, verificar la incorporación de recursos al presupuesto
de los GL que fueron materia de transferencia de recursos, previa suscripción de
convenios.

5.

Monitorear la ejecución presupuesta! por fuente de financiamiento y categoría de
inversión, proporcionando la información pertinente para la preparación de los
informes semestrales del progreso.

6.

Elaborar y actualizar, en coordinación con la GMS y el GCP, la Matriz de Resultados
del Programa.

7.

Elaborar y actualizar, en coordinación con la GCP, la matriz de gestión, evaluación
y mitigación de riesgos del Programa.

8.

Efectuar el seguimiento a las resoluciones dispuestas en las ayudas memoria de
los Bancos.

9.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.6.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (OA)

La OA se encarga de programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de
~i~cione
los sistemas administrativos de gestión del patrimonio, contabilidad, tesorería, logística
y gestión documental. Asimismo, de suscribir los contratos derivados de los
·3
1 % rocedimientos de selección y/o por invitación, que se lleven de manera centralizada,
:.
· · ~ n el marco del PATS, para la contratación de bienes, servicios, servicios de consultoría
~fl~s Ol\1.\~~~ en general, obras y servicios de consultoría de obras, así como aprobar y suscribir sus
respectivas adendas. En materia de contabilidad, tesorería y logística; tiene las
siguientes funciones:

¡'\.

e

a.

Contabilidad:

1.

Formular y presentar los estados financieros de propósito especial del PATS
conforme a los formatos y políticas descritas en la sección 4.4. del presente MOP.

2.

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

(35)
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3.

Registrar todas las transacciones del Programa en el SIAF y SIGAT en sus estados
de comprometido (anual y mensual) y devengado.

4.

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

5.

Firmar como responsable y presentar oportunamente los estados financieros de
propósito especial, requerido por los Bancos.

6.

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

7.

Las demás funciones que le asigne la OA, en el ámbito de su competencia.

b.

Tesorería:

1.

Administrar las cuentas bancarias especial y designada para el Programa.

2.

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

3.

Solicitar al BN el acceso de consulta electrónica o los estados de las cuentas
bancarias del Programa.

4.

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

5.

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

6.

Efectuar las conciliaciones semestrales de desembolsos provenientes
con la DGTP, según cronograma establecido por el MEF.

7.

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

8.

Mantener y custodiar la documentación
ámbito del PATS.

9.

Las demás funciones que le asigne la OA, en el ámbito de su competencia.

c.

Logística

1.

Consolidar, actualizar y conducir el cumplimiento del PA del PATS, en coordinación
con las unidades de organización de PVD.

2.

Participar en los procesos de selección, desde los actos preparatorios hasta la
suscripción del contrato, así como prestar apoyo técnico administrativo a los CREP.

3.

Adecuar las bases estándar de los diferentes Bancos en coordinación con el área
usuaria correspondiente y gestionar el requerimiento hasta la convocatoria en el
SEACE y/u otros medios de publicación, para su posterior asignación a la CREP
correspondiente.

requerida por los

de los OFI

que sustenta los pagos efectuados en el

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

5.

Otorgar numeración a todos los procesos de adquisiciones del PATS.

©
V

e

.

4.

.

Elaborar solicitudes de no objeción sobre los procesos de adquisición ex ante.
Administrar el ingreso de información a los sistemas SEPA, STEP y SEACE .

8.

Apoyar en la edición, publicación y distribución de guías, instructivos y documentos
que se elaboren, en materia de adquisiciones según política de los Bancos y apoyar
en la organización de las acciones de capacitación y asistencia técnica del personal
de PVD y a los Gobiernos Locales.

9.

Aprobar los expedientes de contratación para la contratación de bienes, servicios
(incluidos servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de
consultoría de obras) y/u obras, de todos los tipos de procedimientos de selección.

1 O. Proporcionar al GCP la información requerida para la preparación de los informes
semestrales de progreso y otras necesarias para el monitoreo del PATS.
11. Mantener el archivo y custodia de los documentos del proceso, propuestas y
contratos de adquisiciones.
12. Las demás funciones que le asigne la OA, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.7.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORH)

La ORH es la unidad de apoyo responsable de la ejecución y supervrsion de los
procesos del sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, en el marco del
PATS tiene las siguientes funciones:
1.

Incluir en la formulación del plan de desarrollo de personas de PVD, los temas
previstos en el subcomponente 3.2 del Programa, según corresponda.

2.

Realizar el seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo de personas e informar
al GCP cuando corresponda.

3.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.8. OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (OTI)
La OTI es la unidad de apoyo responsable de la implementación del gobierno
electrónico, de soluciones de tecnologías de la información y desarrollo tecnológico, en
el marco del PATS tiene las siguientes funciones:
1.

Administrar y controlar los recursos de tecnología de información; así como brindar
el soporte informático y los servicios de tecnología de información para el adecuado
uso del SIGAT y diversos módulos conformantes, en el marco del PATS.

2.

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

3.

Elaborar documentos técnicos, tales como guías, tutoriales, pautas, instructivos y
formatos para la adecuada actualización periódica y oportuna de la información, por
las unidades de organización de PVD, en el SIGAT, especialmente en el módulo de
monitoreo y evaluación el PATS, que permita la recolección, organización, análisis
(37)

de la información y elaboración
componentes del Programa.
4.

de los reportes

e informes

periódicos

de los

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.9. GERENCIA DE ESTUDIOS (GE)
Es la unidad de organización responsable de la elaboración, supervisión y conformidad
de las fichas técnicas y estudios definitivos para las Obras de infraestructura del
Componente 1, tanto para el ámbito de Inclusión Social, como para el ámbito de los
corredores Logísticos; y para el mantenimiento periódico previsto en el Componente 2
que se realicen de manera centralizada.
Asimismo, también es responsable de revisar las fichas técnicas y estudios definitivos
realizados por los GL y emitir opinión para su incorporación al Programa, observando
que cumplan con los criterios establecidos y los ejes transversales del Programa:
gestión socio ambiental, seguridad vial y equidad de género.
Sus responsabilidades se detallan a continuación:
1.

Formular, revisar y dar conformidad a las fichas técnicas y estudio definitivo de los
proyectos de infraestructura de transporte en la red vial vecinal en el marco del
PATS, previa suscripción de convenios con los GL.

2.

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

3.

Elaborar los TdR para la contratación de servicios de consultoría y/o profesionales,
(para la elaboración de fichas técnicas y estudios definitivos que se realicen de
manera centralizada). Los TdR deben incorporar los ejes transversales del
Programa.

4.

Administrar los contratos de los expedientes técnicos que se realicen de manera
centralizada hasta su respectiva liquidación.

5.

Gestionar la aprobación y declaratoria de viabilidad de las fichas técnicas en el
marco del PATS.

6.

Participar en la formulación de los criterios técnicos a ser considerados en los PI de
rehabilitación y mejoramiento de los caminos vecinales en el ámbito del PATS.

7.

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

8.

Aprobar los estudios definitivos del Componente 1 y expedientes de mantenimiento
periódico de los proyectos de infraestructura en la red vial vecinal que se ejecuten
centralizadamente, así como sus modificaciones y actualización del presupuesto de
obra en el marco PATS.

9.

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

10. Proporcionar la información requerida al GCP, para el monitoreo del PATS.
Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.
(38)

3.3.1.10.

@

GERENCIA

DE OBRAS (GO)

La GO es el responsable técnico del seguimiento y evaluación de la ejecución de las
obras de infraestructura de transporte rural que se realicen de manera centralizada.
Cuando la ejecución es centralizada, la GO es el responsable de ejecutar las Obras de
infraestructura del Componente 1, tanto para el ámbito de inclusión social, como para el
ámbito de los corredores logísticos; y el mantenimiento periódico previsto en el
Componente 2 del PATS, indicados por el Director Ejecutivo.
Sus responsabilidades se detallan a continuación:
1.

Elaborar los TdR para la contratación de supervisores de obras, para la ejecución
de obras de mejoramiento y rehabilitación previstos en el Componente 1 y ejecución
de mantenimiento periódico en el componente 2, en coordinación con el APSA.

2.

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

3.

Verificar el cumplimiento adecuado de las salvaguardas socio ambientales
nacionales y de los Bancos, para las obras y mantenimientos periódicos que se
ejecutan en el marco del PATS.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Proporcionar la información requerida al GCP, para el monitoreo del PATS.

8.

Proponer las liquidaciones de los contratos de obras, mantenimientos periódicos y
supervisiones del PATS.

9.

Coordinar con la GFGVD las acciones de capacitación y asistencia técnica a los
GLs en temas relacionados a la ejecución de Obras de infraestructura Vial.

1 O. Emitir opinión técnica de su competencia para la elaboración de convenios en el
marco del Programa.
11.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.11.

GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES (GIE)

La GIE es responsable de la formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento de los
PI o mantenimientos periódicos del PATS, indicados mediante documento por el DE, en
coordinación con el GCP.
Se detallan sus responsabilidades según las siguientes fases del ciclo de inversión:
Formulacióny Evaluación
(39)

En dicha fase, la GIE es la unidad de organización
responsable de la elaboración,
supervisión y conformidad de las fichas técnicas estándar y estudios definitivos para las
obras de infraestructura del componente 1, tanto para el ámbito de inclusión social,
como para el ámbito de los corredores Logísticos.
En tal sentido, cuenta con las funciones
3.3.1.9 del presente MOP.

previstas desde el numeral

1 al 11 de la sección

Ejecución
En dicha fase, la GIE es responsable de ejecutar las obras de infraestructura del
componente 1, para el ámbito de inclusión social y corredores logísticos.
En tal sentido, cuenta con las funciones previstas desde el numeral 1 al 1 O de la sección
3.3.1.9 del presente MOP.
Funcionamiento
La GIE es responsable de la elaboración de los expedientes técnicos y ejecución del
mantenimiento periódico previsto en el subcomponente 2.1 y 2.2, que se realice de
manera centralizada.
En tal sentido, cuenta con las funciones previstas desde el numeral 1 al 1 O de la sección
3.3.1.9 del presente MOP.

3.3.1.12. GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (GMS)
1.

Elaborar, en coordinación con las unidades de línea, metodologías y procedimientos
para el establecimiento de líneas de base para las evaluaciones de los
componentes priorizados del Programa.

2.

Elaborar los informes de evaluación de medio término, línea de base y evaluación
de Impacto.

3.

Realizar las acciones de monitoreo y seguimiento de la ejecución descentralizada
de los componentes 1 y 2 del Programa, en coordinación con los unidades de línea,
según corresponda.

4.

Apoyar en la actualización y seguimiento de la Matriz de Resultados,
coordinación con el GCP y la OPP.

5.

Implementar y/o adecuar los sistemas de monitoreo y seguimiento
transferencias de recursos a los GL, en el marco del PATS.

6.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.13. GERENCIA
DE FORTALECIMIENTO
DESCENTRALIZADA (GFGVD)

DE

LA

GESTIÓN

en

a las

VIAL

La GFGVD es responsable de fortalecer las capacidades institucionales de los GR y GL
para asumir la gestión descentralizada del transporte rural en el marco de sus
competencias, para ello, cuenta con los subcomponentes 3.1, 3.3 y 3.4 del componente
3 del Programa.
En el ámbito del PATS, la GFGVD es responsable de las siguientes funciones:
(40)

1.

Formular el plan de trabajo para el fortalecimiento de capacidades institucionales
dirigido a los GR y GL participantes en el PATS, en la gestión de la infraestructura
de transporte y gestión socio ambiental, con la participación de las unidades de
organización de PVD, en caso corresponda.

2.

Determinar las capacidades (técnicas y operativas) de gestión vial de los GL,
aplicando anualmente la "Ficha de categorización a GL en gestión de la
infraestructura vial vecinal".

3.

Realizar el monitoreo y seguimiento de las transferencias de recursos para la
ejecución descentralizada de los PVPP, que forma parte del subcomponente 3.1
del PATS.

4.

Desarrollar y fortalecer las capacidades de planificación y gestión de infraestructura
de transporte de los GR y GL, promoviendo la formulación e implementación de los
planes viales departamentales y PVPP, incluyendo los ejes transversales del PATS.

5.

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

6.

Coordinar con las unidades de organización de PVD, según corresponda, para
realizar las acciones de capacitación y asistencia técnica a favor de los GR y GL en
temas relacionados a la gestión de la infraestructura vial departamental y vecinal.

7.

Proporcionar la información requerida al GCP, para el monitoreo del PATS.

8.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.1.14. UNIDADES ZONALES (UZ)
Son responsables de la coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación de las
distintas acciones que desarrollan las unidades de organización de PVD en el marco del
Programa en un área geográfica determinada.
En el ámbito del PATS, las UZ son responsables de las siguientes funciones:
1.

Realizar el seguimiento de intervenciones y PI contratados por PVD, que
comprende entre otros, la revisión y verificación de expedientes técnicos,
inspección y control físico de obras, revisión y control de la aprobación de
valorizaciones, ampliaciones, adicionales, deductivos, y liquidaciones finales de los
contratos.

2.

Participar de las acciones de capacitación y asistencia técnica dirigida a los
servidores públicos de los GR y GL participantes del PATS, en coordinación con la
GFGVD.

3.

Brindar asistencia técnica y monitoreo a los procesos de contratación
ejecutados por los GL, en coordinación con el GCP.

4.

Participar en la promoción y monitoreo del cumplimiento de las normas técnicas
para la ejecución descentralizada del Programa.

a ser

Coordinar con los GR y GL la suscripción de los arreglos institucionales (convenios,
entre otros documentos) requeridos para la implementación del PATS.

6.

Participar en la formulación de planes viales departamentales y los PVPP, entre
otros, promoviendo su complementariedad entre ellos, en coordinación con la
GFGVD.

7.

Participar en la aplicación de las estrategias que se diseñen para la gestión del
mantenimiento vial y ventana de desarrollo local, en coordinación con la GFGVD.

8.

Participar en la implementación de las herramientas de gestión socio ambiental, en
coordinación con el APSA.

9.

Las demás funciones que le asigne la DE, en el ámbito de su competencia.

3.3.2. GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (GR Y GL)
De acuerdo con la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, y lo dispuesto
en la segunda disposición transitoria relacionada a la transferencia y recepción de
competencias sectoriales, se han transferido las funciones y servicios en materia diversa
de diferentes sectores, entre ellos de transportes y comunicaciones, a los GR y GL
según corresponda, sin considerar la materia socio ambiental.
Por lo que, lo aspectos socio ambientales vinculada a la vialidad y supervisión, es
llevada a cabo por la autoridad ambiental competente del MTC o de ser el caso, los GR
y GL, previa suscripción de convenios específicos de delegación de competencias,
considerando lo mencionado en el artículo 52 de la Ley Nº 27783.
Las funciones de los GR y GL, en el marco del PATS, están definidas en los diversos
modelos de convenios, descritos en la sección 3.4.
3.4.

CONVENIOS ENTRE PVD Y LOS GR I GL

Para garantizar la ejecución de las actividades del PATS, se requiere inicialmente, la
suscripción de:
Convenio marco de adhesión
voluntariamente al Programa.

entre

PVD y cada GR/GL

que se adhiera

Para aquellos casos en que las actividades del Programa se ejecuten:
En forma descentralizada, se requiere además la suscripción de:
Convenio específico de monitoreo y seguimiento de los GL que ejecutan las
actividades del PATS.
En forma centralizada, se requiere además la suscripción de:
Convenio específico de delegación de competencias de los GL hacia PVD.
De ser requerido para la implementación del Programa, se pueden firmar otro tipo de
convenios, previa comunicación a los Bancos, en cumplimiento de la normativa de
convenios de PVD1s.

16
A través de la Resolución Directora! Nº 322-2018-MTC/21 se aprobó la modificación a la Directiva Nº 001-2018-MTC/21
denominada "Directiva para la elaboración y suscripción de convenios con el PVD"
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Las UZ son las encargadas de coordinar
requeridos en el marco del PATS.

con los GR y GL la firma de los convenios

Los modelos de convenios se muestran en el Anexo Nº 2, las cuales son referenciales
y pueden modificarse previa comunicación a los Bancos.

3.4.1.

CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN

El convenio marco de adhesión tiene por objeto formalizar la adhesión voluntaria de los
GR y GL Provinciales al PATS, para garantizar su participación y la de los GL distritales
de su jurisdicción en la ejecución de los componentes del Programa, las cuales incluye
brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de gestión vial
descentralizada, entre otros. En mérito a ello, no se requiere la suscripción de convenios
marco de adhesión con los GL distritales que sean beneficiarios de la descentralización
de los recursos del PATS, los cuales deben, únicamente, aceptar indubitablemente y
por escrito su participación en el Programa.
Un modelo de convenio marco de adhesión de los GL y GR, se incluye en el Anexo 2.1
y Anexo 2.2, respectivamente.
3.4.2.

CONVENIO ESPECÍFICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Este convenio se suscribe con los GL para la ejecución descentralizada, en el caso del
componente 1 del Programa, los GL deben alcanzar un nivel de capacidad (técnica y
operativa) requerido y/o aquellos GL que hayan elaborado y aprobado su estudio
deñnítívo" podrán llevar a cabo la fase de ejecución de la inversión (obra y supervisión).
Para el caso del componente 2 y 3, se consideran a los GL acuerdo con sus
competencias establecidas en la normativa vigente 18.
El convenio se elabora según los instrumentos de gestión vigentes en PVD; debe seguir
el procedimiento y contenido de los dispositivos legales vigentes que aprueben las
transferencias, así como a los procedimientos establecidos por PVD para el monitoreo
y seguimiento de los recursos transferidos.
En este convenio se identifican y establecen las actividades a financiar, sus costos, lo
que posibilita que las indicadas autoridades incluyan dichos compromisos dentro de sus
presupuestos institucionales. De ser el caso, se incluye el nombre del tramo o camino
para el cual PVD transfiere los recursos para la ejecución de los componentes
descentralizados.
Previa a la firma de los convenios entre PVD y el GL, se debe contar con la adhesión de
dichos pliegos al Programa. En caso se trate de GL Distritales, en consideración al
INVIERTE.PE, se debe contar con el documento que exprese la participación al
Programa del GL Provincial respectivo.
Un modelo de convenio específico de monitoreo y seguimiento entre PVD y los GL,
referido al componente 1 (estudio definitivo y ejecución de PI), componente 2
(expediente técnico, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario) y componente
3 (Elaboración del PVPP), se incluyen en los Anexos 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8,
respectivamente.

17

Que los GL hayan sido Unidades Ejecutoras.

18

Ley Orgánica de Municipalidades

y Decreto Supremo 034-2008-MTC/21.
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3.4.3. CONVENIO ESPECÍFICO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
Tiene por objeto establecer los términos y condiciones de la delegación de
competencias que los GL transfieren a PVD en el marco del PATS, para la elaboración
centralizada de las diversas fases del ciclo de inversión establecidas en el
INVIERTE.PE.
a)

En el componente 1 para GL que no cuenten con capacidades para:
•
•

b)

En el componente 2 para GL que no cuenten con capacidades para:
•

e)

La elaboración de fichas técnicas y estudios definitivos.
La ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento.

Elaboración de expediente técnico y ejecución de mantenimiento periódico.

En el componente 3 para ejecución centralizada de:
•
•

Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos.
Formulación y evaluación de PI productivos referidos a Ventanas de Desarrollo
Local.

La suscripción de este Convenio es condición previa para que PVD pueda iniciar las
intervenciones correspondientes.
Un modelo de convenio específico de delegación de competencias para PI entre PVD y
los GL se incluye en el anexo 2.9. Asimismo, un Convenio específico de Delegación de
Competencias respecto al mantenimiento periódico se incluye en el anexo 2.1 O.
Adicionalmente, para la elaboración de PVPP y formulación de PI productivos referentes
a la estrategia de Ventanas de Desarrollo Local, se incluye en los anexos 2.11 y 2.12,
respectivamente.
3.4.4.

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS

Si un GR/GL no cumple satisfactoriamente con las obligaciones de los convenios, PVD
no debe incluir nuevas actividades en esa jurisdicción hasta que se haya adoptado
medidas correctivas satisfactorias. En tal sentido, dicho GR/GL es excluido del
programa, con excepción de aquellas actividades en marcha o que cuentan con
contratos vigentes que deben continuar hasta su finalización.
4.

ESQUEMA
FINANCIERO
DEL PATS Y MECANISMOS
PARA LA
INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS EXTERNOS Y DE CONTRAPARTIDA
NACIONAL

Los procedimientos administrativos, financieros
administración del Programa están de acuerdo a
nacionales vigentes, permitiendo a su vez cumplir
contratos de préstamo que financian el PATS, los
y el presente MOP. A tales efectos:

y contables que son de uso en la
lo previsto en las leyes y normativas
con los requisitos establecidos en los
acuerdos alcanzados con los Bancos

PVD debe mantener sistemas de gestión financiera adecuados y confiables para
planificar y presupuestar (sistema de planificación y presupuesto), obtener recursos y

.,
efectuar pagos (sistema de tesorería); registrar y contabilizar (sistema de contabilidad)
y preparar informes de manera oportuna.

Control Interno:
PVD tiene la responsabilidad de establecer y mantener controles para el Programa, a
fin de proporcionar un nivel de seguridad razonable, pero no absoluta, de que: 1) los
fondos del PATS se utilizan para el propósito previsto y los objetivos de desarrollo del
Programa, prestándose especial atención a los principios de economía y eficiencia; 2)
los activos del Programa están salvaguardados en forma adecuada; 3) las
transacciones, decisiones y actividades del Programa son autorizadas y documentadas
de manera apropiada; 4) las transacciones del Programa se ejecutan de acuerdo con
las políticas y procedimientos establecidos, enunciados en los contratos o convenios
legales pertinentes; y 5) estas transacciones son registradas adecuadamente a fin de
facilitar la preparación de información e informes confiables y oportunos.
Sistema Informático Financiero:
PVD administra los recursos asignados, mediante el SIAF y utiliza en forma
complementaria el SIGAT, de los cuales se extrae la información y reportes financieros
solicitados por los Bancos, así como la información requerida para las solicitudes de
desembolso.
En los GL, los recursos transferidos de contrapartida nacional deben ser administrados
mediante el SIAF y un sistema informático paralelo de administración financiera para la
rendición de cuentas. Además, los GL deben registrar y mantener actualizada la
información técnica y financiera concerniente a la ejecución de los recursos transferidos,
en los aplicativos informáticos de monitoreo y seguimiento realizados por PVD.
Procesos para la Gestión Financiera:
Los procesos clave de gestión financiera que rigen el Programa y que se describen en
las secciones siguientes son:
a)
b)
e)
d)
e)
4.1.

Planeación, elaboración de planes y presupuestos (Sección 4.1)
Tesorería (Sección 4.2)
Procedimientos de solicitudes de desembolso y rendición (Sección 4.3)
Reportes financieros de propósito especial (Sección 4.4)
Políticas y Lineamientos para el Archivo de Documentos (Sección 4.5)
PLANEACIÓN, ELABORACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTOS

En dicha etapa se elaboran los siguientes instrumentos de planificación del Programa:
•
•
•
•
•

El PEP (Sección 4.1.1)
El POA (Sección 4.1.2)
El PA (Sección 4.1.3)
El Presupuesto anual del Programa (Sección 4.1.4)
El Plan Financiero del Programa (Ver sección 4.2.2)

Todos estos elementos en conjunto conforman el informe inicial del Programa, el mismo
que es actualizado en forma continua.
A continuación, se describen los responsables de la elaboración y aprobación de Planes:

Cuadro Nº 9: RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
PLANES

@

Actividades

Prepara

Revisa

Elaboración y
actualización del PEP

GCP - Unidades de
organización de PVD

OPP

GCP - - Unidades de
organización de PVD

OPP

DE

GCP solicita a la OPP

OPP

DE

OA- Área de logística
(en coordinación con
las unidades de
organización de PVD)

OA-Área de
logística

BID+ BIRF
con no
objeción

OA- Área de logística

OA-Área de
logística

OA

GCP

OPP

OGPP

MEF

OPP

OGPP

MEF

BID+ BIRF

Área de Contabilidad OA en coordinación
con el GCP

OA-Área de
Tesorería

OA

BID+ BIRF

Área de Contabilidad OA en coordinación
con el GCP

OA-Área de
Tesorería

OA

OGPP

Elaboración y
Actualización del POA
Inclusión del PEP y
POA del Programa en
la Planificación
Institucional
Elaboración,
actualización y
publicación del PA-BID
y PA BIRF en el
sistema de cada Banco
Inclusión del PA del
Programa en el PAC
Institucional
Elaboración del
Presupuesto del

Aprueba

Conoce

DE

BID- No objeción
BIRF- Conocimiento
BID+ BIRF con no
objeción

DE

Proorarna
Inclusión del
Presupuesto del
Programa en el
Presupuesto de PVD
Elaboración del Plan
Financiero del
Programa
Inclusión del Plan
financiero del
Programa, en la
programación
I nstituciona I

4.1.1. PLAN DE EJECUCION PLURIANUAL (PEP)
El PEP consolida e integra todos los planes subsidiarios y las líneas de base de otros
procesos de planificación (alcance, tiempo, costo, riesgos, etc.).
El PEP es un instrumento de planificación plurianual a nivel de componentes y
productos, que debe identificar un cronograma de ejecución física y financiera y sus
responsables, alineado en términos de temporalidad con el cumplimiento de los
objetivos planteados en la Matriz de Resultados y el Contrato de Préstamo.
El PEP debe reflejar la planificación concertada entre PVD y los Bancos para la totalidad
del plazo de ejecución del PATS, brindando una visión integral y la secuencia de
acciones necesarias para el logro de las metas de largo plazo.
Este documento se efectúa al inicio del Programa, el mismo que permite comparar los
avances alcanzados posteriormente por el Programa entre los programados
inicialmente y, en su caso, establecer las desviaciones en alcance, tiempos y costos que
se producen a lo largo del período de ejecución.
El PEP es preparado por el GCP, en coordinación con las unidades de organización de
PVD. Su contenido mínimo debe incluir:
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@

1.

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

2.

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

3.

Actividades de administración del Programa, entendiendo como tales las grandes
líneas programadas en sus aspectos administrativos, financieros, presupuestarios,
de recursos humanos y contractuales.

4.

Puede incluir también: i) las actividades necesarias para la preparación y ejecución
de las evaluaciones previstas contractualmente, y ii) el proceso de selección y
contratación de los evaluadores, cuando corresponda.

La inclusión de acciones de monitoreo para el PEP debe asegurar que su cumplimiento
sea parte de los informes de progreso y de su actualización, mismo que PVD debe
presentar a los Bancos. Los Bancos verifican la realización de las acciones en las
reuniones de supervisión del avance.
En la medida que el Programa se vea afectado por factores externos, que pongan en
riesgo el logro de los objetivos, resultados e indicadores, el PEP puede ser modificado,
con el debido registro documentado de las razones de los cambios. Cualquier cambio
en el PEP que altere la ruta crítica debe contar con la "no objeción" del BID.
De conformidad con la normativa nacional, PVD a través del MTC realiza ante el MEF
los trámites requeridos para obtener de manera oportuna la priorización plurianual y la
inclusión del programa en la Programación Multianual del Sector.
Un modelo del PEP se incluye en el Anexo 3.1.
4.1.2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
El GCP, en coordinación con las unidades de organización de PVD, está a cargo de la
preparación del POA del Programa.
El PEP es la base para desarrollar el POA, ambos están estrechamente ligados y no se
deben tratar como planes independientes. El POA presenta la misma información que
el PEP, pero limitado a un año de operaciones y con mayor detalle sobre las actividades
del Programa.
,~~t,>Sl

El POA consolida todas las actividades que se realizan durante el año por componente, /
producto, actividad; ítem y se detalla el cronograma físico y de los recursos necesarios ~
para su ejecución, por fuente de financiamiento;
aquello incluye la ejecución ~~~~
descentralizada a cargo de los GL.
El contenido básico del POA es el siguiente:
Resumen ejecutivo de las actividades a realizar en el año.
Cronograma detallado de las actividades macro presentadas en el PEP para el año
de preparación del POA; de preferencia presentados en un diagrama GANTT, por
componente, subcomponente, producto, actividad y ítem.
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(iii)

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

(iv)

Costeo y presupuesto mensualizado por componente,
categorías de gasto y fuente de financiamiento.

(v)

Como anexo,

el PA del PATS especificado

subcomponente,

producto -

en la sección 4.1.3.

El GCP de PVD, debe cuidar la adecuada articulación
del POA con los Planes
Operativos Institucionales
de PVD y de los GL participantes
en el Programa que
efectúan actividades de manera descentralizada.
La preparación del POA del PATS, debe iniciar con la suficiente anticipación para que
este logre insertarse oportunamente
en la planificación
institucional
de PVD y MTC,
previo a lo cual debió haber contado con la no objeción de los Bancos, a más tardar
hasta el último día del año previo a su ejecución19.

Cualquier modificación a este documento requiere la no objeción de los Bancos.
Un modelo del POA se incluye en el Anexo 3.2.
4.1.3. PLAN DE ADQUISICIONES (PA)
Los contratos de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, acordados
inicialmente entre PVD y los Bancos están incluidos en el PA, el cual refleja los tipos y
métodos de contratación que se realizan para el cumplimiento de cada actividad
contenida en el PEP y POA del Programa, así como la fuente de financiamiento, la
modalidad de supervisión (ex ante y ex post) a ser aplicados por los Bancos. Ver mayor
detalle en la sección 5.1.1.
4.1.4. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
La OPP es la responsable de desarrollar las acciones necesarias para la programación,
formulación, control y evaluación presupuestaria del PATS, en estrecha coordinación
con la OGPP, asegurando, la inclusión de las partidas presupuestarias requeridas para
su ejecución, en el presupuesto anual de PVD como OE y en el MTC como pliego.
De igual manera, el presupuesto anual de ingresos de PVD incorpora, entre otros, el
monto anual equivalente a los desembolsos que espera recibir con cargo a los contratos
de préstamo con los OFI (endeudamiento externo).
La preparación del Presupuesto del PATS debe iniciar con la suficiente anticipación,
teniendo en consideración el calendario de elaboración, según la normativa
presupuesta! nacional, para que este logre insertarse oportunamente en el presupuesto
institucional del PVD y MTC, en el año fiscal siguiente. Este proceso debe efectuarse en
forma paralela con la preparación y actualización del PEP y POA del PATS, que
representa los insumos básicos para la preparación del Presupuesto (Multianual y
Anual) del PATS. El GCP debe remitir a la OPP estos instrumentos revisados para que,
sobre dicha base, en el año fiscal referido, se pueda iniciar la codificación presupuestaria
del POA y la preparación del presupuesto, complementando la información adicional
con las unidades de organización vinculadas al PATS.

'9

Excepcionalmente,

esta indicación no se cumple para el primer año de ejecución del Programa.
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~

La OPP debe asegurar que las metas físicas y financieras incorporadas en el
Presupuesto del Programa (alineadas a las establecidas en el PEP y POA del PATS),
consideren adecuadamente las restricciones de las lineas de Gastos por cada Banco,
de conformidad con los Contratos de Préstamo; así también considerar los conceptos
que no se financian en cada fuente. (Por ejemplo, los Bancos no financian
mantenimiento rutinario, gastos con ejecución descentralizada, entre otros).
Las transacciones presupuestarias a nivel de Entidad se registran en el SIAF, a nivel de
Programa se deben ingresar en el SIGAT, este último genera los reportes
presupuestarios que permitan realizar el monitoreo y control de ejecución
presupuestaria a nivel del PATS.
Seguimiento y control presupuestario
:
Independientemente al seguimiento presupuestario que el MTC efectúa mensualmente
comparando la programación con la ejecución presupuestaria; las acciones de
monitoreo sobre el presupuesto del PATS son efectuadas por la OPP, quienes están a
cargo de acordar con las unidades de organización las acciones de remediación en caso
de existir desviaciones al presupuesto, y dar seguimiento a su cumplimiento.
Por otra parte, los GL que efectúen ejecución descentralizada; deben también realizar
el correspondiente seguimiento a la ejecución presupuesta! a través del SIAF y en el
sistema informático paralelo de administración financiera. Corresponde a la Gerencia de
Administración, Planificación o Finanzas de los GL, hacer el control de la afectación de
los compromisos, verificando que cuenten con el marco presupuesta! y que los montos
comprometidos no superen el calendario de compromisos del mes correspondiente.
4.2.

TESORERÍA

El Programa utiliza el sistema de tesorería del país siguiendo las directivas emanadas
por la DGTP. El gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuesta! y financiera del
País, debiendo registrarse en el SIAF los datos relacionados con su formalización en el
marco de las normas legales aplicables a cada una de sus etapas: compromiso,
devengado, girado y pagado; paralelamente se lleva el registro en el SIGAT, que brinda
información más detallada del Programa. El sistema de tesorería del país cuenta con el
sistema de cuenta única para el manejo de los fondos de los préstamos".
Los recursos para la ejecución del Programa, de los Bancos y de la contrapartida
nacional forman parte del Presupuesto de PVD. En el caso de los recursos del BIRF, se
tiene como base lo establecido en la Carta de Desembolsos, el Acuerdo Legal del
Préstamo y la Guía de Desembolsos del BIRF de mayo 2006.
4.2.1.

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

4.2.1.1. Cuentas Bancarias para Recursos de Endeudamiento Externo

20

Esto aplica a partir de la emisión de la Directiva Nº 001-2021-EF/52.04 "Directiva de Desembolso de
Operaciones de Endeudamiento", y cuando se hayan agotado los desembolsos solicitados previo a la
emisión de la respectiva directiva; siendo que antes de dicha fecha no se contaba con el sistema de cuenta
única del tesoro para los recursos de endeudamiento, por lo que se usaron cuentas bancarias segregadas
para el manejo de los fondos de los préstamos.
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Para el manejo de los fondos provenientes de los contratos de préstamo se depositan y
administran en la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), de conformidad con las
normas del Sistema Nacional de Tesorería y Sistema Nacional de Endeudamiento
Público.
Cabe señalar que el uso de la Cuenta Única del Tesoro Público es a partir de la emisión
de la Directiva Nº 001-2021-EF/52.04 "Directiva de Desembolso de Operaciones de
Endeudamiento"21 y cuando se hayan agotado los desembolsos solicitados previo a la
emisión de la respectiva directiva; siendo que antes de dicha fecha no se contaba con
el sistema de cuenta única del tesoro para los recursos de endeudamiento, por lo que
se usaron cuentas bancarias segregadas para el manejo de los fondos de los
préstamos22.
Los desembolsos de los bancos son depositados en una cuenta en dólares de la CUT.
Asimismo, para la realización de pagos, a contratistas y proveedores, se debe gestionar
la habilitación de sub cuentas en soles en la CUT para cada banco financiador.
La DGTP, a requerimiento de Provias Descentralizado, monetiza total o parcialmente el
monto desembolsado, efectuando la conversión a Soles utilizando el tipo de cambio
venta de la SBS, vigente a la fecha de dicha conversión.
Pagos a través de transferenciaselectrónicas
.Los pagos a ejecutarse con fuente de recursos de endeudamiento externo se harán a
través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), mediante transferencias
electrónicas, a través de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) y del Sistema
de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).
4.2.1.2. Subcuenta del PATS para recursosde contrapartidanacional, a través de
la Cuenta Única del Tesoro
Adicionalmente, también se gestiona el "tipo cuenta, recurso y rubro" de la subcuenta
de recursos de contrapartida nacional, dependiente de la Cuenta Única del Tesoro para
el PATS a nombre de PVD, para el procesamiento de los pagos, en el proceso de
ejecución del gasto público del Programa.
Esta Subcuenta, no registra abonos, solo registran cargos por las transferencias
contratistas y proveedores), por lo que su saldo siempre es cero.

21
22

(a

Incluye sus modificatorias.
Las Cuentas Bancarias utilizadas son:

(i)
Dos Cuentas Bancarias en dólares americanos, denominadas "Cuenta Designada" para el BIRF y
"Cuenta Especial" para el BID. En estas cuentas se depositaron los fondos provenientes de los OFl hasta la
emisión de la Directiva Nº 001-2021-EF/52.04, luego de haber cumplido con la presentación de solicitudes
de desembolso, con las condiciones previas y otros requerimientos, establecidos en los contratos de
préstamo.
(ii)
Dos Cuentas Bancarias en moneda nacional, denominadas "Cuentas Operativas", En estas cuentas,
que están vinculadas a las cuentas en dólares "Designada" y "Especial", respectivamente, se abonaron las
monetizaciones (Cambio de Moneda Extranjera a Moneda Nacional) hasta la emisión de la Directiva Nº
001-2021-EF/52.04 para atender los pagos de las obligaciones contraídas por el PATS. Es deseable que las
Cuentas Operativas, al servir de cuentas pagadoras, no mantengan saldos, lo cual requiere de una adecuada
programación y cumplimiento de pagos.
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Registro de firmas

y modificación
:

Los responsables del manejo de los recursos del PATS, a través de sus respectivas
cuentas, son designados por el Titular del Pliego, mediante el acto administrativo
correspondiente.
Las modificaciones del registro de firmas en el BN se efectúan en los casos y
condiciones previstos en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Tesorería
dictado por el MEF, debiendo adicionalmente notificarse a los Bancos sobre los cambios
efectuados.
4.2.2. PLAN FINANCIERO DEL PROGRAMA
La programación del plan financiero es el documento que proyecta el cronograma y el
monto de los recursos que espera recibir (por cada fuente de financiamiento externo e
interno, según sea aplicable), así como los gastos previstos durante el período
presentado.
El área de Contabilidad, en coordinación con el área de Tesorería y las unidades de
organización de PVD, prepara la programación del plan financiero del Programa,
realizando un seguimiento de los ingresos y egresos para asegurar la liquidez.
La programación debe estar articulada con el POA y el Presupuesto del Programa, tiene
un horizonte móvil de un año de ejecución, a nivel de componentes y metas, y presenta
la distribución de las necesidades de recursos por fuentes de financiamiento mensual y
para cada semestre. Esta programación puede ser actualizada de acuerdo con la
evolución de la ejecución del Programa. La Programación de los recursos debe
considerar entre otros: i) los techos presupuestarios anuales por fuente cooperante
previamente aprobados; ii) las necesidades de liquidez de cada semestre; iii) los montos
mínimos y máximos por solicitud establecidos por cada Banco; iv) la naturaleza del
gasto.
La OA, en coordinación con el GCP, deben asegurar la inclusión del plan financiero del
Programa, en la programación Institucional.
Este documento es la base para sustentar las necesidades de fondos por fuente
cooperante y debe presentarse a los Bancos, junto a cada solicitud de desembolsos.
Los modelos correspondientes del plan financiero del Programa se incluyen en el Anexo
5.3 de este MOP.
4.2.3.

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL A GL
EN PROCESOS DESCENTRALIZADOS

PVD para la ejecución descentralizada del PATS realiza tres acciones: i) Transferencia,
ii) Capacitación y asistencia técnica a GL y iii) Monitoreo. Para lo cual, las distintas
unidades de organización involucradas deben remitir informes mensuales de los
avances realizados a la GCP.
Asimismo, es importante señalar que según la capacidad técnica de los GL se brindan
distintos niveles de capacitación y asistencia técnica. Para GL que cuenten con el
adecuado nivel de capacidad técnica se realizan asistencias en el cual se entreguen los
lineamientos y/o documentos necesarios para el proceso y/o ejecución del proyecto.
Para GL que no cuenten con el adecuado nivel de capacidad técnica se realizan
(51)

asistencias
convenio.

técnicas

Gráfico

de manera permanente

a fin de cumplir con las metas físicas del

Nº 4: ESQUEMA DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA
COMPONENTE 1 Y 2 DEL PATS*

DEL

Esquema de ejecución descentralizada del componente 1 y 2 del PATS

Transfiere

OPP 1estlonará la solldtud
del órpno proponente, a
la OGPP-MTC

Asistencia

Asistencia técnica en
procesos de contratación
La Coordinación General del Programa
brindará asistencia a los Gl.s en los
procesos de contratación de estudios,
obras y supervisiones

PVD

la GIE y GMS remitirán informes
mensuales sob,e IH acciones de
asistencia y el rnonltoreo y
seguimiento a la CGP

Asistencia técnica en
elaboración de estudios y
ejecución de obras

•
•

Monitoreo

la GIE asistirá a los Gl.s en:
Elabonición de estudios
definitivos.
Ejecución de obra y supervisión.
Elaboración de expediente de MP.
Ejecución de MP y supervisión.

''

'1

i.E~)1. I
!

•

la Coordinación General del Programa
consolidará la información remitida por
GIE y GMS y elaborará un Informe
bimestral del avance a la DE.

la GMS realizará el
monltoreo y seguimiento
de la ejecución física y
financiera

• La asistencia técnica de GIE incluye temas socio ambientales y PACRI, de corresponder.

4.2.3.1. Convenios específicos para la Transferencia a los GL
Previamente a la ejecución de la transferencia, PVD y los GL deben haber suscrito los
Convenios específicos de monitoreo y seguimiento descritos en la sección 3.4.2. En
dichos convenios se debe precisar el monto a transferir para su aplicación en las
inversiones y actividades acordadas, en moneda nacional.
4.2.3.2. Decreto Supremo para autorizar transferencias

a los GL

La autorización de las transferencias a los GL se aprueba mediante decreto supremo
refrendado por el ministro del MEF y el ministro del MTC, a propuesta de este último. La
solicitud es efectuada por PVD, previa suscripción de los convenios correspondientes.
Una vez obtenido dicho dispositivo normativo PVD, a través de sus unidades de
organización, deben notificar a los respectivos GL para que inicien el proceso de
incorporación del crédito presupuestario (monto total autorizado en sus presupuestos
institucionales), y sobre las acciones de capacitación y asistencia técnica, que permitan
una adecuada asignación de los recursos transferidos.
4.2.3.3. Procedimiento

del monitoreo de Ejecución descentralizada

El monitoreo y seguimiento a la ejecución descentralizada se realizan en cumplimiento
al Convenio suscrito y a las Directivas de lineamientos para la ejecución, monitoreo y
seguimiento e Instructivos financieros de transferencias de recursos de PVD.

A efectos de monitorear la ejecución de transferencias de recursos, las siguientes
unidades de organización de PVD, según corresponda, se involucran en los siguientes
procedimientos:

@:

La OPP, verifica el registro de la incorporación de la cadena programática asignada
a fin de que se encuentre en el presupuesto de cada GL.
La GMS realiza el monitoreo del avance físico y financiero mediante Actas de Visita
de Monitoreo y los Sistemas de Seguimiento Informáticos, de la ejecución de los
fondos transferidos a fin de llevar un control mensual de la ejecución de
mantenimiento de infraestructura vial, elaboración de fichas, estudios definitivos y
ejecución obras de rehabilitación y mejoramiento en el marco del Programa. Al
finalizar el contrato, el GL debe remitir la documentación que sustente el cierre de
la inversión, de acuerdo al formato del INVIERTE.PE o documentos de liquidaciones
en los casos que correspondan.

•

En el caso de transferencia de recursos para las intervenciones del Componente 3,
se realiza el monitoreo del avance físico y financiero, a través del sistema extranet
(Fichas 1 y/o 2 de Seguimiento de PVPP), previa capacitación y asistencia técnica
a los GL por la GFGVD ..

4.2.4. PROCESOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES
4.2.4.1. Pagos en PVD
•

Los recursos del PATS solo pueden ser utilizados para financiar gastos elegibles,
de acuerdo a lo establecido en los contratos de préstamo y deben estar
contemplados dentro del POA y el Presupuesto de PVD.

•

La ejecución del gasto está referida a los compromisos contraídos, entendiendo por
compromiso, la afectación parcial o total de las asignaciones presupuestarias
autorizadas, mediante el documento que corresponde a cada operación. (Orden de
servicio, Contratos, Valorizaciones aprobadas, Facturas, o documentos de gastos
de gestión, entre otros).

•

Los pagos de PVD se realizan en la Sede Central.

•

Para pagar gastos con cargo a la fuente de financiamiento endeudamiento externo,
deben estar presupuestados y calendarizados en el mes correspondiente a su
ejecución y deben contar con la autorización de Giro aprobada por la DGTP
mediante el SIAF.

•

El área de Tesorería formula el comprobante de pago, los cheques, transferencias
interbancarias, según la fuente de financiamiento (para pago de tributos o
transferencias de cuenta interbancaria CCI; cartas órdenes) para la cancelación de
los compromisos registrados y en cada pago se debe hacer clara referencia al
componente y categoría al cual es debitada, de acuerdo a los términos de los
contratos de préstamo.
Cuando por la aplicación de las categorías de gasto corresponda a la utilización de
dos o más fuentes de financiamiento, los pagos por adquisición de bienes y/o
contratación de servicios, también se puede efectuar mediante la expedición de dos
o más comprobantes de pago, aplicando según sea el caso, el pago a las cuentas
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operativas vinculadas a los recursos externos, a través de la cuenta única del tesoro
mediante transferencias de cuenta interbancaria a favor del proveedor.
•

Para el pago a los/as consultores/as, cuyo contrato tenga una duración de menos
de tres meses y para aquellos cuyo pago de honorarios esté sujeto a la entrega de
informes o productos, la unidad de organización responsable de la administración
del Contrato debe adjuntar la conformidad del cumplimiento
de los objetivos
especificados en los TdR y demás términos contractuales.

•

El área de Logística es responsable de la custodia de la documentación
los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.

•

El área de Tesorería,
mantiene el registro y control de la documentación
correspondiente
a los pagos efectuados. Cuando el pago se haya producido a
través de dos o más fuentes de financiamiento,
de preferencia, la documentación
original que sustenta los pagos debe ser archivada junto al comprobante
que
sustenta el pago de fuente externa y así se asegura que cada pago cuente con la
referenciación
cruzada adecuada
de la documentación,
para su adecuada
identificación y ubicación.

4.3.

relativa a

PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS A LOS BANCOS Y
RENDICIÓN

4.3.1. MODALIDADES DE DESEMBOLSOS
Una vez cumplidas las condiciones previas al primer desembolso establecidas en las
cláusulas Contractuales respectivas, a satisfacción de los Bancos, PVD está en
condiciones de solicitar recursos de financiamiento externo, para lo cual puede utilizar
las siguientes modalidades de Desembolso, establecidas en la Carta de Desembolsos
del Convenio Legal de Préstamo (caso BIRF):
•
•
•
•

Anticipo
Reembolso
Pago Directo - Transferencias Directas
Otra modalidad que acuerden por escrito

4.3.1.1. Anticipo
Esta es la modalidad preferida que se utiliza para dar viabilidad al Programa.
Los Bancos están facultados para otorgar anticipos de los fondos de los préstamos de
acuerdo a las necesidades reales de liquidez del Programa. PVD debe presentar a los
Bancos la solicitud de desembolso, conjuntamente con un plan financiero que presenta
la programación de desembolsos por actividades del POA hasta por los próximos 180
días.
En el caso de BID, una nueva solicitud puede ocurrir, cuando se haya utilizado y
justificado por lo menos el 80% del anticipo previo efectuado.
En el caso del BIRF, PVD debe seguir los requerimientos establecidos en la Carta de
Desembolsos que acompaña el convenio legal.
En ningún caso, el monto máximo de un anticipo de fondos puede exceder la suma
requerida para el financiamiento de los gastos programados para un período máximo de
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180 días, de conformidad con el plan financiero
debidamente alineado con el POA y el presupuesto

~
~

4.3.1.2.

requerido para dichos
del Programa.

propósitos,

Reembolso

Los Bancos están facultados para reembolsar al Prestatario o al OE, los gastos
efectuados en la ejecución del Programa que sean elegibles para atenderse con
financiamiento externo, conforme a lo estipulado en los Contratos de Préstamo y que el
Prestatario haya prefinanciado con recursos propios.
En este caso, el OE prepara y presenta, conjuntamente con la solicitud de desembolso,
la documentación probatoria de que ha incurrido en esos gastos y los ha pagado con
sus propios recursos.
En el caso del BIRF, PVD debe seguir los requerimientos establecidos en la Carta de
Desembolsos que acompaña el convenio legal.
Período de gastos elegibles para reembolso:
Con la aceptación de los Bancos, se pueden utilizar recursos del financiamiento externo
para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa y
siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos
en los Contratos de préstamo, desde la fecha de firma del contrato de préstamo, hasta
su vigencia (No se financian gastos incurridos antes de la fecha de firma del contrato).
4.3.1.3. Pago directo o Transferencia a Terceros
Los Bancos están facultados a realizar pagos a proveedores o contratistas en nombre
del OE por concepto de bienes y servicios elegibles de origen externo o local destinados
a la ejecución del Programa, en la cuenta y lugar que se establezca, de acuerdo al
formato de solicitud aplicable.
En este caso, el OE debe acompañar a la solicitud de desembolso, la documentación
que demuestra que ha incurrido en esos gastos cuando realiza una solicitud de pago al
beneficiario. (Factura, comprobante de pago u otro, por el monto solicitado).
4.3.2.

PROCESO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

4.3.2.1. Generalidades
Los Desembolsos en efectivo que correspondan a las operaciones de endeudamiento
que se realicen a partir de la nueva Directiva de Desembolsos se depositan y
administran en la Cuenta Única del Tesoro.
Para que los Bancos efectúen cualquier desembolso al OE, es necesario que
previamente PVD, haya gestionado la apertura en dólares para cada fuente externa en
la Cuenta Única del Tesoro - BCR, y enviar a los Bancos la información sobre las
cuentas bancarias en las cuales deben ser depositados todos los anticipos a su favor.
Previo a iniciar las solicitudes de desembolso de los préstamos que se efectúen
únicamente a solicitud de PVD a través del representante oficial (designado en el
Contrato de préstamo o Acuerdo Legal), se debe acreditar ante los Bancos (en el caso
del BIRF, a través del formato incluido en la Carta de Desembolso): i) nombre de los
funcionarios autorizados a firmar las solicitudes de desembolsos del préstamo y las
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justificaciones
de gastos; ii) la autentificación
de las firmas de los respectivos
funcionarios
autorizados.
Asimismo, el prestatario debe indicar si acredita una o más
firmas ante los Bancos y debe notificarles prontamente cuando algún cambio ocurra
sobre los funcionarios y firmas autorizadas.
PVD debe acreditar ante los Bancos, las firmas autorizadas a solicitar Desembolsos.
Las solicitudes de desembolsos que se realicen con cargo a cada contrato de préstamo
se efectúan sobre la base de las necesidades reales de liquidez para los próximos 180
días de ejecución
del Programa.
PVD, con base al PEP, POA y los techos
presupuestarios
anuales por cada fuente cooperante, previamente aprobados, elabora
la programación
del plan financiero
del Programa para un horizonte de un año, que
refleje las necesidades semestrales de recursos que se deben incluir en las solicitudes
y cooperante (ver sección 4.2.2).
de desembolso por fuente de financiamiento
Cuando PVD, requiera efectuar una solicitud de desembolso, debe presentar a cada
Banco un formulario de solicitud junto con los documentos de respaldo que se requieran,
en observancia del método de desembolso pertinente (Ver sección 4.3.1 ).
Posteriormente,
PVD presenta una justificación y rendición de gastos demostrando que
ha incurrido en esos gastos y los ha pagado con los recursos recibidos y recursos de
Para esto, de igual manera debe presentar los formularios
contraparte de corresponder.
de solicitud y los reportes y otras documentaciones requeridas (Ver sección 4.3.3).
Se puede acceder a un desembolso

si la solicitud:

•

Se presenta en forma de original o digital según el mecanismo
Contrato de préstamo o Carta de Desembolso;

•

Ha sido firmada por uno o más firmantes autorizados registrados en los Bancos y
que acrediten la capacidad jurídica para suscribirla, de acuerdo con los términos de
los Contratos de Préstamo;

•

Indica el monto que ha de pagarse y/o documentarse
y contiene instrucciones
completas de pago, incluida la utilización de los servicios de SWIFT, los códigos de
número de cuenta bancaria internacional (IBAN, por sus siglas en inglés) y detalles
sobre el banco intermediario;

•

Incluye los documentos
de respaldo
Contratos, en la Carta de Desembolso

4.3.2.2.

Responsables

A continuación,
desembolso:

se describen
Cuadro

Actividades

en la preparación
los

permitido

en el

pertinentes,
según lo establecido en los
y en la sección 4.3.3 del presente MOP.
de solicitudes

responsables

de

de desembolso

la gestión

de solicitudes

de

Nº 1 O: SOLICITUDES DE DESEMBOLSO

para la preparación

de solicitudes

de desembolso

RESPONSABLES
PVD
MEF

SOLICITUDES DE DESEMBOLSO
Solicitar autorización de desembolso ante el MEF; BID y BIRF

DE
DGTP

Emitir autorización de desembolso
Elaborar el Plan Financiero anual, conteniendo las necesidades de
liquidez semestral
Revisar el Plan Financiero

OA • Contabilidad,
GCP
Tesorería, OA y
GCP
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Actividades para la preparación

RESPONSABLES
PVD
MEF

de solicitudes de desembolso

Evidenciar cumplimiento de condiciones previas solicitadas por
financistas
Elaborar solicitudes de Desembolso para cada fuente de
financiamiento según formatos de este MOP (Ver sección 4.3.3)
Firmar y remitir solicitudes de desembolso y documentos habilitantes
a cada fuente de financiamiento al MEF
Registrar y autorizar como Deuda Pública en el Sistema Nacional, la
solicitud que presenta PVD
Remitir a los Bancos la solicitud de desembolsos que fueron
autorizados por la DGTP
Verificar y registrar en el SIAF y SIGAT, la recepción de recursos,
emitir la Nota de recepción de desembolso y comunicar al MEF
Procesar las transferencias recibidas en el SIAF y SIGAT para reflejar
en la Contabilidad del Proqrama.

GCP
OA - Contabilidad,
GCP
DE/OA
DGTP
DE/OA
OA- Tesorería
OA - Contabilidad

JUSTIFICACION DE USO O RENDICION DE CUENTAS
Generar los reportes de gastos en los formatos establecidos en el
presente MOP (Ver sección 4.3.3).
Preparar la Conciliación de Recursos de los Bancos. (anticipos) de
financistas de la Cuenta Única del Tesoro por tipo de recurso según
Formatos establecidos en el presente MOP (Ver sección 4.3.3)

OA - Contabilidad
OA- Tesorería

Proporcionar documentación habilitante a las justificaciones
Elaborar la solicitud de justificación
de financiamiento

OA - Contabilidad

de Desembolso para cada fuente

OA - Contabilidad

Enviar Justificación y documentos habilitantes al DE

GCP

Revisar, firmar y remitir Justificación de desembolso y documentos
habilitantes de cada fuente de financiamiento

DE o demás firmas
autorizadas

Adjuntar documentos a una nueva solicitud de desembolsos, aplicar y
seguir los pasos para solicitud de desembolso descrita anteriormente
Archivar la documentación

soporte habilitante

GCP/DE
OA - Contabilidad

4.3.2.3. Tiempos para la preparación de las solicitudes de desembolso
El proceso de preparación de solicitudes de desembolso debe efectuarse con 16 días
hábiles de anticipación a la fecha prevista para la recepción de los recursos, según se
presenta a continuación:
Gráfico Nº 5: TIEMPO ESTIMADO EN EL PROCESO DE SOLICITUDES DE
DESEMBOLSOS
Tiempos

poro el procesomiento

de los solicítudes
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Debe considerarse también el período final de rendición y fecha de cierre del Programa,
según se describe en la sección 4.3.5 del presente MOP.
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PARA LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO;

RENBIGféÍN; Y

Cuadro Nº 11: REQUISITOS PARA SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS, RENDICIÓN Y PERIODICIDAD
Modalidad
desembolso

R

. .

equísttos

d

. .
e O ocurnentacíon

Modelo
Formulario

Para Solicitar el Anticipo:
•

Formulario

de Solicitud de Desembolsos

de cada

Anexo 5.1 o 5.2

Banco23
•

Plan Financiero anual con la programación de pagos

por

cada

Banco

en el contrato

de

préstamo.

o
~
o
¡:::
z
et

•

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

Anexo 5.1 o 5.2

•
•

Estado de Ejecución del proyecto
Conciliación de la Cuenta Bancarias (Especial (BID);
designada (BIRF))
Estado de Pagos (BID) I Certificación de Gastos
SOES (BIRF)
Fotocopia de los estados de las Cuentas Bancarias.
Estado Financiero intermedio - IFR para BIRF, que
corresponde al Estado de inversiones del Programa,
presentando la ejecución del semestre y acumulado.

Anexo6.1
Anexo 6.2.1 o
6.2.2
Anexo 6.3.1 o
6.3.2.

•
•

. di id d

erro

1c1

a

Semestral.

BID: Se puede solicitar un nuevo anticipo, cuando se haya utilizado
y justificado por lo menos el 80% del monto previamente anticipado.
BIRF: Seaún carta de desembolso aue acomoaña el convenio leaal.

Para justificar I Rendir cuentas y previo a solicitar
un nuevo anticipo:

•

Sobre la base de la estimación de las necesidades de liquidez para
6 meses de ejecución de conformidad con el PEP, POA, PA; los
techos presupuestarios por fuente, previamente aprobados y el plan
financiero por fuente de financiamiento que desglosa los pagos a
realizar por cada banco y contraparte respectiva.

p

Para la distribución de montos semestrales a solicitar se considera
adicionalmente
los montos máximos y mínimos por solicitud,
establecidos por cada Banco, de aplicar y la naturaleza del gasto
financiable con cada fuente.

Evidencia de cumplimiento de condiciones previas
solicitadas

• .
• .
onto mrrumo 1maxrrno

Anexo 5.3

semestral por fuente.
•

M

Igual modelo del
Anexo 7.2. pero
semestrales

Se presenta una justificación o rendición de cuentas del desembolso,
previo a efectuar una nueva solicitud. Como se mencionó
anteriormente, en el caso del BID, se debe haber justificado al menos
el 80% del monto previamente anticipado.

Atada a la fecha
en la que se
efectúa
una
nueva
solicitud
de desembolso,
o antes.

Tipo de cambio: Para la presentación en dólares, de los gastos
ejecutados en soles, se aplica el tipo de cambio de la fecha de
monetización, (la misma que se efectúa para cada lote de pagos
programados en forma mensual).
Para efectos de determinar la equivalencia de los gastos incurridos
en moneda local con cargo al aporte local o del reembolso de gastos
con cargo al préstamo de los Bancos, la tasa de cambio acordada
debe ser la del último dia hábil del mes anterior en que el OE o
cualquiera otra persona natural o jurídica a quien se la haya delegado
la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor
del contratista o beneficiario.

23
El formulario de solicitud de desembolso cumple una doble función, ya que puede usarse para solicitar a los Bancos un anticipo, un reembolso, solicitar la realización de un pago directo a
un tercero por servicios prestados o bienes suministrados; y/o para documentar gastos y rendir cuentas. PVD debe preparar una solicitud de desembolso para cada Banco, en los formatos
requeridos por cada uno de estos. Para la rendición y/o justificación de los gastos efectuados se aplican formatos únicos de reporte para los Bancos.
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REEMBOLSO

PAGO DIRECTO

TRANSFERENCIA
A TERCEROS
(solo BID)

4.3.4.

La misma información
establecida
para la
justificación y/ o rendición de cuentas del Anticipo,
excepto por la presentación de la conciliación de la
cuenta especial o designada y fotocopia del estado
de la cuenta.
Solicitud de Desembolso.
Cuadro de gastos a realizar "Estado de Pagos·
Documentación de soporte aceptable para los
Bancos, que sustente el Estado de Pagos (factura o
documento de cobro y evidencia de la recepción, a
satisfacción del OE, de la obra, bien o servicio de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas o TdR
incluidos en los contratos u órdenes de compra
respectivos).
Solicitud de Desembolso.
Documentación de soporte aceptable para el Banco
(factura o documento de cobro y evidencia de la
recepción, a satisfacción del OE, de la obra, bien o
servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
o TdR incluidos en los contratos u órdenes de
com ra res ectivos .

Anexo 5.1 o 5.2
Anexo6.1
Anexo6.3
Anexo 7

Mínimo US$100,000 (BID)
Mínimo US$500,000 (BIRF)

De acuerdo a
necesidad

Anexo 5.1 o 5.2
Anexo 6.3
Sin mínimo (BID)
Mínimo US$500,000 (BIRF)

De acuerdo a
necesidad

Mínimo US$100,000 (BID)
Mínimo US$500,000 (BIRF)

De acuerdo a
necesidad

Anexo 5.1 a 5.2,
aplicable

FLUJOGRAMA DE PROCESOS FINANCIEROS

En el Anexo 4.1 se incluyen los flujogramas de los procesos Financieros del PATS, que incluyen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Elaborar el PEP (Anexo 4.1.1 ).
Elaborar el POA (Anexo 4.1.2).
Elaborar el PA (Anexo 4.1.3).
Elaborar el Presupuesto (Anexo 4.1.4).
Elaborar el Plan Financiero (Anexo 4.1.5).
Solicitar Desembolsos (Anexo 4.1.6).
Gestionar Pagos (Anexo 4.1.7).
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4.3.5. PERIODO FINAL DE RENDICION Y FECHA DE CIERRE
PVD debe considerar los siguientes plazos para la solicitud de fondos:

(~-

Cuadro Nº 12: PLAZOS PARA SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS

-.

BID

BIRF

Fecha de la última solicitud
de anticipo

A más tardar, 30 días antes
de la fecha de último
desembolso

Fecha
del
desembolso24

Especificado en el Contrato
de Préstamo (Para el caso de
obras que hubieren sido
materialmente iniciadas en el
componente 1,5 años a partir
de la vigencia del contrato)

Fecha de cierre o durante los
4 meses posteriores al cierre
(periodo de gracia), siempre
que se envíe una previsión de
los gastos comprometidos
elegibles que justifiquen la
necesidad de los fondos
Hasta 4 meses posteriores a
la fecha de cierre, apenas
para
solicitudes
de
reembolsos, pagos directos y
rendiciones de la cuenta
designada.

último

Fecha de Cierre2s

Máximo 60 días posteriores a
la
fecha
del
último
desembolso
60 días posteriores a la fecha
del último desembolso

Período de cierre2s

Presentación
justificación

4.3.6.

de

la última

Durante el período de Cierre

Especificada en el Contrato
de Préstamo
Seis meses antes del cierre
hasta el fin del periodo de
gracia, donde PVD debe
tomar las medidas necesarias
para el cierre del proyecto.
Hasta 4 meses posteriores a
la fecha de cierre. (Periodo de
gracia). El periodo de gracia
se permite la presentación de
justificación de gastos sobre
bienes y servicios recibidos
por el proyecto como máximo
hasta la fecha de cierre del
mismo para ser considerados
elegibles.

ELEGIBILIDAD Y RESTRICCIONES PARA EL USO DE LOS RECURSOS

Los recursos provistos por los Bancos y los de contrapartida nacional, con cargo al
Programa, deben ser utilizados únicamente para cubrir gastos elegibles, entendiéndose
como tales, a aquellos que: 1) son necesarios para el Programa y están en línea con
sus objetivos; 2) obedecen las políticas de los OFI y los contratos o convenios legales
que sean aplicables (contratos de préstamo); y, 3) están adecuadamente registrados y
sustentados (Deben haber estado incorporados en los instrumentos de planificación del
Programa descritos en la sección 4.1.)

24

Ultimo día en el cual el Banco puede hacer desembolsos.

25

Es el último dia del período de cierre, que se extiende hasta un máximo de noventa (90) dias, contados a partir de la
Fecha de Ultimo Desembolso (ver definición de período de cierre).

26

Durante el cual el OE procede a realizar actividades

finales de cierre del Programa y de rendición de gastos al Banco.
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Si se determinara en algún momento que los fondos provistos han sido utilizados para
gastos no elegibles, se actúa de conformidad con lo estipulado en los correspondientes
contratos de préstamo .
No pueden utilizarse los recursos de fuente externa para:
•
•
•

•
•

Aquellos gastos que no estén cubiertos por el Programa y las categorías descritas
en los contratos/ convenios legales;
Aquellos gastos que no se adquieran de acuerdo con el plan de adquisiciones y los
procedimientos de adquisición convenidos;
Los pagos realizados antes de la fecha del contrato / convenio legal o, para los
proyectos con disposiciones de financiamiento retroactivo, antes de la primera de
las fechas indicadas a esos efectos en dichos documentos legales;
Los pagos efectuados por concepto de gastos incurridos después de la fecha de
cierre, salvo que se convenga otra cosa con los Bancos (véase la sección 4.3.5.);
Los gastos respecto de los cuales el prestatario no hubiese podido presentar
pruebas suficientes y apropiadas

4.3.7.

CONTROL DE ANTICIPOS DE LOS BANCOS

De conformidad con lo descrito en la sección 4.2.1.1, para el manejo de los anticipos de
los Bancos se habilitan cuentas en dólares en la Cuenta Única del Tesoro, para cada
contrato de préstamo mantenido con el BID y el BIRF respectivamente, en las cuales se
depositan los recursos recibidos. Para la realización de pagos, a contratistas y
proveedores, estos fondos son transferidos a sub cuentas en la Cuenta Única del
Tesoro, según programaciones mensuales, a cuentas operativas, desde las que se
realizan los pagos correspondientes.
La OA es la responsable de coordinar con su área contable, las conciliaciones entre las
solicitudes de desembolso presentadas a los Bancos; las cuentas contables en las que
se acumulan los aportes recibidos, la CUT y las asignaciones financieras producto de
las monetizaciones.
Así también efectúan las conciliaciones de saldos de los anticipos recibidos con base
en los formatos establecidos por cada Banco.
El área de Contabilidad mantiene un detalle de los desembolsos efectuados que no han
sido aún justificados a los OFI con el fin de facilitar la preparación de la conciliación
antes indicada y la preparación de las próximas solicitudes de desembolso. Estos
detalles deben estar adecuadamente conciliados con el estado de inversiones y los
anticipos a contratistas, de aplicar. La fuente de información para este proceso se
obtiene del SIGAT y de reportes del saldo disponible de la sub cuenta-endeudamiento.
4.4.
4.4.1.

REPORTES FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL
PREPARACIÓN
DE
ESTADOS
FINANCIEROS,
INFORMACIÓN FINANCIERA Y BASE CONTABLE

SISTEMAS

DE

PVD debe asegurarse de que se mantenga correctamente los libros y registros
contables, en los que se deben anotar las transacciones en relación con todas sus
operaciones financieras, sus activos y operaciones, incluyendo los relacionados con el
Programa, dando cumplimiento a la normativa exigida y aplicable a su tipo de Entidad;
por tanto, el PATS es implementado de acuerdo con: (a) El Sistema Nacional de Control
que es regulado por la CGR, y (b) El Sistema Nacional de Contabilidad que es regulado
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por la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, quien remite la Cuenta
General de la República a la CGR.
Por otra parte, PVD es responsable de preparar los estados o informes financieros de
propósito especial (sobre la base de caja o efectivo) del Programa requeridos por los
Bancos y asegurarse de que la información necesaria esté disponible para la toma de
decisiones, auditorías y misiones de supervisión.
Base Contable:
Los estados financieros de propósito especial del Programa son elaborados sobre la
base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y
reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero.
Moneda Funcional y Moneda de Presentación:
La Contabilidad del Programa se lleva en dólares estadounidenses y en soles que es la
moneda funcional oficial de la República del Perú.
Los estados financieros básicos del Programa son preparados y presentados en dólares
estadounidenses porque así es requerido por los Bancos, con base a los registros de
contabilidad que se llevan en dólares estadounidenses.
Teniendo en cuenta que las rendiciones de los gastos del préstamo se presentan a los
Bancos en dólares, éstos son efectuados aplicando el tipo de cambio del día de la
monetización realizada por el BN, correspondiente a los gastos efectuados con cargo a
los fondos de los Préstamos.
Asimismo, para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en moneda
local con cargo a la contrapartida nacional del Nivel Central, Gobiernos Subnacionales
y/o reembolso de gastos con cargo a los Programa, la tasa de cambio acordada es la
tasa de cambio del ultima día hábil del mes anterior en que el Prestatario, el OE o
cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de
efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor o
beneficiario.
Sistema de InformaciónFinanciera:
La planificación y la formulación del presupuesto de PVD, así como el registro de las
operaciones contables y funciones de tesorería son efectuadas a través del SIAF27, en
línea con los procedimientos generales de la administración pública y en moneda local.
Complementariamente a los procesos administrados bajo SIAF, PVD utiliza el SIGAT,
que trabaja en paralelo con el SIAF y cubre las áreas financieras y administrativas que
no estén cubiertas por el SIAF, tales como personal, viajes, logística, contabilidad y
reportes financieros en dólares requeridos por los Bancos, inventario, ejecución
descentralizada por los GL, contratos legales, y las adquisiciones.
A través del módulo de reportes financieros en el SIGAT (en moneda local y en dólares),
entrelazado a SIAF, se generan los estados financieros de propósito especial del PATS,
requeridos por los Bancos, por fuente cooperante y categoría de inversión, sobre una
base de caja.
27 El SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público en su relación
con las denominadas Unidades Ejecutoras (UE). El registro está organizado en 2 partes: (i) Registro Administrativo
(Fases Compromiso, Devengado, Girado) y Registro Contable (contabilización de las Fases, así como Notas Contables)
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Para ejecutar este proceso, todas las transacciones en todas las fases de compromiso,
devengado,
girado y pagado son ingresadas en forma paralela en los dos sistemas
(SIAF y SIGAT); permitiendo este último la visualización y generación de información
detallada del Programa por componente,
subcomponente,
producto, partida de gasto y
fuente de financiamiento.
Habiendo parametrizado al inicio del Programa, la estructura de reportes del PATS, de
conformidad
con los formatos de estados financieros homologados
para cubrir las
necesidades de los Bancos, incluidos en el Anexo 7, el área de Contabilidad de PVD,
para períodos trimestrales, semestrales y anuales, procesa los estados financieros de
propósito especial, con aquellos gastos en estado "girado y pagado".
Al cierre de cada fecha de reporte, el área de contabilidad
correspondientes,
entre los valores totales de la inversión

efectúa las conciliaciones
(del período de reporte, y

acumulado a dicho período) registrados en el SIGAT con los reportes de ejecución
presupuestaria generados en SIAF; con las justificaciones de desembolso efectuadas a
los Bancos.
Por otra parte, el área de Tesorería debe efectuar las conciliaciones de la Cuenta
Especial y Cuenta Designada registrada en los libros, con los correspondientes
extractos bancarios y con los reportes de los Bancos.
4.4.2.

REPORTES FINANCIEROS BASICOS DEL PROGRAMA

Los reportes Financieros Básicos del Programa son:
•
•
•
•

El Estado de Fuentes y Usos (Anexo 7 .1)
Estado de Inversiones acumuladas (Anexo 7.2)
Estado de Solicitudes de Gastos (SOES) - BIRF (Anexo 7.3)
Notas explicativas.

Los dos primeros estados deben ser presentados en forma comparativa con el año
inmediatamente anterior (incluidas las notas explicativas).
PVD debe preparar los Reportes Financieros del Programa según lo explicado en la
sección 4.4.1 y esta sección, además es responsable de presentarlos en tiempo y forma
de acuerdo con los plazos acordados con los Bancos.
Cuadro Nº 13: PRESENTACIÓN REPORTES FINANCIEROS
PLAZO PARA PRESENTACION DE REPORTES
FINANCIEROS
(días calendario)
Semestrales (1):
Días posteriores al término del semestre
Anuales auditados:
fiscal
Días posteriores al cierre del ejercicio
(auditados)
Ultimo estado Financiero auditado a presentar
# días posteriores a la fecha del último desembolso.

FECHA UNIFICADA
PARA LOS DOS
BANCOS

BID

BIRF

N/A

45

120

120

120

120

120

120

Los Informes Financieros del Programa, incluidas las notas explicativas y la declaración
de la DE, se preparan de acuerdo a lo establecido en la "Guía de Informes Financieros
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y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID y otros requerimientos
específicos del BIRF (Estado de solicitudes de Gastos SOES)".
Los estados anuales deben presentarse a los Auditores Independientes, firmados por el
responsable registrado ante los OFI (aprobador y preparador).
Las notas a los informes financieros y la declaración de la DE, se consideran parte
integral de los mismos.
Los EFA son remitidos a los Bancos en un ejemplar en formato electrónico PDF y un
ejemplar impreso.
La presentación del primer EFA se efectúa comenzando con el ejercicio en que se
realice el primer desembolso de cualquier fuente de financiamiento, por lo tanto, el
período del primer estado financiero puede ser menor a un año.
Estado de Fuentes y Usos:
Se debe presentar en términos generales: (i) todos los ingresos de fondos provenientes
de cada OFI, contrapartida local y otras fuentes de recursos (de aplicar); (ii) las
erogaciones de recursos para la ejecución; y (iii) los saldos en efectivo bajo
responsabilidad del OE.
Un Modelo del referido Estado se incluye en el Anexo 7.1.
Estado de Inversionesacumuladas(Usos de Fondospor Componente, Categoría
y Actividaddel PATS):
El cual debe revelar por componente del Programa, categoría de gastos, actividad y por
fuente de financiamiento, los montos de la inversión de los fondos, al comienzo de cada
período reportado, los movimientos ocurridos durante el período reportado y su monto
acumulado a la fecha de reporte, los cuales deben ser consistentes con el estado de
fuentes y Usos.
Un Modelo del referido Estado se incluye en el Anexo 7.2
Estado de Solicitudesde SOES (BIRF):
El Estado de Solicitudes de Gastos o Estado de SOES, por su sigla en inglés, muestra
las Certificaciones de Gastos presentadas al BIRF junto a las solicitudes de desembolso,
durante el período cubierto por el reporte, agrupados en: "Reembolsados" y "Pendientes
de Reembolso" al cierre.
Para cada SOES se deben mostrar los montos solicitados por cada categoría de
inversión, mostrando las diferencias entre importes solicitados y desembolsados si las
hubiere.
Un Modelo del Referido Estado se incluye en el Anexo 7.3
Notas a los Estados o Reportes Financierosdel Programa:

1.

Descripción del Programa (los objetivos, componentes, convenios incluidos los
contratos modificatorios y convenios interinstitucionales, avances durante el
período auditado).
Declaración de la DE, en la cual revele su responsabilidad por la preparación de los
reportes financieros de propósito especial del PATS, así como su confirmación de
que los gastos realizados con fondos de los OFI y Contraparte Local se han
efectuado conforme a los propósitos especificados en los respectivos contratos de
préstamo, políticas de gestión financiera o equivalentes y de adquisiciones.
Además, que se han diseñado medidas de control interno apropiadas para los
riesgos identificados en la gestión de los recursos, y dichas medidas han funcionado
eficazmente durante el período reportado.

~2.
~

3.

Principales políticas contables
a. Base contable (caja).
b. Moneda de presentación y tipo de cambio.

4.

Explicación de los principales rubros de los estados Financieros. Ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Disponibilidades.
Efectivo recibido durante el período.
Desembolsos efectuados durante el período.
Detalle de anticipos por parte de los Bancos pendientes de justificar.
Ajustes de períodos anteriores (de aplicar).
Inversiones por categorías de gasto y fuente.

5.

Conciliación entre el estado de fuentes y usos y el estado de inversiones
acumuladas.

6.

Conciliación de los registros del Programa con los registros de los OFI por categoría
de inversión.

7.

Conciliación de los montos desembolsados en la Cuenta Única del Tesoro por tipo
de recurso con el movimiento en línea del BCRP, los anticipos recibidos y
justificados.

8.

Contingencias.

9.

Otras notas necesarias para mejor entendimiento del Programa.

1 O. Eventos Subsecuentes.
11. Estado de ajustes originados en opiniones diferentes a la estándar por parte de los
auditores independientes en el año o período precedente. Debe indicarse si hubo
lugar a modificaciones que afectan el período corriente y/o si se reflejan tales
ajustes en los estados financieros del periodo anterior (re-expresión}, utilizados en
este informe con fines comparativos.
4.4.3. REPORTES FINANCIEROS INTERMEDIOS REQUERIDOS POR EL BIRF (IFR
por sus siglas en inglés)
Adicional a los estados financieros Básicos a presentarse en forma anual, el BIRF
requiere la presentación semestral de Estados Financieros Intermedios del Programa
(IFR por su sigla en inglés), los mismos que deben incluir:
(a) Un resumen de los antecedentes del proyecto y su status al final de cada período.
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{b)

Un estado de fuentes y uso de los fondos (modelo similar al indicado en el anexo
7.1 que debe incluir el periodo (semestre) y el monto acumulado a la fecha).

(e) Un estado de la inversión acumulada (reflejando el movimiento del periodo
(semestre) y el monto acumulado a la fecha del reporte) (modelo similar al indicado
en el anexo 7.2).
La conciliación de la CUT con los movimientos de las asignaciones financieras por
tipo de recurso BIRF (modelo según Anexo 6.2.2).
Estos informes se presentan a más tardar 45 días después del final de cada semestre
calendario.
PVD debe cuidar que la sumatoria de los Reportes Financieros Intermedios de los dos
semestres de un ejercicio fiscal, se encuentren adecuadamente conciliados con los EFA.
4.5.

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS

4.5.1.

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS

PVD es la entidad responsable de mantener en custodia todos los
sustenten las operaciones financiadas con los Contratos de Préstamo
contrapartida nacional, a fin de que esté disponible para la toma
revisiones ex post. Los archivos deben estar ubicados bajo las
aseguren la integridad y seguridad de la documentación.

documentos que
con los Bancos y
de decisiones y
condiciones que

PVD debe mantener en sus registros y tener disponibles en todo momento, la
documentación de respaldo adecuada que demuestra que los fondos de las diferentes
fuentes de financiamiento han sido o son utilizados para financiar gastos admisibles.
El GL es la entidad responsable de la custodia y administración de toda la
documentación original que se genere como producto de la ejecución descentralizada
del PATS, a su cargo. Para dicho fin se debe adoptar las medidas de seguridad
respectivas, para garantizar la conservación del acervo documentario, de acuerdo a lo
establecido en el Convenio Marco de Adhesión, Convenios Específicos de monitoreo y
seguimiento y los procedimientos para rendición de cuentas.
PVD debe integrar y organizar funcionalmente, con las modalidades que resulten
necesarias y de conformidad con su normatividad interna, un sistema de organización
archivística que les permita la correcta administración de documentos de archivo a lo
largo de su ciclo vital, atendiendo a lo prescrito en estos lineamientos.
Los documentos contentivos de cifras, formularios y registros contables del Programa
se mantienen y conservan debidamente ordenados, foliados y numerados, de modo que
permitan su clara e inmediata ubicación e identificación, durante al menos 3 años
posteriores al cierre del Programa. Los documentos relativos a cada transacción son
archivados juntos, o debidamente referenciados.
Se deben conservar al menos los siguientes documentos, bajo la custodia de los
siguientes responsables, para lo cual se debe crear un expediente del Programa por
unidad de organización de PVD.

Cuadro Nº 14: POLITICA

PARA ARCHIVO

CUSTODIOS

DOCUMENTOS

Contratos de Préstamo
Convenios con los GL.
MOP del Programa y sus modificaciones
Comunicaciones mantenidas con los Bancos y MEF (enviadas y recibidas)
(archivadas en orden secuencial y cronolócíco)
Comunicaciones Importantes con Terceros relacionadas al Programa, enviadas
y recibidas por las unidades gerenciales de PVD
Comunicaciones internas (memorandos) relativos al PATS

Programación Financiera por Fuente de Financiamiento
habilitante

Documentos que sustentan la ejecución financiera del PA TS por parte de los
GL

28 Original

PVD

MTC

GCP (Copia)

(Copia)28

OAJ (Original)
OAJ (Original)
GCP (Copia)
DE (Original)
GCP (Copia)
GCP (Original)

GL
(Copia)

(Copia)

GCP (Original)

Documentos de Planificación (PEP, POA y PA)

Solicitudes de desembolso a Bancos y su documentación
(archivadas en orden secuencial y cronolóqico)
Documentos que sustentan el pago

DE DOCUMENTOS

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

OGPP
(Copias)

OA-Area de Tesorería
(Originales)
OA - Tesorería (Copias)

GMS-GL
(Originales)

del Contrato de Préstamo se conserva en el MEF
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DOCUMENTOS
Documentos de los procesos de adquisiciones, propuestas y contratos, a nivel
centralizado

PVD

CUSTODIOS
MTC

Estados Financieros de Propósito Especial del Programa (trimestrales,
semestrales y anuales)

OA - Area de Logística
(Originales)
GCP- documentos
dlqítalízados
CA-Archivo Central
(Copias)
GCP - documentos
dlcltalízados
OA (Originales)
GCP (Copia)

Informes de Auditoría a los Estados financieros de Propósito Especial del
Proyecto

OA (Originales)
GCP (Copia)

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

Documentos que componen el sistema de monitoreo y evaluación. Informes del
Progreso y anexos; estudios, documentos de respaldo de cumplimiento a
condiciones contractuales; ayudas memoria; información de visitas de
seguimiento, así como informes finales relacionados a las evaluaciones: Línea
base, evaluación de medio término, evaluación de impactos y otras
evaluaciones anuales, etc.
Documentos sobre el cumplimiento ambiental y social (Informes de
cumplimiento de políticas ambientales y sociales de los OFI; Políticas de
salvaguardas ambientales y sociales)

GL

GMS-GL
(Originales)

GMS (Originales)
GCP (Copia)
GE-GO-GIE (Originales)
GCP (Copia)
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5.

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

5.1.

LINEAMIENTOS GENERALES DE ADQUISICIONES

Las adquisiciones del Programa se efectúan bajo dos esquemas de ejecución. (1)
Centralizado, donde todo el proceso es llevado por PVD; y (2) Descentralizado, donde
\
¡ los procesos son efectuados por los GL.

