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Lima, 09 de agosto de 2018 

VISTOS: El Memorándum N° 1026-2018-MTC/09 y el Memorándum N° 
°"'8;:;,V257-2018-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP, el 

9-Informe N° 117-2018-MTC/09.02 de la Oficina de Inversiones de la OGPP, el Informe N° 
;.092-2018-MTC/09.05 de la Oficina de Organización y Racionalización de la OGPP, el 

mis,,hMemorándum N° 985-2018-MTC/10.06 de la Oficina General de Administración, el 
Informe N° 020-2018-MTC/10.06.EUV de la Oficina de Tecnología de Información, el 
Memorándum N° 530-2018-MTC/21 y el Informe N° 768-2018-MTC/21.OPP del Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, determina y regula el ámbito de competencias, las 
funciones y la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
- MTC; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, se dispone la fusión 
por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental -
Provias Departamental y el Proyecto Especial e Infraestructura de Transporte Rural -
Provias Rural del MTC, correspondiendo a este último la calidad de entidad incorporante, 
y resultando a partir de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial 

ctor 1-1 de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado, adscrita al 
eral 	Viceministerio de Transportes del MTC; 

Que, por Decreto Legislativo N° 1252, se crea el Sistema Nacional de 
V'rogramación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) como sistema 

ádministrativo  del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 
4,,,Clestinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

--- infraestructura necesaria para el desarrollo del país, el cual es de aplicación obligatoria 
por las entidades del Sector Público, entre las que se encuentra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; 

%Oliente 
 1,,; 	 Que, con Resolución Secretarial N° 453-2010-MTC/04, se aprueba la 

irectiva que establece las "Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de 
irectivas Internas que regulan materias de competencia del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones", en la cual se establece, entre otros aspectos, el procedimiento para la 
formulación y aprobación de Directivas, pudiendo éstas ser elaboradas por iniciativa 
propia o por disposición superior, a efectos de establecer lineamientos o determinar 
procedimientos internos o acciones que debe realizar la administración dentro del marco 
de su gestión, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes o por necesidad 
institucional; 
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 295-2017-MTC/01, se designó a la 
Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, 
como el órgano que realizará las funciones de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones — OPMI; 

Que, la Ley N° 30396, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, establece en los numerales 13.5 y 14.5 de los artículos 13 y 14 
respectivamente, que la OPMI de los Sectores son responsables de la verificación y 
seguimiento, lo que incluye el monitoreo físico y financiero de los recursos, del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución 
física de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, y de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho 
Sistema Nacional, según corresponda, para lo cual realiza el monitoreo respectivo, lo que 
no comprende las acciones de supervisión a cargo de la unidad ejecutora de inversiones 
de los proyectos e inversiones antes mencionadas, así como las acciones que realiza la 
Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias; 

Que, dentro de este contexto normativo, con Memorándum N° 1026-2018-
MTC/09, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP de este Ministerio 
hace suyo el Informe N° 117-2018-MTC/09.02 de la Oficina de Inversiones, con el cual 
propone y sustenta el proyecto de Directiva: "Lineamientos y Procedimientos para el 
Seguimiento Físico y Financiero de los Recursos Transferidos destinados al 
Financiamiento de Inversiones en Fase de Ejecución, a favor de los Gobiernos Regionales 
o Gobiernos Locales por parte del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - Provias Descentralizado, en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018", en la cual se 
establece, entre otros aspectos, el procedimiento que pretende garantizar la 
disponibilidad, oportunidad y calidad de la información relacionada al seguimiento físico y 
financiero de los recursos transferidos destinados al financiamiento de inversiones en fase 
de ejecución a favor de los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales por parte de 
Provias Descentralizado; 

Que, de acuerdo a la opinión favorable, comprendida en los documentos de 
vistos y a la normatividad expuesta, se considera necesario aprobar el proyecto de 
Directiva "Lineamientos y Procedimientos para el Seguimiento Físico y Financiero de los 
Recursos Transferidos destinados al Financiamiento de Inversiones en Fase de 
Ejecución, a favor de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales por parte del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias 
Descentralizado, en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018"; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC y 
modificatorias y el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
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Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatoria y, su Reglamento aprobado 

4 je  TC 4-7  

0/1  

por Decreto Supremo N° 027-2017-EF; 

o 	 SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 007  -2018 MTC/01 "Lineamientos y 
Procedimientos para el Seguimiento Físico y Financiero de los Recursos Transferidos 
destinados al Financiamiento de Inversiones en Fase de Ejecución, a favor de los 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales por parte del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado, en el marco de 
los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018", la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y 
la Directiva aprobada en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.qob.pe). 

