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Lima, 19 de noviembre de 2018 

VISTOS: Las Notas de Elevación N° 141, N° 156 y N° 158-2018-MTC/21, de 
la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO; el Memorándum N° 1886-2018-
MTC/09, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, según los artículos 4 y 7 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este Ministerio es 
competente de manera exclusiva, entre otras, en materia de infraestructura de 
transportes de alcance nacional e internacional; y, en el marco de sus competencias 
compartidas cumple, entre otras, la función de planear, regular, gestionar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la infraestructura vial; 

Que, el artículo 188 de la Constitución Política del Perú dispone que la 
descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo integral del país; precisando que el proceso de descentralización se realiza 
por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una 
adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del Gobierno 
Nacional hacia los gobiernos regionales y locales; 

Que, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley N° 27783, Ley Bases de la 
Descentralización, establece que el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y 
locales mantienen relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, dentro del 
ejercicio de sus autonomías y competencias propias, articulando el interés nacional 
con los de las regiones y localidades; 

Que, conforme al artículo 10 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, y los sub numerales 2.1 y 4.1 de los numerales 2 y 4 del 
artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con 
lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 y el literal f) del artículo 42 de la Ley 
N° 27783, Ley Bases de la Descentralización los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales son competentes para ejecutar inversiones en proyectos de infraestructura, en 
el ámbito de su demarcación territorial; 

Que, por Decreto Supremo N° 029-2006-MTC se crea el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO, 
el cual según el artículo 2 de su Manual de Operaciones, aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 1182-2007 MTC/01.02, tiene a su cargo actividades de preparación, 



gestión, administración, y de ser el caso la ejecución de proyectos y programas de 
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos; 
así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión 
descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; 

Que, el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 034-2008-MTC, prevé que los gobiernos regionales tienen a su cargo la 
gestión de la infraestructura de la Red Vial Departamental o Regional; y, los gobiernos 
locales, a través de las municipalidades provinciales y distritales, tienen a su cargo la 
gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural; precisando que la gestión 
de la infraestructura vial de carreteras es la acción de administrar la infraestructura vial 
del Sistema Nacional de Carreteras, a través de funciones de planeamiento, ejecución, 
mantenimiento y operación, incluyendo aquellas relacionadas con la preservación de 
la integridad física del derecho de vía; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, se 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"; 
la cual establece entre las atribuciones de los gobiernos regionales y locales, el 
formular y aprobar la política de infraestructura vial y los planes de infraestructura vial 
de nivel regional y local, en concordancia con los planes sectoriales de alcance 
nacional; 

Que, por Resolución Ministerial N°904-2017 MTC/01.02 se aprueba la "Guía 
Metodológica para la Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos — 

VPP", que tiene por objetivo orientar a los gobiernos locales y provinciales en el 
oceso de planificación de las intervenciones en la red vial vecinal o rural, para que 

éstas se realicen de manera ordenada, organizada y priorizada, cumpliendo con las 
fases de la gestión de la infraestructura vial y en función a la disponibilidad de los 
recursos del Estado; 

Que, conforme al artículo 1 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 242-2018-EF, el referido Sistema se crea con la finalidad de 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; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, establece que solo pueden recibir 
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transferencias del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales o gobiernos locales 
cuyas inversiones cumplan con los criterios de priorización que aprueben los Sectores; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, dispone que 
cada Sector del Gobierno Nacional anualmente aprueba y publica en su portal 
institucional los criterios de priorización para la asignación de recursos a las 
inversiones que se enmarquen en su responsabilidad funcional, de acuerdo a las 
medidas sectoriales definidas por los rectores de las políticas nacionales; precisando 
que dichos criterios son de aplicación obligatoria a las solicitudes de financiamiento 
que se presenten en el marco de la normatividad vigente y deben sujetarse a la 
finalidad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
a los instrumentos de planeamiento estratégico aprobados en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico; 

