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 DIRECTIVA N° 006-2020-DV-GG-DATE 
 

“DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR 
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A ENTIDADES EJECUTORAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - 
DEVIDA” 

  
 

I. FINALIDAD: 
  

Normar los procesos para la gestión de las actividades por transferencias financieras a entidades 
ejecutoras de los tres niveles de gobierno, en el marco de los Programas Presupuestales, en la 
Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA.  
 
 

II. BASE LEGAL: 
 

2.1 Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal correspondiente. 
2.2 Ley N° 281121, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
2.3 Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Tráfico ilícito de Drogas y sus modificatorias. 
2.4 Decreto Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la Lucha contra el Tráfico Ilícito de 

Drogas. 
2.5 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
2.6 Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. 
2.7 Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA. 
2.8 Decreto Supremo N° 061-2017-PCM, Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017–2021.  
2.9 Decreto Supremo N° 102-2018-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial denominado “Estrategia de 

Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia VRAEM 2021” 
y establece otras disposiciones. 

2.10 Decreto Supremo N° 154-2019-PCM, Decreto Supremo que regula la articulación y alineamiento de 
las intervenciones en materia de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible (DAIS). 

2.11 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 016-2018-DV-PE, que aprueba la Organización Funcional de 
las Oficinas Zonales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA. 

2.12 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 038-2019-DV-PE, que formaliza la creación de la Unidad 
Ejecutora VRAEM 006, denominada “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del 
VRAEM” cuya atribución y responsabilidad está a cargo de la Oficina Zonal de San Francisco.  

2.13 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 043-2019-DV-PE, que aprueba el Manual de Operaciones de 
la Oficina Zonal de San Francisco – Unidad Ejecutora 006 “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo 
sostenible del VRAEM”. 

2.14 Resolución de Gerencia General N° 151-2018-DV-GG, aprueba la Directiva N° 010-2018-DV-GG, 
“Disposiciones para la formulación, modificación y aprobación de Documentos Normativos en la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA”, y sus modificatorias. 

2.15 Directivas internas y resoluciones de delegación de facultades en diversos funcionarios de DEVIDA 
vigentes. 
 
 

III. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación de las unidades de 
organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, que participan 
en el proceso de gestión de las actividades por transferencia financiera a las entidades ejecutoras de 
los tres niveles de gobierno, en el marco de los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA.  
 

                                                   
1  En tanto se implemente el Capítulo III del Decreto Legislativo N° 1436, la Administración Financiera del Sector Público s e rige por la Ley 

N° 28112. 
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 IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1 Los/las Sub directores(as) de cada una de las Sub direcciones de la Dirección de Asuntos Técnicos 
(DAT), en su rol de Responsables Técnicos de los Programas Presupuestales (RTPP), conducen el 
diseño y la elaboración de los programas presupuestales, de acuerdo a lo establecido en la directiva 
de los Programas Presupuestales emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y con el 
apoyo de los equipos técnicos. 
 

Asimismo, la DAT elabora2 las Guías para la admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de 
Actividades por transferencias financieras por cada uno de los programas presupuestales a cargo de 
DEVIDA. 
 

4.2 La Dirección de Articulación Territorial (DATE) y las Oficinas Zonales (OZ), brindan asistencia técnica 
a las entidades ejecutoras, para promover y/o mejorar la formulación de actividades por 
transferencia financiera, en marco a los programas presupuestales a cargo de DEVIDA. 
 

Asimismo, la DATE puede coordinar con las unidades de organización de la entidad, el apoyo para la 
asistencia técnica a las entidades ejecutoras acorde a sus funciones y competencia. 
 

4.3 La DAT, la Dirección de Promoción y Monitoreo (DPM), la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), la Oficina 
General de Administración (OGA), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la DATE y las OZ, 
así como Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, según corresponda, implementan los procesos 
para financiar actividades por transferencia financiera por cada programa presupuestal a cargo de 
DEVIDA, los cuales comprenden los siguientes procesos:  

 

 Admisión de actividades. 
 Evaluación de actividades 
 Calificación de actividades. 
 Priorización de actividades. 
 Elaboración y suscripción de convenios/adendas y conformidad de POA. 
 Transferencia financiera y desembolso. 
 Asistencia técnica. 
 Monitoreo.  

 

4.4 La DATE y las OZ, según corresponda de acuerdo a su ámbito geográfico de intervención, coordinan 
con las entidades ejecutoras cuyas actividades hayan sido priorizadas, la elaboración y presentación 
del Plan Operativo Anual (POA) por cada actividad propuesta, que contenga la programación de las 
tareas a ser ejecutadas, que forman parte de la actividad, así como las metas físicas y financieras de 
la misma, de acuerdo a la estructura detallada en el Anexo N° 02 de la presente directiva y que la 
entidad ejecutora debe presentar para la respectiva suscripción del convenio. 
 

Asimismo, se debe considerar que al menos una tarea debe tener la misma unidad de medida de la 
actividad presupuestal (del PP), la misma que se configura como una de las metas físicas principales 
que debe presentar la entidad ejecutora.  
 

4.5 En casos que la entidad ejecutora cuente con saldo de recursos no ejecutados de la actividad 
financiada por transferencia financiera en el año fiscal previo, la entidad ejecutora debe elaborar por 
única vez un POA complementario por el saldo de recursos no ejecutados, el mismo que debe contar 
con la conformidad de la DATE o la OZ, según corresponda, para tal fin, previamente la DPM remite 
a la DATE el Informe de desempeño de la entidad ejecutora, precisando en porcentajes, el saldo de 
recursos no ejecutados de dicha actividad. Por única vez y verificada y comprobada una situación de 
excepcionalidad por caso fortuito o fuerza mayor podrá ampliarse el periodo de ejecución en un 
periodo adicional al señalado, previo informe de la entidad ejecutora y evaluación por parte de la 
DATE. 
 

                                                   
2   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda cal idad en 

cada una de las funciones a su cargo…”, establecido en el literal c) del numeral 6.2 del Código de Ética y Conducta de DEVIDA. 
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 En caso de que los saldos de los recursos no sean programados para su ejecución, la DATE debe 
comunicar a la entidad ejecutora, a fin de que efectúe el inicio de los trámites de reversión de fondos 
al tesoro público de acuerdo al procedimiento establecido por las normas en la materia e informe a 
la Unidad de Tesorería de la Oficina General de Administración sobre los actuados.   
 

4.6 De darse el caso que una entidad ejecutora reciba transferencia financiera para la implementación 
de más de una actividad, estas se detallan y se formalizan en un solo Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, solicitándose un POA por cada actividad a ser financiada. 

 

En caso la entidad ejecutora cuente con un Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito y 
vigente con DEVIDA, corresponde la suscripción de una adenda para la incorporación de la(s) 
actividad(es), cuyo modelo es coordinado entre la DATE y la OAJ, o la Unidad de Línea y la UAJ de la 
OZSFCO-UE006, según corresponda, y sigue el proceso de aprobación para un convenio, descrito en 
la presente directiva, incorporándose la información generada en la adenda al expediente del 
convenio vigente. 
 

4.7 Para la elaboración y suscripción de los convenios de cooperación institucional, la DATE o la Oficina 
Zonal de San Francisco -UE006 (OZSFCO-UE006), según corresponda, solicita a la entidad ejecutora 
la presentación de la siguiente documentación: 
 

a) Copia simple de resolución de designación de la autoridad que suscribe el convenio; o, en caso se 
trate de una autoridad electa (regional o local), la acreditación de la elección por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

b) Copia simple del documento normativo o resolutivo de donde emane la facultad de la autoridad 
para suscribir Convenios y/o Adendas de Cooperación Interinstitucional: 

 Para el caso de Gobierno Local (Acuerdo de Concejo Municipal) 

 Para el caso de Gobierno Regional (Acuerdo de Concejo Regional u otro documento normativo 
que acredite la facultad de suscribir convenios y/o Adendas) 

 Para el caso de Dirección Regional (Resolución de designación y Reglamento de Organización 
y Funciones u otro documento normativo que acredite la facultad de suscribir convenios y/o 
Adendas) 

 Para el caso de Gobierno Nacional (Resolución de designación y Reglamento de Organización 
y Funciones u otro documento normativo que acredite la facultad de suscribir convenios y/o 
Adendas) 

c) Proyecto de Plan Operativo Anual (POA) de la actividad. 
d) Copia de Certificación Presupuestal y/o previsión presupuestal, en casos de contrapartida por 

parte de la entidad ejecutora, debiendo precisar si se trata de uno o más años, según corresponda. 
 

4.8 De corresponder, las OZ brindan apoyo a la DATE, en el proceso de elaboración y suscripción de 
convenios y adendas relacionados a las entidades ejecutoras ubicadas en su ámbito de intervención 
territorial. 
 

4.9 El expediente del convenio que elabora3 la DATE o la OZSFCO-UE006, según corresponda, debe 
contener la siguiente documentación:  

 

a) Proyecto de convenio, conforme al modelo establecido en el Anexo N° 03, en dos (02) originales. 
b) Documentación referida en numeral 4.7 de la presente directiva. 
c) Impresión de pantalla de la Consulta Documento Nacional de Identidad RENIEC de la persona que 

suscribe el convenio, efectuada a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). 
d) Copia de convenio vigente entre la entidad ejecutora y DEVIDA y/o todas las adendas, según 

corresponda.  
e) Copia del Informe de Priorización de actividades emitido por DAT, así como la documentación 

complementaria de ser el caso. 

                                                   
3   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda cal idad en 

cada una de las funciones a su cargo…”, establecido en el literal c) del numeral 6.2 del Código de Ética y Conducta de DEVIDA. 
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 f) Copia de la Certificación de Crédito Presupuestario de la actividad emitida por la unidad ejecutora 
correspondiente. 

 

4.10 La OAJ y la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la OZSFCO-UE006, en el marco de sus funciones, 
brindan asesoría legal respectiva durante el proceso de elaboración y suscripción de convenios, para 
lograr la versión final del mismo. 
 

4.11 El POA es un instrumento que operativiza las metas establecidas en el expediente técnico de la 
actividad, es formulado por las entidades ejecutoras con la asistencia técnica de DEVIDA, quien a 
través de la DATE, las OZ o la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) de la OZSFCO-UE006, 
brinda su conformidad. El POA es de carácter anual, el mismo que contempla el financiamiento total 
de la actividad y programa las metas físicas y financieras acorde al porcentaje a ser ejecutado en el 
año fiscal correspondiente, debiendo la entidad ejecutora elaborar por única vez, para el siguiente 
año fiscal, un POA complementario por el saldo de recursos no ejecutados, considerando lo 
establecido en el numeral 4.5 de la presente directiva.   

 

En caso se requiera la modificación de un POA, se sigue el mismo proceso que para su aprobación, 
establecido en la presente directiva, debiendo la entidad ejecutora adjuntar también la actualización 
del expediente técnico. 
 

4.12 Para el Proceso de transferencia financiera y desembolso a las entidades ejecutoras que 
implementan actividades, la DATE o la OZSFCO-UE006 según corresponda, organiza la información y 
documentación que forma parte del expediente, dicha información está referida a:  

 

a) Copia simple del convenio/adenda (según corresponda), suscrito por ambas partes, numerado y 
registrado en el Portal Institucional de DEVIDA. 

b) Copia simple del oficio mediante el cual la DATE, la OZ o la UPP de la OZSFCO-UE006 brinda la 
conformidad al POA de la Actividad. 

c) Copia del POA de la actividad con conformidad y debidamente suscrito por la entidad ejecutora. 
d) Copia del Informe Previo Favorable respecto a la existencia de recursos financieros, emitido por 

la OPP. 
e) Copia de la Certificación de Crédito Presupuestario de la Actividad. 
f) Copia de Certificación Presupuestal y/o previsión presupuestaria, en casos de contrapartida por 

parte de la entidad ejecutora. 
g) Código mnemónico para el desembolso correspondiente a la transferencia financiera autorizada 

para financiar la actividad. 
 

Asimismo, la DATE o la OZSFCO-UE006 según corresponda se encarga de hacer seguimiento al 
proceso de desembolso de la transferencia financiera respectiva. 
 

4.13 DEVIDA no prioriza actividades por transferencias financieras si la entidad ejecutora cuenta con saldo 
de recursos no ejecutados de años fiscales anteriores de recursos transferidos por DEVIDA en el 
marco de los Programas Presupuestales; excepto que, la entidad ejecutora, sustente 
documentariamente la ocurrencia de cualquiera de los siguientes supuestos:  

 

a) Que, el saldo de recursos no ejecutados de las transferencias financieras efectuadas por DEVIDA 
en el marco de los Programas Presupuestales, por cada inversión y/o actividad financiada, sean 
menores o iguales al diez por ciento (10%). 

b) Que, la entidad ejecutora haya realizado el compromiso anual a nivel de SIAF, del total de los 
saldos de los recursos transferidos en el año fiscal anterior. 

c) Que, la entidad ejecutora haya sido afectada con una medida cautelar de embargo de cuenta 
bancaria que impidió en el año fiscal anterior, la ejecución de sus recursos. Debiendo sustentar 
que no registran medidas cautelares vigentes.  

d) Que la ejecución financiera de los recursos transferidos a la entidad ejecutora por una inversión 
y/o actividad se haya visto afectada por caso fortuito o fuerza mayor, entre otros casos 
excepcionales de gravedad por emergencias, desastres naturales, conflictividad social u otras, en 
los ámbitos de intervención de las entidades ejecutoras.  
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 e) Que, el saldo de recursos no ejecutados por la entidad ejecutora provenga de las transferencias 
financieras giradas por DEVIDA en el segundo semestre del año fiscal anterior y/o en el periodo 
de regularización. 
 

Adicionalmente a los supuestos señalados, DEVIDA podrá autorizar la continuidad del proceso de 
priorización, en casos excepcionales, autorizados por la Gerencia General, previo Informe Técnico de 
la DATE en el cual se sustenta la necesidad de ejecución de la actividad. 
 

4.14 Las OZ son órganos desconcentrados de DEVIDA, las mismas que administrativa, financiera y 
presupuestalmente dependen del pliego 012 DEVIDA, y están organizadas en dos unidades 
ejecutoras: 

 

Oficinas Zonales – UE001 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA (OZ-
UE001) y la Oficina Zonal de San Francisco – UE006 “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo 
sostenible del VRAEM” (OZSFCO-UE006). 
 

4.15 Para efectos de esta directiva, la OZSFCO-UE006 ejecuta los procesos establecidos para las Oficinas 
Zonales (OZ), con excepción del proceso de elaboración y suscripción de convenios señalado en el 
numeral 5.4.1 y el proceso para la transferencia financiera y desembolso señalado en el numeral 
5.5.1, de la presente directiva. 
 
 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

5.1 De la Admisión y evaluación de actividades 
 

5.1.1 Del Programa Presupuestal PIRDAIS. 
 

a) Admisión: 
 

a.1 La entidad ejecutora presenta en Mesa de Partes de la OZ de DEVIDA, la solicitud de 
financiamiento para la implementación de una actividad4 en marco al programa presupuestal 
PIRDAIS, conforme a lo establecido en el Modelo N° 01 de la presente directiva, al cual adjunta la 
siguiente documentación:  

 

 Ficha Técnica de la Actividad – PIRDAIS, conforme a lo establecido en el Modelo N° 02, 03, 04 
o 05, según el tipo de actividad. 

 Expediente Técnico de la Actividad – PIRDAIS, conforme a lo establecido en el Modelo          N° 
06, 07, 08 o 09, según el tipo de actividad. 

 Otros documentos anexos, de corresponder (Resolución o documento de la entidad ejecutora 
que aprueba el expediente técnico, etc.). 
 

Los mismos que constituyen el expediente de solicitud de financiamiento. 
 

a.2 La Mesa de Partes de la OZ recibe el expediente de solicitud de financiamiento, registra en el 
Sistema de Gestión Documental y remite a la jefatura de la OZ, quien recibe, revisa y remite al 
especialista de inversiones de la OZ. 

 

a.3 El/la especialista de inversiones de la OZ, recibe y registra el expediente de solicitud de 
financiamiento en el aplicativo informático correspondiente; asimismo, verifica que se cumplan 
con los requerimientos establecidos y la formalidad de la documentación. 

 

De encontrar observaciones proyecta un oficio que contiene las mismas, conforme a lo 
establecido en el Modelo N° 52 de la presente directiva, y lo eleva a la jefatura de la OZ, para que 
remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser remitido por correo electrónico), 
solicitando la subsanación de las observaciones, en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de recibido el oficio, en caso la entidad ejecutora no logre 

                                                   
4  Artículo 159° del TUO de la Ley N° 27444, 159.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un único 

expediente e intervendrá y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos o demás autoridades los informes, autorizaciones y 
acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del derecho de los administrados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y a aportar 
los documentos pertinentes 
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 subsanar las observaciones en el plazo establecido, el/la especialista de inversiones de la OZ 
proyecta un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 53 de la presente directiva, y lo 
eleva a la jefatura de la OZ, para que remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser 
remitido por correo electrónico), comunicando que el expediente no ha sido admitido. 

 

a.4 El/la especialista de inversiones de la OZ en coordinación con el/la especialista temático de la OZ, 
desarrollan la Ficha de Admisión de la actividad – PIRDAIS, conforme a lo establecido en el Modelo 
N° 10, 11, 12 o 13, según el tipo de actividad; de estar conforme admiten la actividad para su 
evaluación. 

 

De no estar conforme, proyectan un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 53 de la 
presente directiva, y lo eleva a la jefatura de la OZ, para que remita el oficio a la entidad ejecutora 
(pudiendo el oficio ser remitido por correo electrónico), comunicando que el expediente no ha 
sido admitido. 

 

b) Evaluación  
 

b.1 Una vez declarada admitida la actividad, el/la especialista temático y el/la especialista de 
inversiones de la OZ evalúan los aspectos temáticos y los aspectos técnicos de la actividad 
descritos en el Expediente Técnico de la actividad, considerando los modelos operacionales 
comprendidos en el PP PIRDAIS y las normas sectoriales vinculantes, según corresponda; realizan 
visita de campo y como resultado de lo actuado, elaboran5 el Informe de Evaluación Temática – 
PIRDAIS conforme a lo establecido en el Modelo N° 14, 15, 16 o 17, según el tipo de actividad y el 
Informe de Evaluación Técnica – PIRDAIS conforme a lo establecido en el Modelo N° 18, 19, 20 o 
21, según el tipo de actividad, obteniendo como resultado tres (03) situaciones: 

 

 Que la evaluación sea conforme, elevando el Informe de Evaluación Temática – PIRDAIS y el 
Informe de Evaluación Técnica - PIRDAIS a la jefatura de la OZ, para que lo remita a la DATE, a 
través de proveído, adjuntando el expediente de solicitud de financiamiento.  

 

 Que la evaluación contenga observaciones subsanables, proyectando un oficio, conforme a lo 
establecido en el Modelo N° 52 de la presente directiva, y lo eleva a la jefatura de la OZ, para 
que remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo 
electrónico), comunicando las observaciones, para que en un plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles sean subsanadas.  
 

Una vez recibidas las subsanaciones, el/la especialista temático y/o el/la especialista de 
inversiones de la OZ, verifican si las observaciones han sido subsanadas, procediendo a emitir 
conformidad respecto al proceso de evaluación, mediante el Informe de Evaluación Temática 
– PIRDAIS y/o el Informe de Evaluación Técnica – PIRDAIS, elevando el/los Informe a la jefatura 
de la OZ, para que lo remita a la DATE, a través de proveído, adjuntando el expediente de 
solicitud de financiamiento; en caso de que las observaciones no han sido subsanadas, el/la 
especialista temático de la OZ, proyecta un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 
53 de la presente directiva, y lo eleva a la jefatura de la OZ, para que remita el oficio a la entidad 
ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico), comunicando que la 
actividad ha sido desestimada, adjuntando los Informes de Evaluación respectivos y el 
expediente de solicitud de financiamiento. 

 

 Que la evaluación contenga observaciones no subsanables, el/la especialista temático de la 
OZ, proyecta un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 53 de la presente directiva, 
y lo eleva a la jefatura de la OZ, para que remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el 
oficio ser enviado por correo electrónico), comunicando que la actividad ha sido desestimada, 
adjuntando los Informes de Evaluación respectivos y el expediente de solicitud de 
financiamiento. 

 

b.2 La DATE recibe el Informe de Evaluación Temática – PIRDAIS, el Informe de Evaluación Técnica - 
PIRDAIS y el expediente correspondiente por medio digital remitido por la jefatura de la OZ, realiza 
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 la validación de los aspectos temáticos de la actividad evaluada por la OZ; de no encontrar 
observaciones, suscribe la Ficha de Validación Temática – PIRDAIS conforme a lo establecido en 
el Modelo N° 22, 23, 24 o 25, según el tipo de actividad, y traslada el expediente a la Unidad de 
Inversiones (UINV) de la OPP.  

 

En el caso de encontrar observaciones de fondo, suscribe la Ficha de Validación Temática – 
PIRDAIS, precisando las mismas y traslada el expediente a la UINV de la OPP. 
 

b.3 La UINV de la OPP recibe la Ficha de Validación Temática – PIRDAIS, el Informe de Evaluación 
Técnica – PIRDAIS, el Informe de Evaluación Temática – PIRDAIS y el expediente por medio digital, 
realiza la validación de los aspectos técnicos de la actividad; de no encontrar observaciones, 
suscribe la Ficha de Validación Técnica – PIRDAIS conforme a lo establecido en el Modelo N° 26, 
27, 28 o 29, según el tipo de actividad, la misma que remite a la DATE, a través de la OPP para el 
inicio del proceso de calificación. 

 

En caso de encontrar observaciones, suscribe la Ficha de Validación Técnica – PIRDAIS precisando 
las mismas y adjuntando las observaciones emitidas por la DATE, de ser el caso, y las remite a la 
DATE, quien toma conocimiento de las mismas y la canaliza a la jefatura de la OZ, para que elabore 
un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 52 de la presente directiva, y lo remita a la 
entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser remitido por correo electrónico), para que en un plazo 
máximo de siete (7) días hábiles sean subsanadas por parte de la entidad ejecutora. 

 

5.1.2 Del Programa Presupuestal PTCD. 
 

a) Admisión: 
 

a.1 La entidad ejecutora presenta en Mesa de Partes de la Sede Central (cuando la actividad a 
ejecutarse se encuentra fuera del ámbito de una OZ) o de la OZ (cuando la actividad a ejecutarse 
se encuentra dentro del ámbito de la OZ), la solicitud de financiamiento para la implementación 
de una actividad en marco al programa presupuestal PTCD, conforme a lo establecido en el 
Modelo N° 35 de la presente directiva, el mismo que debe contener: 

 

 Ficha técnica de la actividad – PTCD conforme a lo establecido en el Modelo N° 36. 

 Otros documentos anexos, de corresponder. 
 

Los mismos que constituyen el expediente de solicitud de financiamiento. 
 

a.2 La Mesa de Partes de la Sede Central o de la OZ, recibe el expediente de solicitud de 
financiamiento, registra en el Sistema de Gestión Documental y remite a la DATE o a la jefatura 
de la OZ, quien recibe, revisa y remite al especialista temático de la DATE o de la OZ. 

 

a.3 El/la especialista temático de la DATE o de la OZ, recibe y registra el expediente de solicitud de 
financiamiento en el aplicativo informático correspondiente; asimismo, verifica que se cumplan 
con los requerimientos establecidos y la formalidad de la documentación. 

 

De encontrar observaciones, proyecta un oficio que contiene las mismas, conforme a lo 
establecido en el Modelo N° 52 de la presente directiva, y lo eleva al director(a) de la DATE o a la 
jefatura de la OZ, para que remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser remitido 
por correo electrónico), solicitando la subsanación de las observaciones, en el plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el oficio. 
 

En caso la entidad ejecutora no logre subsanar las observaciones en el plazo establecido, el/la 
especialista temático de la DATE o de la OZ proyecta un oficio, conforme a lo establecido en el 
Modelo N° 53 de la presente directiva, y lo eleva al director(a) de la DATE o a la jefatura de la OZ, 
para que remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser remitido por correo 
electrónico), comunicando que el expediente no ha sido admitido. 

 

a.4 El/la especialista temático de la DATE o de la OZ, desarrollan la Ficha de Admisión de la actividad 
– PTCD, conforme a lo establecido en el Modelo N° 37 o 38, según el ámbito de ejecución de la 
actividad; de estar conforme admiten la actividad para su evaluación, en caso de no estar 
conforme, proyectan un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 53 de la presente 
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 directiva, y lo eleva al director(a) de la DATE o a la jefatura de la OZ, para que remita el oficio 
(pudiendo el oficio ser remitido por correo electrónico) a la entidad ejecutora, comunicando que 
el expediente no ha sido admitido. 

 

En caso esta acción se realice en la OZ y esta admite la actividad para su evaluación, la jefatura de 
la OZ remite a la DATE la Ficha de Admisión de la actividad - PTCD y el expediente de la solicitud 
de financiamiento. 

 

b) Evaluación  
 

b.1 Una vez declarada admitida la actividad, el/la especialista temático de la DATE realiza la 
evaluación de los aspectos temáticos de la actividad contenidos en la Ficha Técnica de la actividad 
– PTCD, considerando los modelos operacionales comprendidos en el PP PTCD y las normas 
sectoriales vinculantes, según corresponda, realiza la visita de campo, de ser necesario; de no 
encontrar observaciones, elabora6 el Informe de Evaluación Temática – PTCD conforme a lo 
establecido en el Modelo N° 39 de la presente directiva y traslada a la UINV de la OPP, adjuntando 
el expediente de la solicitud de financiamiento. 

 

En el caso de encontrar observaciones de fondo, precisa las mismas en el Informe de Evaluación 
Temática – PTCD, el mismo que traslada a la UINV de la OPP, adjuntando el expediente de la 
solicitud de financiamiento. 

 

b.2 La UINV de la OPP recibe el Informe de Evaluación Temática - PTCD y el expediente de la solicitud 
de financiamiento, por medio digital, realiza la evaluación de los aspectos técnicos de la actividad, 
considerando los modelos operacionales comprendidos en el PP PTCD, las normas sectoriales 
vinculantes, según corresponda realiza visita de campo, de ser necesario y elabora6 el informe de 
Evaluación Técnica – PTCD conforme a lo establecido en el Modelo N° 40 de la presente directiva; 
como resultado de lo actuado, se presentan tres (03) situaciones:  

 

 Que la evaluación sea conforme, remitiendo el Informe de Evaluación Temática – PTCD y el 
Informe de Evaluación Técnica - PTCD a la jefatura de la OPP, para que lo remita a la DATE, a 
través de proveído, adjuntando el expediente de solicitud de financiamiento.  

 

 Que la evaluación contenga observaciones subsanables, las mismas que son comunicadas al 
director(a) de la DATE, quien remite el oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 52 de 
la presente directiva, a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo 
electrónico), comunicando las observaciones, para que en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles sean subsanadas.  
 

Una vez recibidas las subsanaciones, el/la especialista de inversiones de la UINV y/o el/la 
especialista temático de la DATE, verifican si las observaciones han sido subsanadas, 
procediendo a emitir conformidad respecto al proceso de evaluación, mediante el Informe de 
Evaluación Temática –PTCD y/o el Informe de Evaluación Técnica – PTCD, comunicando dicha 
opinión a la DATE, vía Sistema de Gestión Documental, adjuntando el expediente de solicitud 
de financiamiento por medio digital; en caso contrario se emite(n) el(los) informe(s) 
respectivos, el/la especialista temático de la DATE elabora7 un proyecto de oficio, conforme a 
lo establecido en el Modelo N° 53 de la presente directiva, comunicando a la entidad ejecutora 
(pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico), a través del director(a) de la DATE, que 
la actividad ha sido desestimada, adjuntando los Informes de Evaluación respectivos y el 
expediente de solicitud de financiamiento. 

 

 Que la evaluación contenga observaciones no subsanables, el/la especialista temático de la 
DATE proyecta un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 53 de la presente directiva, 
y lo eleva al director(a) de la DATE, para que remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo 
el oficio ser enviado por correo electrónico), comunicando que la actividad ha sido 
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 desestimada, adjuntando los Informes de Evaluación respectivos y el expediente de solicitud 
de financiamiento. 

 

5.1.3 Del Programa Presupuestal GIECOD. 
 

a) Admisión: 
 

a.1 La entidad ejecutora presenta en Mesa de Partes de la Sede Central la solicitud de financiamiento 
para la implementación de una actividad en marco del programa presupuestal GIECOD, conforme 
a lo establecido en el Modelo N° 43 de la presente directiva, el mismo que debe contener: 

 

 Ficha técnica de la actividad – GIECOD, conforme a lo establecido en el Modelo N°44. 

 Otros documentos anexos, de corresponder. 
 

En caso la actividad se presente dentro del ámbito de una OZ, esta recibe la solicitud y remite a la 
DATE para su admisión. 

 

a.2 La Mesa de Partes de la Sede Central recibe el expediente de solicitud de financiamiento, registra 
en el Sistema de Gestión Documental y remite a la DATE, quien recibe, revisa y remite al 
especialista temático de la DATE. 

 

a.3 El/la especialista temático de la DATE recibe y registra el expediente de solicitud de 
financiamiento en el aplicativo informático correspondiente; asimismo, verifica que se cumplan 
con los requerimientos establecidos y la formalidad de la documentación. 

 

De encontrar observaciones, proyecta un oficio que contiene las mismas, conforme a lo 
establecido en el Modelo N° 52 de la presente directiva, y lo eleva al director(a) de la DATE, para 
que remita el oficio a la entidad ejecutora, (pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico), 
solicitando la subsanación de las observaciones, en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de recibido el oficio, en caso la entidad ejecutora no logre 
subsanar las observaciones en el plazo establecido, el/la especialista temático de la DATE proyecta 
un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo N° 53 de la presente directiva, y lo eleva al 
director(a) de la DATE, para que remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser 
enviado por correo electrónico), comunicando que el expediente no ha sido admitido. 
 

En el caso, que la Mesa de Partes de la Sede Central reciba una solicitud de financiamiento para 
una actividad catalogada como secreta o reservada, esta es remitida directamente a la DAT para 
el proceso de priorización, quien solicita a la DPM el Informe de Desempeño de la entidad 
ejecutora, de acuerdo al Modelo N° 49 establecido en la presente directiva, una vez obtenido, la 
DAT elabora7 un Informe previo de solicitud de autorización para continuar el proceso de 
priorización de la actividad, en el cual se exponga el carácter secreto de la actividad, la necesidad 
de su implementación y el estado del desempeño de la entidad ejecutora en cuanto a recursos 
obtenidos de DEVIDA, el mismo que remite a la Gerencia General y de contar con su aprobación 
es devuelto a la DAT para continuar el proceso de priorización. 