Regístrese y comuníquese 



DIRECTIVA N° 007  -2018 MTC/01 

LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y 
FINANCIERO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS DESTINADOS AL 

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN, A FAVOR DE 
LOS GOBIERNOS REGIONALES O GOBIERNOS LOCALES POR PARTE DEL 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO, EN EL MARCO DE LOS 

ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY N° 30693, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018 

I. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimientos generales y técnicos para el 
seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos destinados al 
financiamiento de inversiones en fase de ejecución a favor de los Gobiernos 
Regionales o los Gobiernos Locales por parte del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado, en el 
marco de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

II. FINALIDAD 

2.1 	Contar con un documento normativo que establezca adecuados y eficientes 
procedimientos, así como responsabilidades dentro del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo sus Proyectos Especiales. 

Garantizar la disponibilidad, oportunidad y calidad de la información relacionada 
al seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos destinados al 
financiamiento de inversiones en fase de ejecución a favor de los Gobiernos 
Regionales o los Gobiernos Locales, en el marco de lo dispuesto en los artículos 
13 y 14 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, que permita el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 13.5 
y 14.5 de los referidos artículos, así como lo establecido en los literales i) y j) del 
numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 

2.2 

III. ALCANCE 

Las disposiciones indicadas en la presente directiva son de cumplimiento 
obligatorio a: 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, la Oficina de Tecnología de Información, la 
Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y 
por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
Provias Descentralizado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

IV. BASE LEGAL 

	

4.1. 	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

	

4.2. 	Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

	

4.3. 	Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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4.4. 	Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

	

4.5. 	Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal. 

	

4.6. 	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado y sus modificatorias. 

	

4.7. 	Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

	

4.8. 	Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sus modificatorias. 

	

4.9. 	Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

4.10. Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

4.11. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatoria. 

4.12. Resolución Ministerial N° 295-2017 MTC/01, Designación de la Oficina de 
Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, como el órgano que realizará las funciones 
de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, señaladas en el 
numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 
aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF. 

4.13. Resolución Ministerial N° 1182-2017 MTC/01.02, Aprueban Manual de 
Operaciones del "Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - Provias Descentralizado". 

4.14. Resolución Ministerial N° 413-2018-MTC/01, Lineamientos y Procedimientos 
para el Trámite Interno de Expedientes sobre proyectos de Dispositivos Legales, 
Consultas y Convenios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

4.15. Resolución Secretarial N° 453-2010-MTC/04, Aprueban la Directiva 
denominada: "Normas para la formulación, aprobación y actualización de 
Directivas internas que regulan materias de competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones". 

4.16. Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01, modificada por la Resolución 
Directoral N° 006-2017-EF/63.01. Directiva para la Ejecución de Inversiones 
Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

4.17. Resolución Directoral N° 008-2018-MTC/21, Aprobar la Directiva para la 
elaboración y suscripción de Convenios en el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Descentralizado — Provias Descentralizado. 

DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

DGPMI: Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 
MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
OP-OGPP: Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del MTC. 
OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 
OTI: Oficina de Tecnología de Información del MTC. 
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PVD: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
Provias Descentralizado. 
PU: Programa Multianual de Inversiones del MTC. 
SNPMGI: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

5.2. 	DEFINICIONES 

Para la comprensión y correcta aplicación de la presente Directiva y en 
concordancia con la normatividad vigente, se tienen las siguientes definiciones: 

5.2.1 Ciclo de Inversión: Comprende las fases de la Programación Multianual, la 
Formulación y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento. 