Que, las leyes anuales de presupuesto del Sector Público y normas 
complementarias autorizan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efectuar 
transferencias de recursos a favor de los gobiernos regionales y locales, para financiar 
la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura vial departamental y vecinal; 
siendo la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Sector, responsable 
de la verificación y seguimiento, lo que incluye el monitoreo físico y financiero, de los 
recursos transferidos; 

Que, por Notas de Elevación N° 141, N° 156 y N° 158-2018-MTC-21, la 
Dirección Ejecutiva de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sustenta y propone al 
Viceministerio de Transportes la aprobación de los "Requisitos de Admisibilidad y 
Criterios de Evaluación y Calidad Técnica para priorizar la asignación de recursos para 
el financiamiento de Proyectos de Inversión nuevos en infraestructura vial 
departamental y vecinal"; los cuales procuran una asignación eficiente de los recursos 
públicos, permiten garantizar la calidad de los proyectos de inversión, así como se 
encuentran alineados a la política del Sector Transportes y a la normativa que regula 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 

Que, por Memorándum N° 1886-2018-MTC/09, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 245-2018-MTC/09.02, por el cual la 
Oficina de Inversiones, en su calidad de Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones, emite opinión favorable respecto de los requisitos y criterios propuestos 
por PRO VIAS DESCENTRALIZADO; 

Que, en atención a los fundamentos expuestos es necesario aprobar los 
"Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación y Calidad Técnica para priorizar 



la asignación de recursos para el financiamiento de Proyectos de Inversión nuevos en 
infraestructura vial departamental y vecinal"; que aunados los criterios de priorización 
que establezca anualmente el Sector Transportes y Comunicaciones, permitirán una 
asignación eficiente de los recursos públicos; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Objeto 
Aprobar los "Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación y Calidad 

Técnica para priorizar la asignación de recursos para el financiamiento de Proyectos 
de Inversión nuevos en infraestructura vial departamental y vecinal", documento que, 
como anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Del procedimiento 
Disponer que PROVIAS DESCENTRALIZADO establezca el procedimiento 

que regula la aplicación de los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación y 
calidad técnica, aprobados en el artículo 1 de la presente resolución, en un plazo de 
quince (15) días calendario contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Artículo 3.- Vigencia 
Los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación y calidad técnica 

aprobados en el artículo 1 de la presente Resolución, entran en vigencia el 1 de enero 
de 2019. 

Artículo 4.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución y el documento aprobado 

en su artículo 1, en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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"REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 
TÉCNICA PARA PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVOS EN INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEPARTAMENTAL Y VECINAL" 

OBJETIVO 

1.1. General: Promover, apoyar y orientar la mejora de la transitabilidad de la 
infraestructura de transporte departamental y rural, así como 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. 

1.2. Especifico: Establecer los "Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación y 
Calidad Técnica para priorizar la asignación de recursos para el financiamiento de 
Proyectos de Inversión nuevos en infraestructura vial departamental y vecinal", 
siempre que se cuente con disponibilidad presupuestal, en el marco de los 
lineamientos de la política sectorial y la normatividad vigente que desarrolla el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias 
Descentralizado), cuya ejecución está sujeta a las obligaciones establecidas en los 
convenios que se suscriban con las entidades solicitantes. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.1. Los Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación y Calidad Técnica se 
aplican a las solicitudes de financiamiento de Proyectos de Inversión nuevos en 
infraestructura vial departamental y vecinal, que presentan los gobiernos regionales y 
locales ante Provias Descentralizado. 

La solicitud de financiamiento debe encontrarse alineada y en correspondencia con 
los Criterios de Priorización que establezca en el Programa Multianual de 
Inversiones (PM° que aprueba anualmente el Sector Transportes y Comunicaciones, 
conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (Invierte.pe). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprueba mediante resolución 
ministerial el monto total de los recursos disponibles para su asignación en el año 
fiscal respectivo, a propuesta del Despacho Viceministerial de Transportes, conforme 
a los criterios antes referidos y en base a la información proporcionada por Provias 
Descentralizado. 