I

En el Cuadro Nº 5 del presente MOP, se resume la modalidad de ejecución (centralizada
o descentralizada) que se debe aplicar por componente/subcomponente
del Programa,
las políticas de adquisiciones aplicables y las fuentes de financiamiento
que se
administran en cada caso.
5.1.1.

PLAN DE ADQUISICIONES (PA)

Del PEP y del POA se deriva el PA, el cual es un instrumento administrativo de
planificación del Programa que permite formular y acordar con los Bancos la
contratación de servicios de firmas consultoras y consultores/as individuales, así como
la ejecución de obras, adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento
de los objetivos del Programa.
Su formulación permite programar las acciones necesarias a realizar en períodos
determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el POA.
La consistencia del PA con el POA y el resto de herramientas de gestión del Programa
es un aspecto muy importante a considerar en la elaboración del mismo. En tal sentido,
según las exigencias en los sistemas de los Bancos, se especificará el contenido del
PA.
El PA inicial debe cubrir al menos un período de 18 meses y debe ser actualizado por
lo menos semestralmente o conforme se requiera para reflejar las necesidades reales
de ejecución del programa y el progreso alcanzado.
El PA es elaborado por el equipo de logística de OA y solicitado por los órganos
vinculados al PATS y revisado por el área Logística, debiendo contar con la No Objeción
de los Bancos, a través de los Sistemas de los Bancos.
Por las particularidades del PATS, se cuenta con PA separados por cada Banco; en el
caso del BID, contiene los procesos cofinanciados por el Banco y financiado
integralmente por Contrapartida Nacional, en el caso del BIRF, contempla solo los
procesos cofinanciados por dicho Banco. En tal sentido, el PA del Programa es el
consolidado del PA de ambos Bancos.
Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición

(SEPA-BID I STEP - BIRF):

en la planificación
de las actividades relacionadas con
Para el fortalecimiento
adquisiciones, PVD utiliza el SEPA, el cual es puesto a disposición por parte del BID y
se encuentra a cargo del área de Logística del Programa, así como para aquellos
funcionarios que tengan competencias para enviar y solicitar al Banco su No Objeción
(Incluido el GCP).
En este sistema se debe incluir el PA por los primeros 18 meses y sus actualizaciones,
por cada Banco (En este sistema no se incluyen las adquisiciones a financiarse
totalmente con contrapartida).
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Los PA de cada Banco, deben ser ingresados por el área de Logística en el SEPA/
STEP, a través del cual se efectúa la correspondiente revisión para obtener la no
objeción de los Bancos.
El área de Logística apoya en el seguimiento correspondiente del PA.
PVD debe ejecutar el PA en la forma que haya sido aprobado. No se reconocen como
gastos elegibles del Programa, aquellos procesos de adquisición que no estén
contemplados en el PA o que no estén conforme a las normas y políticas de los Bancos
(siempre y cuando estén financiados por dichos OFI).
5.1.2. POLÍTICAS A APLICAR
5.1.2.1. Adquisiciones financiadas totalmente con recursos de contrapartida
nacional que se ejecuten de forma descentralizada
Aquellas contrataciones que realicen los GL se financian íntegramente con recursos de
contrapartida nacional y por tanto aplican las normas nacionales de adquisición; no
obstante, PVD debe realizar el seguimiento y asesoría a los referidos procesos, según
lo detallado en el Gráfico Nº 04 del presente MOP.
5.1.2.2.

Adquisicionesfinanciadas totalmente con recursos de contrapartida
nacional que se ejecuten de forma centralizada

Aquellas contrataciones que realice PVD y se financien con recursos de contrapartida
nacional se aplica según las condiciones establecidas en las Políticas para la
Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-15), las Políticas para
la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15) y/o la
Ley de Contrataciones del Estado del Perú y su Reglamento, según lo indicado en el
Cuadro Nº 5 del presente MOP
Cabe precisar que, si las políticas del BID fueran modificadas, las adquisiciones son
llevadas a cabo de acuerdo con las disposiciones de las políticas modificadas, una vez
que estas sean puestas en conocimiento del Prestatario y este haya aceptado por
escrito su aplicación.
5.1.2.3. Adquisiciones financiadas
financiamientodel BID

total

o

parcialmente

con

fuentes

de

Las adquisiciones financiadas con recursos del BID, son realizadas por PVD y se rigen
por el contrato de préstamo y según las condiciones establecidas en las Políticas para
la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2349-15) y las Políticas
para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-15).
Si dichas políticas fueran modificadas, las adquisiciones deben ser llevadas a cabo de
acuerdo a las disposiciones de las políticas modificadas, una vez que estas sean
puestas en conocimiento del Prestatario y este haya aceptado por escrito su aplicación.
El método de selección y contratación a ser utilizado debe ser identificado para la
respectiva contratación, en el PA aprobado por el Banco.
En caso de que en el PATS decida el uso de los subsistemas nacionales para
procedimientos de subastas y convenios marco en el Perú, éstas se realizan previa
suscripción del correspondiente acuerdo de implementación y de las condiciones allí
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descritas, además de la consecuente modificación al PA; esto en virtud de la aprobación
por parte del Directorio del BID, del uso de tal subsistema.
El uso del sistema o subsistema de país no dispensa la aplicación de las disposiciones
previstas en la Sección I de las Políticas de Adquisiciones
y de las Políticas de
Consultores del Banco (incluyendo las disposiciones
de Prácticas Prohibidas),
las
cuales deben aplicarse independientemente
del monto y método de contratación.
El Banco realiza la revisión de los procesos de selección,
contratación y adquisición,
según lo establecido en el PA (donde se detalla si se aplica una revisión ex ante o ex
post). En cualquier momento durante la ejecución del programa, el Banco puede
cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando previamente a PVD.
Los cambios aprobados por el Banco deben ser reflejados en el PA.
Todos los PA y sus actualizaciones o modificaciones deben estar sujetos a la revisión
previa y No Objeción del Banco antes de su implementación.
En los documentos de licitación, solicitudes de propuestas y en los contratos financiados
con recursos del BID, que se celebren, se debe incluir una disposición que exija a los
proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas,
o concesionarios,
que
contraten,
conservar
los documentos
y registros
relacionados
con actividades
financiadas con recursos BID por un período de siete (7) años luego de terminado el
trabajo contemplado en el respectivo contrato.

Posesión Legal de los inmuebles donde se realizan las obras financiadas por el
BID:
El requerimiento del proceso de selección de cada una de las obras del Programa debe
contar con el cronograma de implementación del PACRI del proyecto. Asegurando
cumplir las siguientes disposiciones:
(a) Condiciones previas al inicio de cualquier actividad de obra civil en cada uno de
proyectos a ser intervenidos por el Programa:
i.
ii.
iii.

Presentar evidencia de la obtención de los permisos y autorizaciones que la
legislación ambiental peruana establezca.
Presentar evidencia de la libre disponibilidad de los terrenos en al menos un 25%
del tramo correspondiente.
Presentar evidencia de que el Anexo Nº 10.1: "Informe Socio Ambiental de
Evaluación - ISAE" con todos sus planes ambientales y sociales aplicables a los
proyectos están aprobados por la Autoridad Ambiental Competente Peruana y
validados por el BID.

(b) Condiciones previas al inicio de cualquier actividad de obra civil en cualquier frente
de trabajo del Proyecto:
i.

Presentar evidencia de la libre disponibilidad del cien por ciento (100%) de los
predios y terrenos en dicho frente de trabajo. (se refiere a los Contratos de
posesión anticipada) En caso de que se requiera haber realizado
reasentamientos, (1) estos deben realizarse siguiendo los PRI aprobados y (2)
debe haber concluido la reubicación temporal o definitiva, según sea el caso, de
la población cuya vivienda es afectada.
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Adquisicion
es de obras, bienes y servicios diferentes de consultor
ía:
Los contratos de obras, bienes y servicios diferentes a consultoría generados bajo el
Programa y sujetos a LPI se ejecutan utilizando los Documentos Estándar de
Licitaciones emitidos por el BID. Las licitaciones sujetas a LPN se ejecutan usando
Documentos de Licitación Pública Nacional acordados con el Banco (o satisfactorios al
Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de las especificaciones técnicas
de las adquisiciones durante la preparación de procesos de adquisiciones es
responsabilidad del especialista sectorial del Programa del Banco, en los procesos que
cuenten con revisión ex ante y solo en el primero de los que se convocan en el caso de
las restantes modalidades contractuales. Todo lo demás cuentan con revisión ex post.
El requerimiento del área usuaria debe contar con la verificación por parte del ASA, de
la inclusión en los Documentos de Licitación del detalle de las Especificaciones Técnicas
Ambientales, así como la necesidad de acatamiento obligatorio de dichas
especificaciones y como del PMAS del Programa por parte de los contratistas y la
supervisión. Los Documentos de Licitación deben contener además el valor referencial
y los rubros de obra necesarios para la ejecución del PMAS.
En lo que se refiere al método de adquisición de LPN, los procedimientos pueden ser
utilizados siempre que, a juicio del Banco, dichos procedimientos garanticen economía,
eficiencia, transparencia y compatibilidad general con la Sección I de las Políticas de
Adquisiciones y tomando en cuenta, entre otros, lo dispuesto en el párrafo 3.4 de dichas
Políticas.
Selección y contratación de consultores/as:
Los contratos de servicios de consultoría generados se ejecutan utilizando el documento
de Solicitud
Estándar de Propuestas emitido o acordado
con el Banco
independientemente del monto del contrato (o satisfactorios al Banco si no han sido
acordados a la fecha). La revisión de TdR para la contratación de servicios de
consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del Banco, en los procesos que
cuenten con revisión ex ante y solo en el primero de los que se convocan en el caso de
las restantes modalidades contractuales. Todo lo demás cuentan con revisión ex post.
Selección de los consultores/as individuales
:
Esta selección se realiza tomando en cuenta las calificaciones de el/la consultor/a para
realizar el trabajo, sobre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres
candidatos. Cuando la situación así lo disponga, se pueden publicar anuncios en la
prensa local o internacional, sitios web u otros medios de difusión. Los/as consultores/as
individuales son contratados para prestar servicios de asesoría y apoyo técnico al
Programa y son seleccionados de conformidad con la Sección V de las Normas de
Consultoría.
5.1.2.4. Adquisiciones financiadas
financiamientodel BIRF

total o

parcialmente

con

fuentes

de

Las adquisiciones financiadas con fuente de recursos BI RF, son realizadas por PVD y
se rigen según las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo; las "Normas
de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría con
Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco
Mundial" y Las Normas "Selección y Contratación de Consultores con Préstamos del

BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones
del 2011 y revisadas en julio del 2014.

por Prestatarios del Banco Mundial", de enero

El PA debe establecer los contratos que están sujetos a la revisión ex ante por parte del
Banco. Todos los demás contratos están sujetos a revisión ex post.
Tal como se precisa en el numeral
actualizaciones
o modificaciones deben
del Banco antes de su implementación.
Posesión
BIRF:

Legal de los inmuebles

(a) Condiciones

1.18 de las Normas, todos los PA y sus
estar sujetos a revisión previa y No Objeción

donde se realizan las obras financiadas

para la convocatoria

por el

de obra:

Para el inicio de la convocatoria de obras de rehabilitación
y mejoramiento financiadas
por el BIRF, se debe contar con el informe técnico de la GE o GIE, precisando lo
siguiente:
(i)

La obtención de los permisos y autorizaciones que la legislación
establezca para el inicio de la obra, según corresponda.

ambiental

peruana

El porcentaje de áreas libres de afectación, según lo establecido en el estudio del
PACRI, aprobado y que cuenta con la no objeción del Banco, de corresponder.
(iii)

La justificación y validación que el Anexo Nº 10.1: "Informe Socio Ambiental de
Evaluación - ISAE" con todos sus planes ambientales y sociales aplicable a cada
proyecto de obra, se ajusta a las políticas y salvaguardas del Banco y la legislación
ambiental nacional. Cabe señalar que los instrumentos de gestión socio ambiental
(DIA y/o FITSA, según corresponda al proyecto) deberán contar con la No Objeción
del BIRF y la certificación ambiental correspondiente
emitida por la autoridad
ambiental.

(b) Condiciones

para el inicio de obra:

Para el inicio de obras de rehabilitación y mejoramiento financiadas por el BIRF, la GO
o la GIE, deben emitir un informe técnico con la justificación del cronograma de trabajo
que garantice el saneamiento integral de las áreas afectadas, y consecuentemente,
la
implementación
del PACRI y las medidas de compensación
de las afectaciones
(terrenos, plantaciones, viviendas, edificaciones, etc.).
Disposiciones

Especiales

para Adquisiciones

de Bienes y Obras, bajo LPN (BIRF):

En adición y sin limitación o restricción a otras disposiciones
sección o las Normas de Adquisiciones
del Banco, las siguientes
contratación de bienes y obras con los procedimientos de LPN:
(a) No se exige a los oferentes extranjeros
participar en el proceso de selección.
(b) No se publica el valor referencial

el registro

en los documentos

nacional

establecidas
disposiciones

en esta
rigen la

como condición

para

de licitación.

(e) La Adjudicación de contratos se basa exclusivamente
en los precios y, cuando sea
apropiado, se toma en cuenta los factores que se pueden cuantificar de manera
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objetiva, y el procedimiento
a licitar.

para tal cuantificación

debe ser revelado en la invitación

(d) Se permite la participación de oferentes extranjeros en LPN sin restricciones y no
debe ser sujeto a ningún requisito injustificado que pudiera afectar su capacidad
para ofertar, ya sea en sus Consulados Peruanos, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, o cualesquiera
otras autoridades peruanas como prerrequisito para
ofertar.
(e) El prestatario debe utilizar documentos estándares
evaluación estándar, satisfactorios para el Banco.
Disposiciones

Especiales

para Contratación

de licitación

de Consultores/as

y formatos

de

(BIRF):

En adición y sin limitación o restricción a cualesquiera otras disposiciones establecidas
en esta sección o en las Normas de Consultoría, las siguientes disposiciones rigen toda
contratación de consultores/as y, además:
(a)

No se debe exigir a los/as consultores/as extranjeros/as
condición para participar en el proceso de selección.

(b)

No se debe exigir a los/as consultores/as extranjeros/as autenticar cualquier
documentación relacionada a su participación en el proceso de selección, ya sea
con los consulados peruanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o cualesquiera
otras autoridades peruanas como condición para participar en dicho proceso de
selección.

(e) El prestatario debe utilizar solicitudes estándar
evaluación estándar satisfactorios para el Banco.

el registro nacional como

de propuestas

y formatos

de

(d)

Los/as consultores/as
extranjeros/as,
ya sean individuales
o firmas, no están
obligados a pagar los costos a la Asociación de Consultores Peruanos, que son
diferentes de aquellos requeridos para consultores/as peruanos/as.

(e)

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

(f)

Ningún/a consultor/a, sea en forma individual, o como parte integrante del equipo
profesional de una firma consultora; puede asumir nuevo compromiso contractual
con el Programa, si se advierte que, al momento de formalizarse el contrato, dicho
profesional ya tiene vínculo contractual vigente con la entidad en otro contrato. Todo
ello, siempre y cuando los TdR de la consultoría exijan exclusividad absoluta en la
prestación de la consultoría.

5.1.3.

PREFERENCIA

NACIONAL

No es aplicable en contratos financiados

5.1.4.

por los Bancos.

TABLA DE MONTOS LÍMITES
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Cuadro Nº 15: ADQUISICIONES

BIRF

CON NORMAS

DE LOS BANCOS

~3.000

<3.000
~250

< 250 (1)

~250

< 250
~50

< 50 (1)

~350

<350

excep
ción

~10.000

<10.000
~250

< 250

~ 2.000

< 2.000
~50

< 50

~350

<350

excep
ción

Por

(1) Las Consultorías son contratadas según lo acordado previamente con los Bancos en
el PA bajo los siguientes métodos de selección (a) SBCC; (b) SBC; (c) SBPF; (d)
SBMC; (e) SCC,(En el caso de BID, para los contratos cuyo costo estimado sea
inferior a US$100,000 o equivalente); (f) SSF (en el caso de BID en forma
excepcional), y su determinación se efectúa de conformidad con las disposiciones de
los Bancos establecidas en sus políticas de Adquisiciones.
Las firmas consultoras se seleccionan mediante la competencia entre las firmas
calificadas que integren una Lista Corta.
(2)En el caso de las consultorías individuales se sigue lo establecido en las normas de
contratación de los Bancos.
5.1.5.

SUPERVISIÓN DE LOS BANCOS

Los Bancos realizan la revisión de los procesos de selección, contratación y adquisición,
según lo establecido en el PA (donde se detalla si se aplica una revisión ex ante o ex
post). En cualquier momento durante la ejecución del Programa, los Bancos pueden
cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos, informando previamente a PVD;
además, los cambios aprobados por el Banco deben ser reflejados en el PA.
La revisión previa de los Bancos está sujeta a las siguientes indicaciones:
5.1.5.1.

Revisión Previa por parte del BID
Cuadro Nº 16: LIMITE PARA REVISION PREVIA POR PARTE DEL BID
Límite para Revisión
Obras

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

Previa

Bienes Incluye servicios
dif
t
lt .
, eren es a I a consu ona
Procesos mayores a US$
250.000, el primer proceso
de
cada
método
de
adquisición
independientemente
del
monto
y
todas
las
contrataciones directas.

. .
.
Servicios de Consultona
Procesos mayores a US$ 200.000,
aunque para la elaboración
de
fichas técnicas y estudios definitivos
debe ser mayor a US$ 1 000 000.

5.1.5.2.

Revisión Previa por parte del BIRF
Cuadro Nº 17: LÍMITE REVISION PREVIA POR PARTE DEL BIRF

Tipo de Gasto
Obras

Bienes

Firmas
Consultoras
Consultores/as
Individuales

Valor Estimado de Contrato
(Miles US$)

Método de Selección

>10,000
250-10,000
Hasta 250
>100
>=2,000
50-2.000
Hasta 50
>100

LPI
LPN
CP I Shoooinq
CD
LPI
LPN
CP I Shoooing
CD
SBCC, SBC, SCC 2/,
SBPF, SBMC, SSF*

>=2,000

3CVs

>=400, SSF*

Contratos
sujetos a
Revisión Previa
Todos
Ninquno
Ninquno
Todos*
Todos
Ninguno
Ninguno
Todos*
Todos, <2,000
sólo TDR
Todos, <400 sólo
TDR 1/

1/ Los TdR de todas las contrataciones directas y de consultorías individuales deben
pasar por No Objeción previa de los Bancos.
2/ Sólo para montos menores a US$ 100,000.
* Cuando el método a aplicar sea CD o SSF, debe presentarse al BIRF una justificación
suficiente de la excepcionalidad del caso, que incluya un análisis de la razonabilidad del
precio y su consistencia con los precios del mercado. En los casos en los que los
procesos no tengan revisión previa, tal justificación debe ser preparada y enviada al
Banco como condición para la aprobación de la actividad en el plan de adquisiciones.
5.1.6.

<,

5.1.6.1.

USO DE OTROS SISTEMAS PARA ADQUISICIONES
SEACE

Para realizar un proceso de selección,
publicación de los mismos.

PVD recurre al SEACE,

para registro y

5.1.6.2. Otros sistemas electrónicos para publicidad
La publicidad como elemento importante de los procesos de selección, permite la
participación amplia de postores elegibles y da a conocer a la sociedad los diversos
procesos de selección que realiza el PATS. Los medios para la publicación de Aviso
general de Adquisición (AGA); avisos específicos de Adquisiciones (AEA): Avisos de
expresión de Interés (AEI), y llamados a licitaciones:
Cuadro Nº 18: MEDIOS PARA PUBLICACIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN

Business online
UNDB
online Development
(ddMarket)
Páqina Web de PVD
Página Web del GL
SEACE
Diario de circulación nacional
Opcional: Lugares Visibles al público en las oficinas
de PVD, GL, GR, Colegio de Ingenieros del Perú y
otras entidades

(AEA):
(AEI)

(AGA)

Llamado a licitación

0

0

0 De acuerdo a lo
requerido en las Normas

0
0
0

0

0
0

0

0

0

-.

G'
'

El AGA, contiene información de las principales contrataciones que realiza el Programa
durante su ciclo de vida, debe contar con la No-objeción del BID o BIRF, según
corresponda y debe ser publicado en el UNDB Online, así como en un diario de amplia
circulación nacional.
En el caso de los AEA, de acuerdo a la cuantía de los mismos, estos deben ser
publicados, previa aprobación del BID o BIRF, según corresponda, en el UNDB Online,
siendo obligatoria la publicación en el SEACE. Asimismo, dichos AEA pueden publicarse
en la página web institucional.
5.1.7. CONFORMACIÓN DE COMITÉS
PVD conforma la CREP, de acuerdo al volumen de procesos a llevarse a cabo. Están
encargados de la conducción del proceso de selección, evaluación de propuestas u
ofertas y la recomendación de adjudicación de la buena pro del proceso para el cual
está designado. Su designación está a cargo de la DE, mediante Resolución Directora!.
La CREP es el ente autorizado para solicitar propuestas, absolver consultas, recibir,
abrir, examinar, aceptar formalmente y evaluar las propuestas u ofertas y recomendar
la adjudicación de buena pro.
El área de Logística adecúa las bases estándar de los diferentes Bancos en
coordinación con el área usuaria correspondiente y gestiona el requerimiento hasta la
convocatoria en el SEACE y/u otros medios de publicación, para su posterior asignación
a la CREP correspondiente.
La CREP no es responsable del contenido de la documentación
procesos.

técnica de los referidos

El área de Logística de la OA, en coordinación con el área usuaria, proponen al DE la
conformación de CREP, por cada tipo de adquisición y categoría de inversión
relacionado.
Un CREP puede ser designado para uno o más procesos, tomando en cuenta la
siguiente estructura de conformación: Tres miembros titulares (1 presidente y 2
miembros) y tres miembros suplentes (1 presidente y 2 miembros), por lo menos uno de
los miembros en cada CREP debe ser del área usuaria.
5.2.

PROCESO DE ADQUISICIONES FINANCIADAS CON RECURSOS EXTERNOS
Y TIEMPOS

El proceso de adquisiciones inicia con el requerimiento del área usuaria del inicio del
proceso, tras la presentación de las especificaciones técnicas I u otros documentos
requeridos y finaliza con la adjudicación del contrato o cancelación del proceso de
selección.
Los procesos de contratación del Programa están basados en los formatos, guías y
políticas acordadas con los Bancos.
En el Anexo 4.2, se incluyen los diagramas de flujos de los procesos de adquisiciones
del Programa, para cada método de adquisición a ser utilizado en el mismo.
Ejecuciónlos Procesos de Contratacióny utilizacióndel Toolkit de Adquisiciones
:

(77)

~
~

El Toolkit de Adquisiciones
elaborado por la representación
del BID en Perú, tiene el
objetivo de guiar a los organismos
ejecutores en la gestión y ejecución
de las
adquisiciones de los proyectos financiados por el Banco en Perú.
cuenta con 5 instructivos:
i) Selección de Consultores
El Toolkit de Adquisiciones
Individuales,
ii) Selección de Firmas Consultoras,
iii) Adquisición de Bienes, Obras y
Servicios de no consultoría,
iv) Guía para la formulación de TdR y v) Registro en SEPA
de compras de bienes y servicios de no consultoría a través de Convenios Marco y
Subasta Inversa.
Para acceder
a los instructivos,
se debe ingresar
a la siguiente
dirección:
www.cpebidtoolkit.org
, registrarse y seguir los pasos que se indican en la plataforma.

5.3. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
La administración de los contratos está a cargo de un especialista en materia del
contrato, de la unidad de organización relacionada con el objeto de la contratación,
designado por el responsable de la unidad de organización respectiva.
Las programaciones establecidas en los respectivos contratos deben ser ingresadas por
el administrador del contrato, en el módulo de Control de Contratos del SIGAT, módulo
integrado al sistema de monitoreo y evaluación del PATS. Esta información del contrato
es fuente para reportar a la OA los requerimientos de pagos y el seguimiento
correspondiente de la ejecución de cada contrato.
Este control va a permitir monitorear, la entrega de los productos en los tiempos
establecidos, el mantenimiento actualizado de las garantías correspondientes y las
variaciones de los costos, identificando el origen de dichas variaciones.
Una vez ingresada esta información general del Contrato, en forma posterior y periódica
el administrador del contrato y la OA; deben ingresar la información sobre la ejecución
del contrato. El administrador de contrato debe dar seguimiento a los desvíos a la
programación física y financiera prevista, gestionando las acciones de remediación
correspondientes para superar cualquier desfase, en el caso de la ejecución
descentralizada realizada por los GL, la GMS es responsable de consolidar dicha
información.
Sobre la base de esta información, se generan reportes consolidados de todos los
contratos por administrador, componente y línea de gasto que pueden ser visualizados
por las unidades de organización de PVD para su correspondiente seguimiento y
consolidación en el Sistema de monitoreo y evaluación PATS.
6.
6.1.

SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AUDITORÍA DEL PATS
ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PATS

El GCP, en coordinación con las unidades de organización de PVD, son los
responsables de diseñar y mantener un sistema de monitoreo y evaluación que le
-; permita compilar la información periódica en base del cual se realiza el seguimiento y
º \ evaluación del avance en la ejecución del PATS y sus correspondientes indicadores y
l metas relacionadas. Para esto, el GCP debe coordinar con los diferentes unidades de
~
organización de PVD, la presentación oportuna de la información necesaria para tal
monitoreo y evaluación.
El sistema de monitoreo y evaluación del PATS se concentra en los siguientes niveles:
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1.

@

Monitoreo de la Gestión del Programa, a través de la cual se verifica:

(a) El logro de los indicadores de impacto, resultados y producto, contenidos en la
Matriz de Resultados (que incluye también indicadores socio ambientales y de
salvaguardas), a nivel de Componentes y Subcomponentes del PATS.
(b) El cumplimiento de metas físicas y financieras del Programa, definidas en el PEP;
POA; a nivel de Componentes, Subcomponentes, Productos y Actividades.
(c) El seguimiento de la ejecución presupuestaria, definido en el Presupuesto,
debidamente alineado al POA y PA, a nivel de Componentes, Subcomponentes,
Productos y actividades.
(d) El seguimiento de las acciones de mitigación de riesgos, definidos en la Matriz de
evaluación y mitigación de riesgos.

2. El monitoreo a nivel de contratos: Este monitoreo está en la parte técnica (física y
situacional), a cargo de las unidades de organización de PVD, apoyados en los
administradores de contrato y en el caso de la ejecución descentralizada, el
seguimiento de los contratos administrados por los GL, está a cargo de la GMS y la
GFGVD, la cual contrasta el cronograma financiero de los contratos, con las
correspondientes liquidaciones y pagos de las respectivas valorizaciones parciales
y finales, procesadas.
El monitoreo de los contratos, tanto a nivel técnico como financiero, se registra en
el SIGAT y son insumos para el seguimiento operativo del POA y Presupuesto.
3.

Monitoreo Socio-Ambiental: Este monitoreo está a cargo del GGSA, es transversal
al monitoreo técnico y forma parte de los aspectos técnicos a ser cumplidos previo
al procesamiento de una valorización. Adicional a aquello, el equipo de cada
gerencia (ASA y APSA) debe emitir semestralmente un informe sobre la gestión
socio ambiental del programa, incluyendo los cronogramas, resultados y medidas
implementadas para dar cumplimiento al MGAS, el MRPI y el MPRI, dicha
información es incluida como parte de los informes semestrales del Progreso.

Para las labores de monitoreo, se debe mantener de forma accesible y actualizada, la
información relevante para el monitoreo del PATS en los niveles antes indicados y sobre
esa base elaborar oportunamente los informes requeridos y los reportes de alerta que
permitan a la OPP y al GCP, recomendar las medidas de prevención o los correctivos
que sean necesarios, para no desviarse de la trayectoria hacia las metas y objetivos del
Programa; para tal efecto se aplica un sistema de información para la recolección de
datos desde las unidades de organización vinculadas al PATS, según se describe en la
sección 6.4.
6.2.

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Los instrumentos del PATS sujetos a evaluación y seguimiento son:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Matriz de Resultados.
El PEP.
El POA.
El PA.
La Matriz de Gestión de Riesgo, y de Evaluación y Mitigación de Riesgos del
Programa.
Los contenidos principales y características de cada uno de ellos se describen a
continuación:
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(i) Matriz de Resultados: Se presenta como parte del POD del BID y el PAD del BIRF,
y se focaliza en los: (i) productos; (ii) resultados, e (iii) impacto, prioritarios de la
operación. Es una herramienta fundamental para guiar la planificación, monitoreo y
evaluación del Programa. Se recurre a la Matriz de Resultados en cada instancia de
seguimiento del POA, actualización del PEP y de seguimiento y evaluación de un
componente o subcomponente, una línea de acción o actividad específica. La OPP,
en coordinación con GMS y GCP, se encargan de preparar la Matriz de resultados
inicial y su actualización de indicadores y metas. Además, la GMS es el encargado
de evaluar su avance en el cumplimiento. En el Anexo 9.2 se incluye la matriz de
indicadores de impacto, resultados y productos, planteada para el Programa, la
misma que debe ser actualizada, a medida que se obtengan las líneas bases y otras
informaciones necesarias para su adecuada presentación y seguimiento.
(ii) El PEP: Numera las acciones que se van a realizar durante todo el periodo de
ejecución del programa para alcanzar los resultados esperados. El PEP especifica
los montos y los tiempos de los que se dispone para cada uno de los productos y
actividades del Programa y señala las distintas rutas críticas para la consecución de
cada uno de los productos. (Ver sección 4.1.1.y un modelo de PEP en el anexo 4.1 ).
Una vez aprobados, se ingresa al sistema de monitoreo y evaluación del PATS, para
su correspondiente seguimiento.
El POA: Constituye el instrumento privilegiado de planificación de las actividades del
Programa para cada año. El POA debe ser presentado según lo indicado en la
sección 4.1.2, para su ejecución en el siguiente año calendario. Debe incluir: (i) el
presupuesto estimado por actividad y producto; (ii) los resultados y productos
esperados para cumplir con los indicadores de la Matriz de Resultados; (iii) las
actividades previstas; y iv) el cronograma de ejecución, entre otros. Debe ser
presentado a los Bancos para su No Objeción.
(iv) El PA: Lista entre otras informaciones, las contrataciones que se van a llevar a cabo
durante un período, el tiempo estimado de inicio del proceso, el tiempo estimado de
finalización o adjudicación, tipo y metodología de adquisición, El PA se presenta
anualmente junto con el POA. El seguimiento de este instrumento tiene una
importante vinculación con la ruta crítica de todo el Programa (Ver sección 5.1.1 ).
(v) Matriz de Gestión de Riesgo, y de Evaluación y Mitigación de Riesgos del
Programa: Enumera y clasifica los riesgos identificados para la implementación del
programa. Define medidas de mitigación para cada uno de ellos y sus respectivos
indicadores de seguimiento y responsables. La OPP, es el encargado de preparar la
Matriz, su actualización, y evaluar las acciones de mitigación. En el Anexo 9, se
describe la metodología para la gestión de riesgos del PATS. Un modelo de la Matriz
se encuentra en el Anexo 9.1.2 del MOP.
6.3.

REPORTES PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN.

La evaluación y seguimiento de los instrumentos mencionados en la sección 6.2. se
efectúan a través de los siguientes reportes que arrojan la evolución, seguimiento y
medidas correctivas y de mitigación aplicables al PATS:
•
•
•
•

Informes semestrales de Progreso.
Reportes de seguimiento de contratos en ejecución y liquidados.
Estados Financieros Auditados y no Auditados del PATS.
Ayudas Memorias sobre visitas de inspección y Misiones de administración o
supervisión de los Bancos.

•

•
•
•

•
•

Informe semestral de cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales
Programa (ICAS).
Control de cláusulas contractuales de los Contratos de Préstamo .
Informe de Evaluación Intermedia .
Informe de Evaluación de Impacto .
Informe de Liquidación y Cierre del Programa .
Otros informes .

del

Informes Semestrales de Progreso: Estos informes se constituye el principal reporte
para el monitoreo del PATS, tienen como objetivo presentar los avances en el
desempeño global del PATS en base a los indicadores de impacto, resultado y producto,
acordados en la Matriz de Resultados; el avance logrados en cada uno de los
componentes en base a las metas físicas y financieras e hitos de avance, acordados en
la ejecución del PEP; POA y PA; presupuesto y plan de desembolsos.
Los informes deben presentar no solo el avance en el cumplimiento de las obras y los
otros productos previstos en la matriz de resultados, sino toda la información que sea
relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar
necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento,
análisis y reporte de datos, incluyendo aspectos de salvaguardas
Un modelo del informe de Progreso se adjunta en el Anexo 9.1. Este Informe también
brinda la información requerida por el BID para alimentar sus sistemas de información.
Los Informes de progreso son remitidos en forma semestral a los Bancos, dentro de los
45 días posteriores a la fecha de vencimiento de cada semestre.
Reportes de seguimientode contratosen ejecucióny liquidados
: Los contratos que
inician su ejecución deben ser ingresados en módulo de control de administración de
contratos, previsto en el SIGAT, a fin de que reflejen su estado de avance, hasta su
liquidación. El ingreso de tal información permite la generación de reportes de
seguimiento de contratos en ejecución y liquidados; dicho seguimiento se efectúa de
igual forma a través del ingreso de la información consistente en documentos
administrativos y contractuales, a saber: i) Valorizaciones; ii) Liquidaciones técnica y
financiera; iii) Actas de recepción finales de obras, o informes de recepción de bienes o
servicios, según aplique. La información que alimenta este reporte de seguimiento es
ingresada en forma diaria, según surja un avance en la ejecución de los mismos. Los
reportes son procesados con una base mensual, y semestral. El reporte de base
semestral alimenta la información sobre el estado de contratos a incluirse en el informe
del progreso.
Estados FinancierosAuditados y no Auditados del PATS: El prestatario, a través
del OE, presenta a los Bancos, EFA anuales del Programa, debidamente dictaminados
por una firma de auditoría independiente aceptable para estos y en el caso del BIRF,
informes financieros no auditados semestrales durante el plazo para desembolsos del
financiamiento.
(Ver Sección 4.4.). Los lineamientos para la contratación de las
auditorías se describen en la Sección 6.6. Los informes de auditoría son remitidos a los
Bancos dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio sujeto a examen. Los
informes financieros no auditados semestrales, son remitidos al BIRF dentro de los 45
días posteriores al cierre del semestre. Un resumen de los resultados de la auditoría del
período previo y el seguimiento a las observaciones y recomendaciones que pudieran
surgir como resultado de dichos informes deben ser incluidos en el informe del Progreso
del primer semestre del siguiente año.
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Ayudas Memorias sobre visitas de inspección y Misiones de administración o
supervisión de los Bancos: Las visitas y misiones, se realizan dependiendo de la
importancia y complejidad de la ejecución. Inicialmente se ha previsto realizar 2 visitas
de observación a las obras. También se efectúan misiones de administración o
supervisión conjuntas entre el OE y los Bancos, con una periodicidad semestral, durante
, la etapa de ejecución del Programa. La agenda de las reuniones son programadas por
el GCP, donde se debe discutir, entre otros aspectos: (i) el avance de las actividades o
aspectos financieros, de adquisiciones, técnicos, sociales, ambientales y legales; (ii) el
nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados; (iii) el
Presupuesto para el año siguiente (esto en la segunda misión semestral); (iv) posibles
modificaciones de las asignaciones presupuestarias por componente/subcomponente;
y (v) posibles modificaciones al MOP, y demás que sean necesarios para tener mayor
información y apoyar el avance del programa. La coordinación de las misiones y visitas
de campo también es responsabilidad del GCP. La OPP, en coordinación con el GCP
efectúan el seguimiento a resoluciones dispuestas en las ayudas memoria de los
Bancos; para tal efecto, la OPP debe participar con sus especialistas, en las misiones
de supervisión de los Bancos, las acciones de seguimiento son reportadas como parte
de los informes del Progreso.
Informe de cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales (ICAS): Este
informe elaborado por el equipo APSA (GO I GIE, según corresponda) tiene como
objetivo presentar los avances en la implementación de las medidas ambientales y
sociales de las intervenciones durante la etapa de ejecución, las cuales se describen en
los instrumentos de gestión ambiental (FITSA o DIA según corresponda), en
cumplimiento a lo dispuesto en las salvaguardas ambientales y sociales del BID y BIRF,
y la normativa nacional vigente. Se presenta de manera semestral para cada banco
financiador, de acuerdo a los proyectos que financie.
Control de cláusulas contractuales
: El GCP realiza el seguimiento al cumplimiento
sistemático y consistente de las cláusulas de los Contratos de Préstamo de los Bancos.
El GCP, es responsable de preparar y actualizar la Matriz de Cumplimiento de las
condiciones contractuales establecidas en los Contratos de Préstamo. En dicha Matriz,
se documentan por cada cláusula, la evidencia de su cumplimiento, con base en la
información proporcionada por las unidades de organización de PVD.
El seguimiento de las cláusulas contractuales se efectúa en forma permanente, pero los
reportes consolidados se generan con una periodicidad al menos mensual. Un modelo
de la referida matriz se encuentra en el Anexo 9.1.1 del MOP.
Informes de Evaluación de medio término y de Impacto: Para la evaluación de los
resultados esperados del programa se realiza una evaluación de medio término y una
evaluación de impacto que compara la evolución de indicadores específicos en los
tramos intervenidos y en tramos de control. La evaluación de medio término se realiza
luego de dos años y medio de haber iniciado la implementación del Programa y se
ejecuta con los proyectos concluidos en dicho período, que se encuentren en la fase de
\ peración. La evaluación de impactos (impactos de largo plazo), se realiza después de
B º " no o dos años de haber cerrado el Programa, es la evaluación que permite conocer los
ambios de largo plazo que la intervención ha generado con el programa, en el ámbito
~
de influencia del proyecto, en los aspectos económicos, sociales, institucionales y
ambientales.

~t

Informe de Cierre y Liquidación del Programa: Al finalizar el Programa, la OPP en
coordinación con el GCP y las unidades de organización involucradas deben preparar
un informe relativo a la finalización del Programa, utilizando como uno de sus principales

insumos, los informes de Progreso. En el último informe del progreso, se debe asegurar
de incluir, adicional a la información habitual, la siguiente información:

•

(!)

•
•

•
•
•

Breve descripción de las características técnicas del proyecto terminado,
explicando los motivos de las eventuales discrepancias significativas en
comparación con lo inicialmente previsto.
Fecha de finalización de cada uno de los principales componentes del proyecto,
explicando los motivos de eventuales retrasos.
Costo final del proyecto, explicando los motivos de los eventuales incrementos del
coste en comparación con lo presupuestado inicialmente.
Descripción de cualquier incidencia importante con repercusiones sobre el medio
ambiente o impacto social.
Cualquier incidencia importante o cualquier riesgo importante que pueda afectar a
la ejecución del proyecto con las lecciones aprendidas.
Cualquier diligencia judicial relacionada con el proyecto que pueda hallarse en
curso.

Otros informes: Los informes que sean requeridos por los Bancos y entidades del
gobierno involucrados en el Programa (MEF, MTC, etc.).
6.4.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de la información necesaria para la evaluación y seguimiento del
PATS se emplea el Módulo de Monitoreo y evaluación del PATS disponible en el SIGAT,
el cual, con una adecuada adaptación con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
permite realizar el seguimiento de los indicadores y metas a nivel estratégico; los
avances físicos y financieros de las metas a nivel operativo; tanto por componente;
subcomponente, producto, actividades y contratos y otras informaciones a ser
reportadas en los diferentes informes a ser producidos por el GCP.
Previo al inicio de la ejecución del Programa, para efectos de realizar las acciones de
monitoreo y evaluación, la OPP realiza la carga en el SIGAT de los instrumentos de
planificación del PATS (Matriz de resultados, PEP, POA, PA, Presupuesto y Plan
Financiero), previamente aprobados, que el GCP remite a la OPP y sobre estos se
efectúa la medición de su ejecución.
El proceso de monitoreo es una labor permanente y transversal a todas las unidades de
organización, que requiere de su activa participación.
Las unidades de organización de PVD son los responsables de reportar el seguimiento
oportuno de la ejecución operativa de los contratos y actividades directamente
vinculadas a los componentes de inversión que están bajo su responsabilidad de
acuerdo con el gráfico Nº 3.
•

GE y GIE: Generan reportes para el Componente 1 y el subcomponente 2.1 del
PATS, el seguimiento a la ejecución de las fichas técnicas, estudios definitivos, y
expedientes de mantenimiento periódico.

•

GO y GIE: Generan reportes para el Componente 1 y el subcomponente 2.2 del
PATS, el seguimiento a los contratos y actividades relacionadas con la ejecución y
supervisión de obras de inclusión social y corredores logísticos y el mantenimiento
periódico en los dos ámbitos.
GFGVD: Genera reportes para el Componente 3, el seguimiento de los contratos y
actividades relacionadas con la ejecución de los subcomponentes 3.1, 3,3 y 3.4.
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•

ORH: Genera reportes para el Componente 3, el seguimiento de los contratos y

actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas de
PVD del subcomponente 3.2 del PATS.

MTC

,-,._

!

GMS: Genera reportes para el Componente 3, elabora informes de evaluación de
medio término, línea de base y evaluación de Impacto, según lo establecido en el
subcomponente 3.5 del PATS.

.... ' e igual forma, en caso de que la ejecución de los componentes se efectúe en forma
·
descentralizada a través de los GL, el monitoreo y seguimiento lo realiza la GMS para
el Componente 1 y 2, y para el Componente 3 lo realiza la GFGVD.
Las unidades de organización de PVD según los componentes a su cargo, son también
responsables del cumplimiento de los indicadores y metas operativas asignadas a cada
componente.
La OA por su parte, se encarga de ingresar información respecto a los procesos de
contrataciones y de la ejecución financiera de cada contrato, al registrar las respectivas
liquidaciones de valorizaciones y pagos, información que a su vez alimenta la ejecución
presupuestaria del Programa, por componente, subcomponente, producto, línea de
gasto presupuesta!.
Los principales medios de verificación para las actividades de monitoreo corresponden
a documentos administrativos y contractuales de PVD, a saber: i) Contratos de Obras,
Bienes o Servicios, incluidos de consultoría; ii) valorizaciones de contratos de obras y
supervisión, con sus correspondientes informes técnicos; iii) Liquidaciones y actas de
recepción finales de las Obras; iii) Liquidaciones y actas de recepción de bienes o
servicios; informes finales de servicios de consultoría; iv) informes de estado de
situación de los procesos convocados y actas de adjudicación de buena pro. Por otra
parte, reportes de seguimiento de cláusulas contractuales de los préstamos de los
Bancos, Informes Anuales de Auditoria, seguimiento a las recomendaciones emitidas
por los auditores externos, Informes de evaluación de resultados intermedios y de
impacto.
Toda la información que se genere se centraliza en el SIGAT y constituyen los insumos
para la preparación de productos del GCP; asimismo, esta información, debe permitir a
PVD reportar todos los indicadores de productos sin mayores inconvenientes.
A nivel operativo, cada contrato firmado vinculado al PATS, debe ser ingresado en el
módulo de administración de Contratos (integrado al Sistema de Monitoreo y Evaluación
en SIGAT), debe estar adecuadamente vinculado a través de su partida presupuestaria,
al componente, subcomponente de inversión del PATS; producto y categoría de gasto.
A nivel de cada contrato, es necesario incorporar mejoras para que en dicho sistema se
pueda recoger información más detallada de las obras que han sido totalmente
culminadas para incorporar los indicadores en el Informe de Progreso del Programa.
En el siguiente diagrama se describe el flujo de información requerida para el monitoreo
del PATS y los responsables de su generación, tanto en el caso de la ejecución
centralizada como descentralizada.
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Gráfico Nº 6: FLUJO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO
MONITOREO DEL PATS

DE SEGUIMIENTO

Y

/

órganos de PVD / GL
Administración de Contratos: Estudios, Obras, mantenimientos, consultorías, etc.
Seguimiento en campo: Revisión de valorizaciones y liquidaciones técnicas

---------

GMS / GFGVD / OPP / GCP
Carga de Matriz de Resultados con indicadores de impacto, resultados y producto; y sus líneas base
Carga PEP (con indicadores de producto vinculadas a Matriz de Resultados)
Carga POA (con metas físicas y financieras vinculadas a los indicadores de producto y costos reílejados
en el PEP para el año de evaluación; y alineadas al presupuesto anual correspondiente)
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6.5.

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

En el Anexo 9 se incluye la metodología diseñada por el BID para le Gestión de Riesgos
del PATS. Un modelo de la Matriz de Gestión de Riesgo y de Evaluación y Mitigación
de Riesgos del Programa se encuentra en el Anexo 9.1.2 del MOP.
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6.6.

AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA PARA EL PROGRAMA

Una firma de auditores externos independientes elegible para los Bancos es contratada
con cargo a los recursos de endeudamiento externo. Se requiere que la FAI se
encuentre inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoría que administra la CGR, así
como, que se encuentren en la lista de firmas elegibles de los Bancos.
Los estados financieros auditados son considerados información pública que está
disponible a través de las páginas web de PVD y de los Bancos, conforme a sus
respectivas políticas de Acceso a la información.
Los tipos de informes que son incluidas en el reporte de auditoría incluyen:

•
•
•

•
•
•

Opinión sobre los reportes financieros de propósito especial del Programa descritos
en la sección 4.4.2 del presente MOP.
Opinión especial sobre el Estado de SOES - BIRF.
Informe sobre recomendaciones de Control Interno del Programa; debe contener
una sección sobre el seguimiento en la implementación de las recomendaciones de
auditorías anteriores.
Informe de los principales procedimientos de auditoría utilizados.
Informe de progreso en la implementación de recomendaciones de auditoría.
Otros informes que pudieran considerarse necesarios durante la ejecución del
Programa.

PVD autoriza al Auditor Independiente para que proporcione directamente a los Bancos
los resultados de la auditoría financiera y cualquier otra información que estos soliciten,
en relación con el desarrollo financiero del Programa. Esta facultad o autorización debe
quedar formalizada en el contrato de auditoría correspondiente.
El auditor como parte de sus procedimientos de auditoría, debe seleccionar una muestra
significativa de obras realizadas (o subproyectos) con los GL o con otro ejecutor con el
objetivo de verificar el avance fisico y financiero durante el periodo correspondiente a la
auditoría financiera.
6.6.1.

NORMAS DE AUDITORÍA

Los EFA son llevadas a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría aplicables para auditorías de propósito especial. Estas Normas requieren que
el auditor cumpla con requerimientos éticos de independencia, y de control de calidad y
que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable, sobre si los
estados financieros están libres de distorsiones significativas.
En la realización de su trabajo, el Auditor Independiente también debe tomar en
consideración los demás aspectos incluidos en los TdR de Auditoría que cuenten con la
No Objeción de los OFI y que formen parte de su contratación.
De conformidad con dichos estándares y parámetros, determina los procedimientos de
auditoría que han de realizarse, con el fin de alcanzar los objetivos de la misma.
El alcance de la auditoría debe incluir como mínimo, el examen del sistema de control
interno del OE, para establecer lo adecuado y efectivo de dicho sistema para el
procesamiento de las operaciones y en especial de la gestión de los recursos asignados
al proyecto, y el examen de los informes financieros y otra información complementaria
que se convenga entre las partes y que se encuentren establecidos en los TdR de
auditoría.

Asegurar la calidad de los informes de auditoría es responsabilidad fundamental
Auditor Independiente en cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría.
perjuicio de lo anterior, el OE tiene la responsabilidad de revisar que el informe
auditoría recibido cumpla los requerimientos previstos en los TdR que forman parte
contrato de auditoría. Esta calidad verificada por el contratante de los servicios
auditoría debe constar por escrito y es el requisito para efectos del pago final
contrato.
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6.6.2. PERIODICIDAD
Los Bancos requieren que PVD presente EFA anuales del Programa, dentro del plazo
de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico durante el
plazo original del desembolso o sus extensiones de plazo, de aplicar. El informe de
auditoría final es presentado por PVD a los Bancos, dentro de los ciento veinte (120)
días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus extensiones.
En el caso de la auditoría de los recursos del BIRF, la auditoría debe cubrir las
transacciones realizadas durante el período de gracia del Programa.
6.6.3.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LAS AUDITORÍAS

La OA es responsable de programar y gestionar los procesos de contrataciones de
Auditorías y responsable de administrar los contratos.
De conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado entre los Bancos y la
CGR, la designación de auditores externos debe seguir los procedimientos establecidos
por la CGR. Los TDR y los arreglos de auditoría son armonizados con los Bancos.
El citado proceso se efectúa en el marco del documento "Solicitud Estándar de
Propuestas - Selección y Contratación de Servicios de Auditoría Externa - Documento
AF-200" del BID, el cual incluye los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrolla
la auditoría financiera es remitido por el BID al GCP para que este complete el mismo
con los datos de la operación, una vez que se inicien las coordinaciones para dicha
selección. El Documento AF-200 específico del Programa, incluyendo los Términos y
Condiciones y la lista corta de FAI elegibles, es elaborado por el GCP y debe contar con
la No - Objeción de los Bancos.
Los costos de la auditoria forman parte del costo del Programa y son financiados con
los recursos de los Bancos.
El proceso de selección para la contratación de la FAI se realiza por todo el período de
ejecución del Programa, debiéndose conducir la auditoría y emitir informes por cada
período de un año fiscal y un informe final. El objetivo general de la auditoría es permitir
al auditor expresar una opinión profesional sobre si los Estados Financieros de propósito
especial del Programa se presentan en todos los aspectos importantes, de conformidad
con las disposiciones de información financiera de los Contratos de Préstamo,
establecidos en este MOP; así como realizar la revisión de la estructura de control
interno, y otras revisiones especificadas en los Términos y Condiciones del servicio.

1:,.~·<""º'-I'._~ Para el desarrollo de los procedimientos de la auditoría, PVD permite que los auditores
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externos designados tengan acceso, en todos los aspectos que afecten el Programa
financiado por los Bancos, a los documentos contractuales, incluyendo el POD, PAD,
Guías de Auditoría del BIRF, Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de
las Operaciones Financiadas por el BID, Guías de Desembolso, a sus registros
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contables, presupuestales y financieros, a los archivos, y a los sistemas de gestión
financiera y personal involucrado.
Asimismo, PVD autoriza a los auditores externos independientes del Programa para que
proporcione directamente a los Bancos cualquier información que estos soliciten, en
relación con el desarrollo de su auditoría. Esta facultad o autorización queda formalizada
en el contrato de auditoría correspondiente.
En caso de que PVD decidiese cambiar de auditor, se debe contar con la No Objeción
de los Bancos previo a iniciar el nuevo proceso de selección y contratación, exponiendo
para dicho efecto las razones del cambio.
Los dos Bancos acordaron" el siguiente esquema para seleccionar y financiar la firma
auditora para el PATS.
•

Se debe realizar un solo proceso de selección y contratación de la firma auditora
para el proyecto PATS en el marco del Documento Estándar para la selección y
contratación de firma auditora con no objeción del BID y con no objeción del BIRF
a la Sección V del Documento Estándar- TdR.

•

La auditoría financiera del PATS cubre el total del financiamiento del programa, es
decir los USO 600 MM).

•

Los ejercicios económicos materia del servicio de auditoría externa comprenden
los ejercicios dentro del periodo desde la fecha del primer desembolso del Aporte
Local del Programa hasta el cierre del Programa (fecha del último desembolso del
Contrato de Préstamo 3587/0C-PE del BID).

Al respecto, se requiere que el PATS consigne la fecha del primer desembolso del
Aporte Local del Programa en el Documento Estándar adjunto; la cual no puede ser
anterior al 18 de noviembre de 2015 en el marco de la cláusula 4.01 de las Normas
Generales del Contrato de Préstamo 3587/0C-PE - "Aporte Local"
•

El primer informe de auditoría abarca el periodo comprendido desde la fecha del
primer desembolso del Aporte Local del Programa hasta el 31 de diciembre
2018. El citado informe tiene un plazo de entrega a los Bancos hasta el 30 de abril
de 2019.

•

Considerando que ambos Bancos cuentan con fechas de cierre del proyecto y
procesos de cierre específicos; el BIRF financia por separado la auditoría de cierre
del Contrato de Préstamo 8562-PE.

7.

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL DEL PATS

La gestión socio ambiental del PATS, se estructura en torno a marcos de gestión e
instrumentos de gestión, los cuales son elaborados en concordancia con la legislación
nacional peruana, las políticas de salvaguardas de los Bancos y los convenios de
préstamo BID Nº 3587/0C-PE y BIRF Nº 8562-PE. En donde existan discrepancias
entre las normas nacionales y las políticas de salvaguarda de los Bancos, prevalecen
estas últimas.
Las políticas de salvaguardas del BIRF solo se aplican a las intervenciones del
componente 1 y 2 (estudios, obras y mantenimientos periódicos) financiadas bajo el
30

Según correo electrónico enviado a PVD el 18 de junio del 2018.
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contrato de préstamo BIRF 8562-PE. Los IGAS (FITSAs y DIAs) de las intervenciones
financiadas con recursos del BIRF son revisados y aprobados por la entidad competente
y el BIRF en paralelo (en caso del BIRF es con No Objeción). Asimismo, se aclara que
el IGA debe tener la No Objeción del BIRP1 previo a la licitación de obras y/o licitación

mantenimientos periódicos.
El objetivo de la gestión socio ambiental es asegurar el adecuado manejo de los
impactos negativos y positivos de todos los subproyectos del Programa asegurando así
su sostenibilidad ambiental y social.
MARCOS DE GESTION SOCIO AMBIENTAL PARA EL PATS

7.1.

El PATS cuenta con diferentes Marcos de Gestión que recogen las políticas de los Bancos
en materia ambiental y social, de reasentamiento y de pueblos indígenas. Dichos marcos,
alcanzan el modo en que se deben interpretar las normas y se deben diseñar los procesos
de gestión en estas materias.
El objetivo del eje socio ambiental es asegurar que la ejecución de cartera de inversiones32
cumpla con las salvaguardas de los Bancos y con las normas nacionales sociales y
ambientales; para lo cual se rige en base a los procedimientos de los aspectos socio
ambientales, y a la normativa vigente sobre la materia:
El detalle de las medidas a aplicar para la correcta gestión socio ambiental, de
reasentamiento y de pueblos indígenas, es desarrollada con amplitud en los planes
correspondientes, y dichos planes deben ser coincidentes con los principios señalados
en los marcos de gestión, respectivos.
•
•
•

MGAS33: Las DIAs y FITSAs
MPRl34: Los PC o PACRI.
MRPl35: Los PPI.

7.1.1. MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS)
El objetivo principal de este MGAS es desarrollar un instrumento de gestión para los
proyectos que se financian en el marco del PATS, sobre la base de un diagnóstico y
análisis estratégico de los aspectos ambientales y sociales más relevantes del país, que
permita asegurar el fiel cumplimiento de la legislación socio ambiental nacional vigente,
y de las políticas de los Bancos en materia socio ambiental. El MGAS, describe los
mecanismos para que los contratistas de las obras en el marco de este Programa
cumplan con las acciones específicas de salvaguardas ambientales y sociales
establecidas. Finalmente, el marco identifica los lineamientos regulatorios e
institucionales para controlar los impactos ambientales y sociales durante la ejecución
del PATS y durante la fase de operación de los caminos vecinales mejorados, donde se

31 En los casos que el IGA (DIA y/o FITSA) cuente con la aprobación de la autoridad ambiental, mas no la
No Objeción del BlRF, las observaciones pendientes correspondientes se pueden subsanar a través de
informes complementarios.
32
Incluye a las intervenciones del componente 2.
33
El marco
se encuentra
en el siguiente
link: https://www.pvd.gob.pe/programas-yproyectos/patsl# 154298833601 l-68d 1601 b-eb86
34
El
marco
se encuentra
en el siguiente
link: https://www.pvd.gob.pe/programas-yproyectos/pats/# 15429883360 l l-68d 1601 b-eb86
35
El
marco se encuentra
en el siguiente
link: https://www.pvd.gob.pe/programas-yproyectos/pats/# 15429883360 l l-68d 1601 b-eb86
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definen procedimientos, herramientas y responsables de la gestión socio ambiental en
el ciclo de la inversión.
7.1.2.

MARCO DE POLÍTICA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (MPRI)

Las Políticas Operacionales de Reasentamiento Involuntario del BIRF OP. 4.1236 y la
71 O del BID, son aplicables a los proyectos de caminos vecinales en sus diferentes
niveles de intervención, estos proyectos que son de tipo lineal tienen dentro de sus
actividades la posibilidad de adquisición de tierras y el pago de compensaciones.
El objetivo del MPRI para sub- Programas de tipo Caminos Rurales, que se financian
con recursos del PATS, deben establecer los mecanismos y procesos necesarios para
identificar y mitigar las afectaciones al patrimonio, producto de las actividades de
planificación, construcción y operación de los caminos vecinales, así como establecer
los procesos para la preparación de los PRI, cuando sea relevante.
El MPRI es de aplicación, cuando se activen afectaciones a propiedades de terceros por
la ejecución de las obras, cuando exista la necesidad de pagar servidumbres y cuando
se requiera el desplazamiento físico o económico de la población. En tales casos, el
estudio PC o PACRI, elaborado por la GE o GIE, determina los mecanismos de
compensación aplicables, para cada Proyecto del Componente 1 .
7.1.3.

MARCO DE RELACIONAMIENTO CON LOS PUEBLOS INDIGENAS (MRPI)

El MRPI, es un instrumento conceptual y metodológico, preparado para señalar, a
quienes deban implementar acciones del PATS, la forma más adecuada de vincularse
con las poblaciones indígenas rurales, respetando sus derechos ancestrales a la tierra,
lengua, organizaciones sociales, instituciones, identidad étnica y costumbres
ancestrales.
Este marco es de aplicación, en el caso de que hubiera intervenciones en territorios
donde se encuentren asentadas pueblos indígenas que pudieran ser afectadas o
beneficiadas por el Programa según los criterios establecidos en las políticas de
salvaguardas de los Bancos.
Diálogo y Divulgación
La participación ciudadana es aplicable a todas las etapas del proceso de evaluación de
impacto ambiental, comprendiendo a la DIA, y se debe realizar en base a las normas
que regulan los procesos de participación ciudadana en el subsector transportes37 y el
ente rector de temas ambientales36.
La consulta pública, sea general o específica, constituye una herramienta de
participación ciudadana que sirve para alimentar opiniones y decisiones a los proyectos,
y se desarrollan en distintos espacios sociales. La consulta pública general tiene el
objetivo de difundir el proyecto y los resultados preliminares del estudio de impacto socio
ambiental (línea de base, evaluación de impactos y el PMAS) a la población en general,
a sus autoridades y representantes, así como de atender las dudas e interrogantes que
se genere durante el proceso, y recoger los aportes y comentarios. Cabe precisar que
La política del BIRF solo se aplica a las intervenciones del componente I
del BIRF.

36
37

38

R.O. Nº006-2004-MTC/16,

el OS Nº004-2017-MTC

y

2 financiados con recursos

(RM Nº710-2017-MTC-01.02).

OS Nº002-2009-MINAM.
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el PMAS contiene las herramientas de gestión socio ambiental que se encuentran en el
Anexo Nº 11 del presente MOP, y la consulta pública específica tiene el objetivo de
explicar a los propietarios de los predios afectados la magnitud de la afectación y los
mecanismos de compensación, así como de atender las dudas y preocupaciones de la
población afectada.
Ambos procesos de participación ciudadana deben desarrollarse teniendo en cuenta los
aspectos socioculturales de área de influencia del proyecto, además deben brindar
información de fácil entendimiento para la población, y usar el idioma predominante. El
detalle de las metodologías a emplear se encuentra en el MRPI. De manera adicional,
todas las evaluaciones socio ambientales deben ser difundidos en la página web
institucional de PVD, tal como se indica en el ítem 8 del presente MOP.
En el caso de proyectos que se encuentren próximos o dentro de Pueblos Indígenas,
como condición preliminar los GL deben presentar el Acta de Acuerdos resultado de la
implementación de la Consulta Previa; y, posteriormente deben seguirse las pautas del
MRPI. Los procesos de consulta a las poblaciones indígenas deben garantizar que las
decisiones adoptadas por el Estado protejan e incluso mejoren los derechos
primordiales de los pueblos indígenas y que éstos sean plenamente incorporados en la
gestión y desarrollo de las políticas públicas correspondientes.
Del mismo modo, durante la etapa de obras, la difusión de los instrumentos de gestión
socio ambiental se realizan en base al subprograma de participación ciudadana, donde
se establecen todas las acciones con la población, incluida la implementación del comité
de gestión socio ambiental.
7.2.

PROCEDIMIENTOS SOCIO AMBIENTALES APLICABLES A LA GESTIÓN DE
PROYECTOS DEL PATS

PVD implementa directamente un conjunto de acciones en el ciclo de gestión de las
inversiones siguiendo los procesos y procedimientos ambientales para la clasificación,
certificación y supervisión, de acuerdo a los planes e instrumentos específicos a ser
desarrollados siguiendo los lineamientos de los MGAS, el MRPI y el MPRI, elaborados para
la implementación del PATS; en este contexto, se deben realizar las acciones siguientes:
•

•
•

•

Incluir la gestión socio ambiental en todos los instrumentos de gestión de la cartera de
inversiones del PATS tales como: TdR para la contratación de estudios, formatos de
bases y contratos de estudios, de obras, y de supervisión ambiental.
Capacitar al personal de PVD y de los GL en aspectos socio ambientales, claves para
la gestión de los proyectos viales.
Contar con GGSA conformados por: un equipo de trabajo de ASA, dependiente de la
GE y GIE, y un equipo APSA, dependiente de la GO y GIE, según se detalla en la
sección 3.2.3. de este MOP.
Las políticas de salvaguardas del BIRF solo se aplican a las intervenciones del
componente 1 y 2 (estudios, obras y mantenimientos periódicos) financiadas bajo el
contrato de préstamo BIRF 8562-PE. Los IGAS de las intervenciones financiadas con
recursos del BIRF son revisados y aprobados por la entidad competente y el BIRF en
paralelo (en caso del BIRF es con No Objeción39). Asimismo, se aclara que el IGA debe
tener la No Objeción del BIRF previo a la licitación de obras y/o licitación de
mantenimientos periódicos. En caso, el IGA cuente con la aprobación de la entidad
competente, mas no del BIRF, las observaciones pendientes correspondientes se
pueden subsanar a través de informes complementarios.

Asimismo, es importante señalar, que en caso de que un proyecto atraviese zonas
frágiles bajo algún tipo de declaración de protección, debe intervenir el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP del MINAM, para las autorizaciones
correspondientes, previo a la aprobación del estudio definitivo. Asimismo, se debe
obtener los respectivos permisos para el caso de Áreas de Conservación Regional,
Municipal o Privadas.
Por otro lado, para casos en los que se ponga en riesgo el patrimonio cultural y físico,
deberá intervenir el Ministerio de Cultura.
Además, es importante destacar que si se requieren otras autorizaciones es PVD y/o
los GL, los encargados de realizar las acciones correspondientes para solicitarlas y
obtenerlas de manera oportuna, como: el CIRA y el Plan de monitoreo arqueológico ante
el Ministerio de Cultura, la emisión de compatibilidad y la opinión vinculante ante el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP del MINAM;
autorizaciones ante la Autoridad del Agua o Comunidades locales, entre otras.
En el MGAS se detallan los procedimientos en materia ambiental y social que se deben
realizar en las fases del ciclo de inversión financiados por el PATS.

7.3.

HERRAMIENTAS Y FICHAS REQUERIDAS EN EL MGAS

En función de las diferentes etapas del ciclo de la inversión, se han acordado
instrumentos que los responsables de la gestión socio ambiental deben desarrollar: (i)
EVAP; (ii) los Instrumentos de Gestión: FITSNDIA (iii) ISAE; (iv) ISAS; y (v) ISAF (vi)
Reporte de accidentes e incidentes.
A continuación,

se presentan cada uno de estos instrumentos:

7.3.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA)
Respecto al PATS, los instrumentos de gestión ambiental a desarrollar se realizan en
En el Componente 1, encontramos proyectos
función al nivel de intervención.
pertenecientes a una de las tipologías de proyectos con clasificación anttctpada",
"Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) mayor a 1 O Km, sin
trazo nuevo"41 a los que automáticamente les corresponde la categoría 1, Declaración
de Impacto Ambiental (DIA).
En el caso del Componente 2, mediante Memorando Nº1492-2019-MTC/16,
la DGAAM
se pronunció respecto a la aplicabilidad de la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)
para las intervenciones de mantenimiento periódico indicando que es procedente
siempre que se realicen sobre vías vecinales afirmadas en un plazo no mayor a los seis
(06) meses y que no se ubiquen dentro un Área Natural Protegida o Zona de
Amortiguamiento. De lo contrario, deberá hacerse la consulta ante el MINAM sobre la
pertinencia de desarrollar una FITSA.
Asimismo, se precisa que los IGA de proyectos financiados por el BIRF deben contar
con la no objeción del referido banco. Esto aplica, además, para los proyectos cuyo
expediente es financiado por el BIRF, aunque no la ejecución de la obra.
40

RM 741-2019-MTC/01.02 Aprueban 10 Términos de Referencia para proyectos con características
comunes o similares de competencia del Sector Transportes, que cuentan con Clasificación Anticipada
contenidos en el Anexo 1 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes.
41
Para los proyectos de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menores a 1 O Km, sin trazo nuevo,
la DGAAM se ha pronunciado indicando que le corresponde una Ficha Técnica Soci \\
iental.
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7.3.2 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACION (ISAE)
El ISAE es un instrumento interno, no lo sustenta ningún instructivo legal, pero se
presenta como un resumen al instrumento de gestión ambiental y para que el ASA
realice una lectura rápida y sepa que otras autorizaciones deben acompañar al estudio
definitivo.
Básicamente, el ISAE contiene una conclusión/resumen de los Estudios Ambientales y
Sociales desarrollados durante la fase de preparación y evaluación de un proyecto
específico. Asimismo, se presenta el presupuesto socio ambiental requerido para la
ejecución de las acciones identificadas en estos estudios y la identificación de los
responsables que se van a hacer cargo de la implementación
de los planes y/o
programas que se identifiquen en los estudios.
En el ISAE, se debe incluir las principales cláusulas socio ambientales para los
respectivos contratos de ejecución de obras, con el fin de asegurar la implementación
de los respectivos PMAS durante su ejecución.
El ISAE lo realiza la empresa que desarrolla el Instrumento de Gestión Ambiental
(DIA/FITSA) a manera de resumen de las acciones que debe implementar el contratista
de obra y debe ser revisado por el ASA como parte de las revisiones ambientales que
realice a los TdR de los consultores/as que elaboren el Estudio. Cabe destacar que si
durante la supervisión externa que realice el ASA hay acciones socio ambientales que
se deben implementar que no se hayan incluido en el ISAE y son imprescindibles, se
busca los mecanismos para realizarlo.
Un modelo del ISAE se incluye en el Anexo 10.1 del presente MOP.
7.3.3 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS)
El ISAS es el instrumento que debe aplicarse durante la fase de ejecución de las obras,
para confirmar la implementación y ejecución de las acciones y medidas identificadas
en los respectivos PMAS.
Básicamente el ISAS contiene una información sobre las visitas periódicas de campo
para verificar el cumplimiento de los PMAS. Se incluye información sobre las personas
que visitaron el proyecto y se concluye con algunas recomendaciones.
Este ISAS lo realiza la empresa supervisora de la obra a manera de Informe de
seguimiento que van a PVD. El APSA se encarga de hacer también seguimiento y
verificación a una muestra de los proyectos del PATS y utiliza a los ISAS de las
empresas supervisoras como insumos para su revisión periódica. Estos informes son
bimensuales. Esto no va en desmedro de que internamente también haya informes de
avance socio ambiental del especialista ambiental de obra, de acuerdo a clausulas
internas.
De manera paralela, se realiza el envío del ISAS por parte del APSA, a los Bancos a
mitad de la ejecución programada del proyecto, es decir de la mejora, rehabilitación o
mantenimiento de cada uno de los proyectos del PATS.
Un modelo del ISAS se incluye en el Anexo 10.2 del presente MOP.
7.3.4 INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF)
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El ISAF es el instrumento requerido al final de la etapa de ejecución de las obras, con
el fin de verificar el cumplimiento de todas las acciones y medidas acordadas en los
planes ambientales y/o sociales de los Instrumentos de Gestión. Este reporte, una vez
aprobado por PVD, es enviado con carácter informativo a los Bancos. Este Informe es
realizado en conjunto entre el especialista socio ambiental del contratista de obra y el
especialista de la supervisión ambiental.
Es importante mencionar que las cláusulas ambientales o PMAS que forman parte de
los expedientes técnicos de los mantenimientos, no son un instrumento ambiental como
tal, pero si forman parte del expediente técnico que va al contratista de obra y que debe
ejecutar en campo. Este acápite ambiental no va a la DGAAM para su aprobación, pero
PVD debe observar que se encuentre dentro del expediente final y su ejecución en
campo. Al igual que los Instrumentos de Gestión (DIA/FITSA) para rehabilitación o
mejoramiento, en la etapa final de las obras de mantenimiento, también se requiere un
ISAF.
Un modelo del ISAF se incluye en el Anexo 10.3 del presente MOP.
7.3.5 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Los accidentes y/o incidentes que se susciten en las obras del PATS, deberán ser
reportados a los bancos financiadores (BID y BIRF) mediante las diferentes
herramientas de verificación de cumplimiento tales como ISAS, ISAF, entre otros. El
equipo APSA de la GO y GIE deberá supervisar que estos se reporten adecuadamente.
Asimismo, para las obras financiadas con recursos del BIRF, se deberán reportar al
referido banco usando las siguientes herramientas:
Reporte Preliminaro Flash Report
Características:
1.
2.
3.

Tipo de Reporte: Reporte Preliminar, flash report
Tiempo máximo: 24 horas de producido el accidente
Tipo de accidente: leve, incapacitante (grave), mortal; así como accidentes de
tránsito
4. Afectados: trabajadores de obra o terceros
5. Relación con el proyecto: relación directa e indirecta
6. Vía de comunicación: teléfono o radio (en lugares sin internet), vía correo
electrónico
7. Secuencia del reporte:

Firma contratista (residente)

•

Firma Supervisora (Jefe de
supervisión)

UZ - Provias Descentralizado
(Administrador de contratos y
Coordinación del PATS)

•

BIRF

Reporte Detalladoo Final Report
Características:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Tipo de Reporte: Reporte Detallado
Tiempo máximo:
05 días hábiles de producido el accidente (contratista)
07 días hábiles (supervisor)
Informes mensuales ISAS (detallar puntos 6 al 10) hasta la recuperación final
Tipo de accidente: leve, incapacitante (grave), mortal; así como accidentes de
tránsito
Afectados: trabajadores de obra o terceros
Relación con el proyecto: relación directa e indirecta
Vía de comunicación:
Carta a los 05 días hábiles (contratista)
Carta a los 07 días hábiles (supervisor)
Informes Mensuales
Secuencia del reporte:
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Firma contratista (residente)

•
•
•

Firma Supervisora (Jefe de
supervisión)

UZ - Provias Descentralizado
(Administrador de contratos y
Coordinación General del PATS)

[

BIRF

7.3.6 PLAN DE FORTALECIMIENTO EN EL PATS EN MATERIA SOCIO AMBIENTAL
Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades se han identificado temas
importantes para el desarrollo del Programa. El encargado de la ejecución del Plan de
Fortalecimiento de las Capacidades relacionados con los temas socio ambientales es el
ASA, quien evalúa la pertinencia en la implementación de los diferentes temas, así como
su programación, en coordinación con la GFGVD.
7.3.6.1 Objetivosdel Plan
•
•

Fortalecer la capacidad de los actores claves para un proceso social y
ambientalmente adecuado de ejecución del PATS.
Establecer espacios de trabajo conjuntos para fortalecer mecanismos y
herramientas normativas o de coordinación y cooperación a nivel nacional y local
para la Gestión Ambiental y Social.

7.3.6.2 Alcance del Plan
Se han identificado dos grupos de actores para su capacitación:
•
•

Grupo 1: Personal del PVD (PATS), GL (órganos involucrados en la gestión de la
infraestructura vial).
Grupo 2: Contratistas de obra, contratistas de supervisión de obras, especialista de
la Unidad zonal de PVD.

Con el propósito de cumplir con las salvaguardas de los bancos y la normativa ambiental
y social nacional, se han formulado herramientas estándar de gestión socio ambiental
que faciliten el desarrollo de los proyectos del PATS en armonía con la población y el
medio ambiente, las mismas que deben ser adaptadas a la realidad socio cultural de
cada proyecto.
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Las herramientas elaboradas para el programa se encuentran en el Anexo Nº 11 y son
las siguientes: el sistema de resolución de quejas y reclamos, el código de conducta
estándar y el comité de gestión socio ambiental.
8.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

8.1.

LINEAMIENTOS PARA LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

El GCP debe establecer un sistema eficaz de comunicaciones que asegure que la
información relevante para la gestión del PATS y el control de riesgos, llega a las
personas adecuadas. En otras palabras, que se genere información con la calidad y la
amplitud adecuada, y que llegue en el momento preciso a los diferentes stakeholders.
El GCP es el principal responsable de elaborar e implementar el plan y la matriz de
comunicaciones, que establece qué información se debe brindar a los involucrados, en
respuesta a sus necesidades e interés en el Programa; y los diversos formatos y tiempos
en que esté disponible.
La matriz de comunicaciones debe contener:
•
•
•
•

Una descripción de la información que se debe comunicar a los stakeholders del
Programa y el objetivo de tal comunicación.
Líneas de comunicación.
Identificación de los responsables de recolectar, editar y distribuir la información.
Criterios sobre el método, medio y formato de presentación.

El GCP debe asegurar que en la distribución de la información los receptores recibieron
y entendieron la información, para asegurar la adecuada comunicación y el éxito del
Programa.
Para fines de lograr una comunicación continua entre la GCP y las áreas internas del
PVD, se debe observar los siguientes aspectos:
•

Mantener reuniones de trabajo para establecer un plan de actividades y dar
seguimiento con una base de frecuencia acordada entre las partes, para:
i)
ii)
iii)

Actualizar y confirmar el entendimiento de los roles y las funciones de los
involucrados.
Revisar o actualizar una base de conocimiento común.
Concientizar a los involucrados en el Programa sobre la forma en que los
esfuerzos individuales se engranen con los objetivos del Programa.

Documentar las decisiones alcanzadas para el correspondiente seguimiento.
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•

El sistema de Comunicación para la entrega de información entre los diferentes
emisores y receptores se efectúa a través de:
Para comunicaciones internas: Correos institucionales, Oficios y memorandos
internos y los medios electrónicos y de difusión interna del PVD.
Para comunicaciones externas oficiales: talleres y reuniones con sus
respectivas actas; oficios y/o informes. (En el caso de comunicaciones con los
Bancos, ver secciones 8.2 y 8.3).
(97)
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Información sobre el Programa
web Institucional.
•

para el público en general,

a través de la página

Cada respuesta al trámite respectivo que se gestione debe ser referenciada a la
comunicación
original, con el fin de mantener una secuencia desde la generación
del requerimiento,
hasta la entrega de la información.

El GCP debe elaborar la matriz de comunicaciones
y de stakeholders.
Con base en la
se debe preparar el correspondiente plan de comunicación.
matriz de comunicaciones,
En dicho plan se considera adicionalmente la estrategia de comunicación con las demás
entidades externas vinculadas al PATS.

8.2.

ENVÍO DE COMUNICACIONES A LOS BANCOS

En el envío de comunicaciones a los Bancos se debe tomar en cuenta las siguientes
indicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Documentos y anexos se deben enviar por formato electrónico en un solo archivo
PDF, MS OFFICE o JPG) en el caso de BID, al email bidperu@iadb.org ; en el
caso de BIRF, al email del Jefe de Proyecto.
Los archivos digitales de más de 25 MB deben ser entregados en disco compacto,
DVD o USB en la recepción de los Bancos.
Las respuestas de los Bancos se dan por correo electrónico.
Se considera
archivo
oficial el documento enviado a BID al email
bidperu@iadb.org, o al BIRF al email del Jefe de Proyecto. Las copias adicionales
que llegan en papel o fax, o borradores preliminares no son considerados.
En caso el documento sea escaneado se debe verificar que sea legible (gráficos,
cuadros o fotos especialmente).
Se debe pedir a los/as consultores/as y firmas consultoras que envíen sus informes
en formato electrónico en un solo archivo que incluya portada, documento y anexos.
Los documentos deben ser enviados desde el email de el/la o los/las representantes
autorizados/as o desde un email oficial del OE.
Toda comunicación dirigida a los Bancos y relacionada con una operación debe
llevar la referencia bajo el siguiente formato: Número de Operación: Asunto de la
Comunicación: Ejemplo: xxx/OC-PE: Solicitud de no objeción al Plan de
Adquisiciones.

Excepciones que deben ser enviadas en su formato original impreso:
1.
2.
3.
4.
5.

Contratos y convenios firmados con los Bancos y sus modificaciones.
Poderes, certificaciones y autorizaciones para firmar contratos.
Archivos de firmas autorizadas recibidos en relación con las operaciones con los
Bancos.
Solicitudes de reformulación, modificación o enmienda de documentos de
Programa, convenios o contratos legales relacionados con operaciones con los
Bancos.
Solicitudes de desembolso.

8.3. INFORME Y REPORTE A LOS BANCOS SOBRE POSIBLES CASOS DE
ALEGACIONES DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
PVD debe informar sobre todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del
cual tenga conocimiento o sean informados durante el proceso de selección y las
negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i)
prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas
(98)

colusorias y (v) prácticas obstructivas. Toda denuncia debe ser remitida a las Oficinas
designadas para el efecto en cada OFI, para que se investigue debidamente.
Cuadro Nº 19: COMUNICACIÓN

CASOS DE FRAUDE Y OTROS

OFI
BID

Oficina de la OFI
Oficina
de
Integridad
Institucional (011)

Medio para la denuncia
Por teléfono: Línea directa internacional sin cargo: +1 (877) 223.4551
Por fax: +1 (202) -312-4029 (con cobro por comunicación a larga
distancia)
3. Por correo postal o en persona:
a. Banco Interamericano de Desarrollo
b. Oficina de Integridad Institucional,
c. 1300 New York Avenue, N.W.,
d. Washington, D.C. 20577, USA
Debe marcarse la correspondencia "Personal y confidencial"
4. Por correo electrónico: 011-reportfraud@iadb.org
5. A través de la página web: httQs://www.idbfc.org/

BIRF

Vicepresidencia de
Integridad (INT)

1.
2.

1.
2.

3.

Por teléfono:+ 1 (202) 458-7677
En línea:
https:l/intlbankforreconanddev.ethics12ointvp.com/custom/ibrd/
crf/form
data.aso
A través de aplicación para teléfonos inteligentes:
https ://itunes. aQple. com/us/aQQ/world-bank/id572513724 ?mt=B

Cuadro Nº 20: CONTROL DE VERSIONES DEL MOP
CONTROL DE VERSIONES APROBADAS
V

..
ersion

Compilado
por

R

. d
Aprobado
evrsa O por
por

# R.D. y Fecha de
aprobación

Fecha de No
Objeción

M f

° ivo
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ANEXO 1
METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS
INTERVENCIONES DEL COMPONENTE 1 Y 2

Anexo 1.1: Proceso para identificación de provincias en el ámbito PATS.
Anexo 1.2: Metodología para la priorización y selección de caminos vecinales en el sub
componente 1.1 (ámbito de inclusión social).
Anexo 1.3: Metodología para la priorización y selección de caminos vecinales en el
subcomponente 1.2 (ámbito de corredores logísticos).
Anexo 1.4: Metodología para la selección de caminos vecinales en el subcomponente 2.1
(expedientes técnicos de mantenimiento periódico)
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ANEXO 1.1: PROCESO PARA IDENTIFICACIÓN DE PROVINCIAS EN EL ÁMBITO
PATS

l.

OBJETIVO

Objetivo General
Establecer el proceso para identificar las provincias en el ámbito de intervención del PATS.
Objetivos Específicos
1) Seleccionar las provincias ámbito de intervención del PATS en el subcomponente 1.1:
"Infraestructura
para la Inclusión Social", priorizando la utilización de variables
relacionadas con la pobreza.
2) Seleccionar las provincias ámbito de intervención del PATS en el subcomponente 1.2:
"Integración de caminos vecinales a la red vecinal alimentadora de los corredores
logísticos", priorizando la utilización de variables relacionadas con los corredores
logísticos.

11.
~

\c!Y

PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PATS

El proceso delineado tiene como objetivo identificar el ámbito de intervención
priorizando la intervención en las provincias que registran lo siguiente:

del PATS,

Provincias que tienen una intervención en inversión por PVD menor a 13 millones de soles,
durante el periodo julio 2016- abril 2017.
Provincias FONIE (son aquellas provincias que tienen un porcentaje mayor o igual al 75% de
distritos pobres priorizados por el Fondo Nacional de Inclusión Económica1 (FONIE) del
MIDIS).
Provincias que se encuentren dentro del ámbito de los 13 corredores logísticos priorizados.