 

a.4 El/la especialista temático de la DATE desarrolla la Ficha de Admisión de la actividad - GIECOD, 
conforme a lo establecido en el Modelo N° 45 de la presente directiva, de estar conforme admiten 
la actividad para su evaluación. 

 

En caso de no estar conforme, proyecta un oficio, conforme a lo establecido en el Modelo           N° 
53 de la presente directiva, y lo eleva al director(a) de la DATE, para que remita el oficio a la 
entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico), comunicando que el 
expediente no ha sido admitido. 

 

b) Evaluación  
 

b.1 Una vez declarada admitida la actividad, el/la especialista temático de la DATE realiza la 
evaluación de los aspectos temáticos de la actividad contenidos en la Ficha Técnica de la actividad 
- GIECOD, considerando los modelos operacionales comprendidos en el PP GIECOD, las normas 
sectoriales vinculantes, según corresponda, elabora8 el Informe de Evaluación Temática – GIECOD 
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 conforme a lo establecido en el Modelo N° 46 de la presente directiva; como resultado de lo 
actuado, se presentan tres (03) situaciones:  

 

 Que la evaluación sea conforme.  
 

 Que la evaluación contenga observaciones subsanables, proyectando un oficio, conforme a lo 
establecido en el Modelo N° 52 de la presente directiva, que eleva al director(a) de la DATE, 
quien remite el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo 
electrónico), comunicando las observaciones, para que en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles sean subsanadas. 
 

Una vez recibidas las subsanaciones, el/la especialista temático de la DATE, verifica si las 
observaciones han sido subsanadas, procediendo a emitir conformidad respecto al proceso de 
evaluación, mediante el Informe de Evaluación Temática –GIECOD, comunicando dicha opinión 
a la DATE, adjuntando el expediente de solicitud de financiamiento por medio digital; en caso 
contrario se emite el informe respectivo y elabora un proyecto de oficio, conforme a lo 
establecido en el Modelo N° 53 de la presente directiva, comunicando a la entidad ejecutora 
(pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico), a través del director(a) de la DATE, que 
la actividad ha sido desestimada, adjuntando el Informe de Evaluación respectivo y el 
expediente de solicitud de financiamiento. 

 

 Que la evaluación contenga observaciones no subsanables, elabora un proyecto de oficio, 
conforme a lo establecido en el Modelo N° 53 de la presente directiva, comunicando a la 
entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico), a través del 
director(a) de la DATE, que la actividad ha sido desestimada, adjuntando el Informe de 
Evaluación respectivo y el expediente de solicitud de financiamiento. 

 
5.2 De la Calificación de actividades 

 

5.2.1 Una vez que la evaluación de la actividad sea declarada conforme, el/la especialista temático de la 
DATE elabora7 la Ficha de Calificación – PIRDAIS, conforme a lo establecido en el Modelo N° 30, 31, 
32 o 33, según el tipo de actividad, para el Programa Presupuestal PIRDAIS o elabora la Ficha de 
Calificación – PTCD, conforme a lo establecido en el Modelo N° 41, para el Programa Presupuestal 
PTCD o elabora la Ficha de Calificación – GIECOD, conforme a lo establecido en el Modelo N° 47, 
para el Programa Presupuestal GIECOD, establecidos en la presente directiva. 

 

5.2.2 El/la especialista temático de la DATE solicita a la DPM, a través de la dirección de la DATE, el 
Informe de Desempeño de la entidad ejecutora conforme a lo establecido en el Modelo N° 49 de la 
presente directiva, dicho informe debe contener información sobre la ejecución de las metas físicas 
y financieras de cada una de las transferencias financieras recibidas de DEVIDA por la entidad 
ejecutora en los dos (2) últimos años fiscales, para los programas presupuestales PIRDAIS y PTCD y 
en los tres (3) últimos años fiscales para el programa presupuestal GIECOD, debiendo precisar el 
porcentaje del saldo de recursos no ejecutados al último periodo de corte. 

 

5.2.3 Una vez recibido el Informe de Desempeño de la entidad ejecutora, el mismo que no debe tener 
una antigüedad mayor a quince (15) días desde su fecha de emisión, el/la especialista temático de 
la DATE verifica si la entidad ejecutora cuenta con saldo de recursos no ejecutados de años fiscales 
anteriores de recursos transferidos por DEVIDA en el marco de los Programas Presupuestales, como 
resultado de lo actuado, se presentan cuatro (04) situaciones: 

 

 Que la entidad ejecutora no cuente con saldo de recursos no ejecutados, elevando al 
director(a) de la DATE, la Ficha de Calificación correspondiente, quien la hace suya y la remite, 
mediante proveído, a la DAT para el proceso de priorización, adjuntando el expediente.  
 

 Que la entidad ejecutora cuente con saldo de recursos no ejecutados, debiendo el/la 
especialista temático de la DATE, solicitar a la entidad ejecutora el sustento de la ocurrencia 
de alguno de los supuestos a), b), c), d) o e) señalados en el numeral 4.13 de la presente 
directiva, una vez sustentados, el/la especialista temático de la DATE consigna la observación 
y sustentación en la Ficha de Calificación correspondiente, la misma que eleva al director(a) de 
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 la DATE, quien la hace suya y la remite, mediante proveído, a la DAT para el proceso de 
priorización, adjuntando el expediente.  

 

 Que la entidad ejecutora cuente con saldo de recursos no ejecutados y que esta no pueda 
sustentar la ocurrencia de alguno de los supuestos a), b), c), d) o e) señalados en el numeral 
4.13 de la presente directiva, a pesar de ello, la DATE considera necesaria la ejecución de la 
actividad, por lo que el/la especialista temático de la DATE elabora un Informe Técnico en el 
cual se sustenta la necesidad de ejecución de la actividad, el mismo que eleva conjuntamente 
con la Ficha de Calificación correspondiente al director(a) de la DATE, quien hace suya la Ficha 
y el Informe, los mismos que remite a la Gerencia General para que autorice continuar con el 
proceso de priorización, remitiendo la autorización adjunta al expediente a la DAT, o en su 
defecto comunica a la DATE la desestimación de la actividad.  

 

 Que la entidad ejecutora cuente con saldo de recursos no ejecutados y que esta no pueda 
sustentar la ocurrencia de alguno de los supuestos a), b), c), d) o e) señalados en el numeral 
4.13 de la presente directiva, y tomando en cuenta que la DATE no considera necesaria su 
ejecución, el/la especialista temático de la DATE proyecta un oficio, conforme a lo establecido 
en el Modelo N° 53 de la presente directiva, y lo eleva al director(a) de la DATE, para que remita 
el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico), 
comunicando que la actividad ha sido desestimada, adjuntando los Informes de Evaluación 
respectivos y el expediente de solicitud de financiamiento. 

 

5.3 De la priorización de actividades. 
 

5.3.1 La DAT, una vez recibidas la(s) Ficha(s) de Calificación elaborada(s) por la DATE y la autorización de 
la Gerencia General, de corresponder, solicita a la OPP el Informe Previo Favorable de existencia de 
recursos para el financiamiento de las actividades propuestas por transferencias financieras, 
conforme a lo establecido en el Modelo N° 50 de la presente directiva. 

 

5.3.2 La OPP emite dicho Informe y adjunta la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) a la DAT, 
para ello, a través de la Unidad de Presupuesto, coordina la emisión de la CCP con la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto de la OZSFCO-UE006, la Oficina Zonal, la DATE o la DAT, según 
corresponda. 

 

5.3.3 Una vez recibido el Informe con la CCP, la DAT a través de sus sub direcciones, elabora9 el/los 
Informe(s) de Priorización de Actividades, conforme a lo establecido en el Modelo N° 34, 42 y 48 
según corresponda, de la presente directiva, el/los cual(es) contiene(n) como mínimo, la 
denominación de la actividad de acuerdo al Modelo Operacional, y normas relacionadas, monto a 
transferir, metas físicas y número de familias beneficiarias; el/los mismo(s) que remite a la Gerencia 
General.  

 

5.3.4 La Gerencia General recibe el/los Informe(s) de Priorización de actividades, revisa, suscribe en señal 
de conformidad y eleva a la Presidencia Ejecutiva. 

 

5.3.5 La Presidencia Ejecutiva revisa el/los Informe(s) de Priorización de actividades, suscribe en señal de 
aprobación y los comunica a la DAT.  

 

5.3.6 La DAT recibe el/los Informe(s) de Priorización de actividades suscritos por la Presidencia Ejecutiva 
y comunica a la DATE, OZSFCO-UE006, OPP, DPM y OAJ, para conocimiento e inicio del proceso de 
elaboración y suscripción de convenios/adendas por parte de la DATE o la OZSFCO-UE006, según 
corresponda. 
 

5.4 De la elaboración y suscripción de convenios/adendas y conformidad de POA  
 

5.4.1 En la UE001 de DEVIDA (Sede Central y Oficinas Zonales, con excepción de la OZSFCO-UE006) 
 

a) La DATE recibe los Informes de Priorización de actividades, y comunica mediante oficio a la entidad 
ejecutora, conforme a lo establecido en el Modelo N° 51 de la presente directiva, el financiamiento 
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 para la implementación de la actividad y la designación del especialista de la DATE encargado de 
brindar la asistencia técnica para la elaboración y suscripción del convenio de cooperación 
interinstitucional, solicitando a su vez la designación del coordinador institucional del convenio y la 
remisión de la información de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.7 de la presente directiva.  
 

Asimismo, la DATE comunica la designación del especialista de la DATE o de la OZ, según 
corresponda, quien brinda asistencia técnica para la elaboración del POA, considerando para ello la 
estructura establecida en el Anexo N° 02 de la presente directiva y en el modelo de convenio y sus 
anexos, el cual debe ser consistente con el expediente técnico de la actividad, el mismo que es 
presentado por la entidad ejecutora mediante oficio (pudiendo el oficio ser enviado por correo 
electrónico).  
 

b) Una vez recibido el oficio de la entidad ejecutora que contiene la información solicitada, la DATE 
identifica, revisa, evalúa y brinda la conformidad al POA cuando la entidad ejecutora no se 
encuentre dentro del ámbito de una OZ. 
 

En el caso que la entidad ejecutora se encuentre dentro del ámbito de una OZ, esta realiza la 
identificación, revisión, evaluación y brinda conformidad al POA, y comunica a la DATE. 
 

c) La DATE elabora10 el expediente del convenio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.9 de la 
presente directiva, visa el proyecto de convenio y lo remite a la OAJ. 
 

d) La OAJ recibe el expediente del convenio y realiza la revisión legal al proyecto de convenio, de estar 
conforme, visa el proyecto de convenio y elabora9 el “Informe Legal de Evaluación del Convenio”, 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 04, de la presente directiva, el mismo que anexa al 
expediente del convenio y remite a la DATE para la gestión de la suscripción por parte de la entidad 
ejecutora.  

 

En caso de encontrar observaciones, las comunica a la DATE o la DAT, según corresponda, para su 
subsanación. 
 

e) La DATE recibe el convenio visado por la OAJ y lo remite mediante oficio a la entidad ejecutora para 
su suscripción, comunicando además la conformidad del POA, el mismo que adjunta al expediente 
del convenio. 
 

Asimismo, de existir consultas, aportes, observaciones o sugerencias al proyecto de convenio, por 
parte de la entidad ejecutora, la DATE evalúa y de ser necesario consulta a la OAJ o la DPM y 
coordina con la entidad ejecutora su atención e incorporación de las observaciones al proyecto de 
convenio. 
 

f) Una vez recibido el oficio de la entidad ejecutora conteniendo el proyecto de convenio, 
debidamente visado y suscrito por dicha entidad, en el mismo que precisa la comunicación de la 
recepción de la conformidad del POA y solicita la Transferencia Financiera y el desembolso de la 
misma, adjuntando el código mnemónico; la DATE anexa el mismo al expediente del convenio y lo 
remite a la Gerencia General. 
 

g) La Gerencia General recibe el expediente del convenio, visa el proyecto de convenio y eleva el 
expediente a la Presidencia Ejecutiva. 

 

h) La Presidencia Ejecutiva recibe el expediente del convenio, suscribe el convenio y envía el 
expediente al Área de Trámite Documentario y Archivo (ATDA). 
 

i) El ATDA recibe y enumera el convenio, remite a la DATE para que sea enviado a la entidad ejecutora 
y realice el registro de la actividad en el Sistema de Convenios de la Entidad u otro de uso similar, 
una vez registrado, el ATDA digitaliza el expediente completo, de corresponder, y realiza su 
archivamiento digital en el Sistema de Convenios de la Entidad y notifica a la DATE y DPM. 

 

Para la enumeración de los convenios el ATDA asigna el correlativo correspondiente, continuando 
la secuencia única de convenios del año fiscal; de manera previa durante el proceso de elaboración 

                                                   
10   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda cal idad en 

cada una de las funciones a su cargo…”, establecido en el literal c) del numeral 6.2 del Código de Ética y Conducta de  DEVIDA. 
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 del proyecto de convenio, la DATE consigna el año fiscal pertinente, las siglas “DV”, seguido de las 
siglas del tipo de instrumento financiero “TF” si es transferencia financiera y finalmente el 
Departamento al que pertenece la entidad ejecutora (por ejemplo: Convenio N° ____-2020-DV-TF-
PUNO). 
 

En el caso de adendas, se incrementará un correlativo a la codificación original del Convenio (por 
ejemplo: Convenio N°001-2020-DV-TF-PUNO-Adenda N° 001). 

 

5.4.2 En la UE006 de DEVIDA (OZSFCO-UE006) 
 

a) La jefatura de la OZSFCO-UE006 recibe los Informes de Priorización de actividades, y comunica 
mediante oficio a la entidad ejecutora, conforme a lo establecido en el Modelo N° 51 de la presente 
directiva, el financiamiento para la implementación de la actividad y la designación del especialista 
de la unidad de línea encargado de brindar la asistencia técnica para la elaboración y suscripción 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional, solicitando a su vez la designación del coordinador 
institucional del convenio y la información de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.7 de la 
presente directiva. 

 

Asimismo, la jefatura de la OZSFCO-UE006 comunica la designación del especialista temático de la 
unidad de línea que corresponda, quien brinda asistencia técnica para la elaboración del POA, 
considerando para ello la estructura establecida en el Anexo N° 02 de la presente directiva y en el 
modelo de convenio y sus anexos, el cual debe ser consistente con el expediente técnico de la 
actividad, el mismo que es presentado por la entidad ejecutora mediante oficio (pudiendo el oficio 
ser enviado por correo electrónico).  
 

b) Una vez recibido el oficio de la entidad ejecutora que contiene la información solicitada, la jefatura 
de la OZSFCO - UE006 deriva el mismo a la UPP, quien identifica, revisa, evalúa y brinda la 
conformidad al POA y comunica a la UAJ, adjuntando el expediente. 
 

c) La UAJ en coordinación con el/la especialista de la unidad de línea correspondiente, elabora11 el 
expediente del convenio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.9 de la presente directiva, 
visa el proyecto de convenio y coordina la visación del mismo por parte del responsable de la unidad 
de Línea, luego de lo cual, la UAJ realiza la revisión legal y elabora10 el “Informe Legal de Evaluación 
del Convenio”, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 04, de la presente directiva, el cual 
adjunta al expediente.  

 

d) La UAJ remite mediante oficio el proyecto de convenio, a la entidad ejecutora, a través de la jefatura 
de la OZSFCO-UE006, para su suscripción, comunicando además la conformidad del POA, el mismo 
que adjunta al expediente del convenio. 
 

Asimismo, de existir consultas, aportes, observaciones o sugerencias al proyecto de convenio, por 
parte de la entidad ejecutora, la UAJ evalúa y de ser necesario consulta a la unidad de línea que 
corresponda y coordina con la entidad ejecutora su atención e incorporación de las observaciones 
al proyecto de convenio. 

 

e) Una vez recibido el oficio de la entidad ejecutora conteniendo el proyecto de convenio, 
debidamente visado y suscrito por dicha entidad, en el mismo que precisa la comunicación de la 
recepción de la conformidad del POA y solicita la Transferencia Financiera y el desembolso de la 
misma, adjuntando el código mnemónico; la jefatura de la OZSFCO-UE006 anexa el mismo al 
expediente del convenio y lo remite a la Gerencia General. 

 

f) La Gerencia General recibe el expediente del convenio y de considerarlo necesario lo remite a la 
OAJ, para la revisión del proyecto de convenio y coordinación legal correspondiente con la UAJ; 
comunicando su opinión a la Gerencia General mediante proveído. 

 

g) La Gerencia General de estar conforme visa el proyecto de convenio y eleva el expediente a la 
Presidencia Ejecutiva. 

 

                                                   
11   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda cal idad en 

cada una de las funciones a su cargo…”, establecido en el literal c) del numeral 6.2 del Código de Ética y Conducta de DEVIDA. 
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 En caso la Gerencia General encuentre observaciones, las remite a la OZSFCO-UE006 para la 
subsanación de estas. 

 

h) La Presidencia Ejecutiva recibe el expediente del convenio, suscribe el convenio y envía el 
expediente al Área de Trámite Documentario y Archivo (ATDA). 

 

i) El ATDA recibe y enumera el convenio, remite a la jefatura de la OZSFCO-UE006 para que sea 
enviado a la entidad ejecutora y realice el registro de la actividad en el Sistema de Convenios de la 
Entidad u otro de uso similar, una vez registrado, el ATDA digitaliza el expediente completo, de 
corresponder, y realiza su archivamiento digital en el Sistema de Convenios de la entidad, notifica 
a la OZSFCO-UE006 y DPM.  
 

Para la enumeración de los convenios el ATDA asigna el correlativo correspondiente, continuando 
la secuencia única de convenios del año fiscal; de manera previa durante el proceso de elaboración 
del proyecto de convenio, la UAJ en coordinación con la unidad de línea correspondiente consignan 
el año fiscal pertinente, las siglas “DV”, seguido de las siglas del tipo de instrumento financiero “TF” 
si es transferencia financiera y finalmente el Departamento al que pertenece la entidad ejecutora 
(por ejemplo: Convenio N° ____-2020-DV-TF-CUSCO). 
 

En el caso de adendas, se incrementará un correlativo a la codificación original del Convenio (por 
ejemplo: Convenio N°001-2020-DV-TF-CUSCO-Adenda N° 001). 

 
5.5 De la Transferencia Financiera y Desembolso. 

 

5.5.1 En la UE001 de DEVIDA (Sede Central y Oficinas Zonales, con excepción de la OZSFCO-UE006)  
 

a) La DATE accede al Sistema de Convenios de la Entidad u otro de uso similar y obtiene la información 
digitalizada del expediente completo, prepara el expediente de transferencia financiera de acuerdo 
a lo señalado en el numeral 4.12 de la presente directiva, proyecta la resolución de Presidencia 
Ejecutiva que autoriza la(s) transferencia(s) financiera(s), en versión editable de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo N° 05 de la presente directiva, y remite a la OAJ para el trámite 
correspondiente. 

 

b) La OAJ recibe el expediente y el proyecto de resolución de Presidencia Ejecutiva que autoriza la(s) 
transferencia(s) financiera(s) a favor de la entidad ejecutora, revisa el proyecto de resolución y de 
estar conforme, eleva a la Gerencia General. 
 

De no estar conforme, la OAJ realiza las coordinaciones con DATE para la subsanación.  
 

c) La Gerencia General recibe el expediente y el proyecto de resolución, revisa y de estar conforme lo 
eleva a la Presidencia Ejecutiva para su suscripción. 
 

De no estar conforme, la Gerencia General realiza las coordinaciones con DATE y/u OAJ para la 
subsanación.  
 

d) La Presidencia Ejecutiva recibe el proyecto de resolución en versión editable, genera la resolución 
en el Sistema de Gestión Documental y solicita los vistos buenos digitales de la Gerencia General, 
DATE, DPM, DAT, OPP, OGA, y la OAJ, una vez obtenidos, suscribe digitalmente la resolución y la 
deriva mediante el Sistema de Gestión Documental al ATDA adjuntando el expediente. 

 

e) El ATDA recibe la resolución y gestiona su publicación en el Diario Oficial El Peruano, digitaliza el 
expediente de corresponder, para su registro en el Sistema de Resoluciones y su archivamiento 
digital en el Sistema de Convenios de la Entidad u otro de uso similar, luego notifica a través del 
Sistema de Gestión Documental a la DATE y remite el expediente de transferencia financiera a la 
OGA para la ejecución de la transferencia financiera.  

 

f) La OGA recibe el expediente y remite a la Unidad de Contabilidad quien ejecuta el registro del 
compromiso y devengado en el SIAF – SP de la transferencia financiera, para luego remitirlo a la 
Unidad de Tesorería (UTE). 
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 g) La UTE ejecuta el registro del girado en el SIAF – SP, y una vez que se haya hecho efectiva la 
transferencia financiera a la entidad ejecutora, mediante correo electrónico comunica a la DATE el 
estado de desembolso de la Resolución de transferencia financiera y el N° de Comprobante de pago.  

 

h) La DATE recibe la comunicación del desembolso de la transferencia financiera, comunica a la 
entidad ejecutora y verifica que la misma cumpla con la recepción, registro y codificación de los 
recursos en la actividad presupuestal que corresponda, Asimismo, remite mediante proveído a la 
DPM la información del desembolso, para fines de monitoreo y mantiene un registro del estado de 
las transferencias financieras que brinda DEVIDA a las entidades ejecutoras.  

 

5.5.2 En la UE006 de DEVIDA (OZSFCO-UE006) 
 

a) La UAJ en coordinación con la unidad de línea que corresponda, prepara el expediente de 
transferencia financiera considerando lo establecido en el numeral 4.12 de la presente directiva, 
proyecta la resolución de Presidencia Ejecutiva que autoriza la(s) transferencia(s) financiera(s), en 
versión editable de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 06 de la presente directiva, adjunta al 
expediente, y remite a la jefatura de la OZSFCO-UE006.  

 

b) La jefatura de la OZSFCO-UE006 recibe, revisa y de estar conforme remite a la Gerencia General 
para su conformidad y visación. 

 

De no estar conforme, traslada a la UAJ para que realice las coordinaciones con la Unidad que 
corresponda, para que se efectúen las subsanaciones correspondientes. 

 

c) La Gerencia General recibe el proyecto de resolución y de considerarlo necesario, remite a la OAJ, 
para la revisión y coordinación legal correspondiente con la UAJ; comunicando su opinión a la 
Gerencia General mediante proveído. 

 

d) La Gerencia General de estar conforme eleva a la Presidencia Ejecutiva para su suscripción.  
 

En caso la Gerencia General encuentre observaciones, las remite a la OZSFCO-UE006 para la 
subsanación de estas. 

 

e) La Presidencia Ejecutiva recibe el proyecto de resolución en versión editable, genera la resolución 
en el Sistema de Gestión Documental y solicita los vistos buenos digitales de la Gerencia General, 
DAT, DATE y DPM, y la jefatura de la OZSFCO-UE006, una vez obtenidos, suscribe digitalmente la 
resolución y la deriva mediante el Sistema de Gestión Documental al ATDA. 

 

f) El ATDA recibe la resolución y gestiona su publicación en el Diario Oficial El Peruano, digitaliza el 
expediente de corresponder, para su registro en el Sistema de Resoluciones y su archivamiento 
digital en el Sistema de Convenios de la Entidad u otro de uso similar, luego notifica a través del 
Sistema de Gestión Documental a la OZSFCO-UE006, y remite el expediente a la OZSFCO-UE006 
para la ejecución de la transferencia financiera.  

 

g) La jefatura de la OZSFCO-UE006 deriva el expediente a la Unidad de Administración, quien a su vez 
deriva al Área de Contabilidad, quien ejecuta el registro del compromiso y devengado en el SIAF – 
SP de la transferencia financiera autorizada, para luego remitirlo al Área de Tesorería. 

 

h) El Área de Tesorería ejecuta el registro del girado en el SIAF – SP, y una vez que se haya hecho 
efectiva la transferencia financiera a la entidad ejecutora, comunica a la UPP.  

 

i) La UPP recibe la comunicación del desembolso de la transferencia financiera, comunica a la entidad 
ejecutora, a través de la jefatura de la OZSFCO-UE006 y verifica que la misma cumpla con la 
recepción, registro y codificación de los recursos desembolsados en la actividad presupuestal que 
corresponda y remite mediante proveído a la DPM, a través de la jefatura de la OZSFCO-UE006, la 
información del desembolso para fines de monitoreo. Asimismo, mantiene un registro del estado 
de las transferencias financieras que brinda DEVIDA a las entidades ejecutoras. 

 
5.6 De la Asistencia Técnica 

 

5.6.1 La DATE y la OZ, realizan el acompañamiento u orientación a la entidad ejecutora durante el proceso 
de implementación de la actividad por transferencia financiera, de acuerdo a lo establecido en la 
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 Directiva de Asistencia Técnica y/o en base a otros documentos normativos (guía, manual o 
protocolo) que elabore o comunique la DATE para dicho efecto. Asimismo, la DATE y la OZ, según 
corresponda, deben digitalizar y registrar en el Sistema de Convenios de la Entidad u otro de uso 
similar, los Informes periódicos de Asistencia Técnica que se emitan durante la implementación de 
la actividad. 

 

Durante el proceso de asistencia técnica en la ejecución de la actividad y de requerirse 
modificaciones al POA, son los especialistas de la DATE o las OZ, los que brindan la asistencia 
necesaria exigiendo a la entidad ejecutora la actualización y remisión del expediente técnico 
modificado.  
 

5.6.2 La DATE y la OZ, según corresponda, brindan soporte y asistencia técnica a la entidad ejecutora en 
la elaboración y actualización del padrón de beneficiarios según corresponda, y en la elaboración 
del Informe Anual (fin del periodo primeros 30 días del año siguiente) o Informe Final (termino de 
ejecución de la actividad) respecto al estado de la ejecución del POA de la actividad por 
transferencia financiera, información que será registrada por la entidad ejecutora en la aplicación 
web del sistema de información y monitoreo de DEVIDA. 
 

Una vez registrada dicha información, la OZ de corresponder y la DATE, emiten y registran su 
opinión respecto a la calidad de la implementación de los aspectos técnicos en el desarrollo de la 
actividad en la aplicación web del sistema de información y monitoreo de DEVIDA. 
 

 

5.7 Del Monitoreo 
 

5.7.1 La DPM accede al Sistema de Convenios de la entidad u otro de uso similar y obtiene la información 
digitalizada del expediente completo, referente al POA, asimismo recibe la comunicación del 
desembolso de la transferencia financiera, y solicita mediante oficio (pudiendo el oficio ser enviado 
por correo electrónico), la designación del coordinador de monitoreo de la entidad ejecutora 
beneficiaria para dar inicio al proceso de monitoreo. 
 

En caso la DPM identifique deficiencias en alguna de las documentaciones necesarias para el inicio 
de las acciones de monitoreo, solicita dicha información a la unidad de organización quien brindó 
la conformidad al POA, o en su defecto al ATDA, según corresponda. De existir información 
complementaria o modificaciones al expediente del POA; éstas deberán ser remitidas a la DPM, con 
copia a la ATDA para su actualización y archivo correspondiente. 
 

5.7.2 La DPM organiza el inicio de las acciones de monitoreo con el coordinador de monitoreo de la 
entidad ejecutora, quien registra su información en la aplicación web del sistema de información y 
monitoreo de DEVIDA, utilizado para el soporte de los procesos de monitoreo de actividades por 
transferencia financiera, referido a la ejecución de metas físicas y financieras de la actividad. 
 

5.7.3 La DPM realiza las acciones de monitoreo a la ejecución de la actividad por transferencia financiera 
y emite un informe consolidado trimestral, de encontrar observaciones y/o riesgos en la ejecución, 
comunica de manera mensual a la entidad ejecutora para el levantamiento de las mismas y/o 
medidas de mitigación y remite copia a la DATE y OZ, para la implementación, a través de los 
procesos de Asistencia Técnica, de corresponder. 

 

Asimismo, la DPM debe digitalizar y registrar en la aplicación web del sistema de DEVIDA para fines 
de monitoreo y en el Sistema de Convenios de la Entidad u otro de uso similar para la generación 
del expediente único electrónico, los Informes consolidados trimestrales y los Informes mensuales 
de observaciones, de existir, que se emitan durante la implementación de la actividad. 

 

5.7.4 Culminada la implementación de la actividad en el año fiscal o concluido el año fiscal, la entidad 
ejecutora cuenta con treinta (30) días calendario para elaborar, presentar y registrar el Informe 
Anual o Final, según corresponda, de ejecución física y financiera del POA de la actividad en la 
aplicación web del sistema de información y monitoreo de DEVIDA, acorde a lo exigido por la DPM 
en sus guías o manuales para las acciones de monitoreo, una vez registrado, la DPM considera la 
actividad para el proceso de evaluación.  
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 En caso se genere saldo de recursos no ejecutados, la entidad ejecutora incorpora en el Informe 
Anual o Final, según corresponda, de ejecución física y financiera del POA de la actividad, el reporte 
del saldo financiero, señalándose si éstos serán ejecutados como saldo de recursos no ejecutados 
en el siguiente año fiscal, o si han sido devueltos al tesoro público. De no ser presentado y registrado 
el Informe Final dentro del plazo establecido, la DPM oficia a la entidad ejecutora el 
incumplimiento, con copia a su Órgano de Control Institucional, para las acciones que 
correspondan.   

 

5.8 Del Acervo documentario 
 

La DAT, DPM, DATE y OZ mantienen y resguardan la documentación producida relacionada al proceso 
de gestión de las actividades por transferencias financieras a entidades ejecutoras, debidamente 
identificado, según el ámbito de su competencia, el cual se remite al Área de Trámite Documentario 
y Archivo para su custodia, una vez cumplido dos (02) años de periodo, según las normas del sistema 
de archivo. 

 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Son responsables del cumplimiento de los procesos descritos en la presente directiva, la Presidencia 
Ejecutiva, la Gerencia General, la Dirección de Asuntos Técnicos, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Dirección de Promoción y Monitoreo, la Oficina General de Administración, la Oficina 
de Asesoría Jurídica, la Dirección de Articulación Territorial, las Oficinas Zonales y las unidades de 
organización de la Oficina Zonal de San Francisco (OZSFCO-UE006). 