En la Programación Multianual se define los indicadores de brecha y se elabora 
el Programa Multianual de Inversiones. En la Formulación y Evaluación se 
formula las fichas técnicas o se elaboran los estudios de preinversión, se registra 
en el Banco de Inversiones y se declara la viabilidad del proyecto. En la 
Ejecución se elabora el expediente técnico o documento equivalente y se realiza 
la ejecución física y financiera de la inversión, así como también se desarrolla 
labores de seguimiento. Por último, en la Fase de Funcionamiento se realiza el 
reporte del estado de los activos, así como se programa los gastos para fines de 
operación y mantenimiento y la evaluación expost de las inversiones. 

Imagen N° 1 Fases del Ciclo de Inversión 

Programación Multianua 

de inversiones con 

énfasis en cierre de 

Elaboración de estudios 

y declaratoria de 

viabilidad. 

Ejecución Financiera y 

Fisica de la Obra. 

Operación y 

mantenimiento de la 

Infraestructura. 
brechas. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

5.2.2 Indicador de resultados: Permite verificar cambios debido a la intervención o 
la muestra de resultados en relación con lo que se ha planeado, así como 
permite describir características, comportamiento o fenómenos, a través de su 
comparación con periodos anteriores o compromisos. 

5.2.3 Metas de Producto: Es el valor numérico proyectado de los componentes 
establecidos en los cronogramas de ejecución de obra de cada inversión, a una 
fecha determinada. 

5.2.4 Inversión: Comprende a los proyectos de inversión y a las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 

5.2.5 Proyecto de inversión: Corresponde a intervenciones temporales que se 
financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación 
de capital físico, humano, natural, institucional y/o intelectual que tenga como 
propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de 
bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de 
garantizar su prestación. 

En el marco de la presente Directiva y con la finalidad de evitar contradicciones 
con la base legal, mencionada en el numeral IV de la presente Directiva, las 
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referencias al término "inversión" corresponden a los "proyectos de inversión", o 
viceversa. 

5.2.6 Entidad receptora de la transferencia: Es el Gobierno Regional y el Gobierno 
Local, responsables de la ejecución de la inversión en todos sus aspectos, 
encargada de la ejecución física y financiera, así como de las acciones de 
supervisión de la obra, del ejercicio financiero de conformidad a las normas y 
procedimientos del Sistema Nacional de Presupuesto y Tesorería; del 
cumplimiento de las normas administrativas, de acuerdo a la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General y su Texto Único Ordenado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; así como de la liquidación y cierre. 
Asimismo, brindar la información que solicite el PVD y/o la OPMI en razón a lo 
establecido en la presente Directiva. 

5.2.7 Unidad Ejecutora de Inversiones: Órgano del Gobierno Regional o el Gobierno 
Local, encargado de elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes 
para la inversión, responsable por la ejecución física y financiera de las 
inversiones financiadas con transferencia de recursos, así como de la remisión 
de información para el seguimiento de las inversiones a la OPMI, cuando esta lo 
solicite. 

5.2.8 Unidad Formuladora: Órgano del Gobierno Regional o Local, encargado de 
formular y evaluar las fichas técnicas o estudios de preinversión, declarar el 
proyecto de inversión viable y registrarlo en el Banco de Inversiones. Evalúa y 
aprueba la consistencia entre el expediente técnico y la ficha técnica o estudio 
de preinversión, asimismo realiza el análisis y registra en el Banco de 
Inversiones las modificaciones que se presentan durante la Fase de Ejecución, 
siempre que no se enmarquen en las variaciones contempladas por la 
normatividad de Contrataciones del Estado. 