•
•

•

Para tal objetivo se realizaron los siguientes procedimientos:
Cuadro Nº 1
Procedimiento para identificación de provincias ámbito del PATS2
Actividades
Fase 1: Selección de provincias con intervenciones en inversión menores a 13 millones de
soles3
Paso 1: Identificación de intervenciones directas en inversión de PVD
Paso 2: Identificación de intervenciones indirectas en inversión de PVD
Paso 3: Agregación de intervenciones de inversión de PVD
1

El FONIE Interviene en 663 distritos focalizados a nivel nacional, en cumplimiento con los criterios establecidos en la Ley de creación
del Fondo y en la Ley de presupuesto para el año fiscal 2016, aprobadas por el Congreso de la República. Estoscriterios son:
Se encuentren en los quintiles I y II de pobreza y además que cuenten con más del 50% de hogares en proceso de
desarrollo e inclusión social.
Encontrarse en las zonas del valle de los Ríos Apurfmac, Ene y Manta ro (VRAEM).
Encontrarse ubicado en la zona del Alto Huallaga.
Encontrarse ubicado en las zonasde frontera del país.
Encontrarse en la zona de influencia de éstos, y
Distritos en los que se encuentren los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana (acorde RM 204-2015MC del 18/06/2015).
2
Para dicho procedimiento se excluyeron del análisis a las 18 provincias identificadas, en enero del 2017, en el subcomponente
1.1 "inclusión social" y las 11 provincias donde se realizaron talleres en el 2016 para el subcomponente 1.2 "corredores logísticos".
3

Du
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I periodo julio 2016-abrl 2017.

Ministerio
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Actividades
Paso 4: Selección de provinciascon intervenciones en inversión menores a 13 millones
Fase 11: Selección de provincias para el subcomponente de inclusión social
Paso 1: Selección de provincias FONIE (son aquellas que tienen más del 75% de distritos FONIE4)
Paso 2: Selección de provincias FONIE que tengan caminos vecinales entre 10 y 20 km de
longitud
Fase 111: Selección de provincias para el subcomponente de corredores logísticos
Paso 1: Identificación de los 13 corredores logísticos priorizados
Paso 2: Identificación de provincias que se encuentran dentro del ámbito de influencia directa
de los 13 corredores logísticos priorizados
Paso 3: Identificación de provincias que no fueron seleccionadas para el subcomponente de
inclusión social
Paso 4: Selección de provincias logísticas
Paso 5: Selección de provincias logísticas con CV entre 5 y 20 km
Elaboración: PVD

A continuación, se detallan los procedimientos efectuados.
2.1. FASE 1: SELECCIÓNDE PROVINCIASCON INTERVENCIONESEN INVERSIÓN MENORES A

13 MILLONES DE SOLES
Paso 1: Identificación de intervenciones directas en inversión de PVD. Dichos datos"
fueron obtenidos de la programación de obras (obras en ejecución y/o terminadas) que
el área de monitoreo y evaluación de PVD registró durante el 2016-20176• Cabe señalar
que la base de datos fue trabajada a nivel de provincias (ver Anexo Nº 1.1.B).
Paso 2: Identificación de intervenciones indirectas en inversión de PVD. Dichos datos
fueron obtenidos de la programación de transferencias para obras que el área de
monitoreo y evaluación de PVD registró durante el 2016-20177• Cabe señalar que la base
de datos fue trabajada a nivel de provincias y los datos mostrados hacen referencia a
los costos de inversión de la obra (ver Anexo N° 1.1.B).
Paso 3: Agregación de intervenciones de inversión de PVD. Para dicho paso se realizó
la suma de las intervenciones directas e indirectas en inversión de PVD (ver Anexo Nº
1.1.B).
Paso 4: Selección de provincias con intervenciones en inversión menores a 13 millones
de soles. Se identificó las provincias que tienen menos de 13 millones de soles como
intervención en inversión por parte de PVD. Dicho monto ha sido calculado en función
del costo promedio de inversión en un camino vecinal de 20 km de longitud tanto para
el subcomponente de inclusión (5/ 10.5 MM) y corredores logísticos (5/ 15.5 MM).
Cabe resaltar que en dicho proceso se identificó 120 provincias que reciben menos de
13 millones de soles como intervención en inversión (ver Anexo N° 1.1.C).

Ver Anexo N° 1.1.A
Las intervenciones directas mostradas en el cuadro N°2 son los costos de inversión de la obra
6 Entre julio 2016- abril del 2017
Entre julio 2016- abril del 2017
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2.2. FASE 11: SELECCIÓNDE PROVINCIAS PARA EL SUBCOMPONENTEDE INCLUSIÓN SOCIAL

@
e

Para la determinación de las provincias ámbito en el subcomponente de inclusión social, se
utilizó los distritos identificados por el FONIE y el tamaño de la red vial vecinal no pavimentada
entre 10 y 20 km para cada provincia, como se describe a continuación.

I

Paso 1: Selección de provincias FONIE. Las provincias FONIE son aquellas donde un
porcentaje mayor o igual al 75% de sus distritos totales son distritos FONIE. Dicha
identificación encontró 36 provincias FONIE en 12 regiones (ver Anexo Nº 1.1.D).

-

Paso 2: Selección de provincias FONIE que tengan caminos vecinales entre 10 y 20 km
de longitud. De las 36 provincias FONIE identificadas se seleccionaron las provincias que
tengan caminos vecinales entre 10 y 20 km8 de longitud. Como resultado de dicho
proceso se identificaron 31 provincias FONIE con caminos vecinales entre 10 y 20 km de
longitud (ver Anexo N° 1.1.E).
Cuadro N!! 2
Detalle de provincias FONIE que tengan CV entre 10 y 20 km
Provincias

Apurfmac

l.
2.
3.

Abancay
Antabamba
Grau

AyKUCho

l.
2.
3.
4.

Huanca Sancos
Huanta
Vlctor Fajardo
Vilcas Huamán

CUICO

l.
2.

Acomayo
Calca

Hu6nuco

l.
2.
3.
4.

Huacaybamba
Pachitea
Puerto Inca
Varowilca

la Uberad

l.

Sánchez Carrión

1.

lo reto
Ucayali

Lo reto

2.

-

Madre de Dios

P•sco

Puno

l. Manu
2. Tahuamanu
3. Tambopata
l.
l.
2.
3.
4.

s.

6.
7.
8.

Oxapampa
Carabaya
Chucuito
El Collao
Melgar
Moho
Puno
San Antonio de Putina
Sandia

Slin Martln

l.

Lamas

Tumbes

l.

Zarumilla

l.

Atalaya

Total N° de
provincias
Fuente y elaboración:

Provincias

31

PVD

2.2. FASE 11: SELECCIÓN DE PROVINCIAS PARA EL SUBCOMPONENTE DE CORREDORES
LOGISTICOS
Paso 1: Identificación de los 13 corredores logísticos priorizados. Según el Convenio de
Préstamo del BIRF9 se definió intervenir en 5 corredores logísticos (1, 5, 8, 11 y 12)
(cuadro N° 3). Con el objetivo de incrementar la intervención en las vías vecinales
alimentadoras
de los corredores logísticos se identificaron 8 nuevos corredores
logísticos (cuadro N° 4) según el ranking INCORE (cuadro N° 5) del estudio para la
elaboración del plan de desarrollo logístico en vías subnacionales.

La fuente de datos para la determinación de caminos vecinales entre 10 y 20 km de longitud fueron
obtenidos de los Planes Viales Provinciales Participativos 2007-2013.
<.vR..
chedule 1 del Contrato de Préstamo del BIRF.
8
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Cuadro N!! 3: 5 Corredores logísticos priorizados en el MOP

COl

Chiclayo- Moyobamba - Tara poto - Yurimaguas - lquitos

C05

Mataran! - Arequipa - Ju llaca - Puno - Pte. lnambari

C08

Cusco- Puerto Maldonado - lñaparl (Frontera con Brasil)

Cll

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

C12

Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tlngo Maria

Fuente y elaboración:

PVD

Cuadro N!! 4: 8 nuevos corredores logísticos

ClO

Abancay-Ayacucho-Huancayo-La Oroya

C16

Chiclayo-Cajamarca

C14

Ciudad de Dios -Cajamarca-Chachapoyas

C18

Chimbote-Huacrachuco-Tocache

C17

La Oroya-Tarma -La Merced-Satlpo

C19

Salaverry-Trujillo-Shorey-Huamachuco

C15

Piura-Tumbes-Puente Internacional

C02 Paita-Piura -DV Olmos
Fuente y elaboración:

PVD

Cuadro N!! 5: Ranking de corredores logísticos según INCORE**
Ranking

N' de corredor logístico

1
2
3
4

1
10
16
14

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

11
18
12
17
19

15
16

8
9
3
21

15
2
5
4
7

17
18
19
20
21
22

6
20
13
22

• • • El ranking es tomado de la consultarla para 1a elaboración del plan de
desarrollo loglstico en vfas subnaclonales, pág. 194 Tomo l.

Leyenda
Provincias priorizadas por OGPP~MTC
Provincias priorizadas según ranking INCORE
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Paso 2: Identificación de las provincias que se encuentran dentro del ámbito de
influencia directa de los corredores logísticos priorizados. Para los trece corredores
logísticos priorizados se identificó las provincias de influencia directa tanto para el
corredor logístico principal y alimentador del corredor logístico (ver Anexo N° 1.1.F).
Paso 3: Identificación
de provincias que no fueron seleccionadas para el
subcomponente de inclusión social. De las 120 provincias con menos de 13 millones de
intervención
en inversión se seleccionaron 31 provincias para el subcomponente de
inclusión social quedando un total de 89 provincias que no se encuentran como ámblto
del subcomponente de inclusión social (Ver Anexo N° 1.1.G).
Paso 4: Selección de provincias logísticas en las provincias no seleccionadas para el
subcomponente de inclusión social. Para las 89 provincias resultantes del paso 3 se
identificó si se encuentran
entre las provincias de influencia de los 13 corredores
logísticos priorizados (ver paso 2) en vía principal del corredor logístico y/o alimentador
del corredor.
Dicha selección dio como resultado 43 provincias que se encuentran
corredores logísticos priorizados (Anexo N° 1.1.H).

dentro de los 13

Paso 5: Selección de provincias logísticas con CV entre 5 y 20 km. Para las 43 provincias
logísticas identificadas, en el paso 4, se seleccionó aquellas que registren caminos
vecinales con longitudes entre 5 y 20 km, quedando un total de 41 provincias (ver anexo
N° 1.1.1).
Cuadro N!! 6
Detalle de provincias logísticas con CV entre 5 y 20 km "subcomponente de
corredores logísticos"

--

Provincias

Provincias
l.
2.
3.
4.

Bagua

Bongara
Chachapoyas
Rodríguez de mendoza

1. Corongo
2. Huaytas
3. Pallasca
4. Santa

Ancuh

l.
2.
3.
4.

c.¡.....,rca

s.

6.
7.
8.
CUICO

Junln

Hualgayoc
San Marcos
san Miguel
San Pablo
Cuseo

l.

Chupaca
Yauli

l.

2.

I

Chota
Contumaza

l.

2.

Tumbn

cajabamba
Cajamarca

Contraalmirante villar
Tumbes

u Ui.ert.d

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ascope
Chepen
GranChimú
Jukan
Otuzco
Pacasmayo
Santiago de Chuco
Trujillo
Vlru

um....,_que

1.

2.

Chklayo
lambayeque

Ume

l.

canete

l.
3.
4.

Morropon
Paita
Sechura
Talara

l.

lampa

l.

Bellavista
Picota
San Martín

Piure
Puno

S.nMutln

2.

2.
3.

Total N"de
provincias

41

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

2.3 RESULTADO

Como resultado del proceso de identificación de provincias de inclusión social y corredores
logísticos en el ámbito del PATS se identificaron 72 provincias (31 provincias de inclusión social
y41 de corredores logísticos) que cumplen los procedimientos indicados en el ítem 11 (ver cuadro
N° 7).
Por otro lado, en enero del 2017 Previas Descentralizado identificó un stock de 24 proyectos
para el subcomponente 1.1 "inclusión social" distribuido en 17 provincias, las cuales se
escogieron antes de elaborar esta metodología". Los proyectos ubicados en las provincias de
Chincheros (región Apurímac) y Chumbivilcas (región Cusco) que suman 52 Km fueron excluidos,
debido a que dichos proyectos se encontraban en arbitraje y con recursos de transferencia del
MEF; siendo sustituidos!'
por las provincias de Chincheros (Región Apurímac), Cangalla
(Ayacucho) y Aymaraes (Apurímac) en los cuales se realizaron talleres de priorización provincial.
En este sentido, se identificaron dieciocho provincias para el subcomponente de inclusión social
(15 pertenecientes al stock de proyectos y 3 provincias identificadas por sustitución). Cabe
señalar que nueve de las dieciocho provincias cumplen con los criterios establecidos en esta
metodología para el subcomponente 1.1.
Asimismo, en el subcomponente 1.2 "corredores logísticos", en el año 2016 se identificaron 11
provincias, a través de talleres para la selección de caminos vecinales, de acuerdo a la versión
inicial del MOP-PATS. En dichos talleres se identificaron propuestas de caminos vecinales los
cuales estaban pendientes de validación de los criterios técnicos y socio-ambientales del
programa 12• Cabe señalar que las once provincias cumplen con los criterios establecidos en esta
metodología para el subcomponente 1.2.

10

Dichas provincias fueron identificadas en la primera misión de supervisión de los Bancos en enero del
2017, donde PVD presentó a los Bancos una cartera estratégica priorizada, conformada por cuatro (04}
Grupos de Proyectos de Inversión de caminos vecinales, según su grado de avance del ciclo de inversión;
esto con el objetivo de contar con una mayor cantidad de obras y estudios en el 2017, y de ese modo,
agilizar la implementación inicial del PATS.
11 Sustituido con informe N° 105-2017-MTC/21.UGDI
12 Para las 11 provincias, en el 2017 se realizaron talleres de validación
con los Alcaldes Distritales que
participaron en el taller del 2016, con el objetivo de identificar los caminos vecinales a intervenir con el
programa.
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AnexoNº 1.1.A
Relación de distritos identificados por el FONIE
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Departamento
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno

Provincia
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Azánaaro
Azáncaro
Azáncaro
Azanaaro
Azánoaro
Azánqaro

Azánqaro
Azánqaro
Sandia
Sandia
Sandia
Sandia
Sandia
Sandia
Sandia
Sandia
Cara baya
Carabava
Carabava
Carabava
Carabava
Carabaya
Carabava
Carabava
Huancané
Huancané
Huancané
Huancané
Huancané
Huancané
Huancané
Huancané
Yunauvo
Yunauvo
Yunmivo
Yuncwo
Yuncwo
Yuncwo
Yuncuvo
Melaar
Melaar
Mela ar
Melaar
Melaar
Melaar
Melaar
Chucuito
Chucuito
Chuculto

Distrito
Puno
Acora
Caoachica
Huata
Plateria
Coata
Chucuito
Atuncolla
Pichacani
Mañazo
Paucarcolla
Amantani
San Antonio
Tiauillaca
Asillo
Saman
Chupa
Potoni
San José
Achava
Caminaca
Tiraoata
San Pedro De Putina Punco
Sandia
San Juan Del Oro
Cuvocuvo
Phara
Patambuco
Quiaca
Yanahuava
Usicayos
Coasa
Avaoata
Crucero
ltuata
Ollachea
Corani
Aiovani
Huancané
Taraco
Vilo ue Chico
Pusi
Rosasoata
Huatasani
Coiata
lnchuoalla
Yunauvo
Cooani
Ollarava
Unicachi
Anaoia
Tinicachi
Cuturaoi
Nuñoa
Orurillo
Macan
Santa Rosa
Llalli
Umachiri
Cuoi
Desaauadero
Juli
Kelluvo

\

•.:

.•
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Nº
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Departamento
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Puno
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Avacucho
Ayacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucha
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho

Viceministerio
de Transportes
Provincia
Chucuijo
Chucuito
Chucuito
Lamoa
Lamoa
Lamoa
Lamoa
Lamoa
El Collao
El Collao
El Coilao
El Collao
Moho
Moho
Moho
Moho
San Antonio De Putina
San Antonio De Putina
San Antonio De Putina
San Antonio De Putina
San Roman
Victor F aiardo
Victor Faiardo
Victor Faiardo
Vtetor Falarde
Victor Falarde
Victor Fajardo
VIC!or Faiardo
Victor Faiardo
Víctor Faiardo
Víctor Faiardo
Víctor Fajardo
Huamanaa
Huamanga
Huamanaa
Huamanaa
Huamanaa
Huamanaa
Huamanga
Huamanaa
Huamanga
Huamanaa
Huamanaa
La Mar
La Mar
La Mar
La Mar
La Mar
La Mar
La Mar
La Mar
La Mar
La Mar
Huanta
Huanta
Huanta
Huanta
Huanta
Huanta
Huanta
Huanta
Huanta
Huanta
Sucre
Su ere
Suere
Suere

Distrito
Zeoita
Pomata
Pisacoma
Lamoa
Paratia
Viiaviia
Ocuviri
Calaouia
llave
Pilcuvo
Conduriri
Caoaso
Moho
Huavraoata
Conima
Tilali
Ananea
Quilcaouncu
Pedro Vilca Aoaza
Sina
Caracoto
Canaria
Huava
Sarhua
Vilcanchos
Alcamenea
Apongo
Huancaravila
Huamanauiauia
Cavara
Colea
Asquipata
Vinchos
Acocro
Socos
Chiara
Quinua
Acos Vinchos
Ocros
Tambillo
San José De Ticilas
Pacavcasa
Santiaao De Pischa
Samuaari
Tamba
San Miauel
Aneo
Santa Rosa
Ayna
Chunaui
Anchihuav
Chiicas
Luis Carranza
Hu anta
Liocheaua
Sivia
Avahuanco
Santi llana
Uchuraccav
Huamanauilla
Luricocha
Canavre
lguain
San Salvador De Quiie
Soras
Morcolla
Paico

.

Ministerio
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Nº

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

173

174

175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

~

Departamento
Ayacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Avacucho
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Avacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Avacucho
Ayacucho
Avacucho
Ayacucho
Avacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Ayacucho
Apurimac
Apurimac
Aourimac
Apurimac
Aourirnac
Apurimac
Apurímac

Apurimac
Apurimac
Apurimac
Apurimac
Apurimac
Apurimac
Apurimac
Apurimac
Apurimac
Aourimac
Apurimac
Aourimac
Aourimac
Aourimac
Apurlmac
Apurimac
Apurímac
Apurimac
Apurimac
Apurlmac
Apurimac
Apurimac
Apurimac
Apurimac
Aourimac
Aourimac
Apurimac

•

~·,
I

Viceministerio
de Transportes
Provincia
Su ere
Sucre
Sucre
Sucre
Lucanas
Lucanas
Lucanas
Lucanas
Lucanas
Lucanas
Lucanas
Vilcas Huaman
Vilcas Huaman
Vilcas Huaman
Vilcas Huaman
Vilcas Huaman
Vilcas Huaman
Parinacochas
Parinacochas
Parinacochas
Parinacochas
Parinacochas
Cangallo
Canqallo
Canqallo
Canqallo
Paucar Del Sara Sara
Paucar Del Sara Sara
Paucar Del Sara Sara
Paucar Del Sara Sara
Huanca Sancos
Huanca Sancos
Huanca Sancos
Andahuaylas
Andahuavlas
Andahuavlas
Andahuaylas
Andahuavlas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuaylas
Andahuavlas
Avmaraes
Aymaraes
Avmaraes
Avmaraes
Aymaraes
Aymaraes
Aymaraes
Aymaraes
Aymaraes
Aymaraes
Aymaraes
Aymaraes
Avmaraes
Avmaraes
Avmaraes
Avmaraes
Grau

IADF~

~

~

•'

•

,

..

.

.

...

'1 ~

..

'

1 1

r \

,

.

• ,

~

· . .; .

r-Ati.

Distrito
SantiaQo De Paucara
Bel en
Chalcos
Chilcavoc
Aucara
Lucanas
Chipao
San Pedro
San Cristobal
San Pedro De Palco
Santa Ana De Huavcahuacho
Vilcas Huaman
Visehongo
Concepción
Huambalpa
Independencia
Cartiuanca
Chumoi
U pahua cho
San Francisco De Ravacayco
Pacapausa
Coronel Castañeda
Chuschi
Paras
lotos
Maria Parado De Bellido
Ovoío
Coita
Corculla
San José De Ushua
Santiago De Lucanamarca
Ca rapo
Sacsamarca
San Jerónimo
Pacucha
Santa Maria De Chicmo
Kishuara
Huancarama
Andarapa
Pacobamba
Huancaray
Turpo
San Antonio De Cachi
Kaquiabamba
Pampachiri
Tumay Huaraca
San Miguel De Chaccrampa
Chiara
Huayana
Pomacocha
Cotaruse
Tintay
Taoairihua
Chapirnarca
Lucre
Torava
Caraybamba
Sañayca
Yanaca
Justo Apu Sahuaraura
Pocohuanca
San Juan De Chacña
Coleabamba
Capaya
Soraya
Huavllo
Mariscal Gamarra

,.,.~11é1•
,.,$'

t

-:~~¿

~

I

/'

.

.
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N°

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Departamento
Apurimac
Acurimac
Aourimac
Aourimac
Aourimac
Apurimac
Apurímac
Aourímac
Aourírnac
Acurímac
Acurímac
Acurimac
Apurimac
Aourímac
Apurímac
Aourímac
Acurimac
Acurimac
Acurímac
Apurimac
Acurímac
Apurimac
Apurimac
Aourímac
Apurimac
Aourlmac
Acurimac
Acurimac
Acurimac
Apurimac
Aourimac
Apurimac
Acurimac
Apurímac
Apurimac
Apurimac
Aourimac
Acurímac
Apurimac
Apurimac
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuca
Huánuco
Huánuca
Huánuca
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuca
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco

Viceministerio
de Transportes
Provincia
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Chincheros
Chincheros
Chíncheros
Chincheros
Chincheros
Chincheros
Chíncheros
Chinche ros
Anta bamba
Antabamba
Antabamba
Antabamba
Antabamba
Antabamba
Antabamba
Abancav
Abancav
Abancay
Abancav
Abancav
Abancav
Abancay
Cotabambas
Cotabambas
Cotabambas
Cotabambas
Cotabambas
Cotabambas
Huamalies
Huamalies
Huamalies
Huamalies
Huamalies
Huamalies
Huamalies
Huamalies
Huamalies
Huamalies
Hua malíes
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Ambo
Ambo
Ambo
Ambo
Ambo

.
'

1

. - ·';"T-~,-J;
.

"¡J

.

,.-·

Distrito
Prooreso
Curcahuasi
Huaillati
Cu rasco
Micaela Bastidas
Vilcabamba
Virundo
Patavcamoa
Mamara
Turoav
Santa Rosa
San Antonio
Aneo Huallo
Huaccana
Onnnv
Ocobamba
Chincheros
Ranracancha
Uranmarca
Cochareas
Antabamba
Oro pesa
Juan Escinoza Medrano
Sabaino
Huaauirca
Pachaconas
El Oro
Curahuasi
Lambrama
Huanioaca
Pichirtiua
San Pedro De Cachora
Circa
Ch acoche
Haauira
Tambobamba
Challhuahuacho
Covllurauí
Mara
Cota bambas
Monzon
Liata
Jacas Grande
Puños
Chavín De Pariarca
Sinaa
Mira flores
Jircan
Tantamavo
Punchao
Arancav
Huánuco
Amarilis
Pilleo Marca
Churubamba
Chínchao
Santa Maria Dei Valle
Maraos
Quisaui
San Pedro De Chaulan
San Francisca De Cavran
Yarumavo
Ambo
San Rafael
Huacar
Conchamarca
Tomav Kichwa
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Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
Nº
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Departamento
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Huánuco
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cusca
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cusca
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cusca
Cuseo
Cusca
Cuseo
Cuseo
Cusca
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo

Viceministerio
de Transportes
Provincia
Ambo
Ambo
Ambo
Yarowilca
Yarowilca
Yarowilca
Yarowilca
Yarowilca
Yarowilca
Yarowilca
Dos De Mavo
Dos De Mavo
Dos De Mavo
Dos De Mavo
Dos De Mavo
Dos De Mavo
Dos De Mavo
Leoncio Prado
Leoncio Prado
Leoncio Prado
Leoncio Prado
Leoncio Prado
Leoncio Prado
Puerto Inca
Puerto Inca
Puerto Inca
Puerto Inca
Puerto Inca
Huacavbamba
Huacavbamba
Huacavbamba
Huacavbamba
Pachitea
Pachitea
Pachitea
Pachitea
Marañón
Marañón
Marañón
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Chumbivilcas
Quisoicanchi
Quiscicanchi
Quiscicanchi
Quiscicanchi
Quisoicanchi
Quiscicanchi
Quisoicanchi
La Convención
La Convención
La Convención
La Convención
La Convención
La Convención
La Convención
Canas
Canas
Canas
Canas
Canas
Canas

.
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Distrito
Cayna
San Francisco
Colpas
Chavinillo
Obas
Acaricio Pomares
Choras
Chacabamba
Pamoamarca
Jacas Chico
Marias
Rioan
Chuauis
Yanas
Sillaoata
Quivilla
Shunaui
Ruoa-Ruoa
José Cresoo Y Castillo
Mariano Damaso Beraun
Luvando
Daniel Alomia Robles
Hermilio Valdizan
Puerto Inca
Codo Del Pozuzo
Honoria
Yuvaoichis
Toumavista
Pinra
Huacavbamba
Canchabamba
Cochabamba
Panao
Umari
Molino
Chaolla
Huacrachuco
Chalan
San Buenaventura
Santo Tomas
Livitaca
Colauemarca
Chamaca
Velille
Llusco
Quiñota
Caoacmarca
Ccatca
Oconqate
Quiauiiana
Marcaoata
Hu aro
Ccarhuavo
Camanti
Echarate
Vilcabamba
Pichari
Quellouno
Quimbiri
lnkawasi
Villa Viraen
Yanaoca
Lavo
Checca
Kuntur1<.anki
Quehue
Tupac Amaru
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Ministerio
de Transportes
y Cornurucaciones
Nº
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

Departamento
Cu seo
Cu seo
Cu seo
Cu seo
Cuseo
Cu seo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cuseo
Cusco
Cusco
Cuseo
Cusco
Cusco
Cusco
Cu seo
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica

Viceministerio
de Transportes
Provincia
Canas
Paruro
Paruro
Paruro
Paruro
Paruro
Paruro
Calca
Calca
Calca
Calca
Calca
Calca
Acomayo
Acomayo
Acomavo
Acomavo
Acomayo
Acomayo
Paucartambo
Paucartambo
Paucartambo
Paucartambo
Paucartambo
Canchis
Canchis
Canchis
Canchis
Canchis
Espinar
Espinar
Espinar
Espinar
Anta
Anta
Anta
Urubamba
Cu seo
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja
Tavacaia
Tavacaia
Tavacaía
Tavacaia

Tavacala
Tavacaia
Tavacala

Tayacaia
Tayacaja
Tayacaja
Tayacaja

Tayacala
Tavacaia
Tavacaia
Tavacala
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
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Distrito
Lanaui
Omacha
Huanoqu~e
Ccapi
Yaurisque
Pillpinto
Colcha
Yanatile
Pisac
Lares
Lamay
San Salvador
Coya
Pomacanchi
Acomayo
Sana arara
Rondocan
Acopia
Acos
Paucartambo
Challabamba
Colqueoata
Kosñipata
Caicay
Marangani
Pitumarca
Combapata
Checacupe
San Pablo
Coporaque
Pallpata
Suyckutambo
Condoroma
Anta
Ancahuasi
Huarocondo
Ollantavtambo
Ccorca
Colcabamba
Pampas
Tintay Puncu
Daniel Hemandez
Huaribamba
Pazos
Huachocolpa
Ahuaycha
Acraquia
Surcubamba
Salcabamba
Acostambo
Quichuas
Salcahuasi
San Marcos De Rocchac
Andavmarca
Nahuimpuauio
Quishuar
Acería
Yauli
Huando
Acobambilla
Vilca
Huachocolpa
Nuevo Occoro
Moya
Cuenca
Manta
Conayca
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Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
Nº
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

Departamento
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martin
San Martin
San Martín
San Martín
San Martin
San Martin
San Martín
San Martín
San Martín
San Martin
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martin
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martín
San Martin
San Martín

Caiamarca

Caiamarca
Caíamarca
Caiamarca
Cajamarca
Caiamarca
Cajamarca
Caiamarca
Caiamarca
Caiamarca
Caiamarca
Caiamarca
Caiamarca
Cajamarca
Caiamarca
Calamarca
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Caiamarca
Caiamarca

Viceministerio
de Transportes
Provincia
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Lo reto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Putumayo
Putumavo
Putumavo
Putumavo
Mariscal Ramon Castilla
Mariscal Ramon Castilla
Mariscal Ramon Castilla
Mariscal Ramon Castilla
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Lamas
Tocache
Tocache
Tocache
Tocache
Tocache
Mariscal Caceres
Mariscal Caceres
Mariscal Caceres
Mariscal Caceres
Mariscal Caceres
El Dorado
El Dorado
El Dorado
San Martin
San Martín
San Martín
Rioia
Bellavista
Huallaaa
Mavobamba
Picota
Celendin
Celendin
Celendin
Celendin
Celendin
Chota
Chota
Chota
Chota
Chota
San lanacio
San lanacio
San lanacio
San lqnaoo
Caiamarca
Caiamarca
Caiamarca
Caiabamba
Caiabamba
Hualaavoc
San Marcos

Distrito
Jeberos
Santa Cruz
Nauta
Urarinas
Trompeteros
T19re
Parinari
Teniente Manuel Clavero
Putumavo
Yaauas
Rosa Panduro
Ramon Castilla
Pebas
San Pablo
Yavari
Tabalosos
Lamas
Pinto Recodo
Cavnarachi
Barranauita
Zaoatero
Cuñumbucui
Shanao
Rumisapa
San Roque De Cumbaza
Tocache
Uchiza
Polvora
Nuevo Proareso
Shunte
Juaniui
Campanilla
Huicunao
Paiarillo
Pachiza
San José De Sisa
San Martín
Santa Rosa
Chazuta
Paoaolava
shaoeía
Awaiun
San Pablo
Alto Saposoa
Mavobamba
Shambovacu
Huasmin
Sarochuco
Miguel lalesias
Chumuch
Utco
Chalamarca
Conchan
Chadin
Miracosta
Chorooemoa
San lanacio
Huaranao
San Jasé De Lourdes
Namballe
Asuncion
Namora
Chetilla
Cachachi
Condebamba
Hualaavoc
José Sahnnal

Ministerio
de Transportes
y Comunicacrones
Nº
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465

Departamento
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Lo reto
Loreto
Lo reto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
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Provincia
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica
Angaraes
Angaraes
Angaraes
Anoaraes
Anoaraes
Angaraes
Angaraes
Angaraes
Angaraes
Angaraes
Churcampa
Chu reamo a
Chu reamo a
Chu reamo a
Chu reamo a
Chu reamo a
Churcampa
Acobamba
Acobamba
Acobamba
Acobamba
Acobamba
Acobamba
Huavtara
Huaytara
Huaytara
Huaytara
Huaytara
Castrovirreyna
Castrovirrevna
Castrovirrevna
Maynas
Maynas
Maynas
Maynas
Mavnas
Mavnas
Maynas
Mavnas
Maynas
Requena
Requena
Requena
Requena
Requena
Re quena
Requena
Requena
Ucavali
Ucavali
Ucavali
Ucavali
Ucavali
Ucayali
Datem Del Marañon
Datem Del Marañon
Datem Del Marañon
Datem Del MaraMn
Datem Del Marañon
Datem Del Marañon
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas
Alto Amazonas

Distrito
Mariscal Caceres
Huavllahuara
Pilchaca
Lircay
Anchonga
San Antonio De Anta
Congalla
Secclla
Ccochaccasa
Santo Tomas De Pata
Julcamarca
Huanca-Huanca
Callan marca
Aneo
Paucarbamba
Chinchihuasi
Locroia
San Pedro De Coris
El Carmen
Pachamarca
Paucara
Acobamba
Anta
Rosario
Andabamba
Marcas
Piloichaca
Santiaoo De Chocorvos
Ocovo
San Antonio De Cusicancha
Querco
Aurahua
Santa Ana
Chuoamarca
Punchana
Belen
Femando Lores
Napo
Mazan
Indiana
Las Amazonas
Torres Causana
Alto Nanav
Maquia
Emilio San Martín
Jenaro Herrera
Saquena
Capelo
Yaquerana
Alto Tapiche
Tapiche
Contamana
Sarayacu
Pamoa Hermosa
Vargas Guerra
Padre Marquez
lnahuava
Barranca
Andoas
Morona
Manseriche
Cahuapanas
Pastaza
Yurimaguas
Balsapuerto
Lagunas
Teniente Cesar Lopez Rojas
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Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
Nº
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

Departamento
Caiamarca
Caiamarca
Junln
Junln
Junln
Junin
Junin
Junln
Junln
Junln
Junln
Junln
Junin
Junln
Junln
Junln
Junln
Junln
Junln
Junin
Junln
Junln
Junín
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Ancash
Areauipa
Areauipa
Arequipa
Arequipa
Areauioa
Areauioa
Areauioa
Areauioa
Areauioa
Areauioa
Areauioa
Areauioa
Areauioa
Arequipa
Areauipa
Areauipa
Areauipa
Ucayali
Ucavali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucavali
Ucavali
Ucavall
Ucavali

Viceministerio
de Transportes
Provincia
Jaen
Cutervo
Satioo
Satioo
Satioo
Satioo
Satioo
Satioo
Satioo
Satioo
Huancavo
Huancavo
Huancavo
Huancavo
Huancavo
Huancavo
Chanchamavo
Chanchamavo
Chanchamavo
Chanchamayo
Concepción
Conceoción
Junín
Carhuaz
Carhuaz
Carhuaz
Antonio Raimondi
Antonio Raimondi
Antonio Raimondi
Pomabamba
Pomabamba
Mariscal Luzuriaaa
Mariscal Luzuriaaa
Recuay
Recuav
Huavlas
Huavlas
Huari
Huari
Carlos Fermin Fitzcarrald
Cavlloma
Caylloma
Cavlloma
Cavlloma
Cavlloma
Cavlloma
Cavlloma
Cavlloma
Cavlloma
Cavlloma
La Union
La Union
Condes uvas
Condesuvos
Caraveli
Areauipa
Castilla
Coronel Portillo
Coronel Portillo
Coronel Portillo
Coronel Portillo
Coronel Portillo
Coronel Portillo
Coronel Portillo
Atalava
Atalava
Atalava
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Distrito
Salliaue
Santo Dominao De La Caoilla
Panooa
Mazamari
Rio Tambo
Satioo
Rio Nearo
Pamoa Hermosa
Coviriali
Llavlla
Santo Dominao De Acobamba
Pariahuanca
Cullhuas
Chonaos Alto
Chicche
Chacaoamoa
Perene
Pichanaoui
Chanchamavo
San Luis De Shuaro
Comas
Andamarca
Ulcumavo
Tineo
San Miauel De Aco
Amashca
Chinaas
Chaccho
San Juan De Rontov
Parobamba
Quinuabamba
Fidel Olivas Escudero
Eleazar Guzman Barron
Llacllin
Pararin
Pamoaromas
Yuracmarca
San Pedro De Ghana
Huachis
Yauva
Caylloma
Callalli
Tisco
tari

San Antonio De Chuca
Coooraaue
Acherna
Tuti
Sibavo
lchuoamoa
Puvca
Savia
Cavarani
Salamanca
Cahuacho
San Juan De Tarucani
Chachas
Calleria
Yarinacocha
Manantay
Campoverde
Masisea
lparia
Nueva Reouena
Raimondi
Seoahua
Tahuania
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N"
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643

644

645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663

Ministerio
de Transportes
y Comunrcacrones
Departamento
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Ucayali
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Madre De Dios
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
Piura
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
La Libertad
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Amazonas
Tumbes
Tumbes
Tumbes
Tumbes
Tumbes
Tacna
Tacna
Taena
Tacna
Tacna
Lambaveaue
Lambaveaue
Lima
lea

Viceminísterío
de Transportes
Provincia
Atalaya
Padre Abad
Padre Abad
Padre Abad
Purus
Manu
Manu
Manu
Manu
Tambooata
Tambooata
Tambooata
Tambopata
Tahuamanu
Tahuamanu
Tahuamanu
Ayabaca
Avabaea
Avabaea
Ayabaca
Ayabaca
Ayabaca
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Huancabamba
Sullana
Sanchez Carrion
Sanchez Carrion
Sanchez Carrion
Sanchez Carrion
Sanchez Carrion
Sanchez Carrion
Pataz
Pataz
Bolívar
Oxapampa
Oxapampa
Oxaparnpa

Oxapampa
Oxapampa
Oxaoamoa
Daniel Alcides Carrion
Daniel AJcides Carrion
Condorcanaui
Condorcanqui
Condorcanaui
Baaua
Baqua
Luya
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Tumbes
Tacna
Tacna
Tacna
Taena
Tarata
Ferreñafe
Ferreñafe
Yauyos
Chincha

Distrito
Yurua
Padre Abad
lrazola
Curima na
Pu rus
Madre De Dios
Huepetuhe
Man u
Fitzcarrald
Tambooata
lnambari
Las Piedras
Laberinto
Iberia
Tahuamanu
lñapari
Ayabaca
Frias
Suvo
Sapillica
Lagunas
Jilili
Huarmaca
El Carmen De La Frontera
Sondorillo
Sondor
Lancones
Chuqay
Marcaba!
Sanagoran
Sartimbamba
Sarin
Cochorco
Huancasoata
Onqon
Bambamarca
Puerto Bermudez
Villa Rica
Oxaoamoa
Ciudad Constitucion
Palcazu
Pozuzo
Paucar
San Pedro De Pillao
Nieva
Rio Santiago
El Cenepa
lrnaza
Aramanao
Cocabamba
Zarumilla
Aquas Verdes
Papaya!
Matapalo
Pampas De Hospital
Taena
Paehia
Paica
La Varada Los Palos
Tarata
lncahuasi
Cañaris
Tupe
Chavín

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
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AnexoN!! 1.1.B
Intervenciones en inversión de PVD, según provincia

AMAZONAS

2

BONGARA

3

CHACHAPOYAS

4

CONDORCANQUI

5

LUYA

6

RODRIGUEZ

7

UTCUBAMBA

8

TOTAL AMAZONAS

1

AIJA

2

ANTONIO RAYMONDI

3

ASUNCION

4

BOLOGNESI

5

CARHUAZ

6

CARLOS FERMIN
FITZCARRAL

7

CASMA

8

CORONGO

9

HUARAZ

10
ANCASH

APURÍMAC

11

8,285,063

8,285,063

14,056,104

14,056,104

32,045,359

32,045,359

54,386,526

57,515,963

11,743,398

11,743,398

6,733,967

6,733,967

DE MENDOZA

3,129_,436

I HUARI

HUARMEY

12

HUAYLAS

13

MARISCAL LUZURIAGA

14

OCROS

15

PALLASCA

2,499,302

2,499,302

16

POMABAMBA

6,018,560

6,018,560

17

RECUA Y

18

SANTA

19

51HUAS

20

YUNGAY

21

TOTAL ANCASH

1

ABAN CAY

2

ANDAHUAYLAS

3

ANTABAMBA

4

AYMARAES

5

CHINCHEROS

6

COTABAMBAS

7

GRAU

8

TOTAL APURÍMAC

49,344,730

49,344,730

49,344,730
5,149,017

5,149,017

32,144,243

81,488,973

29,905,558

29,905,558

29,905,558
19,395,024

19,395,024

108,290,800

108,290,800

3,298,501

3,298,501

130,984,325

160,889,884

..

Ministerio
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AR EQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

cusca

Víceminísterío
de Transportes
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1