Se reserva un determinado porcentaje del presupuesto para proyectos de inversión 
considerados estratégicos para el sector Transportes. 

2.2. Los Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación y Calidad Técnica no 
aplican a la asignación de recursos para Proyectos de Inversión de continuidad que 
se encuentren en etapa de ejecución o para el reinicio de inversiones paralizadas, 
cuyos requerimientos de financiamiento se deducirán del presupuesto a asignar para 
establecer los recursos disponibles para Proyectos de Inversión nuevos. 

l'ofteel 
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3. ETAPAS 

La aplicación a la solicitud de financiamiento de los requisitos de admisibilidad y criterios 
de evaluación y calidad técnica; contempla las siguientes etapas: 

Admisibilidad; 
Evaluación; 
Calidad Técnica. 

Las solicitudes que accedan a dichas etapas, no implica compromiso de financiamiento. 

3.1. Etapa de Admisibilidad: Se verifica que la solicitud cumpla los requisitos que se 
detallan el anexo I del presente documento, los cuales están orientados al 
cumplimiento de la normatividad del Sector. 

Si la solicitud cumple los requisitos se admite a trámite y accede a la etapa de 
evaluación; caso contrario, se declara inadmisible y procede la devolución a la 
entidad solicitante. 

3.2. Etapa de Evaluación: La evaluación tiene por objeto determinar la solicitud de 
financiamiento con el mejor puntaje y el orden de prelación de las mismas, según los 
criterios y puntaje que se detallan en el anexo II del presente documento. El puntaje 
incorpora los criterios de priorización del Sector, valorando la contribución al 
cumplimiento de las políticas y metas sectoriales. 

Acceden a la etapa de Calidad Técnica aquellas solicitudes que obtengan como 
mínimo setenta (70) puntos; determinándose el orden de prelación según el puntaje 
obtenido. Las solicitudes de financiamiento que no alcancen el puntaje mínimo son 
descalificadas. 

En el supuesto de que dos (2) o más solicitudes empaten, obtiene el mejor orden de 
prelación aquella cuya Entidad anteriormente no haya recibido financiamiento a sus 
Proyectos de Inversión mediante transferencias de recursos, en el marco de las 
normas de presupuesto. De persistir el empate, obtiene el mejor orden de prelación 
aquella intervención con menor costo per cápita. 

3.2.1. Criterios para la asignación de puntajes 

Los criterios para la asignación de puntajes que se especifican en el anexo II 
del presente documento, tienen por enfoque el cumplimiento de las políticas y 
objetivos sectoriales; y son los siguientes: 

Criterio de Competitividad: 
Prioriza solicitudes de financiamiento que conllevan a la integración de 
zonas productoras, consumidoras y de tratamiento logístico de 
mercancías. 

Criterio de Tipología de la Intervención: 
Toma en consideración las intervenciones realizadas por Provias 
Descentralizado en el marco de sus competencias o, en su defecto, en el 
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marco de las competencias delegadas por los gobiernos regionales y 
locales. 

Criterio de Cierre de Brechas: 
Orientado a reducir las brechas de infraestructura vial departamental y 
vecinal identificadas por el Sector, a fin de alcanzar los resultados 
asociados a proyectos de inversión. 

Criterio de Accesibilidad: 
Prioriza solicitudes de financiamiento cuyo ámbito de intervención articula 
a servicios básicos, a fin de integrar a poblaciones a bienes y servicios de 
necesidades sociales. 

Bonificación.- Se otorga una bonificación adicional al puntaje obtenido a los 
pliegos que se encuentren en zonas de pobreza, a fin de articular los planes 
sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los planes del 
Gobierno Nacional. 

3.3. Etapa de Calidad Técnica: Comprende la evaluación de la Gestión de Riesgos, 
conforme a las disposiciones de la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD "Gestión de 
Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras"; así como los criterios y 
controles básicos para el diseño geométrico de carreteras. 