 
 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

7.1 El “Anexo N° 03: Modelo de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre DEVIDA y la entidad 
ejecutora”, dada la naturaleza jurídica bilateral de los Convenios de Cooperación Interinstitucional, 
constituye un modelo referencial que consigna información suficiente para la gestión de los mismos, 
por lo que podría estar sujeto a variaciones según los acuerdos de DEVIDA y la entidad ejecutora 
firmante. 
 

7.2 Los Modelos establecidos en el “Anexo N° 07: Modelos de Documentos”, constituyen modelos 
referenciales que consignan información suficiente para la admisión, evaluación, calificación y 
priorización de solicitudes de financiamiento de actividades presentadas por las entidades 
ejecutoras, por lo que podrían estar sujetos a variaciones según lo que establezca la Dirección de 
Asuntos Técnicos a través de las Guías para la admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de 
Actividades por transferencias financieras por cada uno de los programas presupuestales a cargo de 
DEVIDA. 
 

7.3 En los casos que una entidad ejecutora presente en la Sede Central, una solicitud de financiamiento 
para una actividad por transferencia financiera en marco al Programa Presupuestal PIRDAIS o PTCD, 
cuya ejecución de la misma corresponde al ámbito de intervención de una OZ, la solicitud debe ser 
remitida a la OZ para el proceso de admisión y evaluación según corresponda. 
 

7.4 La DPM en el plazo máximo de sesenta (60) días calendario de aprobada la presente directiva, 
elabora12 los documentos normativos necesarios para las acciones de monitoreo, las mismas que son 
formuladas y aprobadas en el marco de la directiva de documentos normativos vigente. 

 

Asimismo, una vez aprobados los documentos normativos, coordina la actualización de la aplicación 
web del sistema de información y monitoreo de DEVIDA.   
 

                                                   
12  La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda cal idad en 

cada una de las funciones a su cargo…”, establecido en el literal c) del numeral 6.2 del Código de Ética y Conducta de DEVIDA. 
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 7.5 La DATE en el plazo máximo de sesenta (60) días calendario de aprobada la presente directiva, 
elabora10 los documentos normativos necesarios para las acciones de asistencia técnica, las mismas 
que son formuladas y aprobadas en el marco de la directiva de documentos normativos vigente. 
 

7.6 Las unidades de organización participantes en el proceso de gestión de las actividades por 
Transferencias Financieras a Entidades Ejecutoras, velan por el cumplimiento del registro de la 
información generada en el proceso y su actualización, de corresponder, las mismas que alimentan 
los sistemas o aplicativos informáticos de la entidad.  
 

7.7 El ATDA coordina con la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, la actualización del 
Sistema de Convenios de DEVIDA u otro de uso similar, para que en el plazo máximo de sesenta (60) 
días calendario de aprobada la presente directiva, se puedan efectuar los registros de información 
establecidos en los procesos de la presente directiva. 

 

Asimismo, el ATDA de manera periódica realiza la verificación del registro de la información que 
generan las unidades de organización participantes en el proceso de gestión de las actividades por 
transferencia financiera a entidades ejecutoras, en el Sistema de Convenios de la Entidad u otro de 
uso similar, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente directiva. Asimismo, notifica 
las omisiones y exige el registro de las mismas.  
 

7.8 Las solicitudes de financiamiento de actividades por transferencia financiera en el marco de los 
Programas Presupuestales que hayan sido presentadas a DEVIDA y que se encuentren en trámite a 
la fecha de aprobación de la presente directiva, podrán concluir su proceso de admisión, evaluación, 
calificación y priorización, según corresponda, conforme a lo establecido en la Directiva N° 004-2020-
DV-GG-DAT “Disposiciones que regulan el proceso de gestión de las actividades por Transferencias 
Financieras a Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales a cargo de DEVIDA 
– UE001 de DEVIDA”, debiendo continuar con el siguiente proceso de acuerdo a lo establecido en la 
presente directiva, no significando en ningún caso retrotraer los procesos alcanzados, para todo 
efecto se considerará lo más favorable para el administrado. 
 

7.9 El proceso de Transferencia y desembolso establecido en la presente directiva, podrá ser aplicado de 
manera supletoria para las transferencias de recursos a organismos internacionales o nacionales que 
no tienen el carácter de entidad pública, para la ejecución de actividades que sean establecidas en el 
marco de acuerdos o convenios suscritos. 
 

7.10 La DAT, la DATE y la DPM en coordinación con la OAJ y OPP, a través de la Unidad de Desarrollo 
Institucional, en el marco de sus competencias, podrán realizar precisiones en los aspectos no 
previstos en la presente directiva, las mismas que serán comunicadas por intermedio de la Gerencia 
General. 

 
VIII. ANEXOS 

 

Anexo N° 01 : Glosario de Términos. 
Anexo N° 02 : Estructura para la formulación de los Planes Operativos Anuales (POA) 
Anexo N° 03 : Modelo de Convenio. 
Anexo N° 04 : Informe de Legal de Evaluación del Convenio 
Anexo N° 05 : Modelo de Resolución de Transferencia Financiera – UE001. 
Anexo N° 06 : Modelo de Resolución de Transferencia Financiera – UE006. 
Anexo N° 07 : Modelos de Documentos: 

 

PP PIRDAIS: 
Modelo N° 01 :  Solicitud de financiamiento de la actividad-PIRDAIS. 
Modelo N° 02 : Ficha Técnica de la actividad: Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No 

Pavimentados.   
Modelo N° 03 : Ficha Técnica de la actividad: Mantenimiento de Caminos de Herradura. 
Modelo N° 04 :  Ficha Técnica de la actividad productiva: Capacitación y Asistencia Técnica de la 

Cadena de Valor de Productos Alternativos Sostenibles. 
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 Modelo N° 05 :  Ficha Técnica de la actividad Acuícola: Capacitación y Asistencia Técnica de la 
Cadena de Valor de Productos Alternativos Sostenibles. 

Modelo N° 06 :  Expediente Técnico de la actividad: Mantenimiento Periódico de Caminos 
Vecinales No Pavimentados. 

Modelo N° 07 :  Expediente Técnico de la actividad: Mantenimiento Periódico de Caminos de 
Herradura. 

Modelo N° 08 :  Expediente Técnico de la actividad productiva: Capacitación y Asistencia Técnica 
de la Cadena de Valor de Productos Alternativos Sostenibles. 

Modelo N° 09 :  Expediente Técnico de la actividad Acuícola: Capacitación y Asistencia Técnica 
de la Cadena de Valor de Productos Alternativos Sostenibles 

Modelo N° 10 :  Ficha de Admisión de actividad Productiva 
Modelo N° 11 :  Ficha de Admisión de actividad Acuícola 
Modelo N° 12 :  Ficha de Admisión de actividad Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales 

No Pavimentados 
Modelo N° 13 :  Ficha de Admisión de actividad Mantenimiento de Caminos de Herradura. 
Modelo N° 14 : Informe de la Evaluación Temática de la Actividad: Mantenimiento Periódico de 

Camino Vecinales No Pavimentados 
Modelo N° 15 :  Informe de Evaluación Temática de la Actividad Mantenimiento de Caminos de 

Herradura 
Modelo N° 16 :  Informe de Evaluación Temática de la Actividad Productiva 
Modelo N° 17 :  Informe de Evaluación Temática de la Actividad Acuícola 
Modelo N° 18 :  Informe de la Evaluación Técnica de la Actividad Mantenimiento Periódico de 

Camino Vecinales No Pavimentados   
Modelo N° 19 :  Informe de Evaluación Técnica de la Actividad Mantenimiento de Caminos de 

Herradura 
Modelo N° 20 :  Informe de Evaluación Técnica de la Actividad Productiva 
Modelo N° 21 :  Informe de Evaluación Técnica-Actividad Acuícola 
Modelo N° 22 :  Ficha de Validación Temática de la actividad: Mantenimiento Periódico de 

Camino Vecinales No Pavimentados 
Modelo N° 23 :  Ficha de Validación Temática de la Actividad: Mantenimiento de Caminos de 

Herradura 
Modelo N° 24 :  Ficha de Validación Temática de la Actividad Productiva 
Modelo N° 25 :  Ficha de Validación Temática de la Actividad Acuícola 
Modelo N° 26 :  Ficha de Validación Técnica de la Actividad Mantenimiento Periódico de Camino 

Vecinales No Pavimentados 
Modelo N° 27 :  Ficha de Validación Técnica de la Actividad Mantenimiento de Caminos de 

Herradura 
Modelo N° 28 :  Ficha de Validación Técnica de la Actividad Productiva 
Modelo N° 29 :  Ficha de Validación Técnica de la Actividad Acuícola 
Modelo N° 30 :  Ficha de Calificación de la Actividad: Mantenimiento Periódico de Camino 

Vecinales No Pavimentados 
Modelo N° 31 : Ficha de Calificación de la Actividad: Mantenimiento de Caminos de Herradura 
Modelo N° 32 :  Ficha de Calificación de la Actividad: Productiva 
Modelo N° 33 :  Ficha de Calificación-Acuícola 
Modelo N° 34 :  Informe de Priorización de Actividades PIRDAIS. 
 

PP PTCD: 
Modelo N° 35 :  Solicitud de Financiamiento de la Actividad - PTCD 
Modelo N° 36 :  Ficha Técnica de la Actividad – PTCD 
Modelo N° 37 :  Ficha de Admisión de Actividad – PTCD- OZ 
Modelo N° 38 :  Ficha de Admisión de Actividad – PTCD- DATE 
Modelo N° 39 :  Informe de Evaluación Temática – PTCD 
Modelo N° 40 :  Informe de Evaluación Técnica – PTCD 
Modelo N° 41 :  Ficha de Calificación – PTCD 
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 Modelo N° 42 :  Informe de Priorización de Actividades PTCD. 
 

PP GIECOD: 
Modelo N° 43 :  Solicitud de Financiamiento de la Actividad-GIECOD 
Modelo N° 44 :  Ficha Técnica de la Actividad – GIECOD 
Modelo N° 45 : Ficha de Admisión de Actividad – GIECOD 
Modelo N° 46 :  Informe de Evaluación Temática– GIECOD 
Modelo N° 47 :  Ficha de Calificación – GIECOD 
Modelo N° 48 :  Informe de Priorización de Actividades GIECOD. 
 

GENERALES: 
Modelo N° 49 : Informe de Desempeño de Entidad Ejecutora 
Modelo N° 50 :  Informe Previo Favorable respecto a la existencia de recursos financieros  
Modelo N° 51 :  Oficio de Comunicación de Financiamiento de la Actividad 
Modelo N° 52 :  Oficio de Solicitud de Subsanación de Observaciones 
Modelo N° 53 :  Oficio de comunicación de desestimación/Improcedencia de actividad 

 

Anexo N° 08 : Flujograma Admisión de actividades por transferencias financieras del PIRDAIS. 
Anexo N° 09 : Flujograma Evaluación de actividades por transferencias financieras del PIRDAIS. 
Anexo N° 10 :  Flujograma Admisión de actividades por transferencias financieras del PTCD. 
Anexo N° 11 :  Flujograma Evaluación de actividades por transferencias financieras del PTCD. 
Anexo N° 12 :  Flujograma Admisión de actividades por transferencias financieras del GIECOD. 
Anexo N° 13 :  Flujograma Evaluación de actividades por transferencias financieras del GIECOD. 
Anexo N° 14 :  Flujograma Calificación de actividades por transferencias financieras. 
Anexo N° 15 :  Flujograma Priorización de actividades por transferencias financieras. 
Anexo N° 16 : Flujograma Elaboración y Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional 

UE001. 
Anexo N° 17 : Flujograma Elaboración y Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional 

UE006. 
Anexo N° 18 :  Flujograma Transferencia Financiera y desembolso en la UE001. 
Anexo N° 19 :  Flujograma Transferencia Financiera y desembolso en la UE006. 
Anexo N° 20 :  Flujograma Asistencia Técnica y Monitoreo de actividades por transferencias 

financieras. 
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 Anexo N° 01 
Glosario de Términos. 

 

a. Actividad: Son acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios 
públicos o administrativos existentes. Representa la producción de los bienes y servicios que la 
entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y 
tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a objetivos que pueden 
ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas. 
 

b. Admisión: Una actividad es admitida cuando cumple con los requisitos documentarios y técnicos 
establecidos por DEVIDA para su presentación, evaluación y calificación.  
 

c. Certificación de Crédito Presupuestario: Acto de administración, cuya finalidad es garantizar 
que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer 
un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del 
compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el 
perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario. 

 

d. Caso fortuito o fuerza mayor: Según el artículo 1315º, caso fortuito o fuerza mayor es la causa 
no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 
ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
 

e. Diseño de los programas presupuestales: Comprende una secuencia ordenada de etapas que 
contribuyen a sistematizar el conjunto articulado de productos que posibilitan el logro de 
resultados. Para ello se lleva a cabo un diagnóstico, donde se identifica un problema que afecta 
una población determinada, y sus causas, así como las alternativas para abordar el problema. 
Luego se analizan estas alternativas propuestas considerando la mejor evidencia disponible que 
grafica la capacidad de resolver el problema identificado (análisis de medios). Todo ello es 
presentado en la matriz lógica, la que recoge información fundamental del diseño del PP.  
 

f. Entidades Ejecutoras: Son instituciones públicas del Gobierno Nacional, Regional o Local 
responsables de ejecutar actividades de los Programas Presupuestales de DEVIDA. 
 

g. Evaluación temática: proceso realizado por especialistas temáticos de la DATE o de la OZ, quien 
analiza la propuesta presentada por la entidad ejecutora, a fin de corroborar su alineamiento 
con los modelos operacionales comprendidos en el Anexo 2 vigente de los PP y en las normas 
sectoriales vinculantes. 
 

h. Especialista temático: Especialista que cultiva o practica una rama determinada de interés de 
DEVIDA en la referida temática o área. 

 
i. Evaluación técnica: proceso realizado por especialistas de inversiones de la UINV o de las OZ. 

 

j. Expediente técnico de la actividad – PIRDAIS: Documento que contiene la descripción 
semidetallada del sustento de la propuesta de la actividad a ejecutarse, con su respectivo 
alcance, tareas, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto, planos y los anexos que 
sean necesarios, de acuerdo al modelo operacional que le corresponda en el Programa 
Presupuestal PIRDAIS y en cumplimiento a las normas sectoriales vinculantes.  
 

k. Ficha Técnica – PIRDAIS: Documento que contiene un resumen ejecutivo de la actividad descrita 
en el Expediente técnico de la actividad - PIRDAIS. 
 

l. Ficha Técnica – PTCD: Documento que presenta los contenidos mínimos que sustentan la 
propuesta de la actividad a ejecutarse, considerando su respectivo alcance, tareas, cronograma, 
presupuesto y los anexos que sean necesarios de acuerdo al modelo operacional del Programa 
Presupuestal PTCD y de ser necesario en cumplimiento a las normas sectoriales vinculantes. 
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m. Ficha Técnica – GIECOD: Documento que presenta los contenidos mínimos que sustentan la 
propuesta de la actividad a ejecutarse, considerando su respectivo alcance, tareas, cronograma, 
presupuesto y los anexos que sean necesarios de acuerdo al modelo operacional del Programa 
Presupuestal PTCD y de ser necesario en cumplimiento a las normas sectoriales vinculantes. 
 

n. Meta Física. - Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física. 
 

o. Monitoreo. - Es un proceso de revisión periódica del avance de indicadores específicos de 
producción física, cuyo principal objetivo es proporcionar información válida, confiable y 
oportuna sobre el avance del progreso de la actividad y contribución al resultado de los mismos, 
para la toma de decisiones estratégicas orientadas al logro de las metas esperadas. 

 

p. Modificación del POA. – Se entiende como modificación del POA a la variación de las metas 
físicas, financieras y/o de tareas y/o sub tareas. 
 

q. Plan Operativo Anual (POA). - Es el Instrumento técnico de planificación anual, que contiene la 
programación de las tareas a ser ejecutadas con los recursos asignados, así como las metas 
físicas y financieras de la actividad. 
 

r. Priorización: La priorización consiste en la selección de las mejores alternativas, en base a un 
proceso de calificación, basado en criterios selectivos, de carácter objetivo, debidamente 
cuantificados y ponderados, a fin de garantizar las contribuciones efectivas para el logro de los 
resultados esperados con el programa presupuestal. 
 

s. Programa Presupuestal: Categoría presupuestaria que constituye un instrumento del 
Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las 
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr 
un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado 
a un objetivo de política pública. 
 

t. Reformulación: Proceso que comprende modificar las metas físicas y financieras de una 
Actividad, sin alterar sus objetivos. 
 

u. Unidades de organización: Son los órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados que 
componen la estructura orgánica de DEVIDA; así también comprende las unidades estructurales 
de la OZSFCO-UE006 y equipos de trabajo de las Oficinas Zonales. 
 

v. Validación: Para efectos de la presente directiva entiéndase como el proceso que se realiza para 
revisar si una actividad está cumpliendo con los requisitos y normas previstos por DEVIDA para 
su financiamiento, complementando y validando el proceso de evaluación realizado por la 
Oficina Zonal, no considerándose para ello una visita de campo. 

 



 

Página 24 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por transferencias financieras a 
entidades ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

 Anexo N° 02 
Estructura para la formulación de los Planes Operativos Anuales (POA) 

 
TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS POR PARTE DE DEVIDA 

 
1.0 Índice  

2.0 Datos Generales 

2.1 Nombre de la entidad ejecutora  

2.2 Nombre y código de la Unidad Ejecutora  

2.3 Alineamiento Presupuestal (PP, producto, actividad) 

 

 Programa Presupuestal/Producto/Actividad 

Programa 
Presupuestal (PP): 

[Nombre del Programa Presupuestal]-[SIGLAS] 

Denominación del 
Producto del PP: 

Debe consignarse el nombre del producto según que figura en la 
Estructura Funcional Programática (EFP) 

Denominación de 
la Actividad del PP: 

Debe consignarse el nombre que figura en la estructura funcional 
programática (EFP) del diseño del programa presupuestal a la que 
corresponde. 

 Nombre de la 
Actividad 
(actividad 
operativa) 

Debe consignarse el nombre que figura en el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional o Adenda. 

Objetivo de la 
Actividad 

 

 
2.4 Presupuesto Total de la Actividad  

 

Detalle del Presupuesto 
(especificar fuente de financiamiento) 

Monto (S/) del presupuesto 
distribuido por Fuente de 

Financiamiento Monto (S/) 

R.O. D y T Otros (**) 

Transferencia Financiera de DEVIDA    xxxx.00 

Asignación adicional de la entidad 
ejecutora 

   xxxx.00 

Otro financiamiento (especificar origen e 
incorporar filas en caso de ser más de un 
financiamiento) (***) 
 

   xxxx.00 

PRESUPUESTO TOTAL (*) (S/)    xxxx.00 

(*) El detalle del presupuesto a nivel de genéricas y específicas de gasto se desarrolla en el 
Formato 2A “Programación de ejecución de metas financieras de la actividad”. 

(**) Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
Recursos Determinados. 

(***) Incluye saldo de recursos no ejecutados de presentarse, entre otros (precisando el monto 
del saldo de recursos no ejecutados, N° de resolución de transferencia y fecha de 
desembolso de la transferencia), el caso. 

 
2.5 Ámbito de intervención: Es el lugar/es donde se desarrolla la Actividad (Por 

departamento, provincia, distrito o comunidad según corresponda).   
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2.6 Beneficiarios directos para el año de ejecución (*) 

a) Resumen descriptivo de los beneficiarios. 

b) Unidad de medida: [Persona, familia, institución, organización, otros (*)] 

c) Resumen de beneficiarios por ámbito de intervención (***): 

DEPARTAMEN
TO 

PROVINCIA DISTRITO 

CENTRO POBLADO/ 
CASERÍO/ 

COMUNIDAD DE 
INTERVENCIÓN/INS

TITUCION 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS (*) 

Nuevo  
(1) 

Continuida
d (2) 

Total  
(3) 

       

       

       

       

       

       

Total (**)    

(*) Identificación de beneficiarios según diseño del programa presupuestal: personas, 
familias, organizaciones, instituciones, otros. 

 (**) Es la sumatoria total de beneficiarios directos. La programación de beneficiarios directos 
se incluye en el desarrollo del Formato 1A “Programación de ejecución de metas físicas 
de la actividad” – Programación de metas físicas principales. 

(***) Aplicable para actividades de los PP PIRDAIS y PTCD. En el caso de GIECOD precisar el 
ámbito textualmente en el ítem a). 

(1) Considera la cantidad de beneficiarios programados para recibir la intervención del 
Programa Presupuestal a través de la ejecución del presente POA. 

(2) Considera la cantidad de beneficiarios que han recibido intervención del Programa 
Presupuestal, antes de la ejecución del presente POA. 

(3) Es la sumatoria de beneficiarios nuevos y de continuidad. 

 

2.7 Descripción por Actividad 

Definición conceptual detallada de la Actividad, tareas y subtareas a desarrollar, 
concordantes con el Formato 1A de forma correlativa, que responda a las características de 
cada programa presupuestal según anexos 2 del PP. 

 
2.8 Programación de las tareas y sus metas  

- Formato N° 1A: Programación de ejecución de metas físicas de la Actividad. 

- Formato N° 2A: Programación de ejecución de metas financieras de la Actividad.  
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FORMATO 1A: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA 
 

Entidad Ejecutora:  
Programa Presupuestal:  

Producto del PP:  Unidad de medida del Producto del PP:  

Actividad del PP:  Unidad de medida de la Actividad del PP:  

Nombre de la Actividad 
(actividad operativa): 

 

Año de ejecución:  
 

CÓDIGO 
(1) 

ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/ 
SUB TAREAS (2) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META MENSUALIZADA (4) 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
META 

ANUAL (5) 

PESO 
PONDERADO 

(6)13 

Programación de Metas físicas Principales (7):               ----- 

                ----- 

                ----- 

                ----- 

                ----- 

Programación de Metas físicas por 
tareas/subtareas (8): 

              ----- 

                 

                 

                 

                 

Leyenda: 
(1) : Enumerar correlativamente según corresponda. 
(2) y (8): La actividad Operativa/ tareas/ sub tareas se proponen de acuerdo al POA alineado a los modelos operacionales de las actividades de un Programa Presupuestal. 
(3) : Debe ser medible y cuantificable y relacionada a la unidad de medida de la actividad del programa presupuestal. 
(4) : Cronograma de ejecución mensual. 
(5) : Es la sumatoria de metas mensuales. 
(6) : Peso ponderado que permite calcular el avance global de la actividad con respecto a la ejecución de metas fisicas mensual y anual. Peso ponderado que será establecido con la asistencia técnica de la DATE/OZ y que debe ser 

expresado en numero entero y cuya sumatoria debe ser 100.  

(7) : Se incorporan las metas físicas principales según modelo operacional de la actividad del Programa Presupuestal. 
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FORMATO 2A:  PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINACIERA 

   

Entidad Ejecutora:  

Programa Presupuestal:  

Producto del PP:  Unidad de medida del Producto del PP:  

Actividad del PP:  Unidad de medida de la Actividad del PP:  

Nombre de la Actividad 
(actividad operativa): 

 

Año de ejecución:  

    

Genérica de gasto 
(1) 

Específica de gasto (2) META MENSUALIZADA (SOLES) (3) 
META ANUAL 
(SOLES) (4) Código(5) Nombre 

Fuente de 
financiamiento 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

                

                

                

                

 

                

                

                

                

TOTAL              

 Leyenda: 
(1) Genérica de gasto : según clasificador de gastos 
(2) Específica de gasto : según clasificador de gastos 
(3) Meta mensual:  se consignan los montos de cada específica de gasto en soles de forma mensual 
(4) Meta anual: Es el monto total de la específica de gasto 
(5) Código: Según clasificador de gastos 
Meta financiera: Se considera la programación presupuestal por genérica y específica de gasto. 
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Anexo N° 03 
Modelo de Convenio 

 

CONVENIO N° ___-20__-DV-TF-____ 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS Y ENTIDADES EJECUTORAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES A CARGO DE DEVIDA  
(TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS POR PARTE DEVIDA) 

 
Conste por el presente documento, el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL que 
suscriben de una parte la COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS, a quien 
en adelante se le denominará DEVIDA, con domicilio legal en la Av. Benavides 2199-B, Miraflores, 
provincia y departamento de Lima, con RUC N° 20339267821, debidamente representada por su 
Presidente(a) Ejecutivo(a), señor(a) ___________________, identificado(a)  con DNI N° ________, 
designado(a) mediante Resolución Suprema N° _________ de fecha __ de ______de ______; y, de la 
otra parte,______________________, a quien en adelante se le denominará ENTIDAD EJECUTORA, 
con domicilio legal en ___________________, y RUC N° ___________________, debidamente 
representado(a) por su __________________(el) señor(a) _________________, identificado(a) con 
DNI N° _______________, designado(a) mediante ___________________ de fecha ____________, 
bajo los términos y condiciones siguientes: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
 

DEVIDA, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Sector de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que como ente  rector diseña y conduce la Política Nacional de Lucha contra el Tráfico 
Ilícito y el Consumo de Drogas y, la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, promoviendo el 
desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país; siendo  responsable de los Programas 
Presupuestales: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, Prevención y 
Tratamiento del Consumo de Drogas y Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas 
en el Perú. 
 

(Ejecutor), _____________________ es una entidad creada __________________________, que 
tiene como fin ___________________. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA NATURALEZA DEL CONVENIO  
 

La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas establece como mecanismos de asignación de 
recursos para sus intervenciones a los Programas Presupuestales de DEVIDA: i) Programa de 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS, ii) Prevención y Tratamiento del Consumo de 
Drogas y iii) Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, los cuales 
contribuyen al logro de sus ejes estratégicos: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, Reducción 
de la Demanda de Drogas y Reducción de la Oferta de Drogas. 
 

El Programa Presupuestal es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, 
las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos, para lograr un Resultado Específico 
a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de la 
política pública. Además, es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento de 
Presupuesto por resultados (PpR). 
 

Que, conforme al artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, el responsable del Programa Presupuestal se encuentra a cargo de 
la gestión estratégica y operativa de la programación presupuestal de los productos y de garantizar 
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la provisión efectiva y eficiente de los servicios que los componen, en el marco de los resultados a 
lograr en un Programa Presupuestal. 
 

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
 

 Decreto Legislativo N° 824 - Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus 
modificatorias. 

 Decreto Legislativo N° 1436 - Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público. 

 Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal correspondiente. 

 Decreto Supremo N° 047-2014-PCM - Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA. 

 Decreto Supremo N° 061-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Lucha Contra las 
Drogas 2017 – 2021”. 

 Decreto Supremo N°102-2018-PCM que aprueba el Plan multisectorial denominado 
“Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
Estrategia VRAEM 2021” y establece otras disposiciones. 

 Decreto Supremo N° 154-2019-PCM, Decreto Supremo que regula la articulación y 
alineamiento de las intervenciones en materia de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible 
(DAIS). 

 Resolución Directoral N° 024-2016-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2016-EF/50.01 
“Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados” y 
sus anexos. 

 

Las normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de 
ser el caso 

 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 
 

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene por objeto contribuir al logro de las 
metas establecidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas - ENLCD y establecer 
compromisos entre las partes para el cumplimiento de dichos fines, siendo los más relevantes, la 
gestión del financiamiento en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA y, el monitoreo 
y verificación del cumplimiento de sus metas físicas y financieras programadas en el marco de sus 
objetivos, a través de la información que brindará la ENTIDAD EJECUTORA. 
 

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 

5.1 DE DEVIDA 
 

a. Brindar Asistencia Técnica a la ENTIDAD EJECUTORA durante el proceso de implementación de 
la Actividad, en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA. 

b. Realizar el monitoreo, evaluación y verificación del cumplimiento de las metas programadas en 
el Plan Operativo Anual (POA) de la actividad señalada en la cláusula sexta, en coordinación con 
la ENTIDAD EJECUTORA. 

c. Revisar, evaluar y dar conformidad a las modificaciones del POA, de la actividad señalada en la 
cláusula sexta que ejecute la ENTIDAD EJECUTORA. 

d. Formular y comunicar a la ENTIDAD EJECUTORA las recomendaciones u observaciones sobre el 
cumplimiento de los compromisos, así como de los avances físicos y financieros del POA de la 
actividad que se ejecutan, sobre la base del proceso de monitoreo o la información que reporte 
la ENTIDAD EJECUTORA. 

e. Requerir a la ENTIDAD EJECUTORA información y documentación en el marco de las acciones de 
monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas programadas en el POA de la actividad. 
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f. Organizar talleres participativos convocando a las ENTIDADES EJECUTORAS y/o a los 
beneficiarios representativos de la actividad, para el intercambio de experiencias en la ejecución 
de los mismos. 

g. De considerarlo necesario, convocar a la ENTIDAD EJECUTORA a reuniones de coordinación. 
h. Proporcionar a la ENTIDAD EJECUTORA acceso a la aplicación Web Sistema de Información y 

Monitoreo de DEVIDA mediante un usuario, y proporcionar los manuales y soporte técnico 
necesario para operar dicha aplicación. 

i. Organizar talleres de monitoreo y verificación convocando a la ENTIDAD EJECUTORA para la 
capacitación en el uso y manejo del Sistema de Información y Monitoreo de DEVIDA, 
intercambio de información y de experiencias en monitoreo. 
 