5.2.9 Convenio de Transferencias de Recursos bajo la modalidad de 
modificación presupuestaria a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales: En adelante Convenio, es un documento legal que contiene el acuerdo 
de voluntades que establecen compromisos, derechos y obligaciones entre el 
PVD y los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el ámbito de su 
competencia, respecto a los recursos transferidos para la ejecución de las 
inversiones. Las entidades del Gobierno Nacional no pueden suscribir convenios 
con los Gobiernos Regionales y Locales, cuando se verifique el incumplimiento 
al que alude el artículo 8 de la Ley N° 30099 Ley de Fortalecimiento de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

.2.10 Monitoreo y seguimiento: Se efectúa durante la fase de ejecución de una 
inversión. Son las facultades que tiene el PVD y la OPMI, en realizar un conjunto 
de actividades relativas al registro sistematizado y análisis de datos sobre el 
avance de la ejecución física y financiera de los recursos transferidos a favor de 
los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, en el marco de los artículos 13 
y 14 la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 
2018, así como de las funciones establecidas en sus respectivos documentos de 
gestión. 

5.2.11 Aplicativo Informático: Herramienta informática que permite registrar y 
actualizar la información del avance físico y financiero de los Proyectos de 
Inversión en fase de Ejecución, financiados mediante transferencia de partidas 
en el marco de los artículos 13 y 14 la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del 
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sector público para el año fiscal 2018, a fin de sistematizar los formatos 
establecidos en la presente Directiva. 

5.3. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.3.1 Se entenderá que los procedimientos de la fase de programación multianual, de 
formulación y evaluación de las inversiones, a los que se hace referencia, 
constituyen fases previas que no son objeto de la presente Directiva. 

5.3.2 Los procedimientos que se establezcan para la gestión de la información de 
seguimiento pretenderán organizar los datos y la información relacionada, 
procurando la estandarización, integración y accesibilidad. Asimismo, se debe 
evitar que los procedimientos que se establezcan generen lo siguiente: 

Duplicidad de información. 
- Información imprecisa, desactualizada y/o incompleta. 

Que la información no cuente con medios de verificación. 
- Múltiples requerimientos de información. 

5.3.3 En adelante, lo siguiente hará referencia a: 

La información de seguimiento se referirá al seguimiento físico y financiero de 
los recursos transferidos destinados al financiamiento de inversiones en fase de 
ejecución a favor de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales. 

- Las instancias relacionadas al seguimiento, se referirá a las unidades orgánicas 
que, en el marco de sus funciones y competencias, así como de las 
responsabilidades establecidas en la presente Directiva, son las siguientes: 

OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones. 
OTI: Oficina de Tecnología de Información del MTC. 
PVD: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - Provias Descentralizado. 

Los procesos de seguimiento se alimentan de información cuantitativa y 
cualitativa provistas por las diferentes instancias relacionadas al seguimiento. 
Para tal fin, dichas instancias, en el marco de sus competencias y procesos 
operativos, generarán los mecanismos internos de sus organizaciones para que 
la información que se genere por efectos de las acciones de seguimiento se 
realice en forma oportuna y confiable. 

5.3.5 Las instancias relacionadas al seguimiento son las responsables de asegurar 
que la información registrada sea confiable, de calidad, suficiente y oportuna 
para el adecuado y eficiente seguimiento físico y financiero de los recursos 
transferidos destinados al financiamiento de las inversiones a favor de los 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales. 

5.3.6 Con la finalidad de integrar la información necesaria para el seguimiento físico y 
financiero, la OPMI podrá solicitar información complementaria a otras instancias 
del MTC en el marco de la presente Directiva. 

5.3.7 La presente Directiva no restringe que otras instancias del MTC, en el marco de 
sus competencias, requieran información a las instancias relacionadas al 
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seguimiento físico y financiero, únicamente en los aspectos delimitados para la 
presente Directiva. 

5.3.8 La OPMI y el PVD promoverán la socialización de los Lineamientos y 
Procedimientos descritos en la presente Directiva, a través de los siguientes 
mecanismos: 

Comunicación escrita (envió formal). 
Sistemas informáticos o el portal web del MTC. 
Correo electrónico institucional. 
En caso sea necesario, a través de eventos de socialización. 

5.4. ROLES 

5.4.1. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MTC 

La OPMI del MTC en el marco de la presente Directiva, es la responsable de la 
verificación y seguimiento, sobre lo siguiente: 

5.4.1.1 Verificación que las inversiones, financiadas mediante recursos transferidos a 
favor de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales en el marco de los 
artículos 13 y 14 la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del sector público para el 
año fiscal 2018, se encuentren registradas en el PMI, así como de la 
actualización de su programación, según corresponda. 