AREQUIPA

29,737,567

29,737,567

2

CAMANÁ

18,158,469

18,158,469

3

CARAVELI

699,073

699,073

163,203,013

180,447,893

17,635,991

17,635,991

4

CASTILLA

5

CAYLLOMA

6

CONDESUYOS

7

ISLAY

8

LA UNION

9

TOTAL AREQUIPA

1

CAN GALLO

2

HUAMANGA

3

HUANCASANCOS

4

HUANTA

5

LA MAR

6

LUCANAS

7

PARINACOCHAS

8

PAUCAR

9

SUCRE

10

VICTOR FAJARDO

11

VILCAS HUAMAN

12

TOTAL AYACUCHO

1

CAJABAMBA

2

CAJA MARCA

3

CELENDIN

4

CHOTA

5

CONTUMAZA

6

CUTERVO

7

HUALGAYOC

8

JAEN

9

SAN IGNACIO

10

SAN MARCOS

11

SAN MIGUEL

12

SAN PABLO

13

SANTA CRUZ

14

TOTAL CAJAMARCA

1

ACOMAYO

2

ANTA

3

CALCA

4

CANAS

5

CAN CHIS

17,244,879

25,244,363

~~~63

26,007,700

26,007,700
8,099,566

-~ 1252,579 _

4,700,259

------4,700,259

-~99,566

262,778,043

306,030,622_

18,881,476

18,881,476

968,981

5,669,239

17,101,176

17,101,176

36,951,633

-------41,651,892

-----3,640,270

3,640,270

7,439,343

7,439,343

11,682,248

------64,053,109

28,690,442

-----

28,690,442

__

11,68~~8

--------

64,053,109

27,168,604

~,168,604

60,095,518

_ 88,785,960

30,165,729
204,244,821

-----

30,165,729

232,935,263

-------------

-

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

HUÁNUCO

ICA

JUNÍN

Viceministerio
de Transportes

31,965,090

31,965,090

ESPINAR

3,945,819

3,945,819

9

LA CONVENCION

5,849,779

5,849,779

10

PARURO

3,994,880

3,994,880

6

CHUMBIVILCAS

7

cu seo

8

11

PAUCARTAMBO

5,826,501

5,826,501

12

QUISPICANCHI

3,358,247

3,358,247

13

URUBAMBA

18,111,069

18,111,069

TOTALCUSCO

73,051,385

73,051,385

1

ACOBAMBA

26,372,188

26,372,188

2

ANGARAES

3

CASTROVIRREYNA

4

CHURCAMPA

14

HUANCAVELICA

1

8,278,467

8,278,467

13,331,349

13,331,349

7,686,407

7,686,407

68,516,144

68,516,144

7,069,016

7,069,016

5

HUANCAVELICA

6

HUAYTARA

7

TAYACAJA

9,958,295

4,572,555

14,530,850

8

TOTAL HUANCAVELICA

9,958,295

135,826,127

230,096,569

1

AMBO

13,650,068

29,428,290

43,078,358

2

DOS DE MAYO

48,538,327

48,538,327

3

HUACAYBAMBA

4

HUAMALIES

5

HUÁNUCO

74,133,965

74,133,965

6

LAURICOCHA

16,011,312

16,011,312

7

LEONCIO PRADO

8

MARAÑON

9

PACHITEA

10

PUERTO INCA

11

YAROWILCA

12

TOTALHUÁNUCO

1

CHINCHA

2

ICA

3

NAZCA

4

PALPA

5

PISCO

6

TOTAL ICA

1

CHANCHAMAYO

2

CH U PACA

3

CONCEPCIÓN

4

HUANCAYO

5

JAUJA

2,166,979

15,817,047

39,796,549

4,267,429

4,267,429

38,019,277

38,019,277

1,882,206

4,049,185

5,808,698

5,808,698

218,089,505

233,906,552

21,502,181

21,502,181

9,861,468

9,861,468

2,688,106

2,688,106

34,051,755

34,051,755

6,157,688

45,954,237

8,834,884

8,834,884

28,012,840

28,012,840
2,858,169

2,858,169
78,879,775

6,161,926

85,041,701

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA

LORETO
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7

SATIPO

19,152,399

19,152,399

8

TARMA

21,935,934

21,935,934

9

YAULI

10

TOTALJUNÍN

90,255,671

211,790,164

2,475,826

2,475,826

5,502,300

--2.2_02,300

1

ASCOPE

2

BOLIVAR

3

CHEPEN

4

GRAN CHIMU

5

JULCAN

6

OTUZCO

7

PACASMAYO

8

PATAZ

121,534,493

49,344,730

49,344,730

9

SANCHEZ CARRION

11,223,365

11,223,365

10

SANTIAGO DE CHUCO

3,629,521

3,629,521

11

TRUJILLO

7,017,881

7,017,881

12

VIRU

13

TOTAL LA LIBERTAD

49,344,730

11,808,350

11,808,350

41,657,244

91,001,973

1

CHICLAYO

2,252,862

2,252,862

2

FERREÑAFE

10,146,096

10,146,096

3

LAMBAYEQUE

10,217,316

10,217,316

4

TOTAL LAMBAYEQUE

22,616,275

22,616,275

1

BARRANCA

2

CAJATAMBO

3

CANTA

20,639,396

20,639,396

4

CAÑETE

6,121,671

6,121,671

5

HUARAL

6

HUAROCHIRI

7

HUAURA

7,283,938

9,625,808

2,341,870

19,085,493

8

LIMA

9

OYON

22,549,041

22,549,041

10

YAUYOS

28,744,531

28,744,531

11

TOTAL LIMA

19,085,493

85,338,577

106,765,940

1

AL TO AMAZONAS

61,676,296

61,676,296

2

DATEM DEL MARAÑON

20,615,231

20,615,231

3

LO RETO
MARISCAL RAMON
CASTILLA

226,791

226,791

4
5

MAYNAS

6

PUTUMAYO

21,427,363

43,382,570

43,382,570

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
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MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

7

REQUENA

8

UCAYALI

9

TOTAL LORETO

1

MANU

2

TAHUAMANU

43,382,570

82,518,319

125,900,889

7,964,541

7,964,541

3

TAMBOPATA

11,159,306

11,159,306

4

TOTAL MADRE DE DIOS

19,123,847

19,123,847

1

GENERALSANCHEZCERRO

39,199,486

39,199,486

2

ILO

17,830,799

17,830,799

3

MARISCAL NIETO

26,380,189

26,380,189

4

TOTAL MOQUEGUA

83,410,473

83,410,473

1

DANIEL ALCIDES CARRION

22,661,508

22,661,508

2

OXAPAMPA

12,235,080

12,235,080

3

PASCO

4

TOTALPASCO

1

AYABACA

2

HUANCABAMBA

6,019,235

3

MORROPON

6,019,235

4

PAITA

5

PIURA

6

SECHURA

7

SU LLANA

12,235,080

16,289,566

98,942,296

98,942,296

121,603,804

133,838,883

36,372,985

36,372,985

7,825,694

13,844,929
6,019,235

47,066,272

47,066,272

69,784,327

86,073,893

10,586,961

10,586,961

171,636,239

199,964,275

8

TALARA

9

TOTALPIURA

1

AZANGARO

53,808,080

53,808,080

2

CARABAYA

4,742,988

4,742,988

3

CHUCUITO

4

ELCOLLAO

5

HUANCANE

25,804,643

31,841,006

6

LAMPA

25,804,643

25,804,643

110,160,355

116,196,717

8,532,280

8,532,280

7

MELGAR

8

MOHO

9

PUNO

10

SAN ANTONIO DE PUTINA

11

SAN ROMAN

12

SANDIA

13

YUNGUYO

14

TOTAL PUNO

1

BELLAVISTA

2

EL DORADO

28,328,035

6,036,362

6,036,362

1

Ministerio
de Transportes

y Comunicaciones

TACNA

3

HUALLAGA

4

LAMAS

5

MARISCAL CACERES

6

MOYOBAMBA

7

PICOTA

8

RIOJA

9

SAN MARTIN

10

TOCACHE

11
1
2

JORGE BASADRE

3

TACNA

4

TARATA

5

TOTALTACNA
CONTRAALMIRANTE
VI LLAR

1
TUMBES

UCAYALI

29,617,796

29,617,796

1,040,455

1,040,455

5,073,065

5,073,065

922,412

922,412

10,511,857

10,511,857

TOTAL SAN MARTÍN

55,697,864

55,697,864

CANDARAVE

11,117,020

11,117,020

337,831

337,831

11,454,850

11,454,850

2

TUMBES

3

ZARUMILLA

8,100,278

8,100,278

4

TOTAL TUMBES

8,100,278

8,100,278

1

ATALAYA

2

CORONEL PORTILLO

16,918,178

16,918,178

11,008,381

11,008,381

27,926,558

27,926,558

2,114,008,717

2,581,095,697

3

PADRE ABAD

4

PU RUS

5

TOTAL UCAYALI

Total general
Elaboración: PVD

Viceministerio
de Transportes

467,086,980

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
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Anexo N!! 1.1.C
Provincias con intervenciones en inversión menores a 13 millones de soles, según provincia
Provindas
(lnv. < 13
MM de
soles)
1

AMAZONAS

ANCASH

APURÍMAC

BAGUA

3,129,436

X

8,285,063

X

2

BONGARA

3

CHACHAPOYAS

4

CONDORCANQUI

5

LUYA

6

RODRIGUEZ DE MENDOZA

7

UTCUBAMBA

32,045,359

8

TOTAL AMAZONAS

57,515,963

1

AIJA

X

2

ANTONIO RAYMONDI

X

3

ASUNCION

X

4

BOLOGNESI

5

X

6

CARHUAZ
CARLOS FERMIN
FITZCARRAL

7

CASMA

X

8

CORONGO

X

X

X

14,056,104
X

11,743,398

s

X

X

9

HUARAZ

10

HUARI

11

HUARMEY

X

X
6,733,967

X

12

HUAYLAS

X

13

MARISCAL LUZURIAGA

X

14

OCROS

X

15

PALLASCA

2,499,302

X

6,018,560

X

16

POMABAMBA

17

RECUAY

X

18

SANTA

X

19

SIHUAS

49,344,730

20

YUNGAY

5,149,017

X

21

TOTAL ANCASH

81,488,973

19

1

ABANCAY

2

ANDAHUAYLAS

X
ok

3

ANTABAMBA

4

AYMARAES

29,905,558

5

CHINCHEROS

19,395,024

6

COTABAMBAS

7

GRAU

8

TOTAL APURÍMAC

X

108,290,800
3,298,501

X

160,889,884

4

•
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Provlndas
(lnv. < 13
MM de

soles)

AREQUIPA

AYACUCHO

AREQUIPA

29,737,567

2

CA MANÁ

18,158,469

3

CARAVELI

699,073

4

CASTILLA

5

CAYLLOMA

6

CONDESUYOS

7

ISLAY

8

LA UNION

9

TOTAL AREQUIPA

1

CAN GALLO

2

HUAMANGA

17,635,991
-~244,363
26,007,700
8,099,566

X

306,030,622

2
X

18,881,476

3

HUANCA SANCOS
HUANTA

5,669,239

5

LA MAR

17,101,176

6

LUCANAS

7

PARINACOCHAS

X

ok
X
------

PAUCAR

X

9

SUCRE

X

10

VICTOR FAJARDO

X

11 VILCAS HUAMAN
TOTALAYACUCHO

1

I CAJABAMBA

2

CAJA MARCA

3

CELEN DIN

4

CHOTA

5

CONTUMAZA

6

CUTERVO

7
8
9

X

41,651,892

X

_3,640,270

SAN IGNACIO

X

7,439,343

ok

11,682,248

X

X

64,053,109

HUALGAYOC

I JAEN

9

X

27,168,604
88,785,960

10

SAN MARCOS

X

11

SAN MIGUEL

X

12

cusco

X

8

12

CAJAMARCA

X

_180,447,893

4

I SAN PABLO

13

SANTA CRUZ

14

TOTAL CAJAMARCA

X

30,165,729
232,935,263

' i7 •

9

1

ACOMAYO

X

2

ANTA

X

3

CALCA

X

4

CANAS

ok

5

CAN CHIS

ok

.i.
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Viceministerio
de Transportes

Provtndas
(lnv.<13
MM de

soles)

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

ICA

JUNÍN

6

CHUMBIVILCAS

7

cusca

8

ESPINAR

3,945,819

31,965,090
X
X

9

LA CONVENCION

5,849,779

X

10

PARURO

3,994,880

ok

11

PAUCARTAMBO

12

QUISPICANCHI

13

URUBAMBA

14

TOTALCUSCO

1

ACOBAMBA

26,372,188

2

ANGARAES

8,278,467

3

CASTROVIRREYNA

4

CHURCAMPA

5

HUANCAVELICA

_5,826,501
3,_358,247

ok
ok

_!8,111,069
_ __z;os1,3s5

11

ok

13,331,349
7,686,407

ok

68,516,144

6

HUAYTARA

7,069,016

7

TAYACAJA

14,530,850

8

TOTAL HUANCAVELICA

1

AMBO

43,078,358

2

DOS DE MAYO

48,538,327

230,096,569

X

3

3

HUACAYBAMBA

X

4

HUAMALIES

ok

5

HUÁNUCO

7~_?.33,965
16,011,312

6

LAURICOCHA

7

LEONCIO PRADO

8

MARAÑON

9

PACHITEA

10

PUERTO INCA

11

YAROWILCA

12

TOTAL HUÁNUCO

1

CHINCHA

2

ICA

3

NAZCA

4

PALPA

4,267,429

ok

38,019,277
X

4,049,185

X

5,808,698

X

233,~06,552

6
X

21,502,181
9,861,468

X
X

5

PISCO

2,688,106

X

6

TOTAL ICA

34,051,755

4

1

CHANCHAMA YO

45,954,237

2

CH U PACA

3

CONCEPCIÓN

4

HUANCAYO

5

JAUJA

8,834,884

X

-~012,840
2,858,169
85,041,701

ok

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
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Provincias
(lnv. < 13
MM de

soles)

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA

LORETO

6

JUNIN

7

SATIPO

19,152,399

8

TARMA

21,935,934

X

9

YAULI

10

TOTALJUNÍN

1

ASCO PE

2

BOLIVAR

X

3

CHEPEN

X

4

GRAN CHIMU

X

5

JULCAN

X

X

211,790,164

4

2,475,826

X

6

OTUZCO

7

PACASMAYO

8

PATAZ

49,344,730

X

5,502,300

X

9

SANCHEZ CARRION

11,223,365

X

10

SANTIAGO DE CHUCO

3,629,521

X

11

TRUJILLO

7,017,881

X

12

VIRU

11,808,350

X

13

TOTAL LA LIBERTAD

91,001,973

11

1

CHICLAYO

2,252,862

X

2

FERREÑAFE

10,146,096

ok

3

LAMBAYEQUE

10,217,316

X

4

TOTAL LAMBAYEQUE

22,616,275

1

BARRANCA

2

CAJATAMBO

3

CANTA

20,639,396

4

CAÑETE

6,121,671

5

HUARAL

X

6

HUAROCHIRI

X

7

HUAURA

3
X
X

9,625,808

8

LIMA

19,085,493

9

OYON

22,549,041

10

YAUYOS

28,744,531

11

TOTAL LIMA

1

ALTO AMAZONAS

61,676,296

2

DATEM DEL MARAÑON

20,615,231

3
4

LO RETO
MARISCAL RAMON
CASTILLA

5

MAYNAS

6

PUTUMAYO

106,765,940

X

X

6

X

226,791

X

43,382,570
X

Ministerio
de Transportes
y Cornunicacrones

Viceministerio
de Transportes

Provincias

(lnv.<13
MM de

soles)
7

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

REQUENA

8

UCAYALI

9

TOTAL LORETO

X
X

125,900,889

5

1

MANU

2

TAHUAMANU

7,964,541

X

3

TAMBOPATA

11,159,306

X

4

TOTAL MADRE DE DIOS

19,123,847

3

1

GENERAL SANCHEZ CERRO

39,199,486

2

ILO

17,830,799

X

3

MARISCAL NIETO

26,380,189

4

TOTAL MOQUEGUA

83,410,473

1

DANIEL ALCIDES CARRION

22,661,508

2

OXAPAMPA

12,235,080

3

PASCO

98,942,296

4

TOTAL PASCO

1

AYABACA

36,372,985

2

HUANCABAMBA

13,844,929

3

MORROPON

4

PAITA

5

PIURA

6

SECHURA

7

SU LLANA

133,838,883

6,019,235

o
X

1

X
X

47,066,272
X

86,073,893
10,586,961

X

199,964,275

4

8

TALARA

9

TOTALPIURA

1

AZANGARO

53,808,080
4,742,988

2

CARABAYA

3

CHUCUITO

X

4

EL COLLAO

X

5

HUANCANE

6

LAMPA

7

MELGAR

X

X

31,841,006
X

8

MOHO

X

9

PUNO

X

10

SAN ANTONIO DE PUTINA

11

SAN ROMAN

12

SANDIA

13

YUNGUYO

14

TOTAL PUNO

1

BELLAVISTA

2

EL DORADO

X

25,804,643
X
X

116,196,717

10
X

8,532,280

X

,..¡~-.:-·-
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soles)
3

HUALLAGA
LAMAS

5

MARISCAL CACERES

TUMBES

UCAYALI

1,040,455

6

MOYOBAMBA
PICOTA

8

RIOJA

ok

922,412

9

SAN MARTIN
TOCACHE

X

ok

5,073,065

10

10,511,857

X

ok
X

ok

TOTAL SAN MARTÍN

55,697,864

9

1

CANDARAVE

11,117,020

X

2

JORGE BASADRE

11

TACNA

29,617,796

7

X

337,831

3

TACNA

4

TARA TA

5
1

TOTAL TACNA
CO NTRAA LM I RANTE
VI LLAR

2

TUMBES

3

ZARUMILLA

8,100,278

X

4

TOTAL TUMBES

8,100,278

3

1

ATALAYA

2

CORONEL

X
X

11,454,850

4
X
X

X

PORTILLO

3

PADRE ABAD

4

PU RUS

5

TOTAL UCAYALI

I Total general

, 1

-

Provincias
(lnv. < 13
MM de

4

,

16,918,178
11,008,381

X
X

27,926,558

2,581,095,6971

3

138

·,

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Anexo N!! 1.1.D
Provincias FONIE

1

AMAZONAS

@
ANCASH

APURÍMAC

AREQUIPA

BAGUA

Provincias (lnv.
< 13 MM de soles)

Nºde
distritos
FONIE de
la
provincia
A

Nº
distritos
totales
dela
provincia
B

N° distritos
FONIEde la
provincia/N°
distritos totales
de la provincia
(%) C=A/B

X

2

6

33%

2

BONGARA

X

12

0%

3

CHACHAPOYAS

X

21

0%

4

X

3

100%

5

CONDORCANQUI
RODRIGUEZ DE
MENDOZA

12

0%

6

TOTAL AMAZONAS

s

1

X

5

0%

2

AIJA
ANTONIO
RAYMONDI

6

50%

3

ASUNCION

X

2

0%

4

BOLOGNESI

X

15

0%

5

3

11

27%

6

CARHUAZ
CARLOS FERMIN
FITZCARRAL

X
X

1

3

33%

7

CASMA

X

4

0%

8

CORONGO

X

7

0%

3

X

X

Provincia
FONIE

X

1

3

12

0%

16

13%

5

0%

10

20%

8

25%

10

0%

9

HUARAZ

X

10

HUARI

X

11

HUARMEY

X

12

X

2

13

HUAYLAS
MARISCAL
LUZURIAGA

X

2

14

OCROS

X

15

PALLASCA

X

11

0%

16

POMABAMBA

X

2

4

50%

17

RECUA Y

X

2

10

20%

18

SANTA

X

9

0%

20

YUNGAY

X

8

0%

21

TOTAL ANCASH

1

ABANCAY

X

7

9

78%

X

3

ANTABAMBA

X

7

7

100%

X

13

14

93%

7

GRAU

8

TOTAL APURÍMAC

3

CARAVELI

2

o

19

X
----

3

X

3

X

1

13

8%

2

11

18%

8

LA UNION

X

9

TOTAL AREQUIPA

2

1

CANGALLO

X

4

6

67%

X

3

4

75%

o
X

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provincias

(lnv.

Provincia
FONIE

< 13 MM de soles)

X

10

12

83%

7

PARINACOCHAS

X

5

8

63%

8

PAUCAR

X

4

10

40%

X

8

11

VICTOR FAJARDO

11

12

73%
-----

X

6

8

9
10

------SUCRE
------

11

VILCAS HUAMAN

X

12

TOTALAYACUCHO

8

CAJABAMBA

X

--1

·-----

CAJAMARCA
X
--2 --·---------3
CELEN DIN
X
-- -------

cusco

3

12

25%

5

12

42%

-----

5

CONTUMAZA

X

7

HUALGAYOC

X

1

10

SAN MARCOS

X

1

11

SAN MIGUEL

12

SAN PABLO

14

TOTAL CAJAMARCA

1

ACOMAYO

X

6

----·-

2

ANTA

X

3

9

3

CALCA

6

7

·-cusco
--------ESPINAR
----------

X
------------

5

19

14%

X

13

0%

X

4

0%

7

86%

o

9

X

1

X
X

--------

X

75%
8
--------·----·

X

13%

4

8

50%

7

14

50%

1
2

HUAYTARA
TOTAL
HUANCAVELICA

3

HUACAYBAMBA

X

4

----- 4

9

PACHITEA

X

4

4

10

PUERTO INCA

X

5

5

11

YAROWILCA
-·----

X

7

---- 8

CHINCHA

3

NAZCA

4

------

5

PISCO

6

TOTALICA

1

CH U PACA

2

JUNIN

3

YAULI

PALPA

-----·-------

6

--------X

33%

8

LA CONVENCION

1

26%

7

TOTALCUSCO

TOTAL HUÁNUCO

--------33%

9

-----

50%

3

----·--

5

---16

2
31%

o

1

4

------------X

1

X
X
-------------- X
4
-------·
------X
X

-------X

X

8
0%
--------------

14

12

JUNÍN

4

X

8

ICA

2

CHOTA

---

75%

X

4

4

-------·--···

92%

X

100%
100%
-------100%

88%
-----

11

9%

5

0%

5
---8

X
X
X

4

----

0%
0%
------

---0%
1

X

25%
0%

o

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provlndas (lnv.
< 13 MM de soles)

Nºde
distritos
FONIEde
la
provincia
A

'.:11:,,1,;
•¡,

\ ':

• .'

Nº
distritos
totales
dela
provincia
B

Nº distritos
FONIE de la
provincia/Nº
distritos totales
de la provincia
(%) C=A/B

8

0%

6

17%

o

3

.: rj
y

I

LAMBAYEQUE

LIMA

1

ASCOPE

2

BOLIVAR

3

CHEPEN

X

3

0%

4

GRAN CHIMU

X

4

0%

5

JULCAN

X

4

0%

6

OTUZCO

X

10

0%

7

PACASMAYO

X

5

0%

9

X

8

75%

10

SANCHEZ CARRION
SANTIAGO DE
CHUCO

X

8

0%

11

TRUJILLO

X

11

0%

12

VIRU

X

3

13

TOTAL LA LIBERTAD

X

----·

PIURA

0%
------·

11

3
4

LAMBAYEQUE
TOTAL
LAMBA~.9_UE

1

BARRANCA

X

5

0%

X

5

0%

X

16

0%
-------

20

X

12
-----

X

o

2

CAJATAMBO
CAÑETE

5

HUARAL

X

12

0%

6

HUAROCHIRI

X

32

0%

7

HUAURA

X

12

0%

5

100%

------

o

6

4

LO RETO
MARISCAL RAMON
CASTILLA

6

PUTUMAYO

7

REQUENA

8

UCAYALI
--------·--TOTAL LORETO
----

X

5

X

4

4

100%

X

·---------

4

4

100%

X

X

8

11

73%

X

6

6

100%

X

4

5

1

MANU

X

4

2

TAHUAMANU

X

3

X

4

TAMBOPATA
TOTAL MADRE DE
DIOS

3

2

OXAPAMPA

X

4

TOTAL PASCO

1

3

MORRO PON

4

PAITA

6

SECHURA

------

X

X

-------

----

1

0%

2

----

X

0%

4

9

PASCO

6

CHICLAYO

3

MADRE DE DIOS

1

1

11 TOTAL LIMA

LO RETO

X

Provincia
FONIE

4

100

3

3

100

X

4

4

100

X

--------

3

6

8

75

X

X

10

X

7

X

6

o
o
o

X

1

Ministerio
de Transportes
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Provincias (tnv.
< 13 MM de soles)

Provincia
FONIE

6

X

SAN MARTÍN

TACNA

TUMBES

UCAYALI

9

TOTAL PIURA

4

2

CARABAYA

X

o
o

8

10

80

X

3

CHUCUITO

X

6

7

86

X

4

EL COLLAO

X

4

5

80

X

6

LAMPA

X

5

10

50

7

MELGAR

X

7

9

78

X

8

MOHO

X

4

4

100

X

9

X

14

15

93

X

10

PUNO
SAN ANTONIO DE
PUTINA

X

4

5

80

X

12

SANDIA

X

8

10

80

X

13

YUNGUYO

X

7

7

100

X

14

TOTAL PUNO

10

9

1

BELLAVISTA

X

1

6

17

2

EL DORADO

X

3

5

60

LAMAS

X

10

11

I PICOTA

91

X

1

10

10

3

14

21

4
7
9

SAN MARTIN

X

11

TOTAL SAN
MARTÍN

s

1

CANDARAVE

X

6

2

JORGE BASADRE

X

3

o
o

3

TACNA

X

4

11

36

1

8

13

4

TARA TA

X

5

TOTALTACNA

4

1

CONTRAALMIRANTE
VI LLAR

X

2

TUMBES

X

X

1

o
3

o

1

6

17

4

4

100

3

ZARUMILLA

X

4

TOTAL TUMBES

3

1

ATALAYA

X

4

4

X

1
100

X

3

PADRE ABAD

X

3

5

60

4

PU RUS

X

1

1

100

5

TOTAL UCAYALI

3

2

121

36

I Total general

X

r-

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
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Anexo N!! 1.1.E
Provincias FONIE que tengan CV entre 10 y 20 km
Provlnda
FONIE (con CV
entre 10y20

Provincia
FONIE

8

AYACUCHO

cusca

HUÁNUCO

LA LIBERTAD

PUNO

o

o

1
X

18

246

X

X

5

63

X

13

167

X

1

ABANCAY
ANTA BAMBA

7

GRAU

X

8

TOTAL APURÍMAC

3

3

HUANCA SANCOS

X

4

HUANTA

10

VICTOR FAJARDO

11

VILCAS HUAMAN

-----

-----

-----·

3

10

139

X

21

312

X

X

11

139

X

X

17

248

X

X

4

12

TOTALAYACUCHO

4

1

ACOMAYO

X

8

97

X

3

CALCA

X

17

224

X

14

TOTALCUSCO

2

3

HUACAYBAMBA

X

1

15

X

9

PACHITEA

X

10

114

X

10

PUERTO INCA

X

14

196

11

YAROWILCA

X

6

80

12

TOTAL HUÁNUCO

4

9

SANCHEZ CARRION

X

TOTAL LA LIBERTAD

1
X

1

14

4

LO RETO
MARISCAL RAMON
CASTILLA

X

6

PUTUMAYO

X

o
o

o
o

8

UCAYALI

X

3

45

9

TOTAL LORETO

4

1

MANU

X

5

65

X

2

TAHUAMANU

X

10

142

X

3

TAMBOPATA

X

19

247

X

22

311

3

PASCO

TOTAL AMAZONAS

3

13

LORETO

o

X

AMAZONAS

APURÍMAC

km)

4

TOTAL MADRE DE DIOS

3

2

OXAPAMPA

X

4

TOTALPASCO

1

2

X

------X

4

----

-----

36

464

X

1
X

X

2

3
X

1

2

CARABA YA

X

23

317

X

3

CHUCUITO

X

22

277

X

4

EL COLLAO

X

17

245
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Provlnda
FONIE (con CV
entre 10y20

Provlnda
FONIE

km)

SAN MARTÍN

X

26

358

X

8

MOHO

X

10

128

X

9

PUNO

X

28

403

X

10

SAN ANTONIO DE PUTINA

X

15

222

X

12

SANDIA

X

7

106

X

13

YUNGUYO

X

o

o

14

TOTAL PUNO

9

4

LAMAS

X

8

100

4

63

11 TOTAL SAN MARTÍN
TUMBES

UCAYALI

8

1

3

ZARUMILLA

X

4

TOTAL TUMBES

1

X

1
X

1

1

ATALAYA

X

3

34

4

PU RUS

X

o

o

5

TOTAL UCAYALI

2

1

36

31

I Total general

X

-~ .

.

Ministerio
de Transportes
y Cornunicacrones

Viceministerio
de Transportes
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Anexo N!! 1.1.F
Ámbito de influencia de los corredores logísticos priorizados

Nº de corredor Logístico

Región

Corredor logístico
principal

Alimentador del corredor
logístico

Provincia

Provincia
BAGUA

BONGARA

BONGARA
CHACHAPOYAS

AMAZONAS

CON DORCANQU I
LUYA

LUYA

UTCUBAMBA

UTCUBAMBA
RODRIGUEZ DE MENDOZA
CHOTA

CAJAMARCA

CUTERVO

CUTERVO

JAEN

JAEN
SAN IGNACIO

Corredor Logístico 1: Chiclayo Moyobamba - Tara poto Yurimaguas - lquitos

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE
LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

MAYNAS
ALTO AMAZONAS
LO RETO

DATEM DEL MARAÑON
LO RETO
MARISCAL RAMON CASTILLA

PIURA

HUANCABAMBA

HUANCABAMBA
HUALLAGA
MARISCAL CACERES

SAN MARTIN

MOYOBAMBA

MOYOBAMBA

LAMAS
RIOJA
SAN MARTIN

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE
HUANCABAMBA

Corredor Logístico 2: Paita - Piura
-Dv. Olmos

PIURA

PIURA

PIURA

MORROPON

MORROPON

PAITA
SECHURA
SU LLANA

Corredor Logístico 5: Matarani Arequipa - Juliaca - Puno - Pte.
lnambari

AREQUIPA

AREQUIPA

AREQUIPA

CAYLLOMA

CAYLLOMA

ISLAY

cusco

ACOMAYO
CANAS

Ministerio
de Transportes

Viceministerio
de Transportes

y Comunicaciones

Nº de corredor Logístico

Región

Corredor logístico
principal

Alimentador del corredor
logístico

Provincia

Provincia
CANCHIS
ESPINAR

MOQUEGUA

GENERAL SANCHEZ CERRO
AZANGARO

AZANGARO
HUANCANE

CARABA YA
LAMPA
PUNO

LAMPA

MELGAR
MOHO
SAN ANTONIO DE PUTINA
SAN ROMAN

SAN ROMAN
SANDIA

cu seo
Corredor Logístico 8: Cusco Puerto Maldonado - lñapari
(Frontera con Brasil)

cu seo
QUISPICANCHI
TAMBOPATA

MADRE DE DIOS

MANU
TAHUAMANU

PUNO

CARABA YA
ABANCAY

APURIMAC

ANDAHUAYLAS
CHINCHEROS

AYACUCHO

HUAMANGA
HUANTA
ACOBAMBA

HUANCAVELICA

Corredor Logístico 10: AbancayAyacucho - Huancayo - La Oroya

CHURCAMPA

CHURCAMPA

HUANCAVELICA

H UANCA VELICA

TAYACAJA

TAYACAJA

HUANCAYO

HUANCAYO

CONCEPCION
JAUJA
JUNIN

CONCEPCION
JAUJA
TARMA
SATIPO

CH U PACA

CH U PACA

YAULI
CAÑETE

LIMA

YAUYOS
CANAS
Corredor Logístico 11: Cusco Juliaca - Puno - Desaguadero
(Frontera con Bolivia)

cu seo

CALCA
CAN CHIS

cu seo

I

- ,-

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

(¡)
Nº de corredor Logístico

Región

Corredor logístico
principal

Alimentador del corredor
logístico

Provincia

Provincia
ESPINAR

QUISPICANCHI

QUISPICANCHI
AZANGARO

CHUCUITO
ELCOLLAO
PUNO

LAMPA

LAMPA

MELGAR

MELGAR

PUNO
SAN ROMAN
HUANUCO

LEONCIO PRADO
BELLAVISTA

Corredor Logístico 12: Tara poto Aucayacu -Tocache - Tingo
María

HUALLAGA
SAN MARTIN

MARISCAL CACERES
PICOTA
SAN MARTIN
TOCACHE

AMAZONAS

CAJAMARCA

CHACHAPOYAS
CAJAMARCA

CAJAMARCA

CONTUMAZA

CONTUMAZA

SAN PABLO

Corredor Logístico 14: Ciudad de
Dios - Cajamarca - Chacha poyas

SAN PABLO
SAN MARCOS
ASCOPE

LA LIBERTAD

GRAN CHIMU
CHEPEN
PACASMAYO
AYABACA
PIURA

PIURA
Corredor Logístico 15: Piura Tumbes - Puente Internacional
(Frontera con Ecuador)

PIURA

PAITA
SU LLANA

SU LLANA

TALARA
TUMBES
TUMBES

CONTRALMIRANTE VI LLAR
ZARUMILLA

Corredor Logístico 16: Chiclayo Caja marca

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CHOTA

CHOTA

CUTERVO
HUALGAYOC

HUALGAYOC

SAN MIGUEL
SAN PABLO

SAN PABLO

Ministerio
de Transportes

Viceministerio
de Transportes

y Comunicaciones

Nº de corredorLogístico

Re ión

Corredor logístico
principal

Alimentadordel corredor
logístico

Provincia

Provincia
SANTA CRUZ

LAMBAYEQUE

CHICLAYO
CHANCHAMAYO

JUNIN

SATIPO
Corredor Logístico 17: La Oroya Tarma - La Merced - Satipo

CHANCHAMAYO

TARMA
SATIPO

HUANUCO

PUERTO INCA

PASCO

OXAPAMPA
ATALAYA

UCAYALI

PADRE ABAD
CORONGO
POMA BAMBA
SIHUAS
ANCASH

Cl8: Chimbote - Huacrachuco
Toca che

-

HUANUCO

LA LIBERTAD

SIHUAS

SANTA
CORONGO

CORONGO

HUAYLAS

HUAYLAS

PALLASCA

PALLASCA

SANTA

SANTA

MARAÑON
PATAZ

PATAZ

VIRU

VIRU
SANCHEZ CARRION
SANTIAGO

SAN MARTIN

DE CHUCO

TOCACHE
TRUJILLO
JULCAN

LA LIBERTAD

JULCAN

OTUZCO
PATAZ

Cl9: Salaverry - Trujillo - Shorey Huamachuco

SANTIAGO DE CHUCO
SANCHEZ
ANCASH
CAJAMARCA

CARRION

SANTIAGO
SANCHEZ

DE CHUCO
CARRION

PALLASCA
CAJA BAMBA
SAN MARCOS

Ministerio
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Anexo N º 1.1.G
Provincias no asignadas en el subcomponente de inclusión social

Provincias
(lnv.< 13

AMAZONAS

ANCASH

AR EQUIPA

soles)

km)

1

BAGUA

X

X

2

BONGARA

X

X

3

CHACHAPOYAS

X

X

4

CONDORCANQUI

X

X

6

RODRIGUEZ DE MENDOZA

X

X

8

TOTAL AMAZONAS

s

1

AIJA

X

X

2

ANTONIO RAYMONDI

X

X

3

ASUNCION

X

X

4

BOLOGNESI

X

X

5

X

X

6

CARHUAZ
CARLOS FERMIN
FITZCARRAL

X

X

7

CASMA

X

X

8

CORONGO

X

X

9

HUARAZ

X

X

10

HUARI

X

X
X
X

11

HUARMEY

X

12

HUAYLAS

X

13

o

s

MARISCAL LUZURIAGA

X

X

14

OCROS

X

X

15

PALLASCA

X

X

16

POMABAMBA

X

X

17

RECUA Y

X

X

18

SANTA

X

X

20

YUNGAY

X

X

TOTAL ANCASH

19

o

1

ABANCAY

X

X

3

ANTABAMBA

X

X

7

GRAU

X

X

8

TOTAL APURÍMAC

3

3

3

CARAVELI

X

X
X

2

21

APURÍMAC

MM de

Provlnda
FONIE(con cv
entre lOyZO

8

LA UNION

X

9

TOTAL AREQUIPA

2

1

CAN GALLO

X

3

HUANCA SANCOS

X

X

4

HUANTA

X

X

7

PARINACOCHAS

X

.
-

19

o

X

X

•...

J
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CAJAMARCA

cu seo
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ICA
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Provlnda
FONIE (con cv
entre10y20
km)

PAUCAR

X

X

SUCRE

X

X

10

VICTOR FAJARDO

X

X

11

VILCAS HUAMAN

X

X

12

TOTALAYACUCHO

8

4

4

1

CAJABAMBA

X

X

2

CAJA MARCA

X

X

4

CHOTA

X

X

s

CONTUMAZA

X

X

7

HUALGAYOC

X

X

10

SAN MARCOS

X

X

11

SAN MIGUEL

X

X

12

SAN PABLO

X

X

14

TOTAL CAJAMARCA

8

o

1

ACOMAYO

X

X

2

ANTA

X

3

CALCA

X

7

cusca

X

X

8

ESPINAR

X

X

8

X
X

LA CONVENCION

X

TOTALCUSCO

6

6

HUAYTARA

X

8

TOTAL HUANCAVELICA

1

o

1

AMBO

2

DOS DE MAYO

3

HUACAYBAMBA

X

X

4

HUAMALIES

X

X

2

.

'°"r'

8

9

HUÁNUCO

-·~--.

1

9

14
HUANCAVELICA

11,
...

Provlndas
(lnv. < 13
MM de
soles)

".

-

r.·;..-,.,j:·~:
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4
X

1

s

HUÁNUCO

6

LAURICOCHA

7

LEONCIO PRADO

8

MARAÑON

9

PACHITEA

X

10

PUERTO INCA

X

X

11

YAROWILCA

X

X

12

TOTAL HUÁNUCO

4

4

X

X

o

1

CHINCHA

2

ICA

3

NAZCA

X

X

4

PALPA

X

X

s

PISCO

X

X

··.
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JUNÍN

LA LIBERTAD

6

TOTAL ICA

1

CHANCHAMAYO

2

CH U PACA

3

CONCEPCIÓN

4

HUANCAYO

Viceministerio
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_.,,,...'
LORETO

FONIE (con CV
entre 10y20

soles)

km)

4

o

4

X

X

X

X

X

JAUJA

6

JUNIN

7

SATIPO

8

TARMA

9

YAULI

X

10

TOTALJUNÍN

3

1

ASCOPE

X

X

2

BOLIVAR

----X

X

o

3

3

CHEPEN

X

X

4

GRAN CHIMU

X

X

5

JULCAN

X

X

6

OTUZCO

X

X

7

PACASMAYO

X

X

8

PATAZ

9

SANCHEZ CARRION

X

10

SANTIAGO DE CHUCO

X

X

X

X

X

12

VIRU

X

13

TOTAL LA LIBERTAD

11

CHICLAYO

X

X

X

X

1

LIMA

Provincia

(lnv.< 13
MM de

5

11 TRUJILLO

LAMBAYEQUE

Provincias

X

1

10

2

FERREÑAFE

3

LAMBAYEQUE

4

TOTAL LAMBAYEQUE

2

1

BARRANCA

X

X

2

CAJATAMBO

X

X

o

2

3

CANTA

4

CAÑETE

X

X

5

HUARAL

X

X

6

HUAROCHIRI

X

X

7

HUAURA

X

X

8

LIMA

9

OYON

10

YAUYOS

11

TOTAL LIMA

1

ALTO AMAZONAS

6

o

6
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Provincias
(lnv. < 13
MM de

2

DATEM DEL MARAf:JON

3
4

LO RETO
MARISCAL RAMON
CASTILLA

5

MAYNAS

6
7

Provlnda
FONIE (con CV

entre10y20

soles)

km)

X

X

X

X

PUTUMAYO

X

X

REQUENA

X

8

UCAYALI

X

X

9

TOTAL LORETO

s

2

1

MANU

X

X

2

TAHUAMANU

X

X

3

TAMBOPATA

X

X

4

TOTAL MADRE DE DIOS

3

3

1

GENERALSANCHEZCERRO

2

ILO

------+-------+-·-----·-

3
1---------+---+----------1-------1--------+----MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

3

MARISCAL NIETO

o

--------

o
o
o
1----------t---+-----------+-------+-------<----PASCO

PIURA

4

TOTAL MOQUEGUA

1

DANIEL ALCIDES CARRION

2

OXAPAMPA

3

PASCO

4

TOTALPASCO

1

AYABACA

2

HUANCABAMBA

X

X

1

1

o

3

MORROPON

X

X

4

PAITA

X

X

X

X

5

PIURA

6

SECHURA

7

SU LLANA

8 TALARA
X
1---+----------+----~---1-----~-+------X

9

TOTALPIURA

1

AZANGARO

4

o

4

2
CARABA YA
X
1---+----------+-------t-------+----X

3

CHUCUITO

X

-----·

X
·-------------

4
EL COLLAO
X
t---+----------+-------1-------+------·-X

PUNO

5

HUANCANE

6

LAMPA

X

7

MELGAR

X

X

X

8

MOHO

X

X

9

PUNO

X

X

10

SAN ANTONIO DE PUTINA

X

X
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Provincias
(lnv.< 13
MM de

11

SAN MARTÍN

TACNA

TUMBES

UCAYALI

Provlnda
FONIE(con cv
entre 10yZO

soles)

km)

X

SAN ROMAN

12

SANDIA

X

13

YUNGUYO

X

14

X

2

TOTAL PUNO

10

1

BELLAVISTA

X

X

2

EL DORADO

X

X

3

HUA LLAGA

4

LAMAS

5

MARISCAL (ACERES

6

MOYOBAMBA

7

PICOTA

8

RIOJA

9

SAN MARTIN

10

TOCACHE

X

8

X

X

X

X

X

11

TOTAL SAN MARTÍN

5

1

CANDARAVE

X

X

2

JORGE BASADRE

X

X

3

TACNA

X

X

4

TARATA

X

X

5

4

1

TOTALTACNA
CONTRAALMIRANTE
VI LLAR

X

2

TUMBES

X

3

ZARUMILLA

X

X

4

TOTAL TUMBES

3

1

1

ATALAYA

X

X

2

CORONEL PORTILLO

3

PADRE ABAD

X

4

PU RUS

X

s

TOTAL UCAYALI

3

1

2

120

31

89

I Total general

1

o

4

4
X
X

2

X
X

.,.,-...,
~
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Anexo N!! 1.1.H
Provincias logísticas

/

Región

Nº

Provincia

Saldo de
provinci
as

AMAZONAS

1

BAGUA

X

BONGARA

X

3

CHACHAPOYAS

X

4

X

6

CONDORCANQUI
RODRIGUEZ DE
MENDOZA

X

8

TOTAL AMAZONAS

5

1

AIJA

X

2

ANTONIO RAYMONDI

X

3

ASUNCION

X

4

BOLOGNESI

X

13

5

X

13

6

CARHUAZ
CARLOS FERMIN
FITZCARRAL

X

7

CASMA

X

8

CORONGO

X

9

HUARAZ

X
X

13 MARISCAL LUZURIAGA

X

X

1, 14

X

1

X

1

X

5
13
13

13
X

18

X

13

18

X

13
13

X

13

13

X

18

18

X

13

X

18, 13

X

19

3

CARAVELI

X

8

LA UNION

X

9

TOTAL AREQUIPA

2

1

CAN GALLO

X

7

PARINACOCHAS

X

8

PAUCAR

X

9

SUCRE

X

CAJABAMBA

X

X

X

1

X

1

18, 19

16 POMABAMBA

12 TOTAL AYACUCHO

1

18

X
X

21 TOTAL ANCASH

•

X

15 PALLASCA

YUNGAY

•

logfstlc

18, 13

14 OCROS

18 SANTA

Provlncl

X

X

X

12 HUAYLAS

RECUA Y

X

N° de
corredor
alimentad
or

X

X

11 HUARMEY

20

CAJAMARCA

X

la
provincia
pasa por
el
corredor
alimentad
or
priorizado
?

1

17

AYACUCHO

N' de
corred
or
princip
al

2

10 HUARI
ANCASH

la
provincia
pasa por
el
corredor
principal
priorizad
o?

4

o
4
4

o

4
X

X

19

X
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•
X

1, 16

X

X

X

14

X

14

X

X

X

16

X

16

X

X

14,19

X

4

CHOTA

X

5

CONTUMAZA

7

HUALGAYOC

X

11 SAN MIGUEL

X

X

16

12 SAN PABLO

X

X

16, 14

14 TOTAL CAJAMARCA

8

2

ANTA

X

7

cusca

X

8

ESPINAR

X

9

LA CONVENCION

X

6

HUAYTARA

8

TOTAL HUANCAVELICA

1

1

CHINCHA

X

3

NAZCA

X

4

PALPA

X

5

PISCO

X

6

TOTALICA

4

2

CH U PACA

X

6

JUNIN

X

9

YAULI

X

X

16,14

1

ASCOPE

X

BOLIVAR

X

3

CHEPEN

X

4

GRAN CHIMU

X

5

JULCAN

X

6

OTUZCO

7

PACASMAYO

X

8

4
X

8

X

1

9

9

o
9
4
9

9

o
X

10

X

10,3

X

10

X

X

3

X

X

14

X

X

14

X

X

19

X

3
2

3

2

X
X

4
X

10 TOTALJUNÍN

X

X

14
19

X

X
----

X

19

X

X

X

14

X

10 SANTIAGO DE CHUCO

X

X

19

11 TRUJILLO

X

X

19

12 VIRU

X

X

18

13 TOTAL LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE

X

X

14 TOTALCUSCO

LA LIBERTAD

16, 14

CAJAMARCA

10 SAN MARCOS

ICA

X

X

1~~
16

2

X

18, 19

X

18

X
X
X

9

10

1

CHICLAYO

X

X

16

3

LAMBAYEQUE

X

X

1, 2, 21

4

TOTAL LAMBAYEQUE

2

X
X

1

X

2
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Provlnd

a
loBfstlc

•

1

BARRANCA

X

2

CAJATAMBO

X

4

CAÑETE

X

5

HUARAL

X

6

HUAROCHIRI

X

7

HUAURA

X

11 TOTAL LIMA

LIMA

SAN MARTÍN

TACNA

TUMBES

X

10

4

X

6

PUTUMAYO

X

7

REQUENA

X

9

TOTAL LORETO

3

3

MORROPON

3
1
X

1

X

X

2

X

15

4

PAITA

X

6

SECHURA

X

8

TALARA

X

9

TOTALPIURA

4

6

LAMPA

X

13 YUNGUYO

X

14 TOTAL PUNO

2

X

3

6

MARISCAL RAMON
CASTILLA

X

1

X

15

X

5

X

2

X

X

2

X

X

X

4
X

1
X

12

X

X

X

12

X

X

X

1

X

1

BELLAVISTA

X

2

EL DORADO

X

7

PICOTA

9

SAN MARTIN

11 TOTAL SAN MARTÍN

13

4

3
7

1

CANDARAVE

X

2

JORGE BASADRE

X

6,20

3

TACNA

X

6,20

4

TARATA

X

s

4

1

TOTALTACNA
CONTRAALMIRANTE
VI LLAR

6
6

o

X

X

15

X

15

X

2

TUMBES

X

4

TOTAL TUMBES

2

3

PADRE ABAD

X

4

PURUS

X

s

TOTAL UCAYALI

2

o

89

43

I Total general

X

2
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Anexo N2 1.1.1
Provincias logísticas con CV entre 5 y 20 km

Provincia
logística con
CVentre 5201cm

Provincia

lo&fstlca

AMAZONAS

@

ANCASH

CAJA MARCA

cu seo
JUNÍN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

1

BAGUA

X

11

X

2

BONGARA

X

9

X
X

3

CHACHAPOYAS

X

30

4

__
CONDORCANQU_I

X

o

6

RODRIGUEZ DE MENDOZA

X

9

8

TOTAL AMAZONAS

s

8

CORONGO

X

·---------

12

HUAYLAS

X

15

PALLAS CA

X

18

SANTA

X

21

TOTAL ANCASH

4

1

CAJABAMBA

X

2

CAJAMARCA

X

4

CHOTA

X

5

CONTUMAZA

X

7

HUALGAYOC

X

10

SAN MARCOS

X

11

SAN MIGUEL

X

12

SAN PABLO

X

14

TOTAL CAJAMARCA

8

7

cu seo

X

14

TOTALCUSCO

1

2

CH U PACA

X

9

YAULI

X

10

TOTALJUNÍN

2

1

ASCOPE

X

3

CHEPEN

X

4

GRAN CHIMU

X

5

JULCAN

X

6

OTUZCO

X

7

PACASMAYO

X

10

SANTIAGO DE CHUCO

X

11

TRUJILLO

X

12

VIRU

X

13

TOTAL LA LIBERTAD

9

1

CHICLAYO

--------

X

X

4

----

--M-~--
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Provincia

lolfstlca con

Provincia

logfstlca

LIMA

LORETO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

TUMBES

CVentreS201cm

X

3

LAMBAYEQUE

4

TOTAL LAMBAYEQUE

2

4

CAÑETE

X

11

1

4

TOTAL LIMA
MARISCAL RAMON
CASTILLA

9

TOTAL LORETO

1

3

MORROPON

X

4

PAITA

X

X

6

SECHURA

X

8

TALARA

X

9

TOTAL PIURA

4

6

LAMPA

X

14

TOTAL PUNO

1

1

BELLAVISTA

X

24

X

7

PICOTA

X

32

X

9

SAN MARTIN

X

14

X

11

3

1

TOTAL SAN MARTÍN
CONTRAALMIRANTE
VI LLAR

X

10

X

2

TUMBES

X

9

X

4

TOTAL TUMBES

2

2

Total general

43

41
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A~E~O 1.2: METODOLOGIA PARA LA PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE
CAMINOS VECiNALES EN EL SUBCOMPONENTE 1.1 {ÁMBITO DE INCLUSIÓN
SOCIAL)

l. OBJETIVO
Objetivo General:
• Seleccionar la cartera de proyectos de inversión que formarán parte del subcomponente
1.1: "Infraestructura para la Inclusión Social" del Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional (PATS) con criterios técnicos y transparentes en las provincias a ser
intervenidas por el Programa.
Objetivo Específico:
•
Definir la metodología para la priorización de caminos vecinales (CV) a ser intervenidos
en el ámbito de inclusión social.
•
Identificar la cartera de proyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos
vecinales a ser intervenidos en el ámbito de inclusión

11.

social.

METODOLOGÍA PARA EL SUBCOMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

La metodología tiene como objetivo establecer un ranking en los caminos vecinales mediante la
priorización de los CV que se encuentren en provincias FONIE (mayor o igual al 75% de distritos
identificados por el FONIE) y que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual
de Operaciones del PATS.
Para el desarrollo de la metodología
•
•
•

Requisito
sde

se realizaron los siguientes procedimientos:

Fase 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV en el ámbito de inclusión
social
Fase 2: Procedimiento para la priorización de los caminos vecinales en el ámbito
de inclusión social del PATS
Fase 3: Resultados

Grafico Nºl: Metodología para priorización de CV
2:
Definición
4:
de
indicador

Selección
de criterios
de
priorizaci6

3:
Estandarizaci
6n de
Indicadores
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2.1. Fase 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV en el ámbito de inclusión social
Para la conformación de la cartera de inversiones del Subcomponente 1.1 de inclusión social
cada Alcalde Distrital dentro de las provincias seleccionadas propondrá un CV123• Cabe señalar
que este ejercicio se realizará en cada provincia del subcomponente de inclusión social.
Cada uno de los CV propuestos por los Alcaldes Distritales deben cumplir con los siguientes
criterios:
Técnicos
• Caminos vecinales con longitudes entre 10 Krns Caminos S20 Km aproximadamente.
• Caminos vecinales que no requieran construcción de puentes mayores a 10 metros lineales
de luz (mi) de longitud aproximada.
• No se admitirán construcción de caminos vecinales.
Aspectos sociales:
• Caminos vecinales no deben presentar en su área de influencia directa presencia
reportes de reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

y/o

Además, para los caminos vecinales seleccionados se deberá verificar los siguientes aspectos
socio-ambienta les:
• Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a una
área natural protegida (ANP) por el estado (Zona Núcleo) y/o Zona de Amortiguamiento
(ZA); incluye áreas naturales protegidas de carácter regional y municipal.
• Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a zonas
de protección y conservación ecológica de alta restricción identificadas en la Zonificación
Económica-Ecológica (ZEE) (Si es que existiera para el área del proyecto).
• Verificar si el camino presenta superposición a territorios de alguna comunidad nativa y/o
campesina.
• Verificar si el ca mino vecinal presenta en su área de influencia directa afectaciones al
patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales.
• Verificar si el camino vecinal presenta superposición a Bosques de Producción Permanente.
• Verificar si el camino vecinal en zonas de Selva y Ceja de Selva presenta superposición en
áreas de expansión de la frontera agrícola, de deforestación reciente o con riesgo de
invasión a los territorios de comunidades nativas por terceros.

2.2. Fase 2: Procedimiento para la priorización de los caminos vecinales en las provincias de
inclusión social del PATS
Paso 1: Selección de criterios de priorización de caminos dentro de la provincia de
inclusión social
1 El

4

" ~ - ·- ...

A continuación se describe cada una de dichas fases.

camino vecinal priorizado por el Alcalde Distrital puede interconectar distritos contiguos.
En caso la provincia tenga menos de 5 distritos se pedirá que cada Alcalde Distrital priorice dos
caminos vecinales.
3 El listado de provincias en el ámbito de inclusión social por departamento se presenta en el Anexo 1.1
del MOP-PATS.
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Para la priorización de caminos vecinales se utilizarán tres criterios, para seleccionar
los CV de las provincias ámbito del PATS en el subcomponente de inclusión social.
En dicho paso, cada Alcalde Distrital deberá
criterios establecidos en el cuadro N° 1.

y priorizar

identificar si su CV propuesto cumple con los

Cuadro Nºl: Criterios de priorización de CV
CRITERIO

SUB CRITERIOS

COMPLEMENTARIEDAD Caminos que
(ARTICULACIÓNVIAL) Caminos que

conecten a la red vial nacional.
conecten a la red vial departamental.

Caminos que integran directamente mayor tamaño de población.

INTEGRACIÓN

Caminos que conecten a capitales de distrito.
Caminos que conecten al> Número de establecimientos de salud.

ACCESIBILDAD

Caminos que conecten al> Número de centros educativos.

Paso 2: Definición de indicadores
Para la priorización de CV se identificó indicadores para cada sub-criterio planteado en el cuadro
Nº l. En el cuadro Nº 2 se muestra los indicadores y la fuente de información a utilizar para cada
sub-criterio.
En el taller de pricrización provincial, el comité veedor' será el responsable de ingresar los
valores de los indicadores
para cada sub criterio en el formato de priorización.
Asimismo,
validará la información de acuerdo a la información disponible.

Cuadro Nº2: Definición de indicadores para los criterios de priorización de CV

I

CRITERIO

Fi·fülli

SUB CRITERIOS
Caminos que conecten a la red vial

COMPLEMENTARIEDAl:l nacional.
(ARTICULACIÓNVIAL) Caminos que conecten

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

a la red vial

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

departamental.

;:=;============;;;;;;;:=Caminos que integran
INTEGRACIÓN

directamente
mayor tamaño de población.

INEI

Caminos que conecten a capitales de
distrito.

MTC-PVD Integra a Capital de distrito (si=l; no=O)

:=:==============~ Caminos que conecten al>
ACCESIBILDAD

4

INDICADOR

'

Número de

establecimientos de salud.

El comité veedor estará conformado por un representante
representante de Provias Descentralizado.

2015

:amaño de población en los distritos
interconectados (N)

MINSA, Establecimientos de salud
INEI, Taller interconectados (N}

de los Alcaldes Distritales participantes y un

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Paso 3: Estandarización

Viceministerio
de Transportes

de indicadores

La estandarización
de indicadores permite la agregacion de información de naturaleza
multidimensional, lo que da como resultado un índice estandarizado con rango de valores entre
O y 1. En este caso se utilizó la metodología Max-Min para la estandarización de los indicadores.
La metodología Max-Min consiste en calcular la diferencia entre el valor de un indicador y el
valor mínimo. Luego este valor es dividido por la diferencia entre el valor máximo y mínimo del
indicador en la muestra de provincias.
A continuación, se describe el detalle de la estandarización

X

Xi -X
normalizado

de los indicadores.
min

X max -X

min

Donde:
X¡: l ndicador i

X max: Maxima valor del indicador i
X min: Mínimo valar del indicador i

Cabe señalar que el formato de priorización
normalización para cada sub-criterio.

calcula automáticamente

los valores

de

Paso 4: Agregación de indicadores
Para la priorización de CV del PATS se utiliza un Índice de priorización, para seleccionar y
priorizar los caminos vecinales de la provincia ámbito del PATS del subcomponente de inclusión
social. Dicho Índice establece un ranking de entrada al PATS en cada una de las provincias
seleccionadas.
El Indicador Compuesto está conformado

~=======:
Integración

RESULTADOS

25%

Caminos que conecten a la red vial nacional.

Caminos que integran directamente

mayor tamaño de población.

15%
15%

Caminos que conecten a capitales de distrito.

Caminos que conecten al> Número de establecimientos

40%

15%

Caminos que conecten a la red vial departamental.

=================~
Acceslblklacl

••

SUB CRITERIOS

CRITERIO

Complementarledad
(artlculaddn vial)

por:

de salud.

Caminos que conecten al> Número de centros educativos.

30%

15%
15%

30%

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Como resultado del proceso de priorización se obtendrá un listado de prioridades, en el cual se
determinará los 20 km aprox. asignados a la provincia. En el cuadro Nº 3 se muestra un ejemplo
para la provincia X, donde se priorizó dos CV que suman 20 km.
No obstante, dichos resultados podrían ser modificados si los Alcaldes Distritales
acuerdo ceden sus CV a los siguientes en el orden de prioridad.

en mutuo

Cuadro Nº3: Ejemplo de priorización de CV en la provincia "X"
Provincia

Distrito

Camino vecinal

Long. (km)

Provincia x Distrito A

Camino vecinal propuesto

Provincia x Distrito B

Camino vecinal propuesto

10
10

Provincia x Distrito C

Camino vecinal propuesto

Provincia x Distrito D
Provincia x Distrito E

Índice de
prlorlzadón
0.91

1

0.90

2

10

0.85

3

Camino vecinal propuesto

8

0.81

4

Camino vecinal propuesto

10

0.72

5

Provincia x Distrito F

Camino vecinal propuesto

12

0.70

6

Provincia x Distrito G

Camino vecinal propuesto

15

0.65

7

Provincia x Distrito H

Camino vecinal propuesto

5

0.62

8

Provincia x

Distrito I

Camino vecinal propuesto

8

0.52

9

Provincia x

Distrito J

Camino vecinal propuesto

10

0.33

10

@-,.
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ANEXO 1.3: METODOLOGIA PARA LA PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE
CAMINOS VECINALES EN EL SUBCOMPONENTE 1.2 (ÁMBITO CORREDORES
LOGISTICOS)

l. OBJETIVO
Objetivo General:
•
Seleccionar la cartera de proyectos de inversión que formarán parte del subcomponente
1.2 "Integración de la red vial alimentadora"
del Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional (PATS) con criterios técnicos y transparentes
en las provincias a ser
intervenidas por el Programa.
Objetivo Específico:
•
Definir la metodología para la priorización de caminos vecinales (CV) a ser intervenidos
en el ámbito de corredores logísticos.
• Identificar la cartera de proyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos
vecinales

11.

a ser intervenidos

en el ámbito de corredores logísticos.

METODOLOGÍA PARA EL SUBCOMPONENTE DE CORREDORES LOGISTICOS

La metodología tiene como objetivo establecer un ranking en los caminos vecinales mediante la
priorización de los CV que se encuentren en provincias ámbito de corredores logísticos (son
aquellas provincias donde se encuentran los 13 corredores logísticos priorizados) y que cumplan
los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual de Operaciones del PATS.
Para el desarrollo de la metodología
•
•
•

se realizaron los siguientes procedimientos:

Fase 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV en el ámbito de
corredores logísticos
Fase 2: Procedimiento para la priorización de los caminos vecinales en el ámbito
de corredores logísticos del PATS
Fase 3: Resultados
Grafico Nºl: Metodología para la priorización de CV
2:
Definición
4:
de
indicador

Selección
de criterios
de
priorizació

3:
Estandarlzaci
ónde
Indicadores

n

A continuación

se describe cada una de dichas fases.
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2.1. Fase 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV en el ámbito de corredores
logisticos
Paso 1: Requisitos de acceso para la priorización de CV
Para la conformación de la cartera de inversiones del Subcomponente 1.2 de "Integración de la
red vial alimentadora" cada Alcalde Distrital dentro de las provincias seleccionadas propondrá
un CV123• Cabe señalar que este ejercicio se realizará en cada provincia del subcomponente de
corredores logísticos.
Cada uno de los CV propuestos por los Alcaldes Distritales
criterios:

deben cumplir con los siguientes

Técnicos
• Caminos vecinales con longitudes entre SS Caminos S20 Km aproximadamente.
• Caminos vecinales que no requieran construcción de puentes mayores a 10 metros lineales
de luz (mi) de longitud aproximada.
•
No se admitirán construcción de caminos vecinales.
Aspectos sociales:
• Caminos vecinales no deben presentar en su área de influencia directa presencia
reportes de reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

y/o

Además, para los caminos vecinales seleccionados se deberá verificar los siguientes aspectos
socio-ambientales:
• Verificar si el camino vecinal presenta superposición a Bosques de Producción Permanente.
Verificar si el camino vecinal en zonas de Selva y Ceja de Selva presenta superposición en
áreas de expansión de la frontera agrícola, de deforestación reciente o con riesgo de
invasión a los territorios de comunidades nativas por terceros.
Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a una
área natural protegida (ANP) por el estado (Zona Núcleo) y/o Zona de Amortiguamiento
(ZA); incluye áreas naturales protegidas de carácter regional y municipal.
• Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa superposición a zonas
de protección y conservación ecológica de alta restricción identificadas en la Zonificación
Económica-Ecológica
(ZEE) (Si es que existiera para el área del proyecto).
• Verificar si el camino presenta superposición a territorios de alguna comunidad nativa y/o
campesina.
• Verificar si el camino vecinal presenta en su área de influencia directa afectaciones al
patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales.
Paso 2: Selección de dos principales productos dentro de la provincia

1
2

El camino vecinal priorizado por el Alcalde Distrital puede interconectar distritos contiguos.
En caso la provincia tenga menos de 5 distritos se pedirá que cada Alcalde Distrital priorice dos

caminos vecinales.
El listado de provincias

3

Anexo 1.1 del MOP-PATS.

en el ámbito de corredores logísticos por departamento

se presenta en el

[

@
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Para la priorización de caminos vecinales del PATS es necesario identificar los principales
productos que se transportan por los corredores logísticos priorizados en cada provincia.

2.2. Fase 2: Procedimiento para la priorización de los caminos vecinales en las provincias de
corredores logísticos del PATS
Paso 1: Selección de criterios de priorización de caminos dentro de la provincia de
corredores logísticos
Para la priorización de caminos vecinales del PATS se utilizarán cuatro criterios, para seleccionar
y priorizar los CV de las provincias ámbito del PATS en el subcomponente de corredores
logísticos. Cabe destacar que para cumplir los criterios productivos (logístico) el camino vecinal
deberá estar asociado a los productos principales identificados en el paso anterior.
En dicho paso, cada Alcalde Distrital deberá identificar si su CV propuesto cumple con los
criterios establecidos en el cuadro N° 1.
Cuadro Nº1: Criterios de priorización de CV
CRITERIO

SUB CRITERIOS
Caminos que conecten a un corredor logístico priorizado4•
Caminos que conecten a las vías alimentadoras de los corredores logísticos

COMPLEMENTARIEDAD priorizados (nacional o departamental).
(ARTICULACIÓNVIAL) Caminos que conecten a la red vial nacional (no

corredor logístico).

Caminos que conecten a la red vial departamental

(no corredor logístico).

Caminos que conectan al Centro de Producción de la cadena logística con el lugar de
la feria local y el corredor logístico o red vial alimentadora5.

PRODUCTIVO
(LOGISTICO)

Caminos que conectan el lugar de la feria local con el corredor logístico o red vial
alimentadora.
Caminos que conectan el Centro de Producción de la cadena logística con el corredor
logístico o red vial alimentadora.
Caminos que Integran directamente mayor tamaño de población.

INTEGRACIÓN

Caminos que conecten a capitales de distrito.
Caminos que conecten al> Número de establecimientos de salud.

ACCESIBILDAD
Caminos que conecten al> Número de centros educativos.

4 Los corredores logísticos priorizados se encuentran en el Anexo 1.1 del MOP del PATS.
5 Los productos identificados deben estar priorizados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado o el
Plan de Desarrollo Económico Regional o similar. Así mismo, deben estar priorizados en el "Plan de
Desarrollo de Servicios Logísticos" 2012 del MTC y en el "Estudio Cadenas Logísticas 2012- MTC".
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Paso 2: Definición de indicadores
Para la priorización de CV se identificó indicadores para cada sub-criterio planteado en el cuadro
N° l. En el cuadro N° 2 se muestra los indicadores y la fuente de información a utilizar para cada
sub-criterio.
En el taller de prlorización provincial, el comité veedor6 será el responsable de ingresar los
valores de los indicadores para cada sub criterio en el formato de priorización. Asimismo,
validará la información de acuerdo a la información disponible.

-

Cuadro Nº2: Definición de indicadores para los criterios de priorización de CV
CRITERIO

SUB CRITERIOS
Caminos que conecten a un corredor
logístico.
Caminos que conecten a las vías

COMPLEMENTARIEDAD~~i:~nnt:1d:~ª:P~~t!~e~~~~.dores
logísticos

(ARTICULACIÓNVIAL)

PRODUCTIVO
(LOGlmCO)

==============;;;;;;;;;:
INTEGRACIÓN

MTC- Conexión directa a un corredor
PVD logístico (si=l; no=O)

MTC- Conexión directa a un alimentador
PVD de corredor logístico (si=l; no=O)

Caminos que conecten a la red vial
nacional (no corredor logístico).

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

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

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

Caminos que conectan al Centro de
Conexión a centro de producción,
Producción de la cadena logística con el
Taller feria local y corredor logístico o red
lugar de la feria local y el corredor logístico
alimentadora (si=l; no=O)
o red vial alimentadora.
Caminos que conectan el lugar de la feria
Conexión a feria local y corredor
local con el corredor logístico o red vial Taller logístico o red alimentadora (si=l;
no=O)
alimentadora.
Conexión a centro de producción y
Caminos que conectan el Centro de
Producción de la cadena logística con el Taller corredor logístico o red
corredor logístico o red vial alimentadora.
alimentadora (si=l; no=O)
Caminos que integran directamente mayor
Tamaño de población en los
INEI
distritos interconectados {N)
tamaño de población.
Caminos que conecten a capitales de
distrito.

======--=~=== Caminos
ACCESIBILDAD

Indicador

MTC

Conecta a capital de distrito (si;:l;
no=ü)

que conecten al > Número de MINSA, Establecimientos de salud
establecimientos de salud.
INEI, interconectados {N)
Taller

.
.
.
d os
que conecten a 1 > N'umero de MINEDU,C
INEI
entras E d ucatívos
interconecta
C aminas
centros educativos.
' (N)
Taller

Paso 3: Estandarización

de indicadores

La estandarización
de indicadores
permite la agregación de información de naturaleza
multidimensional,
lo que da como resultado un índice estandarizado con rango de valores entre
O y l. En este caso se utilizó la metodología Max-Min para la estandarización de los indicadores.

6

El comité veedor estará conformado por un representante de los alcaldes participantes y un
representante de Provias Descentralizado.
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La metodología Max-Min consiste en calcular la diferencia entre el valor de un indicador y el
valor mínimo. Luego este valor es dividido por la diferencia entre el valor máximo y mínimo del
indicador en la muestra de provincias.
A continuación, se describe el detalle de la estandarización

Xi -X
X normalizado

de los indicadores.

min

X max -X min

Donde:
X 1: l ndicodor i

X max= Maximo valor del indicador i
X min: Mínimo volar del indicador i

Cabe señalar
normalización

que el formato de priorización
para cada sub-criterio.

calcula

automáticamente

los valores

de

Paso 4: Agregación de indicadores
Para la priorización de CV del PATS se utiliza un Índice de priorizaclón, compuesto por las
variables estandarizadas,
para seleccionar y priorizar los caminos vecinales de la provincia
ámbito del PATS del subcomponente de corredores logísticos. Cabe señalar que dicho Índice
establece un ranking de entrada al PATS en cada una de las provincias seleccionadas.

••

El Índice de priorización está conformado por:
I

CRITERIO

SUB CRITERIOS
Caminos que conecten a un corredor logístico.
Caminos

que conecten

a las vías alimentadoras

::OMPLEMENTARIEDAtI ogísticos (nacional o departamental).
(ARTICULACIÓN VIAL) Caminos que conecten a la red vial nacional

15%

de los corredores lO%

35%
(no corredor logístico).

Caminos que conecten a la red vial departamental
1 ogístico).

(no corredor

6%
4%

Caminos que conectan al Centro de Producción de la cadena logística con
15%0
el lugar de la feria local y el corredor logístico o red vial alimentadora.

PRODUCTIVO
(LOGISTICO)

Caminos que conectan el lugar de la feria local con el corredor logístico l0%
o red vial alimentadora.
º

35%

Caminos que conectan el Centro de Producción de la cadena logística con l0%
el corredor logístico o red vial alimentadora.
º
Caminos que integran directamente

mayor tamaño de población.

7.5%

INTEGRACIÓN

15%
Caminos que conecten a capitales de distrito.
Caminos que conecten al> Número de establecimientos

7.5%
de salud.

7.5%

ACCESIBILDAD

15%
Caminos que conecten al> Número de centros educativos.

7.5%

Ministerio
de Transportes
y Comunrcacrones

111.

Viceministerio
de Transportes

•1

\

I'

,

..

RESULTADOS

Como resultado del proceso de priorización se obtendrá un listado de prioridades, en el cual se
determinará los 20 km aprox. asignados a la provincia. En el cuadro N° 3 se muestra un ejemplo
para la provincia X, donde se priorizó tres CV que suman 20 km.
No obstante, dichos resultados podrían ser modificados
sus CV a los siguientes en el orden de prioridad.

si los Alcaldes en mutuo acuerdo ceden

Cuadro Nº3: Ejemplo de priorización de CV en la provincia "X"
Provincia

Distrito

Camino vecinal

Long. (km)

Provincia x Distrito A

Camino vecinal propuesto

Provincia x Distrito B

Camino vecinal propuesto

5
5

c

Camino vecinal propuesto

10

Provincia x Distrito D

Camino vecinal propuesto

8

Provincia x Distrito E

Camino vecinal propuesto

10

Provincia x Distrito F

Camino vecinal propuesto

12
15
5
8
10

Provincia x Distrito

Provincia x Distrito G

Camino vecinal propuesto

Provincia x Distrito H

Camino vecinal propuesto

Provincia x Distrito I

Camino vecinal propuesto

Provincia x Distrito J

Camino vecinal propuesto

fndlcede
prforlzaclón
0.91
0.90
0.85
0.81
0.72
0.70
0.65
0.62
0.52
0.33

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

•\
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ANEXO 1.4: METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL
SUBCOMPONENTE 2.1 (EXPEDIENTES TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
PERIÓDICO)

l.

OBJETIVO

Objetivo General:
•
Seleccionar la cartera de proyectos de mantenimiento
periódico que formarán parte del
periódico" del Programa de
subcomponente 2.1 "Expedientes Técnicos de mantenimiento
Apoyo al Transporte
Subnacional
(PATS) con criterios técnicos y transparentes
en las
provincias a ser intervenidas por el Programa.
Objetivo Específico:
•
Definir la metodología para la selección de caminos vecinales (CV) a ser intervenidos
subcomponente
de expedientes técnicos de mantenimiento
periódico.
•

11.

Identificar la cartera de proyectos de mantenimiento
intervenidos.

METODOLOGÍA PARA EL SUBCOMPONENTE

periódico

de caminos vecinales

DE MANTENIMIENTO

Grupo 1
La identificación de la cartera inicial de expedientes para mantenimiento
realizó utilizando los siguientes criterios:
l.
Caminos ubicados dentro de la zona de influencia del FONIE y de
2.
Caminos que han sido intervenidos
por programas anteriores
regular condición de acuerdo al Inventario de Condición Vial.
3.
Caminos intervenidos por programas anteriores que tienen una
como máximo, contados desde la fecha de liquidación del contrato.
4.
Caminos con longitudes mayores a 5 km.
S.
Caminos cuyo valor de ICV1 sean mayores a 150 y menores a 400.

•<

"º•

en el
a ser

PERIODICO

periódico (grupo N° 1), se
los corredores logísticos.
y que se encuentren
en
antigüedad

de siete años

Todos los criterios tienen el mismo peso, por lo cual, el procedimiento seguido fue de descarte, de
tal manera que los caminos seleccionados deben cumplir todos los criterios.
El universo para seleccionar los caminos vecinales, fue el total de caminos que a la fecha Prevías
venia interviniendo directa o indirectamente
como mantenimiento
rutinario que
Descentralizado
corresponde a 23,866 Km. Siguiendo el procedimiento descrito, se obtuvo la siguiente cartera inicial
" enominada Grupo 1:

Bº !
,§.

),"

1

Inventario

de Condición Vial
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Cuadro Nº 1
Grupo Nº 1 de expedientes de mantenimientoperiódico
Nº

®

Región

Distrito

Luya

Cocabamba
- Maria

C.F.
Fitzcarrald

Yauya

1

Amazonas

2

Ancash

3

Apurímac

Andahuaylas

Anda rapa

4

Cusco

Chumbivilcas

5

Cusco

6

Huancavelica

Tramo de CV
Tinge - Kuelap
Yauca - Yuncay - Mantayaco

Long (Km)
40.5
20

Toxama - Andarapa - U maca

29.4

Llusco

Llusco - Marcjahui

9.7

Chumbivilcas

Santo
Tomas

Angaraes

Lircay

Buena Vista - Llique Allhuacchuyo - Huaracco
Rumichaca - Pircapahuana Challhuapuquio - Pueblo Nuevo

35.5

13.1

7

Puno

Yunguyo

Yunguyo

Chinumani - Santa Rosa Machacmarca - TahuacoChicanihuma

8

Puno

Yunguyo

Yunguyo

Emp. R17 - Emp R20

8.6

9

San Martin

El Dorado

San Jose De
Sisa San Isidro - La Florida
Shatoja

8.4

10

San Martin

El Dorado

San Jose De San José de Sisa - San Juan
Sisa
Salado

7.7

,?i--------+----+-+------+-~

11 Ucayali

~

Provincia

Coronel
Portillo

Masisea
TOTAL

Masisea - Caimito Tramo A2

15

20

207.9

Elaboración: PVD
Grupo 2
Para la identificación
de los caminos vecinales del Grupo 2, se determinó que utilizando
irrestrictamente los criterios utilizados hasta ese momento (criterios del Grupo N° 1), no se iba a
poder lograr alcanzar la meta de 2,350 Km que finalmente fue incrementada a 2,800 km por la
exclusión del piloto de conservación por niveles de servicio. Por esta razón, se amplió los criterios.
En vista que no se contaba con vías que recientemente habían sido intervenidas a nivel de inversión,
criterio esencial para realizar el mantenimiento, se amplió la antigüedad de 7 a 10 años, tiempo
máximo de horizonte de los proyectos de caminos vecinales.
Asimismo, considerando que por el componente 1 del programa, solamente se van a intervenir en
un poco más de cien (100) provincias, se ha visto por conveniente ampliar el ámbito de intervención

2

El camino vecinal de "Masisea - Caimito Tramo A" fue excluido de la cartera inicial, debido a que fue
categorizado como vía departamental.
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para que las provincias

De otro lado, se ha incorporado el criterio de descartar
financiamiento por recursos ordinarios para mantenimiento

Provlas

Descentralizado

no beneficiadas,

tengan la oportunidad

a los caminos que van a contar con
periódico en el año 2018.

P_or _las consideraciones
expuestas, los criterios utilizados para determinar el grupo 2, son los
síguientes:
l.
Caminos con longitudes mayores a 5 km.
2.
Caminos intervenidos que tienen una antigüedad de diez años como máximo, contados
desde la fecha de liquidación del contrato.
Caminos cuyo valor de ICV sean mayores a 150 y menores a 400.
3.
5.
Caminos que no tengan financiamiento
para mantenimiento periódico

en el 2018 por la

fuente de recursos ordinarios.
De la misma forma que para el grupo 1, todos los criterios tienen el mismo peso, por lo cual, el
procedimiento fue de descarte, de tal manera que un camino para que sea seleccionado, tuvo que
cumplir todos los criterios.
El universo

&V

9''
-..;::;,.=·'.,::P'
,(o ••

de cartera, fue el total de caminos que a la fecha Provías Descentralizado viene
directa o indirectamente
como mantenimiento
rutinario que corresponde
a

Siguiendo el procedimiento descrito, se obtuvo la siguiente

cartera denominada

Grupo 2:

Cuadro Nº 2
Grupo Nº 2 de expedientes de mantenimiento periódico
N°

Región

Provincia

Distrito

Tramo de CV

~~:~

Pariahuanca,
San Miguel De
Aco, Marcara

arica - Pariahuanca-Aco

20.2

an Luis-Cardón-Canchabamba

18.3

1

Áncash

Carhuaz

2

Áncash

C.F.
Fitzca rra Id

San Luis
(Cercado)

3

Áncash

Pomabamba

Paro bamba

Palo Seco - Parobamba

4

Áncash

Pomabamba

Poma bamba

Puente Tambillo-Runtujirca

5

Áncash

Pomabamba

Huayllay

Emp R548 (Huayllan)-Huanchacbamba

6

Apurímac

Abancay

San. Pedro
Ca chora

De

Dv. Saywite-Cachora

Viejo

24.1
(Saldo de Obra)

10.5
9.8
16.0

Ministerio
de Transportes
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Viceministerio
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Long
(Km)

Nº

Región

Provincia

7

Arequipa

Condesuyos

Rio Grande

Emp. R510 (Cerro Rico) - Mina San Juan de
Chorunga3

30.9

8

Arequipa

Caylloma

Hu anca

Huanca- Pte. Pichiricma; Puente Pichiricma ISector Suchocc4

18.0

9

Cusco

Urubamba

Urubamba

Cementerio-San

6.4

10

Junín

Satipo

Satipo

Puente Mirador-Boca Satipo

34.1

11

Junín

Satipo

Mazamari

Circuito de Producción km 15.S Carretera
Mazamari-Puerto Ocopa - A Dos de Mayo

48.8

Paiján

Paiján - El Milagro

12.6

12

La Libertad Asco pe

Distrito

Tramo de CV

Isidro de Chicón5

13

Piura

Piura

Tambo grande

Locuto - Callejones

19.8

14

Puno

Huancané

Huancané

Dv. Chapa pampa - Jonsani

12.5

DV. Pampa Blanca - Huanuara-

Cairani6

20.6

Santa Rosa de Masisea - Laguna Santa
María

5.8

15

Tacna

Candarave

Curibaya,
Huanuara,
Cairani

16

Ucayali

Coronel
Portillo

Masisea

/

TOTAL
Elaboración:

308.3

PVD

Cartera restante
Para identificar el saldo de caminos vecinales que requieren ser incorporados para completar la
meta de los 2,800 Km, se utilizarán los siguientes criterios:
l.
Caminos con longitudes mayores a 5 Km.
2.
De preferencia
caminos ubicados dentro de la zona de influencia de FONIE y de los
corredores
logísticos,
o articulados
directamente
con rutas nacionales
o
departamentales.
3.
Caminos que hayan sido intervenidos anteriormente y cuyo valor de ICV sean mayores
a 150 y menores a 400.

3 4 A través del Memorando
N° 224-2018-MTC/21.PATS,
se comunica la exclusión de dicho tramo al estar
considerado en el Plan de Reconstrucción con Cambios modificado mediante DS N° 124-2017-PCM.
5

Con el Memorando N° 146-2018-MTC/21.PATS,
se excluye el camino vecinal debido a que será intervenido
a nivel de mejoramiento por el PLAN COPESCO del Gobierno Regional de Cusco.
6

Con el Memorando

departamental

N° 534-2019-MTC/21.PATS,

para ser atendido

por el Programa

se excluye el tramo ya que se reclasificó a camino
PROREGIÓN.
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ANEXO Nº 01
MANTENIMIENTO PERIODICO - AÑO 202X
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ANEXO Nº 01
MANTENIMIENTO RUTINARIO - AÑO 202X
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ANEXO
PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO

DEPARTAMENTO
«OPTO»

GASTOS DE GESTIÓN

PROVINCIA

IVPE/1

«PROV.»

«MONTO IVPE»

PLAN VIAL

/2
«MONTO GG»

TOTAL

«MONTO PVPP»

«MONTO(S/)»

EGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA A INCORPORARPOR EL GOBIERNO LOCAL

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

138

FUNCIÓN

ACTIVIDAD/

DIVISIÓN
FUNCIONAL

15

(1) Costo estimado en base a la red vial registrada

GRUPO FUNCIONAL

según clasificador

(2) Comprende gastos de gestión para la supervi

ACCIÓN

FINALIDAD

INVERSIÓN

66

33

PRODUCTO/ PROYECTO
2340601. GESTION DEL PROGRAMAY

6000008.

OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL

FORTALECIMIENTO

TRANSPORTE SUBNACIONAL- PATS

DE CAPACIDADES

de rutas del SI NAC D.S. N' 011-2016-MTC e información

· · n del IVPE en campo (combustible y alimentación)

de red vial no registrada

0044928. PLANES
VIALES ACTUALIZADOS

proporcionada

UNIDAD DE
MEDIDA

PLAN

por la Municipalidad

CANT.

1

Provincial
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ANEXO Nº 02
CARTEL DE OBRA

~

"------/

w•

r....11nistrr10

de Transportes
y Comumr.ac.ones

Vlceminlsterio
de Transportes

OBRA: MEJORAMIENTO DEL

MONTO DEL CONTRATO:
LONGITUD:
CONTRATISTA:
SUPERVISOR:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FUENTE DE RECURSOS:

Provlas
Descentralizado

Provias
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ANEXO 2
MODELO DE CONVENIOS ENTRE PVD Y LOS GR/GL PARA LAS INTERVENCIONES
DEL COMPONENTE 1, 2 Y 3

Anexo2.1: Convenio Marco de adhesión de la Municipalidad Provincial.
nexo 2.2: Convenio Marco de adhesión del Gobierno Regional.
nexo 2.3: Convenio específico de monitoreo y seguimiento para el financiamiento de
estudios definitivos
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Anexo 2.4: Convenio específico de monitoreo y seguimiento para el financiamiento de la
ejecución física de inversiones
\
1;
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Anexo 2.5: Convenio específico de monitoreo y seguimiento para el financiamiento del
expediente técnico de Mantenimiento Periódico
Anexo 2.6: Convenio específico de monitoreo y seguimiento
Mantenimiento Periódico

para la ejecución del

Anexo 2. 7: Convenio específico de monitoreo y seguimiento para la ejecución del
Mantenimiento Rutinario
Anexo 2.8: Convenio específico de monitoreo y seguimiento para la elaboración del Plan
Vial Provincial Participativo
1

Anexo 2.9: Convenio específico de delegación de competencias para la ejecución de
Proyectos de inversión

Anexo 2.10: Convenio específico de delegación de competencias para elaboración de
expediente técnico de Mantenimiento Periódico
Anexo 2.11: Convenio específico de delegación de competencias para la elaboración del
Plan Vial Provincial Participativo
Anexo 2.12: Convenio específico de delegación de competencias para formulación y
evaluación de Proyectos de inversión Productivos
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Anexo Nº 2.1: Convenio Marco de adhesión de la Municipalidad
Provincial.
CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
<<PROVINCIA>> AL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL PATS
CONVENIO Nº

<c:>"

- 202X-MTC/21

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Adhesión al Programa de
Apoyo al Transporte Subnacional que celebran de una parte el PROYECTO ESPECIAL
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO, con RUC N°
20380419247, domicilio legal en el Jr. Camaná Nº 678, Piso 11, distrito, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Director/a Ejecutivo/a, lng.
<<NOMBRE DE», identificado/a con DNI Nº <<DNI DE>>, designado/a por Resolución
Ministerial Nº XXX-20XX MTC/01.02, en adelante PROVÍAS DESCENTRALIZADO; y
de otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE <<PROVINCIA>>, con RUC N°
<<RUC>>, domicilio legal en <<DIRECCION>>, distrito de <<DISTRITO>>, provincia de
<<PROVINCIA>>, departamento de <<DEPARTAMENTO>>, en adelante LA
MUNICIPALIDAD,
debidamente representada por su Alcalde/sa,
señor/a
<<ALCALDE>>, identificado/a con DNI Nº <<DNI>>, de acuerdo a los términos y
condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1

El MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC), de acuerdo
a su Ley de Organización y Funciones y normas sectoriales pertinentes, es
competente, entre otros, de la infraestructura de transportes de alcance nacional
e internacional, así como del servicio de transporte de alcance nacional e
internacional. Asimismo, es competente de manera compartida con los gobiernos
regionales y gobiernos locales, conforme a sus leyes orgánicas y las leyes
sectoriales, en las materias referidas a infraestructura de transportes de alcance
regional y local, así como en los servicios de transporte de alcance regional y local,
circulación y tránsito terrestre, entre otros.

1.2

PROVÍAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrita al Vice Ministerio de Transportes,
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el
caso, la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte
departamental y rural en sus distintos modos; así como, el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del
transporte departamental y rural.

1.3

En el año 2015, PROVÍAS DESCENTRALIZADO formuló el PROGRAMA DE
APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS, inscrito con código PROG023-2012-SNIP, en adelante EL PROGRAMA, con la finalidad de facilitar el acceso
vial sostenible de la población rural del Perú a servicios públicos básicos, para
contribuir a la reducción de pobreza y contribuir a mejorar la competitividad del
país, reduciendo los costos de transporte en caminos vecinales asociados a
corredores logísticos. Para implementar EL PROGRAMA, el 4 y 12 de abril de 2016, ~,.,~c.
se suscribieron los Contratos de Préstamo Nº 3587/0C-PE y Nº 8562-PE con el Banc
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Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Internacional de Reconstruccióny
Fomento (BIRF), respectivamente,cuya ejecución se realizará del 2016 al 2023 y
estará a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO como unidad ejecutora
responsable.
1.4

EL PROGRAMA tiene los siguientes componentes:
1.4.1

Componente 1: 1 nfraestructura vial vecinal para la integración e inclusión
social: comprende inversiones para la rehabilitación y mejoramiento de los
caminos vecinales priorizados por el MTC. Incluye la supervisión de las
obras y la elaboración de los estudios correspondientes.

1.4.2

Componente 2: Mantenimiento de la infraestructura vial vecinal:
comprende intervenciones en conservación de caminos vecinales a nivel
de mantenimiento periódico y rutinario.

1.4.3

Componente3: Gestión vial descentralizada: dirigida al fortalecimiento de
las capacidades institucionales de los gobiernos locales, regionales y
Provías Descentralizado, entre otros.

1.4.4 Componente 4: Gestión del Programa: encargada de los aspectos
administrativos y operativos para una adecuada ejecución de los diversos
componentes de EL PROGRAMA.
1.5

LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del
Perú y en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es un órgano de
gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Tiene como finalidad representar al vecindario, promover la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral
sostenible y armónico de su circunscripción. Es promotor de su desarrollo y de su
economía local, así como de la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo. Asimismo, tiene como funciones específicas exclusivas, entre otras, la
de normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel
provincial.
Del mismo modo, se encuentra a cargo de la gestión de la infraestructura de la
Red Vial Vecinal o Rural (gestión vial), conforme lo establece el literal c), numeral
2 del artículo 4 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 034-2008/MTC.

1.6

LA MUNICIPALIDAD y las municipalidades distritales, participarán activamente
en la ejecución de EL PROGRAMA y en la gestión de la infraestructura de la Red
Vial Vecinal o Rural bajo su competencia Entre otros, participarán en la
formulación y actualización del Plan Vial Provincial Participativo (PVPP),
asignarán recursos para ejecutar las prioridades del PVPP, garantizarán la
ejecución del mantenimiento de los caminos vecinales de su competencia según
la disponibilidad presupuesta!, para contribuir con la superación de la pobreza, la
competitividad y el desarrollo sostenible del país.
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CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
2.1
2.2
2.3

2.11
2.12
2.13

I
2.14
2.15

2.18
2.19
2.20
2.21

Constitución Política del Perú de 1993.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y sus
modificatorias.
Leyes anuales de presupuesto.
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras
medidas para la ejecución de obras de infraestructura.
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO
Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Gestión de Infraestructura Vial y su modificatoria.
Decreto Supremo Nº 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y
comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1252.
Resolución Directora! Nº 02-2018-MTC/14, que aprueba el "Glosario de Términos
de Uso Frecuente en los Proyectos de Infraestructura Vial".
Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02,
que aprueba Manual de
Operaciones del "Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado- PROVIAS DESCENTRALIZADO".
Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional.

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El presente convenio tiene por objeto formalizar la adhesión voluntaria de LA
MUNICIPALIDAD a EL PROGRAMA, estableciendo los compromisos y
responsabilidades entre PROVÍAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD.
3
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CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO
4.1

Ejecutar, de manera centralizada o descentralizada, los componentes 1, 2 y 3 de
EL PROGRAMA, en coordinación con LA MUNICIPALIDAD.
Provisionar los recursos para la ejecución de los componentes 1, 2 y 3 de EL
PROGRAMA.

. 3 Desarrollar todas las acciones necesarias que permitan la operativización y
ejecución de los componentes antes descritos, en coordinación con los gobiernos
locales correspondientes.

Facilitar y brindar las condiciones necesarias para la ejecución de los componentes
1, 2 y 3 por parte de EL PROGRAMA.

)

5.2 Garantizar el financiamiento del mantenimiento rutinario
obras que se ejecuten en el marco del componente 1 y 2.

/ 5.3

correspondiente a las

Garantizar la sostenibilidad de las inversiones que se realicen a través de EL
PROGRAMA.

5.4 Convocar y garantizar la participación de las municipalidades distritales de la
provincia para la operativización y ejecución de los componentes 1, 2 y 3.
5.5 Participar activamente, de manera conjunta con las municipalidades distritales, la
ejecución de los componentes 1, 2, y 3.
5.6 Monitorear los diferentes compromisos que se asuman para la ejecución de los
componentes 1, 2 y 3 de EL PROGRAMA.
CLÁUSULA SEXTA: IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO
PROVÍAS DESCENTRALIZADO celebrará convenios específicos con LA
MUNICIPALIDAD para la implementación del(los) componente(s) o actividades a ser
ejecutados.
CLÁUSULA SEPTIMA: ÓRGANOS REPRESENTATIVOS Y DE COORDINACION
Los compromisos, obligaciones, coordinaciones y desarrollo de las actividades que se
generen como consecuencia del presente convenio serán asumidos por LA
MUNICIPALIDAD, a través de su representante, designado/a por el/la Alcalde/sa
Provincial, y por PROVÍAS DESCENTRALIZADO, a través de el/la Coordinador/a
General del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS.
CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripción hasta
la finalización de EL PROGRAMA.
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LÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES
I

Cualquier asunto no previsto en el presente convenio podrá ser contemplado de mutuo
acuerdo mediante la suscripción de adendas, las que, debidamente suscritas por las
partes, formarán parte integrante del presente convenio. Asimismo, respecto de los
términos y condiciones pactados, se podrán efectuar los ajustes, mejoras y
modificaciones que las partes consideren conveniente.
CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

r.;),

Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por
escrito. En este caso, una de las partes deberá comunicar a la otra su voluntad
de resolver el convenio, en tanto la otra parte deberá responder en un plazo no
mayor de quince (15) días de notificado.
10.2

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, o en el
supuesto que se produzca algún impedimento de carácter legal, presupuesta!,
administrativo, u otra índole, para la implementación de este convenio. En este
supuesto, se sigue el procedimiento establecido en el anterior acápite.

10.3

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio. En este supuesto, cualquiera
de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de obligaciones en un
plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el
convenio de mantenerse el incumplimiento. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continúa, la parte perjudicada podrá resolver el convenio
comunicando dicha decisión.

10.4

A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito, con una
anticipación de cinco (5) días hábiles a la fecha de resolución.

~

La comunicación de resolución del convenio no libera a las partes, bajo ninguna
circunstancia, de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
11.1

Ante cualquier controversia resultante de la ejecución del presente convenio, las
partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común
intención, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento
en que se comunica a la otra parte de la controversia o discrepancia suscitada.

11.2

Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las
partes podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje. El arbitraje
deberá ser llevado a cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado
por tres (3) árbitros.
<,

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas del presente convenio, y se comprometen a respetarlas, señalando
que no media vicio o error que pudiera invalidarlas.
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Toda comunicación o notificación que requiera ser cursada a cualquiera de las
partes, se entenderá como válidamente efectuada si ésta es dirigida a los
domicilios consignados en el presente convenio.
Cualquier modificación de los domicilios antes indicados, deberá ser notificado
por escrito a la otra parte con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles;
caso contrario, la comunicación o notificación realizada no surtirá efectos
legales.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RATIFICACIÓN DEL CONVENIO
Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de conformidad con
los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando que no ha
mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo. Ninguna conversación o acuerdo
verbal podrá afectar o modificar los términos y obligaciones contenidas en el presente
convenio.
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares,
en la ciudad de Lima, el

<:
\V

PROVÍAS DESCENTRALIZADO

LA MUNICIPALIDAD
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Anexo Nº 2.2: Convenio Marco de Adhesión del Gobierno
Regional
CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE <<REGION>>
AL PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS
CONVENIO Nº

- 202X-MTC/21

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Adhesión al Programa de
Apoyo al Transporte Subnacional que, celebran de una parte el PROYECTO ESPECIAL
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO, con RUC Nº
20380419247, domicilio legal en el Jr. Camaná Nº 678, Piso 11, distrito, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Director/a Ejecutivo/a, lng.
<<NOMBRE DE», identificado con DNI Nº <<DNI DE>>, designado/a por Resolución
Ministerial Nº XXX-20XX MTC/01.02, en adelante PROVÍAS DESCENTRALIZADO; y,
de otra parte EL GOBIERNO REGIONAL DE <<REGION>>, con RUC Nº <<RUC>>,
domicilio legal en <<DIRECCION>>, distrito de <<DISTRITO>>, provincia de
<<PROVINCIA>>, departamento de <<DEPARTAMENTO>>, , en adelante EL
\GOBIERNO REGIONAL, debidamente representado/a por su Gobernador/a Regional,
el/la señor/a <<NOMBRE>> identificado/a con DNI Nº <<DNI>>, de acuerdo a los
términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
El MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC), de acuerdo
a su Ley de Organización y Funciones y normas sectoriales pertinentes, es
competente, entre otros, de la infraestructura de transportes de alcance nacional
e internacional, así como del servicio de transporte de alcance nacional e
internacional. Asimismo, es competente de manera compartida con los gobiernos
regionales y gobiernos locales, conforme a sus leyes orgánicas y las leyes
sectoriales, en las materias referidas a infraestructura de transportes de alcance
regional y local, así como en los servicios de transporte de alcance regional y local,
circulación y tránsito terrestre, entre otros.
1.2

PROVÍAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrita al Vice Ministerio de Transportes,
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el
caso, la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte
departamental y rural en sus distintos modos; así como, el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del
transporte departamental y rural.

Ministerio
de Transporte s
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Interamericanode Desarrollo(BID) y con el Banco Internacionalde Reconstruccióny
Fomento (BIRF), respectivamente, cuya ejecución se realizará del 2016 al 2023 y
estará a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO como unidad ejecutora
responsable.
1.4

EL PROGRAMA tiene los siguientes componentes:
1.4.1

Componente 1: Infraestructura vial vecinal para la integración e inclusión
social: comprende inversiones para la rehabilitación y mejoramiento de los
caminos vecinales priorizados por el MTC. Incluye la supervisión de las
obras y la elaboración de los estudios correspondientes.

1.4.2

Componente 2: Mantenimiento de la infraestructura vial vecinal:
comprende intervenciones en conservación de caminos vecinales a nivel
de mantenimiento periódico y rutinario.

1.4.3

Componente 3: Gestión vial descentralizada: dirigida al fortalecimiento de
las capacidades institucionales de los gobiernos locales, regionales y
Prevías Descentralizado, entre otros.

' 1.4.4 Componente 4: Gestión del Programa: encargada de los aspectos
administrativos y operativos para una adecuada ejecución de los diversos
componentes de EL PROGRAMA.
1.5

EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a lo establecido en el artículo 191 de la
Constitución Política del Perú y en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, es una persona jurídica con derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que tiene como
finalidad esencial fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, así como garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes,
de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
Del mismo modo, se encuentra a cargo de la gestión de la infraestructura de la
Red Vial Departamental o Regional, conforme lo establece el literal b), numeral 2
del artículo 4 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 034-2008/MTC.
EL GOBIERNO REGIONAL, participará en la ejecución de EL PROGRAMA.
Entre otros, participará en la formulación y actualización del Plan Vial
Departamental Participativo (PVDP), asignarán recursos para ejecutar las
prioridades del PVDP, garantizarán la ejecución del mantenimiento de los caminos
departamentales de su competencia según la disponibilidad presupuestal, para
contribuir con la superación de la pobreza, la competitividad y el desarrollo
sostenible del país.
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CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El presente convenio tiene por objeto formalizar la adhesión voluntaria de EL
GOBIERNO REGIONAL a EL PROGRAMA, estableciendo los compromisos y
entre PROVÍAS DESCENTRALIZADO y EL GOBIERNO
responsabilidades
REGIONAL.
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO
Ejecutar, de manera centralizada o descentralizada, el componente 3 de EL
PROGRAMA, en coordinación con EL GOBIERNO REGIONAL.

4.1

4.2 Provisionar los recursos para la ejecución del componente 3 de EL PROGRAMA.
4.3 Desarrollar todas las acciones necesarias que permitan la operativización y
ejecución de los componentes antes descritos.
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE EL GOBIERNO REGIONAL
5.1

Facilitar y brindar las condiciones necesarias para la ejecución del componente 3
por parte de EL PROGRAMA.

\

, 5.2 Participar activamente en la ejecución del componente 3.
5.3 Brindar apoyo y facilidades a PROVÍAS DESCENTRALIZADO en las
intervenciones que se realicen en el marco del PATS para que se lleven a cabo con
los estándares de calidad, seguridad y socio ambiental exigidos.
5.4 Monitorear los diferentes compromisos que se asuman para la ejecución del
componente 3 de EL PROGRAMA.
CLÁUSULA SEXTA: ÓRGANOS REPRESENTATIVOS Y DE COORDINACION
Los compromisos, obligaciones, coordinaciones y desarrollo de las actividades que se
generen como consecuencia del presente convenio serán asumidos por EL GOBIERNO
REGIONAL, a través de su representante, designado/a por el/la Gobernador/a, y por
PROVÍAS DESCENTRALIZADO,a través de el/la Coordinador/a General del Programa
de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS.
CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio tendrá vigencia a partir del día siguiente de su suscripción hasta
la finalización de EL PROGRAMA.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES
Cualquier asunto no previsto en el presente convenio podrá ser contemplado de mutuo
acuerdo mediante la suscripción de adendas, las que, debidamente suscritas por las
partes, formarán parte integrante del presente convenio. Asimismo, respecto de los
términos y condiciones pactados, se podrán efectuar los ajustes, mejoras y
modificaciones que las partes consideren conveniente.

\
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CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

(j)

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

\

J
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Constitución Política del Perú de 1993.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y sus
modificatorias.
Leyes anuales de presupuesto.
Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras
medidas para la ejecución de obras de infraestructura.
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO
Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Gestión de Infraestructura Vial y su modificatoria.
Decreto Supremo Nº 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y
comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1252.
Resolución Directora! Nº 02-2018-MTC/14, que aprueba el "Glosario de Términos
de Uso Frecuente en los Proyectos de Infraestructura Vial".
Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba Manual de
Operaciones del "Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO".
Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional.

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.
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CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
10.1

Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por
escrito. En este caso, una de las partes deberá comunicar a la otra su voluntad
de resolver el convenio, en tanto la otra parte deberá responder en un plazo no
mayor de quince (15) días de notificado.
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, o en el
supuesto que se produzca algún impedimento de carácter legal, presupuesta!,
administrativo, u otra índole, para la implementación de este convenio. En este
supuesto, se sigue el procedimiento establecido en el anterior acápite.

10.3

~)
10.4

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio. En este supuesto, cualquiera
de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de obligaciones en un
plazo no mayor de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el
convenio de mantenerse el incumplimiento. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continúa, la parte perjudicada podrá resolver el convenio
comunicando dicha decisión.
A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación por escrito, con una
anticipación de cinco (5) días hábiles a la fecha de resolución.
La comunicación de resolución del convenio no libera a las partes, bajo ninguna
circunstancia, de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
11.1

Ante cualquier controversia resultante de la ejecución del presente convenio, las
partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común
intención, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento
en que se comunica a la otra parte de la controversia o discrepancia suscitada.
Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las
partes podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje. El arbitraje
deberá ser llevado a cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado
por tres (3) árbitros.
Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas del presente convenio, y se comprometen a respetarlas, señalando
que no media vicio o error que pudiera invalidarlas.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
lo')

~

(fi"

(._:-,. ·".:,/

12.1

Toda comunicación o notificación que requiera ser cursada a cualquiera de las
partes, se entenderá como válidamente efectuada si ésta es dirigida a los
domicilios consignados en el presente convenio.
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Cualquier modificación de los domicilios antes indicados, deberá ser notificado
por escrito a la otra parte con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles;
caso contrario, la comunicación o notificación realizada no surtirá efectos
legales.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RATIFICACIÓN

DEL CONVENIO

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de conformidad con
los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando que no ha
mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo. Ninguna conversación o acuerdo
verbal podrá afectar o modificar los términos y obligaciones contenidas en el presente
convenio.
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares,
en la ciudad de Lima, el

EL GOBIERNO REGIONAL

PROVÍAS DESCENTRALIZADO
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Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de operaciones del
PATS.
Resolución Directora! Nº 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21,
Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.16. Resolución Directora! Nº 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva Nº 001-2019EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.
Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones
complementarias y conexas, de ser el caso.

ampliatorias,

modificatorias,

~fmriu"e.CLÁUSULA
r
SEGUNDA: ANTECEDENTES
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PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes,
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso
ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural
en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.

) 2.2

La MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, cuenta con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el
régimen de organización interna, funcionamiento del gobierno local y la organización del
espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Tiene como finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. Es un órgano de gobierno
promotor del desarrollo, de la economía local y la prestación de los servicios públicos de
su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de
desarrollo.

2.3

Según el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba
el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, los Gobiernos Locales, a través
de las Municipalidades provinciales y distritales, se encuentran a cargo de la gestión de la
infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.

2.4

Mediante el Convenio Nº XXX-20.XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad Provincial de «PROVINCIA» al Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional- PATS, se formalizó la participación de la municipalidad provincial al referido
programa, comprometiéndose a garantizar el financiamiento del mantenimiento rutinario
de las obras que se ejecuten en el Componente 1 y 2 del programa en mención, así como
a participar activamente, de manera conjunta con las municipalidades distritales de su
provincia, para la operativización y ejecución de los componentes 1, 2 y 3 del PATS.

2.5

Por medio de la YY Disposición Complementaria Final de la Ley N° XXXXX, que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 202X, se autorizó al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional, a favor de los Gobiernos Locales, entre otros, para el financiamiento de
consultorías de obra de infraestructura vial en el marco del Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional - PATS.

.., ., .-.~.
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nexo Nº 2.3: Convenio específico de monitoreo y seguimiento
para el financiamiento de estudios definitivos

CONVENIO Nº

-202X-MTC/21

ONVENIO ESPECÍFICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO
DE ESTUDIOS DEFINITIVOS ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA
MUNICIPALIDAD <<NOMBRE MUNICIPALIDAD»- PATS

Conste por el presente documento, el Convenio específico que celebran:

\

J

•

De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado
- PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con domicilio legal en el
Jr. Camaná Nº 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su Director/a Ejecutivo/a, lng. «NOMBRE DE», identificado con D.N.I.
Nº «DNI DE», designado mediante Resolución Ministerial N° XXX-20XX MTC/01.02, en
adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y,

•

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD «MUNICIPALIDAD», con R.U.C Nº «RUC»,
domicilio legal en «DIRECCION», distrito de «DISTRITO», provincia de
«PROVINCIA»,
departamento
de
«DEPARTAMENTO»,
debidamente
representado/a por su Alcalde/sa, señor/a <<ALCALDE>>, identificado con DNI «DNI>>,
a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y
condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Leyes anuales de presupuesto.
Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
1.7. Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de
Infraestructura Vial.
.9. Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252.
1.11. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
1.12. Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02,
que aprueba el Manual de Operaciones
de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.13. Resolución Ministerial Nº 145-2019-MTC/01,
que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones.
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y Distribución de funciones del MTC, el Gobierno Nacional tiene jurisdicción en todo el
territorio nacional, y los Gobiernos Regionales y Locales en su respectiva circunscripción
territorial, ii) el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS ejecuta acciones
de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial vecinal, cuyo
ámbito de competencias es de los Gobiernos Locales, iii) Provias Descentralizado, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Operaciones del PATS, requiere la
suscripción de convenios para el monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos con
los gobiernos locales, según su competencia, iv) el proyecto de inversión señalado en la
cláusula tercera del presente convenio se encuentra viable y v) la Unidad Ejecutora de
Inversiones del proyecto de inversión se encuentra a cargo de LA MUNICIPALIDAD. Para
tal efecto, la citada gerencia adjuntó el Memorando N° XXX-202X-MTC/21. OPP, de fecha
<<FECHA>>, en el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica
favorable en el marco de sus competencias, respecto al alineamiento del objeto del
presente convenio a los planes y metas institucionales, así como otorga la disponibilidad
presupuesta! correspondiente para la atención de las obligaciones establecidas en el
presente documento.
Para efectos del presente convenio, y para el caso de mencionar conjuntamente a
PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD, se les denominará LAS
PARTES.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones bajo los cuales
PROVIAS DESCENTRALIZADO realizará el Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento de los
fines y metas de los recursos transferidos a LA MUNICIPALIDAD, para la elaboración del Estudio
Definitivo del Proyecto de Inversión detallado a continuación:

CÓDIGO ÚNICO
DE INVERSIONES

xxxxxx

~ •<"''º•
o

PROYECTO

MEJORAMIENTO

Y/O REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL ABC

MONTO A
TRANSFERIR
202X

«MONTO>>

LAS PARTES convienen en precisar que la elaboración del Estudio Definitivo se ejecutará bajo
la modalidad Tercerizada (por contrata), en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.
~

....

o "

n caso no se utilicen todos los recursos transferidos a la culminación del presente convenio, se
~&evertirán dichos recursos al Tesoro Público.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del Decreto
Supremo que autoriza las transferencias y concluirá con la presentación del Estudio Definitivo
por parte de LA MUNICIPALIDAD a PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
La Unidad Ejecutora responsable de la elaboración del Estudio Definitivo y su contenido es LA
MUNICIPALIDAD, quien asumirá todas las consecuencias por las infracciones que se generen
durante el proceso de elaboración de dicho documento.
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
6.1

Verificar la incorporación de la transferencia de recursos según los sistemas de
información SIAF y solicitar el cronograma de la elaboración del Estudio Definitivo.

6.2

Efectuar el monitoreo y seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos y del
cumplimiento de las acciones contenidas en el presente convenio, así como la asistencia
técnica correspondiente; a través de las Unidades Zonales y la Gerencia de Monitoreo y
Seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Asimismo, brindar asistencia técnica y emitir opinión de acuerdo
Operaciones del PATS; a través de la Gerencia de <<GERENCIA>>.

al Manual de

6.3

Las acciones de seguimiento, monitoreo y asistencia técnica que realiza PROVIAS
DESCENTRALIZADO en el marco del presente Convenio, no reemplazan ni sustituyen
las funciones que en su calidad de Unidad Ejecutora le corresponden a LA
MUNICIPALIDAD en relación a la supervisión para la elaboración del Estudio Definitivo,
así como de las acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.

6.4

Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía
y Finanzas y del Órgano de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD el no uso de
los recursos transferidos, así como el uso de los mismos para fines distintos a aquellos
para los cuales fueron transferidos.

6.5

PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal correspondiente, emitirá
las alertas que se refieran al no uso de los recursos transferidos, así como el uso de los
mismos para fines distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos, demora de
convocatoria e incumplimiento en el envío de la ficha técnica de seguimiento al órgano
respectivo de la Entidad.

6.6

PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia «GERENCIA», aprobará la
consistencia del Estudio Definitivo con la concepción técnica y el dimensionamiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
7.1

Incorporar en su presupuesto del año correspondiente los recursos transferidos para la
elaboración del Estudio Definitivo, de acuerdo a la estructura funcional y programática, y
cadena de gasto establecidos por la normatividad presupuesta! vigente.

7.2

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la incorporación de los recursos
transferidos, LA MUNICIPALIDAD deberá remitir la Nota de Modificación Presupuestaria
correspondiente, el cronograma de elaboración de Estudio Definitivo.

7.3
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Garantizar que los recursos transferidos para la elaboración del Estudio Definitivo, no sean
destinados a fines distintos para los cuales fueron otorgados, de conformidad con lo
dispuesto en la YY Disposición Complementaria Final de la Ley Nº XXXXX, que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 202X.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS INFORMES
LA MUNICIPALIDAD presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad
Zonal correspondiente y del Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP MTC, la conformidad
de los entregables del Estudio Definitivo, dentro de los diez (1 O) primeros días calendario del
mes, según Anexo 1 "Contenido Mínimo del Estudio Definitivo", que forma parte integrante del
presente convenio; así como el entregable presentado por el consultor oportunamente.
Culminada la elaboración, el Estudio Definitivo deberá ser entregado a la Unidad Zonal, la misma
que conjuntamente con la Gerencia de «GERENCIA» verificarán el cumplimiento del Anexo 1
"Contenido Mínimo del Estudio Definitivo".
Adicionalmente, LA MUNICIPALIDAD deberá presentar mensualmente, a través del Sistema de
Seguimiento de Proyectos - SSP MTC, el Formato Nº 1 "Ficha Técnica de Seguimiento y