5.2 DE LA ENTIDAD EJECUTORA 
 

a. Remitir a DEVIDA para su conformidad y previo a su ejecución el POA, así como las 
reformulaciones del POA de la Actividad, debidamente aprobadas y visadas por la ENTIDAD 
EJECUTORA, como máximo en dos oportunidades al año y como fecha límite al mes de octubre 
del año fiscal correspondiente, las cuales deberán estar debidamente sustentadas. 

b. Utilizar los recursos exclusivamente para la ejecución de las actividades señalados en la cláusula 
sexta y en concordancia con los (POA), sin reorientarlas a otras actividades diferentes.  

c. Ejecutar, monitorear, supervisar y evaluar directamente la actividad señalada en la cláusula 
sexta conforme al POA. 

d. Brindar las facilidades a DEVIDA para que realice las acciones de asistencia técnica, así como las 
acciones de monitoreo, evaluación y verificación del cumplimiento de las metas programadas 
en los POA de la actividad; así como para la actualización de los padrones de familias y/o 
beneficiarios en comunidades de su jurisdicción, además de proporcionar todas fuentes de 
información que se requieran y que hayan sido producidas en el marco de la implementación 
de la actividad.  

e. Remitir a DEVIDA la información y documentación requerida en el marco de las acciones de 
monitoreo y verificación del cumplimiento de las metas programadas en los POA de la actividad. 

f. Registrar en el SIAF las metas presupuestales y sus respectivas evaluaciones y que estas 
concuerden con el nivel de ejecución de las metas físicas del POA. 

g. Emitir pronunciamiento por escrito sobre las recomendaciones y observaciones formuladas por 
DEVIDA en un plazo no mayor de 10 días hábiles de recibida la comunicación formal. 

h. Indicar en los diferentes canales que se utilice para realizar propaganda (publicaciones, 
materiales de capacitación o carteles de obra entre otros) que se realiza para la promoción de 
la intervención, el tipo de financiamiento y a través de que Programa Presupuestal se ejecuta, 
de igual forma se debe colocar el logotipo de DEVIDA.  

i. Gestionar recursos para asegurar la continuidad y mantenimiento de la actividad ejecutada en 
el marco de los Programas Presupuestales.  

j. No cederá los derechos y obligaciones del presente convenio. 
k. Es responsable civil, penal y administrativa respecto a la ejecución de los recursos financieros 

asignados a ésta, así como del cumplimiento de las obligaciones que tengan como fuente los 
contratos o convenios, celebrados con terceros en relación a la ejecución de la actividad a su 
cargo.  

l. Participar en las reuniones y talleres convocados por DEVIDA. 
m. Registrar mensualmente en la aplicación Web del Sistema de DEVIDA utilizado para el soporte 

del proceso de monitoreo a actividades de los Programas Presupuestales, los avances físicos y 
financieros de la ejecución del POA de las actividades a su cargo, debiendo designar para ello a 
dos (02) personas (titular y alterno), siendo uno de ellos de la Unidad de Presupuesto, y quienes 
serán los encargados de dicha función y cuando corresponda remitir el Padrón de Beneficiarios 
dentro de los quince (15) días calendario de culminado el trimestre, de acuerdo a los formatos 
establecidos por DEVIDA. 

n. Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de culminado el año fiscal, debe presentar 
a DEVIDA y registrar el Informe Anual correspondiente, adjuntando el Padrón de Beneficiarios, 
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de ser el caso, en la aplicación Web del Sistema de DEVIDA utilizado para el soporte del proceso 
de monitoreo a actividades de los Programas Presupuestales. 

o. Es responsable de la veracidad de la información registrada en la aplicación Web del Sistema de 
DEVIDA utilizado para el soporte del proceso de monitoreo a actividades de los Programas 
Presupuestales.  

p. El cumplimiento de los compromisos asumidos por la ENTIDAD EJECUTORA señalados en los 
literales anteriores serán considerados como un indicador para determinar su elegibilidad para 
la gestión de financiamiento de actividades que DEVIDA realizará en los siguientes ejercicios 
presupuestales en el marco de los Programas Presupuestales. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS ACTIVIDADES 
 

En concordancia al diseño de los Programas Presupuestales, para el ejercicio fiscal 20__ se priorizó 
para la ENTIDAD EJECUTORA la siguiente actividad:  
a. Programa Presupuestal: _________________________________________________:  

 

Denominación del Producto  

Actividad1   

Entidad ejecutora  

Unidad Ejecutora  

Transferencia Financiera  

Asignación directa por Ley de 
Presupuesto 

 

Contrapartida de la entidad ejecutora  

Otro financiamiento (especificar) (Si es más de uno insertar filas) 

Presupuesto Total   
 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES INSTITUCIONALES 
 

Para los fines del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, las partes designan a los 
siguientes Coordinadores Institucionales:  
 

En el caso de DEVIDA, se designa a: 
 

 Director de Articulación Territorial o jefe de la Oficina Zonal (en caso corresponda). 
 Director de Promoción y Monitoreo 

 

En el caso de la entidad ejecutora se designa a: 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

En casos de variación de Coordinadores Institucionales, será suficiente la comunicación escrita a la 
otra parte. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO  
 

Salvo lo dispuesto en la Cláusula Décima, el presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de 
su suscripción hasta el 31 de diciembre de 20__. Durante la vigencia del presente convenio y a través 
de adendas, las partes podrán modificar el convenio.   

 

CLÁUSULA NOVENA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 

Las PARTES establecen que el presente Convenio lo suscriben de manera libre y de acuerdo a sus 
competencias; en virtud de ello y en concordancia con lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 

                                                   
1 Nombre de Actividad. - Se refiere al nombre de la actividad que se financiará, no al nombre de la actividad presupuestal 

que figura en la cadena de la estructura funcional programática. 
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88° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, cualquiera de ellas podrá separarse de él bastando 
sólo que sea comunicado a través de documento oficial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 

Las partes podrán resolver el presente convenio de manera parcial o total, por escrito y en los casos 
siguientes: 
 

a. Por acuerdo mutuo de las partes. 
b. En casos fortuitos o de fuerza mayor que imposibiliten su cumplimiento. 
c. Por decisión unilateral de una de las partes, sin expresión de causa, bastando para ello una 

comunicación escrita a la otra parte. 
 

Cualquiera de las partes podrá resolver de manera parcial o total el Convenio, cuando la otra parte 
incumpla sus compromisos, siempre y cuando no se haya solucionado de manera directa la 
controversia, y/o no se haya atendido dentro el requerimiento formulado por DEVIDA, en los plazos 
otorgados para tal efecto y sin perjuicio de la(s) reunión(es) de coordinación que se estime 
necesaria(s).    
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS LEGALES 
 

Toda notificación entre las partes o cualquier otro tipo de comunicación que tenga relación con el 
presente convenio deberá realizarse por escrito y remitirse a los domicilios que se señalan en su 
parte introductoria. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA PARTICIPACIÓN, VEEDURÍA Y TRANSPARENCIA 
 

La ENTIDAD EJECUTORA se compromete y en coordinación con DEVIDA a promover la participación 
de los beneficiarios directos de la actividad en procesos de veeduría y transparencia de información 
respecto a la gestión de los recursos asignados a la actividad, para ello podrá generar información 
relacionada a la gestión de la actividad y comunicarla a los beneficiarios de manera directa y/o en 
audiencias públicas de rendición de cuentas. Siendo necesario como mínimo la presentación de dicha 
información al menos una vez durante el periodo de ejecución de la actividad.  
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente Convenio, será 
solucionada de manera directa entre las partes. 
 

En caso que la controversia no pueda ser solucionada de manera directa, cualquiera de las partes, 
podrá previa resolución del convenio, someterla a Arbitraje de derecho a través de Árbitro Único 
y de conformidad con los Reglamentos Arbitrales de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas 
normas, organización, administración y decisión se someten DEVIDA y la ENTIDAD EJECUTORA, 
en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.  
 

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional se suscribe con conformidad de las partes, 
en dos (2) ejemplares idénticos de igual validez, en la ciudad de Lima, a los __ días del mes de 
________de 20__. 
 
_________________________________  ____________________________ 

Sr(a).                                                   Sr(a).           
      Presidente (a) Ejecutivo (a)     (Cargo) 

DEVIDA      ENTIDAD EJECUTORA 
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ANEXO N° 01 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
ESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LOS 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS 
TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS POR PARTE DE DEVIDA 

 
1.0 Índice  

2.0 Datos Generales 

2.1 Nombre de la entidad ejecutora  

2.2 Nombre y código de la Unidad Ejecutora  

2.3 Alineamiento Presupuestal (PP, producto, actividad) 

 

 Programa Presupuestal/Producto/Actividad 

Programa 
Presupuestal (PP): 

[Nombre del Programa Presupuestal]-[SIGLAS] 

Denominación del 
Producto del PP: 

Debe consignarse el nombre del producto según que figura en la 
Estructura Funcional Programática (EFP) 

Denominación de 
la Actividad del PP: 

Debe consignarse el nombre que figura en la estructura funcional 
programática (EFP) del diseño del programa presupuestal a la que 
corresponde. 

 Nombre de la 
Actividad 
(actividad 
operativa) 

Debe consignarse el nombre que figura en el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional o Adenda. 

Objetivo de la 
Actividad 

 

 
2.4 Presupuesto Total de la Actividad  

 

Detalle del Presupuesto 
(especificar fuente de financiamiento) 

Monto (S/) del presupuesto 
distribuido por Fuente de 

Financiamiento Monto (S/) 

R.O. D y T Otros (**) 

Transferencia Financiera de DEVIDA    xxxx.00 

Asignación adicional de la entidad 
ejecutora 

   xxxx.00 

Otro financiamiento (especificar origen e 
incorporar filas en caso de ser más de un 
financiamiento) (***) 
 

   xxxx.00 

PRESUPUESTO TOTAL (*) (S/)    xxxx.00 

(*) El detalle del presupuesto a nivel de genéricas y específicas de gasto se desarrolla en el 
Formato 2A “Programación de ejecución de metas financieras de la actividad”. 

(**) Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
Recursos Determinados. 
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(***) Incluye entre otros saldo de recursos no ejecutados de presentarse, entre otros 
(precisando el monto del saldo de recursos no ejecutados, N° de resolución de 
transferencia y fecha de desembolso de la transferencia), el caso. 

 
2.5 Ámbito de intervención: Es el lugar/es donde se desarrolla la Actividad (Por 

departamento, provincia, distrito o comunidad según corresponda).   
 

2.6 Beneficiarios directos para el año de ejecución (*) 

a) Resumen descriptivo de los beneficiarios. 

b) Unidad de medida: [Persona, familia, institución, organización, otros (*)] 

c) Resumen de beneficiarios por ámbito de intervención (***): 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO/ 
CASERÍO/ COMUNIDAD DE 
INTERVENCIÓN/INSTITUCI

ON 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS (*) 

Nuevo  
(1) 

Continuidad 
(2) 

Total  
(3) 

       

       

       

       

       

       

Total (**)    

(*) Identificación de beneficiarios según diseño del programa presupuestal: personas, 
familias, organizaciones, instituciones, otros. 

 (**) Es la sumatoria total de beneficiarios directos. La programación de beneficiarios directos 
se incluye en el desarrollo del Formato 1A “Programación de ejecución de metas físicas 
de la actividad” – Programación de metas físicas principales. 

(***) Aplicable para actividades de los PP PIRDAIS y PTCD. En el caso de GIECOD precisar el 
ámbito textualmente en el ítem a). 

(4) Considera la cantidad de beneficiarios programados para recibir la intervención del 
Programa Presupuestal a través de la ejecución del presente POA. 

(5) Considera la cantidad de beneficiarios que han recibido intervención del Programa 
Presupuestal, antes de la ejecución del presente POA. 

(6) Es la sumatoria de beneficiarios nuevos y de continuidad. 

 
2.7 Descripción por Actividad 

Definición conceptual detallada de la Actividad, tareas y subtareas a desarrollar, 
concordantes con el Formato 1A de forma correlativa, que responda a las características de 
cada programa presupuestal según anexos 2 del PP. 

 
2.8 Programación de las tareas y sus metas  

- Formato N° 1A: Programación de ejecución de metas físicas de la Actividad. 

- Formato N° 2A: Programación de ejecución de metas financieras de la Actividad.  
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FORMATO 1A: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA 
 

Entidad Ejecutora:  
Programa Presupuestal:  

Producto del PP:  Unidad de medida del Producto del PP:  

Actividad del PP:  Unidad de medida de la Actividad del PP:  

Nombre de la Actividad 
(actividad operativa): 

 

Año de ejecución:  
 

CÓDIGO 
(1) 

ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/ 
SUB TAREAS (2) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META MENSUALIZADA (4) 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
META 

ANUAL (5) 

PESO 
PONDERADO 

(6) 

Programación de Metas físicas Principales (7):               ----- 

                ----- 

                ----- 

                ----- 

                ----- 

Programación de Metas físicas por 
tareas/subtareas (8): 

              ----- 

                 

                 

                 

                 

Leyenda: 
(1) : Enumerar correlativamente según corresponda. 
(2) y (8): La actividad Operativa/ tareas/ sub tareas se proponen de acuerdo al POA alineado a los modelos operacionales de las actividades de un Programa Presupuestal. 
(3) : Debe ser medible y cuantificable y relacionada a la unidad de medida de la actividad del programa presupuestal. 
(4) : Cronograma de ejecución mensual. 
(5) : Es la sumatoria de metas mensuales. 
(6) : Peso ponderado que permite calcular el avance global de la actividad con respecto a la ejecución de metas fisicas mensual y anual. Peso ponderado que será establecido con la asistencia técnica de la DATE/OZ. y que debe ser 

expresado en numero entero y cuya sumatoria debe ser 100.  

(7) : Se incorporan las metas físicas principales según modelo operacional de la actividad del Programa Presupuestal. 
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FORMATO 2A:  PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINACIERA 

   

Entidad Ejecutora:  

Programa Presupuestal:  

Producto del PP:  Unidad de medida del Producto del PP:  

Actividad del PP:  Unidad de medida de la Actividad del PP:  

Nombre de la Actividad 
(actividad operativa): 

 

Año de ejecución:  

    

Genérica de gasto 
(1) 

Específica de gasto (2) META MENSUALIZADA (SOLES) (3) 
META ANUAL 
(SOLES) (4) Código(5) Nombre 

Fuente de 
financiamiento 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

                

                

                

                

 

                

                

                

                

TOTAL              

 Leyenda: 
(1) Genérica de gasto : según clasificador de gastos 
(2) Específica de gasto : según clasificador de gastos 
(3) Meta mensual:  se consignan los montos de cada específica de gasto en soles de forma mensual 
(4) Meta anual: Es el monto total de la específica de gasto 
(5) Código: Según clasificador de gastos 
Meta financiera: Se considera la programación presupuestal por genérica y específica de gasto. 
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Anexo N° 04 
Informe Legal de Evaluación del Convenio 

 

 

INFORME LEGAL DE EVALUACIÓN DE CONVENIO/ADENDA CON TRANSFERENCIA FINANCIERA 
 

ENTIDAD EJECUTORA    
 

Actividad:   
        

 INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE LLENAR A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA/UAJ    

  CONVENIO (   )       ADENDA (    ) Transferencia Financiera: Si (   ) No (   )     

 INFORMACIÓN A VERIFICAR SI NO  

 1 Datos de la Entidad Ejecutora    

  1.1 Nombre de la Entidad Ejecutora        

 1.2 Domicilio legal de la Entidad Ejecutora    

 1.3 Nombre del Titular de la Entidad Ejecutora o Representante Legal    

  1.4 N° Documento de Identidad       

  1.5 Copia de Resolución de Designación o acreditación de elección del JNE       

  

1.6 

Copia de Resolución que otorga facultades para suscribir Convenios de 
Cooperación Interinstitucional o en caso de Municipalidades: Acuerdo de 
Consejo Municipal que autoriza al alcalde a firmar convenios de cooperación 
interinstitucional       

  1.7 Copia de Certificación Presupuestal y/o previsión, en caso de contrapartida       

 2 Creación y Finalidad de la Entidad Ejecutora    

  3 Nombre del Programa (s) Presupuestales (s) correspondiente       

 4 Otros:    

 
 
         

  El Convenio/Adenda es conforme: (   )      El Convenio/Adenda se encuentra observado: (   ) 
 
 
 
___________________________________________________                 ___________________ 
Nombre y Firma del/la Jefe(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica /                               Fecha    
                 Responsable de la UAJ OZSFCO-UE006     

  
    
    
    
    

  

              

Si en caso el Convenio / Adenda se encuentre observado, la OAJ/UAJ realizará las observaciones 
o sugerencias, adjuntando (de ser necesario) una hoja de trabajo complementaria al presente 
Anexo, debidamente visada. 
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Anexo N° 05 
Modelo de Resolución de Transferencia Financiera – UE001 

 
 
 
 

N°          -2020-DV-PE 
 

 
 

 

 

 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

Lima,   

 VISTO: 
 

El Memorando N° …………………-DV-DATE, mediante el cual la Dirección de Articulación 
Territorial, remite el Anexo N° 01 que detalla las Actividades, Entidades Ejecutoras e importes a 
ser transferidos, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el literal a) del artículo 4° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 047-2014-PCM, establece que DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de 
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, 
promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación 
con los sectores competentes, tomando en consideración las políticas sectoriales vigentes, así 
como conducir el proceso de su implementación;  
 

   Que, el literal e) del numeral 17.1 del artículo 17° del Decreto de Urgencia N° 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
autoriza a DEVIDA en el presente Año Fiscal, a realizar de manera excepcional, transferencias 
financieras entre entidades en el marco de los Programas Presupuestales: “Programa de 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”, “Prevención y Tratamiento del Consumo 
de Drogas”, y “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”, 
precisándose en el numeral 17.2 del referido artículo, que dichas transferencias financieras, en el 
caso de las entidades del Gobierno Nacional, se realizan mediante resolución del titular del pliego, 
requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en 
la entidad, siendo necesario que tal resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano; 
 

 Que, el numeral 17.3 del artículo señalado en el párrafo anterior, establece que la entidad 
pública que transfiere los recursos en virtud al numeral 17.1 del mismo cuerpo normativo, es la 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales le 
fueron entregados los recursos, precisando que éstos bajo responsabilidad, deben ser destinados 
sólo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia financiera; 
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Que, para tal efecto y en el marco del Programa Presupuestal “………………………….”, 
en el año 2020, DEVIDA suscribió un Convenio con las Entidades Ejecutoras, hasta por la suma 
de …………………… SOLES (S/ …,….00), cuyo financiamiento se efectuará a través de 
transferencias financieras; 

 

Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de DEVIDA, 
ha emitido la Certificación de Crédito Presupuestario N° ……., entendiéndose que este documento 
forma parte del Informe Previo Favorable N° ……………………., de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 17.2 del artículo 17° del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. Adicionalmente, DEVIDA ha 
emitido la respectiva conformidad de los Planes Operativos de las Actividades; 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la precitada Ley, las Entidades Ejecutoras, bajo 
responsabilidad, sólo destinarán los recursos públicos que se transfieren para la ejecución de las 
Actividades detalladas en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, de conformidad con el POA 
aprobado por DEVIDA, quedando prohibido reorientar dichos recursos a otros proyectos, 
actividades y/o gastos administrativos; 
         

  Con los visados de la Gerencia General, los responsables de la Dirección de 
Articulación Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y Monitoreo, 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de Administración y Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 
  

  De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 y el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – 
DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM. 

 
SE RESUELVE: 

   

Artículo Primero. - AUTORIZAR las transferencias financieras hasta por la suma total de 
…………………………………………………………SOLES (S/ …,…00), para financiar las 
Actividades a favor de las Entidades Ejecutoras que se detallan en el Anexo N°01 que forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 

 Artículo Segundo. - DISPONER que las transferencias financieras autorizadas por el 
Artículo Primero de la presente resolución, se realicen con cargo al presupuesto del Año Fiscal 
2020 del Pliego 012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas correspondiente a la 
fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”.  
 

Artículo Tercero.- RATIFICAR que las Entidades Ejecutoras, bajo responsabilidad, sólo 
destinarán los recursos públicos que se transfieren para la ejecución de las Actividades descritas 
en el Anexo N° 01 de la presente resolución, quedando prohibido reorientar dichos recursos a otros 
proyectos, actividades y/o gastos administrativos, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 
17.3 del artículo 17° del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

 

Artículo Cuarto. - DISPONER que la Dirección de Promoción y Monitoreo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, es la encargada de efectuar el monitoreo 
y seguimiento de metas para las cuales fueron entregados los recursos, en el marco de lo 
dispuesto en el numeral 17.3 del artículo 17° del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

 

Artículo Quinto. - NOTIFICAR la presente resolución a la Dirección de Articulación 
Territorial, Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y Monitoreo, Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y a la Oficina General de Administración para los fines 
correspondientes, así como al responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, a fin que 
proceda a gestionar la publicación del presente acto resolutivo en el Diario Oficial El Peruano y en 
el portal de internet de DEVIDA. 
 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
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ANEXO 01 

 
TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

VIDA SIN DROGAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL  
"………………………………………………………………………" 

 

NRO. 
ENTIDAD 

EJECUTORA 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

MONTO DE LA 
TRANSFERENCIA HASTA 

S/ 

01   xxxx.00 

TOTAL xxxx.00 
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Anexo N° 06 
Modelo de Resolución de Transferencia Financiera – UE006 

 
N°          -2020-DV-PE 

 
 

 

 

 

 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

Lima,   

 VISTO: 
 

El Memorando N° …………………DV-DATE, mediante el cual la Dirección de Articulación 
Territorial, remite el Anexo N° 01 que detalla la Actividad, Entidad Ejecutora e importe a ser 
transferido; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el literal a) del artículo 4° del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 047-2014-PCM, establece que DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de 
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Consumo de Drogas, 
promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación 
con los sectores competentes, tomando en consideración las políticas sectoriales vigentes, así 
como conducir el proceso de su implementación;  
 
 Que, el literal ….. del numeral ……. del artículo ………. del …………………………..…… 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal ….., autoriza a DEVIDA en el 
presente Año Fiscal, a realizar de manera excepcional, transferencias financieras entre entidades 
en el marco de los Programas Presupuestales: “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y 
Sostenible – PIRDAIS”, “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”, y “Gestión Integrada 
y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”, precisándose en el numeral ……. del 
referido artículo, que dichas transferencias financieras, en el caso de las entidades del Gobierno 
Nacional, se realizan mediante resolución del titular del pliego, requiriéndose el informe previo 
favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, siendo necesario 
que tal resolución sea publicada en el Diario Oficial El Peruano; 
 
 Que, el numeral 17.3 del artículo señalado en el párrafo anterior, establece que la entidad 
pública que transfiere los recursos en virtud al numeral 17.1 del mismo cuerpo normativo, es la 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales le 
fueron entregados los recursos, precisando que éstos bajo responsabilidad, deben ser destinados 
sólo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia financiera; 
 

Que, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 038-2019-DV-PE, se formaliza 
la creación de la Unidad Ejecutora 006 denominada “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo 
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sostenible del VRAEM”, en el Pliego 12: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – 
DEVIDA, cuyas atribuciones y responsabilidades estarán a cargo de la Oficina Zonal de San 
Francisco (Sede Pichari); 

 
Que, mediante Informe N° …………………………, la Dirección de Asuntos Técnicos, 

remite la priorización de la Actividad …………………………………………………………, que será 
financiada con recursos de la fuente de financiamiento ………………….., contando para ello con 
la aprobación de la Presidencia Ejecutiva; 

 
Que, para tal efecto y en el marco del Programa Presupuestal 

…………………………………………..…………., en el año 2020, DEVIDA suscribió un Convenio 
con …………………………………….……………………………….., para la ejecución de la precitada 
Actividad, hasta por la suma de …………………………………………………………………., cuyo 
financiamiento se efectuará a través de transferencia financiera; 

 
Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Unidad Ejecutora 006 - Unidad de 

Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM, ha emitido la Certificación de Crédito 
Presupuestal N° ………….., entendiéndose que éste documento forma parte del Informe Previo 
Favorable N° ……………………………………………., de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral . …………………………………………………… que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal ………. Adicionalmente, DEVIDA ha emitido la respectiva conformidad 
del Plan Operativo de la Actividad; 

 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la precitada norma legal, la Entidad Ejecutora, 

bajo responsabilidad, sólo destinará los recursos públicos que se transfieren para la ejecución de 
la Actividad detallada en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, de conformidad con el POA 
aprobado por DEVIDA, quedando prohibido reorientar dichos recursos a otros proyectos, 
actividades y/o gastos administrativos; 
         

  Con los visados de la Jefatura de la Oficina Zonal de San Francisco, los responsables 
de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad de 
Administración de la Unidad Ejecutora 006 – Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo 
Sostenible del VRAEM; y  los  visados  de los responsables de la Dirección de Articulación 
Territorial, la Dirección de Asuntos Técnicos, la Dirección de Promoción y Monitoreo de la Unidad 
Ejecutora 001 – Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y; 
  
  De conformidad con lo dispuesto en ……………………. que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal ……. y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 047-2014-PCM. 

 
 
SE RESUELVE: 

   
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la transferencia financiera hasta por la suma total 

de ………………………………………,  para financiar la Actividad a favor de la Entidad Ejecutora 
que se detalla en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la transferencia financiera autorizada por el 
Artículo Primero, se realice con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2020 del Pliego 012: 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, correspondiente a la fuente de 
financiamiento “Recursos Ordinarios” de la Unidad Ejecutora 006 – “Unidad de Gestión de apoyo 
al desarrollo sostenible del VRAEM”, en el pliego 12: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas – DEVIDA. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- RATIFICAR que la Entidad Ejecutora, bajo responsabilidad, sólo 

destinará los recursos públicos que se transfieren para la ejecución de la Actividad descrita en el 
Anexo N° 01 de la presente Resolución, quedando prohibido reorientar dichos recursos a otros 
proyectos, actividades y/o gastos administrativos, en concordancia con lo dispuesto por el numeral 
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………………………………. ……………………….. que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal ……... 

 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Dirección de Promoción y Monitoreo de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, sea la encargada de efectuar 
el monitoreo y seguimiento de metas para las cuales fueron entregados los recursos, en el marco 
de lo dispuesto en el numeral ………………………………….. ……………………….. que aprueba 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal ……... 

 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Dirección de Articulación 

Territorial, la Dirección de Asuntos Técnicos, la Dirección de Promoción y Monitoreo de la Unidad 
Ejecutora 001- Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; así como 
también, a la Jefatura de la Oficina Zonal de San Francisco, los Responsables de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora 006 – Unidad 
de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del VRAEM – DEVIDA, para los fines 
correspondientes, así como al Responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, a fin que 
proceda a gestionar la publicación del presente acto resolutivo en el Diario Oficial El Peruano y en 
el portal de internet de DEVIDA. 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
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ANEXO 01 
 

TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL  
"…………………………………………………………………………………………………." 

 

NRO. 
ENTIDAD 

EJECUTORA 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

MONTO DE LA 
TRANSFERENCIA 

HASTA S/ 

01  “  

TOTAL  
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Anexo N° 07 
Modelos de documentos  

 

Modelo N° 01 
Solicitud de financiamiento de la actividad-PIRDAIS 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
Lugar……………, Fecha…………. 

 
OFICIO N° :…-202.. -………………. 
 
Señor (a): 
 
 ……………………………………………. 
Jefe (a) de la Oficina Zonal ……… 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA 
 
Presente.- 
 
Asunto:  Solicita financiamiento para la actividad: 

“………………………………………………………………………………” 
 
 
 
De mi consideración  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y comunicarle que he tomado 
conocimiento que el ámbito de la jurisdicción distrital al que represento forma parte de la población 
objetivo del PP PIRDAIS. 
 
En ese sentido, recurro a su despacho, para solicitar financiamiento para la ejecución de la 
actividad: denominada “…………………………………………………………………………….……”, 
la misma que pretende beneficiar a ………. familias rurales. 
 
Para lo cual, dicha actividad requiere un monto total de S/……….. (xxxxxxxxx y 00/100 soles), de 
los cuales nuestra entidad asume un cofinanciamiento correspondiente a S/ …………. (xxxxxxxxx 
y 00/100 soles)1, conforme a lo sustentado en la ficha técnica, expediente técnico u otros 
documentos que se adjuntan al presente. 
 
Asimismo, solicito notificarme, enviarme información y/o documentación al siguiente correo 
electrónico2: ………………………………………………………. (Llenar de estar de acuerdo) 
 
Sin otro particular, me despido de Ud. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

_________________________________________ 
Titular de la entidad y/u otro con poder delegado3 

                                                   
1 De corresponder 
2 Artículo 20° del TUO de la Ley N°20744.  
3 En el caso de delegación, adjuntar copia delegación de facultades. 
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Modelo N° 02 
Ficha Técnica de la actividad: Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No 

Pavimentados 
 
1.- DATOS GENERALES1: 

1.1 Nombre de la Actividad. 

Consignar el nombre de la actividad, según el expediente técnico de la actividad 

 
1.2 Estructura Funcional Programática. 

Programa Presupuestal: PP 072 PIRDAIS 

Producto: Acciones Comunes  

Actividad Presupuestal: Transferencia de recursos para la ejecución de 
actividades 

 

1.3 Entidad solicitante 

Entidad Solicitante: Señalar el nombre de la Entidad Solicitante, por ej. 
Municipalidad Distrital de Irazola 

Área Formuladora:2 Indicar el nombre del Área Formuladora, por ej. 
Departamento de Estudios, Gerencia de Obras, etc. 

Unidad Ejecutora: Señalar el nombre de la Unidad Ejecutora, por ej. 
Gerencia de Obras 

 

1.4 Ubicación/Localización (En los rubros consignar la denominación correspondiente). 
  

Departamento Provincia Distrito 
Caserío/Sector/ 

Comunidad 

Código de 

Ubigeo 

     

 

1.4.1. Área de influencia directa (AID) de la actividad3. 

V1 V2 V3 V4 Vn… 
X: 661,702 
Y: 8,563,689 

X: 673,053 
Y: 8,551,472 

X: 675,702 
Y: 8,551,682 

X: 667,417 
Y: 8,562,959 

X:… 
Y:… 

 
1.4.2. Eje principal del camino vecinal4. 

Progresiva de Inicio  
(UTM) 

Progresiva intermedia  
(UTM) 

Progresiva final  
(UTM) 

X: 645,868 
Y: 8,587,648 

X: 645,062 
Y: 8,583,171 

X: 647,040 
Y: 8,579,958 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Breve diagnóstico  

En este rubro, describir brevemente el problema y justificación de la intervención en base a la 
información de la memoria descriptiva del expediente técnico (máximo 15 líneas). 

 

                                                   
1La información a consignar en los rubros que conforman la presente Ficha, debe ser coherente con la información 

establecida en Expediente Técnico.     
2 Según corresponda. 
3 Considerar la información contenida en la Tabla N°1 que se encuentra en la memoria descriptiva del expediente técnico.  
4 Considerar la información contenida en la Tabla N°2 que se encuentra en la memoria descriptiva del expediente técnico. 
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2.2 Objetivo principal  

 En este rubro describir el objetivo principal, conforme al expediente técnico.  