5.4.1.2 La verificación se ciñe exclusivamente a la corroboración de las metas de 
producto e indicadores de resultados' previstos en el PMI, realizando reportes 
anuales. Esta actividad se sistematiza de acuerdo con el Formato N° 1: 
Seguimiento de la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de 
Inversiones, que forma parte integrante de la presente Directiva. 

5.4.1.3 Seguimiento, que incluye el monitoreo físico y financiero de los recursos 
transferidos, del cumplimiento de las acciones contenidas en el Convenio y en el 
cronograma de ejecución física de los proyectos de inversión en el marco del 
SNPMGI. 

El monitoreo físico y financiero de los recursos transferidos, se limita a realizar 
reportes, a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones — SSI2, en 
correspondencia a lo señalado en los dispositivos legales del SNPMGI como 
funciones de la OPMI; dado que actualmente la estructura de estos reportes no 
están definidos por la DGPMI, se utilizará lo establecido en la Directiva N° 003-
2017-EF/63.01, denominada: "Directiva para la Ejecución de Inversiones 
Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones", aprobada por la Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y 
modificada por Resolución Directoral N° 006-2017-EF/63.01, la cual a través del 
Formato N° 2: Seguimiento Físico y Financiero de la Ejecución de Inversiones 
(Se adjunta como Anexo el Formato precisando la frecuencia de envió), 

1 Los indicadores de resultado han sido elaborados por la OPMI, en coordinación con las Unidades Formuladores y 
Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector en el marco del SNPMGI, previstos en el Programa Multianual de 
Inversiones aprobado. Estos indicadores de resultados están asociados a las brechas de infraestructura y/o servicios 
públicos que se proveen a través de las inversiones. 

2  Herramienta informática del SNPMGI que vincula al Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF — SP, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el Sistema de Información de 
Obras Públicas (INFOBRAS), y similares aplicativos informáticos. 
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desarrollado por las Unidades Ejecutoras de Inversiones o Entidades Receptoras 
de la Transferencia, permitirá el monitoreo físico y financiero de los recursos 
transferidos'. 

Con respecto al cumplimiento de las acciones contenidas en el Convenio, estas 
se circunscriben a la información que remitirá el PVD en relación con el 
monitoreo físico y financiero de los recursos transferidos, y aquella que se 
establece en la presente Directiva como el uso del Aplicativo Informático. 

5.4.1.4 De corresponder, la OPMI coordina con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, la solicitud de información complementaria acerca del avance físico y 
financiero de los recursos transferidos, que no se establezca en la presente 
Directiva. 

5.4.2. Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado -
Provias Descentralizado.  

El PVD, a través de sus órganos encargados del seguimiento físico y financiero 
en el marco de la presente Directiva, es la responsable de: 

5.4.2.1 Efectuar el monitoreo y seguimiento, físico y financiero de los recursos 
transferidos, así como del cumplimiento de las acciones contenidas en el 
Convenio, lo cual implica: 

El seguimiento en la incorporación de los recursos públicos asignados 
en el presupuesto institucional de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales. 
El seguimiento durante el proceso de ejecución de la obra de acuerdo 
con la Ficha Técnica4  establecida en el Convenio. 

5.4.2.2 Sistematizar, registrar y mantener actualizada la información sobre las acciones 
de monitoreo y seguimiento en el Aplicativo Informático u otros que establezca 
la OPMI en coordinación con la OTI. 

5.4.2.3 Revisar la consistencia de la información proporcionada por los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales del avance físico y financiero, a través del 
Formato N° 2, que forma parte integrante de la presente Directiva, remitido en 
forma física o que obra en el Aplicativo Informático, según le sea requerido. 