ronitoreo para Estudios Definitivos".
CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES
El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, debidamente
suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio.
CLAUSULA DÉCIMA: DE LOS RESPONSABLES
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Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designará al profesional del área usuaria responsable de remitir la información
sobre la ejecución y supervisión del Estudio Definitivo, dicha designación será comunicada a
PROVIAS DESCENTRALIZADO, mediante carta, indicándose los correos electrónicos y
teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas.
El responsable designado podrá ser sustituido mediante comunicación
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

escrita de LA

frÓ~

Por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la Coordinación se realizará a través de la Unidad
Zonal correspondiente y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. Para tal efecto, la Gerencia
antes citada designará al Coordinador responsable, comunicándose tal decisión al LA
MUNICIPALIDAD.

~- ~

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
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El presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:
Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá ser expresado por escrito.
Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada
deberá requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio de
su consideración. De no mediar respuesta
a o de no subsanarse las omisiones
.;:
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la ejecución del citado proyecto los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
de Contrataciones del Estado; asimismo, LA MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), para los procesos de selección que correspondan .
.4

Presentar el Estudio Definitivo, objeto del presente Convenio, de acuerdo a los contenidos
mínimos especificados en el Anexo 1, que forma parte del presente Convenio,
manteniendo y verificando su vigencia, en el marco de la normatividad vigente sobre
inversión pública.
Informar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal y del Sistema de
Seguimiento de Proyectos - SSP MTC, sobre el avance físico y financiero de la
elaboración del Estudio Definitivo, de acuerdo al Formato N° 1 "Ficha Técnica de
Seguimiento y Monitoreo para Estudios Definitivos", la misma que deberá presentarse
mensualmente. Para ello, LA MUNICIPALIDAD solicitará un usuario y contraseña a la
Unidad Zonal para acceder al Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP MTC.

7.6

LA MUNICIPALIDAD deberá presentar a PROVIAS DESCENTRALIZADO a través de la
Unidad Zonal la conformidad de los entregables y la aprobación del Estudio Definitivo, de
acuerdo al Anexo 1 "Contenido Mínimo del Estudio Definitivo", que forma parte integrante
del presente convenio.

7.7

LA MUNICIPALIDAD, deberá remitir los Términos de Referencia y cronograma de
elaboración del Estudio Definitivo desde el inicio del Estudio hasta su conclusión y
resolución respectiva, si por alguna razón este se modifica por paralizaciones o
ampliaciones de plazo, el cronograma deberá actualizarse e informar a PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

7.8

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales y la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, las acciones de seguimiento y monitoreo, brindando
la información que se le requiera y garantizando el libre acceso a la información y al lugar
o terreno donde se ejecutará el mismo; así como cumplir con las recomendaciones y/u
observaciones que realice PROVIAS DESCENTRALIZADO en relación a su ejecución.

7.9

LA MUNICIPALIDAD, en calidad de Unidad Ejecutora de la elaboración del Estudio
Definitivo, es responsable de supervisar y controlar la ejecución del estudio, así como la
administración de los contratos suscritos para cumplir con dicho fin.

7.1 O Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad técnica, plazo de ejecución y el
cumplimiento de las ofertas técnicas y económicas en la elaboración del Estudio Definitivo.
Registrar y mantener actualizada la información técnica y financiera concerniente a la
ejecución de los recursos transferidos, en los sistemas de información normados para la
gestión pública (Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe, SIAF, OSCE), así como en el aplicativo informático del Sistema de
Seguimiento de Proyectos - SSP de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponible en la
página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
7.12

LA MUNICIPALIDAD autoriza a PROVIAS DESCENTRALIZADO para gestionar ante el
Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y
presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para
garantizar la adecuada implementación del Convenio.
Asumir los mayores costos que eventualmente se generen o requieran para la elaboración
del Estudio Definitivo, así como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre
relacionado directa o indirectamente con dicha ejecución.

\
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incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente convenio se entenderá resuelto,
procediendo la parte perjudicada a comunicar la resolución del convenio vía notarial.

'

.
11.3

En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuesta!,
administrativo o de otra índole para la implementación o ejecución del presente convenio.
Por la detección de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido
en la Cláusula Décimo Quinta del presente convenio.

En caso de la resolución del convenio se efectúe por los supuestos establecidos en los numerales
1.3 y 11.4 de la presente cláusula, la parte perjudicada comunicará notarialmente a la
ontraparte la decisión unilateral de resolver el convenio, el cual se entenderá resuelto al día
iguiente de su notificación.
- ··
~
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Ante la resolución del convenio por cualquiera de las causales señaladas precedentemente, LA
MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos
y proceder a la liquidación técnico y financiera del Estudio Definitivo en el plazo máximo de treinta
\(30) días hábiles; además de proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los
procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.
La comunicación de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO
12.1

Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento
del presente Convenio.
LA MUNICIPALIDAD a través de su representante que suscribe el presente Convenio,
asume las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar por
la elaboración del Estudio Definitivo y por el mal uso de los recursos públicos, sin
perjuicio de la devolución de los recursos que correspondan de acuerdo a ley.

12.3

Si LA MUNICIPALIDAD incumpliera los términos del presente Convenio, tal situación se
tendrá en cuenta para la gestión del financiamiento de elaboración de Estudios
Definitivos o proyectos de inversión a futuro.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Ante cualquier controversia resultante de la ejecución del presente convenio, las partes tratarán
de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común intención, en un plazo de cinco
(5) días hábiles, contados a partir del momento en que se comunica a la otra parte de la
controversia o discrepancia suscitada.
Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las partes podrá
solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje deberá ser llevado a cabo en la ciudad
de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) árbitros.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LOS DOMICILIOS
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Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los
señalados en la parte introductoria, así como su correo institucional, a donde se cursarán las
comunicaciones que correspondan.
Cualquier variación domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente convenio
deberá ser comunicada por escrito vía notarial, y producirá sus efectos después de los cinco (5)
días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicación o notificación
realizada a los domicilios y correos indicados en la introducción del presente documento se
entenderá válidamente efectuada.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN
15.1

LAS PARTES declaran su interés común en la lucha contra la corrupción,
comprometiéndose a no efectuar acción alguna que vaya contra de las buenas prácticas
de gestión de ambas instituciones y comprometa la elaboración del Estudio Definitivo.

\ 15.2

En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores
han solicitado, aceptado, solicitarán, ni aceptarán pagos que puedan ser considerados
como soborno o corrupción, de cualquier tipo, relacionado con el proceso de selección u
otorgamiento de la buena pro, para la suscripción o la elaboración del Estudio Definitivo.

15.3

En caso se detecte actos de corrupción, se dará parte a la autoridad competente para las
acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente a la elaboración del
Estudio Definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA MUNICIPALIDAD, asume la obligación intransferible de utilizar los mecanismos
difusión que se encuentren a su alcance para publicar las bases, el cronograma
ejecución y el avance de la elaboración del Estudio Definitivo, debiendo comunicar
mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar
adecuado seguimiento a los mismos.

de
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los
un

16.2

Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentará la participación ciudadana durante la
elaboración del Estudio Definitivo, brindando de manera célere y veraz la información que
la
ciudadanía
solicite.

16.3

El contrato suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el contratista que elaborará el Estudio
Definitivo, debe incluir una cláusula que establezca la obligación del contratista de otorgar
a los ciudadanos información relacionada al mismo, en cualquier momento y sin expresión
de causa.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y
anexos que forman parte del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de
conformidad con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando
que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
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-202X-MTC/21

ONVENIO ESPECÍFICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO
DE INVERSIONES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD
«NOMBRE MUNICIPALIDAD» - PATS

Conste por el presente documento, el Convenio especifico que celebran:
De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado
- PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con domicilio legal en el
Jr. Camaná Nº 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado/a por su Director/a Ejecutivo/a, lng. «NOMBRE DE», identificado con
D.N.I. Nº «DNI DE», designado mediante Resolución Ministerial Nº XXX-20XX
MTC/01.02, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y,

•
/

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD «MUNICIPALIDAD», con R.U.C Nº «RUC»,
domicilio legal en «DIRECCION», distrito de «DISTRITO», provincia de
«PROVINCIA»,
departamento
de
«DEPARTAMENTO»,
debidamente
representado/a por su Alcalde/sa, señor/a «ALCALDE», identificado con DNI «DNI»,
a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y
condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Leyes anuales de presupuesto.
Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de
Infraestructura Vial.
1.9. Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
1.10. Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1252.
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones
de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.13. Resolución Ministerial Nº 145-2019-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento
de Organización
y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
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1.14. Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de operaciones del
PATS.

1.15. Resolución Directora! Nº 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva Nº 1-2018-MTC/21,
Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.16. Resolución Directora! Nº 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.
Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.

PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes,
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso
ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural
en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.
1

.1

2.2

La MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, cuenta con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el
régimen de organización interna, funcionamiento del gobierno local y la organización del
espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Tiene como finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. Es un órgano de gobierno
promotor del desarrollo, de la economía local y la prestación de los servicios públicos de
su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de
desarrollo.
Según el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba
el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, los Gobiernos Locales, a través
de las Municipalidades provinciales y distritales, se encuentran a cargo de la gestión de la
infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.
Mediante el Convenio Nº XXX-20.XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad Provincial de «PROVINCIA» al Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS, se formalizó la participación de la municipalidad provincial al referido
programa, comprometiéndose a garantizar el financiamiento del mantenimiento rutinario
de las obras que se ejecuten en el Componente 1 y 2 del programa en mención, así como
a participar activamente, de manera conjunta con las municipalidades distritales de su
provincia, para la operativización y ejecución de los componentes 1, 2 y 3 del PA TS.

2.5

Por medio de la YY Disposición Complementaria Final de la Ley Nº XXXXX, que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 202X, se autorizó al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional, a favor de los Gobiernos Locales, entre otros, para el financiamiento de
ejecución y consultorías de obra de infraestructura vial en el marco del Programa de Apoyo
al Transporte Subnacional - PATS.

2.6

Mediante el Memorando Nº XXX-202X-MTC/21.XXX, de fecha «FECHA», y el Informe
Gerencia
de
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las siguientes consideraciones: i) conforme a la Matriz de Delimitación de Competencias
y Distribución de funciones del MTC, el Gobierno Nacional tiene jurisdicción en todo el
territorio nacional, y los Gobiernos Regionales y Locales en su respectiva circunscripción
territorial, ii) el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS ejecuta acciones
de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial vecinal, cuyo
ámbito de competencias es de los Gobiernos Locales, iii) Provias Descentralizado, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Operaciones del PATS, requiere la
suscripción de convenios para el monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos con
los gobiernos locales, según su competencia, iv) el Expediente Técnico del proyecto de
inversión con Código Único de Inversiones N° «CUI», denominado «NOMBRE DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN», en adelante EL PROYECTO DE INVERSIÓN se
encuentra aprobado por la Resolución Gerencial Nº XXX-202X-MTC/21.XX, v) la Unidad
Ejecutora de Inversiones del proyecto de inversión se encuentra a cargo de LA
MUNICIPALIDAD, y vi) PROVIAS DESCENTRALIZADO presentó el expediente técnico
con el cronograma de obra valorizado, adjuntando el Formato 8-A y 12-B del Invierte.pe
para la suscripción del presente convenio .. Para tal efecto, la citada gerencia adjuntó el
Memorando Nº XXX-202X-MTC/21.0PP, de fecha «FECHA», en el cual la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable en el marco de sus
competencias, respecto al alineamiento del objeto del presente convenio a los planes y
metas institucionales, así como otorga la disponibilidad presupuesta! correspondiente para
la atención de las obligaciones establecidas en el presente documento.
2.7

Para efectos del presente convenio, y para el caso de mencionar conjuntamente a
PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD, se les denominará LAS
PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones bajo los cuales
PROVIAS DESCENTRALIZADO realizará el Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento de los
fines y metas de los recursos transferidos a LA MUNICIPALIDAD, para la ejecución de EL
PROYECTO DE INVERSIÓN detallado a continuación:
CÓDIGO
ÚNICO DE
INVERSIONES

<<CUI>>

PROYECTO

<<NOMBRE DEL
PROYECTO DE
INVERSIÓN»

MONTO TOTAL
DE INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL
XX.XX.20X.X

«COSTO
INVERSIÓN»

MONTO A FINANCIAR
CONVENIO

POR EL

OBRA

SUPERVISIÓN

«COSTO
OBRA»

«COSTO
SUPERV.»

MONTO A
TRANSFERIR 202X

«MONTO A
TRANSFERIR»

LAS PARTES convienen en precisar que EL PROYECTO DE INVERSIÓN señalado en la
presente cláusula, se ejecutará bajo la modalidad Tercerizada (por contrata), en el marco de la
Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del Decreto\J.,,.,se
Supremo que autoriza las transferencias y concluirá con la presentación de la Resolución de
Liquidación de Obra y Supervisión, adjuntando el Acta de Recepción de Obra, que efectuará LA
MUNICIPALIDAD a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

,i,)..é'
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1., En caso no se utilicen todos los recursos transferidos

\
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mediante el presente convenio, y se
promulgue algún dispositivo normativo que garantice la continuidad de los recursos otorgados
para la ejecución de EL PROYECTO DE INVERSIÓN señalado en la Cláusula Tercera del
presente convenio, durante el año 202X, la indicada vigencia se extenderá al 31 de diciembre
de dicho año, solo para fines de las acciones de monitoreo y seguimiento físico y financiero de
los recursos transferidos a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
La Unidad Ejecutora responsable de la ejecución de EL PROYECTO DE INVERSIÓN es LA
MUNICIPALIDAD, quien asumirá todas las consecuencias por las infracciones que se generen
durante la ejecución del proyecto antes citado.

8

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
6.1

Verificar la incorporación de la transferencia de partidas según los sistemas de
información SIAF y solicitar el cronograma de ejecución de obra.

6.2

Efectuar el monitoreo y seguimiento, físico y financiero de los recursos transferidos y del
cumplimiento de las acciones contenidas en el presente convenio, así como la asistencia
técnica correspondiente; a través de las Unidades Zonales y la Gerencia de Monitoreo y
Seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Asimismo, brindar asistencia técnica y emitir opinión de acuerdo al Manual
Operaciones del PATS; a través de la Gerencia de <<GERENCIA>>.

1

de

6.3

Las acciones de seguimiento, monitoreo y asistencia técnica que realiza PROVIAS
DESCENTRALIZADO en el marco del presente Convenio, no reemplazan ni sustituyen
las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora corresponden a LA
MUNICIPALIDAD, en relación a la supervisión de la ejecución de EL PROYECTO DE
INVERSIÓN, así como de las acciones de control que correspondan por el uso de los
recursos.

6.4

Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía
y Finanzas y del Órgano de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD el no uso de
los recursos transferidos, así como el uso de los mismos para fines distintos a aquellos
para los cuales fueron transferidos.

6.5

PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal correspondiente, emitirá
las alertas que se refieran al no uso de los recursos transferidos, así como el uso de los
mismos para fines distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos, demora de
convocatoria e incumplimiento en el envío de la ficha técnica de seguimiento al órgano
respectivo de la Entidad.

6.6

Garantizar la disponibilidad de recursos que otorguen continuidad al PROYECTO DE
INVERSIÓN, hasta su culminación, de acuerdo a los informes financieros y de avance
físico que presente LA MUNICIPALIDAD.

6.7

Coordinar con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MTC, la
priorización en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones del
Sector, EL PROYECTO DE INVERSIÓN financiado en el presente convenio.
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LÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
7.1

Incorporar en su presupuesto del año correspondiente los recursos transferidos para la
elaboración del Estudio Definitivo, de acuerdo a la estructura funcional y programática, y
cadena de gasto establecidos por la normatividad presupuesta! vigente .

.2

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la incorporación de los recursos
transferidos, LA MUNICIPALIDAD deberá remitir la Nota de Modificación Presupuestaria
correspondiente, el cronograma de ejecución de EL PROYECTO DE INVERSIÓN.

7.3

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, a fin que de que luego
de emitido el dispositivo legal que autoriza las transferencias de recursos, LA
MUNICIPALIDAD inicie los trámites para las convocatorias de los procedimientos de
selección destinados a contratación de la ejecución y supervisión de EL PROYECTO DE
INVERSIÓN; para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, así como con las demás normas aplicables. No se aplica a
la ejecución del citado proyecto los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
de Contrataciones del Estado; asimismo, LA MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las
bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), para los procesos de selección que correspondan.

7.4

Mantener y verificar la vigencia de la viabilidad del PROYECTO DE INVERSIÓN, en el
marco de la normatividad vigente sobre inversión pública.

7.5

Informar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales, sobre el
avance físico y financiero de la ejecución de EL PROYECTO DE INVERSIÓN, adjuntando
documentos sustentatorios, así como presentar el resumen de valorización del informe
emitido por la Supervisión de EL PROYECTO DE INVERSIÓN. Dicho informe se
presentará en forma mensual, físico y digital, dentro de los diez (1 O) primeros días hábiles
del siguiente mes, según la Ficha Técnica que forma parte del presente convenio,
conjuntamente con el resumen de metrados e informe de conformidad de pruebas de
calidad de la Unidad Ejecutora, los cuales serán evaluados por la Unidad Zonal
correspondiente y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, conforme a las pautas
establecidas en la Cláusula Décima del presente convenio.
Asimismo, LA
MUNICIPALIDAD deberá remitir su cronograma de ejecución al inicio de obra, y cada vez
que este sea modificado por paralizaciones o ampliaciones de plazo.

J

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales y la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, las acciones de seguimiento y monitoreo de la
ejecución de EL PROYECTO DE INVERSIÓN, brindando la información que se le requiera
y garantizando el libre acceso a la información y al lugar o terreno donde se ejecutará el
mismo; así como cumplir con las recomendaciones y/u observaciones que realice
PROVIAS DESCENTRALIZADO en relación con su ejecución.
LA MUNICIPALIDAD, en calidad de Unidad Ejecutora de EL PROYECTO DE
INVERSIÓN, es responsable de supervisar y controlar la ejecución de la obra, así como 1 ~"-'V<-c111 DE 0.9
administración de los contratos suscritos para cumplir con dicho fin.
c:f
· .í,
M.T.C.

Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad técnica, plazo de ejecución y ~.r
cumplimiento de las ofertas técnicas y económicas en la ejecución del PROYECTO DE o,sn
INVERSIÓN.
7.9

Registrar y mantener actualizada la información técnica y financiera concerniente a la
ejecución de los recursos transferidos, en los sistemas de información normados para la
gestión pública (INFOBRAS, Sistema del Invierte.pe, SIAF, OSCE), así como en el
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en la página web del Ministerio de Transportes y

7.10

En caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, la convocatoria de los
procedimientos de selección deberá realizarse contando con una constancia respecto a la
previsión de recursos correspondiente al valor referencial de dicha convocatoria, la cual
deberá ser expedida por la Oficina de Presupuesto de la MUNICIPALIDAD, o la que haga
sus veces, debiéndose contar con la certificación presupuesta! respectiva, previamente al
otorgamiento de la buena pro, conforme a lo dispuesto en artículo 15 de la Ley Nº 30879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

7.11

Utilizar los recursos financieros transferidos en la ejecución del PROYECTO DE
INVERSIÓN, en base al cronograma de ejecución de obra actualizado, caso contrario,
dicho incumplimiento se tendrá en cuenta para la atención de solicitudes de financiamiento
a futuro.

7.12

Remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO copia de la resolución que aprueba la
liquidación de los contratos materia de las transferencias al PROYECTO DE INVERSIÓN,
dentro de los treinta (30) días siguientes de ser consentida, así como registrar el cierre del
proyecto en el Banco de Inversiones, caso contrario, dicho incumplimiento se tendrá como
precedente negativo para la atención de solicitudes de financiamiento a futuro.

)7,13

Informar a la Oficina de Programación de Inversiones del MTC, según lo solicite, acerca
del avance físico y financiero de las inversiones financiadas y el cumplimiento de los
convenios suscritos con el Sector para tales fines. Asimismo, brindar las facilidades para
el desarrollo de las acciones de seguimiento que estime conveniente en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y las normas
presupuestales vigentes.

7.14 Una vez culminada la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN, asumir las actividades
de mantenimiento y operación en forma permanente para garantizar la sostenibilidad del
mismo.
7.15

LA MUNICIPALIDAD autoriza a PROVIAS DESCENTRALIZADO para gestionar ante el
Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y
presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para
garantizar la adecuada implementación del Convenio.

7.16

Asumir los mayores costos que eventualmente se generen o requieran para la ejecución
del PROYECTO DE INVERSIÓN, así como los gastos administrativos y todo gasto que se
encuentre relacionado directa o indirectamente con dicha ejecución.

7.17

Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN,
el cartel de obra con el distintivo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, excepto en los casos
de periodo electoral declarados conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, conforme al
Anexo N° 02 que forma parte integrante del presente convenio.

7.18

Garantizar que los recursos transferidos para el PROYECTO DE INVERSIÓN no sean
destinados a fines distintos para los cuales fueron otorgados.

I

https://seqtransf.mtc.gob.pe/login
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dAusULA OCTAVA: DE LOS INFORMES
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LA MUNICIPALIDAD presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad
Zonal correspondiente, informes respecto a la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN en
"1orma mensual, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el mes que se
aloriza, según la ficha técnica (Anexo Nº 01) que forma parte integrante del presente convenio.
<
a Unidad Zonal, previa revisión y pronunciamiento técnico respectivo, dentro de los cinco (5)
~e días calendario de recibido el documento de la Unidad Ejecutora, remitirá lo actuado a la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento para su conocimiento y fines pertinentes.

G
( ~Jf

Asimismo, registrará y mantendrá actualizada la información técnica y financiera concerniente a
la ejecución de los recursos transferidos, en los sistemas de información normados para la
gestión pública (SIAF, OSCE, Sistema de Seguimiento de Proyectos-SSP y otros que
implemente PVD, como parte del monitoreo y seguimiento).
Si LA MUNICIPALIDAD no cumple con informar o entregar mensualmente la información
requerida por PROVIAS DESCENTRALIZADO dentro del plazo establecido, o si como producto
de la evaluación a dicha información se detecta que es incorrecta o discordante con los avances
reales, físicos y financieros del PROYECTO DE INVERSIÓN; y del mismo modo, si LA
MUNICIPALIDAD incumpliese con brindar las facilidades para efectuar el Monitoreo y
Seguimiento de los recursos transferidos, lo que incluye visitas inopinadas,
entre otras
actividades que PROVIAS DESCENTRALIZADO estime pertinentes, se podrá resolver el
convenio en mérito a la causal establecida en el numeral 11.2 del presente convenio, al margen
de evaluar la interposición de las acciones legales que correspondan y comunicar tal situación al
Ministerio de Economía y Finanzas, al Órgano de Control Institucional de la MUNICIPALIDAD y
a la Contraloría General de la República, registrándose como precedente negativo para la
atención de solicitudes de financiamiento a futuro.

I

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES
El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, debidamente
suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio.
CLAUSULA DÉCIMA: DE LOS RESPONSABLES
Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designará al profesional del área usuaria responsable de remitir la información
sobre la ejecución y supervisión del PROYECTO DE INVERSIÓN, dicha designación será
comunicada a PROVIAS DESCENTRALIZADO, mediante carta, indicándose los correos
electrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas.
El responsable designado podrá ser sustituido mediante comunicación
MUNICIPALIDAD durante la vigencia del presente Convenio.

escrita de LA

Por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la Coordinación se realizará a través de la Unidad
Zonal correspondiente y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. Para tal efecto, la Gerencia
antes citada designará al Coordinador responsable, comunicándose tal decisión al LA
MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
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11.1

Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá ser expresado por escrito.

11.2

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada
deberá requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio de
su consideración. De no mediar respuesta oportuna o de no subsanarse las omisiones
incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente convenio se entenderá resuelto,
procediendo la parte perjudicada a comunicar la resolución del convenio vía notarial.

11.3

En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuesta],
administrativo o de otra índole para la implementación o ejecución del presente convenio.

11.4

Por la detección de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido
en la Cláusula Décimo Quinta del presente convenio.

En caso de la resolución del convenio se efectúe por los supuestos establecidos en los numerales
11.3 y 11.4 de la presente cláusula, la parte perjudicada comunicará notarialmente a la
contraparte la decisión unilateral de resolver el convenio, el cual se entenderá resuelto al día
siguiente de su notificación.
Ante la resolución del convenio por cualquiera de las causales señaladas precedentemente, LA
) MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos
y proceder a la liquidación técnico y financiera del PROYECTO DE INVERSIÓN en el plazo
máximo de treinta (30) días hábiles; además de proceder a la devolución de los saldos no
utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público del MEF.
La comunicación de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia,
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

de los

Con la resolución del Convenio, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecución del
PROYECTO DE INVERSIÓN.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO
12.1

Las partes, a través de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento
del presente Convenio.

12.2

LA MUNICIPALIDAD a través de su representante que suscribe el presente Convenio,
asume las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar por
la ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN y por el mal uso de los recursos públicos,
sin perjuicio de la devolución de los recursos que correspondan de acuerdo a ley.
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momento en que se comunica a la otra parte de la

Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las partes podrá
solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje deberá ser llevado a cabo en la ciudad
de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) árbitros.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LOS DOMICILIOS
Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los
señalados en la parte introductoria, así como su correo institucional, a donde se cursarán las
comunicaciones que correspondan.
Cualquier variación domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente convenio
deberá ser comunicada por escrito vía notarial, y producirá sus efectos después de los cinco (5)
días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicación o notificación
realizada a los domicilios y correos indicados en la introducción del presente documento se
entenderá válidamente efectuada
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

J

15.1

LAS PARTES declaran su interés común en la lucha contra la corrupción,
comprometiéndose a no efectuar acción alguna que vaya contra de las buenas prácticas
de gestión de ambas instituciones y comprometa la ejecución del PROYECTO DE
INVERSIÓN.

15.2

En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores
han solicitado, aceptado, solicitarán, ni aceptarán pagos que puedan ser considerados
como soborno o corrupción, de cualquier tipo, relacionado con el proceso de selección u
otorgamiento de la buena pro, la suscripción o la ejecución del PROYECTO DE
INVERSIÓN.

15.3

En caso se detecte actos de corrupción, se dará parte a la autoridad competente para las
acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente a la ejecución del
PROYECTO DE INVERSIÓN.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA MUNICIPALIDAD asume la obligación intransferible de utilizar los mecanismos de
difusión que se encuentren a su alcance para publicar las bases, el cronograma de
ejecución y el avance físico y financiero del PROYECTO DE INVERSIÓN, debiendo
comunicar los mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de
efectuar un adecuado seguimiento a los mismos.
Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentará la participación ciudadana durante la
ejecución del PROYECTO DE INVERSIÓN, brindando de manera célere y veraz la
información que la ciudadanía solicite en relación al PROYECTO DE INVERSIÓN.
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Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y
anexos que forman parte del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de
conformidad con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando
que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
Queda establecido que LA MUNICIPALIDAD asume plena y exclusiva responsabilidad por la
legalidad de su procedimiento de selección, de la ejecución contractual referida al PROYECTO
DE INVERSIÓN, así como de la supervisión de la ejecución contractual. De esta manera, LA
MUNICIPALIDAD es responsable de la administración y ejecución de los recursos recibidos,
de conformidad con la Ley de Presupuesto Público y Ley de Contrataciones del Estado.
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, el

PROVIAS DESCENTRALIZADO

LA MUNICIPALIDAD
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Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de
Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.17. Resolución Ministerial Nº 145-2019-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
1.18. Resolución Directora) N° 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de operaciones
del PATS.
1.19. Resolución Directora) Nº 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva Nº 1-2018MTC/21, Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones reglamentarias, ampliatorias,
modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.
CLAUSULASEGUNDA:ANTECEDENTES
2.1

PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes,
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso
ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental
y rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de
para la gestión descentralizada del transporte
capacidades institucionales
departamental y rural.

2.2

LA MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, cuenta con personería jurídica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre
otros asuntos, aprobar el régimen de organización interna, funcionamiento del
gobierno local y la organización del espacio físico, tránsito, vialidad y transporte
público. Tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y
armónico de su circunscripción. Es un órgano de gobierno promotor del desarrollo,
de la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad,
en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo.

/

Según el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que
aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, los Gobiernos
Locales, a través de las Municipalidades provinciales y distritales, se encuentran a
cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.
2.4

Mediante el Convenio Nº XXX-20XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad Provincial de <<PROVINCIA>> al Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS, se formalizó la participación de la municipalidad provincial al
referido programa, comprometiéndose a garantizar el financiamiento
del
mantenimiento rutinario de las obras que se ejecuten en el Componente 1 y 2 del
programa en mención, así como a participar activamente, de manera conjunta con
las municipalidades distritales de su provincia, para la operativización y ejecución
de los componentes 1, 2 y 3 del PATS.
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Anexo Nº 2.5: Convenio específicode monitoreoy seguimiento
para el financiamientodel expediente técnicode
Mantenimiento Periódico
CONVENIO ESPECÍFICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ENTRE PROVlAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD <<NOMBRE MUNICIPALIDAD>> - PATS

CONVENIO Nº

Ct.

Conste por el presente documento el convenio específico que celebran:

(~
\.

• De una
: TC

-202X -MTC/21

parte,

el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con
domicilio legal en el Jr. Camaná Nº 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento
de Lima, debidamente representado/a por su Director /a Ejecutivo/a, lng. <<NOMBRE
DE>>, identificado
con D.N.I. Nº <<DNI DE>>, designado
mediante Resolución
Ministerial Nº XXX-20XX MTC/01.02, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y,

)

"-.__/

•

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>, con R.U.C Nº <<RUC>>,
domiciliada
en <<DIRECCION>>,
distrito de <<DISTRITO>>,
provincia
de
<<PROVINCIA>>,
departamento
de
<<DEPARTAMENTO>>,
debidamente
representado/a
por su Alcalde/sa, señor/a «ALCALDE», identificado con D.N.I Nº
«DNI», en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones
establecidos en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 26300, Ley de Vigilancia Ciudadana.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
1.8. Leyes anuales de presupuesto.
1.9. Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
1.10. Decreto Supremo
Nº 029-2006-MTC,
que crea el Proyecto Especial
de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.11. Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC,
que aprueba el Reglamento
Nacional de
Gestión de Infraestructura Vial.
1.12. Decreto Supremo Nº 092-2017, que aprueba la Política Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción.
1.13. Decreto Supremo Nº 242-2018-EF,
que aprueba el Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF,
que aprueba el Reglamento
del Decreto
Legislativo Nº 1252.
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Por medio de la YY Disposición Complementaria Final de la Ley Nº XXXXX, que
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 202X, se autorizó al
Ministerio
de
Transportes
y Comunicaciones
realizar
modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional, a favor de los Gobiernos Locales, entre
otros, para el financiamiento de mantenimiento de infraestructura vial en el marco
del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS.
2.6

/

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

,~ ~inc,on~ /,,
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1

C "1-~ 1 objeto del presente Convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre
,,. ROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD para el monitoreo y seguimiento
114501\t\"'~~"<f de los recursos transferidos en el marco del PATS para la elaboración del expediente
técnico del mantenimiento periódico del camino vecinal señalado en el Anexo Nº 01 del
presente convenio.
·1 .
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Mediante el Memorando N° XXX-202X-MTC/21.XXX, de fecha <<FECHA>>, y el
Informe Nº XXX-20XX-MTC/21.XXX.XXXX, de fecha <<FECHA>>, la Gerencia de
<<GERENCIA>> solicitó y sustento la elaboración del presente convenio, en
atención a las siguientes consideraciones: i) conforme a la Matriz de Delimitación de
Competencias y Distribución de funciones del MTC, el Gobierno Nacional tiene
jurisdicción en todo el territorio nacional, y los Gobiernos Regionales y Locales en su
respectiva circunscripción territorial, ii) el Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS ejecuta acciones de rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial vecinal, cuyo ámbito de competencias es de
los Gobiernos Locales, iii) Provias Descentralizado, en cumplimiento a lo dispuesto
en el Manual de Operaciones del PATS, requiere la suscripción de convenios para el
monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos con los gobiernos locales,
según su competencia, y iv) la celebración del presente convenio permitirá a LA
MUNICIPALIDAD elaborar el expediente técnico del mantenimiento periódico del
Camino Vecinal correspondiente, ahorrando tiempos en la gestión, contribuyendo
con el cierre de brechas de infraestructura vial vecinal y permitirá el cumplimiento
de los objetivos y metas del Componente 2 del PATS. Para tal efecto, la citada
gerencia adjuntó el Memorando Nº XXX-202X-MTC/21.0PP, de fecha «FECHA>>,
en el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable
en el marco de sus competencias, respecto al alineamiento del objeto del presente
convenio a los planes y metas institucionales, así como otorga la disponibilidad
presupuesta! correspondiente para la atención de las obligaciones establecidas en el
presente documento.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA

\
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1 presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de la emisión del "' M.T.
dispositivo legal que autorice las trasferencias, y concluirá con la presentación del -;¿,
~
Expediente Técnico por parte de LA MUNICIPALIDAD a PROVIAS DESCENTRALIZADO.
'J,~so,s t(\i~~-..;

Asimismo, en caso no se utilicen todos los recursos transferidos mediante el presente
convenio y se promulgue algún dispositivo normativo que garantice la continuidad de los
recursos otorgados para la elaboración del expediente del mantenimiento periódico
señalado en el Anexo Nº 01 del presente convenio, durante el año 202X, la indicada
vigencia se extenderá al 31 de diciembre de dicho año, solo para fines de las acciones de
monitoreo y seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos a cargo de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
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SULA UINTA: RESPONSABLE DE LA ELABPRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO
LA MUNICIPALIDAD es la responsable de la elaboración del expediente técnico del
mantenimiento periódico consignada en el Anexo N° 01 del presente convenio; por tanto,
asumirá todas las consecuencias por las infracciones que se generen durante el proceso de
elaboración de dicho documento.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
Por su lado, PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a:
6.1

Verificar la incorporación de la transferencia de recursos, según los sistemas de
información SIAF y solicitar el plan de trabajo de la elaboración del expediente
técnico.

6.2

Efectuar el monitoreo y seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos y
del cumplimiento de las acciones contenidas en el presente convenio, así como la
asistencia técnica correspondiente; a través de las Unidades Zonales y la Gerencia de
Monitoreo y Seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Asimismo, brindar asistencia técnica y emitir opinión de acuerdo al Manual de
Operaciones del PATS; a través de la Gerencia de <<GERENCIA>>.

· 6.3
,,

Las acciones de seguimiento, monitoreo y asistencia técnica que realiza PROVIAS
DESCENTRALIZADO en el marco del presente Convenio, no reemplazan ni
sustituyen las funciones que en su calidad de Unidad Ejecutora le corresponden a LA
MUNICIPALIDAD en relación a la supervisión para la elaboración del Expediente
Técnico de Mantenimiento Periódico objeto del presente convenio, así como de las
acciones de control que correspondan por el uso de los recursos.
Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, Ministerio de
Economía y Finanzas y del Órgano de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD
el no uso de los recursos transferidos, así como el uso de los mismos para fines
distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos.

6.5

PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal correspondiente, emitirá
las alertas que se refieran al no uso de los recursos transferidos, así como el uso de
los mismos para fines distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos,
demora de convocatoria e incumplimiento en el envío de la ficha técnica de
seguimiento al órgano respectivo de la Entidad.

6.6

PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Gerencia <<GERENCIA>>, aprobará
la consistencia
del expediente técnico con la concepción técnica y el
dimensionamiento.

CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Mediante el presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a:
Incorporar

en su presupuesto del año correspondiente

los recursos transferidos
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Registrar y mantener actualizada la información técnica y financiera concerniente a
la ejecución de los recursos transferidos, en los sistemas de información normados
para la gestión pública, así como en el aplicativo informático del Sistema de
Mantenimiento Vial SMV de PROVIAS DESCENTRALIZADO, disponible en la página
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
7.12

LA MUNICIPALIDAD autoriza a PROVIAS DESCENTRALIZADO para gestionar ante
el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y
presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para
garantizar la adecuada implementación del Convenio.

7.13 Asumir los mayores costos que eventualmente se generen o requieran para la
elaboración del Expediente Técnico, así como los gastos administrativos y todo gasto
que se encuentre relacionado directa o indirectamente con dicha ejecución.
7.14 Garantizar que los recursos transferidos para la elaboración del Expediente Técnico
de Mantenimiento Periódico, no sean destinados a fines distintos para los cuales
fueron otorgados, de conformidad con lo dispuesto en la YY Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº XX.XXX, que aprueba el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 202X.
CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS INFORMES
LA MUNICIPALIDAD, presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad
Zonal correspondiente y del Sistema de Mantenimiento Vial - SMV MTC, la conformidad de
os entregables del Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico, dentro de los diez
(10) primeros días calendario del mes, según Anexo Nº 02 "Contenido Mínimo del
Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico", que forma parte integrante del presente
convenio. La Unidad Zonal, dentro de los cinco (OS) días calendario de recibido el
documento de la Unidad Ejecutora, deberá informar a la Gerencia de Monitoreo y
Seguimiento los referidos avances.
Culminada la elaboración, el Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico deberá ser
entregado por LA MUNICIPALIDAD a la Unidad Zonal, la misma que conjuntamente con la
Gerencia de <<GERENCIA>> verificarán el cumplimiento del Anexo N° 02 "Contenido
Mínimo del Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico".
Adicionalmente, LA MUNICIPALIDAD deberá presentar mensualmente, a través del
q..••""º'lf,,.,,
" Sistema de Mantenimiento Vial - SMV MTC, el Formato Nº 1 "Ficha Técnica de Seguimiento
..,..
e>° ., Monitoreo para Expedientes Técnicos de Mantenimiento Periódico".
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CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las q
debidamente suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio.
CLAUSULA DÉCIMA: DE LOS RESPONSABLES
Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designará al profesional del área usuaria responsable de remitir la
información sobre la ejecución y supervisión del Expediente Técnico, dicha designación
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a la estructura funcional y programática, y cadena de gasto establecidos por la
normatividad presupuestal vigente.
Dentro de los cinco (05) días hábiles
transferidos, LA MUNICIPALIDAD
Presupuestaria correspondiente, así
expediente técnico de mantenimiento

siguientes a la incorporación de los recursos
deberá remitir la Nota de Modificación
como el plan de trabajo de elaboración de
periódico objeto del presente convenio.

7.3

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, a fin que de que
luego de emitido el dispositivo legal que autoriza las transferencias de recursos, LA
MUNICIPALIDAD inicie las actividades para la elaboración del Expediente Técnico
de mantenimiento periódico, para lo cual deberá cumplir con las normas vigentes
sobre la materia.

7.4

Presentar el Expediente Técnico del Mantenimiento Periódico, objeto del presente
Convenio, de acuerdo a los contenidos mínimos especificados en el Anexo Nº 02, que
forma parte del presente Convenio, manteniendo y verificando su vigencia, en el
marco de la normatividad vigente sobre inversión pública.

7.5

Informar a PROVlAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal y del Sistema
de Mantenimiento Vial - SMV MTC, sobre el avance físico y financiero de la
elaboración del Expediente Técnico, de acuerdo al Formato Nº 1 "Ficha Técnica de
Seguimiento y Monitoreo para Expedientes Técnicos de Mantenimiento Periódico",
la misma que deberá presentarse mensualmente. Para ello, LA MUNICIPALIDAD
solicitará un usuario y contraseña a la Unidad Zonal para acceder al Sistema de
Mantenimiento Vial - SMV MTC.

7.6

LA MUNICIPALIDAD deberá presentar a PROVIAS DESCENTRALIZADO a través de
la Unidad Zonal la conformidad de los entregables y la aprobación del Expediente
Técnico, de acuerdo al Anexo N° 02 "Contenido Mínimo del Expediente Técnico", que
forma parte integrante del presente convenio.

7.7

LA MUNICIPALIDAD, deberá remitir los Términos de Referencia y cronograma de
elaboración del Expediente Técnico desde el inicio del documento hasta su
conclusión, así como la conformidad del área usuaria. Si por alguna razón este se
modifica por paralizaciones o ampliaciones de plazo, el Plan de Trabajo deberá
actualizarse e informar a PROVIAS DESCENTRALIZADO.

)

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales y la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, las acciones de seguimiento y monitoreo,
brindando la información que se le requiera y garantizando el libre acceso a la
información y al lugar o terreno donde se ejecutará el mismo; así como cumplir con
las recomendaciones y /u observaciones que realice PROVIAS DESCENTRALIZADO
en relación a su ejecución.
7.9

LA MUNICIPALIDAD, en calidad de Unidad Ejecutora de la elaboración del
Expediente Técnico, es responsable de supervisar y controlar la ejecución del
expediente, así como la administración de los contratos suscritos para cumplir con
dicho fin.
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los
El responsable designado podrá ser sustituido mediante comunicacíón
MUNICIPALIDAD, durante la vigencia del presente Convenio.

escrita de LA

Por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la Coordinación se realizará a través de la
Unidad Zonal correspondiente y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. Para tal efecto, la
Gerencia antes citada designará al Coordinador responsable, comunicándose tal decisión
al LA MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:
11.1

Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá ser expresado por escrito.

11.2

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada
deberá requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo
perentorio de su consideración. De no mediar respuesta oportuna o de no
subsanarse las omisiones incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente
convenio se entenderá resuelto, procediendo la parte perjudicada a comunicar la
resolución del convenio vía notarial.

11.3

En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal,
presupuestal, administrativo o de otra índole para la implementación o ejecución
del presente convenio.

11.4

Por la detección de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso
asumido en la Cláusula Décimo Quinta del presente convenio.

¡ En caso de la resolución del convenio se efectúe por los supuestos establecidos en los

/

: f. ~
!

numerales 11.3 y 11.4 de la presente cláusula, la parte perjudicada comunicará
notarialmente a la contraparte la decisión unilateral de resolver el convenio, el cual se
entenderá resuelto al día siguiente de su notificación.
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nte la resolución del convenio por cualquiera
de las causales señaladas
recedentemente, LA MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir
tilizando los recursos transferidos y proceder a la liquidación técnico y financiera del
Expediente Técnico en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles; además de proceder a
la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.

f a comunicación de dar fin al convenio

no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia,
~ de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Las partes, a través de sus representantes
cumplimiento del presente Convenio.

legales, se obligan al estricto
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LA MUNICIPALIDAD a través de su representante que suscribe el presente
Convenio, asume las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que
hubiere lugar por la elaboración del Expediente Técnico y por el mal uso de los
recursos públicos, sin perjuicio de la devolución de los recursos que correspondan
de acuerdo a ley.
Si LA MUNICIPALIDAD incumpliera los términos del presente Convenio, tal
situación se tendrá en cuenta para la gestión del financiamiento de elaboración de
Expedientes Técnicos o proyectos de inversión a futuro.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Ante cualquier controversia resultante de la ejecución del presente convenio, las partes
tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común intención, en un
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento en que se comunica a la otra
parte de la controversia o discrepancia suscitada.
Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las partes
podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje deberá ser llevado a cabo
en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) árbitros.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LOS DOMICILIOS
Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios
los señalados en la parte introductoria, así como su correo institucional, a donde se
cursarán las comunicaciones que correspondan.

j

Cualquier variación domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente
convenio deberá ser comunicada por escrito vía notarial, y producirá sus efectos después
de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda
comunicación o notificación realizada a los domicilios y correos indicados en la
introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTI CORRUPCIÓN
15.1 LAS PARTES declaran su interés común en la lucha contra la corrupción,
comprometiéndose a no efectuar acción alguna que vaya contra de las buenas
prácticas de gestión de ambas instituciones y comprometa la elaboración del
Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico.
15.2 En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus
trabajadores han solicitado, aceptado, solicitarán, ni aceptarán pagos que puedan
ser considerados como soborno o corrupción, de cualquier tipo, relacionado con el
proceso de selección u otorgamiento de la buena pro, para la suscripción o la
elaboración del Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico.
15.3

En caso se detecte actos de corrupción, se dará parte a la autoridad competente para
las acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente a la elaboración
del Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico.
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
16.1 LA MUNICIPALIDAD, asume la obligación intransferible de utilizar los mecanismos
de difusión que se encuentren a su alcance para publicar las bases, el cronograma de
ejecución y el avance de la elaboración del Expediente Técnico, debiendo comunicar
los mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar un
adecuado seguimiento a los mismos.
Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentará la participación ciudadana durante la
elaboración del Expediente Técnico, brindando de manera célere y veraz la
información que la ciudadanía solicite.
16.3 El contrato suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el contratista que elaborará el
Expediente Técnico, debe incluir una cláusula que establezca la obligación del
contratista de otorgar a los ciudadanos información relacionada al mismo, en
cualquier momento y sin expresión de causa.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y
anexos que forman parte del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de
conformidad con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas,
señalando que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
Queda establecido que LA MUNICIPALIDAD asume plena y exclusiva responsabilidad por
la legalidad de su procedimiento de selección, de la ejecución contractual referida a la
Elaboración del Expediente Técnico de Mantenimiento Periódico, así como de la
supervisión de la ejecución contractual. De esta manera, LA MUNICIPALIDAD es
responsable de la administración y ejecución de los recursos recibidos, de conformidad
con la Ley de Presupuesto Público y Ley de Contrataciones del Estado.
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, en
la ciudad de Lima, el

PROVIAS DESCENTRALIZADO

LA MUNICIPALIDAD
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO Nº 01
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA MANTENIMIENTO PERIODICO - AÑO 202X
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Anexo Nº 2.6: Convenio específicode monitoreoy seguimiento
para la ejecución del Mantenimiento Periódico

~

~ ONVENIO ESPECÍFICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA
MUNICIPALIDAD <<NOMBRE MUNICIPALIDAD>>- PATS
CONVENIO Nº

-202X-MTC/21

Conste por el presente documento el convenio específico que celebran:

\

•

De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con
domicilio legal en el Jr. Camaná Nº 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Director /a Ejecutivo/a, lng.
<<NOMBRE DE>>, identificado con D.N.l. Nº <<DNI DE>>, designado mediante
Resolución
Ministerial
N° XXX-20XX MTC/01.02, en adelante
PROVIAS
DESCENTRALIZADO; y,

•

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>, con R.U.C Nº <<RUC>>,
domicilio legal en <<DIRECCION>>, distrito de <<DISTRITO>>, provincia de
<<PROVINCIA>>, departamento
de <<DEPARTAMENTO>>, debidamente
representado/a por su Alcalde/sa, señor/a <<ALCALDE>>, identificado con DNI
<<DNI>>, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a
los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley Nº 26300, Ley de Vigilancia Ciudadana.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
1.7. Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
1.8. Leyes anuales de presupuesto.
1.9. Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
1.10. Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.11. Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión
de Infraestructura Vial.
1.12. Decreto Supremo Nº 092-2017, que aprueba la Política Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción.
Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
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1.14. Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1252.
1.15. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
1.16. Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02,
que aprueba el Manual de
Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
1.17. Resolución Ministerial N2 145-2019-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
1.18. Resolución Directora! N° 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de operaciones
del PATS.
1.19. Resolución Directora! N° 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva Nº 1-2018MTC/21, Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones reglamentarias, ampliatorias,
modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.
CLAUSULASEGUNDA:ANTECEDENTES
2.1.

PROVIAS DESCENTRALIZADO, es la Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrita al Viceministerio de Transportes, resultante
de la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Departamental - Provías Departamental y el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Rural - Provías Rural, dispuesta por Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC,
habiendo asumido las competencias y funciones de los proyectos fusionados.

2.2.

LA MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia, cuenta con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros
asuntos, aprobar el régimen de organización interna, funcionamiento del gobierno
local y la organización del espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Tiene
como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los
servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su
circunscripción. Es un órgano de gobierno promotor del desarrollo, de la economía
local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con
las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo.

2.3.

Según el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que
aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, los Gobiernos
Locales, a través de las Municipalidades provinciales y distritales, se encuentran a
cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.

2.4.

Mediante el Convenio N° XXX-20XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad Provincial de «PROVINCIA>> al Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS, se formalizó la participación de la municipalidad provincial al
referido programa, comprometiéndose
a garantizar el financiamiento
del
mantenimiento rutinario de las obras que se ejecuten en el Componente 1 y 2 del
programa en mención, así como a participar activamente, de manera conjunta con las
municipalidades distritales de su provincia, para la operativización y ejecución de los
componentes 1, 2 y 3
S.
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Por medio de la YY Disposición Complementaria Final de la Ley Nº XX.XXX, que
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 202X, se autorizó al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizar modificaciones presupuestarias
en el nivel institucional, a favor de los Gobiernos Locales, entre otros, para el
financiamiento de mantenimiento de infraestructura vial en el marco del Programa
de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS.
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2,6,

Mediante el Memorando Nº XXX-202X-MTC/21.XXX, de fecha <<FECHA>>, y el
Informe N2 XXX-20XX-MTC/21.XXX.XXXX, de fecha <<FECHA>>, la Gerencia de
<<GERENCIA>> solicitó y sustento la elaboración del presente convenio, en atención
a las siguientes consideraciones: i) conforme a la Matriz de Delimitación de
Competencias y Distribución de funciones del MTC, el Gobierno Nacional tiene
jurisdicción en todo el territorio nacional, y los Gobiernos Regionales y Locales en su
respectiva circunscripción territorial, ii) el Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS ejecuta acciones de rehabilitación, mejoramiento
y
mantenimiento de la infraestructura vial vecinal, cuyo ámbito de competencias es de
los Gobiernos Locales, iii) Provias Descentralizado, en cumplimiento a lo dispuesto en
el Manual de Operaciones del PATS, requiere la suscripción de convenios para el
monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos con los gobiernos locales, según
su competencia, y iv) la celebración del presente convenio permitirá a LA
MUNICIPALIDAD ejecutar el mantenimiento periódico de la Vía Vecinal
correspondiente, ahorrando tiempos en la gestión, contribuyendo con el cierre de
brechas de infraestructura vial vecinal y permitirá el cumplimiento de los objetivos y
metas del Componente 2 del PATS. Para tal efecto, la citada gerencia adjuntó el
Memorando Nº XXX-202X-MTC/21.0PP, de fecha <<FECHA>>, en el cual la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable en el marco de sus
competencias, respecto al alineamiento del objeto del presente convenio a los planes
y metas institucionales, así como otorga la disponibilidad presupuesta!
correspondiente para la atención de las obligaciones establecidas en el presente
documento.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO
El objeto del presente Convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre
del
PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD para la ejecución
mantenimiento periódico de Ja/s vía/s vecinal/es que se especifican en el Anexo Nº 01 que
forma parte integrante del presente convenio.

.,

.

CLÁUSULA CUARTA: DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
eturs.0,.
0

~

0

\

A MUNICIPALIDAD es el responsable de la ejecución del mantenimiento periódico de las
por tanto, asumirá
consecuencia de la
contratación y ejecución de la intervención antes citada.

<5
fr~ ías vecinales consignadas en el Anexo Nº 01 del presente convenio;
~s~ c)('l~-s--" todas las responsabilidades por las infracciones que se generen como

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Mediante el presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a:
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Utilizar los recursos asignados en el marco de la Ley Nº <<Nº LEY>>, en la ejecución
del mantenimiento objeto del presente convenio, quedando prohibido, bajo
responsabilidad, el uso de los mismos para fines distintos al otorgado.
Vigilar y resguardar el uso de los recursos transferidos en el presente convenio,
siendo el único responsable bajo cualquier circunstancia ante PROVIAS
DESCENTRALIZADO y /o el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES,
de cautelar el buen uso de los recursos y culminar con la ejecución de las
intervenciones efectuadas para los fines del presente convenio.
Supervisar y controlar la ejecución del Mantenimiento Periódico,
administración de los contratos suscritos para cumplir con dicho fin.

así como la

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a ejecutar el mantenimiento periódico
manera TERCERIZADA, de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico.

de

5.5

Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad técnica y de las normas
sectoriales que regulan las acciones del mantenimiento materia del presente
convenio.

5.6

Cumplir con los lineamientos establecidos en la Directiva para la Ejecución,
Monitoreo y Seguimiento de las acciones de Mantenimiento de la Infraestructura Vial
de Competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, establecidos por
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

5.7

Registrar y mantener actualizada de forma permanente la información técnica y
financiera concerniente a la ejecución de los recursos transferidos, en el aplicativo
informático
del Sistema de Mantenimiento
Vial
SMV de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, disponible en la página web del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y de Provias Descentralizado.

5.8

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, a fin de iniciar los
trámites para las convocatorias de los procedimientos de selección destinados a la
contratación de la ejecución y supervisión del Mantenimiento Periódico, con los
expedientes técnicos de mantenimiento aprobados, para lo cual deberá cumplir con
las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como
con las demás normas aplicables. No se aplica a la ejecución de la citada intervención
los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del
Estado; asimismo, LA MUNICIPALIDAD se obliga a utilizar las bases estandarizadas
aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para
los procesos de selección que correspondan.

5.9

Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad técnica, plazo de ejecución y
el cumplimiento de las ofertas técnicas y económicas en la ejecución del
Mantenimiento Periódico.

5.10 Revertir al tesoro público los recursos no ejecutados en el ejercicio fiscal, razón por
la cual, los gastos de mantenimiento vial, deben ejecutarse en el ejercicio fiscal 202X.
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Cumplir con las normas presupuestarias vigentes, caso contrario, tal circunstancia se
tendrá en cuenta a efectos de no ser considerados en la Formulación y Programación
del Presupuesto para el Año 20XX.
5.20

Implementar el sistema de Vigilancia Ciudadana, a fin de promover la participación
de la población para ejercer el control del uso adecuado de los recursos públicos en la
ejecución del mantenimiento objeto del presente convenio.

LAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
Por su lado, PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete

,.

a:

6.1

Realizar, a través de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, el monitoreo y
evaluación respecto al cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo a
los procedimientos y parámetros que implemente PROVIAS DESCENTRALIZADO
para tal fin. Se precisa que la función de monitoreo y seguimiento no comprende las
acciones de supervisión de la ejecución del mantenimiento
periódico, la cual está a
cargo de LA MUNICIPALIDAD. Asimismo, tampoco comprenden actividades de
verificación y seguimiento que correspondan a la Contraloría General de la República,
en el marco de sus competencias, u otros órganos de control o fiscalización.

6.2

Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, así como al Órgano de Control
Institucional de LA MUNICIPALIDAD, el uso indebido de los recursos otorgados por
Ley Nº <<Nº LEY>>, en intervenciones
distintas al mantenimiento periódico, o en
tramos diferentes a los autorizados en el Anexo Nº 01 del presente convenio.

6.3

Brindar capacitación y asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD para optimizar la
gestión de mantenimiento
de las vías vecinales, lo cual permitirá garantizar la calidad
técnica de dicho mantenimiento.

CLAUSULA SEPTIMA: METAS E INDICADORES DE GESTION

PROVIAS DESCENTRALIZADO realizará el monitoreo y evaluación del cumplimiento de
este convenio, promoviendo la participación de LA MUNICIPALIDAD para alcanzar la meta
de los indicadores siguientes:

INDICADORES

ASPECTO

UNIDAD
DE

META

INSTRUMENTO

100% de vías
vecinales
comprendidos
en el Anexo Nº
01 en buen

de
Sistema
Mantenimiento
Vial
(SMV-MTC),

MEDIDA

Transitabilidad

•

Estado de
transitabilidad
de las vías
transferidas

Tramo
\

con
registro
mensual
por LA
MUNICIPALIDAD
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inadecuado de dichos recursos, será causal de resolución de convenio por
incumplimiento, siendo además notificado a los órganos competentes para las
acciones que correspondan.
5.12

Informar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través del Sistema de Mantenimiento
Vial - SMV, sobre el avance físico y financiero de la ejecución del Mantenimiento
Periódico, registrando los documentos solicitados y en los plazos establecidos, según
directivas vigentes. Los registros en el Sistema de Mantenimiento Vial - SMV, deberán
ser efectuados de manera mensual y cuando sea necesario, inclusive LA
MUNICIPALIDAD será responsable por el incumplimiento en el registro oportuno de
la información y/o documentación requerida por PROVIAS DESCENTRALIZADO;
asimismo, dicho incumplimiento habilitará a PROVIAS DESCENTRALIZADO a
informar y/o solicitar acciones a los órganos de control y/o instancias
correspondientes.

5.13 Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales y la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, las acciones de seguimiento y monitoreo de la
ejecución del Mantenimiento Periódico, brindando la información que se le requiera
y garantizando el libre acceso a la información y al lugar o terreno donde se ejecutará
el mismo; así como cumplir con las recomendaciones y/u observaciones que realice
PROVIAS DESCENTRALIZADO en relación a su ejecución.
5.14 Comunicar a PROVlAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal respectiva
y bajo responsabilidad, cualquier modificación que se suscitará en el clasificador de
rutas de los caminos consignados en el Anexo Nº 01 del presente convenio, con la
finalidad de tomar las acciones correspondientes.
5.15

Asumir los mayores costos que eventualmente se genere o requiera el
mantenimiento, así como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre
relacionado directa o indirectamente con dicha ejecución .

. 16 Cumplir con las recomendaciones y las observaciones que realice PROVIAS
DESCENTRALIZADO en relación a la ejecución del mantenimiento periódico de las
vías vecinales consignadas en el Anexo Nº 01 del presente convenio.
5.17

Culminada la ejecución de la intervención, LA MUNICIPALIDAD deberá, en un plazo
máximo de 30 días hábiles a partir de la aprobación de la liquidación final de la
intervención, registrar a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), los
documentos referidos a la liquidación, según las directivas e instructivos vigentes. En
caso de incumplimiento, se tendrá como precedente negativo para la atención de
solicitudes de financiamiento a futuro.

5.18 LA MUNICIPALIDAD al término del mantenimiento periódico, se compromete a dar
la operación y mantenimiento rutinario al camino vecinal señalado en Anexo Nº 01
del presente convenio.
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estado
de
transitabilidad.

Gestión
del
mantenimiento

• Número de
kilómetros con
contrato de
mantenimiento/
Número de
kilómetros
contenidos en el
Anexo Nº 01.
• Avance
financiero en
relación al
monto
contratado.

Porcentaje

Porcentaje

100% caminos
contenidos en
el Anexo Nº 01
cuentan con
contratos de
mantenimiento
vial.
100% recursos
ejecutados en
cada periodo

Contratos
suscritos por
LA
MUNICIPALIDAD.
Reporte
financiero
presentado por
LA
MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS RESPONSABILIDADES.
Si LA MUNICIPALIDAD no cumple con su obligación de registrar, informar y/o entregar
mensualmente la información a que se refiere el numeral 5.7 de la Cláusula Quinta, dentro
del plazo establecido para tal efecto, o si como producto de la evaluación realizada por
Prevías Descentralizado se detecta que dicha información es incorrecta o discordante con
los avances reales, físicos y financieros, de las actividades de mantenimiento periódico
/ correspondientes según el Anexo Nº 01 que forma parte integrante del presente convenio,
PROVIAS DESCENTRALIZADO, podrá informar al Ministerio de Economía y Finanzas, al
Órgano de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD y a la Contraloría General de la
República tal hecho; registrándose como precedente negativo para la atención de
solicitudes de financiamiento a futuro; sin perjuicio de evaluar el inicio de las acciones
pertinentes contra LA MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA NOVENA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO.
El Mantenimiento Periódico de las vías vecinales consignados en el Anexo Nº 01 del
presente convenio se ejecutará en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento, así como de acuerdo a la Ley Nº <<Nº LEY>>, las normas técnicas del Sector, y
los documentos de gestión que sean aprobados o implementados por PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
En ese sentido, la ejecución del Mantenimiento Periódico se ejecutará de manera
TERCERIZADA, de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico y lineamientos
vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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El presente convenio podrá resolverse, de producirse cualquiera de las siguientes causales:
10.1

Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá ser expresado por escrito, a
través de la adenda correspondiente.

10.2

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada
deberá requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo
perentorio de su consideración. De no mediar respuesta oportuna o de no
subsanarse las omisiones incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente
convenio se entenderá resuelto, procediendo la parte perjudicada a comunicar la
resolución del convenio vía notarial.

10.3

En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuesta),
administrativo o de otra índole para la implementación o ejecución del presente
convenio.

10.4

Por la detección de actividades y/o acciones realizadas contra los compromisos
asumidos en la Cláusula Décimo Cuarta del presente convenio.

En caso de la resolución del convenio se efectúe por los supuestos establecidos en los
numerales 10.3 y 10.4 de la presente cláusula, la parte perjudicada comunicará
nutarialrnente a la contraparte la decisión unilateral de resolver el convenio, el cual se
entenderá resuelto al día siguiente de su notificación.
Ante la resolución del convenio por cualquiera de las causales señaladas precedentemente,
LA MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos
en el plazo
transferidos y proceder con los trámites administrativos correspondientes

Í

máximo de treinta (30) días hábiles; además de proceder a la devolución de los saldos no
~'i,- utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de
.T.C if Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.
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La comunicación de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de
los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.
Con la resolución del Convenio, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecución del
mantenimiento periódico y de mantener en estado óptimo de transitabilidad las vías
vecinales consignadas en el Anexo Nº 01 del presente convenio.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: VIGENCIA
El presente Convenio tendrá vigencia a partir de la emisión del dispositivo legal que autorice
las trasferencias, y concluirá con el registró de los documentos referidos a la liquidación
final aprobada a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), según las directivas
e instructivos vigentes, por parte de LA MUNICIPALIDAD.
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sente convenio, durante el año 202X, la indicada vigencia se extenderá al 31 de
de dicho año, solo para fines de las acciones de monitoreo y seguimiento de los
cursos transferidos a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

clÍ iembre
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES
Cualquier asunto no previsto en el presente Convenio, así como las modificaciones que las
partes consideren conveniente, podrá ser contemplado de mutuo acuerdo mediante la
suscripción de Adendas, las mismas que contendrán las modificaciones de los términos y
compromisos establecidos en el presente Convenio. Dichas adendas, debidamente suscritas
por las partes, bajo la misma modalidad y con las mismas formalidades empleadas para
suscribir el presente Convenio, formarán parte integrante del mismo.
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Ante cualquier controversia que se suscitara en la ejecución del presente convenio,
las partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común
intención, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento en que
se comunica a la otra parte la controversia o discrepancia acaecida.
13.2 Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las partes
podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido
en el Decreto Legislativo Nº 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje deberá ser
llevado a cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3)
árbitros.
CLAUSULA DECIMACUARTA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

.,,

14.1 Ambas partes declaran su interés común en la lucha contra la corrupción,
comprometiéndose a no efectuar acción alguna en contra las buenas prácticas de
gestión de ambas instituciones y que ello comprometa la ejecución del mantenimiento
periódico objeto del presente convenio.
14.2 En dicho sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus
trabajadores han solicitado ni aceptado, ni solicitarán, ni aceptarán, pagos que puedan
ser considerados como soborno o corrupción, de cualquier tipo, relacionados con el
procedimiento de selección, otorgamiento de la buena pro, la suscripción y/ o
ejecución del mantenimiento periódico objeto del presente Convenio.
14.3 En caso de actos de corrupción, se dará parte a la autoridad competente, a fin que
evalúen y tomen las acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente a
la ejecución del mantenimiento periódico objeto del presente convenio.
LAUSULA DECIMA QUINTA: CLAUSULA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentará la participación ciudadana durante la
ejecución del mantenimiento
objeto del presente convenio, comprometiéndose
a
implementar el sistema de Vigilancia Ciudadana, y a brindar de manera célere y veraz
la información que la ciudadanía solicite en el marco de este convenio.
El contrato suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el contratista que ejecutará el
mantenimiento periódico objeto del presente convenio, debe incluir una cláusula que
establezca la obligación del contratista de otorgar a los ciudadanos
información
relacionada al mantenimiento de las vías vecinales consignadas en el Anexo N° 01 de
este convenio, en cualquier momento y sin expresión de causa.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LOS DOMICILIOS
Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios
los señalados
en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones
que
correspondan.
Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, producirá sus
efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario,
toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del
presente documento se entenderá válidamente efectuada.

)

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
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Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas
estipuladas en el presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de conformidad con
los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando que no ha
iiienc,oq,,.,..-: mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.
~
.T.C ~ LAUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
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Queda establecido que LA MUNICIPALIDAD asume plena y exclusiva responsabilidad
por
la legalidad de su procedimiento de selección, de la ejecución contractual referida al
mantenimiento
periódico objeto del presente convenio, así como de la supervisión de la
ejecución contractual.
De esta manera, LA MUNICIPALIDAD es responsable
de la
administración y ejecución de los recursos recibidos, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Nº <<Nº LEY>> y la Ley de Contrataciones del Estado.
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio
originales, el

PROVIAS DESCENTRALIZADO

en dos (02) ejemplares

LA MUNICIPALIDAD
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Anexo Nº 2.7: Convenio específicode monitoreoy seguimiento
para la ejecución del Mantenimiento Rutinario
CONVENIO ESPECÍFICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA
MUNICIPALIDAD <<NOMBRE MUNICIPALIDAD>>- PATS
CONVENIO Nº

-20:XX-MTC/21

Conste por el presente documento el Convenio específico que celebran:

\

•

De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con
domicilio legal en el Jr. Camaná Nº 678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Director /a Ejecutivo/a, Ing.
<<NOMBRE DE>>, identificado con D.N.I. Nº <<DNI DE>>, designado mediante
Nº XXX-20XX MTC/01.02, en adelante PROVIAS
Resolución Ministerial
DESCENTRALIZADO; y,

•

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>, con R.U.C N° <<RUC>>,
domicilio legal en <<DIRECCION>>, distrito de <<DISTRITO>>, provincia de
<<PROVINCIA>>, departamento
de <<DEPARTAMENTO>>, debidamente
representado/a por su Alcalde/sa, señor/a <<ALCALDE>>, identificado con DNI
<<DNI>>, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a
los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 26300, Ley de Vigilancia Ciudadana.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Leyes anuales de presupuesto.
Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión
de Infraestructura Vial.
Decreto Supremo Nº 092-2017, que aprueba la Política Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción.
Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252.
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
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Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/Ol.02, que aprueba el Manual de
Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Resolución Ministerial Nº 145-2019-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
1.18. Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de operaciones
del PATS.
Resolución Directora! Nº 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva Nº 1-2018MTC/21, Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones reglamentarias, ampliatorias,
modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.
CLÁUSULASEGUNDA:ANTECEDENTES
2.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes,
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso
ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y
rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.

2.2 La MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
J
de su competencia, cuenta con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros
asuntos, aprobar el régimen de organización interna, funcionamiento del gobierno local
y la organización del espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Tiene como
finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. Es
un órgano de gobierno promotor del desarrollo, de la economía local y la prestación de
los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes
nacionales y regionales de desarrollo.
2.3 De acuerdo
2008-MTC,
Gobiernos
encuentran

a lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 034que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, los
Locales, a través de las municipalidades provinciales y distritales, se
a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.

2.4 Mediante el Convenio N° XXX-20XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad Provincial de «PROVINCIA» al Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS, se formalizó la participación de la municipalidad provincial al
a garantizar el financiamiento
del
referido programa, comprometiéndose
mantenimiento rutinario de las obras que se ejecuten en el Componente 1 y 2 del
programa en mención, así como a participar activamente, de manera conjunta con las
municipalidades distritales de su provincia, para la operativización y ejecución de los
componentes 1, 2 y 3 del PATS.
2.5
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institucional, a favor de los Gobiernos Locales, entre otros, para el financiamiento de
mantenimiento de infraestructura vial en el marco del Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional - PATS.
Mediante el Memorando N° XXX-202X-MTC/21.XXX,de fecha <<FECHA>>, y el Informe
XXX-ZOXX-MTC/21.XXX.XXXX, de fecha <<FECHA>>, la Gerencia de
Nº
<<GERENCIA>> solicitó y sustento la elaboración del presente convenio, en atención a
las siguientes consideraciones: i) conforme a la Matriz de Delimitación de
Competencias y Distribución de funciones del MTC, el Gobierno Nacional tiene
jurisdicción en todo el territorio nacional, y los Gobiernos Regionales y Locales en su
respectiva circunscripción territorial, ii) el Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS ejecuta acciones de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento
de la infraestructura vial vecinal, cuyo ámbito de competencias es de los Gobiernos
Locales, iii) Provias Descentralizado, en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de
Operaciones del PATS, requiere la suscripción de convenios para el monitoreo y
seguimiento de los recursos transferidos con los gobiernos locales, según su
competencia, y iv) la celebración del presente convenio permitirá a LA
MUNICIPALIDAD
ejecutar el mantenimiento rutinario de la Vía Vecinal
correspondiente, ahorrando tiempos en la gestión, contribuyendo con el cierre de
brechas de infraestructura vial vecinal y permitirá el cumplimiento de los objetivos y
metas del Componente 2 del PATS. Para tal efecto, la citada gerencia adjuntó el
Memorando Nº XXX-202X-MTC/21.0PP, de fecha <<FECHA>>, en el cual la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable en el marco de sus
competencias, respecto al alineamiento del objeto del presente convenio a los planes y
metas institucionales, así como otorga la disponibilidad presupuesta! correspondiente
para la atención de las obligaciones establecidas en el presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

J

El objeto del presente Convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre
PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD para el monitoreo y seguimiento de
los recursos transferidos en el marco del PATS, destinados a la ejecución del mantenimiento
rutinario de las vías vecinales que se especifican en el Anexo N° 01 que forma parte
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LA MUNICIPALIDAD es la responsable de la ejecución del servicio de mantenimiento
rutinario de las vías vecinales consignadas en el Anexo N° 01 del presente convenio; por
tanto, asumirá todas las responsabilidades por las infracciones que se generen como
consecuencia de la contratación y ejecución del servicio antes citado.
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Mediante el presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a:
5.1

Registrar el presupuesto asignado al servicio de mantenimiento rutinario de los
caminos vecinales, dentro del Producto 3000133. Camino vecinal con mantenimiento
vial, y de acuerdo a la estructura programática funcional del PP0138, según la
normatividad vigente de Presupuesto Público 202X.
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Asumir, a través del Alcalde, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Jefe de la Oficina
de Administración, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, la
responsabilidad de la correcta gestión de los recursos públicos. Asimismo, en calidad
de unidad ejecutora, es responsable de supervisar y controlar la ejecución técnica y
financiera del servicio, y la administración de los contratos suscritos para cumplir con
dicho fin.

@
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5.3

Ser la única y exclusivamente responsable por mantener en condiciones de
transitabilidad los caminos vecinales consignados en el Anexo N° 01 del presente
convenio, siendo dicha responsabilidad intransferible, de acuerdo a las normas
vigente sobre la materia .

5.4

Destinar los recursos asignados en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante del
presente convenio, única y exclusivamente para la ejecución del mantenimiento
rutinario hasta el 31 de diciembre de 202X; en caso de no utilizarse dichos recursos,
LA MUNICIPALIDAD, está obligada a revertirlos al Tesoro Público, bajo
responsabilidad.

5.5

Registrar y mantener actualizada toda la información técnica y financiera
concerniente a la ejecución de los recursos transferidos para la ejecución del servicio
de mantenimiento rutinario, en los sistemas de información normados para la gestión
pública: (SIAF, OSCE y Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC)).

5.6

Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA y cuyos plazos contractuales
no deberán exceder el ejercicio fiscal vigente, en caso de exceder, será entera
responsabilidad de LA MUNICPALIDAD el pago del servicio contratado.

~.7

Comunicar a PROVIAS DESCENTRALIZADO,a través de la Unidad Zonal respectiva
y bajo responsabilidad, cualquier modificación que se suscitara en el clasificador de
rutas de los caminos consignados en el Anexo N° 01 del presente convenio, con la
finalidad de tomar las acciones correspondientes.

.e
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Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, directamente o a través de las unidades
Zonales correspondientes, las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución de
las actividades de mantenimiento rutinario objeto del presente convenio, brindando
la información que se requiera y garantizando el libre acceso al terreno donde se
ejecutará el servicio.
5.9

Considerar las alertas que realice PROVIAS DESCENTRALIZADO en relación a la
ejecución del mantenimiento rutinario de las vías vecinales consignadas en el Anexo
N° 01 del presente convenio.
Asumir la responsabilidad en la elaboración y aprobación de los documentos técnicos
destinados para el mantenimiento vial, para lo cual, no podrá transferir, ni utilizar los
recursos otorgados para dicho fin. El uso inadecuado de dichos recursos, será causal
de resolución de convenio por incumplimiento, siendo además notificado a los
órganos competentes para las acciones que correspondan.

5.11 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad técnica, de acuerdo a las
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CARRETERAS - MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN VIAL de Ministerio de
Transportes y Comunicaciones vigente. En caso el camino sea afirmado, además de
todas las actividades contempladas para mantenimiento rutinario manual, deberá
efectuar la actividad de "Perfilado de la Superficie sin aporte de material" conforme al
Manual de Conservación. En caso que, la capa de rodadura del camino sea a nivel de
AFIRMADO ESTABILIZADO, la actividad de bacheo se efectuará con material
seleccionado de cantera, utilizando la misma dosificación del estabilizador
considerado en el expediente (Expediente Técnico o Estudio Definitivo) con el cual se
ejecutó la obra o mantenimiento periódico. En caso la superficie de rodadura del
camino tenga un recubrimiento o tratamiento superficial asfáltico, además deberá
efectuar la actividad de "Sellado de fisuras y grietas en calzada" y "Conservación de
marcas en el pavimento"; de ser necesario complementado con el sistema de GESTION
DE MANTENIMIENTO (GEMA). Asimismo, LA MUNICIPALIDAD deberá velar por el
cumplimiento del plazo de ejecución del servicio de mantenimiento rutinario, así
como de las ofertas técnicas y económicas.
5.12 Autorizar a PROVIAS DESCENTRALIZADO para gestionar ante el Ministerio de
Economía y Finanzas - MEF la aplicación de mecanismos administrativos y
presupuestales necesarios, a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, a fin de
garantizar la adecuada implementación del Convenio.
5.13 Ser la responsable del cumplimiento del uso de los recursos otorgados para la
ejecución del servicio de mantenimiento rutinario de las vías vecinales consignadas
en el Anexo Nº 01 del presente convenio.
5.14 Presentar mensualmente a la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento de PVD el informe
de avance del servicio de mantenimiento rutinario, de acuerdo al Anexo N° 02 "Ficha
Técnica de Seguimiento y Monitoreo", así como la liquidación del servicio consentida,
en un plazo máximo de 30 días. Por otra parte, a través de la Unidad Zonal de PVD,
remitir mensualmente a la Coordinación General del PATS, copia del Comprobante de
Pago SIAF visado por el funcionario competente.
5.15 Ejecutar de manera eficiente y eficaz los gastos operativos, de gestión o de inspección
del mantenimiento rutinario, correspondiendo éstos al alquiler de vehículo, compra
de combustible, compra de equipo para fotografía y video, mantenimiento de vehículo
y de equipo de oficina, útiles de oficina, copias, viáticos y pago de servicios
profesionales para el monitoreo vial de los mismos, así como de asistencia contable
de ser el caso, relacionados a la ejecución del servicio de mantenimiento vial de los
tramos detallados en el Anexo Nº 01 del presente convenio que cuenten con contrato
suscrito o servicio de mantenimiento en ejecución.
El incumplimiento de estas obligaciones facultará a PROVIAS DESCENTRALIZADO a
informar y/o solicitar acciones legales y/o administrativas a los órganos de control y/o
instancias correspondientes.
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONESDE PROVIAS DESCENTRALIZADO
Por su lado, PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a:
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para tal fin. Se precisa que la función de monitoreo y seguimiento no comprende las
acciones de supervisión de la ejecución del servicio de mantenimiento rutinario, la
Asimismo, tampoco comprenden
cual está a cargo de LA MUNICIPALIDAD.
actividades de verificación y seguimiento que correspondan a la Contraloría General
de la República, en el marco de sus competencias, u otros órganos de control o
fiscalización.
6.2

Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, así como al Órgano de Control
Institucional de LA MUNICIPALIDAD, el uso indebido de los recursos otorgados por
la Ley Nº <<Nº LEY>> en intervenciones distintas al mantenimiento rutinario, o en
tramos diferentes a los autorizados en el Anexo Nº 01 del presente convenio.

6.3

Brindar capacitación y asistencia técnica a LA MUNCIPALIDAD para optimizar la
gestión de mantenimiento de los caminos vecinales, lo cual permitirá garantizar la
calidad técnica del servicio.

CLÁUSULA SÉPTIMA: METAS E INDICADORES DE GESTIÓN
LA MUNICIPALIDAD,
mediante la ejecución del servicio de mantenimiento
rutinario,
mantendrá en condiciones de transitabilidad permanente los tramos que se encuentran
detallados en el Anexo Nº 01 del presente convenio.

.,

PROVIAS DESCENTRALIZADO realizará el monitoreo y evaluación del cumplimiento del
objeto de este convenio, promoviendo
la participación
de LA MUNICIPALIDAD para
alcanzar la meta de los indicadores siguientes:

ASPECTO

Transitabilid
ad de las vías

Gestión
del
mantenimie
nto

1

INDICADOR
ES
Estado
de
transitabilid
ad
de las
vías
transferidas

Número
de
kilómetros
con contrato
de
mantenimie
nto/
Número
de
kilómetros
contenidos
en el Anexo
Nº 01.

UNIDAD
DE
MEDIDA

Tramo

Porcentaje

META
100%
de
caminos
vecinales
comprendidos
en el Anexo Nº
01
en
buen
estado
de
transitabilidad 1
100% caminos
contenidos
en
el Anexo Nº 01
cuentan
con
contratos
de
mantenimiento
vial.

De acuerdo con la aplicación de las normas de evaluación del GEMA.

INSTRUMENTO DE
VERIFICACION
GEMA,
Ficha
presentado
mensualmente
por LA
MUNICIPALIDAD.
Informes de Visitas de
Campo e Inspecciones
realizadas
or PVD
Contratos suscritos por
LA MUNICIPALIDADZ
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Avance
financiero
en relación
al
monto
contratado.
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Porcentaje

100% recursos
ejecutados en
cada periodo.
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Descentralizado

Reporte
financiero
por
LA
presentado
MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS RESPONSABILIDADES.
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Si LA MUNICIPALIDAD no cumple con su obligación de registrar, informar y/o entregar
ensualmente la información a que se refieren los numerales 5.5 y 5.15 de la Cláusula
uinta, dentro del plazo establecido para tal efecto, o si como producto de la evaluación
realizada por Provias Descentralizado se detecta que dicha información es incorrecta o
discordante con los avances reales, físicos y financieros, de las actividades de
mantenimiento rutinario correspondientes según el Anexo N° 01 que forma parte
integrante del presente convenio, PROVIAS DESCENTRALIZADO, podrá informar al
Ministerio de Economía y Finanzas, al Órgano de Control Institucional de LA
MUNICIPALIDAD y a la Contraloría General de la República tal hecho; registrándose como
precedente negativo para la atención de solicitudes de financiamiento a futuro; sin perjuicio
de evaluar el inicio de las acciones pertinentes contra LA MUNICIPALIDAD.
CLÁUSULA NOVENA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO.
El mantenimiento rutinario de los caminos vecinales consignados en el Anexo N° 01 del
presente convenio, se ejecutará en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento, así como de acuerdo a la Ley Nº <<Nº LEY>>, las normas técnicas del Sector, y