4. INVERSIONES ESTRATÉGICAS 

Son Proyectos de Inversión estratégicos los destinados al financiamiento de puentes y 
los proyectos de inversión que sean asumidos por el Sector en los GORE Ejecutivo, los 
MUNI Ejecutivo, Mesas de Diálogo, Codehuallaga, Codevraem; y otros que tengan marco 
normativo de conformación. 

Los Proyectos de Inversión considerados estratégicos son financiados luego de cumplir 
con los requisitos de admisibilidad y calidad técnica. No están sujetos a la aplicación de 
puntajes. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. Asignación de recursos a los gobiernos regionales y locales para la 
elaboración del Expediente Técnico 

xcepcionalmente, se destina hasta el dos por ciento (2%) de los recursos asignados a 
rovias Descentralizado, para el financiamiento de la elaboración del expediente técnico en 

aquellos gobiernos locales que no reciban canon, sobre canon o regalía minera. 

Segunda. Situaciones de Excepción 
Se encuentran exceptuados de la aplicación de los criterios a que se refiere el presente 
documento, aquellas inversiones de continuidad que se encuentran en etapa de ejecución. 

Los criterios a que se refiere el presente documento no son aplicables a las intervenciones a 
ejecutarse en beneficio de localidades declaradas en situación de emergencia; conforme a la 
normatividad de la materia. 
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ANEXO I 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD A TRÁMITE PARA NUEVAS INTERVENCIONES EN 
GOBIERNOS REGIONALES O LOCALES 

Solicitud de financiamiento del Titular del Pliego, según modelo de Oficio. 

Documentos por presentar por la Entidad solicitante: 

a Ficha N° 01 "Contenido mínimo del Expediente Técnico", adjuntando el Expediente 
Técnico, elaborado conforme a la normativa del Sector, firmado por el proyectista 
responsable y por sus especialistas; y el acto resolutivo que lo aprueba, 
considerando el presupuesto del proyecto con una vigencia no mayor a 6 meses. 

b Ficha N° 02 "Estado de avance de las intervenciones de los caminos considerados 
en el Plan Vial", indicando el avance de las intervenciones que anteceden al 
camino cuyo financiamiento se solicita, emitido por la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto del Gobierno Regional o Gobierno Local Provincial. 

Acto Resolutivo que aprueba la incorporación del proyecto a la Programación 
Multianual de Inversiones del Pliego que corresponda. 

Declaración jurada de no contar con financiamiento de otras entidades, públicas 
y/o privadas, o de encontrarse en trámite, según modelo. 

Se aprobará la admisibilidad a trámite al cumplimiento de lo establecido en los numerales 1 y 
2 del presente Anexo. 



FICHA N° 01 

Sello de Recepción: 

La información es presentada en formato físico y digital, suscrita por el proyectista responsable y sus especialistas. 

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Unidad Ejecutora 

(a completar) 
FOLIOS 

Ad unta 

SI No 

1. 	Formato 1— INVIERTE.PE  

2. 	Resumen Ejecutivo 

3. 	Memoria Descriptiva 

4. 	Metrados 

5. 	Análisis de precios unitarios 

6. 	Presupuesto (vigencia no mayor a 6 meses) 

7. 	Fórmulas polinómicas 

8. 	Cronogramas 
I 

9. 	Especificaciones Técnicas 

10. Estudios de Ingeniería Básica: 

Tráfico 

Topografía 

Suelos, Canteras y Fuentes de agua 

Hidrología e Hidráulica 

Geología y Geotécnica (incluye estabilidad de taludes) 

Seguridad Vial 

11. Diseños: 

Geométricos 

Pavimentos 

Estructurales 

Drenaje 

it 

TC 

r 

4 	e. 	Seguridad Vial y Señalización 

4
. Plan de mantenimiento o conservación 

. Estudios Socio Ambientales 

Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N 012-2017-

OSCE/CD) 

1.-miento  

Y-r - exG 

Planos 

a  6. Panel fotográfico 
II 
1 . Anexos 

fi
os  

-5: 	a. 	Certificación Ambiental 

Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos — 

CIRA (De corresponder trazo de la vía, botaderos, 

canteras) 