5.4.2.4 Participar de manera obligatoria en las reuniones de coordinación que convoca 
la OPMI. 

5.4.2.5 Emitir alertas que se refieran a la no utilización de los recursos transferidos, 
demora en convocatoria de los procedimientos de selección e incumplimiento en 
él envió de la Ficha Técnica establecida en el Convenio, al órgano respectivo de 
la Entidad. 

3E1 	Instructivo 	puede 	ser 	visualizado 	y 	descargado 	en 	el 	siguiente 	link: 
https://www.mef.qob.pe/contenidos/inv  publica/docs/Instructivo BI/Instructivo Formato 3 eiecucion.pdf, se precisa que 
el Numeral 1.9 del mencionado Instructivo, señala que el Formato N° 2 sirve de Insumo a la OPMI para la realización de 
su función de monitoreo de la ejecución de las inversiones. 
4 Ficha Técnica establecida en los Convenios que suscribe Provias Descentralizado con los Gobiernos Regionales y 

Locales. 
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5.4.3. La Oficina de Tecnología de Información del MTC 

La Oficina de Tecnología de Información del MTC, en el marco de la presente 
Directiva y de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del MTC, es la responsable de: 

5.4.3.1 Desarrollar, en coordinación con la OPMI y el PVD, el Aplicativo Informático y las 
mejoras requeridas de esta herramienta, para el seguimiento físico y financiero 
de las inversiones en fase de ejecución que se financien mediante transferencia 
de partidas presupuestales a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

5.4.3.2 Apoyar en el proceso de capacitación de los usuarios y funcionarios del PVD y 
la OPMI, que corresponda. 

5.4.3.3 Dar soporte al Aplicativo Informático y a las mejoras requeridas de esta 
herramienta, que se establezca para el seguimiento físico y financiero, 
asegurando su correcto funcionamiento. 

5.4.3.4 Establecer todas las políticas de seguridad informática y credenciales 
apropiadas, con el fin de no exponer información a terceros. 

VI. 	DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. 	Procedimiento para el seguimiento físico y financiero de los Recursos 
Transferidos a favor de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales en 
el Marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018 por parte de Provias 
Descentralizado 

6.1.1 El Gobierno Regional y Gobierno Local remite copia de la Nota de Modificación 
Presupuestaria, el Cronograma de Ejecución de Obra, la Memoria Descriptiva y 
el Presupuesto de Obra a PVD. 

6.1.2 El PVD como responsable del seguimiento físico y financiero de las inversiones 
financiadas por recursos transferidos, recepciona la Copia de la Nota de 
Modificación Presupuestaria, el Cronograma de Ejecución de la Obra, la 
memoria descriptiva y el Presupuesto de Obra. En caso esta información no sea 
canalizada oportunamente, el PVD deberá comunicar el incumplimiento, tal 
como lo señala el Convenio. 

6.1.3 El PVD remite la copia de la Nota de Modificación Presupuestaria y el 
Cronograma de Ejecución de Obra a la OPMI. 

6.1.4 El PVD planifica el desarrollo y cumplimiento de las acciones relacionadas al 
seguimiento físico y financiero de las inversiones, establecidas en el Convenio. 
Para tales fines podrá programar visitas mensuales con el objeto de corroborar 
lo informado por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

6.1.5 El Gobierno Regional y Gobierno Local, a través del Aplicativo Informático, 
bimestralmente, registra la información solicitada por el PVD en la Ficha Técnica 
del Convenio, así como en el Formato N° 2, que forma parte integrante de la 
presente Directiva. 
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6.1.6 El PVD realiza la consistencia de la información registrada en el Aplicativo 
informático del Formato N° 2, que forma parte integrante de la presente 
Directiva, con respecto a la Ficha Técnica del Convenio, posteriormente remitirá, 
a través del mismo medio dicha información a la OPMI. 

6.1.7 La OPMI consolida y reporta la información del avance físico y financiero, a 
través del Formato N° 2, que forma parte integrante de la presente Directiva, 
analizando el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra, pudiendo 
emitir recomendaciones y, excepcionalmente, establece acciones de monitoreo 
in situ para aquellas inversiones que presenten variaciones significativas en el 
avance de su ejecución. 