 

2.3 Metas Físicas principales (Indicar la cantidad, según corresponda)  

Descripción: Unidad de medida: Cantidad: 

Familias rurales Familia  

Mantenimiento de vía vecinal Km  

 
2.4 Breve descripción de las tareas principales de la actividad 

En el presente rubro, describir de manera resumida las tareas, conforme al expediente: 

Tarea 1: 

Tareas 2: 

Tareas n. 

Máximo 25 líneas. 

 
3. EJECUCIÓN 

3.1 Plazo  

En este rubro, consignar el plazo de ejecución, expresado en días calendario, fecha de inicio y 
fecha de término. 

 

3.2 Modalidad de ejecución (Consignar con “X” en los rubros correspondientes)  

Administración directa (     ) Contrata (    ) 

 

4. COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD * 

Entidad que financia En Soles (S/) 

Financiamiento solicitado a DEVIDA (a): xxxx.00 

Cofinanciamiento de la Entidad pública5 (b): xxxx.00 

Costo total de la actividad6 (a+b): xxxx.00 

(*) el monto debe ser expresado redondeado  

 

    ______________________________                                 _____________________________ 

          Firma del Responsable del    Firma del Responsable de la 
  Área Formuladora                         Unidad Ejecutora  

 

____________________________________ 

Firma del Responsable de elaboración 
de la ficha técnica 

 
NOTA: El documento debe estar visado en cada una de las hojas por las personas que han firmado el documento, máximo 
cuatro hojas.

                                                   
5 Cuando corresponda, caso contrario consignar cero soles.  
6 Costo total de la actividad según la información del expediente técnico, este monto es la sumatoria del financiamiento 

solicitado a DEVIDA y el cofinanciamiento que asume el GL. 
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Modelo N° 03 

Ficha Técnica de la actividad: Mantenimiento de Caminos de Herradura 
 
1.- DATOS GENERALES: 

1.1 Nombre de la Actividad. 

Consignar el nombre de la Actividad, según el Expediente Técnico de la Actividad 

 
1.2 Estructura Funcional Programática. 

Programa Presupuestal: PP 072 PIRDAIS 

Producto: Acciones Comunes  

Actividad Presupuestal: Transferencia de recursos para la ejecución de 
actividades 

 

1.3 Entidad solicitante 

Entidad Solicitante: Señalar el nombre de la Entidad Solicitante, por ej. 
Municipalidad Distrital de Constitución 

Área Formuladora:1 Indicar el nombre del Área Formuladora, por ej. 
Departamento de Estudios, Gerencia de Obras, etc. 

Unidad Ejecutora. Señalar el nombre de la Unidad Ejecutora, por ej. 
Gerencia de Obras 

 

1.4 Ubicación/Localización (En los rubros consignar la denominación correspondiente). 

 Departamento Provincia Distrito 
Caserío/Sector/ 

Comunidad 

Código de 

Ubigeo 

     

 
1.4.1. Área de influencia directa (AID) de la actividad2. 

V1 V2 V3 V4 Vn… 
X: 661,702 
Y: 8,563,689 

X: 673,053 
Y: 8,551,472 

X: 675,702 
Y: 8,551,682 

X: 667,417 
Y: 8,562,959 

X:… 
Y:… 

 
1.4.2. Eje principal del camino de herradura3. 

Progresiva de Inicio  
(UTM) 

Progresiva intermedia  
(UTM) 

Progresiva final  
(UTM) 

X: 645,868 

Y: 8,587,648 

X: 645,062 

Y: 8,583,171 

X: 647,040 

Y: 8,579,958 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Breve diagnóstico  

Con información de la memoria descriptiva del expediente técnico, describir en este rubro, 
brevemente el problema y justificación de la intervención (máximo 15 líneas). 

 

2.2 Objetivo principal  

Describir en este campo, el objetivo principal, conforme al expediente técnico  

                                                   
1 Según corresponda. 
2 Considerar la información contenida en la Tabla N°1 que se encuentra en la memoria descriptiva del expediente técnico.  
3 Considerar la información contenida en la Tabla N°2 que se encuentra en la memoria descriptiva del expediente técnico. 
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2.3 Metas Físicas principales (Indicar la meta física correspondiente en el rubro cantidad)  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Familias rurales Familia  

Mantenimiento periódico del camino de 

herradura 
Km  

 
2.4 Breve descripción de las tareas principales de la actividad 
 

En este campo, describir de manera resumida las tareas de la actividad, conforme al expediente: 

Tarea 1: 

Tareas 2: 

Tareas n. 

Máximo 25 líneas. 

 
3. EJECUCIÓN 

3.1 Plazo  

Consignar en este rubro, el plazo de ejecución expresado en días calendario, fecha de inicio y 

fecha de término. 

 

3.2 Modalidad de ejecución (Consignar con “X” en los rubros correspondientes)  

Administración directa (     ) Contrata (    ) 

 

4. COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD* 

Entidad que financia En Soles (S/) 

Financiamiento solicitado a DEVIDA (a):                                xxxx.00 

Cofinanciamiento de la Entidad pública4 (b): xxxx.00 

Costo total de la actividad5 (a+b): xxxx.00 

(*) el monto debe ser expresado redondeado  

 

 

    ______________________________                                 _____________________________ 

           Firma del Responsable del    Firma del Responsable de la 
      Área Formuladora                          Unidad Ejecutora  

 

____________________________________ 

Firma del Responsable de elaboración 
de la ficha técnica 

 

                                                   
4 Cuando corresponda, caso contrario consignar cero soles.  
5 Costo total de la actividad según la información del expediente técnico, este monto es la sumatoria del financiamiento 

solicitado a DEVIDA y el cofinanciamiento que asume el GL. 
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Modelo N° 04 
 

Ficha Técnica de la actividad productiva: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de 
Valor de Productos Alternativos Sostenibles. 

 

1. ASPECTOS GENERALES1: 
 

1.1 Nombre de la Actividad. 

 
Consignar el nombre de la actividad indicada en el expediente técnico de la actividad productiva. 

 
1.2 Estructura Funcional Programática. 

Programa Presupuestal: PP 072 PIRDAIS 

Producto: Familias/organizaciones con prácticas productivas sostenibles 
que previenen la expansión de cultivos ilícitos.  

Actividad Presupuestal: Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de 
productos alternativos sostenibles. 

 
1.3 Entidad solicitante. 

Entidad Solicitante: 
Señalar el nombre de la Entidad Solicitante, por ej. 

Municipalidad Distrital de Yanahuaya 

Área Formuladora:2 
Indicar el nombre del Área Formuladora, por ej. Departamento 

de Estudios, Gerencia de Desarrollo Económico, etc. 

Unidad Ejecutora: 
Señalar el nombre de la Unidad Ejecutora, por ej. Gerencia de 

Desarrollo Económico. 

 
1.4 Ubicación/Localización. 

Departamento: Provincia: Distrito: Caserío/Sector/Comunidad: 
Código de 

Ubigeo: 

     

 
1.4.1 Área de influencia directa (AID) de la actividad.3 

V1 V2 V3 V4 Vn… 

X: 661,702 
Y: 8,563,689 

X: 673,053 
Y: 8,551,472 

X: 675,702 
Y: 8,551,682 

X: 667,417 
Y: 8,562,959 

X:… 
Y:… 

 
1.4.2 Ubicación principal de la actividad.4 
Nombre de la zona 

representativa 
Altitud  
(msnm) 

Coordenada  
(UTM) 

Lorencillo 1,650 X: 647,040 
Y: 8,579,958 

 
 

                                                   
1La información a consignar en los rubros que conforman la presente Ficha, debe ser coherentes con la información 

establecida en Expediente Técnico.     
2 Señalar el nombre de la Oficina, Departamento, Sub Gerencia, Gerencia que tiene la responsabilidad de formular la 

actividad.  
3 Considerar la información de la Tabla N°1 contendida en la memoria descriptiva del expediente técnico. 
4 Considerar la información de la Tabla N°2 contendida en la memoria descriptiva del expediente técnico. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: 
  
2.1 Breve diagnóstico 

  
Con información del expediente técnico de la actividad, describir brevemente el análisis situacional 
de la cadena de valor y el análisis de las condiciones de suelo y factores agroclimáticos del 
producto alternativo que fue priorizado para ser sujeto de capacitación y asistencia técnica a través 
de la intervención de esta actividad.  
(Máximo 15 líneas) 
 
 
 

 
2.2 Objetivo principal 
  

Describir el objetivo principal de la actividad, conforme al expediente técnico. 
 

 
 
2.3 Metas Físicas Principales  
Completar los datos de la actividad, según corresponda. 

Descripción: Unidad de medida: Cantidad: 

Actividad Productiva 

Familias asistidas Familias  

Hectáreas asistidas Hectáreas  

 
 
2.4 Breve descripción de las tareas principales de la actividad 

Describir de manera resumida las tareas conforme al expediente: 
Tarea 1.1: 
Tarea 1.2: 
Tarea n 
 (Máximo 25 líneas) 
 
 
 

 
 
3. EJECUCIÓN: 
 

3.1 Periodo de ejecución  

Consignar en este rubro, el periodo de ejecución expresado en días calendario, fecha de inicio y 
fecha de término. 
 

 
 
3.2 Modalidad de ejecución (Marcar con una “X”, según corresponda)  

 Administración directa:  

Contrata:  
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4. COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD*  

Financiamiento solicitado a DEVIDA (a): (S/)                 xxxx.00 

Cofinanciamiento de la Entidad pública5 (b): (S/)                 xxxx.00 

Costo total de la actividad6 (a+b): (S/)                 xxxx.00 

(*) el monto debe ser expresado redondeado  

 
 
 
 
     ____________________________                                 _____________________________ 

                Firma del Responsable del    Firma del Responsable de la 
Área Formuladora             Unidad Ejecutora  

 

 

____________________________________ 

Firma del Responsable de elaboración 
de la ficha técnica 

 

NOTA: La Ficha Técnica debe estar visada en cada una de las hojas que la conforman, por las personas 
que han firmado el documento, máximo cuatro hojas. 

                                                   
5 Cuando corresponda, caso contrario consignar cero soles.  
6 Costo total de la actividad según la información del expediente técnico, este monto es la sumatoria del financiamiento 

solicitado a DEVIDA y el cofinanciamiento que asume el GL. 
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Modelo N° 05 
Ficha Técnica de la actividad Acuícola: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor 

de Productos Alternativos Sostenibles 
 

1. ASPECTOS GENERALES1: 
 

1.1 Nombre de la Actividad. 

Consignar el nombre de la actividad señalado en el expediente técnico de la actividad acuícola, 
debe ser concordante con el nombre del modelo operacional del Anexo 02 PP PIRDAIS y además debe señalar la 

ubicación política: Distrito, Provincia y Departamento. 

 
1.2 Estructura Funcional Programática. 

Programa Presupuestal: PP 072 PIRDAIS 

Producto: Familias/organizaciones con prácticas productivas 
sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos.  

Actividad Presupuestal: Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de 
productos alternativos sostenibles. 

 
1.3 Entidad solicitante. 

Entidad Solicitante: 
Señalar el nombre de la Entidad Solicitante, por ej. 

Municipalidad Distrital de Pangoa. 

Área Formuladora:2 

Indicar el nombre del Área Formuladora, por ej. 

Departamento de Estudios, Gerencia de Desarrollo 

Económico, etc. 

Unidad Ejecutora: 
Señalar el nombre de la Unidad Ejecutora, por ej. 

Gerencia de Desarrollo Económico. 

 
1.4 Ubicación/Localización. 

Departamento: Provincia: Distrito: 
Caserío/Sector/Comunidad

. 
Código de 

Ubigeo: 

     

 
1.4.1 Área de influencia directa (AID) de la actividad.3 

V1 V2 V3 V4 Vn… 

X: 661,702 
Y: 8,563,689 

X: 673,053 
Y: 8,551,472 

X: 675,702 
Y: 8,551,682 

X: 667,417 
Y: 8,562,959 

X:… 
Y:… 

 
1.4.2 Ubicación principal de la actividad.4 
Nombre de la zona 

representativa 
Altitud  
(msnm) 

Coordenada  
(UTM) 

San Pablo 1,250 X: 748,040 
Y: 8,679,943 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: 
  
2.1 Breve diagnóstico. 

                                                   
1 La información a consignar en los rubros que conforman la presente Ficha, debe ser coherentes con la información 

establecida en Expediente Técnico.     
2 Señalar el nombre de la Oficina, Departamento, Sub Gerencia, Gerencia que tiene la responsabilidad de formular la 

actividad.  
3 Considerar la información de la Tabla N°1 contendida en la memoria descriptiva del expediente técnico. 
4 Considerar la información de la Tabla N°2 contendida en la memoria descriptiva del expediente técnico. 
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 En este rubro, con información del expediente técnico de la actividad, describir brevemente el 
análisis situacional de la cadena de valor y el análisis de las condiciones de agua, suelo y factores 
climáticos del producto alternativo que fue priorizado para ser sujeto de capacitación y asistencia 
técnica a través de la intervención de esta actividad.  
(Máximo 15 líneas) 

 
2.2 Objetivo principal. 

En este campo indicar el objetivo principal, conforme al expediente técnico. 

 
2.3 Metas Físicas Principales. (Completar los datos de la actividad, según corresponda) 

Descripción: Unidad de medida: Cantidad: 

Actividad Acuícola 

Familias asistidas Familias  

Módulos demostrativos Módulo  

 
2.4 Breve descripción de las tareas principales de la actividad. 

En este rubro, describir de manera resumida las tareas, conforme al expediente: 
Tarea 1.1: 
Tarea 1.2: 
Tarea n 
(Máximo 25 líneas) 

 
3. EJECUCIÓN: 
 

3.1 Periodo de ejecución  

En este campo, consignar el periodo de ejecución expresado en días calendario, fecha de inicio y 
fecha de término. 
 

 
3.2 Modalidad de ejecución (Marcar con una “X”, según corresponda)  

 Administración directa:  

Contrata:  

 
4. COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD *: 

Financiamiento solicitado a DEVIDA (a): (S/)                     xxxx.00 

Cofinanciamiento de la Entidad pública5 (b): (S/)                     xxxx.00 

Costo total de la actividad6 (a+b): (S/)                     xxxx.00 
(*) el monto debe ser expresado redondeado  

 
 
     _____________________________                                 _____________________________ 

                  Firma del Responsable del    Firma del Responsable de la 
Área Formuladora             Unidad Ejecutora  

 

____________________________________ 

Firma del Responsable de elaboración 
de la ficha técnica 

 
NOTA: La Ficha Técnica debe estar visada en cada una de las hojas que la conforman, por las personas 

que han firmado el documento, máximo cuatro hojas.

                                                   
5 Cuando corresponda, caso contrario consignar cero soles.  
6 Costo total de la actividad según la información del expediente técnico, este monto es la sumatoria del financiamiento 

solicitado a DEVIDA y el cofinanciamiento que asume el GL. 
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Modelo N° 06 
Expediente Técnico de la actividad Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No 

Pavimentados 
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X. INFORMACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA 

XI. DISEÑO DE PAVIMENTOS 

XII. EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 

XIII. PLANOS DETALLADOS 

XIV. ANEXOS 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

En este rubro desarrollar el resumen ejecutivo, el cual comprende aspectos generales de la 
actividad y objetivo del mismo. Asimismo, incluye el resumen de las obras planteadas en las 
partidas genéricas y específicas presupuestales.  

 

Contiene como mínimo la siguiente información: antecedentes, objetivos de la actividad, 
marco normativo, ubicación, descripción de la ruta, condición actual de la vía, descripción 
de la actividad, disponibilidad de cantera, fuente de agua, etc., monto de la actividad, plazo 
de ejecución, conclusiones y recomendaciones. 

 

II. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

En este rubro describir los siguientes aspectos: 
 

● Nombre de la Entidad Solicitante. 
Nombre de la Entidad Pública solicitante de la Actividad, la cual asumirá 
responsabilidades técnicas y administrativas. 

 

● Nombre de la Actividad. 
El nombre de la Actividad debe ser concordante con el nombre del modelo operacional 
señalado en el Anexo 02 del PP 072 PIRDAIS, así mismo, debe considerar la ubicación 
política de la intervención. 

 

● Marco Normativo. 
Se consigna toda la normatividad sectorial y otros vinculantes (SERFOR, SERNANP, 
MINAM, entre otros), que han sido utilizadas para el sustento de la elaboración del 
expediente técnico.   

 

● Localización y microlocalizacion de la actividad. 
 

- Ubicación principal de la actividad. 
 

Identificar el departamento, provincia, distrito y centros poblados/caseríos con sus 
respectivos ubigeos de cada división política administrativa del territorio. Así mismo 
indicar una sola coordenada UTM de referencia que represente la ubicación principal 
en donde se va a ejecutar la actividad. Dicha coordenada UTM debe estar dentro del 
área de influencia directa de la actividad. 
 

Tabla N°1. Ubicación de la actividad. 
Departamento Provincia Distrito Centro 

poblado 

Ubicación 

principal 
de la 

actividad 

Altitud 

(msnm) 

Coordenada  

(UTM) de 
San Pablo 

Huánuco Huamalíes Monzón San Juan, 
San Pablo 

San Pablo 1,650 X: 647,040 
Y: 8,579,958 
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- Área de influencia directa de la actividad. 
 

En esta parte se debe identificar y representar la micro localización de la actividad a 
escala apropiada del mapa del área de influencia directa, plano del trazo del camino, 
coordenadas de ubicación de la vía. 
 

El área de influencia directa (AID) de la actividad debe estar representado por un mapa 
que se defina gráficamente por un polígono que circunscriba las áreas adyacentes a 
ambos lados del eje central del camino vecinal con una distancia máxima de 5 km a 
cada lado del eje central (franja). En cada variación del rumbo del camino vecinal se 
debe generar un vértice señalado con coordenadas UTM (Datum WGS84). La memoria 
descriptiva a parte del mapa del área de influencia directa debe de contener la 
información de las coordenadas UTM de cada vértice del polígono del área de 
influencia directa tal como se aprecia en la siguiente tabla. 
  
Tabla N°1. Área de influencia directa (AID) de la actividad. 

V1 V2 V3 V4 Vn… 

X: 661,702 
Y: 8,563,689 

X: 673,053 
Y: 8,551,472 

X: 675,702 
Y: 8,551,682 

X: 667,417 
Y: 8,562,959 

X:… 
Y:… 

 

- Eje principal del camino vecinal. 
 
Por otro lado, a partir de la información del levantamiento topográfico del camino vecinal 
para la memoria descriptiva se debe extraer las coordenadas UTM (Datum WGS84) de 
la progresiva inicial, intermedio y final del camino vecinal, tal como se aprecia en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla N°2. Eje principal del camino vecinal. 

Progresiva de Inicio  
(UTM) 

Progresiva intermedia 
(UTM) 

Progresiva final  
(UTM) 

X: 645,868 
Y: 8,587,648 

X: 645,062 
Y: 8,583,171 

X: 647,040 
Y: 8,579,958 

 

 

● Situación actual del camino. 
Describir, analizar, explicar y evidenciar las condiciones actuales de la vía vecinal y de 
los servicios de transitabilidad. 

 

● Últimas intervenciones. 
Describir brevemente si la vía ha sido intervenida anteriormente con mantenimiento o 
inversión pública y en qué fechas. 

 

● Objetivos y meta de la actividad. 
Enunciar el objetivo principal de la actividad, así como establecer la meta física 
expresada en kilómetros. 

 

● Factores de Admisibilidad de la propuesta. 
 

Para la formulación del expediente técnico de la propuesta de la actividad, la entidad 
ejecutora debe tener en cuenta entre otros criterios técnicos sectoriales vinculantes a 
la naturaleza de la intervención de la actividad, los criterios que permiten la admisión 
de la propuesta a fin de ser evaluada en el ámbito de las oficinas zonales, los mismos 
que se encuentran establecidos en la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación 
y priorización, de actividades del PP- PIRDAIS”1:  

 

- Criterio 1: Pertenencia del distrito a la población objetivo establecido en el Anexo 
2 del PP 072 PIRDAIS vigente. 

- Criterio 2: Entidad Ejecutora que cuenta con presupuesto igual o menor de 20 
millones de soles del PIA por concepto del Canon. 

- Criterio 3: El monto de la actividad es igual o menor al monto límite establecido 
en el modelo operacional en la Guía de priorización del PP PIRDAIS. 

- Criterio 4: Límites permisibles por costos unitarios. 
 

                                                   
1 Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y priorización, del PP- PIRDAIS”   
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● Descripción de las actividades económicas principales. 
En este campo, describir y analizar la situación actual de la dinámica económica 
productiva (agricultura, comercio, industria, servicios y otros) del área de influencia de 
la vía vecinal que pretende ser intervenida, para ello se debe sustentar dicho análisis 
con indicadores cuantitativos y cualitativos procedentes de registros y fuentes oficiales 
del Estado u otras fuentes de información, esto se debe justificar en la medida que la 
vía vecinal que se propone intervenir permite una mejor articulación entre las zonas de 
producción de cultivos lícitos alternativos y el mercado. 

 

● Familias beneficiarias. 
Indicar de manera exacta la cantidad de familias que se beneficiarán directamente del 
uso de la vía vecinal que se propone intervenir; asimismo, se debe determinar el total 
de la población (expresado en cantidad de personas) que representa el total de familias 
beneficiarias. Conforme al siguiente Cuadro: 

 

Indicar según, corresponda la cantidad de beneficiarios:  

Beneficiarios Cantidad 

Familias beneficiarias (Familias):   

Población beneficiaria (Personas):                          

 Nota: Una familia está conformada por el número de personas que lo integran (padres e hijos). 
 

● Resumen del Costo Total de la actividad. 
 En este rubro precisar el costo total de la actividad en soles y letras, y precisar en el 
caso que exista cofinanciamiento (monto redondeado). 

 

Este cuadro aplica cuando es modalidad es por contrata:  
 

Costos  Soles (S/) 

Costo Directo (S/)  

- Gastos generales (S/)  

- Utilidad (S/)  

Sub Total (S/)  

- Impuesto (IGV)  

Costo de Obra (S/)  

Supervisión  

Costo Total de la Actividad (S/) xxxx.00 

Costo/Kilómetro  
 

 Nota: Si la modalidad de ejecución es por administración directa, el GL debe sustentar 
que cuenta con la capacidad técnica y logística (equipos y maquinaria propia) para la 
ejecución de la actividad. 

 

● Plazo de ejecución de la actividad. 
Expresar el plazo en días calendario. 

 

● Conclusiones y recomendaciones. 
En este rubro, describir las conclusiones y recomendaciones, correspondientes.  

 

III. METRADOS 
 

Este rubro, indicar las cantidades de las actividades o partidas presupuestal de la actividad 
a ejecutar, tanto en forma específica como global, precisando su unidad de medida. Los 
metrados se sustentan por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o 
croquis explicativos que el caso requiera. 

 

IV. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 

En este campo, desarrollar el análisis de los precios unitarios: conformado por bases de 
cálculo de los costos, análisis de costo directo, análisis de costo indirecto, resumen de los 
componentes de los costos, relación de insumos y relación de equipos menores. 

 

V. PRESUPUESTO GENERAL Y PRESUPUESTO ANALÍTICO  
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En este campo, describir el presupuesto general y analítico, en los siguientes términos: 
 

Constituye la determinación del costo total de la actividad, y comprende las partidas 
genéricas y específicas, asimismo, es determinado en base a los metrados y precios 
unitarios correspondientes e incluye los gastos generales, utilidades, impuestos y demás 
requeridos por la entidad contratante. 

 

Está conformado por resumen de presupuesto, desagregado de gastos generales, 
desagregado de gastos de supervisión y otros. 

 

En las actividades a ser ejecutadas por administración directa, es necesario efectuar el 
presupuesto analítico, es decir, programarlo por cada una de las partidas específicas del 
gasto, según clasificador de gasto vigente, para contar con la disponibilidad presupuestal.  

 

VI. FÓRMULA POLINÓMICA 
 

En este rubro, describir la fórmula polinómica, en los siguientes términos: 
 

Fórmula que permite actualizar el precio o presupuesto de la obra en el tiempo, en base a 
los índices de inflación de los distintos insumos que intervienen en la ejecución de una 
obra. 

 

Acorde a la normatividad vigente sobre la materia, el expediente del estudio incluye (para 
modalidad contrata) o no (para modalidad administración directa), la o las fórmulas 
polinómicas de reajuste automático de precios, correspondientes. 

 

No se considera fórmulas polinómicas en los Expediente Técnicos de Obras por 
Administración Directa. 

 

VII.  PROGRAMACIÓN DE OBRA GANTT – CPM 
 

En este rubro, describir la programación de la obra, conforme a los siguientes términos: 
 

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado.  

 

Utilizando el método PERT-CPM se debe planificar, programar y coordinar las tareas de 
la actividad y determinar la ruta crítica; que nos permita encontrar la duración de la 
actividad. 

 

En lo que respecta, al Cronograma, debe considerar lo siguiente: 
 

● Para Obras por Contrata. Se debe elaborar el Cronograma Valorizado de avance de 
obra (Cronograma de desembolsos).  

 

● Para Obras por Administración Directa. Además de elaborar el Cronograma 
Valorizado de Obra, debe preparar el Cronograma de requerimientos de personal, de 
bienes y de servicios. 

 

VIII. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
 

En este campo, desarrollar el cronograma de desembolso, de acuerdo a los siguientes 
términos: 

 

Es una programación cuantificada de todos los materiales e insumos necesarios para la 
ejecución de obras, con la finalidad que la adquisición de los mismos, sea conforme al 
Cronograma Valorizado de Avance de Obra. 

 
 

IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

En este campo, describir las especificaciones técnicas, conforme a los siguientes términos: 
 

Constituye el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, 
método de construcción por cada partida, que conforman el presupuesto de obra, calidad 
de los materiales, sistema de control de calidad (según el trabajo a ejecutar), 
procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago requeridas en 
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la ejecución de la obra. Deben guardar estrecha relación con los planos, los cuales 
constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas de la ejecución de obra.  

 

Se presenta de acuerdo a los siguientes parámetros:  
 

● Descripción de los trabajos. 

● Método de construcción.  

● Calidad de los materiales (Se debe evitar hacer referencia a marcas comerciales).  

● Sistema de control de calidad Método de medición. 

● Condiciones de pago. 
 

X. INFORMACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA 
 

X.1 Antecedentes  
 

En este rubro, describir la última intervención (construcción, mejoramiento, recuperación 
y rehabilitación), espesor del afirmado considerado en la intervención; así como en 
actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico/conservación, 
señalando el año en que se realizó. 

 

X.2 Inventario vial  
 

En este campo, describir el inventario vial, de acuerdo a los siguientes términos: 
 

Durante la formulación del expediente técnico, la entidad ejecutora gestiona ante el 
Instituto Vial Provincial (IVP) del ámbito que corresponda, la emisión de un documento 
técnico (Informe Técnico, Anexo N°7) que precise, valide y haga constar las 
características viales principales con información actualizada del estado situacional “in 
situ” de la vía, considerando la información procedente, en los casos que corresponda, del 
registro de información del Inventario Vial que disponga el IVP y/o proporcione la entidad 
ejecutora. 

 

El informe técnico que emita el IVP, debe precisar del Inventario vial, relación de 
información relevante respecto a la vía, como: 

 

▪ Ubicación y localización de la vía existente (ubigeo, coordenadas, progresivas). 
▪ Registro y estado de situación en el inventario vial provincial. 
▪ Código de ruta de la vía existente 
▪ Planos y otros anexos. 
▪ Otros aspectos relevantes que considere. 

 

También, la entidad ejecutora en esta sección de manera complementaria y obligatoria 
debe describir principalmente si la vía actualmente presenta deficiencias, limitaciones, 
condiciones inadecuadas de transitabilidad, así como debe realizar una evaluación de 
riesgos que afectan o afectarán a la vía, indicando la ubicación de los componentes del 
camino vecinal, señalando la progresivas, las soluciones técnicas adoptadas en la vía, los 
cuales forman parte de este expediente técnico. Asimismo, debe presentar la relación del 
total de infraestructura existente en todo el tramo (obras de arte y drenaje, señalización 
vial) y el nivel de funcionamiento en el que se encuentran.  

 

Asimismo, la entidad ejecutora en base a lo anteriormente señalado por el IVP y la 
Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad hace constar a manera de conclusión que 
la propuesta de la vía vecinal a ser intervenida mediante una actividad de mantenimiento 
no requiere de una intervención con inversión pública (Ver Anexo N°12), constancia que 
deberá ser suscrito por la Gerencia de Infraestructura y la Unidad Formuladora (UF) de 
inversión pública del Gobierno Local. 

 

Finalmente, en esta sección se debe hacer referencia que en el Anexo N°5, se detalla el 
Inventario vial del camino vecinal  

 

X.3 Estudio de tráfico vehicular - Índice medio diario (IMD). 
 

En este campo, describir el análisis y sustento de la dinámica del tráfico vehicular existente 
en la vía, utilizando metodologías de conteo vehicular y formatos establecidos por las 
entidades correspondientes. 
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Los conteos son volumétricos y clasificados por tipo de vehículo, y se realizan durante un 
mínimo de 7 días continuos de 24 horas. Los resultados serán expresados en un Informe. 

 

X.4 Estudio topográfico. 
 

En este rubro, describir el estudio topográfico, de acuerdo a los siguientes términos: 
Mediante el uso de equipos topográficos (GPS submétrico y otros), se realiza el 
levantamiento del eje del camino, con el cual se realiza el estacado de la vía, se determina 
la ubicación de centros poblados, canteras, fuentes de agua, depósitos de material 
excedente, obras de arte y drenaje, etc. Toda esta información se incluye en el plano clave 
de la actividad. Los resultados serán expresados en el presente capítulo.  
En esta parte se debe adjuntar una tabla que contiene todas las coordenadas UTM y 
progresivas obtenidas del levantamiento topográfico del eje central y componentes (ancho 
de calzada, obras de drenaje, obras de arte, etc) del camino vecinal, siendo esta 
información insumo principal para la elaboración del plano clave. 

 

X.5 Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua. 
 

En este campo, desarrollar el estudio de suelos, canteras y fuentes de agua, conforme a 
los siguientes términos: 

 

Estudio de suelos, los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que 
permitan evaluar el estado actual de la superficie de rodadura (verificación del espesor de 
la capa existente de afirmado a todo lo largo de la vía realizando pequeñas calicatas cada 
250 m. ver Formato N°4 del Anexo N°5 Detalle del Inventario Vial).  