los documentos de gestión que sean aprobados o implementados por PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

I

~

LA MUNICIPALIDAD deberá registrar y mantener actualizada toda la información técnica
y financiera concerniente a la ejecución de los recursos transferidos para la ejecución del
servicio de mantenimiento rutinario, en el Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC) .
.T.C

i

.. LA MUNICIPALIDAD aplicará el Sistema GEMA (Gestión del Mantenimiento Vial) de
1-~:tJoisw:~\,i'J' PROVIAS DESCENTRALIZADO como un mecanismo técnico para determinar los costos y
evaluación de la transitabilidad del camino vecinal.
CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio podrá resolverse, de producirse cualquiera de las siguientes causales:
10.1

Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá ser expresado por escrito, a
través de la adenda correspondiente.

10.2

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o"'\,
·
· en cuyo caso 1 a parte perju
· d'rea d a :roEsc
compromisos
asurruid os en e 1 presente convenio,
deberá requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo
perentorio de su consideración. De no mediar respuesta oportuna o de no
subsanarse las omisiones incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente
convenio se entenderá resuelto, procediendo la parte perjudicada a comunicar la
resolución del convenio vía notarial.

~$
~i~"
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En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuesta),
administrativo o de otra índole para la implementación o ejecución del presente
convenio.
Por la detección de actividades y /o acciones realizadas contra el compromiso
asumido en la Cláusula Décimo Segunda del presente convenio.
En caso de la resolución del convenio se efectúe por los supuestos establecidos en los
numerales 10.3 y 10.4 de la presente cláusula, la parte perjudicada comunicará
notarialmente a la contraparte la decisión unilateral de resolver el convenio, el cual se
entenderá resuelto al día siguiente de su notificación.
Ante la resolución del convenio por cualquiera de las causales señaladas precedentemente,
LA MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos
transferidos y proceder con los trámites administrativos correspondientes en el plazo
máximo de treinta (30) días hábiles; además de proceder a la devolución de los saldos no
utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.
La comunicación de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de
los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.
Con la resolución del Convenio, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la ejecución del
mantenimiento rutinario y de mantener en estado óptimo de transitabilidad las vías
vecinales consignadas en el Anexo Nº 01 del presente convenio.
) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA
El presente Convenio tendrá vigencia a partir del día siguiente a su suscripción hasta el 31
de diciembre del año 202X
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES
Cualquier asunto no previsto en el presente Convenio, así como las modificaciones que las
partes consideren conveniente, podrá ser contemplado de mutuo acuerdo mediante la
suscripción de Adendas, las mismas que contendrán las modificaciones de los términos y
compromisos establecidos en el presente Convenio. Dichas adendas, debidamente suscritas
por las partes, bajo la misma modalidad y con las mismas formalidades empleadas para
suscribir el presente Convenio, formarán parte integrante del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
13.1

Ante cualquier controversia que se suscitara en la ejecución del presente convenio,
las partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común
intención, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento en que
se comunica a la otra parte la controversia o discrepancia acaecida.
Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las partes
podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido
en el Decreto Legislativo N° 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje deberá ser
llevado a cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral inte
or tres (3)
0~
árbitros.
¿¡
y

. r.c.
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

-

14.1

Ambas partes declaran su interés común en la lucha contra la corrupción,
comprometiéndose a no efectuar acción alguna en contra las buenas prácticas de
gestión de ambas instituciones y que ello comprometa la ejecución del servicio de
mantenimiento rutinario objeto del presente convenio.

14.2 En dicho sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus
trabajadores han solicitado ni aceptado, ni solicitarán, ni aceptarán, pagos que puedan
ser considerados como soborno o corrupción, de cualquier tipo, relacionados con el
procedimiento de selección, otorgamiento de la buena pro, la suscripción y /o
ejecución del servicio de mantenimiento rutinario objeto presente Convenio.
14.3 En caso de actos de corrupción, se dará parte a la autoridad competente, a fin que
evalúen y tomen las acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente a
la ejecución del servicio de mantenimiento rutinario objeto del presente convenio.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CLAUSULA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15.1

LA MUNICIPALIDAD asume la obligación intransferible de utilizar los mecanismos
de difusión que se encuentren a su alcance para publicar, en caso corresponda, las
bases del procedimiento de selección, el cronograma de ejecución, así como los
avances físicos y financieros de la ejecución del servicio de mantenimiento rutinario
objeto del presente convenio, debiendo comunicar los mecanismos seleccionados a
PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar un adecuado seguimiento a los
recursos y las intervenciones que se realicen para dar cumplimiento a lo dispuesto en
este convenio.

15.2 Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentará la participación ciudadana durante la
ejecución del mantenimiento objeto del presente convenio, comprometiéndose a
implementar el sistema de Vigilancia Ciudadana, y a brindar de manera célere y veraz
la información que la ciudadanía solicite en el marco de este convenio.
15.3

El contrato u orden de servicio suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el contratista
que ejecutará el mantenimiento rutinario objeto del presente convenio, debe incluir
una cláusula que establezca la obligación del contratista de otorgar a los ciudadanos
información relacionada al mantenimiento rutinario de las vías vecinales consignadas
en el Anexo Nº 01 de este convenio, en cualquier momento y sin expresión de causa.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: DE LOS DOMICILIOS
Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios
los señalados en la parte introductoria, donde se cursarán las comunicaciones que
correspondan.
Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, producirá sus
efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario,
toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del
presente documento se entenderá válidamente efectuada.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

~~

¡

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas
..,·é estipuladas en el presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de conformidad con
~~J Pl/0
los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, señalando que no ha
mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

\,.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
Queda establecido que LA MUNICIPALIDAD asume plena y exclusiva responsabilidad por
la legalidad de su procedimiento de selección, de la ejecución contractual referida al
"""''" ~ mantenimiento rutinario objeto del presente convenio, así como de la supervisión de la
"'
i ejecución contractual. De esta manera, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la
"'~
.'/J. administración y ejecución de los recursos recibidos, de conformidad con lo dispuesto en la
••cm,•..
Ley Nº <<Nº LEY>> y la Ley de Contrataciones del Estado.

l~"

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (02) ejemplares
originales, el

PROVIAS DESCENTRALIZADO

LA MUNICIPALIDAD
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nexo Nº 2.8: Convenio específicode monitoreoy seguimiento para
la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo

CONVENIONº

-20XX-MTC/21

CONVENIO ESPECÍFICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL <<NOMBRE MUNICIPALIDAD>>

Conste por el presente documento, el Convenio Específico que celebran:
De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con
domicilio legal en el Jr. Camaná Nº 678, pisos 5, del 7 al 12, distrito, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Director/a Ejecutivo/a,
lng. <<NOMBRE DE>>, identificado con D.N.!. Nº <<DNI DE>>, designado mediante
Resolución Ministerial N° XXX-20.XX MTC/01.02, en adelante PROVIAS
DESCENTRALIZADO; y,
De otra parte, LA MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>, con R.U.C Nº <<RUC>>,
domicilio legal en <<DIRECCION>>, distrito de <<DISTRITO>>, provincia de
<<PROVINCIA>>, departamento
de <<DEPARTAMENTO>>, debidamente
representado/a por su Alcalde/sa, señor/a <<ALCALDE>>, identificado con D.N.! Nº
<<DNI>>, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a
los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

J

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Constitución Política del Perú.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Leyes anuales de presupuesto.
Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIASDESCENTRALIZADO.
Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Gestión de Infraestructura Vial, y sus modificatorias.

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
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Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de Delimitaciones de
Competencias y Distribución de Funciones de los Sectores Transportes y
Comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Resolución Ministerial Nº 904-2017-MTC/01.02, que aprueba la Guía Metodológica
para la Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos.
Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/Ol.02, que aprueba el Manual de
Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Resolución Ministerial Nº 145-2019 MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Resolución Directora) N° 022-2015-MTC/14, que incorpora en el Manual de
Inventario Vial el documento denominado: Parte IV - Inventario Vial para la
Planificacióp Vial Estratégica de la Red Vecinal o Rural de los Gobiernos Locales.
Resolución'
Directora) Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS.
Resolución Directora) Nº 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva Nº 1-2018MTC/21, Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

CLÁUSULASEGUNDA:ANTECEDENTES
2.1

/

2.2

PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes,
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso
ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental
y rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte
departamental y rural.
LA MUNICIPALIDAD, de conformidad con la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, cuenta con personería jurídica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre
otros asuntos, aprobar el régimen de organización interna, funcionamiento del
gobierno local y la organización del espacio físico, tránsito, vialidad y transporte
público. Tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y
armónico de su circunscripción. Es un órgano de gobierno promotor del desarrollo,
de la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad,
en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo.
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• Los Gobiernos Locales, a través de las municipalidades provinciales y
distritales1, están a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial
Vecinal o Rural.
• Los Gobiernos Locales Provinciales elaboran los planes viales de la Red Vial
Vecinal o Rurales en concordancia con el Plan Vial Nacional.
• Las autoridades competentes para efectos de la formulación de los planes
indicados y en función a la priorización de inversiones, realizan y/ o actualizan
inventarios viales.

\
2.4

La matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones de los
Sectores Transportes y Comunicaciones en los niveles de Gobierno Nacional,
Regional y Local, aprobada por el Decreto Supremo NQ 019-2011-MTC, establece en
materia de Planeamiento, que el Gobierno Local tiene la competencia de formular y
aprobar planes locales en Infraestructura vial, en concordancia con los planes
sectoriales de alcance regional y nacional.

2.5

Mediante el Convenio Nº XXX-20XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad Provincial de <<PROVINCIA>> al Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS, se formalizó la participación de la municipalidad provincial al
del
referido programa, comprometiéndose a garantizar el financiamiento
mantenimiento rutinario de las obras que se ejecuten en el Componente 1 y 2 del
programa en mención, así como a participar activamente, de manera conjunta con
las municipalidades distritales de su provincia, para la operativización y ejecución
de los componentes 1, 2 y 3 del PATS.
Por medio de la YY Disposición Complementaria Final de la Ley Nº <<Nº LEY>>, que
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 202X, se autorizó al
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones
realizar
modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional, a favor de los Gobiernos Locales, entre
otros, para el financiamiento de las acciones fortalecimiento de las capacidades de
gestión vial en el marco del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS.

2.7

I

Mediante el Memorando Nº XXX-202X-MTC/21.XXX, de fecha <<FECHA>>, y el
Informe Nº XXX-20XX-MTC/21.XXX.XXXX, de fecha <<FECHA>>, la Gerencia de
<<GERENCIA>> solicitó y sustento la elaboración del presente convenio, en
atención a las siguientes consideraciones: i) conforme a la Matriz de Delimitación de
Competencias y Distribución de funciones del MTC, el Gobierno Nacional tiene
jurisdicción en todo el territorio nacional, y los Gobiernos Regionales y Locales en su
respectiva circunscripción territorial, ii) el Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS ejecuta acciones de rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial vecinal, así como fortalecimiento de
capacidades a los Gobiernos Locales en gestión vial, iii) Provias Descentralizado, en
cumplimiento a Jo dispuesto en el Manual de Operaciones del PATS, requiere la
suscripción de convenios para el monitoreo y seguimiento de los recursos
transferidos con los gobiernos locales, según su competencia, iv) el presente
convenio permitirá mejorar la capacidad técnica de los especialistas en planificación
vial de los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales, así como para contar con

Fe de Erratas del O.S. N- 034-2008-MTC
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instrumento técnico que oriente las intervenciones en los caminos vecinales de
manera priorizada, a efectos de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, y v) la
celebración del presente convenio permitirá que Provias Descentralizado fortalezca
la capacidad de gestión vial de los Gobiernos Locales Provinciales, a través del apoyo
en la elaboración de su PVPP, permitiendo, a su vez, cumplir con los objetivos y
metas del Componente 3 del Programa del PATS. Para tal efecto, la gerencia de
fortalecimiento de la gestión vial descentralizada adjuntó el Memorando Nº XXX202X-MTC/21.0PP, de fecha <<FECHA>>, en el cual la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emite opinión técnica favorable en el marco de sus competencias,
respecto al alineamiento del objeto del presente convenio a los planes y metas
institucionales, así como otorga la disponibilidad presupuesta! correspondiente para
la atención de las obligaciones establecidas en el presente documento.
2.8

Para efectos del presente convenio, y para el caso de mencionar conjuntamente a
PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD, se les denominará LAS
PARTES.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones bajo los cuales
PROVIAS DESCENTRALIZADO realizará el Monitoreo y Seguimiento, del avance físico y
financiero, de los recursos transferidos a LA MUNICIPALIDAD para la elaboración de su
Plan Vial Provincial Participativo - pypp2, bajo la modalidad tercerizada (por contrata),
de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y de acuerdo al
,Anexo que forma parte integrante del presente convenio.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA.
El presente convenio entrará en vigencia con la emisión del dispositivo legal que aprueba
la transferencia propuesta y concluirá con la presentación, por parte de LA
MUNICIPALIDAD, de la Ordenanza Municipal que aprueba el Plan Vial Provincial
Participativo y la liquidación correspondiente de los servicios de consultoría contratados
para su elaboración, en un plazo que no deberá exceder al 31 de diciembre de 20XX.
En caso no se utilicen todos los recursos transferidos mediante el presente convenio y se
promulgue algún dispositivo normativo, que garantice la continuidad del servicio durante
el año 202Y, la indicada vigencia se extenderá al 31 de diciembre de dicho año, solo para
fines de las acciones de monitoreo y seguimiento físico, y financiero de los recursos
transferidos a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
CLÁUSULA OUINT A: RESPONSABLE
PROVINCIAL PARTICIPATIVO:

DE LA ELABORACION

DEL

PLAN

VIAL

LA MUNICIPALIDAD es responsable de la elaboración del PVPP, quien asumirá todas las
consecuencias que se generen durante el proceso de elaboración de dicho instrumento de

,
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t estión, lo que incluye desde la etapa de actos preparatorios del procedimiento de
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selección hasta la conformidad y liquidación del servicio de consultoría correspondiente,
en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE PROVlAS DESCENTRALIZADO
6.1

Verificar la incorporación de la transferencia de partidas según los sistemas de
información SIAF y solicitar el cronograma de la elaboración del PVPP.
Proporcionar a LA MUNICIPALIDAD, la Guía Metodológica para la Elaboración de
Planes Viales Provinciales Participativos aprobada mediante la Resolución
Ministerial N2 904-2017-MTC/01.02 y, el Manual de Inventarios Viales, aprobado
mediante la Resolución Directora) N° 22-2015-MTC/143.

6.3

PROVIAS DESCENTRALIZADO, otorgará el usuario y contraseña para el uso del
Extranet, a solicitud de LA MUNICIPALIDAD, su uso será de total responsabilidad
del Gobierno Local.

6.4

Efectuar el monitoreo y seguimiento del avance físico y financiero de los recursos
transferidos y del cumplimiento de las acciones contenidas en el presente convenio,
a través de la Unidad Zonal correspondiente y la Gerencia de Fortalecimiento de la
Gestión Vial Descentralizada - GFGVD, de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

6.5

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realizará PROVlAS
DESCENTRALIZADO en el marco del presente Convenio, no reemplazan ni
sustituyen las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora corresponden a LA
MUNICIPALIDAD en relación al procedimiento de contratación de la elaboración
del PVPP, así como de las acciones de control que correspondan por el uso de los
recursos, según la normatividad vigente.
PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal correspondiente,
emitirá las alertas que se refieran al no uso de los recursos transferidos, así como el
uso de los mismos para fines distintos a aquellos para los cuales fueron
transferidos, demora de la convocatoria del procedimiento de selección en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, e incumplimiento en el
envío de las Fichas Técnicas 1 o 2 de Seguimiento, según corresponda, a la Unidad
Zonal respectiva y a la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial
Descentralizada .

.7

PROVIAS DESCENTRALIZADO, como parte de las acciones para el
fortalecimiento de las capacidades de gestión vial, podrá brindar capacitación,
asistencia técnica y acompañamiento a los funcionarios involucrados de LA
MUNICIPALIDAD para una adecuada elaboración del PVPP.

6.8

Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, Ministerio de
Economía y Finanzas, y del Órgano de Control Institucional
de LA
MUNICIPALIDAD el uso indebido, así como el uso de los mismos para fines

I

Incorpora en el Manual de Inventarios V68tes, el doeumento denominado "Par1e IV-lnvenlar1o Vial para la Planíf1C&cl6n Vial Estratégica de ta Red VUII Vecinal o Rural de los Gobtemos
Locales
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distintos a aquellos para los cuales fueron transferidos, con la finalidad de limitar el
uso de los recursos transferidos y requerir la devolución de los gastos que se hayan
efectuado indebidamente.
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

)

7.1

Incorporar los recursos transferidos en su Presupuesto Institucional, de acuerdo a la
estructura funcional programática y cadena de gasto establecidos por la
normatividad presupuesta} vigente. En caso que los recursos no sean ejecutados en
su totalidad para la elaboración del PVPP en el presente año, deberá gestionar ante
del mismo, previa coordinación con PROVIAS
el MEF, la continuidad
DESCENTRALIZADO.

7.2

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la incorporación de los recursos
transferidos, LA MUNICIPALIDAD deberá remitir vía extranet de PROVIAS
DESCENTRALIZADO la Nota de Modificación Presupuestaria correspondiente y el
cronograma del procedimiento de selección para la elaboración del PVPP, en el
marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo
responsabilidad.

7.3

Contar con el Equipo Técnico, que participará en apoyo al/los consultor(es)
contratado(s) para la elaboración del PVPP, integrado principalmente por las
Gerencias de Planificación y Presupuesto, de Infraestructura, de Desarrollo
Económico y del Instituto Vial Provincial, liderado por la Gerencia de Planificación
y Presupuesto conformado por los especialistas pertinentes, pudiendo sumarse
otras personas designadas por las municipalidades distritales durante el trabajo de
campo del Inventario Vial para la Planificación Estratégica - IVPE de la provincia, de
corresponder.
LA MUNICIPALIDAD deberá contratar los servicios de consultoría para la
elaboración del PVPP, bajo la modalidad Tercerizada (por contrata), en el marco de
la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. El incumplimiento de esta
obligación conllevará a la resolución del presente convenio y será informado por
PROVIAS DESCENTRALIZADO a la Contraloría General de la República, al Órgano
de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD y al Ministerio de Economía y
Finanzas - MEF, con la finalidad de limitar el uso de los recursos transferidos y
requerir la devolución de los gastos que se hayan efectuado indebidamente.
Asimismo, dicho incumplimiento se tendrá como precedente negativo para la
atención de solicitudes de financiamiento que solicite LA MUNICIPALIDAD.
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selección que correspondan.
7.6

Elaborar el PVPP, objeto del presente Convenio, utilizando la Guía Metodológica
para la Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos, aprobada mediante
la Resolución Ministerial Nº 904-2017-MTC/01.02 y, el Manual de Inventarios
Viales, aprobado mediante el Resolución Directora! Nº 022-2015-MTC/14.

7.7

LA MUNICIPALIDAD solicitará a la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial
Descentralizada (GFGVD), usuario y contraseña para registrar la información
durante la elaboración del PVPP, su uso es de total responsabilidad de LA
MUNICIPALIDAD. Esta acción será autorizada por dicha gerencia, en coordinación
con la Oficina de Tecnologías de la Información de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

7.8

LA MUNICIPALIDAD deberá remitir, a través del Extranet de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, el Cronograma de la elaboración del PVPP, desde el inicio de
actividades hasta su culminación; si por alguna razón este se modifica por
paralizaciones o ampliaciones de plazo, el Cronograma referido deberá actualizarse.

7.9

Comunicar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de las Unidades Zonales, sobre
el avance de la elaboración del PVPP, de acuerdo a las Fichas Técnicas 1 o 2 de
Seguimiento de PVPP, según corresponda, que forman parte del presente convenio,
las mismas que deberán presentarse mensualmente en forma física y ser registradas
en el Extranet de PROVIAS DESCENTRALIZADO, dentro de los cinco (05) primeros
días hábiles del siguiente mes.

7.10 LA MUNICIPALIDAD presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la
Unidad Zonal correspondiente, copia de la resolución que aprueba la liquidación
final del(os) servicio(s) de consultoría(s) contratados para la elaboración del PVPP y
los documentos que la sustentan, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, así como la Ordenanza Municipal que aprueba el PVPP.
Una vez aprobado el PVPP mediante Ordenanza Municipal, se deberá publicar en la
página web de LA MUNICIPALIDAD el documento final del PVPP (Ordenanza y
PVPP), y, además, remitir el documento físico y en versión digital del mismo a
PROVIAS DESCENTRALIZADO.
7.12

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal y la GFGVD, la
información que se le requiera, y garantizar el libre acceso durante la elaboración
del PVPP; asimismo, cumplir con las recomendaciones que realice PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

7.13

LA MUNICIPALIDAD, como Unidad Ejecutora, es la responsable de controlar y
supervisar los contratos que suscriba para la elaboración del PVPP, los estándares
de calidad técnica y el plazo de ejecución en la elaboración del mismo.

7.14 LA MUNICIPALIDAD es responsable de registrar y mantener actualizada la
información técnica y financiera, concerniente a la ejecución de los recursos
transferidos, en los sistemas de información normados para la gestión pública (SIAF
y OSCE), así como, en el aplicativo informático del Extranet que estará disponible en
la página web de PROVIAS DESCENTRAL
DO con el nombre de "Fichas Técnicas
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1 o 2 de Seguimiento de PVPP". El incumplimiento de esta obligación será informado
de LA
por PROVIAS DESCENTRALIZADO al Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD, y se tomará como precedente negativo para las futuras
solicitudes de financiamiento que se presenten por la referida Entidad.
7.15

Utilizar los recursos transferidos solo para fines de la elaboración del PVPP, caso
contrario PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá aplicar la Cláusula Decima Primera
del presente convenio.

7.16

LA MUNICIPALIDAD asumirá los mayores costos que eventualmente se generen o
requieran para la elaboración
del PVPP, sobre todo en el levantamiento
de
información del Inventario Vial para la Planificación Estratégica, así como, los gastos
de gestión+ y toda actividad que se encuentre relacionada directa o indirectamente
con dicha ejecución.
para la elaboración del PVPP, no sean
Garantizar que los recursos transferidos
destinados a fines distintos para los cuales fueron otorgados, de conformidad con lo
dispuesto en la YY Disposición Complementaria
Final de la Ley N° <<Nº LEY>>.

7.18

LA MUNICIPALIDAD autoriza a PROVIAS DESCENTRALIZADO para gestionar ante
el Ministerio de Economía y FinanzasMEF, la aplicación
de mecanismos
administrativos y presupuestales necesarios para limitar el uso de los recursos
transferidos, a fin de garantizar la adecuada implementación
del Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS INFORMES
.I

LA MUNICIPALIDAD, presentará

mensualmente

a PROVIAS DESCENTRALIZADO,

a

través de la Unidad Zonal correspondiente, las Fichas 1 y 2 de Seguimiento de PVPP, según
en el Extranet de PVD, según se
corresponda, debiendo registrarlas adicionalmente
especifica en el numeral 7.9 del presente convenio.
La Unidad

Zonal,

deberá

remitir a la GFGVD

los documentos

presentados

por LA

MUNICIPALIDAD, dentro de los cinco (5) días calendario de recibidos.
la elaboración del PVPP, LA MUNICIPALIDAD deberá presentar a PROVIAS
a través de la Unidad Zonal correspondiente,
la Ordenanza
Municipal que aprueba el PVPP y el documento físico que Jo contiene, así como la versión
digital de los mismos. Adicionalmente,
deberá presentar copia de la resolución que
aprueba la liquidación final del(os) servicio(s) de consultoría(s)
contratados para la
elaboración del PVPP y los documentos que la sustentan,
en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Culminada

DESCENTRALIZADO,

Si LA MUNICIPALIDAD

no cumple con informar o entregar la información requerida por
PROVIAS DESCENTRALIZADO dentro del plazo establecido, o si como producto de la
evaluación a dicha información se detecta que es incorrecta o discordante con el
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...~..· ronograma de Trabajo del PVPP; y del mismo modo, si LA MUNICIPALIDAD incumpliese
con brindar las facilidades para efectuar el Monitoreo y Seguimiento de los recursos
transferidos, lo que incluye visitas inopinadas, entre otras actividades que PROVIAS
DESCENTRALIZADO estime pertinentes, se podrá resolver el convenio en mérito a la
causal establecida en el numeral 11.2 del presente convenio, al margen de evaluar la
interposición de las acciones legales que correspondan y comunicar tal situación al
Ministerio de Economía y Finanzas, al Órgano de Control Institucional de
LA
MUNICIPALIDAD y a la Contraloría General de la República, a fin de limitar y
salvaguardar el uso de los recursos transferidos mediante el presente convenio.
CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES
El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que
debidamente suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio.
CLAUSULA DÉCIMA: DE LOS RESPONSABLES
Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, LA
MUNICIPALIDAD designará al profesional del área usuaria responsable (como
Administrador del Contrato, parte del Equipo Técnico) de remitir la información sobre la
ejecución del PVPP, dicha designación será comunicada formalmente a PROVIAS
DESCENTRALIZADO, indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares
para las coordinaciones respectivas.
Si el responsable designado es sustituido, LA MUNICIPALIDAD deberá comunicar tal
situación a PROVIAS DESCENTRALIZADO por escrito.
Por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO, la Coordinación se realizará a través de la
Unidad Zonal correspondiente y la GFGVD. Para tal efecto, la Gerencia antes citada
designará al profesional responsable, comunicándose tal decisión a la MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:
Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual deberá ser expresado por escrito.
11.2

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada
deberá requerir por escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo
perentorio de su consideración. De no mediar respuesta oportuna o de no
subsanarse las omisiones incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente
convenio se entenderá resuelto, procediendo la parte perjudicada a comunicar la
resolución del convenio vía notarial.
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En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal,
presupuesta!, administrativo o de otra índole para la implementación o ejecución
del presente convenio.
11.4

Por la detección de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso
asumido en la Cláusula Décimo Quinta del presente convenio.

En caso de la resolución del convenio se efectúe por los supuestos establecidos en los
numerales 11.3 y 11.4 de la presente cláusula, la parte perjudicada comunicará
notarialmente a la contraparte la decisión unilateral de resolver el convenio, el cual se
entenderá resuelto al día siguiente de su notificación.
la resolución
del convenio por cualquiera de las causales señaladas
precedentemente, LA MUNICIPALIDAD deberá abstenerse de inmediato de seguir
utilizando los recursos transferidos y proceder a la liquidación técnico y financiera de la
elaboración del PVPP en el plazo máximo de quince (15) días hábiles; además de proceder
a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.

,/

La comunicación de dar fin al convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia,
de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO
12.1

Las partes, a través de sus representantes
cumplimiento del presente Convenio.

legales, se obligan al estricto

12.2

LA MUNICIPALIDAD, a través de su representante que suscribe el presente
Convenio, asume las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que
hubiere lugar por la elaboración del PVPP y por el mal uso de los recursos
públicos, sin perjuicio de la devolución de los recursos de acuerdo a ley.

12.3

Si LA MUNICIPALIDAD, incumpliera los términos del presente Convenio, tal
situación se tendrá en cuenta para la gestión del financiamiento de futuras
intervenciones en la red vial de su competencia.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Ante cualquier controversia resultante de la ejecución del presente convenio, las partes
tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y común intención, en un
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento en que se comunica a la otra
parte de la controversia o discrepancia suscitada.
Agotado el procedimiento señalado en el párrafo precedente, cualquiera de las partes
podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el
<,,\\CIA O( O
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ecreto Legislativo Nº 1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje deberá ser llevado a cabo
en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) árbitros.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LOS DOMICILIOS
Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios
los señalados en la parte introductoria, así como su correo institucional, a donde se
cursarán las comunicaciones que correspondan.
Cualquier variación domiciliaria o correo institucional durante la vigencia del presente
convenio deberá ser comunicada por escrito vía notarial, y producirá sus efectos después
de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda
comunicación o notificación realizada a los domicilios y correos indicados en la
introducción del presente documento se entenderá válidamente efectuada.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN
5.1 LAS PARTES declaran su interés común en la lucha contra la corrupción,
comprometiéndose a no efectuar acción alguna que vaya en contra de las buenas
prácticas de gestión de ambas instituciones y comprometa la elaboración del PVPP.
15.2 En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD declara que ni sus funcionarios, ni sus
trabajadores han solicitado, aceptado, solicitarán, ni aceptarán pagos que puedan
ser considerados como soborno o corrupción, de cualquier tipo, relacionado con el
proceso de selección u otorgamiento de la buena pro, para la suscripción o la
elaboración del PVPP.
15.3 En caso se detecte actos de corrupción, se dará parte a la autoridad competente para
las acciones que correspondan, sin que ello afecte necesariamente la elaboración del
PVPP.

J

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA MUNICIPALIDAD, asume la obligación intransferible de utilizar los mecanismos
de difusión que se encuentren a su alcance para publicar las bases, el cronograma de
ejecución y el avance de la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo,
debiendo
comunicar
los
mecanismos
seleccionados
a
PROVIAS
DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar un adecuado seguimiento a los mismos.
16.2 Asimismo, LA MUNICIPALIDAD fomentará la participación ciudadana durante la
elaboración del PVPP, brindando de manera célere y veraz la información que la
ciudadanía solicite y, propiciando la participación de las organizaciones y
ciudadanos involucrados, relacionados con el transporte, en los talleres de
priorización, entre otros.
16.3 El contrato suscrito entre LA MUNICIPALIDAD y el consultor que participará en la
laboración conjuntamente con el Equipo Técnico del PVPP, debe incluir una
CON!,49,
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cláusula que establezca la obligación del Consultor de otorgar a los ciudadanos
información relacionada al mismo, cualquier momento y sin expresión de causa a
través de LA MUNICIPALIDAD.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas
y anexos que forman parte del presente convenio, cuyas obligaciones serán exigibles de
conformidad con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas,
señalando que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
Queda establecido que LA MUNICIPALIDAD, asume plena y exclusiva responsabilidad por
la legalidad del procedimiento de selección y la ejecución contractual referida a la
ELABORACIÓN DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO DE HUANCAYO, la cual
deberá efectuarse de forma tercerizada (por contrata), en el marco de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento.
De esta manera, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la administración y la ejecución
de los recursos recibidos, de conformidad con la Ley de Presupuesto Público vigente y la
Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.
/

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, en
la ciudad de Lima, el
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CONVENIO Nº

-2020-MTC/21

Q~1
, CONVENIO
.r ESPECIFICO ,OE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DE
r. e / PROYECTOS DE INVERSION ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD
<<NOMBRE MUNICIPALIDAD>>
• Conste por el presente documento, el Convenio Específico que celebran de una parte el
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camaná Nº
678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado
por su Director/a Ejecutivo/a, Ing. <<NOMBRE DE>>, identificado con D.N.I. Nº <<DNI
DE>>, designado mediante Resolución Ministerial Nº XXX-20XX MTC/01.02, en adelante
PROVIAS DESCENTRALIZADO; y;
• De otra parte, LA MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>, con R.U.C Nº <<RUC>>,
domicilio legal en <<DIRECCION>>, distrito de <<DISTRITO>>, provincia de
<<PROVINCIA>>, departamento de <<DEPARTAMENTO>>, debidamente representado/a
por su Alcalde/sa, señor/a <<ALCALDE>>, identificado con D.N.I N° <<DNI>>, a quien en
adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones
establecidos en las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Decreto Supremo N2 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de
Infraestructura Vial.
Decreto Supremo Nº 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y comunicaciones
en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación~~f;J
Multianual y Gestión de Inversiones.
•>~'\
"'
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislati o M.
Nº 1252.
Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02,
que aprueba el Manual
Operaciones del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
Resolución Directora! Nº 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva Nº 1-2018-MTC/21,
de
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Resolución Directora) Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva Nº 001-2019EF/63.01, Directiva General del Sistema de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
1.15 Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de Operaciones del
PATS.
Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS ENTIDADES
2.1

LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política
administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya
finalidad es promover el desarrollo y la economía local, así como la prestación de los
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo.

2.2

PROVIAS DESCENTRALIZADO, es un proyecto especial que tiene a su cargo actividades
de preparación, gestión, administración y de ser el caso, la ejecución de proyectos y
programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus
distintos modos, así como al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales
para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural;
constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes, y tiene como
objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora de la
transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el
desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada,
con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país.

CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES
Mediante el Convenio Nº XXX-20.XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad <<MUNICIPALIDAD>> al Programa de Apoyo al Transporte Subnacional
- PATS, se formalizó la participación de la citada municipalidad al referido programa,
comprometiéndose a garantizar el financiamiento del mantenimiento rutinario de las
obras que se ejecuten en el Componente 1 y 2 del programa en mención, así como a
participar activamente, de manera conjunta con las municipalidades distritales de su
provincia, para la operativización y ejecución de los componentes 1, 2 y 3 del PATS.
Según el artículo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, en adelante el
"Reglamento", en el caso de proyectos de inversión, la Fase de Ejecución se inicia luego
de la declaración de viabilidad y comprende la elaboración del expediente técnico o
documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.
3.3

Asimismo, el citado artículo del Reglamento señala que la elaboración del expediente
técnico o documento equivalente debe sujetarse a la concepción técnica, económica y el
dimensionamiento contenidos en el estudio de Preinversión o ficha técnica.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento, los Gobiernos Locales
pueden celebrar convenios entre estos u otras entidades del Estado respecto de
inversiones de su competencia exclusiva, incluyendo los casos en los que la inversión
pública respectiva abarque la circunscripción territorial de más de un Gobierno Local,
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para la fase de Formulación y Evaluación en el marco del Sistema de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, los
Gobiernos Locales pueden celebrar convenios entre estos u otras entidades públicas
para la formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o la aprobación de IOARR
de su competencia exclusiva, incluyendo los casos en los que la inversión respectiva
abarque la circunscripción territorial de más de un Gobierno Local.
3.6

Bajo dicho contexto, por medio del Convenio Nº XXX-20XX-MTC/21, de fecha
<<FECHA>>, LA MUNICIPALIDAD autorizó a PROVIAS DESCENTRALIZADO a
formular y evaluar el proyecto de inversión relacionado al tramo: <<NOMBRE DE
TRAMO>>.
En mérito a lo antes expuesto, el <<FECHA>> se declaró la viabilidad del proyecto de
inversión <<NOMBRE DE TRAMO>>, con Código Único de Inversiones N° <<CUI>>.

3.8

Por medio del Memorando N° XXX-202X-MTC/21.XXX, de fecha <<FECHA>>, y el
Informe Nº XXX-20XX-MTC/21.XXX.XXXX, de fecha <<FECHA>>, la Gerencia de
<<GERENCIA>> evaluó y sustento la elaboración del presente convenio, señalando que:
i] el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS ejecuta acciones de
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento correspondientes a los Componentes 1 y
2 del PATS, cuyo ámbito de competencia es de los Gobiernos Locales, para lo cual se
requiere la suscripción de convenios, y ii) la celebración del presente convenio permitirá
a PROVIAS DESCENTRALIZADO elaborar los expedientes técnicos y la ejecución del
mejoramiento y/o rehabilitación de las vías vecinales, ahorrando tiempos en la gestión,
contribuyendo con el cierre de brechas de infraestructura vial vecinal, de conformidad
con las normas vigentes. Para tal efecto, la citada gerencia adjuntó el Memorando N°
XXX-202X-MTC/21.0PP, de fecha <<FECHA>>, en el cual la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emite opinión técnica favorable en el marco de sus competencias, respecto
al alineamiento del objeto del presente convenio a los planes y metas institucionales, así
como otorga la disponibilidad presupuesta! correspondiente para la atención de las
obligaciones establecidas en el presente documento.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
'"~ ienc,o11e

;r\

A MUNICIPALIDAD
<<MUNICIPALIDAD>>
conviene en autorizar a PROVIAS
.T.C .. ESCENTRALIZADO para elaborar el expediente técnico y ejecutar el Proyecto de Inversión
~1,1,
ffe' e competencia municipal exclusiva señalado en la Cláusula Quinta del presente convenio, en
:i-9Hc1ul't~ adelante EL PROYECTO DE INVERSIÓN, en concordancia con lo establecido por el artículo 45
de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y por el artículo 76 de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a llevar a cabo la fase de ejecución de EL
PROYECTO DE INVERSIÓN, de acuerdo a las normas, procedimientos y parámetros técnicos
del Sector y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
'
CLÁUSULA QUINTA: DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
El Proyecto de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente convenio es el que se
detalla a continuación:
"<<NOMBRE DEL TRAMO>>".
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ÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD

\J

Son obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO:
6.1

Registrar el presente Convenio en la Ficha de Registro del PROYECTO DE INVERSIÓN
en el Banco de Inversiones.

6.2

Elaborar el expediente técnico o documento equivalente; y ejecutar la obra del
PROYECTO DE INVERSIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en las normas de carreteras
vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Son obligaciones de la MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>:
7.1

LA MUNICIPALIDAD no podrá formular proyectos de inversión con los mismos
objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes que EL PROYECTO DE
INVERSIÓN.

7.2

LA MUNICIPALIDAD autoriza la Unidad Ejecutora del PROYECTO DE INVERSIÓN a
favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO para la elaboración del Estudio Definitivo y la
ejecución de la obra.

7.3

LA MUNICIPALIDAD deberá realizar las actividades que sean necesarias para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO, en lo que fuera
necesario y cuando la Entidad lo requiera.

7.4

LA MUNICIPALIDAD brinda a PROVIAS DESCENTRALIZADO las facilidades que se
soliciten y correspondan, con la finalidad de efectuar las obligaciones establecidas en el
convenio, a efectos de garantizar que se cumpla con el objeto del mismo.
LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar la operación y mantenimiento
correspondiente al PROYECTO DE INVERSIÓN.

7.5

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO
La vigencia del presente convenio inicia desde el día siguiente de su suscripción y concluye con
la liquidación de obra del PROYECTO DE INVERSIÓN, el cual debe registrase en el aplicativo
informático del Banco de Inversiones.
CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO
El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:
a)

Por incumplimiento
presente Convenio.

de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante el

b)

Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las
disposiciones previstas en el Código Civil.
Por mutuo acuerdo de las partes.
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USULA DÉCIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS
Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente
Convenio se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (15) días
hábiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores
esfuerzos para lograr una solución armoniosa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO
El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y demás normativas que resulten
aplicables.
Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada
una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio, señalando que no media vicio o error
que pudiera invalidarlas.
Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes
suscriben en señal de conformidad el
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Anexo Nº 2.1O: Convenioespecíficode delegación de competencias
para elaboraciónde expediente técnicode Mantenimiento Periódico

• Conste por el presente documento, el Convenio Específico que celebran de una parte el
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camaná Nº
678, pisos 5 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por
su Director/a Ejecutivo/a, lng. <<NOMBRE DE>>, identificado con D.N.!. Nº <<DNI DE>>,
designado mediante Resolución Ministerial N° XXX-20XX MTC/01.02, en adelante PROVIAS
DESCENTRALIZADO; y,
• De otra parte, LA MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>, con R.U.C N° <<RUC>>,
domicilio legal en <<DIRECCION>>, distrito de <<DISTRITO>>, provincia de
<<PROVINCIA>>, departamento de <<DEPARTAMENTO>>, debidamente representado/a
por su Alcalde/sa, señor/a <<ALCALDE>>, identificado con D.N.! N° <<DNI>>, a quien en
adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones
establecidos en las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
1.6
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de
Infraestructura Vial.
Decreto Supremo Nº 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de
competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y comunicaciones
en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
1.9
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
1.10 Resolución Ministerial Nº 145-2019 MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
1.11 Resolución Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones
del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
Resolución Directoral Nº 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva Nº 1-2018-MTC/21,
Directiva para la Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de O eraciones del
PATS.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MUL TIANUAL Y
GESTIÓN DE INVERSIONES
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se encuentra
regulado en el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
284-2018-EF, su Directiva y demás normas complementarias. Es de aplicación obligatoria a
todas las entidades y empresas del Sector Público No Financiero, a que se refiere el Decreto
Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.
CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES
3.1

PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes,
encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso
ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y
rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.

3.2

La MUNICIPALIDAD, de conformidad a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, cuenta con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para
el cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el
régimen de organización interna, funcionamiento del gobierno local y la organización del
espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Tiene como finalidad representar al
vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. Es un órgano de gobierno
promotor del desarrollo, de la economía local y la prestación de los servicios públicos de
su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de
desarrollo.

3.3

Según el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba
el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, los Gobiernos Locales, a través
de las Municipalidades provinciales y distritales, se encuentran a cargo de la gestión de la
infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.

3.4

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en la Fase de
Funcionamiento, la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución
de las inversiones, así como la provisión de los servicios implementados con dichas
inversiones, se encuentra a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la
provisión de los servicios.
Mediante el Convenio N° XXX-20XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad Provincial de «PROVINCIA»
al Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS, se formalizó la participación de la citada municipalidad al referido
programa, comprometiéndose a participar activamente, de manera conjunta con las
municipalidades distritales de
operativización y ejecución de los
~l!l
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A través del Memorando Nº XXX-202X-MTC/21.XXX, de fecha <<FECHA>>, y el Informe
Nº XXX-20XX-MTC/21.XXX.XXXX, de fecha <<FECHA>>, la Gerencia de <<GERENCIA>>
evaluó y sustento la elaboración del presente convenio, señalando que: i) conforme a la
Matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de funciones del MTC, al Gobierno
Nacional tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, y los Gobiernos Regionales y
Locales en su respectiva circunscripción territorial, ii) el Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional - PATS ejecuta acciones de rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura vial vecinal, cuyo ámbito de competencia es de los
Gobiernos Locales, iii) Provias Descentralizado, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Manual de Operaciones del PATS, requiere la suscripción de convenios con los gobiernos
locales, según su competencia, para el cumplimiento de los fines y objetivos del Programa,
y iv) la celebración del presente convenio permitirá a PROVIAS DESCENTRALIZADO
ejecutar el mantenimiento periódico de las vías vecinales, ahorrando tiempos en la
gestión, contribuyendo con ello al cierre de brechas de infraestructura vial vecinal en el
ámbito de LA MUNICIPALIDAD. Para tal efecto, la citada gerencia adjuntó el Memorando
Nº XXX-202X-MTC/21.0PP, de fecha <<FECHA>>, en el cual la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emite opinión técnica favorable en el marco de sus competencias, respecto
al alineamiento del objeto del presente convenio a los planes y metas institucionales, así
como otorga la disponibilidad presupuesta] correspondiente para la atención de las
obligaciones establecidas en el presente documento.
Para efectos del presente convenio, y para el caso de mencionar conjuntamente a PROVIAS
DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD, se les denominará LAS PARTES.
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones bajo los cuales
PROVIAS DESCENTRALIZADO realizará la elaboración
del Expediente Técnico de
Mantenimiento Periódico del camino vecinal detallado a continuación:
<<NOMBRE DEL TRAMO>>.
PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a elaborar el expediente técnico del
mantenimiento periódico de la vía vecinal autorizado por LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a las
normas y procedimientos técnicos vigentes sobre la materia.
~'serse '(" •

..._i! CLÁUSULA OUINT A: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

DE LA ENTIDAD

Es obligación de PROVIAS DESCENTRALIZADO:
5.1

Elaborar el expediente técnico correspondiente al mantenimiento periódico de la vía
vecinal señalado en la Cláusula Cuarta del presente convenio.

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Son obligaciones de la MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>:
6.1
6.2

LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar la operación y mantenimiento rutinario a
vía vecinal señalado en la Cláusula Cuarta del presente Convenio.
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Dar las facilidades a PROVIAS DESCENTRALIZADO para que cumpla con el objeto del
presente convenio.
CLÁUSULA SÉPTIMA: MODIFICACIONES

pi presente Convenio

podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que, debidamente
' uscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio.
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:
a)

Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante el
presente Convenio.

b)

Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las
disposiciones previstas en el Código Civil.

c)

Por mutuo acuerdo de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS
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Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente
Convenio se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (15) días
hábiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores
esfuerzos para lograr una solución armoniosa.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO
El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y demás normativas que resulten
aplicables.
Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada una
de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio, señalando que no media vicio o error que
pudiera invalidarlas.
Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes
suscriben en señal de conformidad el

LA MUNICIPALIDAD
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nexo Nº 2.11: Convenio específico de delegación de competencias
para la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo
CONVENIO ESPECÍFICO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE PROVÍAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE <<NOMBRE
MUNICIPALIDAD>> PARA LA ELABORACION DEL PLAN VIAL PROVINCIAL
PARTICIPATIVO

De una parte, el Proyecto
Especial de Infraestructura
de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con
domicilio legal en el Jr. Camaná Nº 678, pisos 5, del 7 al 12, distrito, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Director/a Ejecutivo/a, Ing.
<<NOMBRE DE>>, identificado con D.N.I. Nº <<DNI DE>>, designado mediante
Resolución
Ministerial
Nº
XXX-20XX MTC/01.02,
en
adelante
PROVIAS
DESCENTRALIZADO; y,
De otra parte, LA MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>, con R.U.C Nº <<RUC>>,
legal en <<DIRECCION>>, distrito
de <<DISTRITO>>, provincia de
domicilio
<<PROVINCIA>>,
departamento
de
<<DEPARTAMENTO>>,
debidamente
representado/a por su Alcalde/sa, señor/a <<ALCALDE>>, identificado con D.N.I Nº
<<DNI>>, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los
términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA:
1.1

ANTECEDENTES

PROVÍAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones,
adscrita al Vice Ministerio de Transportes, encargada de las
actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el caso, ejecución de
proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus
distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales
para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.
Asimismo, es responsable del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS,
cuyo financiamiento proviene de los contratos de préstamo BID Nº 3587/0C-PE y BIRF
Nº 8562-PE, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, respectivamente, y de los recursos
de contrapartida
nacional. El PATS tiene como propósito facilitar el acceso vial
sostenible a servicios por parte de la población rural del Perú, disminuir los costos de
transporte en los caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios y
fortalecer la gestión vial descentralizada, recogiendo, de manera explícita, las políticas y
lineamientos
sectoriales en materia de integración, articulación, competitividad y
descentralización.

1.2

LA MUNICIPALIDAD,
de conformidad a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el
régimen de organización interna, funcionamiento del gobierno local y la organización del
espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Asimismo, tiene como finalidad
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representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, y es un
órgano de gobierno promotor del desarrollo, de la economía local y la prestación de los
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes
nacionales y regionales de desarrollo.
1.3

El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 034-2008-MTC, establece las siguientes competencias en materia de
transportes:
•

Los gobiernos locales, a través de las municipalidades provinciales y distritales,
están a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural.

•

Los gobiernos locales provinciales elaboran los planes viales de la Red Vial Vecinal
o Rurales en concordancia con el Plan Vial Nacional.

•

Las autoridades competentes para efectos de la formulación de los planes
indicados y en función a la priorización de inversiones, realizan y/o actualizan
inventarios viales.

La Matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones de los
T C \ Sectores Transportes y Comunicaciones en los niveles de Gobierno Nacional,
· ·
~ Regional y Local, aprobada por el Decreto Supremo Nº 019-2011-MTC, establece en
'ti'l.1101
materia de Planeamiento, que el gobierno local tiene la competencia de formular y
sm
aprobar planes locales en Infraestructura vial, en concordancia con los planes
sectoriales de alcance regional y nacional.
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Mediante el Convenio
Nº XXX-20XX-MTC/21,
de fecha <<FECHA>>,
LA
MUNICIPALIDAD formalizó su adhesión voluntaria al Programa de Apoyo al
Transporte Subnacional - PATS.

USULA SEGUNDA:

BASE LEGAL
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
Comunicaciones.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades.
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

2.7

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

y

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.8
Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC,
que crea el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROV[AS DESCENTRALIZADO.
2.9
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y modificatorias.
2.1 O Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales
de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
2.11 Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Gestión Infraestructura Vial.
2.12 Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de Delimitaciones de
Competencias y Distribución de Funciones de los Sectores Transportes y
Comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
2.13 Resolución Ministerial Nº 904-2017-MTC/01.02,
que aprueba la Guía Metodológica
para la elaboración de los Planes Viales Provi
Participativos. c.it>. Df
C.I> D
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Resolución
Ministerial Nº 1182-2017-MTC/01.02,
que aprueba Manual de
del
"Proyecto
Especial
de Infraestructura
de Transporte
Operaciones
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO"
Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21,
que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS.
Resolución Directora(
Nº 022-2015-MTC/14,
que incorpora en el Manual de
Inventario Vial el documento denominado:
Parte IV - Inventario Vial para la
Planificación Vial Estratégica de la Red Vecinal o Rural de los Gobiernos Locales.

citadas normas incluyen sus respectivas
complementarias y conexas, de ser el caso.

disposiciones

ampliatorias,

modificatorias,

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El objeto del presente Convenio es establecer las bases, obligaciones y compromisos de
cooperación interinstitucional entre las partes para la elaboración del Plan Vial Provincial
Participativo de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE <<NOMBRE MUNICIPALIDAD>>.
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO
Contratar a un consultor, especialista en Planificación Vial, que brindará asistencia al
gobierno local durante la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo, el cual
incluye el Inventario Vial Georreferenciado.
Sensibilizar y lograr el involucramiento de las autoridades locales y del Consejo de
Coordinación Local Provincial en el proceso de elaboración del Plan Vial Provincial
Participativo.
Promover la incorporación del enfoque de género en el proceso de elaboración del
Plan Vial Provincial Participativo.
4.4 Capacitar y brindar asistencia técnica a los integrantes del Equipo Técnico,
conformado por personal vinculado a la gestión vial de LA MUNICIPALIDAD y que se
encargará de la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo, en aspectos
referidos a la metodología, manuales y procedimientos.
4.5 Capacitar al Equipo Técnico que apoyará en la elaboración del Inventario
Georreferenciado - IVG, el mismo que se encargará de su actualización.

Vial

4.6 Brindar Asistencia Técnica especializada en acciones de supervisión,
seguimiento y
evaluación para el cumplimiento de las actividades consideradas en el Plan de Trabajo
de las diferentes fases del PVPP y del Inventario Vial Georreferenciado (IVG}, según
los plazos previstos en dicho documento y la calidad esperada.
4.7

Participar en los talleres, de priorización de las Inversiones Viales y aprobación de la
versión final del Plan Vial Provincial Participativo.

4.8 Revisar, opinar y dar conformidad sobre los informes parciales y finales del Plan Vial
Provincial Participativo e Inventario Vial Georreferenciado.
4.9

Proporcionar
a los responsables
de la elaboración
del Plan Vial Provinci
Participativo, las guías para la formulación del Plan Vial Provincial Participativo y
Inventario Vial Georreferenciado.
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5.1

Constituir el Equipo Técnico que se encargará de la Elaboración del Plan Vial
Provincial Participativo, integrado por las Gerencias de Planificación, Desarrollo
Económico, así como los especialistas pertinentes de LA MUNICIPALIDAD. De forma
complementaria, podrán sumarse al Equipo Técnico otras personas designadas por
las municipalidades distritales de la jurisdicción, durante el trabajo de campo del
Inventario Georreferenciado en la provincia.

5.2

Incorporar el enfoque de género, en lo que resulte pertinente, propiciando la
participación activa de las mujeres y promoviendo la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Convocar la participación activa de los Gobiernos Locales Distritales en los talleres
programados durante la elaboración del Inventario Vial Georreferenciado y Plan Vial
Provincial Participativo (de presentación del Inventario Vial Georreferenciado, de
priorización de los caminos vecinales y de presentación de la versión final del Plan
Vial Provincial Participativo).

5.4 Convocar a las instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil
representativa de la provincia, a los talleres que se programen para el cumplimiento
del objeto del presente convenio.
5.5

Dar facilidades al Equipo Técnico para participar de forma activa y efectiva en la
elaboración del Plan Vial Provincial Participativo.

5.6

Contribuir en la aplicación del "Instructivo para Operativizar la Participación de los
Gobiernos Locales en la elaboración del PVPP".

5.7

Emitir la Ordenanza Municipal Provincial correspondiente,
Provincial Participativo.

5.8

Difundir el Plan Vial Provincial Participativo en las municipalidades distritales de su
jurisdicción.

aprobando el Plan Vial

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio tendrá vigencia durante el periodo que dure el proceso de elaboración
del Plan Vial Provincial Participativo, no pudiendo superar la vigencia del Convenio señalado
en el numeral 1.5 de la Cláusula Primera del presente documento

El presente Convenio no afectará la organización y funciones de ninguna de las partes, las
mismas que se enmarcan en el ejercicio de sus facultades y atribuciones establecidas en los
dispositivos legales vigentes que las regulan.

CLÁUSULA OCTAVA:
8.1

DOMICILIO

Para los efectos de este Convenio, se consideran como domicilios de las partes los que
aparecen en la parte introductoria del mismo. Cualquier comunicación o notificación que
con motivo del resente Convenio deba
a cualquiera de las partes, se
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Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito. En
este caso, una de las partes deberá comunicar a la otra su voluntad de resolver el
Convenio, en tanto la otra parte deberá responder en un plazo no mayor de treinta (30)
días hábiles de notificado.
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento o en el supuesto que
se produzca algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo, u otra
índole, para la implementación
de este Convenio. En este supuesto, se sigue el
procedimiento establecido en el anterior acápite.
Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente Convenio. En este supuesto, cualquiera de las
partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de obligaciones en un plazo no mayor
de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de dar por concluido el convenio, de
mantenerse el incumplimiento.
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la
parte perjudicada dará fin al convenio.
12.4 La comunicación de dar fin al Convenio no libera a las partes, bajo
circunstancia,
de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

ninguna

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares,
ciudad de Lima, el

LA MUNICIPALIDAD

PROVIAS DESCENTRALIZADO
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entenderá como válidamente efectuada si es dirigida a los domicilios consignados en la
parte introductoria del presente Convenio.
8.2

7
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Cualquier variación domiciliaria durante la vigencia del presente Convenio, producirá
sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte, caso
contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la
introducción del presente Convenio se entenderá como válidamente efectuada .

CLÁUSULA NOVENA:

MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que
debidamente suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio.
Asimismo, respecto a los términos y condiciones pactados, se podrán efectuar los ajustes,
mejoras y modificaciones que las partes consideren conveniente, guardando las mismas
formalidades para la suscripción del presente documento.
CLÁUSULA DÉCIMA: LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Ante cualquier controversia o discrepancia
resultante de la ejecución del presente
Convenio, las partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y
común intención,
consagradas en el Código Civil, la misma que se efectuará en un
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento en que se comunica a la
otra parte de la controversia o discrepancia suscitada,
10.2

Agotado el procedimiento señalado en el numeral precedente, cualquiera de las partes
podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en
el Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje. El arbitraje deberá ser llevado a
cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres árbitros.

10.3

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas del presente Convenio, y se comprometen a respetarlas, señalando que no
media vicio o error que pudiera invalidarlas.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
11.1

En caso que PROVÍAS DESCENTRALIZADO incumpla las obligaciones establecidas
en el presente Convenio, LA MUNICIPALIDAD dejará constancia mediante acta de
dicho incumplimiento,
la que se comunicará
y remitirá con oficio a PROVÍAS
DESCENTRALIZADO; acta que deberá contener el sustento correspondiente.
Si LA MUNICPALIDAD incumpliera deliberadamente las obligaciones establecidas en
el presente Convenio, en todo o en parte, se postergará su participación y se le
reprogramará como último participante, dando prioridad subsecuentemente a los otros
participantes voluntarios de las municipalidades provinciales.

11.3

Cualquiera de las partes podrá revisar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente Convenio conforme a lo señalado en los numerales 11.1 y
11.2 del presente Convenio a partir del segundo mes de su suscripción, emitiendo un
documento sustentando dicha evaluación, la cual, de no ser favorable para cualquiera
de las partes, las facultará a aplicar lo establecido en el literal d) de la Cláusula Décim IA
Segunda del presente Convenio.
,..,<;;."-~e
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio quedará resuelto de producirse cualquiera de las siguientes causales:
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CONVENIO ESPECÍFICO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE PROVÍAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE <<NOMBRE
MUNICIPALIDAD>> PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA VENTANA DE DESARROLLO LOCAL
CONVENIO Nº

-20XX-MTC/21

Conste por el presente documento, el Convenio Específico que celebran:
De una parte,
el Proyecto
Especial de Infraestructura
de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. Nº 20380419247, con
domicilio legal en el Jr. Camaná N° 678, pisos 5, del 7 al 12, distrito, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Director/a Ejecutivo/a, Ing.
<<NOMBRE DE>>, identificado con D.N.l. Nº <<DNI DE>>, designado mediante
Resolución
Ministerial
N° XXX-20XX MTC/01.02,
en adelante
PROVIAS
DESCENTRALIZADO; y,
De otra parte, LA MUNICIPALIDAD <<MUNICIPALIDAD>>, con R.U.C N° <<RUC>>,
domicilio legal en <<DIRECCION>>, distrito de <<DISTRITO>>, provincia de
<<PROVINCIA>>,
departamento
de
<<DEPARTAMENTO>>,
debidamente
representado/a por su Alcalde/sa, señor /a <<ALCALDE>>, identificado con D.N.! Nº
<<DNI>>, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los
términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:
'\l\·ll~ilAt

ff~

~

~->1_,. CLÁUSULA PRIMERA:

e r:
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ANTECEDENTES

1.1 PROVÍAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, adscrita al Vice Ministerio de Transportes, encargada de las
actividades de preparación, gestión, administración y, de ser el caso, ejecución de
proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus
distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales
para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural.
Asimismo, es responsable del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS,
cuyo financiamiento proviene de los contratos de préstamo BID Nº 3587 /OC-PE y BIRF
N° 8562-PE, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, respectivamente, y de los recursos
de contrapartida nacional. El PATS tiene como propósito facilitar el acceso vial
sostenible a servicios por parte de la población rural del Perú, disminuir los costos de
transporte en los caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios y
fortalecer la gestión vial descentralizada, recogiendo, de manera explícita, las políticas y
lineamientos sectoriales en materia de integración, articulación, competitividad y
descentralización,
en el cual contiene como uno de sus subcomponentes,
la
implementación de Ventana de Desarrollo Local.
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el cumplimiento de sus fines; en ese sentido, le compete, entre otros asuntos, aprobar el
régimen de organización interna, funcionamiento del gobierno local y la organización
del espacio físico, tránsito, vialidad y transporte público. Asimismo, tiene como
finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, y
es un órgano de gobierno promotor del desarrollo, de la economía local y la prestación
de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes
nacionales y regionales de desarrollo.
1.3 Los planes de acción para la implementación de la Ventana para el Desarrollo Local, se
desarrolla en el ámbito de Inclusión Económica y competitividad, las cuales se realizará
para el ámbito de 12 provincias, respectivamente. La estrategia está fundamentada en
el Desarrollo Económico Local, para lo cual cada Gobierno Local provincial, elaborará su
Plan de Desarrollo Económico Local (PDEL), el cual estará plenamente articulado al
Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y al PEI(Plan Estratégico Institucional; el PDEL
comprenderá el diagnóstico, análisis y priorización de las cadenas productivas
estratégicos para promover la inclusión económica; para los cuales se elaborarán
proyectos de inversión productivos localizados en los caminos vecinales intervenidos
por el PATS.
1.4 La Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobada con Decreto Supremo
Nº 345-2018-EF, busca generar bienestar para todos los peruanos sobre la base de un
crecimiento económico sostenible con enfoque territorial. Sus objetivos estratégicos
son: 1) Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, 2) Fortalecer el
capital humano. 3) Generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y
transferencia de mejoras tecnológicas, 4) Impulsar mecanismos de financiamiento local
y externo, S) Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo, 6)
Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo, 7)
Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios, 8) Fortalecer la
institucionalidad del país, 9) Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de
actividades económicas.
1.5 La Ley N° 29337 que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva,
señala como estrategia prioritaria del Estado la ejecución de Iniciativas de Apoyo a la
Competitividad Productiva (IACP), las cuales pueden ser orientadas al desarrollo,
adaptación, mejora o transferencia de tecnología.
1.6 La Ventana de Desarrollo Local se fundamenta en la política sectorial del MTC, en los
alcances del PATS, en las lecciones aprendidas de las experiencias anteriores, en el
enfoque de la gestión orientada a resultados, en el ciclo de la gestión pública y gestión
por procesos, en el desarrollo económico local, pobreza, capacidades y derechos y
capacidades institucionales. Cuyo objetivo es potenciar el impacto de las inversiones
viales del PATS en el desarrollo de la competitividad y la reducción de la pobreza rural
con la activa participación de los Gobiernos Locales .
. 7 Dentro de la estrategia de implementación de Ventanas de Desarrollo Local, el Plan
para el Desarrollo Económico Local (PDEL) es un instrumento de gestión para el
mediano plazo que deberá definir los objetivos y metas, la estrategia y prioridades para
la intervención pública, la focalización de ámbitos de intervención y la identificación de
programas y proyectos del ámbito de intervención. Dicho plan priorizará diversos tipos
de inversiones, de los cuales, se priorizará la formulación y evaluación del royecto de
~,,.~~
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ubicado en primer lugar, considerando

que es el más

1.8 Mediante el Convenio Nº XXX-20XX-MTC/21, Convenio Marco de Adhesión de la
Municipalidad Provincial de «PROVINCIA»
al Programa de Apoyo al Transporte
Subnacional - PATS, se formalizó la participación de la municipalidad provincial al
referido
programa,
comprometiéndose
a garantizar
el financiamiento
del
mantenimiento rutinario de las obras que se ejecuten en el Componente 1 y 2 del
programa en mención, así como a participar activamente, de manera conjunta con las
municipalidades distritales de su provincia, para la operativización y ejecución de los
componentes 1, 2 y 3 del PATS.

(!!)

CLÁUSULA SEGUNDA:

BASE LEGAL

2.1
2.2

Constitución Política del Perú.
Ley Nº 29482, Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en
Zonas Altoandinas.
2.3
Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación
del sector privado.
2.4
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización.
2.5
2.6
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades.
2.7 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.8 Decreto Supremo Nº 345-2018-EF,
que aprueba la Política Nacional de
Competitividad y Productividad.
2.9 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM,
que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
2.1 O Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC,
que crea el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
2.11
Resolución Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02,
que aprueba Manual de
Operaciones
del
"Proyecto
Especial
de
Infraestructura
de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO"
2.12 Resolución Directora! Nº 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS.
2.13 Resolución Directora! N° 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018MTC/21, Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura
de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones
complementarias y conexas, de ser el caso.

ampliatorias,

modificatorias,

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO
El objeto del presente Convenio es establecer las bases, obligaciones y compromisos de
delegación de competencias entre las partes, para la formulación y evaluación de Proyecto de
Inversión Productivo, a cargo de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE <<NOMBRE

MUNICIPALIDAD>>.
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO
4.1

Contratar a un consultor,

especia1ista

3

en Inversiones de Desarrollo Económico
gobierno local durante la formulación y
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evaluación del Proyecto de inversión productivo, el cual incluye la viabilidad en el
Banco de Inversiones.

@
.

4.2 Promover la incorporación del enfoque de género en el proceso de formulación y
evaluación del Proyecto de inversión productivo.
4.3 Capacitar y brindar asistencia técnica a los integrantes del Equipo Técnico,
conformado por personal vinculado al desarrollo económico de LA MUNICIPALIDAD y
que se encargará de la formulación y evaluación del Proyecto de inversión productivo,
en aspectos referidos al Invierte.Pe.
4.4 Brindar Asistencia Técnica especializada en acciones de supervisión, seguimiento y
evaluación para el cumplimiento de las actividades consideradas en el Plan de Trabajo
de las diferentes fases de la formulación y evaluación del Proyecto de Inversión
Productivo, según los plazos previstos en dicho documento y la calidad esperada.
4.5 Revisar, opinar y dar conformidad sobre los informes parciales y finales de la
Formulación y Evaluación del Proyecto de inversión productivo.

5.1

Constituir el Equipo Técnico que se encargará de la formulación y evaluación del
proyecto de inversión productivo, integrado por las Gerencias de Planificación,
Económico,
así como
los
especialistas
pertinentes
de
LA
Desarrollo
MUNICIPALIDAD.

5.2

Incorporar el enfoque de género, en lo que resulte pertinente, propiciando la
participación activa de las mujeres y promoviendo la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

5.3

Convocar a las instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil
representativa de la provincia, a los talleres que se programen para el cumplimiento
del objeto del presente convenio.
Dar facilidades al Equipo Técnico para participar de forma activa y efectiva en la
formulación y evaluación del Proyecto Productivo.

5.5

~

Generar espacios de articulación y/o acuerdos con entidades privadas o del Gobierno
Central, que asegure el financiamiento de la fase de ejecución y funcionamiento del
Proyecto de Inversión Productivo.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio tendrá vigencia durante el periodo que dure el proceso de formulación y
evaluación del Proyecto de Inversión Productivo, no pudiendo superar la vigencia del
Convenio señalado en el numeral 1.8 de la Cláusula Primera del presente documento
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CLÁUSULA SÉPTIMA: AUTONOMÍAS
El presente Convenio no afectará la organización y funciones de ninguna de las partes, las
mismas que se enmarcan en el ejercicio de sus facultades y atribuciones establecidas en los
dispositivos legales vigentes que las regulan.
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DOMICILIO
8.1

-.2

Para los efectos de este Convenio, se consideran como domicilios de las partes los que
aparecen en la parte introductoria del mismo. Cualquier comunicación o notificación que
con motivo del presente Convenio deba ser cursada a cualquiera de las partes, se
entenderá como válidamente efectuada si es dirigida a los domicilios consignados en la
parte introductoria del presente Convenio .
Cualquier variación domiciliaria durante la vigencia del presente Convenio, producirá
sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte, caso
contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la
introducción del presente Convenio se entenderá como válidamente efectuada.

CLÁUSULA NOVENA:

MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas, las que
debidamente suscritas por las partes, formarán parte integrante del presente Convenio.
Asimismo, respecto a los términos y condiciones pactados, se podrán efectuar los ajustes,
mejoras y modificaciones que las partes consideren conveniente, guardando las mismas
formalidades para la suscripción del presente documento.
CLÁUSULA DÉCIMA: LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Ante cualquier controversia o discrepancia resultante de la ejecución del presente
Convenio, las partes tratarán de darle solución conforme a las reglas de la buena fe y
común intención, consagradas en el Código Civil, la misma que se efectuará en un
plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del momento en que se comunica a la
otra parte de la controversia o discrepancia suscitada,
10.2

Agotado el procedimiento señalado en el numeral precedente, cualquiera de las partes
podrá solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en
el Decreto Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje. El arbitraje deberá ser llevado a
cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres árbitros.

10.3

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas del presente Convenio, y se comprometen a respetarlas, señalando que no
media vicio o error que pudiera invalidarlas.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
11 .1

En caso que PROVÍAS DESCENTRALIZADO incumpla las obligaciones establecidas
en el presente Convenio, LA MUNICIPALIDAD dejará constancia mediante acta de
dicho incumplimiento,
la que se comunicará y remitirá con oficio a PROVÍAS
DESCENTRALIZADO; acta que deberá contener el sustento correspondiente.

11.2

Si LA MUNICPALIDAD incumpliera deliberadamente las obligaciones establecidas en
el presente Convenio, en todo o en parte, se postergará su participación y se le
reprogramará como último participante, dando prioridad subsecuentemente a los otros
participantes voluntarios de las municipalidades provinciales.
Cualquiera de las partes podrá revisar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente Convenio conforme a lo señalado en los numerales 11.1 y
11.2 del presente Convenio a partir del segundo mes de su suscripción,
emitiendo un
documento sustentando dicha evaluación, la cual, de no ser favorable para cualquiera
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de las partes, las facultará a aplicar lo establecido en el literal d) de la Cláusula Décimo
Segunda del presente Convenio.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio quedará resuelto de producirse cualquiera de las siguientes causales:
12.1

Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito. En
este caso, una de las partes deberá comunicar a la otra su voluntad de resolver el
Convenio, en tanto la otra parte deberá responder en un plazo no mayor de treinta (30)
días hábiles de notificado.
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento o en el supuesto que
se produzca algún impedimento de carácter legal, presupuesta!, administrativo, u otra
índole, para la implementación
de este Convenio. En este supuesto, se sigue el
procedimiento establecido en el anterior acápite .

. 3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o
compromisos asumidos en el presente Convenio. En este supuesto, cualquiera de las
partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de obligaciones en un plazo no mayor
de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de dar por concluido el convenio, de
mantenerse el incumplimiento.
Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la
parte perjudicada dará fin al convenio.
12.4 La comunicación de dar fin al Convenio no libera a las partes, bajo ninguna
circunstancia, de los compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares,
ciudad de Lima, el

PROVIAS DESCENTRALIZADO

LA MUNICIPALIDAD
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ANEXO Nº01
FICHA TÉCNICA Nº

~~·.. ,

'e ;- Periodo: del
,;

----

al

t- DATOS DEL PROYECTO:
Nombre del Proyecto:
Código SNIP
Número de Ruta
Longitud

Km.

Distrito
Provincia
Región
//.- CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DEL PROYECTO:

Longitud total del proyecto
Longitud del tramo
Tipo de superficie de rodadura:
Bermas
Cunetas
Señalización

l.

Contrato de Obra Nº
Fecha de Suscripción

2.

Contratista

3.

\

(indicar sistema de contratación)
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(Incluido IGV)
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
1 J.
12.
13.

Plazo de ejecución
Supervisor de Obra
Contrato de Supervisión
Fecha de Suscripción

Provlas

Descentralizado

: S/.
días naturales

Nº

Monto del Contrato de Supervisión
(Incluido IGV)

: S/.

Monto del adelanto directo de obra : S/.
Fecha de pago del adelanto directo :
Fecha de entrega de terreno
Fecha de inicio del obra
Fecha de término de plazo contractual
Garantía de Fiel Cumplimiento
Monto

Fecha:

Entidad Financiera
Vigencia
)

14.

Garantía de Adelanto Directo
Monto
Entidad financiera

15.

Garantía de Adelanto de Materiales
Monto
Entidad financiera

16.

Ampliaciones de plazo
Resolución de Aprobación

: Nº

Fecha

Nº de días
Desde:

Hasta

Causal:
Adicionales de Obra
Resolución de Aprobación

: Nº

Fecha

Monto (con IGV)
Incidencia Acumulada

'"'

,f/

Causal:

18.

Deductivo de Obra
Resolución de Aprobación

<.:>

~
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Monto (con IGV)
Incidencia Acumulada
Causal:
Seguros:
IV.

SITUACIÓN DE LA OBRA
A.

ASPECTO TÉCNICO

1.

Describir situación general de la Obra:

2.

Avance programado vigente en el mes
Avance ejecutado en el mes:
Avance programado acumulado al mes:
Avance ejecutado acumulado al mes:
Situación actual :

3.

4.
5.
6.

8.

i
B.

4.
5.

%

Adelantada

%

ASPECTO ECONÓMICO
Valorizaciones
Tramitadas
Valorizaciones Pagadas
Monto valorizado en el mes : S/.
Avance financiero de Obra
Observaciones:

( incluido IGV)

ÁREA DE SUPERVISIÓN:

V.

%

Equipo mecánico disponible: Cantidad, características y comparación
con el equipo mínimo propuesto por el contratista en su oferta.
Personal del contratista:
Profesionales:
Técnicos:
Obreros:

7.

1.
2.
3.

Normal
Atrasada

%
%
%

1.

Comentario general sobre el desempeño de la supervisión:

2.

Relación del Personal de la supervisión:

3.

Logística

4.

Valorizaciones

de supervisión tramitadas:

5.

Valorizaciones

de supervisor pagadas:

6.

Avance financiero de supervisión:

y equipos empleados:

IS O( (4(t.é
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Cuadro y gráfico de Avance Físico de Obra vs. Programado
Fotografías de la Obra.
Otra que se considere necesaria.

l.

2.
3.

Firma/sello

Nombre

Provlas
DescentraHzado

Responsable

Fecha
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ANEXO Nº 1
ANEXONº1
LISTA DE CONTENIDOS MiNIMOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO
NOMBRE DEL
PROYECTO

--=--

CUI

CONVENIO

li~~,;t::::::::::::::CO::NT:E:N:IDO:::D:EL:E:S:TU:D:l:O:D:E:Fl:N:IT:IV:0::::::::::::::l~-:::~.:~:~R~~E-~LEN_T_A~~::
~~"1.i
~ otsc

,,,,

®

VOLUMEN I RESUMEN EJECUTIVO
1.01 INFORME DEL RESUMEN EJECUTIVO
VOLUMEN II
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA
INVENTARIO VIAL CON PANEL FOTOGRÁFICO
ESTUDIO DE TRÁFICO
ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO GEOMÉTRICO
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE
ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISEÑO

-· ~
2.06 ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
~~,..·.,,-·-~~~_;;=-"~D~E~L~P~AV~l~M~E~NT~0..:;..;;.;:..;;.;"'--'~~~-"'--~~~~~~~--,,--~~-+-~~--,~~~~~~~~~~----1
2.07 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
2.08 ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
~
2.09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE
EJECUCIÓN DE OBRAS
2.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VOLUMEN 111
3.01
3.02
3.03
3.03.01
3.03.02

MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONEST~CNICAS Y METRADOS
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS
METRADOS
RESUMEN DE LOS METRADOS
JUSTIFICACIÓN DE METRADOS

VOLUMEN IV
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
VOLUMEN V
5.01

COSTOS Y PRESUPUESTOS
MEMORIA DE COSTOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
PRESUPUESTO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELACIÓN DE SUB PARTIDAS, ANÁLISIS DE SUB PARTIDAS
RELACION DE INSUMOS
AGRUPAMIENTO PRELIMINAR Y FÓRMULA POLINÓMICA
COSTOS DE MANO DE OBRA
COSTOS DE MATERIALES
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO
RELACION DE EQUIPO MÍNIMO
CÁLCULO DE FLETE Y MOVILIZACION
PROGRAMACIÓN DE OBRA GANTI Y PERT·CPM
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ECONÓMICOS
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE INSUMOS
DISTANCIAS MEDIAS
RENDIMIENTO DE TRANSPORTES
COTIZACIONES
EVALUACIÓN AMBIENTAL
INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

VOLUMEN VI
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06

PLANOS
ÍNDICE
UBICACIÓN DE LA CARRETERA EN LA RED VIAL ACTUAL
CLAVE
SECCIÓN TIPO
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
SECCIONES TRANSVERSALES
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del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión, así como de la supervisión de la ejecución
contractual. De esta manera, LA MUNICIPALIDAD es responsable de la administración y
ejecución de los recursos recibidos, de conformidad con la Ley de Presupuesto Público y Ley
de Contrataciones del Estado.
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares, en la
ciudad de Lima, el

PROVIAS DESCENTRALIZADO

LA MUNICIPALIDAD
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ANEXO 3
MODELO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Anexo 3.1:

Modelo de Plan de Ejecución Plurianual (PEP)

Anexo 3.2:

Modelo de Plan Operativo Anual (POA)

Anexo 3.2.1:

Plan Operativo Anual del PATS
Plan Operativo Mensual del PATS
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PLAN OPERATIVO MENSUAL DEL PATS
CORRESPONDtENTE

AL PERIODO DE

MONEDA DE PRESENTACIÓN:

DECLARACIÓN:
SOLES

NOTA: DEBE ESTAR ALINEADA AL PEP
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ANEX04
FLUJOGRAMAS DE PROCESOS FINANCIEROS Y DE ADQUISICIONES

DEL PATS

ANEXO 4.1.- FLUJOGRAMAS PROCESOS FINANCIEROS
MACROPROCESO FINANCIERO
4.1.1.

FLUJOGRAMA

4.1.2.

FLUJOGRAMA DE PROCESO - ELABORAR EL POA

4.1.3.

FLUJOGRAMA

DE PROCESO - ELABORAR EL PA

4.1.4.

FLUJOGRAMA

DEL PROCESO - ELABORAR EL PRESUPUESTO

4.1.5.

FLUJOGRAMA

DE PROCESO - ELABORAR EL PLAN FINANCIERO

4.1.6. FLUJOGRAMA

DE PROCESO - ELABORAR EL PEP

DE PROCESO -SOLICITAR

DESEMBOLSOS

4.1.7. FLUJOGRAMA DE PROCESO-GESTIONAR

ANEXO 4.2.- FLUJOGRAMAS

PAGOS

PROCESOS DE ADQUISICIONES DEL PATS BAJO

POLÍTICAS BID Y BIRF
MACROPROCESO DE ADQUISICIONES
4.2.1.

FLUJOGRAMA DE PROCESO-

LICITACIÓN

PÚBLICA INTERNACIONAL Y

NACIONAL
4.2.2.

ESTIMACIÓN

4.2.3.

FLUJOGRAMA DE PROCESO -SHOPPING

4.2.4.

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES

COMPARACIÓN
4.2.5.

DE TIEMPOS Y RESPONSABLES

EN PROCESOS LPI Y LPN

(COMPARACIÓN

DE PRECIOS)

EN PROCESOS BAJO

DE PRECIOS - BID

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS BAJO SHOPPING -

BIRF
4.2.6.

FLUJOGRAMA

DE PROCESO - CONSULTORIA A FIRMAS

4.2.7.

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES

EN PROCESOS DE CONSULTORIA-

SBCC; SBC; SBPF; SBMC
4.2.8.

FLUJOGRAMA DE PROCESO-CONSULTORIA

INDIVIDUAL

4.2.9.

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS

EN PROCESOS DE CONSULTORIA

INDIVIDUAL

Y RESPONSABLES
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ANEXO 4.1.1. FLUJOGRAMA DE PROCESO- ELABORAR EL PEP
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ANEXO 4.1.2. FLUJOGRAMA DE PROCESO - ELABORAR EL POA
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ANEXO 4.1.3.
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DE PROCESO - ELABORAR EL PA
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FLUJOGRAMA DE PROCESO- SOLICITAR DESEMBOLSOS
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FLUJOGRAMA DE PROCESO - ELABORAR EL PLAN FINANCIERO
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MACRO PROCESO DE ADQUISICIONES

Plan de
adquisiáones del
proyecto

Informe y/o
especificaáones
técnicas y DDL

1-----4--...i

pre,•, . . . . . . . . . .

"'
'"'"
""

Publicación del
proceso

Preguntas y
respuestas

Ofertas

Expediente del
proceso pre
contractual

Proceso de
calificación

Adjudicaáón y
contrataáón

········

u
u
u
u
u

Expediente técnico
Especificaáones técnicas
Documentos de liátación
(DDL)

Publicación en UNDB y
SEACE

Acta de respuestas y
aclaraciones

Acta e informe de
evaluaciones

Firma del contrato

Los procesos de contratación se inician con publicación del proceso, a través de la invitación, el
llamado a licitación o la solicitud de cotización, según sea el caso, y culminan cuando se emite el
fallo con la adjudicación y contratación.
Son condiciones para dar inicio a un proceso de selección:
• Que la contratación esté prevista en el PA aprobado por el BID o BIRF, según sea el caso.
• Que cuente con la disponibilidad presupuesta!
• Que los documentos de licitación cuenten con las aprobaciones correspondientes.
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ANEXO 4.1.7. FLUJOGRAMA DE PROCESO-GESTIONAR PAGOS
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ANEXO 4.2.1. FLUJOGRAMA DE PROCESO - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Y NACIONAL

Programa de apoyo al transporte subnacional -

PATS

Licitación publica internacional y
nacional

Documentos de soporte
Dl Expediente técnico
D2 Especificaciones técnicas
Autor:
D3 Documentos de licitación (DDL)
Versión: 07 Marzo 2018
D4 Propuestas económica y técnica
Descripción: aplicable para la contratación de obras y bienes y DS Informe estándar de evaluación de ofertas
servicios
DG contrato

Licitación publica internacional y nacional
Área usuaria

Bienes v
servicios

Remite expediente

t,cnk:o aprobado

,,., usuaria

1

1--------1~

OPP

Equipo de Loglstica -OA

OAJ

CREP

~-4--------.---..i

Adec:UII documentos de

Participantes

BiO/BIRF

..... ~
~
El1bo,t1peclflc1clones
t,cnlcH

SOllclto
dlsponlbllldod
presupuest•I

Remite

requerimientoI AAC

t---+---1~ Remite dlsponlbllldod
presupuesta!

Numera procesoy
remite I CREP

llcltoclón

No

SOllclto no objeción de
documentosde licitación

1---.----------t--

Comunico no objeción

Licitación publica internacional y nacional
Programa de Apoyo al Transporte Subnacíonal
-PATS

---------------···-__.

Autor:
versión: 01 Marzo 201a
Descripción: aplicable para la contratación de obras y bienes y
servicios

03 Documentos de licitación (DDL)

04 Propuestas económica y técnica
OS Informe estándar de evaluación de ofertas
06 contrato

..........-...-------------------------------------------------·-----Licitación

Área usuaria

Documentos de soporte

01 Expediente técnico
02 Especificaciones técnicas

OPP

Equipo de logístlca-OA

publica ,nternac,onal

y nacional
Participantes
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t----t-----1~
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FOffflul,n consultas

con1Ult11
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,tt, y remfte ,et, 1
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Ev1h)1 propuestasv el1bor1

W'lforrneest,nd,rde rnlutclón
deoflff1H

[)·
os

(12)

Licitación publica internacional y nacional
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional
-PATS

Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción:
servicios

aplicable para la contratación

Licitación
Área usuaria

OPP

Equipo de logística-OA

de obras, bienes y

publica internacional

Documentos
Dl Expediente técnico
02 Especificaciones técnicas
03 Documentos de licitación (DDL)
04 Propuestas económica y técnica
OS Informe estándar de evaluación de ofertas
06 contrato

de soporte

y nacional

OAJ

CREP

Participantes

810/BIRF

No

Sonclta no obJed6n a
resultados de evaluación

Comunica no objeción

deofertu

Publica adjudicación del
contratoen SEACE y UNDB

' "'º

Remite contrato a DE

06

fornHlita contrato y
remite copia a banco

firma contrito
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4.2.2.

.~~~re,,..

~
~
<.;

ESTIMACIÓN

DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS LPI Y LPN

•

ACTIVIDADES PREVIAS

1

Coordinar preparacíón del Informe Técnico (obra)/
especificaciones Técnicas (bienes y servicios)

CGP

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Remitir Expediente Técnico Aprobado a Área Usuaria (obra)/
Especificaciones Técnicas (Bienes o Servicios)

GE (Estudios)/ GO (Otras)
Áreas Usuaria (TDRs
bienes o servicios)

1

2

30

31

1

2

30

31

Solicitar Disponibílidad Presupuesta!

Área Usuaria

Remitir Disponibilidad presupuesta!

OPP

1
1
1
1
7
1
10

3
4
5
6
13
14
24

1
1
1
1
7
1
10

32
33
34
35
42
43
53

1
1
1
1
7
1
10

3
4
5
6
13
14
24

1
1
1
1
7
1
10

32
33
34
35
42
43
53

1

25

1

54
25

1

54

3
4
5
6
7
8
9

Remitir requerimiento a AAC

Área Usuaria

Numerar proceso y remitir a CREP

Equipo de logistica-OA

Adecuar Documentos de Licitación (Bases)

CREP

Solicitar No Objeción de Documentos de Licitación

CREP/Logist ica/DE

Comunicar No Objeción

BANCO

10

Publicar Llamado a Licitación en UNDB onllne por Client
Connection website (LPI)

CREP/Logistica

11

Publicar proceso en SEACE: DDL y calendario

CREP

ACTIVI ADES DEL PROCESO

12

Registrar participantes en SEACE

Participantes

13
14

Formular Consultas

Participantes

Absolver Consultas
Presentar Propuestas, abrir y leer nombres y montos en voz
alta, remitir acta a Banco y postores

CREP

15
16
17
18
19

1

26

1

Según

55

1

Según Calendario

Calendario

5elún Colendorlo

5e8ún Calendario

10
5

36
41

10
5

65
70

10
5

35
40

10
5

64
69

CREP/Notario/Postores

30

71

30

100

15

55

15

84

Evaluar Propuestas y elaborar informe estándar de evaluación
de ofertas

CREP

7

78

7

107

7

62

7

91

Solicitar No Objeción a resultados de evaluación de ofertas

CREP/Logistica/DE
BANCO

1
10

79
89

1
10

108
118

1

Comunicar No Objeción
Publicar adjudicacion del contrato en UNDB online (LPI) SEACE

10

63
73

1
10

92
102

CREP /Logistlca

1

90

1

119

1

74

1

103

46

20

Remitir a O.E. para gestionar contrato

CREP

1

91

1

120

1

75

1