6.2. 	Monitoreo Físico y Financiero 

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales proveerán información para el 
monitoreo físico y financiero, debiendo remitir los siguientes documentos: 

El cronograma de ejecución de obra tanto físico y financiero del contrato de obra 
vigente. 
Avance financiero y físico realizada por la Unidad Ejecutora en la que adjunte el 
resumen de valorizaciones. 

Otros aspectos técnicos requeridos en el Convenio. 

Esta información será recabada a través del Formato N° 2, que forma parte 
integrante de la presente Directiva, y en la Ficha Técnica establecida en los 
Convenios suscritos por el PVD y los Gobiernos Regionales y Locales. 

6.3. Cumplimiento de las acciones comprendidas en el Convenio 

El PVD en el marco del Convenio, remitirá a la OPMI, bimestralmente, 
información acerca de las acciones comprendidas en el Convenio, únicamente 
sobre el seguimiento físico y financiero de los recursos transferidos, según el 
Formato N° 2, que forma parte integrante de la presente Directiva. 

VII. 	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

7.1 	Cualquier aspecto en materia de gestión de la información de seguimiento, que 
no esté contemplado en la presente Directiva será absuelto por la OPMI y PVD, 
contemplando la normatividad vigente y las competencias de las diferentes 
instancias del MTC. 

7.2 	La OGPP, a través de la OPMI, es el órgano encargado de proponer las 
modificaciones necesarias a la presente Directiva, normas y procedimientos 
complementarios que se consideren necesarias para la mejor aplicación de la 
presente Directiva. Las propuestas de modificación o mejora a la presente 
Directiva, generadas por PVD a consecuencia del accionar de la presente, serán 
canalizadas, y debidamente sustentadas en coordinación previa con la OPMI. 

7.3 	El Aplicativo Informático y sus actualizaciones a la que se refiere la presente 
Directiva es la herramienta digital que permitirá registrar, consolidar y procesar 
la información para el seguimiento físico y financiero de las instancias 
involucradas en los procedimientos descritos, de acuerdo con los plazos, medios 
y formatos que se establezca para tal fin. 
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7.4 	La OPMI y el PVD son los responsables de la administración del Aplicativo 
Informático, pudiendo establecer y asignar perfiles de acceso y registro de datos 
a los usuarios del sistema. Para tal fin, establecerán mediante comunicación 
formal, los procedimientos y requerimientos de información para la implantación 
del Aplicativo Informático y sus actualizaciones. 

7.5 	La Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación, 
mientras el aplicativo informático entrará en operación con posterioridad, hasta 
los treinta (30) días calendario de la aprobación de la presente. Sin perjuicio de 
ello, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, tienen la responsabilidad 
de cumplir por medios físicos, con remitir a PVD, OPMI u otro órgano del MTC, 
los reportes descritos en la presente Directiva. 

VIII. RESPONSABILIDAD 

	

8.1 	Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación por 
todas las instancias establecidas en el subnumeral 5.3.3 del numeral 5.3 de la 
presente Directiva. 

	

8.2 	Los funcionarios y servidores públicos o personas que laboran en las 
dependencias del MTC, incluyendo al PVD, remitirán la información completa y 
actualizada, que reciben de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así 

o como de cumplir las disposiciones contenidas en la presente Directiva; en su 
so' 	defecto los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se sujetan a los 

procedimientos de sanción administrativa correspondiente de acuerdo a las 
normas vigentes sobre la materia. 

IX. ANEXOS 

	

9.1 	Formato N° 1: Seguimiento de la cartera de inversiones del programa multianual 
de inversiones. 

	

9.2 	Formato N° 2: Seguimiento físico y financiero de la ejecución de inversiones. 
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PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A FAVOR DE LOS GOBIERNOS REGIONALES O GOBIERNOS LOCALES EN EL MARCO 
DE LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY N° 30693, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018. 
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TRANSFERENCIA) Y EL FORMATO N° 
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4 
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•••• 

ill. 
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... 	 .... 