 

Presentar ensayos de calidad de material de afirmado de la capa superficial, el mismo que 
debe ser muestreado en cada prospección realizada para la verificación de la capa de 
afirmado existente 
 

El muestreo debe ser efectuado sobre las huellas de la vía e indicar el espesor, la 
progresiva y lado. Se presenta un (01) ensayo de calidad de material acumulado de las 
prospecciones por cada 5.0 Km. (análisis granulométrico, límites de consistencia, 
abrasión, Proctor modificado y CBR)2. 

 

En caso de encontrar sectores de la vía a nivel de terreno natural, se debe muestrear y 
realizar su análisis de laboratorio (hasta clasificación), de las muestras acumuladas por 
cada sector, no mezclando con las muestras correspondientes a material de afirmado.  

 

Estudio de canteras y fuentes de agua, se localizan las canteras que serán utilizadas 
en la conformación de la capa de rodadura, se seleccionarán únicamente aquellas que 
demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes 
para el mantenimiento. Se localizan como mínimo dos canteras por cada 10 km.  

 

Las muestras representativas de los materiales de cantera son sometidas a la totalidad de 
ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras del MTC (EG-2013) y además con los criterios ambientales establecidos en el 
informe de evaluación ambiental. 

  

Debe determinarse la ubicación de las fuentes de agua, efectuar la descripción de las 
fuentes de agua ubicadas (ubicación, acceso, tipo de fuente, uso propuesto, etc.). 

 

Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua y sus resultados, serán expresados en un 
Informe. 

 

XI. DISEÑO DE PAVIMENTOS 
 

En este rubro, describir de diseño y pavimentos, de acuerdo a los siguientes términos: 
 

Tomando en cuenta el espesor promedio de la capa de afirmado existente, se propone el 
espesor de la capa de afirmado a colocar, para lo cual debe tener en cuenta el espesor 
del afirmado considerado en la última intervención (con inversión pública o gastos 
corrientes para mantenimiento). Asimismo, presenta gráficamente la solución establecida: 

                                                   
2 R.D N°10-2014-MTC/14, Sección: Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras. 
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Los resultados del diseño de pavimentos, serán expresados en un Informe. 
 

XII. EVALUACIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR 
 

En este campo, describir la evaluación ambiental preliminar, conforme a los siguientes 
términos: 
 

En esta sección la entidad ejecutora consigna de manera sintetizada los principales 
resultados de la evaluación preliminar ambiental, sobre los efectos positivos y negativos 
de la propuesta de la actividad en el área de influencia, así como la identificación de 
medidas de mitigación de dichos efectos, entre otros, acorde a la metodología y pautas 
establecidas para la elaboración del Informe de Evaluación Ambiental Preliminar, para ello 
emplea  el Anexo N°9, el cual es suscrito por el especialista ambiental acreditado. 
 

La entidad ejecutora gestiona ante la autoridad ambiental competente, la 
clasificación/certificación ambiental, según corresponda3. 
El documento de aprobación que emita dicha autoridad competente, debe ser adjuntado 
al expediente como Anexo N°10. 
 

XIII. PLANOS DETALLADOS 
 

En este rubro, indicar la información que contiene los planos de la actividad, conforme a 
los siguientes términos: 
 

XIII.1 Ubicación y localización 

Indicar dónde se encuentra situada la obra en varios niveles de información (geográfica y 
política) en coordenadas UTM4. 
 

XIII.2 Clave 

Indicar en un cuadro el inicio y final del tramo de la actividad en forma referenciada con 
sus respectivas cotas; reflejar el conjunto de alineamiento; identificar los distintos aspectos 
generales de la vista de planta: centros poblados, obras de drenaje, estructuras 
importantes existentes, canteras, fuentes de agua y áreas auxiliares. Escala 1:20,000 
como máximo. 
 

XIII.3 Sección típica y estructura de afirmado 
 

En este rubro, señalar y representar claramente las magnitudes asociadas a la sección 
típica, como cunetas, terminaciones de las capas de estructuras del pavimento, y otros. 
Escala 1:100. 
 

XIII.4 Plano de señalización vial 

En este campo, indicar y representar los detalles de las señales viales, que requieran ser 
repuestas, así como la ubicación de las mismas, según corresponda. 
 

XIII.5 Cartel de obra 
 

En este rubro, describir: Nombre de la actividad, entidad que ejecuta, entidad que financia, 
monto de inversión, plazo de ejecución, contratista, dimensiones y características del 
cartel para su construcción. 

 

XIV. ANEXOS 
 

Adjuntar los siguientes anexos al Expediente Técnico: 

                                                   
3 Según D.S. Nº004-2017-MTC, Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes y su 
modificatoria Decreto  
   Supremo N°008-2019-MTC. 
4 Universal Transversal Mercator - Sistema de coordenadas universal. 
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- Anexo 1: Resolución de aprobación del expediente técnico 

- Anexo 2: Panel fotográfico del área de influencia de la vía 

- Anexo 3: Informe de opinión de SERFOR o ARA 

- Anexo 4: Informe de opinión de SERNANP o Reporte del Módulo de Compatibilidad 

del SERNANP. 

- Anexo 5: Detalle del inventario vial 

▪ Formato 1: Datos Generales 

▪ Formato 2: Topografía 

▪ Formato 3: Daños en Pavimentos 

▪ Formato 4: Verificación de espesor de pavimento (cada 250 m) 

▪ Formato 5: Canteras, Fuentes de agua y Depósito de Material Excedente 

▪ Formato 6: Drenaje y Obras de Arte 

▪ Formato 7: Plazoletas de Cruce y Señalización 

▪ Formato 8: Panel Fotográfico de la vía 

- Anexo 6: Documento que garantice la disponibilidad de cantera(s) 

- Anexo 7: Documentos emitidos por el IVP (Oficio, Informe Técnico5 u otros)  

- Anexo 8: Cotizaciones de principales insumos de la actividad. 

- Anexo 9: Modelo de Informe de Evaluación Ambiental Preliminar 

- Anexo 10: Documentos emitidos por la Autoridad Ambiental (Oficio, Informe, otros) 

- Anexo 11: Información digital que respalda todo el expediente (archivos en Word, 

AutoCAD, Excel, S10, MS Project, PDF, entre otros). 

- Anexo 126: Constancia de condición vial que no requiere de una intervención                    

mediante inversión pública. 

- Anexo 13: Acta de Acuerdo de Asamblea o Compromiso de libre disponibilidad de 

terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                   
5 Del estado situacional de la vía y código de ruta emitido por el IVP. 
 
6 Constancia emitida por la Gerencia de Infraestructura y Unidad Formuladora (UF) de la entidad ejecutora. 
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Anexo N°5 – Detalle del Inventario Vial 

 
 

1.0 Datos Generales:

Ubicación Política:

Localidad (s):

Distrito (s):

Provincia:

Departamento:

Ubicación Geográfica:

Inicio:

Progresiva: 0+000

Cota: m.s.n.m.

Coordenada:

Fin:

Progresiva: 20+000

Cota: m.s.n.m.

Coordenada:

Clasificación del Camino (ruta):

Número de Beneficiarios Directos:

Horas

Velocidad promedio: Km/h

Cruce de centros poblados:

…................................. N …................................. E

…................................. N …................................. E

Formato N° 1 - Datos Generales

Tiempo - promedio de recorrido 

vehicular en el tramo:

Progresiva Nombre
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Plano: P Ondulado: O Accidentado: A Escarpado: E

Foto*

Del Km Al Km Máx. Mín. N°

* Ver Formato N° 8 - Panel Fotográfico

Derrumbes 

(Si/No)
Observaciones / Comentarios

INVENTARIO VIAL

Formato N° 2 - Topografía

Tipo de terreno

Progresiva Tipo de 

terreno

Ancho Superf.

Rodadura c/50m

Pendiente %
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Baches: B Cruce de agua: C

Encalaminados: E Otros**: O

Tipo Dimensiones

* Ver Formato N° 8 - Panel Fotográfico **Descripción de fallas no contempladas.

INVENTARIO VIAL

Formato N° 3 - Daños en Pavimentos

Tipo Daño:
Ahuellamiento: A

Erosión: ER

Observaciones / Comentarios
Fotografía* N°

Progresiva
Daños Pavimento
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Progresiva Espesor (m) Observaciones / Comentarios
Fotografía* 

N°

* Ver Formato N° 8 - Panel Fotográfico

INVENTARIO VIAL

Formato N° 4 - Verificación de espesor de pavimento (cada 250m)
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Progresiva Lado
Acceso 

(m)
Cantera

Fuente 

Agua
D.M.E.

Propietario 

de cantera
Observaciones / Comentarios

Foto* 

N°

* Ver Formato N° 8 - Panel Fotográfico

INVENTARIO VIAL

Formato N° 5 Canteras, Fuentes de agua y Depósitos de Material Excedente
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Estado Operatividad

Alcantarilla: A Puente: P Tierra: T Madera: Mad. Bueno: B Limpia: L

Tajea: T Pontón: Ptn Mamp. Piedra: M Piedra: P Regular: R Semi. Obstr: S

Cunetas: C Badén : B C° Simple: C TMC Malo: M Obstruidas: O

Muro: M C° Armado: CA Metálico: met.

Progresiva Tipo Material Estado Operativ. Dimens.Daño Observaciones / Comentarios Foto* N°

* Ver Formato N° 8 - Panel Fotográfico

Tipo Mat. Obra Arte ó Drenaje

INVENTARIO VIAL

Formato N° 6 - Drenaje y Obras de Arte
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Preventiva: P Reglamentaria: R

Informativa: I Postes Km: KM

Dimensiones Lado

* Ver Formato N° 8 - Panel Fotográfico

Foto* 

N°

INVENTARIO VIAL

Formato N° 7 - Plazoletas de Cruce y Señalización

Señalización:

Progresiva
Plazoleta Cruce

Señalización Observaciones / Comentarios / Detalles
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 Nota: tres (3) fotos mínimas por cada kilometro

INVENTARIO VIAL

foto 03: foto 04:

foto 05: foto 06:

Formato N° 8 - Panel Fotográfico (a color)

foto 01: foto 02:



 

Página 71 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por Transferencias Financieras a 
Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

ANEXO N°9: MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL7PRELIMINAR 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
2. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

 

Nombre de la Actividad 
 

Titular de la Actividad 
 

Personal Natural y/o Empresa consultora o 
consultor indicando su domicilio legal, 
teléfono y correo electrónico. 

 

Describir con precisión el objetivo o finalidad 
de la actividad 

 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1 Ubicación de la Actividad 

 

DEPARTAMENTO  

PROVINCIA 
 

DISTRITO (S)  

COORDENADAS UTM DE INICIO Y FIN 
(Especificar DATUM y Zona) 

 

 
3.2 Descripción y características de la actividad. 

3.2.1 Estado actual de la vía 

3.2.2 Características técnicas de la vía 

3.2.3 Descripción de las actividades programadas 

3.2.4 Descripción de instalaciones complementarias. (Detallar en caso 

corresponda) 

 
Cuadro N°1 Campamentos, patio de máquinas o similares 

 

CAMPAMENT
OS 

UBICACI
ÓN 

ÁREA 
(M² o HA) 

DISTANCIA 

A LA 
INFRAESTR

UCTURA/ 

VÍA 

INFRAESTRUCTUR

A (HABITACIONES, 
OFICINAS, ÁREAS 

SANITARIAS) 

ABASTECIMIE
NTO (AGUA Y 

ENERGÍA) 

CANTIDAD 

DE 
PERSON

AL 

       

       

       

 
 
 

Cuadro N°2 Extracción de materiales (Canteras) 
 

CANTER
A 

UBICACIÓN  LADO ACCESO 

TIPO DE 

MATERIA
L A 

EXTRAER 

USO DE 
MATERIA

L 

VOLUMEN 
POTENCIA

L 

VOLUME
N A 

EXTRAER 
ÁREA 

         

         

 

                                                   
7 Modelo referencial a cargo del sector correspondiente 
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Cuadro N°3 Fuentes de agua. 
 

NOMBRE PROGRESIVA  

COORDENADAS UTM 
WGS84 

CAUDAL 
DE 

FUENTE 
DE 

AGUA 

(M³/SEG
) 

CAUDAL DE 

LA 
CISTERN

A (%) 

DISTRITO 
ANEXO/ 
CASERÍO 

USO 
ACTUA

L 

Este (m) Norte (m) 

         

         

         

 
Cuadro N°4 Extracción de Material Excedente8 

 

DME UBICACIÓN  LADO 
VOLUMEN 

POTENCIAL 

VOLUMEN A 

DISPONER 

PROCEDENCIA (OBRAS DE 
ARTE, CORTE, ROCA 

SUELTA O FIJA) 

      

      

      

 
4. IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y PLANTEAR LAS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN CORRESPONDIENTES. 

 
Para el llenado del siguiente cuadro puede utilizar la relación adjunta en el cuadro N° 7, 
con los componentes ambientales, impactos asociados y las medidas propuestas a 
manera de guía y referencial: 
 

Cuadro N°5 Impacto Socio ambiental Asociado 

N° 
 

ACTIVIDAD 

IMPACTO SOCIO AMBIENTAL ASOCIADO* MEDIDA 
AMBIENTAL 

PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y/O 

CONTROL 

COMPONENTES 
SOCIO 

AMBIENTALES 
N° IMPACTO 

01      

02      
Nota: *Indica la naturaleza del impacto, debe efectuar el llenado consignando si éste es positivo (+) o si es negativo (-). 

 
Cuadro N°6 Componentes Socio Ambientales: 

FÍSICOS BIOLÓGICO SOCIOECONÓMICOS 

Aire 
Agua 
Suelo 

Flora 
Fauna 

Empleo 
Salud 
Servicio 
Economía 
Actividad Productiva 

 
 
CUADRO N°7.- RELACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO 
 

COMPONEN
TE 

IMPACTO ASOCIADO 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

ASOCIADAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y CONTROL 

FÍSICOS 

AIRE 
Alteración de la calidad 
del aire por emisión de 
gases 

Movimiento de maquinaria 
y equipos. 

*Efectuar revisiones periódicas a las 
maquinarias y equipos (Los 
mantenimientos preventivos y 

programados se realizan en instalaciones 
autorizadas fuera de los frentes de trabajo.  

                                                   
8 Áreas destinadas para la disposición final de potenciales derrumbes y/o similares  
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Alteración de la calidad 
del aire por generación de 
ruidos. 

Movimiento de maquinaria 
y equipos, Bacheo de la 
calzada y/o tratamiento 
superficial. 

*Efectuar revisiones periódicas a las 

maquinarias y equipos (Los 
mantenimientos preventivos y 
programados se realizan en instalaciones 

autorizadas fuera de los frentes de trabajo. 

Alteración de la calidad 
del aire por emisión de 
material particulado. 

Movimiento de maquinaria 
y equipos; roce y limpieza; 
limpieza de derrumbes. 

*Humedecer la superficie de rodadura para 

evitar sólidos suspendidos. 

AGUA 
Alteración de la calidad 
superficial de las aguas. 

Movimiento de maquinaria 
y equipos; explotación de 
canteras de río; 
campamentos y/u oficinas. 

*Instalar baños portátiles y/o letrinas 

SUELO 
Alteración de la calidad de 
los suelos. 

Movimiento de maquinaria 
y equipos. 

*Colocar contenedores para el 
almacenamiento de los residuos en los 

diferentes frentes de trabajo en 
cumplimiento de la norma técnica peruana 
NTP 900.058.2005, además de capacitar al 

personal. 
*Realizar la disposición final de los 
residuos orgánicos e inorgánicos a través 

del sistema de recolección municipal. 
*Realizar el transporte de los residuos 
peligrosos a través de EPS-RS y la 

disposición final en un relleno de 
seguridad. 
*Vigilar periódicamente que el sistema de 

combustible de la maquinaria y equipos no 
presenten fugas. (El mantenimiento de los 
equipos se realiza en sitios autorizados y 

fuera de los frentes de trabajo). 
*Identificar espacios aparentes tipo patios 
de máquinas (No contacto con la cobertura 

vegetal y/o material orgánico).  

BIOLÓGICOS 

FLORA 

Alteración de la cobertura 
superficial  
 
 
de flora 

Roce y limpieza; 
Movimiento de maquinaria 
y equipos, Limpieza de 
derrumbes. 

*Identificar los depósitos de material 

excedente para los derrumbes, y 
mantenerlos desbrozados. 
*Promover programa de rescate de 

vegetación. 
*En caso corresponda restituir la 
vegetación en los sitios y/o puntos 

impactados como medida compensatoria. 
*No colocar instalaciones dentro de áreas 
con densa cobertura vegetal. 

*Retirar y almacenar la cobertura vegetal 
para utilizarla a la culminación de los 
trabajos. 

FAUNA 
Perturbación de la fauna 
silvestre 

Movimiento de maquinaria 
y equipos. 

*Efectuar capacitación a los trabajadores 
para evitar la caza de especies de la zona. 
*Habilitar la señalización adecuada para 

los pases de los animales. 
*Efectuar charlas de capacitación. 
*Evitar utilizar instalaciones auxiliares en 

espacios o zonas con alto valor 
paisajístico. 
*No ubicar instalaciones auxiliares en 

hábitat de especies endémicas o similares. 

 
CUADRO N°7.- RELACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

COMPONEN
TE 

IMPACTO ASOCIADO 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

ASOCIADAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y CONTROL 

SOCIOECONÓMICOS 

EMPLEO Generación de Empleo 
Todas las actividades 
(contratación de mano de 
obra local) 

*Contratar personal obrero de la zona 

SALUD 

Enfermedades 
respiratorias 
(Trabajadores y/o 
población) 

Roce y limpieza; 
Movimiento de maquinaria 
y equipos; Limpieza de 
derrumbes principalmente. 

*Exigir el uso obligatorio de EPP al 
personal de obra y los exámenes de 
médicos conforme a ley. 
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Riesgo de accidentes Todas las actividades 

*Colocar extinguidores y Kits de 
emergencia y antiderrames (Trapos 
absorbentes, palas, picos, arena, 
botiquines). 
*Identificar el hospital y/o centro de 
salud más cercano; identificar rutas de 
acceso más corta y segura. 
*Contar con la señalización adecuada 
en los frentes de obra. 

SERVICIOS 
Afectación al flujo 
vehicular y/o servicio de 
transporte 

Bacheo de la calzada y/o 
tratamiento superficial y 
limpieza de derrumbes. 

*Contar con la señalización adecuada 
en los frentes de obra. 
*Efectuar planes de desvío y/o 
habilitar accesos en caso que 
corresponda. 

ECONOMÍA 
Afectación de la dinámica 
local. 

Campamentos y/o 
comedores. 

*Contratar servicios locales. 

ACTIVIDAD 
PRODUCTIV

A 

Afectación de la dinámica 
comercial 

Vía en mantenimiento No existe. 

 
5. RESUMEN DE COSTOS AMBIENTALES 

Íte
m 

Descripción de los costos 
ambientales* 

UND
. 

Metrados 
Precio 

Unitario 
Precio 
Parcial 

Total 

1 Programa de supervisión y vigilancia Mes     

 Programa de manejo de residuos 
sólidos 

 
    

 -Almacenamiento (Contenedores) Und     

 -Transporte y disposición final de 
residuos peligrosos. 

m³ 
    

2 Programa de contingencias Glb     

3 Programa de señalización ambiental Und     

3.1 -Señalización ambiental Und     

4 Programa de abandono de obra      

4.1 -Restauración del área del campamento y 
patio de máquinas.  

ha 
    

4.2 -Restauración de áreas de canteras ha     

4.3 -Acondicionamiento del material 
excedente en el DME 

m³ 
    

5 Programa de revegetación ha     

Costo Directo S/  

*Sólo se estiman los costos de las partidas que correspondan y/o apliquen a la actividad. 

Es importante precisar que cada actividad ejecutada en cualquiera de las infraestructuras de la 
actividad es generadora de impactos. 
Cada impacto negativo debe contar con su medida de mitigación correspondiente. 
 

FICHA DE INSTALACIÓN AUXILIAR: CAMPAMENTO9 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas (UTM) Altitud (msnm) Progresiva 

   

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

                                                   
9 Sólo en el caso que corresponda y se proyecten campamentos. 
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Cuero de agua cercano 
(Quebrada, río, laguna, etc.) 

 

Centro poblado más cercano 
 

Vegetación predominante 
 

Fauna reconocida en el área 
 

Otras características 
importantes 

 

Fotografía 
 

Nota: Esta ficha forma parte del Formato N°9 - Informe de evaluación preliminar. 

 
 

FICHA DE INSTALACIÓN AUXILIAR: CANTERAS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas (UTM) Altitud (msnm) Progresiva 

   

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Cuerpo de agua cercano 
(Quebrada, río, laguna, etc.) 

 

Centro poblado más cercano 
 

Vegetación predominante 
 

Fauna reconocida en el área 
 

Otras características 
importantes 

 

Nota:     - Se llena una ficha por cada área proyectada. 
-  Esta ficha forma parte del Formato N°9 - Informe de evaluación preliminar. 
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FICHA DE INSTALACIÓN AUXILIAR: DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE10 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas (UTM) Altitud (msnm) Progresiva 

   

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Cuerpo de agua cercano 
(Quebrada, río, laguna, etc.) 

 

Centro poblado más cercano 
 

Vegetación predominante 
 

Fauna reconocida en el área 

 

Otras características 
importantes 

 

Nota: Esta ficha forma parte del Formato N°9 - Informe de evaluación preliminar. 

 
 

FICHA DE INSTALACIÓN AUXILIAR: FUENTES DE AGUA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas (UTM) Altitud (msnm) Progresiva 

   

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Cuerpo de agua cercano 
(Quebrada, río, laguna, etc.) 

 

Centro poblado más cercano 
 

Vegetación predominante 
 

Fauna reconocida en el área 

 

Otras características 
importantes 

 

Nota:   -    Se llena una ficha por cada fuente de agua proyectada. 
- Esta ficha forma parte del Formato N°9 - Informe de evaluación preliminar. 

 

                                                   
10 Área proyectada por Huaycos. Deslizamientos, y/o excedentes eventuales. 
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Modelo N° 07 
Expediente Técnico de la actividad Mantenimiento Periódico de Caminos de Herraduras. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
En este rubro desarrollar el resumen ejecutivo que es el compendio general de la actividad, 
y se expone en forma genérica el contenido y objetivo del mismo. Asimismo, incluye el 
resumen de las obras planteadas en las partidas genéricas y específicas.  

 
Contiene como mínimo la siguiente información: antecedentes, objetivos de la actividad, 
marco normativo, ubicación, descripción de la ruta, condición actual de la vía, descripción 
de la actividad, disponibilidad de cantera, fuente de agua, etc., monto de la actividad, plazo 
de ejecución, conclusiones y recomendaciones. 

 
II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
En este rubro describir los siguientes aspectos: 
 
● Nombre de la Entidad Solicitante. 

Nombre de la Entidad Pública solicitante de la Actividad, la cual asumirá 
responsabilidades técnicas y administrativas. 
 

● Nombre de la Actividad. 
El nombre de la Actividad debe ser concordante con el nombre del modelo operacional 
señalado en el Anexo 02 del PP 072 PIRDAIS, así mismo, debe considerar la ubicación 
política de la intervención. 
 

● Marco Normativo. 
Se consigna toda la normatividad sectorial y otros vinculantes (SERFOR, SERNANP, 
MINAM, entre otros), que han sido utilizadas para el sustento de la elaboración del 
expediente técnico.   

 
● Localización y microlocalización de la actividad. 

 
- Ubicación principal de la actividad. 
 
Identificar el departamento, provincia, distrito y centros poblados/caseríos con sus 
respectivos ubigeos de cada división política administrativa del territorio. Así mismo 
indicar una sola coordenada UTM de referencia que represente la ubicación principal 
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en donde se va a ejecutar la actividad. Dicha coordenada UTM debe estar dentro del 
área de influencia directa de la actividad. 
 
Tabla N°1. Ubicación de la actividad. 

Departamento Provincia Distrito Centro 
poblado 

Ubicación 
principal 

de la 
actividad 

Altitud 
(msnm) 

Coordenada  
(UTM) de Santa 

Marta 

Junín Satipo Mazamari Santa 

Marta, San 
Ignacio 

Santa 

Marta 

1,350 X: 647,040 

Y: 8,579,958 

 

- Área de influencia directa de la actividad. 
 

En esta parte se debe identificar y representar la micro localización de la actividad a 
escala apropiada del mapa del área de influencia directa, plano del trazo del camino, 
coordenadas de ubicación de la vía. 
 
El área de influencia directa (AID) de la actividad debe estar representado por un mapa 
que se defina gráficamente por un polígono que circunscriba las áreas adyacentes a 
ambos lados del eje central del camino de herradura con una distancia máxima de 5 
km a cada lado del eje central (franja). En cada variación del rumbo del camino se debe 
generar un vértice señalado con coordenadas UTM (Datum WGS84). La memoria 
descriptiva a parte del mapa del área de influencia directa debe de contener la 
información de las coordenadas UTM de cada vértice del polígono del área de 
influencia directa tal como se aprecia en la siguiente tabla. 
  
Tabla N°2. Área de influencia directa (AID) de la actividad. 

V1 V2 V3 V4 Vn… 

X: 661,702 
Y: 8,563,689 

X: 673,053 
Y: 8,551,472 

X: 675,702 
Y: 8,551,682 

X: 667,417 
Y: 8,562,959 

X:… 
Y:… 

 

- Eje principal del camino de herradura. 
 
Por otro lado, a partir de la información del levantamiento topográfico del camino de 
herradura para la memoria descriptiva se debe extraer las coordenadas UTM (Datum 
WGS84) de la progresiva inicial, intermedio y final del camino, tal como se aprecia en 
la siguiente tabla. 
 
Tabla N°3. Eje principal del camino de herradura. 

Progresiva de Inicio  
(UTM) 

Progresiva intermedia 
(UTM) 

Progresiva final  
(UTM) 

X: 645,868 
Y: 8,587,648 

X: 645,062 
Y: 8,583,171 

X: 647,040 
Y: 8,579,958 

 
● Situación actual del camino. 

Describir, analizar, explicar y evidenciar las condiciones actuales del camino de 
herradura y de los servicios de transitabilidad. 
 

● Últimas intervenciones. 
Describir brevemente si el camino de herradura ha sido intervenido anteriormente con 
mantenimiento o inversión pública y en qué fechas. 
 

● Objetivos y meta de la actividad. 
Enunciar el objetivo principal de la actividad, así como establecer la meta física 
expresada en kilómetros. 
 

● Factores de Admisibilidad de la propuesta. 
 
Desarrollar el presente rubro, de acuerdo a lo siguiente: 
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Para la formulación del expediente técnico de la propuesta de la actividad, la entidad 
ejecutora debe tener en cuenta entre otros criterios técnicos sectoriales vinculantes a 
la naturaleza de la intervención de la actividad, los criterios que permiten la admisión 
de la propuesta a fin de ser evaluada en el ámbito de las oficinas zonales, los mismos 
que se encuentran establecidos en la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación 
y priorización, de actividades del PP- PIRDAIS”1:  
 
a. Criterio 1: Pertenencia del distrito a la población objetivo establecido en el Anexo 2 

del PP072 PIRDAIS del año 2020. 
b. Criterio 2: Entidad Ejecutora que cuenta con presupuesto igual o menor de 20 

millones de soles del PIA por concepto del Canon. 
c. Criterio 3: El monto de la actividad es igual o menor al monto límite establecido en 

el modelo operacional en la Guía de priorización del PP072 PIRDAIS. 
d. Criterio 4: Límites permisibles por costos unitarios. 

 
● Descripción de las actividades económicas principales. 

 
Para el desarrollo del presente rubro, tener en cuenta lo siguiente: 
  
Describir y analizar la situación actual de la dinámica económica productiva (agricultura, 
comercio, industria, servicios y otros) del área de influencia del camino de herradura 
que pretende ser intervenida, para ello se debe sustentar dicho análisis con indicadores 
cuantitativos y cualitativos procedentes de registros y fuentes oficiales del Estado u 
otras fuentes de información, esto se debe justificar en la medida que el camino de 
herradura que se propone intervenir permite una mejor articulación entre las zonas de 
producción de cultivos lícitos alternativos y el mercado. 
 

● Familias beneficiarias. 
 
Para el desarrollo del presente campo, considerar lo siguiente:   
 
Indicar de manera exacta la cantidad de familias que se beneficiarán directamente del 
uso del camino de herradura que se propone intervenir; asimismo, se debe determinar 
el total de la población (expresado en cantidad de personas) que representa el total de 
familias beneficiarias. Conforme al siguiente Cuadro: 
 

Beneficiarios  
Cantidad (Indicar la cantidad de 

familias y   población beneficiaria)  

Familias beneficiarias (Familias)  

Población beneficiaria (Personas)                          

 Nota: Una familia está conformada por el número de personas que lo integran (padres e hijos). 

 
 
 

● Resumen del Costo Total de la Actividad. 
 
El Resumen del Costo Total de la Actividad, expresar en soles y letras y precisar en el 
caso que exista cofinanciamiento (monto redondeado). 
 
Este cuadro aplica cuando es modalidad contrata:  

 

COSTO   SOLES (S/)  

Costo Directo (S/)  

                                                   
1 Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y priorización, del PP072- PIRDAIS”   
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- Gastos generales (S/)  

- Utilidad (S/)  

Sub Total (S/)  

- Impuesto (IGV)  

Costo de Obra (S/)  

Supervisión    

Costo Total de la Actividad (S/) xxxx.00 

Costo/Kilómetro  

 Nota: Si la modalidad de ejecución es por administración directa, el GL debe sustentar que cuenta con la 
capacidad técnica y logística (equipos y maquinaria propia) para la ejecución de la actividad. 

 

● Plazo de ejecución de la actividad. 
 
Expresar el plazo de la ejecución de la actividad en días calendario. 
 

● Conclusiones y recomendaciones. 
 

III. METRADOS 

 
Este rubro indicar las cantidades de las actividades o partidas presupuestales de la 
actividad a ejecutar, tanto en forma específica como global, precisando su unidad de 
medida. Los metrados se sustentan por cada partida, con la planilla respectiva y con los 
gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. 

 
IV. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

 
Para el desarrollo de este rubro, considerar lo siguiente: 

 
El análisis de precios unitarios, se sustenta en base al cálculo de los costos, análisis de 
costo directo, análisis de costo indirecto, resumen de los componentes de los costos, 
relación de insumos y relación de equipos menores. 