Documentos que garanticen la Disponibilidad de Terreno 

Documentos que garanticen la Disponibilidad de Canteras 

Resolución de Aprobación del Expediente Técnico 

Fecha: 

   

 

TITULAR DEL PLIEGO 

 

AREA USUARIA 



Tipo de intervención Solicitada 

Creación/Co 
infracción 

 

Mejoramiento 

 

Mejoramiento y 
Rehabilitacioón 

     

Prioridad 
en el Plan 

Vial 

FICHA N° 2 

Estado de avance de las intervenciones de los caminos considerados en el Plan Vial 

Pliego Solicitante del Financiamiento: 

  

Pliego Provincia Departamento 

Proyecto de Inversión Publica-PIP solicitado: 

Descripción del Proyecto de Inversión Publica-PIP, solicitado: Código DNPP 

Estado de situación de los caminos que anteceden a la intervención del camino solicitado: 

Prioridad 
Plan Vial

actual' 
Descripción del Camino Km 

Estado de 
intervención Código DNPP 

Tipo de 
Superficie 

Monto de 
Inversión 

Financiado por 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fuente Plan Vial 

 

Fecha, 

  

  

Gerente de Planificación y Presupuesto del 
Pliego 

Construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento rutinario, periódico, no intervenido. 

Ejemplo: 

Prioridad 
Plan Vial 

Descripción del Camino Km 

Estado de 
Intervención 

actuar 
Código DNPP 

Tipo de 
Superficie 

Monto de 
inversión 

Financiado por  

Tramo c ›c< Mejoramiento  xxx Afirmada SI xxx 
Entidad Pública / 

Privada 



Acto Resolutivo que aprueba la incorporación del proyecto a la Programación Multianual de 
Inversiones del Pliego. 

Declaración jurada de no contar con financiamiento de otras entidades, públicas y/o privadas, o 
de encontrarse en trámite. 

Nos hacemos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos, la 
misma que se encuentra debidamente ordenada y foliada. 

Atentamente; 

4 
Nombre y Firma del titular del pliego 

ela  

 

MODELO DE OFICIO 

Ciudad, Fecha 

Señores: 
Provias Descentralizado (PVD) 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Presente. — 

ASUNTO: 	Solicito priorización para la gestión de financiamiento del Proyecto de Inversión 
Pública" 	"con código DNPP N° "....." 

REFERENCIA: a) Resolución Ministerial N° - -MTC 
b) Resolución Directoral N° - 

De mi consideración: 

En atención a los documentos de la referencia, solicito la priorización para la gestión de financiamiento 
del Proyecto de Inversión Pública " 	" con código DNPP N° "..., con una inversión total de 
S/ 	 (MONTO EN LETRAS), código de Ruta definitivo/provisional: XXXX, el mismo que se 
encuentra incluido en el Plan Vial Regional/Provincial Participativo vigente de Región/Provincia, 
debidamente aprobado por acto resolutivo, bajo la metodología establecida por el Sector. Cabe 
señalar, que la atención del proyecto corresponde por orden de prioridad establecido en el Plan Vial 
antes citado. 

Para tal efecto, presentamos la siguiente documentación: 

a 	Ficha N° 01: Contenido mínimo del Expediente Técnico, adjuntando: 

Acto Resolutivo de aprobación del Expediente Técnico, considerando el presupuesto del 
proyecto con una vigencia no mayor a 6 meses. 

u. 	Expediente Técnico (físico y digital), elaborado conforme a la normativa del Sector, firmado 
por el proyectista responsable y por sus especialistas. 

b. Ficha N° 02 "Estado de avance de los caminos considerados en el Plan Vial", emitido por la 
Gerencia de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional o Gobierno Local Provincial, 
según corresponda. 