	

II'.411- 	 -II- 
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LA DIRECTIVA) 
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DIRECTIVA A LA OPMI, 

RECIBE FORMATO N° 2, 
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SI  conforme' BIMESTRALMENTE FISICO Y FINANCIERO EN EL 
MARCO DEL INVIERTE.PE 

NO 

SOLICITA SUBSANACION DE LA 
FIN 

INFORMACION REGISTRADA EN EL 

Regislo, seguimiento fisco y Menciono de los recursos transferidos a favor de los gobiernos regionales o 
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FORMATO N°01: SEGUIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES* 

() Formato elaborado a partir del Formato N 6 de la Directiva de Programación Multianual que Regula y Articula la tase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. 

1. Datos del Programa Multianual de Inversiones (PMU 

OPMl (Nombre de la Entidad) 

Responsable OPMI (Nombre del ResponsableJ 

Nivel de Gobierno (Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local) 

Circunscripción Territorial 

Marcar con un aspe (X), según corresponda a un Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local 

Nivel Nacional r Regional 

H. Desempeño de los Indicadores de Brecha 

El regulo de valores nrnnéncos de los indicadores de brecha se reallzerá según la circunscnpdón lenitorial que le corresponde a cada OPMI. 

__i Provincial Distrital iiiiii1 

Longitud 

- 

n caso de 

.43-3-1 

i ~.E 

-- 

"Durante el peflodo de elaboración del PMl Año 1 - Año 3 
3'Durante el periodo de elaboración del PMI Año 2 - Año 4 

3'Alto de estimación del indicador. 

o 0 4 ;nto 



III. Desempeño Anual de la Cartera de Inversiones de¡ PMI 

Cartera de Inversiones ti  

Número de 

Inversiones 

Costo Total de las 

Inversiones 5 

(A) 

Monto Transferido 
Devengado Acumulado 

al Año O 

(B) 

Saldo por Ejecutar 

al Año O 

(A-B) 

Monto Programado 

Año 1 11 

(C) 

Devengado 

Año 1 

(D) 

Devengado Acumulado 

al Año 1 

(B+D) 

Cartera de inversiones Propia  

Proyectos de Inversión  

IOARR  

Transferencias Realizadas  

Proyectos de Inversión  

IOARR  

Organismos Públicos  

Proyectos de Inversión  

IOARR  

ronvenios 
Proyectos de Inversión  

IOARR  

Empresas Adscritas  

Proyectos de Inversión  

IOARR  

Mancomunidades  

Proyectos de Inversión  

IOARR  

Registrar la información en caso corresponda 
Último costo actualizado registrado en el Banco de Inversiones. 
Incluye a las modificaciones realizadas durante el alto. 
' Inversiones de entidades que no pertenecen al Sistema de Inversión Pública que forman parte de la Programación de la OPMI. 

W. Inversiones que cuenten con Informe de cierre registrado y ejecución fica culminada el Añol 

Cartera de Inversiones 

Número de 

Inversiones 

Programadas 

Año 1 

Costo Total de las 

Inversiones Programadas 

Año 1'i 

Número de Inversiones con 

Ejecución Fisica Culminada 

Año 1 

Costo Total Inversiones 

con Ejecución Fisica 

Culminada 

Año 1'i 

Número de Inversiones con 
Ejecución Fisica Culminada . 

con informe de Cierre 
Registrado 

Año 1 

Costo Total Inversiones con 

Ejecución Flsica Culminada 

y con informe de Cierre 

Registrado 

Año 1 11  

Cartera de Inversiones Propia  

Proyectos de Inversión 
IOARR 

Transferencias  

Proyectos de Inversión  

IOARR  

Organismos Públicos  

Proyectos de Inversión  

IOARR  

Convenios e 
Proyectos de Inversión  

IOARR  

Empresas Adscritas  

Proyectos de Inversión  

IOARR  

Mancomunidades 
Proyectos de Inversión  

IOARR 
' Último costo actualizado registrado en el Banco de Inversiones. 
' Inversiones de entidades que no pertenecen al Sistema de Inversión Pública que forman parte de la Programación de la OPMt. 
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FORMATO N 02: SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES* 
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