 
V. PRESUPUESTO GENERAL Y PRESUPUESTO ANALÍTICO  

 
Para la descripción del presente rubro, tener en cuenta lo siguiente: 
 
El presupuesto general, constituye la determinación del costo total de la actividad, y 
comprende las partidas genéricas y específicas, asimismo, es determinado en base a los 
metrados y precios unitarios correspondientes e incluye los gastos generales, utilidades, 
impuestos y demás requeridos por la entidad contratante. 

 
Está conformado por resumen de presupuesto, desagregado de gastos generales, 
desagregado de gastos de supervisión y otros. 

 
En las actividades a ser ejecutadas por la modalidad de administración directa, es 
necesario efectuar el presupuesto analítico, es decir, programarlo por cada una de las 
partidas específicas del gasto, según clasificador de gasto vigente, para contar con la 
disponibilidad presupuestal.  

 
VI. FÓRMULA POLINÓMICA 

 
Para el desarrollo del presente rubro, tener en cuenta lo siguiente: 
 



 

Página 81 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por Transferencias Financieras a 
Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

La fórmula polinómica, permite actualizar el precio o presupuesto de la obra en el tiempo, 
en base a los índices de inflación de los distintos insumos que intervienen en la ejecución 
de una obra. 

 
Acorde a la normatividad vigente sobre la materia, el expediente del estudio incluye (para 
modalidad contrata) o no (para modalidad administración directa), la o las fórmulas 
polinómicas de reajuste automático de precios, correspondientes. 

 
No se considera fórmulas polinómicas en los Expediente Técnicos de Obras por 
Administración Directa. 

 
VII.  PROGRAMACIÓN DE OBRA GANTT – CPM 

 
Para la descripción del presente campo, tener en cuenta lo siguiente: 
 
El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado.  

 
Utilizando el método PERT-CPM se debe planificar, programar y coordinar las tareas de 
la actividad y determinar la ruta crítica; que nos permita encontrar la duración de la 
actividad. 

 
En lo que respecta al Cronograma, debe considerar lo siguiente: 

 
● Para Obras por Contrata. Se debe elaborar el Cronograma Valorizado de avance de 

obra (Cronograma de desembolsos).  
 

● Para Obras por Administración Directa. Además de elaborar el Cronograma 
Valorizado de Obra, debe preparar el Cronograma de requerimientos de personal, de 
bienes y de servicios. 

 
VIII. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

 
Para la descripción del presente campo, tener en cuenta lo siguiente: 

 
El cronograma de desembolsos es una programación cuantificada de todos los materiales 
e insumos necesarios para la ejecución de obras, con la finalidad de que la adquisición de 
los mismos sea conforme al Cronograma Valorizado de Avance de Obra. 

 
IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El desarrollo del presente rubro, se realiza de siguiente manera: 
 

Las Especificaciones Técnicas, constituye un conjunto de reglas y documentos vinculados 
a la descripción de los trabajos, método de construcción por cada partida, que conforma 
el presupuesto de obra, calidad de los materiales, sistema de control de calidad (según el 
trabajo a ejecutar) procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de 
pago requeridas en la ejecución de la obra. Deben guardar estrecha relación con los 
planos, los cuales constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas de la 
ejecución de obra.  

 

Se presenta de acuerdo a los siguientes parámetros:  
 

● Descripción de los trabajos. 

● Método de construcción.  

● Calidad de los materiales (Se debe evitar hacer referencia a marcas comerciales).  

● Sistema de control de calidad: Método de medición. 

● Condiciones de pago. 
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X. INFORMACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA 
 

X.1 Antecedentes  
 

Describir en este rubro, la última intervención (construcción, mejoramiento, recuperación 
y rehabilitación), espesor del afirmado considerado en la intervención; así como en 
actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico/conservación, 
señalando el año en que se realizó. 

 

X.2 Inventario vial  
 

Para el desarrollo de este rubro, tener en cuenta lo siguiente:  
 

Durante la formulación del expediente técnico, la entidad ejecutora gestiona ante el 
Instituto Vial Provincial (IVP) del ámbito que corresponda, la emisión de un documento 
técnico (Informe Técnico, Anexo N°7) que precise, valide y haga constar las 
características viales principales con información actualizada del estado situacional “in 
situ” del camino de herradura, considerando la información procedente, en los casos que 
corresponda, del registro de información del Inventario Vial que disponga el IVP y/o 
proporcione la entidad ejecutora. 

 

Por lo tanto, el informe técnico que emita el IVP debe precisar del Inventario vial aquella 
relación de información relevante respecto al camino de herradura, como: 
 

▪ Ubicación y localización de la vía existente (ubigeo, coordenadas, progresivas). 
▪ Registro y estado de situación en el inventario vial provincial. 
▪ Código de ruta de la vía existente 
▪ Planos y otros anexos. 
▪ Otros aspectos relevantes que considere. 

 

Asimismo, la entidad ejecutora en este rubro, debe describir de manera complementaria y 
obligatoria si el camino de herradura actualmente presenta deficiencias, limitaciones, 
condiciones inadecuadas de transitabilidad, así como debe realizar una evaluación de 
riesgos que afectan o afectarían al camino, indicando también la ubicación de los 
componentes del camino de herradura, señalando la progresivas, las soluciones técnicas 
adoptadas en el camino, los cuales forman parte de este expediente técnico. Asimismo, 
debe presentar la relación del total de infraestructura existente en todo el tramo (obras de 
arte y drenaje, señalización vial) y el nivel de funcionamiento en el que se encuentran.  

 

También, la entidad ejecutora en base a lo anteriormente señalado por el IVP y la Gerencia 
de Infraestructura de la Municipalidad debe explícitamente hacer constar a manera de 
conclusión que la propuesta del camino de herradura a ser intervenida mediante una 
actividad de mantenimiento no requiere de una intervención con inversión pública. (Ver 
Anexo N°12), constancia que deberá ser suscrito por la Gerencia de Infraestructura y la 
Unidad Formuladora (UF) de inversión pública del Gobierno Local. 

 

Finalmente, en este rubro debe hacer referencia que en el Anexo N° 5 se detalla el 
Inventario Vial del camino de herradura.  
 

X.3 Estudio topográfico. 
 

Para el desarrollo de este rubro, tener en cuenta lo siguiente:  
 

Mediante el uso de equipos topográficos (GPS submétrico y otros), se realiza el 
levantamiento del eje del camino, con el cual se realiza el estacado del camino, se 
determina la ubicación de centros poblados, canteras, fuentes de agua, depósitos de 
material excedente, obras de arte y drenaje, etc. Toda esta información se incluye en el 
plano clave de la actividad. Los resultados serán expresados en un Informe. 

 

En esta parte se debe adjuntar una tabla que contiene todas las coordenadas UTM y 
progresivas obtenidas del levantamiento topográfico del eje central y componentes (ancho 
de calzada, obras de drenaje, obras de arte, etc) del camino de herradura, siendo esta 
información insumo principal para la elaboración del plano clave. 
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X.4 Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua. 

Para el desarrollo de este rubro, tener en cuenta lo siguiente:  
 

El estudio de suelos, canteras y fuentes de agua, se orienta a desarrollar las actividades 
que permitan evaluar el estado actual de la superficie de rodadura (verificación del espesor 
de la capa existente de afirmado a todo lo largo del camino de herradura). 

 

Se localizan las canteras que serán utilizadas en la conformación de la capa de rodadura, 
se seleccionan únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material 
existente son adecuadas y suficientes para el mantenimiento.  

 

Debe determinar la ubicación de las fuentes de agua, efectuar la descripción de las fuentes 
de agua ubicadas (ubicación, acceso, tipo de fuente, uso propuesto, etc.). 

 

Los resultados del estudio serán expresados en un Informe. 
 

XI. DISEÑO DE PAVIMENTOS 
 

Para el desarrollo de este rubro, tener en cuenta lo siguiente:  
 

Tomando en cuenta el espesor promedio de la capa de afirmado existente, se propone el 
espesor de la capa de afirmado a colocar, para lo cual debe tener en cuenta el espesor 
del afirmado considerado en la última intervención (con inversión pública o gastos 
corrientes para mantenimiento). Asimismo, a continuación, se presenta gráficamente la 
solución: 

 

 
 

 
Los resultados serán expresados en un Informe. 

 

XII. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

En este rubro, la entidad ejecutora consigna de manera sintetizada los principales 
resultados de la evaluación preliminar ambiental, sobre los efectos positivos y negativos 
de la propuesta de la actividad en el área de influencia, así como la identificación de 
medidas de mitigación de dichos efectos, entre otros, acorde a la metodología y pautas 
establecidas para la elaboración del Informe de Evaluación Ambiental Preliminar (Anexo 
9), suscrito por el especialista ambiental acreditado. 
Así también, la entidad ejecutora gestiona ante la autoridad ambiental competente, la 
clasificación/certificación ambiental según corresponda2. 
 
El documento de aprobación que emita dicha autoridad competente, debe ser adjuntado 
al expediente como Anexo 10.  

 

XIII. PLANOS DETALLADOS 
 

En este campo, señalar los componentes de los planos de la actividad:  
 

XIII.1 Ubicación y localización 
 

Debe indicar dónde se encuentra situada la obra en varios niveles de información 
(geográfica y política) en coordenadas UTM3. 

 

XIII.2 Clave 
 

                                                   
2 Según D.S. Nº004-2017-MTC, Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes y su 
modificatoria Decreto Supremo N°008-2019-MTC. 
3 Universal Transversal Mercator - Sistema de coordenadas universal. 
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Indicar en un cuadro el inicio y final del tramo de la actividad en forma referenciada con 
sus respectivas cotas; reflejar el conjunto de alineamiento; identificar los distintos aspectos 
generales de la vista de planta: centros poblados, obras de drenaje, estructuras 
importantes existentes, canteras, fuentes de agua y áreas auxiliares. Escala 1:20,000 
como máximo. 

 

XIII.3 Sección típica y estructura de afirmado 
 

Representar muy claramente las magnitudes asociadas a la sección típica, como cunetas, 
terminaciones de las capas de estructuras del pavimento, y otros. Escala 1:100. 

 

XIII.4 Plano de señalización vial 
 

Representar claramente los detalles de las señales viales, que requieran ser repuestas, 
así como la ubicación de las mismas, según corresponda. 

 

XIII.5 Cartel de obra 
 

Debe describir: Nombre de la actividad, entidad que ejecuta, entidad que financia, monto 
de inversión, plazo de ejecución, contratista, dimensiones y características del cartel para 
su construcción. 

 

XIV. ANEXOS 
 

Adjuntar los siguientes documentos al Expediente Técnico: 
   

- Anexo 1: Resolución de aprobación del expediente técnico 

- Anexo 2: Panel fotográfico del área de influencia del camino de herradura. 

- Anexo 3: Informe de opinión de SERFOR o Autoridad Regional Ambiental (ARA). 

- Anexo 4: Informe de opinión de SERNANP o Reporte del Módulo de Compatibilidad 

del SERNANP. 

- Anexo 5: Detalle del inventario vial 

▪ Formato 1: Datos Generales 

▪ Formato 2: Topografía 

▪ Formato 3: Daños en Pavimentos 

▪ Formato 4: Verificación de espesor de pavimento (cada 250 m) 

▪ Formato 5: Canteras, Fuentes de agua y Depósito de Material Excedente 

▪ Formato 6: Drenaje y Obras de Arte 

▪ Formato 7: Plazoletas de Cruce y Señalización 

▪ Formato 8: Panel Fotográfico de la vía 

- Anexo 6: Documento que garantice la disponibilidad de cantera(s) 

- Anexo 7: Documentos emitidos por el IVP (Oficio, Informe Técnico4 u otros)  

- Anexo 8: Cotizaciones de principales insumos de la actividad. 

- Anexo 9: Modelo de Informe de Evaluación Ambiental Preliminar 

- Anexo 10: Documentos emitidos por la Autoridad Ambiental (Oficio, Informe, otros) 

- Anexo 11: Información digital que respalda todo el expediente (archivos en Word, 

AutoCAD, Excel, S10, MS Project, PDF, entre otros). 

- Anexo 125: Constancia de condición vial que no requiere de una intervención                    

mediante inversión pública. 

- Anexo 13: Acta de Acuerdo de Asamblea o Compromiso de libre disponibilidad de 

terreno. 

 
 
 
 

                                                   
4 Del estado situacional de la vía y código de ruta emitido por el IVP. 
 
5 Constancia emitida por la Gerencia de Infraestructura y Unidad Formuladora (UF) de la entidad ejecutora. 
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Anexo N°5 – Detalle del Inventario Vial 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.0 Datos Generales:

Ubicación Política:

Localidad (s):

Distrito (s):

Provincia:

Departamento:

Ubicación Geográfica:

Inicio:

Progresiva: 0+000

Cota: m.s.n.m.

Coordenada:

Fin:

Progresiva: 20+000

Cota: m.s.n.m.

Coordenada:

Clasificación del Camino:

Número de Beneficiarios Directos:

Horas

Cruce de centros poblados:

…................................. N …................................. E

…................................. N …................................. E

ANXO N° 1 - Datos Generales

Tiempo - promedio de recorrido en el 

tramo:

Progresiva Nombre
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Plano: P Ondulado: O Accidentado: A Escarpado: E

Foto*

Del Km Al Km Máx. Mín. N°

* VER ANEXO N° 7 - PANEL FOTOGRÁFICO

Derrumbes 

(Si/No)
Observaciones / Comentarios

INVENTARIO VIAL

ANEXO N° 2.0 - Topografía

Tipo de terreno

Progresiva Tipo de 

terreno

Ancho Superf.

Rodadura c/250m

Pendiente %
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Tipo Daño: Deslizamientos: D Cruce de agua: C Otros**: O

Tipo Dimensiones

* VER ANEXO N° 7 - PANEL FOTOGRÁFICO **DESCRIPCIÓN DE FALLAS NO CONTEMPLADAS

INVENTARIO VIAL

ANEXO N° 3 - Daños en Pavimentos

Erosión: ER

Observaciones / Comentarios
Fotografía* N°

Progresiva
Daños Pavimento
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Estado Operatividad

Alcantarilla: A Puente: P Tierra: T Madera: Mad. Bueno: B Limpia: L

Tajea: T Pontón: Ptn Mamp. Piedra: M Piedra: P Regular: R Semi. Obstr: S

Muro: M Badén : B C° Simple: C Metálico: met. Malo: M Obstruidas: O

Progresiva Tipo Material Estado Operativ. Dimens.Daño Observaciones / Comentarios Foto* N°

* VER ANEXO N° 7 - PANEL FOTOGRÁFICO

Tipo Mat. Obra Arte ó Drenaje

INVENTARIO VIAL

ANEXO N° 5 - Drenaje y Obras de Arte
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Nota: tres (3) fotos mínimas por cada kilometro

foto 05: foto 06:

ANEXO N° 7 - Panel Fotográfico (a color)

foto 01: foto 02:

INVENTARIO VIAL

foto 03: foto 04:
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ANEXO N°9: MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL1PRELIMINAR 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
2. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la Actividad  

Titular de la Actividad  

Personal Natural y/o Empresa consultora o 

consultor indicando su domicilio legal, 

teléfono y correo electrónico. 

 

Describir con precisión el objetivo o finalidad 

de la actividad 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1 Ubicación de la Actividad 

DEPARTAMENTO  

PROVINCIA  

DISTRITO (S)  

COORDENADAS UTM DE INICIO Y FIN 
(Especificar DATUM y Zona) 

 

 
3.2 Descripción y características de la actividad. 

3.2.1 Estado actual del camino de herradura. 

3.2.2 Características técnicas del camino de herradura. 

3.2.3 Descripción de las actividades programadas. 

3.2.4 Descripción de instalaciones complementarias. (Detallar en caso 

corresponda) 

 
Cuadro N°1 Campamentos, patio de máquinas o similares 

 

CAMPAMENTOS 
UBICACIÓ

N 

ÁREA (M² 

o HA) 

DISTANCIA A 

LA 

INFRAESTRU

CTURA/ VÍA 

INFRAESTRUCTURA 

(HABITACIONES, 

OFICINAS, ÁREAS 

SANITARIAS) 

ABASTECIMIENTO 

(AGUA Y 

ENERGÍA) 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAL 

       

       

       

 
Cuadro N°2 Extracción de materiales (Canteras) 

 

CANTERA UBICACIÓN  LADO ACCESO 

TIPO DE 

MATERIAL 

A EXTRAER 

USO DE 

MATERIAL 

VOLUMEN 

POTENCIAL 

VOLUMEN 

A 

EXTRAER 

ÁREA 

         

         

 
 

 
 
 

                                                   
1 Modelo referencial a cargo del sector correspondiente 
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Cuadro N°3 Fuentes de agua. 
 

NOMBRE PROGRESIVA  

COORDENADAS UTM 

WGS84 

CAUDAL 

DE 

FUENTE 

DE AGUA 

(M³/SEG) 

CAUDAL 

DE LA 

CISTERNA 

(%) 

DISTRITO 
ANEXO/ 

CASERÍO 

USO 

ACTUAL 
Este (m) Norte (m) 

         

         

         

 
Cuadro N°4 Extracción de Material Excedente2 

 

DME UBICACIÓN  LADO 
VOLUMEN 

POTENCIAL 

VOLUMEN A 

DISPONER 

PROCEDENCIA (OBRAS DE 

ARTE, CORTE, ROCA 

SUELTA O FIJA) 

      

      

      

 
4. IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y PLANTEAR LAS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN CORRESPONDIENTES. 

 
Para el llenado del siguiente cuadro puede utilizar la relación adjunta en el cuadro N° 7, 
con los componentes ambientales, impactos asociados y las medidas propuestas a 
manera de guía y referencial: 

 
 

Cuadro N°5 Impacto Socio ambiental Asociado 

N

° 

 

ACTIVIDAD 

IMPACTO SOCIO AMBIENTAL ASOCIADO* MEDIDA 

AMBIENTAL 

PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y/O 

CONTROL 

COMPONENTES 

SOCIO 

AMBIENTALES 

N° IMPACTO 

01      

02      

Nota: *Indica la naturaleza del impacto, debe efectuar el llenado consignando si éste es positivo (+) o si es negativo (-). 

 
 

Cuadro N°6 Componentes Socio Ambientales: 

FÍSICOS BIOLÓGICO SOCIOECONÓMICOS 

Aire 
Agua 
Suelo 

Flora 
Fauna 

Empleo 
Salud 
Servicio 
Economía 
Actividad Productiva 

 
 
 
 
 

 

                                                   
2 Áreas destinadas para la disposición final de potenciales derrumbes y/o similares 
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CUADRO N°7.- RELACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO 
 

COMPONEN
TE 

IMPACTO ASOCIADO 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

ASOCIADAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y CONTROL 

FÍSICOS 

AIRE 

Alteración de la calidad 
del aire por emisión de 
gases 

Movimiento de maquinaria 
y equipos. 

*Efectuar revisiones periódicas a las 

maquinarias y equipos (Los 
mantenimientos preventivos y 
programados se realizan en instalaciones 

autorizadas fuera de los frentes de trabajo.  

Alteración de la calidad 
del aire por generación de 
ruidos. 

Movimiento de maquinaria 
y equipos, Bacheo de la 
calzada y/o tratamiento 
superficial. 

*Efectuar revisiones periódicas a las 
maquinarias y equipos (Los 

mantenimientos preventivos y 
programados se realizan en instalaciones 
autorizadas fuera de los frentes de trabajo. 

Alteración de la calidad 
del aire por emisión de 
material particulado. 

Movimiento de maquinaria 
y equipos; roce y limpieza; 
limpieza de derrumbes. 

*Humedecer la superficie de rodadura para 

evitar sólidos suspendidos. 

AGUA 
Alteración de la calidad 
superficial de las aguas. 

Movimiento de maquinaria 
y equipos; explotación de 
canteras de río; 
campamentos y/u oficinas. 

*Instalar baños portátiles y/o letrinas 

SUELO 
Alteración de la calidad de 
los suelos. 

Movimiento de maquinaria 
y equipos. 

*Colocar contenedores para el 
almacenamiento de los residuos en los 

diferentes frentes de trabajo en 
cumplimiento de la norma técnica peruana 
NTP 900.058.2005, además de capacitar al 

personal. 
*Realizar la disposición final de los 
residuos orgánicos e inorgánicos a través 

del sistema de recolección municipal. 
*Realizar el transporte de los residuos 
peligrosos a través de EPS-RS y la 
disposición final en un relleno de 

seguridad. 
*Vigilar periódicamente que el sistema de 
combustible de la maquinaria y equipos no 

presenten fugas. (El mantenimiento de los 
equipos se realiza en sitios autorizados y 
fuera de los frentes de trabajo). 

*Identificar espacios aparentes tipo patios 
de máquinas (No contacto con la cobertura 
vegetal y/o material orgánico).  

BIOLÓGICOS 

FLORA 

Alteración de la cobertura 
superficial  
 
 
de flora 

Roce y limpieza; 
Movimiento de maquinaria 
y equipos, Limpieza de 
derrumbes. 

*Identificar los depósitos de material 
excedente para los derrumbes, y 

mantenerlos desbrozados. 
*Promover programa de rescate de 
vegetación. 

*En caso corresponda restituir la 
vegetación en los sitios y/o puntos 
impactados como medida compensatoria. 

*No colocar instalaciones dentro de áreas 
con densa cobertura vegetal. 
*Retirar y almacenar la cobertura vegetal 

para utilizarla a la culminación de los 
trabajos. 

FAUNA 
Perturbación de la fauna 
silvestre 

Movimiento de maquinaria 
y equipos. 

*Efectuar capacitación a los trabajadores 

para evitar la caza de especies de la zona. 
*Habilitar la señalización adecuada para 
los pases de los animales. 

*Efectuar charlas de capacitación. 
*Evitar utilizar instalaciones auxiliares en 
espacios o zonas con alto valor 

paisajístico. 
*No ubicar instalaciones auxiliares en 
hábitat de especies endémicas o similares. 
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CUADRO N°7.- RELACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

COMPONEN
TE 

IMPACTO ASOCIADO 
ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

ASOCIADAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
MITIGACIÓN Y CONTROL 

SOCIOECONÓMICOS 

EMPLEO Generación de Empleo 
Todas las actividades 
(contratación de mano de 
obra local) 

*Contratar personal obrero de la zona 

SALUD 

Enfermedades 
respiratorias 
(Trabajadores y/o 
población) 

Roce y limpieza; 
Movimiento de maquinaria 
y equipos; Limpieza de 
derrumbes principalmente. 

*Exigir el uso obligatorio de EPP al 
personal de obra y los exámenes de 
médicos conforme a ley. 

Riesgo de accidentes Todas las actividades 

*Colocar extinguidores y Kits de 
emergencia y antiderrames (Trapos 
absorbentes, palas, picos, arena, 
botiquines). 
*Identificar el hospital y/o centro de 
salud más cercano; identificar rutas de 
acceso más corta y segura. 
*Contar con la señalización adecuada 
en los frentes de obra. 

SERVICIOS 
Afectación al flujo 
vehicular y/o servicio de 
transporte 

Bacheo de la calzada y/o 
tratamiento superficial y 
limpieza de derrumbes. 

*Contar con la señalización adecuada 
en los frentes de obra. 
*Efectuar planes de desvío y/o 
habilitar accesos en caso que 
corresponda. 

ECONOMÍA 
Afectación de la dinámica 
local. 

Campamentos y/o 
comedores. 

*Contratar servicios locales. 

ACTIVIDAD 
PRODUCTIV

A 

Afectación de la dinámica 
comercial 

Vía en mantenimiento No existe. 

 
5. RESUMEN DE COSTOS AMBIENTALES 

Íte
m 

Descripción de los costos 
ambientales* 

UND
. 

Metrados 
Precio 

Unitario 
Precio 
Parcial 

Total 

1 Programa de supervisión y vigilancia Mes     

 Programa de manejo de residuos 
sólidos 

 
    

 -Almacenamiento (Contenedores) Und     

 -Transporte y disposición final de 
residuos peligrosos. 

m³ 
    

2 Programa de contingencias Glb     

3 Programa de señalización ambiental Und     

3.1 -Señalización ambiental Und     

4 Programa de abandono de obra      

4.1 -Restauración del área del campamento y 
patio de máquinas.  

ha 
    

4.2 -Restauración de áreas de canteras ha     

4.3 -Acondicionamiento del material 
excedente en el DME 

m³ 
    

5 Programa de revegetación ha     

Costo Directo S/  

*Sólo se estiman los costos de las partidas que correspondan y/o apliquen a la actividad. 

Es importante precisar que cada actividad ejecutada en cualquiera de las infraestructuras de la 
actividad es generadora de impactos. 
Cada impacto negativo debe contar con su medida de mitigación correspondiente. 
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FICHA DE INSTALACIÓN AUXILIAR: CAMPAMENTO3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas (UTM) Altitud (msnm) Progresiva 

   

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Cuero de agua cercano 
(Quebrada, río, laguna, etc.) 

 

Centro poblado más cercano 
 

Vegetación predominante 
 

Fauna reconocida en el área 

 

Otras características 
importantes 

 

Fotografía 
 

Nota: Esta ficha forma parte del Formato N°9 - Informe de evaluación preliminar. 

 
 

FICHA DE INSTALACIÓN AUXILIAR: CANTERAS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas (UTM) Altitud (msnm) Progresiva 

   

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Cuerpo de agua cercano 
(Quebrada, río, laguna, etc.) 

 

Centro poblado más cercano 
 

Vegetación predominante 
 

Fauna reconocida en el área 
 

Otras características 
importantes 

 

Nota:      - Se llena una ficha por cada área proyectada. 
-  Esta ficha forma parte del Formato N°9 - Informe de evaluación preliminar. 

 

                                                   
3 Sólo en el caso que corresponda y se proyecten campamentos. 
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FICHA DE INSTALACIÓN AUXILIAR: DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE4 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas (UTM) Altitud (msnm) Progresiva 

   

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Cuerpo de agua cercano 
(Quebrada, río, laguna, etc.) 

 

Centro poblado más cercano 
 

Vegetación predominante 
 

Fauna reconocida en el área 

 

Otras características 
importantes 

 

Nota: Esta ficha forma parte del Formato N°9 - Informe de evaluación preliminar. 
 

 
FICHA DE INSTALACIÓN AUXILIAR: FUENTES DE AGUA 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas (UTM) Altitud (msnm) Progresiva 

   

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Cuerpo de agua cercano 
(Quebrada, río, laguna, etc.) 

 

Centro poblado más cercano 

 

Vegetación predominante 
 

Fauna reconocida en el área 

 

Otras características 
importantes 

 

Nota:   -   Se llena una ficha por cada fuente de agua proyectada. 
- Esta ficha forma parte del Formato N°9 - Informe de evaluación preliminar.

                                                   
4 Área proyectada por Huaycos. Deslizamientos, y/o excedentes eventuales. 
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Modelo N° 08 
Expediente Técnico de la actividad Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de 

Productos Alternativos Sostenibles. 

 
ÍNDICE 
1. ASPECTOS GENERALES 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

3. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD  

4. PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS 

5. PROGRAMACIÓN METAS FINANCIERAS 

6. PLANOS 

7. PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO 

8. ANEXOS 

 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. Nombre de la Entidad pública solicitante. 
Nombre de la Entidad pública solicitante de la Actividad, la cual asumirá responsabilidades 
técnicas y administrativas. 

1.2. Nombre de la Actividad. 
El nombre de la Actividad propuesta por la Entidad pública solicitante. 

1.3. Marco normativo. 
Se consigna la normativa institucional (Anexo 02 del PP 072 PIRDAIS en donde se señala 
el modelo operacional de la actividad, la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación 
y priorización de actividades del PP 072 PIRDAIS”) y toda la normatividad sectorial y otros 
vinculantes (MINAGRI, SERFOR, MINAM, SERNANP, SENACE, entre otros), que han 
sido utilizadas para el sustento de la elaboración del expediente técnico. Es sumamente 
importante que el diseño técnico de la propuesta de la actividad cumpla a cabalidad y en 
su integralidad dicho marco normativo vinculante. 

1.4. Objetivo de la Actividad. 
Resultado específico y directo que se espera lograr con la ejecución de la Actividad, para 
contribuir a la solución del problema, en forma gradual o definitiva. 

1.5. Costo total de la Actividad. 
Señalar el costo total de la Actividad (monto redondeado). 

 

Costo Directo (S/) … 

Gastos Generales (S/) … 

Sub Total (S/) … 

Supervisión (S/) … 

Costo total (S/) … 

 
1.6. Financiamiento de la actividad. 

Referido al financiamiento solicitado a DEVIDA y el cofinanciamiento de la (o las) 
Entidades Solicitantes, para el caso de las solicitudes con propuesta de cofinanciamiento 
debe estar sustentada con los medios de verificación pertinentes, conforme al siguiente 
cuadro: 

 
 

Costo total de la actividad (S/)              xxxx.00 

Financiamiento solicitado a DEVIDA (S/)              xxxx.00 

Cofinanciamiento de la Entidad pública1 (S/)              xxxx.00 

 
1.7. Periodo de ejecución. 

Referido al periodo de ejecución física y financiera. 

                                                   
1 Cuando corresponda. 
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1.8. Ubicación/localización de la actividad. 
Es el lugar o lugares donde se desarrolla la Actividad (Departamento, Provincia, Distrito, 
Comunidad, Caserío o Sector, Ubigeo, según corresponda). 

1.9. Número de beneficiarios directos. 
Identificar en forma cualitativa y cuantitativa a los receptores o utilizadores directos de los 
bienes o servicios producidos por la ejecución de la Actividad, expresado en cantidad de 
familias beneficiarias, los cuales deben ser concordantes con el Padrón de beneficiarios 
(titulares/conductores de los predios) (Anexo 2). 