DECLARACIÓN JURADA DE NO CONTAR CON FINANCIAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES, 
PÚBLICAS Y/0 PRIVADAS, O DE ENCONTRARSE EN TRÁMITE 

Ciudad, Fecha 

Señores: 
Provias Descentralizado (PVD) 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Presente. — 

ASUNTO: 	Declaratoria de No Contar con Financiamiento de otras Entidades, públicas y/o 
Privadas, o de encontrarse en trámite. 

REFERENCIA: 	a) Resolución Ministerial N° - -MTC 
b) Resolución Directoral N° - 

De mi consideración: 

Yo, 	 , identificado con DNI N° 
en calidad de titular del Pliego 	  
declaro bajo juramento que el proyecto de inversión pública " ...........con código DNPP N° 
	 no cuenta con financiamiento o en proceso de trámite por parte de otras entidades 
públicas y/o privadas. 

Atentamente, 

Nombre y Firma del titular del pliego 



ANEXO II 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA INTERVENCIONES EN GOBIERNOS REGIONALES O LOCALES 

La solicitud de financiamiento que haya un obtenido un puntaje de setenta (70) puntos o más con la aplicación de los criterios establecidos, pasan ala evaluación de calidad técnica de 

PROVÍAS DESCENTRALIZADO. 

( R1 I 1- Rios 

it o 011 1 1V1910 

i in SI IrEsi RIP( Ici• vi A i sil (5 	11. 5.1 ARIO 11 	'sil 	ial otsiiiaos uy. 

40  
Aniculación a Cortadores Logia:leo, o 

Alimentadores 

La intrucalrumniz que vincula directamente a cern:doces Insistirme 
onus alimauadercs. 

Mapa Oficialde Corredores y álhrentralorm 
del Sector 

20 
La inflaestructura que no articula directamente a caneases 
logisticos o sus alimentadores. 

IR Iii 

BaRficiarios en el área de influencia Ocre 
intervención, según expediente técnico 

Camino VecinahMayer o igual a 1.000 habitantes 

Camina DeparlamentaliMayor o iguala 10,000 habitantes 

(( 

5 

httos: ori5.mer gobine/ssi/  
Camino Vccinal:Mcnor e 1,000 habitantes 

Camino Departamental:Menor a 10.000 habitantes 

Accesos a servicios básicos de talud, 

Mayor o igual a 2 cstabIccirnieum (Ya scan de salud o educaditos. 
o la suma de estos en el ámbito deIproyeeto). http://slizmed.minedu.(fob.oe/meoae 

5 Cuenta con I esiablccinieiite de salid o aduerme° 
ducativo/ 

educación http:// 	eo 	i 	.min 	ob.pe:11  

CI No cuentan con ningún establecimiento 
0150/ 	I 	/ 

I 1 voi or.i y or 
i 'sil 	[(N'II 	'N( 105, 

20 Tipo* Proyector 
20 Mejoro:nimioo Mejoramiento y Rehabilitación 

httpslicifiS me/ net peissir 

III Crea 	>Az Construccion 

tt°.a& 20 
Contribución id cierre de brechas de la red 

vecinal o dcpartrunental 

20 

Camino Vecinal:Mayor o igual a 2%(Km) referido ala Red Vial 

registrada en Plan Vial según wmpacncia. 

h 	1/ 	 List( 	b 	e/ 

Camino DcpartamenlatMayor o igual a 5%(Kn)refaido la Red 
Vial resignan en Plan Vial se& competencia 

10 

Camino Vecinal:Menor a 2% (Kinneferido la Red Vial registrada 
en Plan Vial según competencia. 

Camino Departamental:Menor a 555(Km) referido la Red Vial 
regisuada registrada en Plan Vial según competencia. 

I 105  100 

BONIFICACION 

N5 	liNt 	It 
utattn, 	 s 

(iN 5(211 

Nivel de Pobreza 5 
51 algún DostrIto a intervenir está agrupado del ter al Ser Quintil 

de Pobreza. htto://www.midl .gob.r)e 

'En caso de tener mas de una naturaleza de ntervención, se evaluará la de mayor ncidencia longitudinal. 

Noia No se suma Carnino departamental con vecinal. 
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