104

21

Formalizar contrato y remitir copia a Banco para asignación de
código PRISM

OAJ/DE

16

107

16

136

16

91

16

120

22
23
24

Publicar el contrato en SEACE

Logística

Actualizar los contratos en SEPA

Logística

o
o

o
o

1

1

91
91
92

o
o

Logística

136
136
137

o
o

Archivar documentos del proceso, propuestas y contrato

107
107
108

1

120
120
121

86

-22

115

-22

70

-22

99

TIEMPO SIN CONSIDERAR REVISIÓN EX - ANTE DE BANCOS
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r
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1

r

ANEXO 4.2.3. FLUJOGRAMA

DE PROCESO - SHOPPING

Shopping (comparación de precios)
Programa

de Apoyo al Transporte

PATS

Subnacional

-

Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción: aplicable para la contratación de obras, bienes y
servicios

{COMPARACIÓN

DE PRECIOS)

Documentos de soporte
Dl Expediente técnico
02 Especificaciones técnicas
03 Documentos de licitación (DDL)
04 Cotizaciones (mlnimo tres cotizaciones)
DS Informe de evaluación de cotizaciones
06 contrato

Shopping (comparación de precios)
OPP

Área usuaria

Bien o
servicio

Remite expediente

:. . . ª

tfcnlcoaprobado I
,rea usuaria

______

Equipo de logística ·OA

Participantes

CREP

OAJ

810/BIRF

02

El•boro
especlflcacJonu
,,cnk:as

Sollclt•
dl,ponlbllldod
presupt.iestal

1----+---1.i Remite dl,ponlbllldad

.o

presupuesul

;

DI

03

Adecua documentos de

Remite
requerimiento•

AAC

1----...¡...-------------1--..iNumera
proceso y 1-------------+----II~ llcltaclón/
remtte a CREP

solicitud de

cotlac56n

No

Si
Solicita no objeción de
documentos de Ucihclón/

solkltud de cotización

1---------------l--l.i
Comunica no objeción

(15)

Documentos de soporte

Shopping (comparación de precios)

Programa de Apoyo al Transporte Subnacional PATS

Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción: aplicable para la contratación de obras, bienes y
servicios

01 Expediente técnico
02 Especificaciones técnicas
03 Documentos de licitación (DDL)
04 Cotizaciones (mínimo tres cotizaciones)
05 Informe de evaluación de cotizaciones
06 contrato

Shopping (comparación de precios)
Área usuaria

OPP

Equipo de logística-CA

OAJ

Participantes

CREP

810/BIRF

Publla on dl•rlos

Publla proce,o en SEACE y remite
invitaciones I lista coru: llamado I
llc:itKión, DDl/Solldtud de cotización y
aolond1rio

1---+--I~

Re¡lstro de participantesen SEACE

Absuetwnconsultas

Formulan consultH

_ _. __
Abre y IN nombres y montos en vot atta y
14
remite acta I blncos y postores

.....¡

Presentan cotl11cfones

[)·
Ev•lúo y ol•bor11Informo do ovoluoclón do
cottadonu

04

[}······
os

(16)

Shopping(comparaciónde precios)
Programa

de Apoyo al Transporte

Subnacional

PATS

-

Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción: aplicable para la contratación de obras, bienes y
servicios

Documentos de soporte
Dl Expediente técnico
02 Especificaciones técnicas
03 Documentos de licitación (DDL)
04 Cotizaciones (mlnlmo tres cotizaciones)
DS Informe de evaluación de cotizaciones
DG contrato

Shopping (comparación de precios)
Área usuaria

OPP

Equipo de logistlca-OA

CREP

OAJ

Participantes

BID/BIRF

No

Sollclta no objeción a
resultados de evaluación
de cotizaciones

Comunica no objeción

Publica adjudlcoclón del
contrato en SEACE y UNDB

···a

Remite contrato a DE

06
Formallu contrato y
remlte copla a banco

firma contrato

Archivar documentos del
proceso, propuestas y
contrato

(17)

Nota:

Las especificaciones
terminación,

técnicas/expediente

técnico deben precisar

los requisitos mínimos de funcionamiento,

fuere del caso, deben
características

los bienes a suministrar u obras a ejecutar, el lugar de entrega o instalación,

y los requisitos en cuanto a garantías y mantenimiento,

definirse las pruebas, normas y métodos de constatación

aplicables y/o requisitos de funcionamiento

otras condiciones pertinentes; si

del bien a adquirir u obra a ejecutar. Las especificaciones técnicas deben basarse en

relevantes. Debe evitarse mencionar

Las actividades previas a los procesos, como TDR y especificaciones

así como cualesquiera

el calendario de entrega o

marcas comerciales, números de catálogos o clasificaciones

técnicas y/o expediente técnico deben ir desarrollándose

similares.

tan pronto se cuente con el primer plan de

adquisiciones.

Para la ejecución

de obras, debe estimarse el tiempo prudencial para que el contratista

interesado, a su cuenta, visite la zona de ejecución para realizar las estimaciones de

costo y plazo que dé lugar a una oferta confiable.

(18)

ANEXO 4.2.5.

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS BAJO SHOPPING -BIRF

ACTIVIDADES PREVIAS

1

Coordinar preparación del Informe Técnico (obras)/especificaciones
Técnicas (bienes y servicios)

CGP

1

1

1

1

2

Remitir Expediente Técnico Aprobado a Área Usuaria (obra)/ Elaborar
Especificaciones Técnicas (Bienes o Servicios)

GE/GO/Área Usuaria (bienes
y servicios)

1

2

30

31

3
4
5
6
7
8

Solicitar Disponibilidad Presupuesta!

Área Usuaria

3
4
5
6

1
1
1
1
7

32
33
34
35
42
42

9

Publicar proceso en SEACE y solicitar cotizaciones

Remitir requerimiento a AAC

Área Usuaria

Numerar proceso y remitir a CREP

Equipo de logística

1
1
1
1

Adecuar Documentos de Licitación

CREP

7

13

Publicación en diario

PROVIAS DESCENTRALIZADO

o

13

o

14

1

Remitir Disponibilidad

OPP

presupuesta!

ACTIVIDADES DEL PROCESO

,

.. ,~¿,
''A.:
'

-l

()

<.;

CREP

1

43
Según
Calendario

Según
Calendario

10

Registrar participantes en SEACE

Participantes

11

Formular Consultas

Participantes

12

Absolver Consultas
Presentar cotizaciones, abrir y leer nombres y montos en voz alta, remitir
acta a Banco y postores

CREP

5
3

19
22

5
3

48
51

CREP /Notario/Postores

7

29

7

58

Evaluar ofertas y elaborar informe estándar de evaluación de cotizaciones

CREP

Publicar adjudicacion de contrato en SEACE

CREP

5
1
1
16

34
35
36
52
52
52
53

5
1
1
16

63
64
65
81
81
81
82

13

14
15
16
17
18
19
20

Remitir a DE para contrato

CREP

Formalizar contrato

OAJ/DE

Publicar el contrato en SEACE

Logística

Actualizar los contratos en SEPA

Logística

o
o

Archivar documentos del proceso, propuestas y contrato

Logística

1

TIEMPO SIN CONSIDERAR REVISIÓN EX -ANTE DE BANCOS

53

o
o

1

82

• El tiempo es referencial y esta medido en días calendarios. No esta Incluido en este tiempo la elaboración del expediente
Fuente y elaboración:

PVD

(20)

ANEXO 4.2.4. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS BAJO COMPARACIÓN

DE PRECIOS - BID

1

Coordinar preparación del Informe Técnico (obras)/especificaciones
Técnicas (bienes y servicios)

CGP

1

1

1

1

2

Remitir Expediente Técnico Aprobado a Área Usuaria (obra)/ Elaborar
Especificaciones Técnicas (Bienes o Servicios)

GO (obras)/ Área Usuaria
(bienes y servicios)

1

2

30

31
32

3

Solicitar Disponibilidad Presupuesta!

Área Usuaria

1

3

1

4

Remitir Disponibilidad presupuesta!

OPP

1

4

1

33

5

Remitir requerimiento a AAC

Área Usuaria

1

5

1

34

6

Numerar proceso y remitir a CREP

Equipo de logística OA

1

6

1

35

7

Adecuar Documentos de Licitación

CREP

7

13

7

42

8

Solicitar No Objeción de Documentos de Licitación (Especificaciones
técnicas y estimación de costos)

CREP/Logística/DE

1

14

1

43

9

Comunicar No Objeción

BANCO

5

19

10

Publicación en diario

PROVIAS DESCENTRALIZADO

o

19

o

11

Publicar proceso en SEACE y remitir solicitudes de cotización

20

1

5

48
48

ACTIVIDADES DEL PROCESO

12
13
14

CREP

Registrar participantes en SEACE

Según
Calendario

Participantes

49
Según
Calendario

Formular Consultas

Participantes

5

25

5

54

Absolver Consultas

CREP

3

28

3

57

CREP/Notario/Postores

7

35

7

64

CREP

5

40

5

69

16

Presentar cotizaciones, abrir y leer nombres y montos en voz alta, remitir
acta a Banco
osto res
Evaluar cotizaciones y elaborar informe estándar de evaluación

15

1

17

Solicitar No Objeción a informe de evaluación de cotizaciones

CREP/Logistica/DE

1

41

1

70

18

Comunicar No Objeción

BANCO

5

46

5

75

19

Publicar adjudicacion de contrato en SEACE

CREP

1

47

1

76

20

Remitir a DE para contrato

CREP

1

48

1

77

21

Formalizar contrato

OAJ/DE

16

64

16

93

22

Publicar el contrato en SEACE y Remitir a Banco> US$25,000

Logística

64

Actualizar los contratos en SEPA

Logística

64

o
o

93

23

o
o

24

Archivar documentos del proceso, propuestas y contrato

Logística

1

65

1

94

-12

53

-12

82

TIEMPO SIN CONSIDERAR REVISIÓN EX -ANTE DE BANCOS

Fuente y elaboración:

(
~,
I

93

PVD

...
Documentos de soporte

Documentos de soporte
01 Términos de referencia (TDR)

Programa de apoyo al transporte
subnacional -PATS

Firmas
Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción: aplicable para la SBCC,
SBC, SPF y SBMC

02 Estimación de costos
03 Informede requerimientos
04 aviso especifico de solicitud de expresiones de interés
OS Lista corta
06 solicitud de propuestas
07 Propuestastécnica y de precio
OS Informe de evaluación técnica
09 acta de apertura de precios

010 informe combinado que evalúa calidad y costos
011 Informe estándar de evaluación
012 Contrato

•criterios
SBCC,se apertura propuesta de precio a las firmas que alcanzaron puntaje mlnimo en la evaluación técnica
SBC, se apertura propue..sta de precio a la firma que obtuvo el mayor puntaJe en la evaluación técnica
SBPF, se apertura propuesta de precio y se rechaza propuestasque exceden presupuesto fijo
SBMC, se apertura propuestas de precio a las firmas que alcanzaron puntaje técnico mínimo

Firmas
Área usuaria

OPP

Equipo de logística OA

OAJ

BID/BIRF

Participantes

CREP

,.
SEACE
Publica proceso en SEACE v remito
InvitacionesI lista coru con solicitud de
propuem y calend11rlo

1---+--+1

Registro de

participantesen SEACE

Absuelvenconsultas

Formu~n consultas

Apertura de propuestas técnicas

Presenon propuestas

Evalúa propuest.a:stécntcas y elabo~
Informe de evaluación técnica

(22)

ANEXO 4.2.6. FLUJOGRAMA

DE PROCESODocumentos

Programa de apoyo al
transporte su bnacional -PATS

Firmas
Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción: aplicable para la SBCC,
SBC, SPF y SBMC

CONSULTORIA

A FIRMAS

de soporte

Dl nrmlnos de referencia (TOR)
02 EstlmKión de costos
03 Informe de requerimientos
04 aviso especifico de solicitud de expresiones de interés

Documentos de soporte
010 Informe combinado que ~alúa calidad y costos
011 Informe esUnd,r de e-nluadón
012 C.ontrato

OS Usta corta

•criterios

06 solldtud de propuestas
07 Propuestas tknlca y de predo
08 Informe de evaluación ticnlca
09 acta de apertura de precios

S8CC, se apertura propuesta de precio a las firmas que akanuron puntaje mínimo en la evaluidón tffl'lka
SBC, se apertura propuesta depredo a la firma que obtuvo e, mayor punUije en la evalufflón t«nk;¡
SBPF, se apertura P«>PUetla depredo y se rKMiza propuestas que exuden presupuesto fijo
SBMC. se apertuf"3 propuestas de predo a las firmas que akanuron puntaje tfa'llco mK\lmo

Firmas
OPP

Equipo de Logística OA

OAJ

CREP

Participantes

BID/BIRF

Si

¡,....----+---

Remite dlsponlbiUdad

Publica aviso de soUcttud
,-------1----------1---,P!de
expresiónde lntetts en

"'""'puesta!

UNDB onllne

: º

Numera p,oceso y

requedndento a MC

rffi'lteaCREP

D

, 04

....----..__

Elabora lista corta y adecua
M>lk:ltud de propuestas

ro

03

05 06

SI
Sollctta no objeción de
Ustl corta y solldtud de
propuestas

\

Comunica no
objeción

Documentos de soporte

Documentos de soporte

Firmas
Programa de apoyo al transporte
subnacional -PATS

Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción: aplicable para la
SBCC, SBC, SPF y SBMC

010 Informecombinado que evalúa calld;Kty costos
011 Informe utándar de evaluadón
OU Contrato

01 Tfrminos de refe.rencla (TDR)
02 Estlmadón de costos
03 tnformede ,equerimientos
04 aviso esptcifico de solicitud de 6preMones de Interés
OS Usta corta
06 solicitudde propuestu
07 Propuestas ticnlca y de precio
08 tnforme de evaluación técnica
D9ac.ta de aperturade precios

•criterios
SBCC, se apertura propuesta de precio a las firm.s que akanuron puntaje mlnlmo en la evaluadón tfcn\ca
SBC, se apertura propuestade precio a la firma que obtuvo el mr,or puntaje en la raluación técnica
SBPF, se apertura propuesta de precio y se rechaza proputttli que uceden presupuesto fijo
SBMC,se apertura propuestas de prtclo a las firmas que 1k:anaron puntaje tfa,lco mlnlmo

SoUclta;v:~=.::,~!:rme de

1---------------+----------+--.i

Comunica no obJedón

No

6
09

Evalúa propu~stay
Elabora Informe de

Evalúa propuHtais y elabora
informe combinado de alidad y

""'º

Negocia ccetratc

6
10

Dll

No

Solldta no objKión a resultados
de Informe y borradordec.ontr.to
neaoclado

1--------------t---------t--1~

Comuna no objeción

Actuall1a, en SEPA

Publica adjudkad6n del contrato
en SEACE y UNO&

Fin

Formallla contrato y
remite copla a banco

{23)

Nota:

En el caso de Consultorías, los TdR son parte integrante del documento de SP elaborado para la contratación de consultoría o asistencia técnica.
Es importante, antes de iniciar el trabajo de los TdR y su redacción, verificar que existe la información mínima necesaria que garantice su calidad y utilidad. En esos TdR se deben definir
claramente los objetivos, las metas y el alcance del trabajo encomendado y suministrarse información básica (incluso una lista de los estudios y datos básicos pertinentes que ya existan) con
objeto de facilitar a los consultores la preparación de sus propuestas .. Si el pago de cada producto estará sujeto a revisión y aprobación, los TdR deben consignar el tiempo que demandará
el proceso de revisión y aprobación, este período debe estar incluido en el plazo de prestación de los servicios
El costo estimado debe fundamentarse en el diagnóstico de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo, es decir, tiempo del personal (personal clave y personal de apoyo), gastos
logísticos, como mantenimiento de oficinas, pasajes, viáticos e insumos materiales (por ejemplo, vehículos, equipo de laboratorio).
La lista corta es una relación de 6 firmas consultoras seleccionadas que han acreditado que cuentan con experiencia comprobada en servicios similares a los que serán materia de la

""\

(
~

(24)

ANEXO 4.2.7.

ESTIMACIÓN

DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS DE CONSULTORIA-SBCC;
SBCC

Paso

--

f-.

Res

4

Elaborar TdR y estructura de costos

ACTIVIDADES PREVIAS
Área Usuaria

7

Solicitar Oisponlbllidad Presupuesta!

11,A

·

'éj•

¿)_

Aet1v1d::ad

~ \

ons.:1blc
P

(A::~:::~.711..

llt•n1po
hllo<>)•

Solicitar

13
14

OPP

Remitir requerimiento a AAC

Area Usuaria

~

No Objeción a Lista Corta y Solicitud de Propuestas, mediante informe

conformaciónde LC v SP

de

Comunicar l'\k:> Objeción

1
1

32
33

1
10

CREP/Logistica/DE
BANCO

Publicar prcx:eso en SEACE y remitir in\Ataciones a lista corta con Solicitud de

15

,

.:d..

\

1
1

56

01-,~~1-T'_-+---------------F_o_rm_u_1a_r_c_o_n_s_u_1_ta_s

1
10

66

67

CREP

~
Proouestasv calendario
(_i»: Qf\cind
~ ~~~~-,5--+------------Reg--isLtr~a~r"""p~a~rtí~.c~i~pa,..,,nt~e~s~e~n""'S~EA,__C_E
.J..__ P_a_rtí_.-c-ip_a_n-te-s-~
1

SBPF

fl('tTit)()
(Atumul,ult•)

Tll•fflJJ11
(d, .. ~)·

SBMC

lh•m1u)
(Acumulnin)

n,•mpo

(rl1.1\)•

(1\:

SCC
1=:.','~.~.d Tl~HlllU (di.,..r_,

llf'mJJU
CAn111111l,ufn)

Area Usuarla

Remitir Disoonlbllídad oresuouestal

.10:}
Numerar proceso y remitir a CREP
Equipo ~logistica
1
34
1
48
14
14
14
~~·==1=1=~/~:==============P=u=b=ll=ca==r=S=o=lí=c=ít=u=d=d=e==E=>p:=re=s=i=6n==d=e==ln=t=e=ré=s==·=U=N=D==B=o=n=l=in=e=============~~======C~R:E~P=======
7
55
7
Elaborar
Lista Corta v adecuar Solicitud de Proouestas
CREP
t..,,..¡v
.;;,.-,'.

1

SBC
llf'tllllº
(1ll.i~1·

SBC; SBPF; SBMC

'. ·-

,

, ·Íi!'!:';::.i
,llUI,{'.

e,

-..J

'",~~
,:. __ .. ,

1
1

32
33

1
1

32
33

1
1

32
33

1
14
7

34
48
55

1
14
7

34
48
55

1
14
7

34
48
55

1
10

58

1
10

56

1
10

66

..

56

67

67

Calendar!
10

77

66

67

.·.,~''

S~ún
Calendario

10
__s_c_o_n_s_u_1_tor_a~s
JC
4-F_1_rma

88

77

10

10

10

77

77

82

5
82
5
B2
5
82
5
: ~"'v"""'-1"'9'---4--P-r_e_se_n_ta_r_P_r_o_pu_e_s_ta_s_.-Ab--rl_r_p_r_o.:.p.;;u::;es=t,;,;a::;s_T.::é.::c:;,;n:::l.::c::a::;s:.,-re-mi-.ti-r-a-c-ta-a-B-a-n-c-o-y-po-s-to-r-e-s-.L-C-R-E-P...;:/N:::o.:.ta=.:..ri-o/-P-o-st15
97
15
97
15
97
15

• ,.

Absot....er
Consultas

L..,('/18

Presentar Propuesta técnica y económica conjunta, Abrir Propuesta Técnica y
económica Conlunta, remitir acta a Bancos v Postores
Evaluación de Propuesta Técnica:
SBCC: Evaluar PropuestasTécnicas (Calidad) y elaborar Informe estándar de
evaluación,
SBC: Evaluar PropuestasTécnicas y Seleccionar mejor calificada, elaborar informe
estándar de ewluaclón,
SBPF: Evaluar Propuestas Técnicas y elaborar informe estándar de evaluación,
SBMC: Evaluar Propuestas Técnicas, rechazar si no ak:anza puntaje mínimo, elaborar
Informe estándar de evaluación
SCC: Evaluar Propuesta Técnica y de precio y elaborar informe de cumplimiento y
razonabilidadcon los TR y el costo estimado, respectivamente.

20

CREP

5

ores
CREP/Notarlo/Post
ores

14

CREP

23

Solicítar No Objeción a evaluación

CREP/Loglst.ica/DE

24

Comunicar No Objeción

BANCO

tnvitar a postores que obtuvieronpuntajes requeridos, a apertura de Propuestas
CREP/Notarío/Post
Económicas,leer nombres v montos en voz atta . remitir acta a Banco v oostores
ores
Evaluación de PropuestaEconómica
CREP
·""""27
Efectuar Ewluacióncombinadade calidad y costo y Emitir informe Combinado
CREP
·"<:)'!.d."''" .... f----+----'--'--'-'-=---''-'-"-"---"-''-'--'-'-"-'--...C.C.-'-''-'-"-'-"-"--=='-"==:;_;:;===c:...----+---==---

25
26

~~'

::,,

""

o
...__

~~a..,__2_8_-+----------------Neg~~oc_i_a_r_c_o_n_tr~a_toc....
', \

Solicitar No Objeción a resultados de ewluación combinada y a borrador de contrato

29

neoociado
._./_3_0--+---------------C-o_m_u_n_l~c~a~r~No~~Qb~,.,,.-;¡_ó_n
31
32
33
34

\

-l

Comunicar a fin de negociaciones a las otras firmas y que sus propuestas no fueron
seleccionadas
Publicar adiudicacion del contrato en SEACE, UNDB online (client connection)
Remitir a DE para contrato
Formalizar contrato y remitir copia a Banco
Publicar el contrato en SEACE
Actualizar fes contratos en SEPA
Archivar documentos del oroceso, oroouestas v contrato
TIEMPO SIN CONSIDERAR REVISIÓN

112

1

10

122

10

1

123

3

2
14
__,__c.c...R~E~P_i_P_o~s_to~r-~
CREP/Logistica/DE
_.__
B_A_NC
__
O__ ~
CREP
CREP
CREP
CREP/DE/OAJ
Loglstica

Logistica
Loaistica

EX· ANTE DE BANCOS
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14

111

128
142
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1
10

143
153

1
10

1
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1
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111

111

14
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14

96

10

107

97

112

10

122

10

122

3

125

3

125

107

5

130

5

130

107
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·~·'

14

144

14

144

14

121

1
10

145
155

1
10

145
155

1
10
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132
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1

156

1
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1

133
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1
,
1
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O
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O
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O
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O
174
O
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1
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1
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1
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Fuente y elaboración:
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ANEXO 4.2.8. FLUJOGRAMA DE PROCESO - CONSULTORIA INDIVIDUAL

Programa de apoyo al
transporte subnacional -PATS

Consultor individual
Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción: aplicable para la SBCC,
SBC, SPF y SBMC

Documentos de soporte
01 Términos de referencia (TDR)
02 Informe de requerimientos
03 Documentosestándar de licitación
04 Propuestas económicay técnica
OS Informe estándar de evaluación técnica
06 ParaSBCC (informe combinado que evalúa calidad y costos), SBC (informe estándar de evaluación), SBPF (informe estándar
evalúa calificación técnica), SBMC(informe estándar evalúa el precio)
07 contrato
Consultor individual

Coordina s>.;:•rKfónde

:

i--+-----------+-----,

:{)
DI

Solidta

7o':'jedón

I

l---4--------+-------------1---------1---11.!

1-----1---1~Remitedisponlbilid~

estandar de licftacion
(ficha cv, fonn1tos
esbndllr, proforma de

presupuesta!

No

Solldt• no objeción de
documentM de lk:ftadón

PubllQ proceso en SEACE y
remite Invitaciones a 1111:a
corta: llamado a Ucltacfdn,
DDL y colendario

Rqlstrode p.artldpantes
enSEACE

Comunica no
objeción

ANEXO 4.2.9. ESTIMACIÓN

DE TIEMPOS Y RESPONSABLES EN PROCESOS DE CONSULTORÍA
CCII - CONSULTOR INDIVIDUAL

Paso

INDIVIDUAL

3 CVs

Responsable

liempo (días)•

liempo (Acumulado)

Área Usuaria

10

10

Área Usuaria/CGP/DE

1

11

BANCO

7

18

1

19

2

21

Área Usuaria

1

22

Equipo de logistica

1

23

CREP

7

30

CREP

1

31

Actividad
ACTIVIDADES PREVIAS

1

Elaborar TdR

2

Solicitar

3

No Objeción a TdR

Comunicar

4

Solicitar

5

No Objeción

Disponibilidad

Remitir Disponibilidad

6

Presupuesta!

OPP

presupuesta!

Remitir requerimiento

a AAC

Numerar proceso y remitir

7

Área Usuaria

a CREP

Adecuar Documentos estándar (ficha CV, formatos

8

estándar, proforma de contrato, TdR)
ACTIVIDADES DEL PROCESO
Publicar proceso en SEACE y remitir invitaciones con

9

formatos estandar

10
11

Participantes

Presentar CVs y formatos estándar

Postores

7

38

CREP

5

43

CREP

1

44

CREP

1

45

O AJ/DE

16

61
61

Logistica

o
o

61

Logis ti ca

1

62

Evaluar CVs, seleccionar

12

mejor calificado

y elaborar

informe estándar de evaluación

13

Publicar adjudicacion

14

de contrato en SEACE

Remitir a O.E. para contrato

15

Formalizar

16

contrato

Publicar el contrato en SEACE

17

Actualizar

los contratos en SEPA

Archivar documentos del proceso, CVs y Contrato

18

TIEMPO SIN CONSIDERAR REVISIÓN EX -ANTE DE BANCOS

*

El tiempo

Según Calendario

Registrar Participantes en SEACE

es referencial

y esta medido

en días calendarios

Logistica

o

62
1

Fuente y elaboración:

PVD

(28)

Consultorindividual
Programa de apoyo al
transporte subnacional -PATS

Autor:
Versión: 07 Marzo 2018
Descripción: aplicable para la SBCC,
SBC, SPF y SBMC

Documentos de soporte
01 Términos de referencia (TDR) y estructura de costos
02 Informe de requerimientos
03 lista corta
04 Propuestas económica y técnica
OS Informe estándar de evaluación técnica
06 Para SBCC (informe combinado que evalúa calidad y costos), SBC (informe estándar de evaluación), SBPF (informe estándar
evalúa calificación técnica), SBMC (informe estándar evalúa el precio)
07 contrato
Consultor individual

Área usuaria

OPP

Equipo de logística OA

OAJ

CREP

Evalúa CVs y elabora informe
esúndorde evaluoción

Neaociacontrato

Participantes

BID/BIRF

Presenta CVs y formetos
esúndar

D.·
D4

No

Solicita no objeción a resultados
de Informe y borndorde
contrato necociado

Comunicano objedón

Archiva documentos del

Publicaadjudiadón del contrato

preceso, 0/s y contrato

enSEACE

Fin

Formaliza contnto

Remite contnitoa DE

(27}
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PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS

ANEXO 5
MODELOS DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO Y ANEXOS
Anexo 5.1.
Anexo 5.2
Anexo 5.3

Formulario de solicitud de desembolso BID
Formulario de solicitud de desembolso BIRF
Modelo de Plan Financiero

ANEXO 5.1: 'FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO BID

SOLICITUD DE DESEMBOLSO
ANTICIPOS, PAGOS DIRECTOS, REEMBOLSOS
A:

Banco lnteramertc1no de Deaarrollo

Ref.:

Número de contrato o 1cuerdo de flnanclamlento:
Número de aollcltud:
Fecha:

,.

A quien corresponda:

\
;.
Conforme a las condiciones del Contrato de la referencia celebrado por (Nombre del Prestatario o del
y el Banco lnteramertcano de Deaarrollo (BID), ejecutado por
(Nombre del Or¡¡anlsmo Ejecuto
SOLICITAMOS

D
D
D

PRESENTAMOS

D

Reembolso de pagos efectuados

Justificación de anticipo de fondos

Pago Directo al proveedor o contratista
Anticipo de fondos

Monto expresado en la moneda solicitada (en número):

Moneda solicitada

Monto expresado en la moneda de la operación (1)

(en número y letras)

INSTRUCCIONES
BANCO INTERMEDIARIO
Nombre del Banco:

PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
BANCO DEPOSITARIO

~---------------

Dirección:

Nombre del banco:
Dirección:

Ciudad:

------NºABA:
------País:

Código SWIFT:

_

Cuenta en sistema de Reserva Federal?

SI/No

_

Pals:

Ciudad:
Código SWIFT:

NºABA:

Cuenta en sistema de Reserva Federal?

~------SUNo

Cuenta con el Banco Intermediario:
Instrucciones especiales:

Instrucciones especiales:

BENEFICIARIO

•

Titular de la Cuenta del Beneficiarlo
No. de Cuenta del Beneficiarlo:
Instrucciones especiales:

Firma Autorlllda

Nombre y Tttulo

( 1) Si un Prestatario o Entidad Ejecutora so!cita un monto fijo en una moneda d~erenle a la moneda de la operación, el monto expresado en ta moneda de ta operación está sujeto a
cambio.

CATEGORÍAS DE INVERSION (2)
Número de la Calegorfa

Nombre de la calegona

Pals de origen

Monto Justificado/Pagado en la Moneda del
Financiamiento o Contribución

TOTAL:
Acordamos y certificamos lo siguiente
Que no estamos en omisión de ninguna de las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo o Convenio de Financiamiento,
incluyendo aquellas relacionadas con la suspensión de desembolsos

11.

Que los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente para los fines especificados en el Contrato de
Préstamo o Convenio de Financiamiento y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos pagos
son/fueron apropiados para esos fines y el costo así como las condiciones de la compra son/fueron razonables

111.

Que el uso de los anticipos de fondos del Financiamiento/Contribución
(rendición de cuentas) será presentado según los acuerdos
realizados entre el Banco y el ejecutor/prestatario/beneficiario y la rendición de cuentas final será presentada a más tardar 30 días antes de
la fecha del último desembolso.

IV.

Que en caso de que no se presente oportunamente la utilización de los recursos de los anticipos de fondos (el que no deberá exceder 180
días), el BID está facultado para: (a) exigir la devolución de los fondos del saldo no justificado; o (b) para aplicar el monto de cualquier
solicitud de Reembolso de pagos efectuados al saldo no justificado.

v.

Que en el uso de los anticipos de fondos, las sumas indicadas en esta solicitud y en su respectiva documentación de respaldo, constituyen,
en cada caso, las sumas exactas pagadas por los conceptos respectivos y reflejan todos los descuentos, devoluciones, reducciones y otros
créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con las adquisiciones indicadas en el detalle de pagos y de las cuales se derivan los
pagos.

VI.

Que no hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos que se incluyen como parte de esta solicitud o
documentación de respaldo, ni hemos obtenido fondos para financiar los mismos de ningún otro préstamo, crédito o donación que nos haya
sido efectuada, excepto para préstamos (eventuales) a corto plazo obtenidos antes de esta solicitud y que reembolsaremos con el producto

VII.

Que el BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) moneda(s) asignadas(s) para efectuar este desembolso sea(n)
convertida(s) por nuestra orden y cuenta a la moneda solicitada y esta sea depositada en la cuenta arriba especificada. Las sumas de una o
más monedas que el BID desembolse y convierta constituirán las sumas adeudadas al Banco, en el caso de Contratos de Préstamo.

VIII.

Que estamos obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solici1ud con adecuadas referencias cruzadas con los registros
contables del proyecto y las adquisiciones de las que se derivan. También estamos obligados a disponer lo necesario para que los recursos
del Financiamiento/Contribución desembolsados por el BID se identifiquen adecuadamente en nuestros registros contables y se depositen
en cuentas especificas. Mas allá de la aceptación de esta solicitud, el Banco o terceros autorizados, podrán revisar en cualquier momento o
instancia los documentos que respalden estos gastos presentados.

IX.

Que, de acuerdo a los registros contables del proyecto, la sumatoria del Aporte Local acumulado a esta fecha, expresado en la moneda del
Financiamiento/Contribución,

asciende al equivalente de: --------

_.~
_tu_l_º
L--(2_>_N_o_•_e_a_p1_ica_p_a_r•_•_n_ti_ci_po_•_•_n_:_';"'_ecti_•_.:_ºu-t-o-n-za_d_•-------------------------N-o-m--b~-y_T_i
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ANEXO 5.2: 'FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO BIRF
Estos formularios deben ser llenados electrónicamente en la página web del BIRF
(https://clientconnection.worldbank.org/). El modelo está disponible en dicha página.

cuadro s. Solicitud de un antklpo
Etapa de la solicitud

Requisito

¿M fomuarlo debeutlliL1rse?

El formu1a rio .23&l, de solidtud. de retiro •.

¿Msealooes

las S«dones A. 8 y D.

del forrrol.lño debencompfe1arse?

¿Quibl debe frmar el fumlularto?

Quien haya sido designado como siqllat.JrlOpor el represent,mte autorlz.ado
del prestatario.

¿M doarnentaclón)ustific¡¡dva debe proporcionarse al Banco?

Ninguna en el momento de la SIJlldud del antidpo (v~ el Cuadro 6,
"Presertadónde lnfo= sobre el ~ de anticipos,.

¿A qué dependencla debe remitirse la sollcttud de all!lópo?

A la oñcina del Banco lndk:ada en la Gllta de desembolso.

¿Con qué 6wlenda deben enl'iarse las sollcttudes?

Con la frecuencia necesaria para garantím la 6lsteoda de liquida sulideote
para la e]eaJdoo del plO'feCtO y el ~o opor1uno a los proveed=

¿M medidas deben adopr.irse para solkítarque et anticipo

se desembolse en cUOlaS?

Indicarlo en el campo apropiado del formularlo 238l.
Completar el calendario de pagos antldpados solldtados en ftmnulaóo
B81 y remitirlojunto con la solicitud de retiro.!

Cuadro 6. Prtsentadón dt lnformu sobrt ti uso dt antldpos
Etapa de la solicitud

Requisito

¿Qué rormutarlo debe utillurse?

El formulado 2380, de s<fütud de retiro•.

¡Qué secciOnes del formularlo deben complet.me?

las 5«clonesA. C y O.

¿Quién debe fvmai el formularia?

Quien haya sido designado comosignalarlo por et represeoldl\te autonzado del ¡nstilliloo.

¿Qué doci.menlacioo de respaldo debe

proporciOnarse al Sane.o?

L A qué dependfficia deben remitlfse los
Informes sobre~ de amklpos?
¿Con qué frecuencia deben presentarse
informessobre et uso de antklpos?

Informes financieros p10Yisionales ro audilados. estados de gastos. egistros. o regístros
rexigidos por el Banco para gastos especiflcos yesl4dosdegastos para todos los demás
gaslOS. según se indique en la carta de desembolso del p1oyecto.
llst.1 de pagos en vu tud de contra1os sujetos al uamen previo del Banco, si kte indica,
en la cart.1 de desembolso, que debe presen1arse esa llsr.i.
Prueba del pago, si el Banco h<l notificado al prestat.lrio que se requiere. y/u otra
documentaelón,que puede con111111 en un estado bancarlo y una conc~la(kín bancaria
correspondiente a la cuenta designada, u otra documentación que et Banco haya
sel\alado como aproplacla. En geneial, en la carta de desembolio se ex¡xesar.l este
requisito.
Otra lnformadóncomplementaria que et Banco esUpule mediame la cart.1 de
desembolso o una noUficadóndirigida al prestatario.
A la oliana del Banco lndic.lda en la cart.1 de desembolso.

Con la peliodlcldad especificada m la carta de desembolso. o con mayo, frecuencia, si et

prest,lWIO lo desea

Cuadro 7. Prtstntadón de Informes sobre ti uso de un antldpo anterior y sollcltud dt un antldpo adldonal
Etapa de la solicitud

Requisito

¡Qué formularlo debe utilizarse/

El formularlo 2380, de solicitud de retiro 1.

¡Qué secciones del formulario deben completarse?

Lis Secciones A, B. c y D.

¡Quién debe firmar el formulario?

Quien haya sido designado como signatario por el represemame autorizado del piestatario.

¿Qué documentación de respaldo debe
proporcionarse al Banco?

Informes financieros provlslooales no auditados. estados de gastos. registros. o regimos
exigidos por et Banco para gas1os específicos y estados de gastos para todos los demás
gas1os. según se Indique en la crta de desembolso del pioyecto.
Lista de pagos en virtud de «nnatos sujetos al examen previo del Banco, si éste lndka
en la carta de desembolio que debe presentarse esa lista.
Prueba del pago. si et Banco ha notificado al presta1arto que debe presentarla, y/o otra
doaimen1adón, que puede consistir en un eslado bancario y una conclliaclón bancaria
correspondiente a la cuenta designada u otra documentación que el Banco haya
se~alado como apropiada. En general. en la carta de desembolso se expresará este
requisito.
Otra Información complementarla que et Banco estipule mediante la carta de
desembolso o una notificación dirigida al prestatario.

¿A qué dependenda debe remttlrse el
formularlo completado?

A la oficina del Banco Indicada en la carra de desembolso.

¿Con qué frecuencia debe remitirse la solicitud?

Con la periodicidad especificada en la carta de desembolso o con mayor frecuencia. si el
prestatario lo desea.

Cuadro 8. Solldtud de pago directo a un tercero
Etapa de la solicitud

Requisito

¡Qué foonwoo debe utilizarse?

B foonwoo BID. de solldtud de re11ro •.

¡Qué secáones del m1.MJ deben compleme1

las Secáones A. B.C y D.

¡Qlién debe Íllll<lr d fonn~arkll

Otien haya sm ~nado como s191a1aoo por el representante autonzado

¡Qué oocumentadón de respaldo debe JXOIIOCoonarse

La solkitlxl debe ser iKOfllpafiada por lila copia de los regiStJOS oo~nales
~ejemplo.facturas,reólxls).

al Banco?

¡A qué~
pag:, iecto1

debe remitirse la solldtud de

¡Coo qué freclfflda deben mularse solidt1Jdes1
\

del presuaro.

A la oficinadel 8arKo lrd001 en la carta de desembolso.
Coo mnpo llfxlente para tener la certeza de que el pag:, a ,~ conttaUstas se realice
PIJltualmente y confoone a las dis¡losiclooesde sus cootJatos.

Cuadro 4. Solldtuddi rNmbolso
Pasos de la solicitud

Requisito

¿(M formulario debe IAilizarst?

El formulario23i.J, de solldtud. de ""ro.'

¿CM SKdonl!S del fonnulario deben Clllllpl&rst?

Las Secdones A. B. C y D.

¿Quibl debe fvmar el forrrulaño?

Qul!!l hay.¡ sidodl!Slgnado Cllll10 signata~o por el re¡mentlnte al.(orizado del prestatario.

¿CM doclJmtntadón de "5¡),lldo debe
proporcionarse al Banco?

• lnfolTTll!S ~ros provlslonali!S no aucfltldos,l!St1dos de gastos,
"9istl05, o "9islros exlg~ por el Banco para gastos i!SpKlficos y l!St1dos de gastos
para todos los~ gastos, stglÍl se Indique en la carta de dl!Serrbolso del
proyecto.
• IJ lista de pagos en virtud de contratos sujetos al ex.imtn previo del Banco, SI ~e
india, en la caru de desembolso, que debe piesentar5e esa llm.
• Prueba cid pago. SI el 8ancD la exlgt. PuN:le mnslstlr en un estado bancario, una
factura IMi>lda, un Informede pagos de un banco c0mtrdal etc. En la caru de
desembolso se dejara constanciade ese ~lislto y cid umbral moneta~o.SI
CD"'5p()Ode.
• Otra Información ~emertirla que el Banco estipule mtd'iante la caru de
dl!Stmbolso o una notificación <fulgida al prestatario.

¿A qué dependencia debe remltl15e la solldtud
de=boiso?

A la oficina cid Banco Indicada en la carta de dl!Selllbolso.

¿Coo qué frKUeflda deben J)(l!Selltlf5e sollcitudl!S?

• Regularmertt y cuando se lncull? en gast05, o CDO la rmma freruencia que los
Informes fNnderos provislonali!S no auditados.
• Cuando en el CDOYfflio legal se PfM un finanda~oretroactM>,la solicitud de
=bolso de pagos dtctuados duraite el periodo de financiamiento retroactivo
debe 1"'1itirst prontamentedl!SpU~ de declaradoen vlgOrel pr&amo.
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ANEXO 6
MODELO DE REPORTES A PRESENTAR CON LAS
JUSTIFICACIÓN DE DESEMBOLSOS Y/O RENDICIÓN DE
CUENTAS

Modelos de Solicitudes (Ver anexos 6.1 y 6.2)
Modelo de Estado de Ejecución del Programa
nexo 6.2

Modelo de Conciliación de Cuenta Especial y Designada (Recursos y Anticipos)

Anexo 6.2.1 Conciliación aplicable a BID
Anexo 6.2.2 Conciliación de la Cuenta Designada (BIRF)
Anexo 6.3

Modelo de Reportes para presentar Justificaciones de desembolsos. Estado de
pagos (BID); Certificacion de Gastos (SOES)-(BIRF)

Anexo 6.3.1

Estado de Pagos

Anexo 6.3.2

Certificación de Gastos (SOES) - (BIRF)

il--=....
ANEXO 1.1. 'MODELO DE ESTADO DE EJECUCK>N

DEL PROGRAMA

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL • PATS
ESTADO

DE

EJECUCIONDELPROGRAMA

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
No. O. contrato de Pr••i.mo
No. d• sofichl.Ht:
F.c:ha:
••"rendo en d61arH estadounklenses
PrHUpuHto
810 v¡gente
ILMS11

lnfraeltructurap,w-. lnduSl6n llocilil
lnleg,ación di II red veanll llimentadota

2

MANTENIMIENTO

de

Aporte Loc•I

(21

lmpotac~n en LH CategorlH y Su~tegoriu de lnvers~n
Saldo det

Acumulad• hasta i. Solk:ltud Anterior

En esta solicflud

ExoedlwllNT6cnecol~rael mttltenln'MntO

2.2

Mantenimientopenócjco de camino.

2.3

MantenimientoMll'lanG de CMW10S

3

V~ente

810

BIRF

Aporto Loc:al

810

BIRF

Aporte loelll

BID

(31

(41

151

111

(7)

111

(91

(101-(4)'{7)

vtAL VEClNAL

de~

GESTtoN VIAL DESCENTRALIZADA

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

OeurrOlo de caoaadades de los GRJGl
Oesarrolo de caiP8Qdadeis 1MbtUoona1es de PVD
Datarrolo Ckt ~
de ff*:toemoresas oara mantenimienton.ibnano
Veotanas
paraeldesanolotoc.yloginoo
MoNl:Ofeoy~

1--

GESTION DEL PROGRAMA
Auditorla externa

TOTAL

1

-

..ru1.rw.••

Firmas Autonzadas

~

Presupuesto

Ejec:uc:lón Acumulada

k>s COff.oof•togtsoco.

DE LA INFRAESTRUCURA

2.1

.t

BIRF Vlgente

INFRAESTRUCTURAVIAL VECINALPARA LA INTEGRACIONE lNCLUStoNSOCIAL

1.1
1..2

4.1
4.2

Presupuesto

ILMS11
111

1

Presupuesto

NombfeyTltUlo

BIRF
(111-(5)•(11

Aponol.ocal

BID

BIRF

Aportolooal

(121-(1)'(91

(13J-(1H101

(14J-(2H111

l15Jo(3H121

il

_

ANEXO 6.2.1. 'CONCILIACIÓN APLICABLE A BID

CONCILIACIÓN

DE LOS RECURSOS DEL BANCO

Nombre del Orgimi1mo Ejecutor.
No. De contrato o acuerdo de financiamiento:

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL • PATS

Nombre del Proyecto:
No. De proyecto:
No. de 1ollcttud:
Fecha:

I

SALDO DISPONIBLE DE ANTICIPO DE FONDOS (2)

Detalle

-

Monto

Total en la Moneda del
Contrato/Convenio

Tipo de cambio

Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: XX DE XXX DEL201X
Banco:
NºCuenta.
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: XX DE XXX DEL 201 X
Banco·
Nº Cuenta·

II

GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BANCO (3)

-

a

Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco induidos en esta Solicitud de Justificación
Gastos o Pagos Realizados Pendientesde Presentar al OF no incluidos en esta Solicitud según registroscontables del proyecto (3.1)

111

TOTAL SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BANCO (1+11) •

-

IV

~:~~~ ~; ~~sT~~l:i:o:~NDIENTES DE JUSTIFICAR SEGUN LA CONTABILIDAD DEL BANCO (EJ: REPORTELMS 1 o

-

b
0% a/b

Porcentaje Justificado ante el Banco

V

DIFERENCIAS(IV-111)(4)

-

VI

IDENTIFICACION DE LAS DIFERENCIAS(4)

-

Oetalle

Monto

Tipo de cambio

Total en la Moneda del
Contrato/Convenio

Diferencia Identificada por dfferendal cambiario
Otras dfferenc.as(Detallar)

Ceruf,camosque a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectosestipulados en el Contrato/Convenio;y b) la documentaCl6nque respalda los
gastos efectuadoscon los recursos provenientes de los Anticipos aún no Justificados esté disponible a los efectos de la inspección del Banco

Firma(s) Autorizada(s)

Nombre(s) y Trtulo(s)

Notas:
1)¿La cuenta corriente es exdusiva para los Anticipos? SI __
2) Adjuntar c.opia de k>s exttaaos
contables

NO __

bancatios de tas cuentas bancarias en tas que esti1in depositados tos recursos de los Anticipos. asl como sus respect,vas conciHaciones con k>s saldos

3) Adjuntar el deta"e de los gastos o pagos efectuados con recursos de los Anticipos aUn no presentados/Justificad
os
(3.1) En esta linea se lnchJtñan k>s gastos

•> En caso de diferencia,

registrados que se encuentren pendien1es de presentar

anexar conciliacióny explteación

t,( iruslcr io
de "r ar soortes

\liccrni nis torio
t1e Transportes

·~ Cornvnxacroncs

Prow11

Descentra Izado

ANEXO 6.2.2. CONCILIACIÓN APLICABLE A BIRF
PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL -PATS

CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA
RESTAMO/CREDITO/DONACIONNO:
NOMBRE DEL BANCO
NUMERO DE CUENTA:
Moneda de la Cuenta Designada:

USD
Total de Depósitos
Menos Total Documentado
3.

Saldo por Recuperar

4.
5.
6.

Saldo al DO I MM /AA de Acuerdo al Estado Bancario Adjunto
Monto de la Solicitud No.
Mas monto pendiente de Reembolso por el Banco 1/
Mas retiros efectuados aún no solicitados al Banco 2/
Menos montos debitados después de la Fecha del Estado Adjunto

7.

0.00
0.00
0.00

o.ool
o.ool
o.ool

Menos intereses generados por la Cuenta Designada
10. Total (4+5+6+7+8-9)
11. Discrepancias

entre (3 y 9)

OBSERVACIONES:
1/ Valor endiente de reembolso or el Banco
No. de Solicitud
Monto

0.00
21 Retiros efectuados aun no solicitados al Banco
Fecha

Descripción

Monto

Aquí se incluirá una explicación del Punto 8), es decir, en qué fue gastado el
dinero que aún no fue solicitado al Banco. Esto es exigido cuando este
imprte supera el 15% en la cuenta Designada
0.00

1. Suma de todos los importes adelantados por el Banco a la Cuenta Designada
2. Suma de todos los importes documentados
3. Línea 1 menos línea 2
4. Saldo Igual al estado de cuenta bancario presentado (en dólares)
5. Informar el importe total a ser documentado en la solicitud que se está presentando
6. Solo en el caso de tener importes pendientes de pagar por el bnco de solictudes anteriores
7. Este importe es la parte que fue retirada de la cuenta desingada y no corresponde a gastos que se están incluyendo en el
próximo SOE. Refiere a nuevos gastos que aún no han sido incluidos en SOE
8. Aquí solo iría algo si hubiera retirado un nuevo importe de la Cuenta Designada, posterior a la fecha del estado de cuenta
bancario que está siendo presentado.

ANEXO 6.3.1. ESTADO DE PAGOS
NOMBRE DEL EJECUTOR:
NOMBRE DEL PROGRAMA:

ESTADO

DE

PAGOS

PERIODO DE LOS PAGOS EFECTUADOS, QUE CUBRE LA SOLICITUD:
No. de Operación
SUBCATEGORIA DE INVERSION {")

(1)

Uem

(2)

f>alsde
Ongeo

(3)

(4)

No. de

Contrato·
<>vn

Contrato PRISM

<•>
Tipode
gas10

(6)

(7)

Contrato Sujetoa

Código
presupuest

Revlst6n previa /SI
o NO)

al

111)

(10)

(9)

18)

(12)

(13)

Nombre ::c:;;:fte11rlo o

Monto moneda
local

SIGATI
Código de Registro

No. de hq en

No. de Comprobante

Fecha :~;ago en Concepto do! Pago

SIGAT

Total de esta pllglna

Viene de la piglna anterior
Total de esta e

r> Prefef~eM

I.Aili:zwtl W\a

~

del Etado 61 Gliltos ~

por cadli S\baitego,1-

(2) ~
.-upe, rot; ;NAOt pot Palt de Origen
(3) Debe idericlfArM el ~o•
eotVatoregiitrtdo tn PRISMo w,
(4)O.ti. ll"CU'Mt,ltuf*o<M c.ontrllloL.i
11:t.1 proc.o ...;.toa pago
(5) ld.-.ific.- o..i llpode gato fu. hecho(ejemplo• CS:CONUlo,1.a ICW.

de inv.r.i6n ~~se

puedantcu:litar CMabpa): E.toH

api¡c., I+ elOlle mAs

de

wi

pago par~

~

~

e~

{6) lndicatN tJ el CCll'lltMO.SU suteeoa r.......O,, preva
(T)PwtdaPr~
(8) Debe~
•nümeto 111.AOfÑticoque Wl'Ofll el Mtem.11SIAF. ~au

~ego,fa

~

oun tGO·
código de

bl«lnlOP. COlt05 operat!Y06ITR:

ercrenamitnlotNCS

rf95l(o.como lil l'lllrnerode oomprobanl• coruble

(9) Deo. induna .. númHo -...orNtico CM r~o
que arre;. el MtemaSIGAT pa,a el pago prOCffado (No. de uqud.aa6n et. Pago)
(10) o.be rlJ)O(UrlM la fe<:N ot1: comp,Obarit• SIAF .n 1a Ql"' • Sanco CM: la Nación conrrmo 1a 1ram1..-wica m 1ecu,909 .. beneficlallo
(11) S. debl incür""'rnt.mende ca<M ~oopagor,diw:k,al MgÚn .. reo-tto~
(12) RUC 'I Nomi:lr•IMilC~a.
Proveeóot,oleiuro~dol¡»go
(1 J) Nuevo9 5dn
(14) Para lflCUl'SO. extemos ... fflabMcido .-. el Contrato de putamo (y detallado ttn .a MOP)
(1Sa 18} Mo,1Q9 J)Of'fueotede~e«gadolsenSIGAT

Ml'VICIOt

dt nocon,.ultotla lSP ~ec:to.)

para el pago prooesaclo

tl~

000

Monto
Tipo de cambio

(16)

(15)

(1')

No Comptobante Contable del pago (SIAF •

(151

efl

USS

= 113Y(14)

(201

(19)

(18)

(171

Cargadoal Financiamiento de acuerdoa registros SIGAT (USS)

COMPROBACION

f-----~------,--------.--,,=,,--,...,,,---t
(20) = (19)-(15)'0
BID

CONTRAPARTIDA

BIRF

O.DO

O.DO

O.DO

O.DO

O.DO

O.DO

O.DO

O.DO

ill--=

fl

ANEXO 6.3.2. 'CERTIFICACI N DE GASTOS (SOES)
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO· BIRF
CERTIFICADO DE GASTOS (SOE)
PRESTAMONO
NO SOLICITUD.
NO HOJA
O CATEGORIA

CUENTA DESIGNADA

10

Nombre del Proveedor

Breve descripción del gasto

Código del

gasto

Contrato Sujeto
a Revisión
previa/SI o NO)

Registro del
Contrato en

Moneda del
Contrato

e.e.

Monto total del

Contrato

Monto
NUmero de la
acumulado del
Contrato
Factura o
(Incluido en
Recibo
SOES anteriores}

Fecha del
Pago

11

Monto Pagado

al Proveedor

12

% Flnanc.
PorBIRF

13
Monto
Admisible
(11 X 12)

"
Tasa de
cambio

SOLAMENTE.

15

18
Cantidad

Fecha °'bito

Oebhada

Cuenta
Designada

Cuenta
Designada (Col
13 X 14)

Total de•••• p6gln•
Viene d• I• pigln•

Total de e,t,

•ntcrlor
c:st
orla

Instrucciones
Columna 1 Informe 8' nombre del prOlleedOI'
Columna 2 Hacer una br9'11e dffcripclón d9' g11lo (ejemplo

honomlos dic/2012, eonsultoila. stMcio de limpleza.vl6tico,.seMclos da 1ud1torla, ate)
Columna3 ldent1flc1rcuat Upo de gasto fue he<:ho(tiemplo CS con1unorl1/ CW obrH I GO· blenff
~s101oper111YO
. R
lento I NCS
Columna4 1nto1m1r si el cont,eto lue o no sometido1 1ev11lón p1avl1 del BancoMundial
• QflCJ~
\~\i\
IO!Je
Columna 5 Informa, núme,o da registrodel contratoen Ctient Coont<:11on
)
..,(').~
~q,,
..,.t":.
Column16 1nform11 monedadel contrato
~
;
~~·,
,~
< ~
Columna7 Informar valor del cont1ato(en 11 monedaque lue lndlc.daen la column, 8)
Columna8 Informarvator del contratoque ya fue pagado, lncluldoen SOEa 1nterk>fes
,...,;
;.\
iii"
Ga1to1Column19 lnlormar el nam.-o de 11 f1etu11o recibodel proveedOf
'·~,
o ':,, ~
c.-.
~umna 10 1nlo,matfe<:hl del p1goal proveedo,
~~
~
~
Columna 11 Informar valor p1g1do11 proveedor,en la montd111\dlcada en 11 lactur1
<~ 1
14_
Columna 12 lndlctr ti porctf'ltu1Ide f1n1nc11mlento(de ICUtfdOal conveniode prtS11moldon1cl6 >,:..:;,__
'! 0/SC[~~\,'\
n
Columna 13 Ctlcuto del montoadmlslblt p1r1 fln1nd1mlen10(resultado d1 ta mut11plte1ci6nda la columna 11 por 11 12) P1r1 lo
en que el porcentualde fin1ncl1mlentoII de 1~. los va1ores ~lumnl': •n los mlmo, i,re11nt1do1en ta columna 11.
Columna14 Indicar la taH de cambio Favorlenlf en cuenta que la laH de c.mblo a Hf ut1hz1da debeHf la 1111 do lntotnah.uclónde los fondo, Ea decir que, ti proyectode~ utJ!lzar 11 mismaIHI que
ada ¡,ara 11ansform1rtos dólarH que el Banco err..1óal proyectoen monedalocal EH punto ff muy Importante, y1 el B1ncono reconoce
d1fftfenclH de c.mbk> comogHto elegltMede fintnclamleoto.

f!
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PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS

ANEXO 7
MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL PROGRAMA

Anexo 7.1

Modelo de Estado de Fuentes y Usos

Anexo 7.2

Modelo Estado de Inversiones acumuladas

Anexo 7.3

Modelo de Estado de SOES (BIRF)

ANEXO

7.1.

MODELO

DE ESTADO

DE FUENTES

Y USOS

UNIOAO

EJECUTORA:

010

PROYECTO

PRESTAMOS:

ESPECIAL

BID N• XXXXX

DE INFRAESTRUCTURA

Y BIRF N• XXXXX PROGRAMA

DE TRANSPORTE

OESCENTRALlZADO

DE APOYO AL TRANSPORTE

- PROVIAS

SUBNACIONAL

OESCENTRALlZAOO

CPATS)

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
CORRESPONDIENTE
AL PER/000 DE DECLARACIÓN:01I01120XX AL 31112/20)()(
( Expr..
U.S. Ddl•rH)

•do.,,

Acumulado11 31 Die 20)(.1
CONTRAPARTtDA
G[
(DESCENTRAUZAOO)
LOCAL

~

_!!!E

~F

CONTRAPARTIDA
LOCAL

G[
(DESCENTRAUZAOO)

~L

_!!!E

~F

Acumulado•131 Die 20)0(
CONTRAPARTIDA
G[
LOCAL
(DESCENTRAUZAOO)

FUENTE PE FONPQS

Ant,cipos
RHmbolSO
Pago Directo

A,oort'ds del Gotwemo Central

Otros Aporres
TOTAL FUENTES

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

USO PE FONQOS
1. lnfraHtructur, VT•I VecinalPara l• Integración • /nctu$/ón Social
1 f. Infraestructurapara la Inclusiónsocial
1.2 lntegreciónde larad vecinal a/1menradorade los co«edoresloqlsticos
2. llantenlmlentode l1 lnfntestructur1vf•I v.clnal
2. l. &pedientes tknleos para el mantenimiento de caminos
2.2. Mantenimiento
Periódico
2.3. Mantenimiento
Rutinano
3, Gestión Vial Descentralizad•
3.1. Desarrollode capacidadesdelos GRIGL
3.2. Desatrollo
de capacíd&deslnstltuaona/esde PVD
3.3. Desatrolfode capacid&dtude microempresasparamantenimientorutinario
3.4. Ventanaspars eJ desanollo local y Joglatico
J 5. Moflitorao v evafuación
,. Gestión del Program•
,. t. Gesttónadm1rnstrativ8
, 3 Aud1t0tfaexterna
Tot•I USOS(Inversiones
del Program•J
Aumentode efectivo
Eftld.1vo el Inicio del periodo
Dfforenaa .,, Camo,o
Ant1p0s Poi translerencia, 11:nanc,..-a,, pen<Jentes de rtK'Khr
Efectivo•l fln•l del ,,.r1odo

o

o
-----2..

____f.

--2..

...!!..

...!!..

......2..

...!!..

--2..

...!!..

Anexo 7 _ Modelo de Estóldos Financieros.Jds

ANEXO

7.2. MODELO

DE ESTADO

DE

INVERSIONES

ACUMUUJ>AS

t.ND,i,DLECUTOftA: 010MOYECTOEIPECW..DE ~~Dli~~·l'RCMASOESCEN'TRM...ElADO
~AMOS: 81) N" JUOOOt Y 111tr: H" XXXXX MOOANM DE Nl'<:IYOAL TRAHSPOlltTE
~(PATSJ

ESTADO DE INyERSIQN ACUMULADA
COM:EUOHDIENTE AL PEMCJOODI DECLMACON: t1J01/20XX AL JtlU/20XX

(E.,....... .. U.s.o,;a...,J
COMl'CNEHTf.S

--

1,ll'~Sl'!IU.ICl.rtAA
'Ni&.YfClrW."'-'AAU.wttoAACIOWI INCI.U..o.

rt

ttwtKkl

...
----------

..,

en !t bsk<r! IR9et

"-- .. ~º.....--

CENTl!AUZAOO

-

------- ------------- ------======
=== ===== ========
======
======
--------- ------- ---------- ---- ---- ------

------------======== ====
------- -------

---------- ----

------- -------

-

LOCAi.

ACUIIUL..,l,D()AL i111znoxx
QHCIENTP&I P&QQ
LOCAL
LOCAL TF QL

..,

=======
---- ---- ------

====
-----

---------- ----

-----

-e-

-c:-

-c-.

l. MAHT~OOI:

a.,.~r~

U. ~TlNCllMA

... "'---•-

ZZ~ldM!s:9.,W'M'9t

)J~

-

°"'

........ U!'P'Pt

1.0ff,Y.,..1,W.Ol:acumt.t.UZAO,li

JI

Jf

---

-----------

------------------- -------

-------

-------------

-----------

-----

.. ~·...--

º'""5*t•r---•S-GBGt

y,.....,...., ........... '9o!rml'•P

JJ..,..vfuNIFt61

TOTAi.

Ylo\l.

vtC*AL
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====
=====
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ANEXO 7.3. MODELO DE ESTADO DE SOES (BIRF)

il--

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
PRESTAMOS: BID Nº XXXXX Y BIRF Nº XXXXX PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS)

ESTADO DE SOES (BIRF)
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DECLARACIÓN:

01/01/20XX AL 31/12/20XX

( Expresado en U.S. Dólares )
CATEGORIAS DE INVERSION
1 Infraestructura Vial Vecinal Para la Integración e Inclusión
Social

NO. SOLICITUD

SOLICITUDESREEMBOLSADAS:
MES/DIA
MES/DIA
MES/DIA
Subtotal

1.1.

lnf.lnclusión
Social

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

2. Mantenimiento de la
Infraestructura vial
vecinal

Sub total

4. Gestión del
Programa

3. Gestión Vial
Descentralizada

TOTAL

o

o
o

o

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

SOLICITUDESPENDIENTESDE REEMBOLSO:

o

MES/ DIA
Subtotal
TOTAL DESEMBOLSOSSOLICITADOSEN EL AÑO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anexo 7 _ Modelo de Estados Financieros.xls
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ANEXO 8

PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL
PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL (PATS)
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Introducción
Todo proyecto, desde la etapa de formulación, hasta su puesta en operación, afronta un
conjunto de riesgos representado por factores internos y externos, que en los hechos prácticos
son eventos cuya ocurrencia es incierta, y que en caso de ocurrir afectarían en diversos grados
u~"4._, el logro de los objetivos, la calidad de los productos, el cronograma planeado, los costos
~( presupuestados, entre otros.
o

G
I

En ese sentido, esta sección tiene como objetivo identificar los diversos riesgos a las que se
enfrentará el proceso de implementación del PATS, considerando que este programa cuenta
con recursos para su financiamiento, provenientes del endeudamiento externo y del Tesoro
Público (Recursos Ordinarios); asimismo, en el proceso de implementación, no es Provias
Descentralizado (PVD) la única entidad que participa y toma todas las decisiones, sino
intervendrán los gobiernos locales, ya sea de manera descentralizada o de manera
centralizada, siendo en este caso, que PVD interactuaría conduciendo los procesos de
selección, supervisión, administración de los contratos, y otras acciones que completan o
complementan el proceso.
Metodología

para identificar

y gestionar los riesgos vinculados al PATS

Formalmente, el procedimiento para construir la Matriz de Riesgos, se realiza a través de un
taller donde participan especialistas de las áreas técnicas y administrativas, personal experto
que domina el tema (los gerentes de línea), consultores que conocen el manejo de situaciones
~imilares, diseñadores y ejecutores de proyectos y programas de desarrollo socioeconómico.
tas técnicas más conocidas y utilizadas para la identificación de riesgos son la lluvia de ideas
y el análisis FODA; la primera, consiste en realizar una o varias sesiones de trabajo en la cual
todos los participantes contribuyen en la elaboración de un listado de riesgos, previo
conocimiento cabal de los objetivos del programa, el cronograma de implementación, los
.
costos de obtención de los productos de la implementación y el conocimiento del alcance del
~'"iinc,oqe.ri prowama. _La_ segun~~ técnica,_ se aplica en un taller de diagnóstico del proqrama y su entorno
T C \_ soc1oec~nom1co, pol_1!1co, ambiental y otros aspectos, en_ el cual se analizan las Fortalezas,
~
· ·
~ Oportunidades, Debilidades y Amenazas a las que estarla expuesto el programa en todo el
periodo de implementación; los riesgos provenientes de factores internos se van identificando
~~s
DEfü\\
a partir del análisis de las Debilidades, los cuales podrían ser contra lados al interior del propio
programa; en tanto que, los riesgos influenciados por factores externos, se obtienen de análisis
de las Amenazas y requieren la implementación de una adecuada gestión para su mitigación
y control.

¡

~#

Riesgos identificados para el PATS.
En mayo de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó un taller para
identificar los riesgos del programa en la fase preparatoria con la finalidad de elaborar la
Propuesta de Desarrollo de Operaciones (POD) para el PATS. En dicho evento participaron
funcionarios del BIB. Banco Mundial y de Provias Descentralizado. La técnica utilizada fue la
Lluvia de ideas, luego estos fueron agrupados en tipos de riesgos, como se muestra en el
siguiente cuadro:
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El paso siguiente es, construir una Tabla de clasificación de probabilidades, que más adelante
será asociando a cada riesgo a los que está expuesto la EDT del programa. La metodología
seguida por el BID basada en la gestión de riesgo del PMBOK, consiste en clasificar las
probabilidades en tres niveles, como se muestra a continuación:

Nivel de
Probabilidad

Tabla de Clasificación de Probabilidades
Valor de
Probabilidad
Significado

Alto

3

Medio

2

Bajo

1

Existen factores de riesgo (antecedentes o resultados de
evaluaciones) que sumados indican una alta posibilidad
de ocurrencia.
El riesgo podría presentarse con una posibilidad menor
que "Alta".
Los antecedentes permiten concluir que la posibilidad de
ocurrencia del riesgo es baja, o no proporcionan una base
suficiente como para considerarlo de un nivel medio o
alto.

Gula de Gestión de Proyectos (2012), BID, INDES y PMAR (Presentación Taller BID, Gestión de Riesgos en Proyectos
con Garantía Soberana).

Del mismo modo, en otra Tabla se estableció una escala de valores, también del uno al tres
para categorizar el nivel de impactos que ocasionaría cada riesgo en caso ocurriera, tal como
se observa a continuación:

3

Afecta de manera importante los resultados
sostenibilidad del proyecto.

Medio

2

Aunque se considera importante la consecuencia,
su grado de materialización que en el nivel Alto

Bajo

1

No se considera importante el efecto, o no hay suficientes
razones para pensar que el riesgo es una amenaza para los

Alto

y la
es menor

resultados
Fuente: Guia de Gestión de Proyectos (2012), BID, INDES y PMAR (Presentación Taller BID, Gestión de Riesgos en Proyectos
con Garantía Soberana).

Ambas tablas (de clasificación de probabilidades y la de Impactos) nos permiten realizar una
clasificación de los riesgos, mediante una combinación multiplicativa del valor de probabilidad
por el valor del impacto, asociados a su respectivo riesgo. Para disponer de todos los
resultados posibles del producto "valor de probabilidad por valor de impacto", se elabora otra
matriz de doble entrada de 3 x 3, en cuya columna se ubican los valores del impacto ordenados
de mayor a menor y en la fila se ubican los valores de la probabilidad ordenado de menor a
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Listado de ries os identificados ara la fase de im lementación del PATS
1.

Monitoreo y rendición de cuentas

•

•
2.

Gestión pública y gobemabilidad

3.

Sostenibilidad ambiental y social

4.

Fiduciarios

5.

Reputación

,tomo se observa en el cuadro anterior, la relación de riesgos identificados en la sesión de
trabajo, se agruparon en cinco tipos (primera columna del cuadro); seguidamente, se procedió
a vincularlos con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) a nivel de componentes1 del
programa, que se consigna en la Matriz de riesgos en el anexo.

Auditoría Externa
Fuente: Estudio de Factibilidad del PATS
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mayor, la matriz resultante (3 x 3) contiene valores que permiten clasificar los riesgos,
't. ebidamente mapeados.
De esa manera, según la Guía de Gestión de Proyectos del BID, los riesgos son clasificados
en tres categorías:

f

•:•
·:·
·:·

~

f

e

Alto; con valores de 6 y 9 están sombreados de color rojo
Medio; con valores de 3 y 4, están señalados con el color amarillo
Bajo; con valores de 1 y 2, se diferencian con el sombreado verde.

3

~···~·'
De acuerdo a la clasificación anterior, cada nivel de riesgo requerirá que se adopte diferentes
acciones; si el nivel es alto, se implementarán acciones orientadas a su mitigación y control; si
el nivel es medio, se requiere monitorearlos, y cuando el nivel es bajo, aceptarlos, dejando que
el evento ocurra, dado que no afectará al programa. La siguiente tabla muestra los tipos de
acciones que van a adoptarse como política de gestión del riesgo, en cualquier proyecto o
programa.

Guia de Gestión de Proyectos (2012), BID, INDES y PMAR (Presentación Taller BID, Gestión de Riesgos en Proyectos
con Garantía Soberana).
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Gestión de riesgos durante la implementación

Provlas

Descentralizado

del PATS

Disponiendo de la escala de clasificación de los riesgos del programa, se procedió con la
asignación de escalas a los riesgos del PATS con la finalidad de tener la lista de riesgos
organizada según el nivel alcanzado en el proceso de clasificación. A continuación se presenta
la matriz de riesgos elaborada para el PATS.
Para la formulación del Manual de Operaciones (MOP),
Provias Descentralizado,
considerando que el contexto interno y externo del programa no ha variado en lo fundamental,
que los actores que participaron en el mencionado taller, son los mismos; que la metodología
a seguir es la que ha desarrollado el BID, y otras consideraciones como restricción de tiempo
.
y presupuesto para movilizar recursos humanos y materiales para organizar otro taller, que
básicar:n~nte nos _llevaría a ~esultad~s simil~res;_ ~or tanto, para_ la fase de impl~m~nt~ción se
·_
ha decidido trabajar con la lista de riesgos identificados en el citado taller, con insignificantes
>ymodificaciones .

¡~~
r-

<:»:

Cabe mencionar que luego de un análisis realizado a la matriz de riesgos trabajada por el BID
se le añadió dos riesgos adicionales: "Filtración de recursos por actos de corrupción en los
, Gobiernos Locales que ejecutarán de manera descentralizada"y "PVD no logra una adecuada
reorganización para implementar el PA TS"; el primero con un nivel de riesgo clasificado en
nivel Medio y el segundo clasificado en nivel Bajo.
Utilización

de la matriz de riesgos para su adecuada gestión en el marco del PATS

La matriz para la gestión de riesgos (Ver anexo) es una herramienta que permite identificar las
acciones efectivas para mitigar los riesgos más críticos y debería ser utilizada por la plana
gerencial para planificar las acciones de mitigación de riesgos de mayor valoración que
amenazan al programa; la matriz permite también identificar y determinar los responsables de
su administración y control, y sirve para determinar el presupuesto y un cronograma para su
implementación y control de los resultados en base a los indicadores propuestos para
gestionarlo.
Siguiendo la Guía de Gestión de Riesgos del BID. La matriz de gestión de riesgos para la
implementación del PATS, está compuesta por los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación del riesgo
Descripción de la actividad de mitigación
Presupuesto asignado
Fecha de inicio de la acción de mitigación
Fecha estimada para finalizar la acción
Nombre del responsable de la acción
Indicador del cumplimiento que determina si se efectuaron las acciones correctamente

Debido a que las condiciones del entorno del programa pueden sufrir cambios, la Unidad de
Coordinación del Programa y los Gerentes deberán monitorear continuamente las condiciones
coN
y los supuestos de los riesgos identificados con la finalidad de incorporar las modificaciones
'"'e.,e¿, necesarias, como la permanencia de los riesgos del programa, actualización de los niveles de
s· ~ robabilidad y de impacto de los riesgos vigentes.

' 1
').~~
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• Desarrollo sistema •
•

Monitoreo y
rendición de
cuentas

Limitado monitoreo de
la inversión
descentralizada

Gestión pública
y gobernabilidad

Falta de coordinación
entre actores
participantes

Gestión pública
y gobernabilidad

Disminución del nivel
de compromiso del
prestatario y ejecutor

Bajo

Sostenibilidad
ambiental y
social

Inadecuada aplicación
de buenas prácticas
ambientales y sociales

Bajo

2

2

4

Medio

•

• Elaboración de
3

3

Medio

•

•
Gestión pública
y gobernabilidad

Injerencia política en la
administración de
recursos humanos

2

2

4

Medio

•

•

•

de monitoreo.
Reorganización
PVD.
Incorporación de
Oficinas zonales
de PVD en el
monitoreo de los
proyectos.

•

•

•

•

MOP
Nuevo convenio
entre PVD y GL

Definición de
programa de
inversiones a nivel
de proyecto.
Capacitación de
personal de GL y
acreditarlos

•

•

Sistema de
monitoreo
implementado.
Reorganización de
PVD (Nueva
organización).

MOP aprobado
por PVD y BID.
Nuevo convenio
entre PVD y GL

•

•

~

'':-..

Acreditación de
personal de GL.

~t
.. ,~

"'
./
.
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MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROVIAS DESCENTRALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Tipo de riesgo

Riesgo

Callflcaclón
probabllldad

Claslflcaclón
del riesgo
(Alto, Medio o

C811flcacl6n
del Impacto

Fechada
Inicio/
fecha de
término

Acciones de
mitigación

Bao
Sostenibilidad
ambiental y
social

Desastres naturales y
otras contingencias

Variación de costos del
programa

2

2

4

Medio

•

.
•
Retraso en las
adquisiciones

2

2

4

Medio

•

Actos fraudulentos por
parte de empresa

Indicador de
cumpllmlento

Presupuesto
asignado (SI,)

Bajo

•
Fiduciarios

DEL PATS

Bajo

Contratación de
personal adicional
para revisión de
estudios
Mejora de perfiles
de empresas
supervisoras de
obras
Contratación de
personal adicional
para revisión de
estudios.
lm plementación
de la Unidad de
Coordinación de
Programa (UCP)
Asistencia técnica
a GL que
ejecutan de
manera
descentralizada.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Personal
contratado para
revisión de
estudios
Perfiles mejorados
de empresas
supervisoras de
obras.
Personal
contratado para
revisión de
estudios.
Unidad de
Coordinación de
Programa
conformada con
Coordinador(a)
designado(a).
Implementación
de acciones de
Asistencia técnica
en adquisiciones

ri·

~.~
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MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROVIAS DESCENTRALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Tipo de riesgo

Riesgo

Reputación

Filtración de recursos
por actos de
corrupción en los
Gobiernos Locales que
ejecutarán de manera
descentralizada.

Gestión Pública
y
Gobernabilidad

PVD no logra una
adecuada
reorganización para
implementar el PATS

Callflcaclón
probabilidad

2

Callflcaclón
del Impacto

2

Valor
del
Riesgo

4

Claslflcaclón
del riesgo
(Alto, Medio o
Bao

Acciones de
mitigación

Medio

• Diseñar programas
de supervisión a
los procesos de
contratación en los
GL.
• Diseñar programas
de supervisión e
inspección de la
fase de ejecución
de obras.

Fecha de
Inicio/
fecha de
término

•

DEL PATS

Presupuesto
asignado (S/.)

•

Indicador de.
cumplimiento
• Programa de
supervisión de
procesos
elaborado.
• Programa de
supervisión e
inspección de
obras elaborado

Bajo

Fuente: Taller de identificación de riesgos para el PATS, organizado por el BID. (matriz adaptada para el MOP del PATS-PVD)

Referencias Bibliográficas.
Gestión de Proyectos para Resultados, Guía de Gestión de Proyectos (2012). BID, INDES, PMAR
Guía de administración de riesgos; Departamento Administrativo de la Función Pública. República de Colombia (2006)
G "?-,Rara la valoración de riesgos por procesos (2009); Anabelle Rodríguez Córdova y otros
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Informe de Progreso - Período del xx de xxxx de 20xx al XX de )()()()( de 20xx

l. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO Y RESUMEN POR
COMPONENTESPeríodo Reportado del XX de XXX al XX de XXX del 20XX
(Semestre No.xx)

Unidad Ejecutora: PVD

(Efectuar un resumen - sugerido no más de 5 páginas sobre el contenido de este
documento organizado en las siguientes secciones)

a) INTRODUCCION Y ANTECEDENTES DEL PERIODO
Sección para indicar brevemente los antecedentes y situación en el período que se
reporta, también se podría indicar los elementos que establecen la coyuntura o ambiente

~J

en la institución, país o región donde se desarrolla el programa, es decir el marco de

V

/1ferencia en el período reportado. Esto se refiere a eventos o situaciones que ameritan

MTC

sc~ll', na referencia, por ejemplo, situaciones como cambios en autoridades en el período,
cambios en la legislación del país o también, rendimiento o tendencias en el programa, es
decir cualquier aspecto que ayude a comprender el contexto en el cual se desenvolvió el
programa en ese período.

>§,\<¡.\il~enc,o!JeJ'

l

~-C )Jn esta sección se deben abordar los principales problemas y obstáculos que impidieron
1

1;¡1.(1Lr!}!:;.<. el logro de los productos o el avance en los resultados, así como las limitaciones reales
que se presentaron durante el período reportado de ejecución del programa.

t.

º"~ .

Especial

atención se le dará a aquellos riesgos que se materializaron durante el período, acciones

"º' ,,,,,?,, tomadas y situación actual. Se deben reportar el incumplimiento de las cláusulas
ntractuales de los contratos de préstamo (mayor detalle se incluirá en el Anexo E del

u

/•

•J..,,.,,,.:-

:1

forme) así como los resultados de los reportes de auditoría cuando corresponda (mayor
detalle se dará en el Anexo F del Informe).

b) ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS
(IMPACTOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS) /PMR1, PEP, POA,
PA, Desembolsos

Informe de Progreso - Período del xx de xxxx de 20xx al XX de xxxx de 20xx

Esta sección efectuará un breve resumen y adecuada referencia a la sección 1 de este
informe.

e) LOGROS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PERÍODO
Esta sección hará adecuada referencia a la sección 2 de este Informe.

d) ACCIONES PRINCIPALES Y PROXIMOS PASOS EN EL
SIGUIENTE PERÍODO
Esta sección hará adecuada referencia a la sección 3, de este informe.

1. ANÁLISIS DE AVANCES EN MATRIZ DE RESULTADOS
(IMPACTOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS) I PMR, PEP,
POA,PA,DESEMBOLSOS
En esta sección se reportará el análisis, por componente, de retrasos en resultados,
productos o acciones a cumplirse de los más importantes del período. ¿Por qué no se ha
avanzado según lo planificado? ¿Qué causas afectaron el desempeño y el cumplimiento
de las metas? ¿Cómo se espera superar estos retrasos?
Explicación de las razones por las cuales se ha avanzado o no en el logro de los
r,5u1tados, si no se encuentra línea de base indicar los pasos que se están dando para
.eontar con la misma. Explicación de las razones por los no cumplimientos, sobre
cumplimientos y otros aspectos que se consideren relevantes para una mejor
comprensión de la información presentada. Aquello incluyen aspectos técnicos, socio
ambientales, operativos y financieros.
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~ nálisis de los índices de EV para el programa en el período y explicación de las razones
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orla cual, la proyección estima que de continuar el mismo desempeño y se mantuvieran
las mismas condiciones, el programa costaría más o menos de lo previsto y tomaría
hasta o menos X meses de su implementación. Lo importante es mostrar los aspectos a
corregir para mejorar el desempeño del programa. Explicación de las razones por las
cuales, el comportamiento ha estado por debajo/encima y se ha disparado en el último
período, dado que las fechas de corte son junio y diciembre, se obtiene el
comportamiento del semestre.
El ejecutor no debería esperar a que los Bancos reporten su rendimiento sino más bien,
ellos mismos puedan calcularlos y contar con una estimación de ese rendimiento.
Se efectuará adecuada referencia a los Anexos A a D adjuntos al presente modelo de
informe. (A Datos Generales del Programa; 8.1.lmpactos; 8.2.Resultados; 8.3. Metas
por componente y producto; C. Costos por componente y producto, D. Desembolsos")
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El corte establecido para el Primer Informe Semestral es el día el día 30 de junio y para el
egundo Informe Semestral el 31 de diciembre. El informe de corte 31 de diciembre de
-~
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Informe

de Progreso - Período

del xx de xxxx de 20xx al XX de xxxx de 20xx

cada año debe contener información relativa a las partidas presupuestales asignadas
para ejecutar el proyecto en la vigencia siguiente y destacar si lo asignado es lo requerido
o se requiere adiciones para ejecutar lo planificado.
Puede incluir las siguientes Subsecciones:
1.1.
1.2.
1.3.

Descripción del análisis sobre los Avances en la Matriz de Resultados, PEP,
POA; PA
Resultados de la información financiera del Programa y explicación de
variaciones significativas.
Análisis de los índices EV para el proyecto en el período y comportamiento
esperado de proyecciones

2. LOGROS Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL PERÍODO (SI LAS
HUBIERA)
En esta sección se deben indicar de forma sucinta y clara los principales logros
adicionales a resaltar en términos de los avances, haciéndose énfasis en aquellos
aspectos y temas realmente relevantes o que aporten a obtener los resultados esperados
\ en los beneficiarios y objetos de la intervención. Asimismo, se deberán resaltar las
buenas prácticas que incidieron en el comportamiento del programa en el período, y que
hicieron que mejorara o no su avance y desempeño. Estas buenas prácticas deben
abordar, entre otros, aspectos relacionados a la gestión del programa, el logro de
resultados y productos de la matriz de resultados/PMR, PEP/POA, y desembolsos.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Principales logros adicionales en términos de avances y factores de éxito
relacionados.
Detalle de contratos en ejecución y liquidados
Seguimiento a la gestión socio ambiental, incluyendo cronogramas,
resultados y medidas implementadas para el cumplimiento del MGAS; MPRI
yMRPI
Identificación de posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en
riesgo la ejecución del Programa; bajo un esquema de identificación;
valoración; evaluación de impacto; acciones de mitigación de riesgos y
seguimiento;

3. ACCIONES PRINCIPALES Y PRÓXIMOS PASOS EN EL
SIGUIENTE PERÍODO
A esta sección se puede añadir también las siguientes subsecciones:
3.1.

Acciones principales y próximos pasos

Informe de Progreso - Período del xx de xxxx de 20xx al XX de xxxx de 20xx

~

.. i~

realizar para mejorar o superar las limitaciones en la ejecución, haciendo énfasis en
aquellas que realmente van a aportar al desempeño del proyecto.

..

~ s preferible que las acciones y próximos pasos estén organizados en una tabla o matriz
indicando fechas, responsables y otros, se recomienda que estas acciones sean
incorporadas al Plan Operativo Anual del Programa.
Un modelo de la matriz se incluye en el Anexo G
3.2.

Presentación de los instrumentos de planificación actualizados para los 2
próximos semestres (POA; PA; Plan de desembolsos con la
correspondiente actualización del PEP), esta presentación tendrá lugar en el
informe del progreso de cierre de año (segundo semestre); en el informe del
progreso del primer semestre, de darse el caso se contemplarán las
modificaciones realizadas a estos instrumentos y sus correspondientes
fundamentaciones;

4. ANEXOS

J

A. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
B. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RESULTADOS (81.
Impactos; 82. Resultados; 83. Metas)
C. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA
(COSTOS) (ADJUNTAR ADICIONALMENTE EL PEP, POA,
PA, ACTUALIZADOS)
D. SEGUIMIENTO Y PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS
E. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS
CONTRACTUALES
F. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE
AUDITORÍA EXTERNA
G. PROXIMOS PASOS -ACTIVIDADES PREVISTAS
H. MATRIZ DE RIESGOS
l. OTROS ANEXOS

Relación de mantenimientos periódicos financiados por el BIRF
1
2
3
4
5
6
7

.

Dv. Saywite-Cachora

Puente Mirador-Boca Satipo
Emp. AY-102 - Jotopuquio - Huallua - Tantar - Churca - Quehuayllo.
Emp. PE-30 A (Yaca) - Occobamba - Soccos - Lucmayoc - Circa
Emp. AP-102 - Socos - Mitobamba - Dv. Ocobamba - Escomo - Emp. AP-102 (Tres
Cruces)
Emp. AP-102- (Común Pampa) - Callapayoc - Dv. Mollepata - Quispimarca
Circuito de Produccion km 15.5 Carretera Mazamari-Puerto Ocopa - A Dos de Mayo

..

.

:
16.00
34.05
18.10
25.25
20.27
26.96
50.04
1l!1t ....

1.4.Asimismo, el financiamiento de 33 expedientes técnicos de mantenimiento
periódico.

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

J

"'

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tarica - Pariahuanca-Aco
San Luis-Cardón-Canchabamba
Palo Seco - Parobamba Viejo
Puente Tambillo-Runtujirca (Saldo de Obra)
Emp R548 (Huayllan)-Huanchacbamba
Dv. Saywite-Cachora
Puente Mirador-Boca Satipo
Circuito de Produccion km 15.5 Carretera Mazamari-Puerto Ocopa - A Dos de Mayo
Dv. Chapapampa - Jonsani
Emp. AN-104 - Tambillo - Ov. Parcap- Huata
Emp. PE-14C (Pomabamba) - Dv. Chuyas - Dv. Huayllan - Pte. Lucma (Limite Provincial)
Emp. PE-30 A (Yaca) - Occobamba - Soccos - Lucmayoc - Circa
Emp. AP-113 - Hurihuiri - Taribamba - Pichibamba - Sorconta - Dv. Sapsi - Paccaypata
Emp. AP-108 (Huancapampa)- Dv. Chajama -Ayahuay- Chilcahuay- Pachaconas
Dv. Yauricocha (Tunapita) - Yanaca
Emp. AP-102 - Socos - Mitobamba - Dv. Ocobamba - Escomo - Emp. AP-102 (Tres Cruces)
Emp. AP-102 - (Común Pampa) - Callapavoc - Dv. Mollepata - Quispimarca
Emp. PE-12G (Haquira) - Orcopampa - Dv. Patabamba - Chacamachay - Dv. Yuricancha Emp. PE-3SY
Emp. AY-102 - Jotopuquio - Huallua - Tantar - Churca - Quehuayllo.
Emp. AY-105- Dv. Yanasanja - Ccoñani- Emp AY-105 (Tranca)
Emp. CA-109 - Pizon - Dv. El Mirador - Chalan; Emp. CA-992 - El Mirador
Emp. CA-100 (San Gregorio) - Dv. Varapaccha - Agua Blanca - El Prado - Emp. CA-100
Cruz- Dv. Combapata -Abra Bellavista
Emp. CU-105- lpal-Yanacacca -Arenalniyoc-Santa
Quebrada Honda - Selva Alegre - Sigasiato - Yuveni - Chuanquiri
Emp. CU-118 (Ccapi) - Cajapacara - Cascas - Emp. CU-119 (Ccacho Cruz)
Emp. CU-117 (Yaurisque) - Dv. Sayhuacalla - Taray - Emp. CU-118; Emp. CU-118 (Chifya) Molle Molle - Dv. Llaspay- Emp. CU-118
Emp. CU-113 - Manzanares - Sunchubamba - Jajahuana - Challa bamba - Dv. Mojopata - Dv.
Chusa - lchipia
Emp. CU-118 (lcura) - Dv. Chillahuane - Dv. Huachacalla - Ancasi; Dv. Huachacalla Huachacalla.
Emp. PE-3N - Estaca Machay - Chuquis - Ninash - Huancapampa - Dv. nngo Choco Huancan; Emp. HU-717 (Chuquis) - Ucrumarca
Emp. PE-18A - Pachachupan - Dv. Nueva Independencia - Dv. Huanucalla - San Pablo de
Pillao - Tranca
La Morada - Dv. Alto Aguashe - Ahuashi Molope - Dv. Santa Rosa del Alto Yanajanca Huamuco - Emp. HU-518;Emp. HU-SOS - Rio Huallaga
Emp. JU-106 (Homomachay) - Huancash - Yanañahui
Huasahuasi - Dv. Tambra - Dv. Pongo - San Juan de La Libertad - Cayan; Emp. JU-548 (San
Juan de La Libertad) - Ogobamba - Dv. Hacienda Calla

•1~1;-m1•u .. -

22.36
13.40
24.06
10.80
9.81
16.00
34.05
50.04
12.54
28.92
20.16
25.25
25.50
23.98
21.90
20.27
26.96
22.60
18.10
32.79
41.49
31.22
25.00
26.90
39.12
19.57
34.00
26.48
23.88
22.11
37.92
20.01
22.53

Componente 3: Gestión vial descentralizada

1.5.Subcomponente 3.1, el BIRF financia la elaboración de 15 planes viales provinciales
participativos, así como el equipamiento y capacitación para el fortalecimiento de
la gestión vial de los Gobiernos Locales.
1.6. Subcomponente 3.2, financia la adquisición de licencias de software variados y
equipamiento para el desarrollo de capacidades institucionales de Provias
Descentralizado.
1.7.Subcomponente 3.3, financia el equipamiento de los Gobiernos Locales para el
desarrollo de capacidades para la gestión del mantenimiento vial.
1.8.Subcomponente 3.4, financia la elaboración de 24 planes de desarrollo económico
local de 12 provincias en el ámbito de inclusión social y 12 provincias en el ámbito
de corredores logísticos, en el marco de la Ventana de Desarrollo Local.
1.9. Subcomponente 3.5, financia la elaboración de la Línea de base del Programa, así
como consultorías individuales para el monitoreo y seguimiento del PATS.
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ANEXO 9.1.1
ANEXOS AL INFORME DEL PROGRESO
Anexo A

Datos Generales del Programa

Anexo B

Seguimiento a la Matriz de Resultados

Anexo B.1
Anexo B.2
Anexo B.3

Seguimiento a los Impactos esperados
Seguimiento a los Resultados esperados
Seguimiento a las Metas producto por componente

Anexo

c

Seguimiento a la ejecución Financiera por componente y producto

Anexo D

Seguimiento y proyección de desembolsos

Anexo E

Seguimiento al Cumplimiento de Cláusulas Contractuales

Anexo F

Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría Externa

Anexo G

Próximos Pasos - actividades previstas
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ANEXO A: DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

1. DATOS GENERALES
(Loqo)

Nombre Proyecto
Nº de Préstamo BID
Nº Contrato de Préstamo BID
Nº de Préstamo BIRF
Nº Contrato de Préstamo BIRF
Prestatario
Ejecutor
Fecha de la Firma del Contrato BID
Fecha de Aprobación por ley (BID)
Fecha de Elegibilidad(BID)

REPORTE DE
MONITOREO

DATOS UNIDAD EJECUTORA
Personal Clave
Coordinador
Especialista Planificación
Especialista de Monitoreo
Especialista Adquisiciones
Especialista Financiero
Especialista Técnico
Otro
Dirección

Fecha de Expiración(BID)
Fecha de la Firma del Contrato BIRF
Fecha de Aprobación por ley (BIRF)
Fecha de Elegibilidad (BIRF)
Fecha de Expiración(BIRF)
Fecha de EvaluaciónIntermedia
Fecha Ultimo Desembolso (BID)
Fecha Ultimo Desembolso (BIRF)
Costo Total del Proyecto
Monto del Préstamo BID
Monto del Préstamo BIRF
Recursos de Contraparte
Otros recursos
Fecha Presentación del Informe
Periodo del Informe
Nombre

Teléfono - Correo electrónico

Teléfonos

Correo electrónico institucional

ANEXO B.1 : SEGUIMIENTO

A LOS IMPA CTOS ESPERADOS

Impactos

De senibir indicador de impacto

b

Título del Impacto medido

100.0%

• Describir indk.Klor
de impacto

90.0%
Oe:saibir lndiador de impacto

80.0%
• Dncríbir indic~or
deimp.11cto

Desaibir Indicador de ímpacto
• O~ribir indiador
de-impacto
Describir Indicador de impacto
• Describir lndiudor
de lmp.Kto
Oesaibir indiador de im~cto

Actual
0.00%

ANEXO B.2: SEGUIMIENTO

Resultados

A LOS RESULTADOS

ESPERADOS
Describir el resultado esperado

/
Oe,aiblr el lndic.clor de resultado

1.1

Describir el indicador de
resultado
1.2 Describir el indicador de
resultado

Describir el indicador de result•do

V

ANEXO 1..3: HGUIMllNTO

A LAS MlTAS POR COMPONlNTI
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ANEXO

O: SEGUIMIENTO

Y PROYECCION

DE DESEMBOLSOS

Periodo:

- ,,_,

....

•

Comoonente 1

--

-., .....

•

1--...

0.00%

¡

0.00%

-

--

'

•
0.00%

--

....

•
0.00%
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o.o
o.o

o.o
o.o
o.o
o.o

ComPOnente2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Comoonente 3

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

o.o

Compenente 4

-- -- -- --

0.00%
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o.o

0.00%
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0.00%
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1
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1
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1

11
11

1

1:

-

I:

Acumu1•dos

1:

o.o

2016
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IIICII

11
11

1
1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

:1

:1

.1

.1

1

1

1

1

1

1

.1

.1

:1

~ 0.00
:¡ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
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ANEXO E: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES

PROGRAMA APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL

CONDICION PREVIA BANCO DELQUE IUIIOe
l!L fflm> C1MMA1.DE
A:(al-.
LAchnntala aJacud6n.
CONTRACTUALCBD

-·--·

REFACUWIULA
CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LA CONDICION
CONTRACTUAL

__
-no

,

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO

FECHA ESTIIIADA ACTIVIDADES PREVISTAS PARA
DE CUIIPUIIENTO

~

RE8flONIAIII.EDEL
CUIIPLIIIENTO

ll!VIDl!NCIA DE
CUIIIPIJMENTO

-·

(Cumplldol•

COIIENTARIOIDE~

ANEXO F: SEGUIMIENTO
PERIODO AUDITADO:

AL CUMPLIMIENTO

DE RECOMENDACIONES

DE AUDITORIA

FIRMA AUDITORA:

No.

Asunto/ProblemaIdentificado

1

e-tirios
del ejecutor

Acdones Recomendadas

~de
RftponAble
E)eald6n6
(Penona/Unldad/E
CroMlnfflade
ntldad)
etea,d6n

ll8alr10S requeridos

Acdones•
DeArrollat

.,.,. eiea- m
acdones

Medios de
Verlfbcl6n

Sepllmlento

SALVEDADES QUE CALIACAN El DICTAMEN DE AUDITORIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

SALVEDAOES QUE CALIACAN LA INFORMACIÓN FINANOERA COMPLEMENTARIA

2

3

Posibles Efedos/Rlesp,s

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1
HALLA2GOS POR INCUMPLIMIENTO DE ClÁUSULAS CONTRACTUALES CONTABLES - FINANOERAS, LEYES Y REGULAOONES APllCABLES Y REGLAMENTO OPERATIVO.
1
1
1
1
1
1
1

4

1

HALLA2GOS QUE CALIFICAN Al SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1
1

1
1

Nota: En los casosen que no aplique llenar determinada columna, Indicar N/A (No Aplica).

1

ANEXO G: PROXIMOS PASOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

PROXIMOS PASOS A INCORPORAR EN EL POA

AÑO:

·..

C'OMfl'ONiNUS/, ". ~
SUBCOMPONENTES··

,.,:

ACIMDADES'CIAVE
PREVISTAS

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago sept

oct

nov

die

.• -
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';ati.<.<°6.\};
ti;;;;;,,
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·•. .;;,
' '!!f{.::~'.f,t,
.,)ff:.~

t}i
~Jf
"'·
,, .

-· .

r.~ 1rn·~lc·r 10

de -:-r ar seor te s
n e a ero n•..:-s

v C orru,

Viccrni nis torlo
Lle T, ansportos

ANEXO 9.1.2
ANEXO H: MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS

Anexo 9.1.2.1

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD

Anexo 9.1.2.2

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Anexo 9.1.2.3

MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

ANEXO 9.1.2.1:

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD

GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD

Nº

Componente/Producto

~,,~

1

f(J;l7f~

Tipo de Riesgo

Riesgo

Impacto

Factor de probabilidad

Monitoreo y Rendición de
Cuentas

-:,

:;p,p

~, r,,\

Gestión Pública y
Gobernabilidad

2

3

~

.3

M >- ~
t

~

':

\

Desarrollo

4

Sostenibilldad
Ambiental y Social

5

Reputación

6

Fiduciarios

1/u

ºe

7

.c.

~<f'

Macroeconómicos y
Sostenibilidad Fiscal

'·o,m·r.<'·· .

I

t

Nr..

ANEXO 9.1.2.2: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

3
4

5
6
1
8

Sostenibilidad Ambiental y Social
Re tación
Fiduciarios
Macroeconómicos

Sostenibilidad Fi

PROGRAMA

APOYO AL TRANSPORTE

SUBNACIONAL

ANEXO 9.1.2.3: MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

MATRIZDE MITIGACIÓNDE RIESGOS
Acllvld•d

Monitoreo y
de Cuentas
Gestión
Pública
Gobemabilidad
3
Desarrollo

Sostenibilidad Ambiental
y Social
5
Reputación
6

7

Flducianos

o

Macroeconómicos
Sostenibilidad Fiscal

o

Cómo se millDn la
•ctlvlcl•d?

Prnupueato

Fecha Inicio
(DO.MM.AA)

Fecha Fin

(DO.MM.AA)

Nombre

lnatltuc:16n

t.' 1111·5Lcr 10
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=
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ANEXO 9.2
Matriz Consolidada de Indicadores de Resultados e Impactos
Anexo 9.2.1

Matriz Consolidada de Indicadores de Resultados
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Anexo 9.2 Matriz consolídada de lndlcadores.xlsx
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INFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACIÓN (ISAE) - PARTE I

•

·--

1;,...

Banco Mundlal

......

tca, ..

(ND)

1. Nombre del proyecto
2

Nombre de la empresa consultora:

3 Nombre de la empresa encargada del
estudio socio ambienta!:
4. Categorla ambiental
(Detallar N° RO de aprobación o Documento de Conformidad)

Fecha:
Cod. Ubigeo:

5. Ubicación Política Administrativa:
Distrito(s):
Provincia(s):
Departamento:
6. Ubicación Geográfica:
Inicio:

Descripción::========:::::;----------;:========::;-----------;:::====~
__, msnm
ZONA:
Cota: .___
Progresiva:~-------~

Coordenada (UTM - WGS84): ::==========================N================================E========~
Fin:
Descripción

::=========:::::-~~~-::::========:::-~~~~~~-;::::::====~

Progresiva: '-----------':.._
Coordenada (UTM - WGS84):

c_o_t_a~:
========:::::..m_sn_m
N

7. Características actuales del camino existente.
Longitud (Km):

Ancho mínimo de plataforma existente (m):
Ancho proyectado de la plataforma existente (m):
Espesor del afirmado (m)

z_o_N_A_:_::======:
E

._
Provlas

DescentnUr.ado

8anco Mundlal

__
-

... .,....,._
(N.O)

~ NFORME SOCIO AMBIENTAL DE EVALUACIÓN (ISAE) • PARTE II

8.
N'

PROGRESIVA

IADO

ACCESO

Aru(m'I

Perfmetro(mi

Ar..(111'1

Perfmetro(mi

IADO

CAUOM

voi.-a

,111.,

Pnlpletlrfo y/o
poseslonlrlo

,,__.
_,m'I

Pnlpletlrfo y/o
pawloliarlo

__

TOTAL
9.

Instalaciones auxiliares - Canteras
N'

UBICACIÓN(Coordenadas
PoligonalesUTM)

N

TIPO

RIO

TERRENO

CERRO

PROGRESIVA

ACCESO

IADO

E

,,__

,-imi

(m'I

Indicar si es
Privada o del
Proyecto

TOTAL
10.

Instalaciones auxiliares - Fuentes de Agua
N'

UBICACION(COordenadas
Pollronales UTM)

NOMBRE

TIPO DE RIENTE

PROGRESIVA

USO ACTUAL

N
E
t--~--+~~~~-t-~~~~+-~~~~~~~~~~~~-t-~~~~~--+~~~~~1--~~~+-~~~--1~~~~~~~--1~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~·tlAOE~~
f--~~f--~~~~+-~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~f--~~~~--1~~~~-+~~~~--+~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u:v~

~

1--~-+~~~~-+~~~~+-~~~~~~~~~~~~-+~~~~~-+~~~~~1--~~~+-~~~--1~~~~~~~--le----~.. . .-: :- . .~.~~~~~~~~~~~~~~{~~~,.:.:~
/..,..~ Í

,·l'¡

s-:

TOTAL
11.

Instalaciones auxiliares - Campamento.
N'

UBICACIÓN(Coordenadas
Poligonales UTM)

N

E

NOMBRE

PROGRESIVA

IADO

Ara(m')

Perfmetro(mi

Pnlpletlrfo y/o

...........__

I

~t.,\11.0
t-·

w•--ElliEJ
INfOIIIII! IOCIO AMBll!lffAL DI! l!VALUACION (ISA2) • PAIITI! 111

"!1=:1~=1

14. Ot,..1 ln1t1l1clones Hutlll1res,

N

15. Autori11clone1 y Pumlsos (mfnlmos lndlspens.ablu)
ETAPA DE ESTUDIO
NOMIRE DEL PERMISOY/O AUTORIZACIÓN
N'

ETAPA EJECUCIÓN DEL PROYECTO•
N'
NOMBRE DEL PERMISO V O AUTORlZACtóN

ENTIDAD U OTIIO

OIHJN'AOOfrl
Y/UCOMCMlli#O

PROCEDIMIENTO••

ENTIDAD

PlAZO

Incluye los permisos y 1utorluclone.s ntcturlas previos al !nido de los trabajos.
Listar los estudios, Informes u otra cestlón a reallut.
16. Aspectos Wslcos dtl tntomo t,0elo 1mblent1I
16.2

16.1 A1pect01 Blolhclcos (Muque •x

00,

Aspectos So<l1le1 (Marque "X")
lrotil:

N" de benefld1rlos (pob11dOn d.i AJO)
N" de benefk11rlo1 Mt,l.in fkhll SNIP o INVIERTE PE

Zonu

de

1mo,tl1u1mlento

Pu.bias lndl11nH

tn

ti

Tot1I:

AIO•

01«rsl,u~fic1,:
BoU!Uff dt Producdon

P.rm1nente.

N• lnstlwdones
ln1Ut1Jdones

Edvc.aUvn

en

ti

Eclu«itlvas 1teda~s

AIO
Ita 1rl11

.,¡,

N• [111~edrnlento1d• salud 1led1~s 1 11
E1t1bledrnl•nto1de salud 1led1t'losI l1 .,fa
Acceso• Hl"lldo de tui tlktr!c.a
Acct501 ttf'\lldo de IIUIpot1ble
Acct50• sef"lldode d~sO.

Potffld1lesconflktos sod1le1
RltsSO sod1I de la

contnt1c::lóndi: ror6neos••

2onH 1rqueoló1la1y/o ~lrlmon,Ocultur11•••
D• ser sí, especificar;
• ldenlificadose¡Un IH salvacuardasdel BM (OP 4.10)
•• Indicar si ti rltSCO es ba}o, medio o alto
••• En base al dlacnostlco arqueólo1icoy CIRA

y

el BID (OP 765)

D

:~1------

-·--

INfOllMI! SOCIO AMBll!NTAL

DE EVALUACIÓN (ISAE) • PAltTI! IV

17. ldenttfkadónde lm,-ctos y medkl.u •mW.ntat.1por proc,amay/osubprot,..m•de manejo
l'tlOGIIAMAO.....

M(l)O()

U. Prnupuuto del Plan de MaMjo Amblental y Social
A.·

º----1r-~... ,.

Presupue-sto por proenmay/o subpr~ma.

I _··-+1"----Y/O-SU-~-OG-•-&M_•
f-

__,¡,..S/

B. Otros (induye presupuesto del Plan de Pueblos
8.1. Plan de Pueblos lnd

.......
__..,...
__

uld.. ~--·

""'"

lndf¡enn en case aplique, Plan de Monltoreo Arqueol61lco, entre otros)

enu PPI

Total
B.2. Plan de Monltoreo Arqueológico

S/

!

C. Presupue.sto total del Plan de ~ne-jo Ambienta! y Social (PMAS+PPl+PMA)
MONTOTOTAL
19·
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21

Participación

--•-

..........
, .... ,

Ciudadana

21.1 Consulta Pública General y/o Reunión Informativa
Fecha

General*

Lugar

Tiempo de duración

N° asistentes

Mujeres~--------1
Varones

~----~

Localidades que participaron
Doc adjuntos
Resultados

21.2 Consulta Pública Especifica y/o Reunión Informativa Especifica"
Lugar

Fecha
Tiempo de duración

N° asistentes

Doc adjuntos
Resultados/observaciones
(resumen de puntos principales y
aspectos de seguimiento}

21.3 Talleres para el PPI*
Lugar

Fecha
Tiempo de duración

N° asistentes

Pueblos indígenas que participaron
Doc adjuntos
Resultados/observaciones
(resumen de puntos principales y
aspectos de seguimiento)

21.4 Otros aspectos
Se difundió el Sistema de Resolución de Quejas y Reclamos?
SI

1

1

NO

1

1

Se entregó información de manera oportuna, accesible y culturalmente
SI

1

1

NO

1

• En caso de haber más de una consulta pública general/reunión
especifica/reunión
necesario.

apropiado?

1
informativa

general, consulta

informativa especifica o taller para el PPI, llenar el mismo formato las veces que sea

I

Anexo 10.2 INFORME SOCIO AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (ISAS)

1. Nombre del proyecto

2 Nombre de la empresa contratista/
Responsable socio ambiental:

3

Nombre de la empresa
subcontratista/ Responsable socio
ambiental:

Fecha:

4. Categoria ambiental
(Detallar N° RO de aprobación o Documento de Aprobación)

Cod. Ubigeo:

5. Ubicación Política Administrativa:
Distrito(s):
Provincia(s):
Departamento:
6 Ubicación Geográfica:
Inicio:

Descripción::==:=:=:=::::;--------;:::=:=:=:=:=:=:=:::;---------------;=:=:=:=:==:
Progresiva:~'----~

Coordenada (UTM -WGS84):
Fin:

lmsnm

Cota:!

ZONA:

::===========================================================~
E

N

.;

lmsnm

ZONA:

E
N
Coordenada (UTM
- WGS84):L--------------------'----------------'
7. Caracterlstlcas actuales del camino existente.
Longitud (Km):

1

1

Ancho mínimo de plataforma existente (m):
Ancho proyectado de la plataforma existente (m):
Espesor del pavimento (m)

Anexo 10.2

8.

Estado de cumplimiento de los requennlentos

I

Fecha

1·1
10.

..

Instalaciones

..

de actos administrativos.

(CoorderYd.lt Poll10Mln

N

Instalaciones

-A

auxiliares - Depósitos de material excedente

UBICAOÓN

1
1
1

UTM)

E

IIIO

E

.

auxiliares·

Fuentes de Agua

UBICACIÓN jCoorct.n.d.1 PollfoMIH

N

1

UTM)

E

1

MOIN'I

-

- -

CDIIO

TOTAL
Instalaciones

LADO

-A -

auxiliares - Canteras

1

-

--

TOTAL

UBICACIÓN (Coordientda1 Pol(aoti.lu UTM)
N

-

auxiliares, e indicar el estado del trámite del ITS.

1
1

11.

-· 1-·-1

Fecha y Nro del último ISAS

SI

• Precisar las nuevas instalaciones

9.

INFORMI! SOCIO AMllll!NTAL DI! Sl!GUIMll!NTO (ISAS)

1

- ··-

_,_, .,.._...., ...........
..-....."º

.,_

...,....

_.. .,

LADO

LADO

-

-1...

- --·

UIOAC1UAI.

••uoo

~Y/0-....

··-

.....-..y¡.
..-...

-·/0-

_,¡o_

1
1
1

TOTAL
12.

Instalaciones

..

auxiliares·

Campamento

UBICACIÓN ICoorde,-dt,s Polipn1\et:UTM)

N

-

y/o Patio de máquinas,

-

plantas Industriales u otros.

.... .__...

__ ,,o_

z

o

Anexo 10.3 INFORME SOCIO AMBIENTAL FINAL (ISAF)

1. Nombre del proyecto
Nombre de la empresa contratista/
2 Responsable socio ambiental:

Nombre de la empresa
3 subcontratista/ Responsable socio
ambiental:
Fecha:

4. Categoria ambiental
(Detallar Nº RO de aprobación o Documento de Conformidad)

Cod. Ubigeo:

5. Ubicación Política Administrativa:
Distrito(s):
Provincia(s):
Departamento:
6 Ubicación Geográfica:
Inicio:

Descripción:

:::::=======;--~~-;::=============;~~~~~~-;::========:

Progresiva:~!-----~
Coordenada
Fin:

Cota: ....

!

....,Jmsnm

(UTM - WGS84 ): !=====================N============::::::::::::===================E=========:
Descripción

=======-~~~-:=========::::-~~~~~~--;:::::======:

Progresiva:~!-----~
Coordenada (UTM -

WGS84):...._

Cota: ....
N

l

....,lmsnm
..._

7. Características actuales del camino existente.
Longitud (Km):

ZONA:

1

1

Ancho mínimo de plataforma existente (m):
Ancho proyectado de la plataforma existente (m):
Espesor final del pavimento (m)

ZONA:

E

~

Anexo 10.3 INFORME

8.

Estado de cumplimiento

de los requermientos

SOCIO AMBIENTAL

FINAL (ISAF)

de actos administrativos.

Fecha y Nro de ISAS

Fecha

SI

NO

~~-,
9.

Instalaciones

N'

au•lllares - Canteras

UBICAOON ICoordenadH
PoU1on1la UTM}
IIIO

E

N

-

"'°

-A
- -

.._

-

_,. ., ,.._,. , _,. .,

,y

-- v--,...,

.....,_..

11

.,,

'

--

~-',/

;.-s

''{lfr~ur,\1'1:.~'t.

-ACIONY/0--

NO

TOTAL
10

Instalaciones
N'

Au•illares - DME

U81CAOÓN(C:00rden11da1
Poll1onale:1 UTMJ

E

N

-

-A

.._

--

., ..., _,.., ......._,...,

TOTAL
11.

Instalaciones
N'

Au•lllares - Fuentes de Aaua

U81CACÓNICoord,nad11
Pol1ton.1t., UTMI

N

1
1
1

E

-

-A -

.._

UIOAaUM.

.....,_..

-·-

SI

NO

- --

TOTAL

12.

Instalaciones

AuMlliares

N

-

- Campamento y/o Patio de m~qulnas, plantas Industriales

UBICAOÓN (C.OOrdenadu
Polfaon11«:s UTM)

-

u otros.

_,. ., ......... ,..,

,,,,,_..,,.,_,,...

-MlélllY/0-AIIIO

-Mlé!IIY/0-AIIIO

--SI

NO

-AaONY/0-AIIIO

-...,

10.3 INPOU•

aoc,o AM•IINTAL

16. CONDIOONESCONTllACTUAlES

SI

PINAL (laAP)

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provlas
Descentralizado

FORMATO Nº 1

1 MODALIDAD DE ELABORACIONDEL ESTUDIO DEFINITIVO
A_dm_ln_1,_1roe'-'-'1o_n_;_~_rect'-'-'a----~1((
.
.contrate
~

2 REPORTE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATO
PROCESO OE SELECCIÓN

Responsable

Termino

Inicio

Estado

Elaboración det T61minode Referencia
Cenllca PIISUJ)UOSIO

Con..oca • proceso de se1ecclón
Adjudica proceso
CONTRATO
Proceso
Contrato
Fecha de Flrma Contrato
Consuftor y/o Contra11s1a
Monto Contratado (SI)

dlascalendarios

FECHAS
Presentación Revlalon

Calendario

Documento
sustentatorlo

Aprobaclon

dePlazo: { )
I--P_nm_e<_E_n_1reg=able'-------1------+-----+----+-----l-----~Amplacion
I--S_eg.:.u_nd_o_E:..n_;_trega.;_:__;_bl_e
-+-----l-----+-----1------+-------,Ampiacion
dePlazo: ( )
¡..··-··-···-··-·
._
.. ..;;E:..nueg=:..•ble=------1------+------i-----+-----+-------lAmpiacion
dePlazo: ( )
"E'-nt_reg=abl_e:..Fl
na=..I -------L.-----'-----'----.1--------'------...JAmplaeion
dePlazo· ( )

Aprobado por.
Aprobado por.
Aprobado

por.

Aprobado por.

4 REPORTEFINANCIERO
REPORTE PRESUPUESTAL (Según consulta amigable)

Fuente Fiminciamiento

PIA

Affo

0.00

TOTAL

Devengado
Acumulado

PIM

0.00

C.rtil'bdón

º·ºº

Avanc
•

'!!,

Ejecuclon Total

O.DO

Fecha

0.00

EJECUCION FINANCIERA SI.
Primer Entrega ble :

SI

Pagado

SI (

)

NO(

Segundo Entrega ble :

SI

Pagado

SI(

)

NO(

........... Entregable

SI

Pagado

SI (

)

NO(

)

Pagado

SI (

)

NO(

)

:

Entregable Flnal :

SI

5 DOCUMENTOS DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
Resotuslon de Aprobaclon

1

---

------

)
)

- -----------------

Fecha

Comentarlos: l'------------------------------------------------l

~

fi""

•

J

1

-

•

PVO\.._~

/

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

~

~f,* M\,

~->
~

i

~';;;d~J
~

~

.

,,,

..~·{/)

v

~

1

/v/ .....'

~r~
~tflm~\

~·

)

~,!,

V. Bº

.

%
§
~
$'

{y PVO '~

6.07 SECCIONES TRANSVERSALES DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
6.08 ESTRUCTURAS DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
6.08.01 Muro
6.08.02 Alcantarilla
6.08.03 Alcantarilla cortes v detalles
6.08.04 Badenes y otras estructuras que se requieran
6.09 SEÑALIZACIÓN
6.09.01 Ubicación de Señalización
6.09.02 Estructura y detalles de señales verticales, horizontales,
preventivas, informativas v realamentartas
6.09.03 Señalizaciones de derecho de vía
6.10 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE TRABAJO
6.11 DIAGRAMA DE MASAS

OBSERVACIONES

1

6.12 CARTEL DE OBRA
6.13 GEOLÓGICO Y GEOTrCNICO
6.14 UBICACIÓN DE CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DEPÓSITOS DE
MATERIAL EXCEDENTE, CAMPAMENTOS, PATIO DE MÁQUINAS,
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
VOLUMEN VII ANEXOS
7.01 CERTIFICADOS DETALLADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD FÍSICA
DE TERRENO, DE CANTERAS, PUNTOS DE AGUA Y DEPÓSITOS
DE MATERIAL EXCEDENTE, CAMPAMENTOS Y PATIO DE
MÁQUINAS
7.02 PANEL FOTOGRÁFICO ORDENADO Y DETALLADO
VOLUMEN VIII TUTOR DE IMPRESIÓN DE INFORME FINAL
8.01 TUTOR DE IMPRESIÓN DE INFORME FINAL
VOLUMEN IX CD Y/O MEDIO MAGNETICO
9.01 OTROS
oeflnlclones:
CONSTRUCCIÓN: EJecuclónde obras de un1 vf1 nuev1 con ur1cterfstlus

1eomét,k1s 1cord11 lis no,m1s dt diseAo yconstructlónvl¡entt

MEJORAMIENTO: fJtcuclón de obf11 ntct!strlas para elevar el estJndar de la vla medl1nte 1ctlvld1des que lmpllun la modltluclónsusUincl1I de 1111omttrl1 y dt 11
es1ruc1ur11 del pavimento; asl como la construcd6n y/o adecuadón de los puenlts, tUneles, obras de dren1Je, muros, y seft1ll11clones n•unrlu.

-

~~ehc,o11eJ'/.

-~

--

ANEXONº1
LISTA DE CONTENIDOS MINIMOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO
CONTENIDO DEL ESTUDIO DEFlNmvo

... 1)(\1\0IPO

Provlas
Descentralizado

~

REHABILITACIÓN: fJecucl6nde obru neceurtu para devohler 11 lnfraestruclur• vt1l 1us cu1cteristius ori¡in1les y adecuul1 • su nuno periodo de servicio; los cuales
estin referidas principalmente• rep1t1cl6n y/o efecucl6n de pavimentos, puentes, túneles, obru de d,en1Je. de ser el uso movimiento de t/euu en zonas puntuales y
otros.

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provlas

Descentralizado

ANEXONº02
LISTA DE CONTENIDOS MINIMOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
NOMBRE DEL
PROYECTO
CONVENIO

CUI

:..11_

CONTENIDO DEL EXPEDIENTETECNICO

OBSERVACIONES

.......
E~' -------------,
1------~-------------------l..-!'P~R
VOLUMEN I RESUMEN EJECUTIVO

1.01 INFORMEDEL RESUMENEJECUTIVO
VOLUMEN II INFORMACIÓN BASICA DE INGENIERÍA
2.01
2.02
2.03
2.04

ANTECEDENTES
INVENTARIOVIAL
INFORME DE CONTEO DE TRAFICO
INFORME DE LEVANTAMIENTOTOPOGRÁFICO

\11,

Vff

y 1~1

2.05 INFORME DE DRENAJE
2.06 INFORME DE SUELOS
2.07 INFORME DE CANTERASY FUENTESDE AGUA
2.08 INFORME DE PAVIMENTOS
2.09 INFORME DE ZONAS CRÍTICAS
2.10 INFORME DE SEÑALIZACIÓNVIAL
VOLUMEN III MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONESV METRADOS
3.01 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.02
3.03
3.03.01
3.03.02

ESPECIFICACIONESGENERALESY TECNICAS
METRADOS
HOJA RESUMENDE LOS METRADOS
JUSTIFICACIÓNDE LOS METRADOS

VOLUMEN IV COSTOSV PRESUPUESTOS
4.01 MEMORIA DE COSTOS
4.02 RESUMENDE PRESUPUESTO
4.03 ANALISIS DE GASTOSGENERALES
4.04 PRESUPUESTO
4.0S ANALISISDE PRECIOSUNITARIOS
4.06 ANALISIS DE SUB PARTIDAS
4.07 RELACION DE INSUMOS
4.08
4.09
4.10
4.11

4.12 RELACION DE EQUIPO MINIMO
4.13 RENDIMIENTO DE TRANSPORTES Y DISTANCIAS MEDIAS
4.14 CALCULO DE DISTANCIA VIRTUAL, FLETE Y

·¡

e

4.15 PROGRAMACION DE OBRA GANTT • CPM
4.16 CRONOGRAMADE DESEMBOLSOS
4.17 ANEXOS: COTIZACION DE INSUMOS DEL PROYECTO
VOLUMEN V EVALUACIÓN AMBIENTAL

_ _
VOLUMEN VI41-Fl~TS-A----'--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---,~~~~~~~~~~-1
PLANOS
~s:~""~
·-~~~~5--0
6.01 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
~
6.02 CLAVE
6.03 SECCIÓNTIPO Y ESTRUCTURA DE AFIRMADO
6.04 SECCIÓN TRANSVERSALY OBRAS DE ARTE
6.05 SECCIÓNTRANSVERSALDE ZONAS DE DERRUMBE
""

~

6.06 SEÑALIZACIÓNVIAL
6.07 CARTEL DE OBRA
~1'------'~V~ll+CO:::.:...::.Y~U~O~M~E~D~IO=.:..:.:M~A-G-N-E-T-IC-0-----------,1-----+-----l___,-------

.et)

~~
..
U
.,, -¡Oi,,_..~
~~

FORMULA POLINOMICA
COSTOSDE MANO DE OBRA
COSTOSDE MATERIALES
COSTOSDE ALQUILER DE EQUIPO

7.01 OTROS
Nota: El cumplimiento de los "CONTENIDOS MÍNIMOS DEL EXPEDIENTE TtCNICO", dependerá de los lineamientos establecidos

en los Términos

t4~
..C~;,-------d-e-R-ef.;._er-en_c_l•_Es...;.t_an_d_a,_(T_D_R-)a-lc_•_n,_•_do_s_po_r_P-RO_V1_AS_D-EC_E_NTRA_U_2A_DO_al_G_O_B_IE-RN
,,..~
suscri pelón del presente convenio.
~~-

~
=-._

"I:>

f'J"'

.,,

=<

~<e, COHT4e~~

'.r

-

V

T

_;,

s.

..

·~. •,

e

!!A

0

·~
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Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Pnwlas

Descentralizado

ANEXO 11
SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS, CÓDIGO DE
CONDUCTA ESTÁNDAR Y COMITÉ DE GESTIÓN SOCIOAMBIENT AL

-

ill

~~~,, . -.·.~~t

llaneo Mundial

(eJO)

Vm ~~e .,

~., r ~ . . . ,r

f

L:J nu-

...1

t, ~

1..J~

o·~

Vtecmintiterio
ce Tr~r.spo:tM

Subcontratista: Empresa contratada por la contratista para la ejecución de algunas
actividades y/o partidas del proyecto.
Supervisión: Empresa encargada de la supervisión de la ejecución del proyecto a cargo
de la empresa contratista.
Comité de Gestión Socio Ambiental: comité que se conformará durante la etapa de
obras para monitorear la gestión ambiental y social del proyecto, con integrantes de la
población del área de influencia del proyecto, en base a lo establecido en el subprograma
de participación ciudadana de cada proyecto.
Queja: Expresión que pone en conocimiento algún malestar o afectación que es
ocasionado por la ejecución de un proyecto.
Reclamo: Expresión que pone en conocimiento la disconformidad de la población y los
usuarios respecto a los beneficios y/o servicios de un proyecto.
Solicitud de información:

petición de acceder a información pública del proyecto.

PMAS: Plan de Manejo Ambiental y Social.
PC: Plan de Afectaciones y Compensaciones.
PACRI: Plan de Afectación, compensación y Reasentamiento Involuntario.
PPI: Plan de Pueblos Indígenas.
Procedente: Cuando la queja, reclamo o solicitud de información resulta justificada
luego de una evaluación y/o inspección según corresponda.
Improcedente: Cuando la queja, reclamo o solicitud de información resulta no
justificada luego de una evaluación y/o inspección según corresponda.
Titular de la comunicación:
solicitud de información.

persona u organización que presenta la queja, reclamo o

Proceso de atención:
5.1.Presentación de queja, reclamo o solicitud de información:
La presentación de las quejas, reclamos o solicitud de información será gratuita y
podrán realizarse de manera anónima, verbal o escrita, personal o grupal, o en
representación de alguna organización, para el cual deberá estar acreditado
formalmente. Si la comunicación es de manera verbal, deberá ser registrado en
formatos internos (según anexo A) y firmado por el titular de la comunicación, y
por quien realiza el registro (personal de la consultora, ASA y APSA de PVD,
UZ de PVD, contratista, supervisión, comité de gestión socio ambiental o la
municipalidad). Si la comunicación es vía telefónica (mensaje de texto y/o
llamada), el llenado y firma del registro deberá ser regularizado.
Etapa de estudios:

~~~,,
.1~1

llaneo Mundial

----

\' 111 ~ ~,·
¡.

{{

(aJD)

1

i ,. .]

l'IJ

~
1

V.c.emínisterio
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Anexo 11.1
SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN
l. Objetivo:
Definir los lineamientos a seguir para la atención oportuna, el registro y seguimiento de
1
'~"'\
las quejas, reclamos y solicitudes de información que se generen alrededor de la ejecución
e de los proyectos del PATS, por incumplimiento de los requisitos del expediente técnico,
/ del Plan de Manejo Ambiental y Social I PC o PACRI I PPl, por situaciones no previstas
durante la etapa de elaboración de los estudios, por afectaciones involuntarias, o por
"'~~JPvo ~,· ·
factores externos que influyan en el proyecto y ocasionan malestar en la población.
2. Alcance:
Aplicable para los proyectos que formen parte del Programa de Apoyo al Transporte
!
\ Subnacional (PATS), desde la recepción de la queja, reclamo o solicitud de información
.:i.
hasta el cierre de la atención. Aplicable a todas las entidades involucradas en la ejecución
de dichos proyectos, incluyendo i) la empresa constructora contratada para la ejecución
~~'DEsc{~··~
de las obras, y eventuales empresas subcontratadas; ii) la empresa contratada para la
supervisión de las obras; ii) PVD, en particular por su equipo responsable para la
adquisición de terrenos y el proceso de reasentamiento involuntario; y (iv) la empresa
contratada para la elaboración de los estudios.

1•..

3. Principios:
El mecanismo se regirá con base en los siguientes principios: i) justicia; ii) objetividad e
independencia; iii) simplicidad y accesibilidad; iv) efectividad; v) proporcionalidad; vi)
participación e inclusión social y vii) pertinencia cultural.
/ Además de cumplir con el objetivo de procesar y resolver quejas, reclamos y solicitudes
de información, el mecanismo deberá servir como herramienta clave para la gestión social
del proyecto, en particular para identificar de forma temprana asuntos sistémicos, y
mitigar riesgos sociales y potenciales conflictos.
Acrónimos y Definiciones:
PA TS: Programa de Apoyo al Transporte Sub-nacional
GGSA: Grupo de Gestión Socio Ambiental
UZ: Unidad Zonal
PVD: Provias Descentralizado
DGAAM: Dirección General de Asuntos Ambientales
Consultora: Empresa encargada de realizar los estudios de perfil y/o definitivos.
Contratista: Empresa encargada de~jeGt.JCión del proyecto.
~
-s
"'
~

~

-·--

.''l~t
~~~i

&aneo Mundial

(alD)

!

.¡(

'.,!('
1.
J'dl'

~

·I' Ji
1· (11,•

Vk.emini,terio
dl'Transportes

Las quejas, reclamos o solicitudes de información que surjan en esta etapa
deberán ser presentados al especialista social y/o ambiental de la consultora, a la
municipalidad,
a la Unidad Zonal de PVD y al Área Socio Ambiental de la
Gerencia de Estudios de PVD. La consultora deberá recibir todas las quejas,
reclamos y solicitudes de información que se presenten durante todas las
actividades que realicen el especialista social y ambiental para la elaboración del
estudio, tales como reuniones y coordinaciones diversas con pobladores y
autoridades, recojo de información primaria a través de encuestas y/o entrevistas,
talleres participativos, reuniones informativas y consultas públicas. Asimismo, la
consultora deberá difundir dos números telefónicos
a la población
(del
especialista social de la consultora y del ASA de PVD), con la finalidad de que la
población pueda hacer llegar sus quejas, reclamos o solicitudes de información a
social de la consultora
través de mensajes de texto y/o llamadas. El especialista
deberá capacitar a la municipalidad y tomar las medidas necesarias para que
reciban las quejas, reclamos o solicitudes de información, y luego derivarlos a la
consultora en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico o mesa de partes. La
Unidad Zonal deberá recibir las quejas, reclamos y solicitudes de información que
lleguen a su oficina y derivarlo a la consultora, con copia al Área Socio Ambiental
de la Unidad Gerencial de Estudios de PVD, en un plazo de 24 horas, vía correo
electrónico o mesa de partes. De igual forma, el Área Socio Ambiental de la
Gerencia de Estudios de PVD deberá recibir las quejas, reclamos y solicitudes de
información que se presenten durante sus actividades de supervisión de la
elaboración
del instrumento de gestión socio ambiental, y derivarlo a la
consultora, en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico y/o mesa de partes. En
casos donde la queja, reclamo o solicitud de información se encuentren fuera de
los alcances del contrato de la consultora, o sean respecto al personal de Provias
Descentralizado,
deberá atenderlo directamente, y no derivarlo a la consultora.
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Etapa de liberación de afectaciones (implementación del PC o PACRI):

!

.;:.

N\:1',C
as quejas, reclamos o solicitudes de información que surjan en la etapa de
de las afectacion~s podrán ser presentadas a la municipalidad, a la
'lfPi14so,iti~~~ liberación

Unidad Zonal de PVD, y al Area de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de
Obras de PYD, y luego ser derivadas a la entidad responsable de la liberación de
las afectaciones, la municipalidad o Provias Descentralizado, en un plazo de 24
horas, vía correo electrónico o mesa de partes. En caso lo reciba la municipalidad,
y la liberación se encuentre a su cargo, ya no lo derivará, y lo mismo debe ocurrir
en el caso del Área de PACRl y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras de
PYD. Asimismo, la entidad responsable de la liberación de las afectaciones
deberá difundir un número telefónico en la población (que deberá estar a cargo
del especialista social), con la finalidad de que la población pueda comunicar sus
quejas, reclamos o solicitudes de información a través de este medio (mensajes
de texto o llamadas), y deberá implementar un buzón de sugerencias en la
municipalidad, difundir su uso en la población, y revisar la recepción de quejas,
reclamos o solicitudes de información de manera quincenal.
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En caso haya quejas, reclamos o solicitudes de información respecto al personal
de la municipalidad, de la Unidad Zonal de PVD, y del Área de PACRI y Socio
Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD, cualquiera de las instituciones deberá
recibir la comunicación y derivarlo a quien corresponda en un plazo de 24 horas,
vía correo electrónico y/o mesa de partes, y si pertenece a la misma institución
que lo recibe, deberá atenderlo.
Etapa de obra:
Las quejas, reclamos o solicitudes de información que surjan en la etapa de obra
podrán ser presentadas al especialista social y/o ambiental de la contratista o la
supervisión, al comité de gestión socio ambiental, la municipalidad, la Unidad
Zonal de PVD, y al Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras
de PVD.
Las quejas, reclamos o solicitudes de información que se presenten al contratista
o la supervisión se podrán realizar en la o las oficinas, vía telefónica (llamada o
mensaje de texto), o durante el desarrollo de actividades de gestión social (visitas,
reuniones, asambleas, talleres, etc.). Para ello, la contratista y la supervisión
deberán garantizar la permanencia de un especialista social en sus oficinas
(sociólogo y/o antropólogo), o capacitar a otro personal que pueda recibir la queja,
reclamo o solicitud de información en ausencia del especialista social. Asimismo,
se deberá difundir en la población dos números de teléfono que debe estar a cargo
de los especialistas sociales de la contratista y la supervisión. Estas quejas,
reclamos o solicitudes de información deberán ser comunicadas mutuamente en
el lapso de 24 horas posterior a su recepción, vía correo electrónico y/o mesa de
martes, la supervisión a la contratista para la atención correspondiente, y la
contratista a la supervisión para el monitoreo de la atención. Además, la
supervisión deberá implementar un buzón de sugerencias en la municipalidad,
difundir su uso en la población, revisar la recepción de quejas, reclamos o
solicitudes de información de manera semanal, y comunicar lo encontrado a la
contratista en los plazos indicados previamente, a fines de que se proceda con la
atención.
En caso de que la población manifieste sus quejas, reclamos o solicitudes de
información en las zonas de trabajo de la obra (campo), donde no haya presencia
del especialista social y/o ambiental 1, los/las trabajadores deberán tomar datos de

contacto de los interesados y comunicar dicha situación de manera obligatoria a
la oficina de gestión social de la contratista o la supervisión, de acuerdo a lo que
corresponda, en un plazo no mayor de 24 horas, con la finalidad de que se pueda
canalizar la atención de acuerdo a los mecanismos de atención que se describen
en el presente documento; mas no podrán realizar la recepción formal de la queja,
reclamo o solicitud de información. Esta comunicación podrá ser vía telefónica
~.,,'<- oHTAe¿
ensaje de texto o llamada), correo electrónico o de manera presencial. Esta
~'¡'
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Si el especialista social o ambiental de la contratista o la supervisión se encuentra en dicha zona, deberá
ser recibida en ese momento.
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función deberá ser informada a todo el personal durante las capacitaciones de
ingreso al trabajo.
El comité de gestión socio ambiental y la municipalidad deberán ser capacitados
por el especialista social de la contratista para la recepción de las quejas, reclamos
o solicitudes de información de la población, y luego derivarlos a la contratista,
con copia y/o conocimiento de la supervisión, en un plazo máximo de 24 horas
después de la recepción, vía correo electrónico y/o mesa de partes.
La Unidad Zonal de PVD y el Área de PACRI y Socio Ambiental de la Gerencia
de Obras de PVD deberá recibir las quejas, reclamos y solicitudes de información
que se presenten en oficina o durante sus actividades de supervisión, y derivarlos
a la contratista, en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico y/o mesa de partes.
De haber quejas, reclamos o solicitudes de información respecto a la etapa de
liberación de afectaciones, todas las instancias de recepción descritas, deberán
recibirlas bajo los mismos mecanismos descritos previamente y derivarlo a la
entidad a cargo de la liberación de afectaciones (Área de PACRl y Socio
Ambiental de la Gerencia de Obras de PVD o la municipalidad, según
corresponda), en un plazo de 24 horas, vía correo electrónico y/o por mesa de
partes.
En caso haya quejas, reclamos o solicitudes de información sobre la supervisión
y su personal, todas las instancias de recepción descritas, deberán recibirlo bajo
los mismos mecanismos descritos previamente y derivarlo a la supervisión, en el
lapso de 24 horas, sea vía correo electrónico y/o por mesa de partes. Y en caso
haya quejas, reclamos o solicitudes de información sobre la Unidad Zonal y la
Oficina Central de Provias Descentralizado, se deberá proceder de la misma
forma que en el caso de la supervisión.
Las quejas, reclamos y solicitudes de información deberán ser descritas
claramente, presentar pruebas si es que lo tiene, detallar concretamente lo que
solicitan, y considerar información personal y de contacto del interesado. En caso
sean anónimas, no se deberá dejar evidencia de la identidad del titular de la
comunicación.

5.2.Atención de queja o reclamo:
Para la atención se deberá hacer un análisis de los antecedentes y de la situación
actual, hacer visita de inspección, tomar la declaración de todos los involucrados,
análisis de las pruebas encontradas, análisis de los aspectos contractuales y
legales, y una coordinación interna con todas las áreas involucradas.
La evaluación podrá arribar en calificar la queja, reclamo o solicitud de
información como procedente o improcedente, luego del cual se deberá dar
respuesta.
Los responsables y procesos de atención por etapa, se detallan a continuación:
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Etapa de estudios:
La atención de las quejas, reclamos o solicitudes de información en esta etapa
podrá ser en 2 instancias o niveles: a) la consultora y b) Provias Descentralizado.
a) Primera Instancia - Consultora: la atención estará a cargo del
especialista social de la consultora y se atenderán las quejas, reclamos y
solicitudes de información recibidos por el especialista social y ambiental
de la consultora, la municipalidad, la UZ de PVD y el Área Socio
Ambiental de PVD, en el plazo de una semana. Si la queja o reclamo
requiere mayor tiempo para la resolución, deberá sustentar el caso y
solicitar un mayor plazo al Área Socio Ambiental de PVD, vía correo
electrónico y/o mesa de partes. Si la queja, reclamo o solicitud de
información no se logra resolver en el plazo ampliado, o el titular de la
comunicación no se encuentra conforme con la resolución", o se
encuentran fuera de los alcances del contrato de la consultora3, la queja,
reclamo o solicitud de información se derivará a Provias Descentralizado,
vía correo electrónico, en un plazo de 24 horas y por mesa de partes en un
plazo máximo de 3 días.
b) Segunda Instancia - Provias Descentralizado: la atención estará a cargo
del Área Socio Ambiental de la Gerencia de Estudios de PVD y el
administrador del contrato, en el plazo de 2 semanas. Si se requiere de
mayor tiempo para la resolución, se deberá sustentar ello en el informe.
La consultora deberá incluir un informe detallado de las quejas, reclamos o
solicitudes de información que atiendan como un anexos en todos los entregables
y/o informes que le correspondan de acuerdo a su contrato, y en el instrumento de
gestión socio ambiental final un informe de todas las quejas, reclamos y
solicitudes de información que se hayan presentado en todo el período del estudio,
incluyendo todos los documentos generados en el proceso de atención.
En caso hayan quejas, reclamos o solicitudes de información atendidas por
Provias Descentralizado, se adicionará también un informe detallado del mismo
al instrumento de gestión socio ambiental, que será elaborado por el Área Socio
Ambiental de la Gerencia de Estudios.
De no encontrar resolución en los niveles de atención descrita, o no encontrarse
conforme con la atención brindada, el titular de la comunicación y/o Provias
Descentralizado, podrán acudir a instancias conciliadoras, como las autoridades
locales, la DGAAM y la Defensoría del Pueblo.
Etapa de liberación de afectaciones:
La responsabilidad de la atención de las quejas, reclamos y solicitudes de
información en esta etapa podrá ser de la municipalidad
o a Provias
Descentralizado, dependiendo si el proyecto tiene gestión centralizado o
descentralizado. Esta se deberá realizar en el plazo de dos semanas y deberá haber
un informe detallado de ello, la cual se anexará en el informe final de la liberación

2

En casos donde el responsable de la queja o reclamo no firme el acta de conformidad.
Ejemplos de ello pueden ser: reclamo por ancho y longitud de la vía, o nivel de intervención, pese a que el
estudio se encuentra de acuerdo a lo solicitado en el contrato.
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de las afectaciones. En caso se requiera de mayor tiempo para la resolución, se
deberá sustentar ello, e incluirlo en el informe.
De no encontrar resolución en los niveles de atención descrita, o no encontrarse
conforme con la atención brindada, el titular de la comunicación y/o Previas
Descentralizado, podrán acudir a instancias conciliadoras, como las autoridades
locales, la DGAAM y la Defensoría del Pueblo.
Etapa de Obra:
La atención de quejas, reclamos y solicitudes de información en la etapa de obra
(respecto a la obra y la contratista) podrá ser en 2 instancias o niveles: a) el
contratista/supervisor y b) Previas Descentralizado, siendo lo óptimo que se
pueda resolver en la primera instancia.
a) Primera Instancia-Contratista/Supervisor:
en este nivel se atenderán
las quejas, reclamos y solicitudes de información recibidas por el
especialista social y/o ambiental de la contratista y la supervisión (incluido
el buzón de sugerencias), et comité de gestión socio ambiental, ta
municipalidad, ta UZ de PVD y el Área de PACRl y Socio Ambiental de
ta Gerencia de Obras de PVD; dentro de un plazo de una semana después
de haber recibido la queja, reclamo o solicitud de información.

J

La atención estará a cargo del especialista social de la contratista y deberá
ser monitoreada por el especialista social de la supervisión. La contratista
podrá apoyarse en et comité de gestión socio ambiental para la atención de
tas quejas, rectamos o solicitudes de información, en cuyo caso deberá
mantenerlo informado sobre el estatus general de las mismas. En los casos
donde tas quejas, reclamos o solicitudes de información hayan sido
canalizados a través del comité, deberá involucrarlo en todo el proceso de
atención, hasta cerrar ta atención. Cabe indicar que en cualquiera de los
casos, el especialista social es et responsable de la atención de ta queja,
reclamo o solicitud de información, y et comité de gestión cumple una
función de apoyo, motivo por el que la coordinación del especialista social
debe involucrar siempre al titular de la comunicación, y no sólo al comité
de gestión. Lo mismo aplica para et caso de ta municipalidad.
En los casos donde et responsable de la queja, reclamo o solicitud de
información no se encuentre conforme con la resolución, la supervisión
podrá dar una semana más de plazo para que la contratista resuelva la queja,
reclamo o solicitud de información y firme et acta de conformidad. Si pese
a ello, el contratista encuentra complejidad en la queja, reclamo o solicitud
de información, durante este tiempo podrá solicitar un mayor plazo a ta
supervisión, vía correo electrónico y/o mesa de partes, sustentando los
motivos4 que conllevan a que no se pueda resolver en los tiempos previstos.
El especialista social de la supervisión evaluará la solicitud y dar respuesta
a la contratista (por el mismo medio que recibió la solicitud), en un plazo

~~~,,
.~~t

Banco Mundlol

-·--

Vin S~l' ~
,j,

¡(J

T

1~

·I·

•11_Jr.

! ¡.
H. ¡y,•

Vic~ministerio

de Tr¡r,spor[t\

(SID)

de 24 horas después de haber recibido la solicitud, con copia a la UZ de
PYD. La supervisión podrá otorgar el plazo solicitado de manera total o
parcial, en cuyo caso la contratista continuará con la atención de la queja,
reclamo o solicitud de información. En caso la supervisión niegue la
solicitud de ampliación de plazo, la queja, reclamo o solicitud de
información se derivará directamente a la UZ de PVD, vía correo
electrónico en un plazo de 24 horas y por mesa de partes en un plazo
máximo de 3 días.
Si pese a la ampliación del plazo, no se logra resolver la queja, reclamo o
solicitud de información, o el titular de la comunicación no se encuentra
conforme con la resolución, la supervisión elevará dicha queja, reclamo o
solicitud de información a la UZ de PVD vía correo electrónico en un plazo
de 24 horas, y por mesa de partes en un plazo máximo de 3 días.
Cabe indicar que lo óptimo es que las quejas, reclamos y solicitudes de
información se resuelvan en este nivel, por lo que se requiere adoptar un
enfoque conciliador en la gestión de las mismas, y así poder arribar a
acuerdos satisfactorios para las partes involucradas .
., El contratista y la supervisión deberán presentar un informe detallado de
las quejas, reclamos y solicitudes de información atendidas en el periodo y
las que fueron elevadas a la UZ de PVD, como parte de su informe
mensual.
b) Segunda Instancia - Provias Descentralizado: en este nivel se atendrán
las quejas, reclamos y solicitudes de información derivadas por la
supervisión, a través de la UZ, dentro de en un plazo de dos semanas
después de haberlas recibido, vía correo electrónico.
La atención estará a cargo del especialista social del Área de PACRI y
Socio Ambiental (APSA) de la Gerencia de Obras de PYD, quien deberá
atender el caso en coordinación con el administrador del contrato y todas
las áreas e instancias involucradas. De requerir mayor tiempo para resolver
la queja, reclamo o solicitud de información, deberá sustentarlo e incluirlo
en el informe.
Para ello, deberán hacer un análisis de todo lo actuado previamente, viajar
al proyecto de ser necesario, y mostrar una actitud conciliadora en todo
momento, con la finalidad de resolver la queja, reclamo o solicitud de
información, y arribar a resultados que beneficien a todas las partes
involucradas.
De no encontrar resolución en los niveles de atención descritos, o no
encontrarse conforme con la atención brindada, el titular de la comunicación
y/o Provias Descentralizado, podrán acudir a instancias conciliadoras, como
las autoridades locales, la DGAAM y la Defensoría del Pueblo.
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de las quejas, reclamos y solicitudes de información, y dos números de teléfonos
(del especialista social de la contratista de la supervisión). Lo mismo debe hacer
la supervisión en su oficina.
Dicha difusión podrá ser complementada con la distribución de trípticos
informativos, y con información básica sobre los lugares y horarios para la
presentación de las quejas, reclamos y solicitudes de información.
La consultora, la contratista y la supervisión deberán generan medios probatorios
de la difusión en todo el área de influencia directa del proyecto, ya sean registros
de asistencia, actas, cartas, fotografias y/o videos, etc.
En casos donde quienes presenten las quejas, reclamos o solicitud de información
se comuniquen en una lengua diferente al español, los responsables de las
atenciones deberán atenderlo en su propia lengua o contar con traductores durante
todo el proceso, desde la difusión del mecanismo de atención, la recepción de la
comunicación y todo el proceso de atención, hasta el cierre.
Los plazos de atención indicados se refieren al tiempo de respuesta, más no al
cierre total de la atención de las quejas, reclamos o solicitudes de información,
puesto que ello dependerá de las soluciones y/o propuesta de solución a las que
se arribe, ya sea que se trate de trabajos operativos, de gestión u otros. Además,
los plazos de atención indicados podrán ser ampliados de acuerdo a la
complejidad de la queja, reclamo o solicitud de información, siempre en cuando
sea sustentado.
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Asimismo, de presentarse quejas, reclamos o solicitudes de información críticos
que pongan en riesgo la vida de los trabajadores, la población, y el medio
ambiente, no estarán sujetos a los plazos y niveles de atención establecidos, pues
se deberán atender de manera inmediata, y podrán ser presentados directamente
por el titular de la comunicación ante cualquiera de las instancias del PA TS u
otros, y cualquiera de las instancias podrán tomar acciones inmediatas. Además,
este tipo de comunicaciones deberá ser comunicado al Banco Mundial, a través
Ji
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los canales correspondientes.
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uso del mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de
información es gratuito para el titular de la comunicación, desde su presentación
hasta el cierre. Los gastos de gestión que se generen en la atención serán asumidas
por las instancias donde sean atendidas, a excepción del comité de gestión socio
ambiental, puesto que la recepción y derivación de las quejas, reclamos y
solicitudes de información deberá ser asumida por la contratista. La contratista,
la consultora y la supervisión deberán asumir los costos de la implementación de
las soluciones a las que se arribe, en los casos donde la queja, reclamo o solicitud
de información se generen por incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
del expediente técnico, del Plan de Manejo Ambiental y Social, el PC o PACRI y
del Plan de Pueblos [ndígenas de ser el caso. De haber casos que se encuentren
fuera de los documentos mencionados, se evaluará la responsabilidad financiera,
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Un aspecto transversal a todas las etapas de atención será la comunicación
permanente que debe mantener la entidad responsable de la atención con el
titular de la comunicación, desde la presentación de la queja, reclamo o
solicitud de información hasta el cierre de la misma. El responsable de la
atención deberá explicar el proceso de atención de acuerdo a lo establecido en
el presente documento, y durante el proceso deberá comunicar verbalmente
(personalmente o vía telefónica) los avances de la atención. Cuando los casos
son derivados al siguiente nivel de atención, la comunicación verbal deberá ser
acompañada con un documento escrito, detallando las razones por las que se
deriva el caso, y los pasos que sigue a ello.
5.3.Respuesta de atención: el responsable de la atención deberá responder de
manera verbal (personal) y escrita el resultado de la evaluación de la queja,
reclamo o solicitud de información, explicando la forma en que se ha tratado el
caso, y la respuesta y/o solución al que se ha llegado. Si el caso es derivado al
siguiente nivel de atención, los responsables de la atención deberán responder
explicando dicha situación, así como los motivos para su derivación. De haber
casos complejos, se podría involucrar al comité de gestión socio ambiental para
la comunicación de los resultados.
Si el responsable de la queja, reclamo o solicitud de información se encuentra
conforme con la atención brindada, se deberá firmar un acta de conformidad,
anexo B. Caso contrario, se ampliará el plazo de atención o se derivará al
J según
siguiente nivel, de acuerdo a lo detallado en los procesos de atención por etapa
(ítem 4.2)
5.4.Aspectos complementarios:
Los mecanismos de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información del
presente documento deben ser difundido claramente a la población durante los
procesos de participación ciudadana en la etapa de estudios (a cargo de la
consultora), y en la etapa de ejecución (a cargo del contratista y la supervisión).
La consultora deberá informar verbalmente a las autoridades locales y pobladores
durante todas sus actividades en campo, que el proyecto cuenta con un mecanismo
de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información, y las formas y
lugares donde pueden presentar dichas comunicaciones, así como también deben
informar que las siguientes etapas del proyecto contarán con el mismo
mecanismo, durante la etapa de liberación de afectaciones de ser el caso, y de
ejecución de obra. Además, esto debe ser informado detalladamente en los talleres
participativos, reuniones informativas y/o consultas públicas.
Del mismo modo, la contratista y la supervisión deberán difundir el presente
mecanismo de atención de quejas, reclamos y solicitudes de información en todas
las actividades que tengan con la población, las cuales se encuentran detalladas
en el Programa de Asuntos Sociales y/o Gestión Social del Instrumento de
Gestión Socioambiental, y el Plan de Pueblos Indígenas de ser el caso. Asimismo,
la contratista deberá colocar afiches informativos en sus oficinas y en la
municipalidad, indicando los horarios y personas responsables para la recepción
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pudiendo corresponder a la contratista, la consultora, la supervisión o a la unidad
ejecutora (Provias Descentralizado o la municipalidad).
El presente mecanismo de atención deberá ser adecuado a la realidad socio
cultural del área de influencia del proyecto por la consultora a cargo del estudio,
e incluido en el Plan de Manejo Ambiental y Social y el Plan de Pueblos indígenas
de ser caso. Dicha adaptación deberá ser implementada en obra por la contratista
y la supervisión.

5.5.Registro y seguimiento: la empresa consultora,

entidad responsable de la
liberación de las afectaciones, contratista y supervisión deberá registrar
virtualmente y hacer seguimiento de todas las quejas, reclamos y solicitudes de
información referentes al proyecto, de acuerdo al anexo C, donde deberá detallar
todo el proceso de atención, desde la recepción, la firma del acta de conformidad
y el seguimiento de los compromisos, y deberá incluirlo en el último entregable
del instrumento de gestión socio ambiental de la consultora, en el informe final
de liberación de las afectaciones, y en el informe mensual, de seguimiento y final
de la contratista y la supervisión.

6.

Monitoreo y gestión adaptativa

El presente mecanismo deberá ser monitoreado por el Equipo de Gestión Socio Ambiental
(EGSA) de Provias Descentralizado, en base a los siguientes indicadores que se generen en
el proceso de atención:
J • Tiempo promedio de atención
• Porcentaje de casos que se resuelven dentro del plazo
• Porcentaje de casos que solicitan ampliación de plazo
• Porcentaje de casos resueltos y no resueltos
• Porcentaje de casos recurrentes
• Porcentaje de casos que se derivan al siguiente nivel
• Porcentaje de casos que acuden a instancias conciliadoras
• Grado de satisfacción del responsable de la queja o reclamo (encuestas por
muestro)
En las etapas de estudio y liberación de afectaciones, sólo se reportará los indicadores que
apliquen, pero en obra, es obligatorio que se reporten todo lo indicado.
El monitoreo y la gestión adaptativa en la etapa de estudios estará a cargo del Área Socio
Ambiental de la Gerencia de Estudios de PVD y en la etapa de liberación de afectaciones y
ejecución de obra, a cargo del Área de PACRJ y Socio Ambiental de la Gerencia de Obras
de PVD. Se deberá identificar oportunidades de mejora y actualizar permanentemente el
presente documento, y adoptar medidas adicionales en el diseño del proyecto y los
instrumentos de gestión socio ambiental, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de quejas,
reclamos y solicitudes de información en todo el ciclo de los proyectos.
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8. Anexos:
A. Formato de registro de quejas, reclamos y solicitudes de información.
B. Formato de acta de conformidad de atención de quejas, reclamos y solicitudes de
información.
Formato de registro y seguimiento de la atención de quejas, reclamos y solicitudes
de información.

M1n1ster10
de Transportes
y Comunicaciones

Vlcemlnisterlo
de Transportes

Provlas
Descentralizado

REGISTRO DE QUEJA, RECLAMO O SOLICITUD DE INFORMACIÓN
UBICACIÓN

Proyecto:
Distrito:

Provincia:

1

1

Departamento:

Hora:

!Km:

Fecha:
DATOS DEL INTERESADO

Nombres y Apellidos (de ser anó

DNI:

Comunidad/ Institución:

Dirección:

Género:

Telefóno:
DESCRIPCIÓN DE LAQUEJA, RECLAMO O SOLICITUD DE INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SOLICITA

SI PRESENTA PRUEBAS, DESCRIBELO Y ADJUNTE AL PRESENTE REGISTRO

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

Responsable

de Registro:

Titular de la queja, reclamo o
solicitud de información:

Firma:

-

)

)

Firma:

'
~,'
registro no confirma la aceptación de la queja, reclamo o solicitud de información como procedente, sólo es la re
·~·\?!)}.. ' isma, para
NOTA: Este

__ser evaluado de acuerdo al instructivo de atención de quejas. reclamos y solicitudes de información.

Mm,steno
de Transportes
y Comunicaciones

Vlceminísterio
de Transportes

Provlas
Descentralizado

ACTA DE CONFORMIDAD
DATOS GENERALES
Proyecto:
Hora:
1
Fecha:
1
Lugar:
RESUMEN DE LAQUEJA, RECLAMO O SOLICITUD DE INFORMACION (con fecha ... , el Sr. O la Sra. Presentó la
queja, reclamo o solicitud de información ... , la cual ha sido calificada como (procedente o improcedente), y ha sido
respondido con el documento ... )

FINALIDAD
Por medio de la presente, los abajo firmantes dejan constancia de encontrarse conforme con la atención de la queja, reclamo
o solicitud de información descrita en el ítem anterior, la cual se ha resuelto de manera satisfactoria, en los siguientes
termines:

DOCUMENTOS Y/O FOTOS ADJUNTOS

FIRMAN LOS SIGUIENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD
Nombres y Apellidos
Nº DNI

Firma:

'
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Anexo 11.2
CÓDIGO DE CONDUCTA ESTÁNDAR

Este documento tiene el objetivo de regular la conducta de todo el personal involucrado en
""°} a ejecución de los proyectos del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PA TS),
I e la consultora,
del contratista (subcontratistas)',
la supervisión,
de Provias
'{'<
Descentralizado y la municipalidad
, durante todas las etapas del proyecto", con la
finalidad de evitar la generación de impactos negativos y de mantener una relación
~"' -t. armoniosa y de confianza con los/las pobladores, autoridades y organizaciones del área de
fluencia de los proyectos, con el medio ambiente y entre el personal.
q~

--º-.,l

""
~

~

"'sOE:sct:

~
11.t-

a sido elaborado en base y acorde al Marco de Gestión Socio Ambiental del PATS, el
Marco de Relacionamiento con los Pueblos Indígenas, el Marco de la Política de
Reasentamiento Involuntario (MPRJ), las salvaguardas ambientales de los bancos (BIRF y
BlD) y la normativa nacional.
.

•

•

,

,

•

Consiste en un conjunto de principios y normas generales que promueven el respeto hacia
los/las pobladores, autoridades y organizaciones del área de influencia de los proyectos, del
medio ambiente, entre el personal, y establece restricciones sobre las posibles conductas
que las vulneren o afecten.
El documento será entregado por Provias Descentralizado a la consultora, la contratista y la
supervisión a la firma del contrato, y la supervisión y/o monitoreo de su cumplimiento
estará a cargo del equipo socio ambiental de PVD (por el Área Socio Ambiental (ASA) en
la etapa de estudios y por el Área de PACRl y Socio Ambiental (APSA) en la etapa de
't§-,~i~encione.,i obra). A la municipalidad se hará entrega al momento de la firma del convenio. Este deberá

...

':,

~

s

~,. ,

•I~ c1·

~ser adecuado a la realidad socio cultural de cada proyecto por parte de la consultora
encargada de elaborar el estudio, y de ser necesario, podrán agregar principios y normas
adicionales, siempre que no sean contrarias a lo dispuesto en el presente documento, y no
disminuyan la rigurosidad de las normas y principios planteados. Esta adecuación deberá
formar parte del instrumento de gestión socio ambiental, y deberá ser implementada por la
empresa contratista y la supervisión.
Cada institución u organización que forma parte del PATS (consultora, contratista,
supervisión,
Provias Descentralizado,
Municipalidad) deberá adoptar las medidas
necesarias para el cumplimiento del presente código de conducta. Este documento debe

1

Toda empresa contratista adquiere la obligación de garantizar el fiel cumplimiento

conducta por parte de sus subcontratistas y su personal.

del presente código de

ser difundido
proyectos
incluido

con todos

los trabajadores

y todas

(previo

al inicio de sus labores),

el personal

de los subcontratistas,

constancia

y deberá

de ellas conlleva a sanciones

etapa de obra, adicionalmente
del proyecto,

se deberá

una explicación

del empleo,

y que el

de acuerdo a la gravedad de la falta.

difundir

su incumplimiento,

con los canales

de atención

(interno y externo) también

difusiones

y no calificada,

a los pobladores

En la

del área de influencia

en lugares visibles

(oficinas, los

y demás áreas comunes del proyecto), y se deberá indicar los canales que

usar para reportar

concordante

de haber recibido

es una condición

a través de charlas y pegado del documento

campamentos

en los

ser firmado por todos y todas como

de haber recibido una copia del documento,

incumplimiento

involucrados

sea mano de obra calificada

de las normas, de aceptar que su cumplimiento

pueden

las trabajadoras

en caso de darse,

de quejas

y reclamos.

deberán ser incluidas

la cual
Ambas

en el instrumento

deberá

ser

acciones

de

de gestión

socio ambiental.
En ese sentido,
trabajadora,

a continuación

las cuales se han establecido

con la población
realidad

local,

socio cultural

mbiente

se detalla las normas que debe cumplir todo trabajador

y

mantener

con el propósito de evitar relaciones
en todo momento

del área de influencia

y al buen relacionamiento

un comportamiento

del proyecto,

entre compañeros

a la conservación

o

inadecuadas
acorde a la
del medio

de trabajo.

Normas sociales:
•
•

•

•
•
•
•

Respetar a todos los pobladores, autoridades y organizaciones, independientemente
de su procedencia, edad, sexo, género, color, etnia, religión, idioma, etc.
Respetar y tratar apropiadamente a todas las comunidades y/o pueblos indígenas,
sus autoridades y comuneros, su identidad cultural, su cosmovisión, sus normas y
reglamentos internos, y todas sus expresiones culturales.
No participar en actos de intimidación, acoso, hostigamiento,
persecución,
discriminación, abuso, explotación, maltrato físico o cualquier otra forma de
infringir los derechos de los demás, sobre todo si afecta a grupos vulnerables
(menores de edad, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres
gestantes) ..
No participar de actos sexuales con personas menores de 18 años, ni en
transacciones sexuales comerciales.
No acosar verbalmente o físicamente a mujeres de las localidades beneficiarias del
proyecto.
No participar en actividades delictivas y/o ilegales según la normativa nacional.
No realizar compromisos escritos o verbales
contratista (subcontratista),
la supervisión,
Descentralizado, sin previa autorización.

la

municipalidad,

o

•
•
•

•
•
•
•

No afectar el derecho de propiedad y/o posesión de las y los pobladores y las
comunidades.
No tomar frutos o cultivos de las chacras aledañas a la vía
sin previo
consentimiento de la propietaria o el propietario.
No contraer ningún tipo de deudas personales en los establecimientos comerciales
locales (tiendas, restaurantes, etc.) o con pobladores locales por más de una semana.
De presentarse quejas al respecto, se descontará de la remuneración del trabajador y
se amonestará de manera escrita.
No sacar provecho de la hospitalidad que brinde la población, ni de la posición de
ventaja que pueda tener como trabajador del proyecto.
Evitar todo tipo de comportamiento que pueda afectar negativamente a la
comunidad y que pueda generar conflicto.
No ocasionar daños a zonas arqueológicas, de patrimonio cultural o de importancia
espiritual para la población local.
No otorgar beneficios o favores personales aprovechando su posición como
trabajador del proyecto, ni tomar ninguna acción que interfiera con los mecanismos
establecidos de acceso a beneficios del proyecto, tales como el empleo y otros.

Normas ambientales:
•
•
•
•

•

No realizar actos y/o actividades que afecten la flora y la fauna aledaño al proyecto,
y el medio ambiente en general.
No realizar actos y/o actividades que afecten las áreas naturales protegidas, zonas de
amortiguamiento, ecosistemas frágiles y/o similares.
No cazar, ni pescar, ni comprar, ni vender, ni poseer ningún tipo de animales
silvestres.
No depositar los desechos orgánicos e inorgánicos dentro de las áreas de trabajo y
las zonas aledañas al proyecto, debiendo depositarlo en los recipientes adecuados
para ello.
No contaminar las fuentes de agua con actividades como el lavado de vehículos y
otros.

Normas de seguridad y salud ocupacional:
•
•

•

Usar de manera obligatoria los equipos de protección personal en todas las zonas de
trabajo.
No poseer, portar, vender, distribuir o consumir alcohol, drogas, narcóticos o
cualquier sustancia ilegal dentro y fuera de las instalaciones del proyecto, ni trabajar
bajos los efectos de los mismos.
No portar ni poseer armas de fuego o punzo cortantes y explosivos, excepto quienes
estén autorizados para ello.

•

Respetar las instrucciones

de trabajo y cumplir con el reglamento

interno de trabajo,

y de seguridad y salud en el trabajo.
•

Reportar el incumplimiento
conducta,

de todas las normas contenidas en el presente código de

y el comportamiento

poco ético de otros trabajadores

al personal

o área

que corresponda.
•

No tomar
violaciones

represalias

contra

de las presentes

los trabajadores
normas,

cuando

ni pobladores
dichas

que denuncien

denuncias

se realicen

las
en el

marco de la buena fe.
•

Usar adecuadamente

los bienes y propiedades

del proyecto,

evitando

los robos y

despilfarros.
Normas aplicables sólo a personal foráneo3:

•
•

•
•

•

•

No realizar propuestas, ni establecer ningún tipo de relación amorosa ni sexual con
integrantes de las localidades beneficiarias del proyecto.
No visitar a los pueblos indígenas beneficiarios del proyecto fuera de los horarios de
trabajo, a no ser por expresa invitación de las autoridades comunales, y/o
autoridades locales pertinentes. En caso de no ser pueblos indígenas, podrán realizar
visitas, pero sin tomar acciones que alteren su propia dinámica social.
No frecuentar a las localidades beneficiarias del proyecto en estado de ebriedad.
La interacción social con la población del área de influencia del proyecto (sobre
todo con los menores de edad) será en estricto cumplimiento de las normas
establecidas del presente documento, y evitando acciones que puedan ocasionar la
disrupción de la vida cotidiana de las poblaciones locales.
De ser necesario participar de actividades de esparcimiento comunal y otras
actividades culturales y sociales de la población, deberá mostrar una conducta muy
respetuosa y evitando estar en estado de ebriedad.
No involucrarse en actividades políticas y económicas locales.

Sanciones:
El incumplimiento de las normas establecidas en el presente documento será sancionadas
por la consultora, la contratista (subcontratistas), la supervisión, Provias Descentralizado y
la municipalidad, de acuerdo a la gravedad de la falta, conforme al siguiente orden:
Infracciones con sanción de notificación verbal
Son las que no causan mayor daño o perjuicio material o moral a la población local, o a la
empresa consultora, la contratista, la supervisión, la municipalidad involucrada en el
3

Entiéndase por foráneo a toda persona que se encuentra fuera de su localidad, es decir, el personal que es
trasladado a localidades vecinas, se convierten en foráneos, aun cuando se encuentren dentro del área de
influencia del proyecto.

proyecto o Provias Descentralizado,

en su relacionamiento

con las comunidades,

el medio

ambiente y el personal.
Infracciones

con sanción

Son las que causan
empresa

consultora,

de notificación

leve daño o perjuicio
la contratista,

royecto o Provias Descentralizado,

Infracciones

material

la supervisión,

más de dos veces en las sanciones
situaciones

morales

interna y/o externa,

controversia

pero sin llegar a daños personales.
organización

la municipalidad

al que corresponde

local,

o a la

involucrada

en el

con las comunidades,

el medio

pecuniaria

que puedan generar potenciales
mayores,

o moral a la población

en su relacionamiento

con sanción de notificación

Son las que reinciden

escrita

notificadas

por escrito, y las faltas

de riesgo que deriven en perjuicios
afectaciones

El monto de sanción

el trabajador(a)

ambientales

materiales

y

y laborales,

será fijada por la institución

u

y se harán efectivas mediante descuentos

en días de haberes.
Infracciones

con sanción

de despido

,, J Son

las que reinciden por segunda vez en notificación pecuniaria, y aquellas faltas que
pueden generar potenciales situaciones de riesgo, que deriven en lesiones personales y
daños a la salud de personal y la población, y conflictos sociales. Además, en los siguientes
casos concretos, el despido será de manera inmediata: portar armas de fuego sin
autorización, compra y caza de animales silvestres, consumo de sustancias ilegales,
encontrarse en estado de ebriedad, consumo de alcohol durante horas laborales, quejas por
relaciones amorosas y sexuales del personal foráneo con la población local, actos sexuales
con menores de edad, abuso sexual, acoso, hostigamiento, maltrato físico, y otros actos
que infringen los derechos de los demás, sobre todo de los grupos vulnerables (menores de
edad, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres gestantes), y la
participación en actividades ilegales y delictivas de acuerdo a la ley peruana.
Estas sanciones deberán aplicarse en concordancia al sistema legal laboral nacional y al
reglamento interno de trabajo que tenga la consultora, el contratista, la supervisión, la
municipalidad involucrada en el proyecto y Provias Descentralizado.

Anexo 11.3

COMITÉ DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL
ste sub programa tiene el objetivo de conformar un comité de participación ciudadana,
on la finalidad de generar la participación organizada de la población en la gestión social y
~J Pvn ,.,
ambiental del proyecto.
I

En ese sentido, en la etapa preliminar del proyecto, el especialista social del contratista
deberá facilitar el proceso de conformación del comité, para el cual deberá ponerse en
contacto con las localidades1 u organizaciones representativas del área de influencia del
proyecto, informarles sobre el inicio del proyecto y las funciones del comité, y coordinar
las fechas y los mecanismos para su conformación. Esto se realizará previo análisis de los
grupos de interés y del comité de gestión socio ambiental propuesto en el instrumento de
gestión socio ambiental, donde se deberá identificar posibles conflictos pre-existentes,
como conflictos entre comunidades y sectores.
El comité podrá tener entre 5 a I O miembros, y la composición de la cantidad de
representantes por localidad u organización lo determinará el especialista social de la
... contratista, en base al análisis y actualización de la información social del instrumento de
gestión socio ambiental. Lo óptimo sería que cada localidad u organización representativa
tenga al menos un representante, pero de haber más de I O, el especialista social deberá
determinar la representación de acuerdo al poder de acción y el tamaño las localidades u
!l.,~~ , nes /;
~~
'% organizaciones, pero debe incluir de todas maneras un representante de la municipalidad y
.C ~ el o los pueblos indígenas que se encuentren en el área de influencia directa. Por ejemplo,
~
~
1ft1,
.~$ si una comunidad o un centro poblado tiene varios anexos que se encuentren aledaños a la
,14s mt,"
vía, podría considerar un sólo representante a nivel de toda la comunidad, y los anexos
estarían representados en él. La idea es que todos se sientan representados, en una
organización local o en otra que englobe a su organización local. Una vez determinado la
tidad de representantes por localidad u organización representativa, cada localidad u
ºBºo} anización representativa deberá elegir a su o sus representantes2 de acuerdo a sus
Ji>
~s~
ocesos internos de elección y/o designación, y el especialista social sólo será un
facilitador del proceso. Se deberá promover la elección de representantes mujeres,
buscando alcanzar un 50% de representación, pero si las localidades u organizaciones
representativas escogen a representantes sólo del género masculino, se deberá incluir por lo
menos un representante del comité de base de leche o club de madres, con lo cual podrían
llegar a ser 1 1 integrantes a lo mucho.

i ~

~~·<""°'

1

Se refiere a todos los grupos poblacionales que se encuentren en el área de influencia del proyecto, ya
sean distritos, centros poblados, comunidades, caseríos y anexos.
2 En base a la cantidad de integrantes determinado por el especialista social de la contratista.

La designación

º'""' \
º

•

de los integrantes del comité deberá ser comunicada

formalmente

a la

empresa contratista, a partir del cual, la contratista iniciará un proceso de preparación de los
ntegrantes (charlas y/o capacitación) para el ejercicio de las funciones que desempeñaran.
La función principal del comité es el monitoreo de la implementación del Plan de Manejo
Ambiental y Social del instrumento de gestión ambiental y social del proyecto, la
culminación de la implementación de los programas del PACRI y el Plan de Pueblos
Indígenas (PPI) de ser el caso. A continuación detallamos las principales actividades que se
desprenden de dicha función:

•
•
•
•
•
•
}
,/

•

•

Participación en las actividades de monitoreo ambiental programadas en el
instrumento de gestión socio ambiental (como veedores).
Participación en el monitoreo de los programas de gestión social del instrumento de
gestión socio ambiental, y del PPl de ser el caso.
Participación en las actividades previstas para el cierre social.
Colaboración en la atención de quejas y reclamos, como instancia para la recepción
de las quejas y reclamos, y eventualmente como mediadores.
Detectar e informar a la contratista y supervisión sobre impactos imprevistos y otras
banderas rojas.
Informar a la población las actividades que se desarrollan como parte del comité y
los avances en la implementación de los planes, programas y sub programas,
durante sus reuniones y/o actividades regulares y habituales, de acuerdo a la
frecuencia con que lo realicen, de manera independiente, en cada una de sus bases.
Realizar recomendaciones para ajustes a la gestión del proyecto en el caso de
identificación de problemas recurrentes.
Apoyo al equipo social en la implementación de los programas y/o subprogramas
del PMAS, el PPI y el PACRI.

En consecuencia, los integrantes del comité deberán ser informados sobre el contenido del
Plan de Manejo Ambiental y Social del instrumento de gestión ambiental y social, los
Programas del PACRI y el Plan de Pueblos Indígenas de ser el caso; y deben ser
capacitados respecto a los objetivos de cada documento mencionado, las actividades
específicas que contiene, los responsables y plazos para su implementación, y las etapas en
que se debe ejecutar. En los casos de monitoreo ambiental, se les debe informar como
mínimo sobre el marco legal bajo el cual se realiza los monitoreos, los límites máximos
permisibles, los indicadores que se van a medir, la frecuencia de los monitoreos, y la forma
en que se hará los monitoreos; y los resultados a los que se arribe deberán ser del
conocimiento del comité.
Las charlas y/o capacitaciones deberán ser en un lenguaje comprensible para todos los
integrantes, y de haber personas que se comuniquen en un idioma diferente al español,
deberán contar con traductores.
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ANEXO 12
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES QUE SE FINANCIAN CON
RECURSOS BIRF

Anexo Nº 12
Descripción de los componentes
El presente

anexo se enmarca

como propósito
delimitar
proyectos
recursos

a financiarse

mismas que podrían

por el BIRF.
de manera

modificarse

se describen

Componente

del Contrato

Cabe resaltar
centralizada

de acuerdo

BIRF 8562-PE)

que, todas

que se financian

y

financiadas

con

Descentralizado),

las

con recursos

1: Infraestructura vial vecinal para la integración
1.1 (inclusión

el mejoramiento

las actividades

las acciones

(a través de Provias

y para

con los avances del Programa.

los componentes

1.1. En el subcomponente
financian

del Contrato BIRF 8562-PE, la cual tiene

de metas y costos del proyecto por componente,

legal (reestructuración

BIRF se realizan

A continuación,

en la reestructuración

una actualización

en el acuerdo

que se financian con recursos BIRF

social),

y/o rehabilitación

del BIRF, en el

e inclusión

social

los recursos del préstamo

del BIRF

de 172.81 km de caminos vecinales.

Relación de obras financiadas por el BIRF
N'

1

2
3

4

s
6
7

8

Tramo
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE TALAVERAMULACANCHA-TARAMBA-NUEVA ESPERANZA-AP-SlO, DE LOS DISTRITOS DE
TALAVERA Y SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA,
DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA
- CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - SANTA ROSA - TABLAHUASI MILPO - QUIULACOCHA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO, DV.
HUARIPERJA
- HUARIPERJA,
DISTRITO DE VINCHOS,
PROVINCIA
DE
HUAMANGA, REGION AYACUCHO
REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN ESCCANA - RUMIRUMI - HUINCHE - MOYORCCO DEL DISTRITO DE CHILCAS,
PROVINCIA DE LA MAR -AYACUCHO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA- PAUCARTAMBO - CUSCO
DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE
MEJORAMIENTO
ASUNCION - CHITIBAMBA- EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE)
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - RAYMINA - PITECC, EN LOS
DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA
PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
TOTAL

Long
(km)

N'de
corredor
logística al
cual conecta

14.28

10

22.73

9

24.85

3

24.37

9

20.98

-

10.71

-

28.24

-

26.66

-

172.81

1.2. Cabe resaltar que, el BIRF financia estudios definitivos de mejoramiento y/o
rehabilitación: 13 estudios en el ámbito de inclusión social y 07 estudios en el
ámbito de corredores logísticos, bajo las políticas del BIRF.
Relación de estudios definitivos financiados por el BIRF

2

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO, DV.
HUARIPERJA- HUARIPERJA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE
HUAMANGA, REGION AYACUCHO

24.37

IS

~
~

REHABILITACION

3

INKACANCHA,
MEJORAMIENTO

4

- CHITIBAMBA

Y MEJORAMIENTO
DISTRITO

DEL CAMINO
- EMP.

DEL CAMINO

DE COLQUEPATAVECINAL

VECINAL

PUENTE CHECCA

CU 126 (COMUNIDAD

EMP. R16-

PAUCARTAMBOHUINCHIRI

CUSCO

- PUENTE

ASUNCION

- QUEHUE)

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAPINAQUI LLE - DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-lN - DV. FUNDO PUERTO
6 VIEJO - PTO. SANTA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTADEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-lN (AN-924) - NUEVA
ESPERANZA- DV. SAN JOSE (NEPEÑA) - SAN JOSÉ - EMP. AN - 104
7
(MORTEROS), EN LOS DISTRITOS DE NUEVO CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AN-101 (ALTO PUSHAQUILCA) 8 JORROCOCHE - PACHACHACA - CASGA, DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE
PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (HUACASCHUQUE) PACCHA - DV. HUACHAULLO - EMP. AN-101, EN LOS DISTRITOS DE
9
HUACASCHUQUE Y PALLASCA DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-109 (CCORIRAY) - VITO
10 DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. PUCA PUCA - MOLINOPATA11 TRUJIPATA- EMP. AP-103, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC

s

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 03A (PUENTE HUAYQUIPA) HUAYQUIPA, DISTRITO DE IHUAYLLO- PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 30A (CHALHUANCA) - EMP.
AP-766- EMP. AP-767 (CCASCCOPATA) - JAVO; EMP. AP - 768 (DV.
13
CHALHUANCA) -ANCCOCCAYO- UNCHIÑA, DISTRITO DE CHALHUANCAPROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY -103 {VILCAS HUAMAN)ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA- PUTACCA- RAYMINA - PITECC, EN LOS
14
DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA
PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (DV. PUENTE
15 CANGALLO)- ALCAMENCA- HUAMBO, DISTRITO DE ALCAMENCA - PROVINCIA
DE VICTOR FAJARDO- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-lS-EMP. LM-845 (DV. LA
16 HUACA) - SAN ANTONIO; EMP. PE-lS- SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN
ANTONIO - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-lS - SAN JUAN DE
17 TAHUANCO - EMP. LM-878 (ROLDAN), EN LOS DISTRITOS DE CERRO AZUL Y
QUILMANA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE- DEPARTAMENTO DE LIMA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. L0-103 (NUEVO SAN JUAN) DV. SAN JUAN DE PURITANA - VILLA PUERTO CRUZ; DV. VILLA PUERTO CRUZ 18
NUEVO MUNDO- SAN JUAN DE PURITANA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
- PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO DE LORETO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. TU-101 (LA COJA) - EMP. TU516; DV. LA COJA - EMP. TU-524 (DV. EL TUTUMO), EN LOS DISTRITOS DE
19
PAPAYAL Y MATAPALO DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO
DE TUMBES
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. TU-550 (DV. SALAO GRANDE) PLATERITOS CAMPO - EMP. TU-552; EMP. 549 (DV. PLATERITOS) - EMP. TU20
105, EN LOS DISTRITOS DE CASITAS Y CANOAS DE PUNTA SAL DE LA
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VI LLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES
12

/

)

10.71

IS

28.24

IS

22.40

IS

S.20

CL

24.96

CL

17.48

CL

10.39

CL

7.35

IS

7.62

IS

9.91

IS

14.59

IS

26.66

IS

22.56

IS

S.78

CL

10.SS

CL

11.79

IS

18.29

IS

25.53

CL

Componente 2: Mantenimiento de la infraestructura vial subnacional

1.3. En este componente, el BIRF financia el mantenimiento periódico de 190.68 km de
caminos vecinales, así como su supervisión.
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Los responsables
especialista

de implementar

las actividades

y las capacitaciones

son el

de acuerdo a la necesidad

para el

social y ambiental de la contratista.

Las reuniones

y visitas conjuntas

cumplimiento

de todas las actividades

en campo se convocaran

previstas y el tiempo de ejecución

sin afectar el desarrollo normal de las actividades
En la primera

de garantizar

el buen

indispensable

que participen

los siguientes,

proyecto del contratista
y supervisión,

funcionamiento

y la supervisión,

asumir por todos los mencionados.

del

del comité.

de manera participativa,
comité.

En

esta

el especialista

ambiental

y social de la contratista

En las siguientes

la presencia

es

el jefe de

reuniones,

se podrá

pero los acuerdos a los que se arriben deberán

De requerir

con

reunión,

además de los integrantes del comité:

y el residente de obra de la contratista.

de algunos de los integrantes,

del proyecto, pero

propias de los integrantes

reunión se deberá elaborar un breve reglamento

la finalidad

prescindir

informativas

del algún

ser

otro personal,

se

convocará con anticipación.
Todas las reuniones

se elaborarán

designado

a los responsables

también

claramente

ifnplementación
organizaciones

del proyecto.
del comité)

que genere la

deberán ser asumidos por la empresa contratista,

manera a los integrantes

a quienes representen.

de actividades,

Como parte de las reuniones,

el de traslado de los integrantes

de este subprograma

afectar de ninguna

y de programación

de cada actividad.

se deberá informar el avance de las actividades

Todos los costos (incluyendo
deberán

actas de acuerdos

del comité,

ni a las localidades

y no
y/o