1.10. Meta Global. 
Dimensionar la magnitud de las metas físicas: número de familias y cantidad de hectáreas. 

1.11. Factores de Admisibilidad de la propuesta. 
Para la formulación del expediente técnico de la propuesta de la actividad, la entidad 
ejecutora debe tener en cuenta entre otros criterios técnicos sectoriales vinculantes a la 
naturaleza de la intervención de la actividad, los criterios que permiten la admisión de la 
propuesta a fin de ser evaluada en el ámbito de las oficinas zonales, los mismos que se 
encuentran establecidos en la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y 
priorización, de actividades del PP- PIRDAIS”2:  

 
● Criterio 1: Pertenencia del distrito a la población objetivo establecido en el Anexo 2 

del PP 072 PIRDAIS vigente. 
● Criterio 2: Entidad Ejecutora que cuenta con presupuesto igual o menor de 20 

millones de soles del PIA por concepto del Canon. 
● Criterio 3: El monto de la actividad es igual o menor al monto límite establecido en el 

modelo operacional en la Guía de priorización del PP PIRDAIS. 
● Criterio 4: Límites permisibles por costos unitarios. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

2.1. Análisis Situacional de la Cadena de Valor 
 

Este análisis situacional de la cadena de valor se debe realizar por cada cultivo que se 
quiere intervenir. 
 
Para ello tener en cuenta cada uno de los eslabones de la cadena de valor (producción, 
cosecha, post cosecha, valor agregado, comercialización), precisando la dinámica del 
mercado (oferta y demanda) del producto que se quiere intervenir, lo cual debe estar 
sustentado con indicadores cuantitativos y cualitativos procedentes de fuentes confiables 
de información secundaria y/o de registros oficiales del Estado u otras fuentes de 
información primaria. 

 
Por otro lado, en el análisis de la cadena de valor se deben identificar las debilidades y el 
aprovechamiento de las potencialidades y oportunidades locales, de tal manera que 
puedan identificarse claramente las alternativas de solución concretas, de acuerdo al 
modelo operacional del Anexo 2 del PP PIRDAIS vigente, precisando la naturaleza de 
intervención (mantenimiento y mejoramiento, cosecha y post cosecha) que propone la 
actividad de acuerdo a la situación problema. 
 
Asimismo, se debe describir la situación del nivel de asociatividad de los productores, 
analizando si trabajan de manera individual u organizada, precisando el número de socios, 
superficie que conducen, volúmenes de rendimiento, formalización de la organización, 
tenencia de la tierra, experiencia con el mercado, entre otros. 

 
El análisis situacional debe estar acompañado con el uso de herramientas metodológicas 
apropiadas y participativas, que permitan una buena identificación de los problemas 
específicos asociados a cada uno de los eslabones de la cadena de valor (por ej. árbol de 
problemas, matriz de cadena de valor, diagrama de Ishikawa, entre otros). 

 
2.2. Análisis de las condiciones Agroclimáticas y de Suelo. 

                                                   
2 Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y priorización, del PP- PIRDAIS”   
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Analizar la influencia de los factores climáticos (viento, horas sol, temperatura, humedad 
relativa, precipitación, etc.) y las condiciones del suelo (propiedades físico-químicas 
preferentemente con análisis de suelo o caso contrario con opinión de los profesionales 
expertos en suelos) en la producción del cultivo principal a intervenir, con la finalidad de 
garantizar la toma de decisiones de cara a la optimización de la planificación agrícola. 

 
2.3. Evaluación Ambiental. 

En esta sección la entidad ejecutora consigna de manera sintetizada los principales 
resultados de la evaluación preliminar ambiental, sobre los efectos positivos y negativos 
de la propuesta de la actividad en el área de influencia, así como la identificación de 
medidas de mitigación de dichos efectos, entre otros, acorde a la metodología y pautas 
establecidas para la elaboración del Informe de Evaluación Ambiental Preliminar (Anexo 
8, modelo a ser definido por la entidad ejecutora en base al IGA3), suscrito por el 
especialista ambiental. 

 
Asimismo, la entidad ejecutora con información del área de influencia directa 
georreferenciadas y el uso de los aplicativos GEOSERFOR y el Módulo de Compatibilidad 
del SERNANP4, debe determinar si el área de intervención directa de la actividad se 
encuentra superpuesta o no con los bosques de producción permanente (BPP), zonas de 
amortiguamiento (ZA), áreas naturales protegidas (ANP) y áreas de conservación regional 
(ACR). 

 
Por otro lado, la entidad ejecutora gestiona ante la autoridad ambiental competente, la 
clasificación/certificación ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) según 
corresponda5. 

 
El documento de aprobación que emita dicha autoridad competente, debe ser adjuntado 
al expediente como Anexo 9. 

 

2.4. Justificación de la actividad 

En base a los numerales anteriores, la entidad ejecutora debe sustentar la importancia y 

la prioridad de llevar a cabo la intervención en el área de influencia, así como los beneficios 

sociales, económicos y ambientales que se obtengan como resultado de esto. 

 

3. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD. 
 

Explicar en qué consiste la actividad, definiendo cuales son los aportes de innovación 
tecnológica, económica o social con los cuales contribuirá a mejorar las condiciones de vida 
de la población. 
      

3.1. Metodología de interaprendizaje propuesta para la intervención. 
 

La capacitación y asistencia técnica debe desarrollarse con la metodología de Escuela de 
Campo (ECA) desde la perspectiva de “aprender haciendo”, en este sentido la propuesta 
debe describir los métodos, técnicas e instrumentos para llevar a cabo los servicios de 
capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor que se pretende intervenir. 

 
En esta parte se debe cuantificar el número de Parcelas Demostrativas y/o Módulos de 
Aprendizaje que se utilizarán con la metodología Escuelas de Campo, así como el número 
de productores participantes por cada Parcela Demostrativa y/o Módulo de Aprendizaje, 
asimismo deben estar georreferenciadas y ubicadas en un plano a escala apropiada, que 
permita verificar su localización en el área de influencia de la actividad.  

 

                                                   
3 Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del Sector Agricultura. 
4 http://compatibilidadycertificaciones.sernanp.gob.pe/consultasernanp/viewer/ 
5 Según el Decreto Supremo N°019-2019-MINAM; RM N°157-2011-MINAM y Decreto Supremo N°019-2012-AG 
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Asimismo, se debe identificar el Objetivo de la parcela demostrativa, detallando el diseño, 
establecimiento y manejo, así como describir las tareas a implementar conforme al 
siguiente cuadro: 

Cuadro N°1 

Parcelas 

Demostrativas/Módulos 
aprendizaje 

Propietario 
– Unidad 

Agropecuaria 
Caserío 

Coordenadas 
UTM 

(Centroide) Beneficiario
s 

Tarea a 
impleme

ntar en 
la 

parcela/

módulo 

Cultivo 
Superficie 

(ha) 

Parcela N°1 
Juan Pérez 
Carrión 

San 
Pedro 

 
 

283,185 
8,653,494 

35 

Podas de 
formación,  

manejo de 
sombra  
y 

fertilización 

café 0.5 

Parcela N°2 
Luisa Méndez 

Rodríguez 

Santa 

Rosa 

 
356,921 

8,745,231 
30 

Podas de 
renovación 

total y 
fertilización 

café 0.5 

Módulo N°1 
Carlos Paredes 

Ríos 
Los 

Cedros 
256,893 

8,546,231 
30 

Beneficio 

en húmedo 
y secado  

café No aplica 

 
3.2. Área de influencia de la actividad 

 
El área de influencia directa de la actividad debe estar determinado en base a la 
microlocalización de las unidades agropecuarias (UA) y de las parcelas demostrativas o 
módulos de aprendizaje. 
 
Las parcelas demostrativas y módulos de aprendizaje deben haber sido seleccionados 
conforme a los siguientes criterios: 

● Saneamiento físico legal del predio. 
● Condiciones de suelo favorable (no aplica para módulos de aprendizaje). 
● Disponibilidad de agua. 
● Acceso vial. 
● Seguridad.  
● Disponibilidad de energía eléctrica (aplica para módulos de aprendizaje). 
● Ubicación estratégica (equidistante, a fin de que la mayor cantidad de productores 

puedan acceder). 
● Compromiso del propietario del terreno, reflejado en el Acta de Cesión en Uso de 

la Parcela Demostrativa o módulo de aprendizaje (Anexo 4). 
 
El mapa del área de influencia directa (AID) de la actividad debe estar definida 
gráficamente por un polígono que circunscriba las unidades agropecuarias (UA), las 
parcelas demostrativas y/o módulos de aprendizaje que se atenderá con la ejecución de 
la actividad. 
 
El polígono del área de influencia de la actividad puede tener de tres (3) a más aristas y 
cada uno de los vértices del polígono debe contar con coordenadas UTM (Datum WGS84). 
La memoria descriptiva a parte del mapa del área de influencia directa (AID) debe de 
contener la información de las coordenadas UTM de cada vértice del polígono, tal como 
se aprecia en la siguiente tabla: 

  
Tabla N°1. Área de influencia directa (AID) de la actividad. 

V1 V2 V3 V4 Vn… 

X: 661,702 
Y: 8,563,689 

X: 673,053 
Y: 8,551,472 

X: 675,702 
Y: 8,551,682 

X: 667,417 
Y: 8,562,959 

X:… 
Y:… 

 
Por otro lado, dentro del área de influencia directa (AID), la ubicación principal es la zona 
más representativa de la actividad en donde se encuentren ubicados la mayor cantidad de 
beneficiarios directos, esta zona debe estar señalado en el mapa del área de influencia y 
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debe contar con una coordenada UTM (Datum WGS84), tal como se aprecia en la 
siguiente tabla. 

 
Tabla N°2. Ubicación principal de la actividad. 

Nombre de la zona 
representativa 

Altitud 
 (msnm) 

Coordenada  
(UTM) 

Lorencillo 1,650 X: 647,040 
Y: 8,579,958 

 
3.3. Descripción del paquete tecnológico validado que se emplea en la transferencia. 

 

Detallar el conjunto de los conocimientos tecnológicos, técnicos, métodos, herramientas e 
información específica necesarios para producir el cultivo dentro de la Actividad. El 
paquete tecnológico a transferir debe ser validado por una institución competente. 

 
3.4. Descripción detallada de las tareas de la propuesta de actividad. 

 

Con base al cuadro N°2, se debe describir de manera detallada, las tareas que deben 
estar secuenciadas y agrupadas de acuerdo a su naturaleza de la intervención 
(mantenimiento y mejoramiento, cosecha y post cosecha)  

 
Establecer la secuencia de tareas que comprende la actividad y que están orientadas al 
logro del objetivo común de la actividad. Describir en qué consiste cada tarea y cuáles son 
los recursos requeridos para su realización. 

 
Tarea 1.1 Mantenimiento del cultivo. 
Describir… 

Sub Tarea 1.1.1 Sesión de ECA. 
Describir… 

Sub tarea 1.1.2 Asistencia técnica. 
Describir… 
 

3.5. Programa de capacitación y asistencia técnica. 
 

En esta parte desarrollar el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica el mismo que 
comprende: objetivo del programa, población objetivo, metodología de la capacitación y 
asistencia técnica a ser otorgada en las fincas y parcelas/módulos demostrativos, temario 
de los cursos/talleres/charlas, programación de las sesiones de la capacitación y visitas 
de asistencia técnica, horas de capacitación/asistencia técnica, lugar de 
capacitación/asistencia técnica, perfil profesional del personal de planta o contratado para 
brindar los servicios de capacitación y asistencia técnica, entre otros. 

 

4. PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS 
 

Establecer las cantidades de las metas a realizar por cada una de las tareas en los tiempos 
señalados en un cronograma, conforme al cuadro siguiente: 

 
Cuadro N°2 Programación de Metas Físicas de la Actividad 

Ítem Tarea 
Unidad 

de Medida 

Meta mensualizada Meta 
Anual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes… 

Actividad 1 Capacitación y 

Asistencia Técnica 
de la cadena de 
valor… 

Familia 
 

400 400 400 400 400 

Tarea 1.1 Mantenimiento del 
cultivo 

Ha 500 500 500 500 500 

Sub Tarea 
1.1.1 

Sesión de ECA 
Sesión 10 10 10 10 40 

Sub Tarea 

1.1.2 

Asistencia Técnica Visita 

técnica 
400 400 400 400 400 

 …       

Tarea 1.2 Mejoramiento Ha      

Sub Tarea 
1.2.1 

…       
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Sub Tarea 

1.2.2 

…       

Tarea 1.3 Cosecha y Post 
Cosecha 

Módulo      

Sub Tarea 
1.3.1 

…       

Sub Tarea 
1.3.2 

…       

 

5. PROGRAMACIÓN METAS FINANCIERAS 
 

5.1. Análisis de Costos Unitarios. 
 

Los costos unitarios comprenden: insumos, gastos de remuneración del personal y otros 
gastos administrativos, conforme al siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°3 Insumos y Costos Unitarios por Sub Tarea 
Tarea 1.1 Mantenimiento del cultivo… 

Sub Tarea 1.1.1 Sesión de ECA 

Genérica de 

Gasto 
Específica de Gasto 

Descripción de 
las 

características 

del bien o 
servicio 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 

(S/) 

Monto 
Total 

(S/) 

2.3. Bienes y 

Servicios 

2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas 
para consumo humano 

Gaseosa amarilla 
x 3 lts 

Unidad 10 5 50.00 

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos 
Servicio de 
transporte 

Unidad 1 150 150.00 

2.3. 199.11   Herramientas Tijeras de podar Unidad 6 50 300.00 

2.6. Adquisición 
de activos no 

financieros 

      

      

      

Monto Total (S/) 500.00 

 
Tarea 1.1 Mantenimiento del cultivo… 

Sub Tarea 1.1.2 Asistencia técnica (visita técnica). 

Genérica de 

Gasto 
Específica de Gasto 

Descripción de 
las 

características 

del bien o 
servicio  

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 

(S/) 

Monto 
Total 

(S/) 

2.3. Bienes y 
Servicios 

2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas 
para consumo humano 

 
    

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos Servicio de 

transporte 
Unidad 1 50 50.00 

2.3. 199.11   Herramientas      

      

2.6. Adquisición 
de activos no 

financieros 

      

      

      

Monto Total (S/) 50.00 

 
5.2. Programación de metas financieras de la Actividad. 

 
En base al análisis de costo unitario de cada tarea, se establece la cantidad de recursos 
financieros mensual, conforme al siguiente cuadro: 
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Cuadro N°4 Programación de Metas Financieras de la Actividad 
 

Ítem Tarea 
Unidad 

de 

Medida 

Precio 
Unitario 

S/ 

Meta mensualizada (S/) Meta Anual 
(S/) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes… 

Actividad 1 Capacitación y 

Asistencia Técnica 
de la cadena de 
valor… 

Familia 
 

 

400 400  400 400 

Tarea 1.1 Mantenimiento del 
cultivo 

 
 

    100,000 

Sub Tarea 1.1.1 Sesiones de ECA Sesión 500 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

Sub Tarea 1.1.2 Asistencia técnica 
Visita 
técnica 

50 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 

 …        

Tarea 1.2 Mejoramiento Ha       

Sub Tarea 1.2.1 …        

Sub Tarea 1.2.2 …        

 …        

Tarea 1.3 Cosecha y Post 
Cosecha 

Módulo       

Sub Tarea 1.3.1 …        

Sub Tarea 1.3.2 …        

 …        

 

6. PLANOS 
 

Los planos de la actividad, serán presentados en las escalas, formatos, tamaños, cantidades 
y demás según requerimientos de la entidad contratante y de la normativa vigente, serán 
debidamente identificados, numerados, codificados y protegidos; asimismo, contendrán una 
leyenda en la que entre otros se indicará la fecha, el nombre del responsable de su 
elaboración y aprobación, sello y firma, según corresponda. Básicamente abarca los 
siguientes planos: 

 
● Ubicación geográfica del área de influencia directa de la actividad. 
● Localización del área de influencia directa de la actividad. (Polígono 

georreferenciado con coordenadas UTM6). 
● Localización de las parcelas demostrativas y módulos de aprendizaje. 

(Georreferenciado con coordenadas UTM). 
 

7. PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO. 
 

Por cada personal técnico a contratar, se debe elaborar los términos de referencia y entre 
otra información contenida (Anexo 11) se debe señalar, el objetivo del servicio, lugar de 
prestación del servicio, duración del servicio, acciones a cumplir, la preparación académica, 
experiencia en acciones similares, conocimiento del entorno o similares, capacidad para el 
trabajo con comunidades. 

 
▪ El Coordinador. 
▪ El Supervisor. 
▪ El Especialista administrativo. 
▪ Los Extensionistas.  
▪ Los Técnicos de campo, etc. 

 

8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Resolución de aprobación del expediente técnico. 
 

Anexo 2. Padrón de beneficiarios. (titulares/conductores de los predios). 
 

 

                                                   
6 Universal Transverse Mercator - Sistema de coordenadas universal 
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Padrón de Beneficiarios de la Actividad: 
 

N° 

Apellidos y 
Nombres del 

propietario de 
la Unidad 

Agropecuaria 

D.N.I. Caserío 

Tipo de 
documento de 

propiedad de la 
Unidad 

Agropecuaria 

Tamaño total 
de la Unidad 

Agropecuari
a (Ha) 

Cultivo 

Hectáreas 

Crecimiento Producción 

01 Juan Pérez T. 04322383 San Pedro Título 50 café 2 10 

02 
Hugo Ramos 

P. 
04311238 

Santa 

Rosa 
Escritura pública 30 café 1 2 

         

 
 

Anexo 3.  Documento que acredita la formalidad de Organización (Comités, Asociaciones,                          
Cooperativas, etc), cuando corresponda. 

Anexo 4.  Actas de cesión de uso de terreno para la implementación de las Parcelas o 
Módulos de Aprendizaje. 

Anexo 5.  Opiniones sectoriales de SERFOR, Autoridad Regional Ambiental (ARA) y 
SERNANP, según corresponda. 

Anexo 6.  Actas de Reuniones de compromiso y socialización con autoridades locales                 
y beneficiarios de la actividad. 

Anexo 7.  Programa de capacitación y asistencia técnica. 
Anexo 8.  Informe de evaluación ambiental preliminar. 
Anexo 9.  Documento de aprobación de la certificación ambiental o IGA, según corresponda. 
Anexo 10.  Especificaciones técnicas de los principales bienes.7 
Anexo 11.  Términos de Referencia de los principales servicios8. 

Anexo 12.  Panel fotográfico del área de influencia y de las parcelas demostrativas 
seleccionadas. 

 
 

Anexo 8, Estructura del Informe de evaluación ambiental preliminar9 
 

- Antecedentes. 
- Marco legal. 
- Objetivos. 
- Descripción de la Actividad. 
- Caracterización de la línea base ambiental, socioeconómico y cultural. 
- Identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales. 
- Medidas de prevención, mitigación y corrección. 
- Plan de Seguimiento y Control. 
- Plan de Contingencias. 
- Plan de Cierre o abandono. 
- Participación ciudadana. 
- Cronograma de Ejecución. 
- Presupuesto de Implementación. 
- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7 La estructura de las Especificaciones Técnicas deber ser acorde a lo señalado en la Ley Contrataciones del Estado y 

Reglamento. 
8 La estructura de los Términos de Referencia deber ser acorde a lo señalado en la Ley Contrataciones del Estado y 

Reglamento 
9 Estructura básica del IGA, contenido sin carácter limitativo. 
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Modelo N° 09 
Expediente Técnico de la actividad Acuícola: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de 

Valor de Productos Alternativos Sostenibles 

 
ÍNDICE 

I. ASPECTOS GENERALES 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

III. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD  

IV. PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS 

V. PROGRAMACIÓN METAS FINANCIERAS 

VI. PLANOS 

VII. PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO  

VIII. ANEXOS 

 
I. ASPECTOS GENERALES 

 
I.1 Nombre de la Entidad pública solicitante. 

Indicar el nombre de la Entidad pública solicitante de la Actividad. 
I.2 Nombre de la Actividad. 

Describir el nombre de la Actividad propuesta por la Entidad pública solicitante. 
I.3 Marco Normativo. 

Se consigna la normativa institucional (Anexo 02 del PP 072 PIRDAIS en donde se 
señala el modelo operacional de la actividad, la Guía “Criterios para la admisibilidad, 
calificación y priorización de actividades del PP 072 PIRDAIS”) y toda la normatividad 
sectorial y otros vinculantes (MINAGRI, SERFOR, MINAM, SERNANP, SENACE, 
entre otros), que han sido utilizadas para el sustento de la elaboración del expediente 
técnico. Es sumamente importante que el diseño técnico de la propuesta de la 
actividad cumpla a cabalidad y en su integralidad dicho marco normativo vinculante. 

I.4 Objetivo de la Actividad. 
Describir de Objetivo, el mismos que debe señalar el resultado específico y directo 
que se espera lograr con la ejecución de la Actividad, para contribuir a la solución del 
problema, en forma gradual o definitiva. 

I.5 Costo total de la Actividad. 
 Señalar el costo total de la Actividad (monto redondeado). 

 

Costo Directo (S/) … 

Gastos Generales (S/) … 

Sub Total (S/) … 

Supervisión (S/) … 

Costo total (S/) … 

 
I.6 Financiamiento de la actividad 

Indicar el financiamiento solicitado a DEVIDA y el cofinanciamiento de la (o las) Entidades 
Solicitantes, para el caso de las solicitudes con propuesta de cofinanciamiento debe estar 
sustentada con los medios de verificación pertinente, conforme al siguiente Cuadro: 

 

Financiamiento solicitado a DEVIDA: (S/)          xxxx.00 

Cofinanciamiento de la Entidad pública:1 (S/)          xxxx.00 

Costo total de la actividad: (S/)           xxxx.00 

 
I.7  Periodo de ejecución. 

Señalar el periodo de ejecución física y financiera de la actividad. 
 
 

                                                   
1 Cuando corresponda. 
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I.8 Ubicación/localización de la actividad. 
Indicar el lugar o lugares donde se desarrolla la Actividad (Departamento, Provincia, 
Distrito, Comunidad, Caserío o Sector, Ubigeo, según corresponda). 
 

I.9 Número de beneficiarios directos. 
Señalar en forma cualitativa y cuantitativa a los receptores o utilizadores directos de los 
bienes o servicios a producidos por la ejecución de la Actividad, expresado en cantidad de 
familias beneficiarias, los cuales deben ser concordantes con el Padrón de beneficiarios 
(titulares/conductores de los predios) (Anexo 2). 
 

I.10 Meta Global. 
Indicar la magnitud de las metas físicas: número de familias y número de módulos 
acuícolas demostrativos y cantidad de metros cuadrados de espejo de agua a asistir con 
asistencia técnica. 

 
I.11 Factores de Admisibilidad de la propuesta. 

Para la formulación del expediente técnico de la propuesta de la actividad, la entidad 
ejecutora debe tener en cuenta entre otros criterios técnicos sectoriales vinculantes a la 
naturaleza de la intervención de la actividad, los criterios que permiten la admisión de la 
propuesta a fin de ser evaluada en el ámbito de las oficinas zonales, los mismos que se 
encuentran establecidos en la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y 
priorización, de actividades del PP- PIRDAIS”2:  

 
a. Criterio 1: Pertenencia del distrito a la población objetivo establecido en el Anexo 2 

del PP 072 PIRDAIS vigente. 
b. Criterio 2: Entidad Ejecutora que cuenta con presupuesto igual o menor de 20 

millones de soles del PIA por concepto del Canon. 
c. Criterio 3: El monto de la actividad es igual o menor al monto límite establecido en el 

modelo operacional en la Guía de priorización del PP PIRDAIS. 
d. Criterio 4: Límites permisibles por costos unitarios. 

 
 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

II.1 Análisis Situacional de la Cadena de Valor 
 

Este análisis situacional de la cadena de valor se debe realizar por cada cultivo de 
peces que se quiere intervenir. 

 
Para ello tener en cuenta cada uno de los eslabones de la cadena de valor 
(acondicionamiento de módulos acuícolas demostrativos, manejo del cultivo en sus 
fases de alevinaje, crecimiento y producción (engorde), cosecha, post cosecha, valor 
agregado, comercialización), precisando la dinámica del mercado (oferta y demanda) 
del producto que se quiere intervenir, lo cual debe estar sustentado con indicadores 
cuantitativos y cualitativos procedentes de fuentes confiables de información 
secundaria  y/o de registros oficiales del Estado u otras fuentes de información primaria. 

 
Por otro lado, en el análisis de la cadena de valor se deben identificar las debilidades y 
el aprovechamiento de las potencialidades y oportunidades locales, de tal manera que 
puedan identificarse claramente las alternativas de solución concretas, de acuerdo al 
modelo operacional del Anexo 2 del PP PIRDAIS vigente, precisando la naturaleza de 
intervención (acondicionamientos de módulos acuícolas demostrativos, manejo, 
producción, cosecha y post cosecha) que propone la actividad de acuerdo a la situación 
problema. 

 
Asimismo, se debe describir la situación del nivel de asociatividad de los productores 
considerando que pueden o no estar organizados, analizando si trabajan de manera 
individual u organizada, precisando el número de socios, superficie de espejo de agua 

                                                   
2 Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y priorización de actividades, del PP- PIRDAIS”   
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que conducen, volúmenes de rendimiento, formalización de la organización, tenencia 
de la tierra, experiencia con el mercado, entre otros. 

 
El análisis situacional debe estar acompañado con el uso de herramientas 
metodológicas apropiadas y participativas, que permitan una buena identificación de 
los problemas específicos asociados a cada uno de los eslabones de la cadena de 
valor (por ej. árbol de problemas, matriz de cadena de valor, diagrama de Ishikawa, 
entre otros). 

 
II.2 Análisis de las condiciones climáticas, de suelo y agua. 

Analizar la influencia de los factores climáticos (viento, horas sol, temperatura, 
humedad relativa, precipitación, etc.)  las características edafológicas y de relieve 
adecuados del suelo para el acondicionamiento de los módulos acuícolas 
demostrativos y las posibles fuentes de agua para el aprovisionamiento de las pozas 
acuícolas en cantidad y calidad que influyen en la producción de peces, con la finalidad 
de garantizar la toma de decisiones de cara a la optimización de la planificación 
acuícola. 

 
II.3 Evaluación Ambiental 

En esta sección la entidad ejecutora consigna de manera sintetizada los principales 
resultados de la evaluación preliminar ambiental, sobre los efectos positivos y negativos 
de la propuesta de la actividad en el área de influencia, así como la identificación de 
medidas de mitigación de dichos efectos, entre otros, acorde a la metodología y pautas 
establecidas para la elaboración del Informe de Evaluación Ambiental Preliminar 
(Anexo 8, modelo a ser definido por la entidad ejecutora en base al IGA3), suscrito por 
el especialista ambiental. 

 
Asimismo, la entidad ejecutora con información del área de influencia directa 
georreferenciadas y el uso de los aplicativos GEOSERFOR y el Módulo de 
Compatibilidad del SERNANP4, debe determinar si el área de intervención directa de 
la actividad se encuentra superpuesta o no con los bosques de producción permanente 
(BPP), zonas de amortiguamiento (ZA), áreas naturales protegidas (ANP) y áreas de 
conservación regional (ACR). 

 
Por otro lado, la entidad ejecutora gestiona ante la autoridad ambiental competente, la 
clasificación/certificación ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) según 
corresponda5. 

 
El documento de aprobación que emita dicha autoridad competente, debe ser 
adjuntado al expediente como Anexo 9. 

 

II.4 Justificación de la actividad 

En base a la justificación de la problemática, antes descrita en los numerales anteriores, 

la entidad ejecutora debe sustentar la importancia y la prioridad de llevar a cabo la 

intervención en el área de influencia, así como los beneficios sociales, económicos y 

ambientales que se obtengan como resultado de esto. 

 
III. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD. 
 

Explicar en qué consiste la actividad, definiendo cuales son los aportes de innovación 
tecnológica, económica o social con los cuales contribuirá a mejorar las condiciones de vida 
de la población. 
 
 
 

                                                   
3 Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) del Sector Agricultura. 
4 http://compatibilidadycertificaciones.sernanp.gob.pe/consultasernanp/viewer/ 
5 Según el Decreto Supremo N°019-2019-MINAM; RM N°157-2011-MINAM y Decreto Supremo N°019-2012-AG 
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III.1 Metodología de interaprendizaje propuesta para la intervención 
 

La capacitación y asistencia técnica debe desarrollarse con la metodología de Escuela de 
Campo (ECA) desde la perspectiva de “aprender haciendo”, en este sentido la propuesta 
debe describir los métodos, técnicas e instrumentos para llevar a cabo los servicios de 
capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor que se pretende intervenir. 

 
En esta parte se debe cuantificar el número de módulos acuícolas demostrativos 
(producción o post cosecha) que se utilizarán con la metodología Escuelas de Campo, así 
como el número de productores participantes por cada módulo acuícola demostrativo, 
asimismo que deben estar georreferenciadas y ubicadas en un plano a escala apropiada, 
que permita verificar su localización en el área de influencia de la actividad.  

 
Asimismo, se debe identificar el Objetivo de los módulos acuícolas demostrativos, 
detallando el diseño, establecimiento y manejo, así como describir las tareas a 
implementar. Ver ejemplo:  

 
Cuadro N°1 

Módulos 
demostrativos 

Propietario 

– Unidad 
Agropecuari

a 

Caserío 

Coordenad

as UTM 
(Centroide) 

Beneficiari
os 

Tarea a 

implementar en 
el módulo 

Cultivo 

de 
peces 

m2 de 

espejo de 
agua 

Módulo 
demostrativo N°1 

Juan Pérez 
Carrión 

San 
Pedro 

 
283,185 

8,653,494 
35 

Cultivo semi 
intensivo en 
pozas de tierra 

Paco 1,000 

Módulo 
demostrativo N°2 

Luisa 
Méndez 

Rodríguez 

Santa 
Rosa 

 
356,921 

8,745,231 
30 

Cultivo intensivo 
en pozas de tierra 

Gamitana 1,000 

Módulo 
demostrativo N°3 

Carlos 
Paredes 

Ríos 

Los 
Cedros 

256,893 
8,546,231 

30 
Cultivo con 
geomembrana 

Paco 500 

 
III.2 Área de influencia de la actividad 

 
El área de influencia directa de la actividad debe estar determinado en base a la micro 
localización de las unidades agropecuarias (UA) y de los módulos acuícolas 
demostrativos. 

 
Los módulos acuícolas demostrativos, deben haber sido seleccionados conforme a los 
siguientes criterios: 
 

● Saneamiento físico legal del predio. 
● Condiciones de suelo favorable. 
● Disponibilidad de agua. 
● Acceso vial. 
● Seguridad.  
● Disponibilidad de energía eléctrica (si corresponde). 
● Ubicación estratégica (equidistante, a fin de que la mayor cantidad de productores 

puedan acceder). 
● Compromiso del propietario del terreno, reflejado en el Acta de Cesión en Uso del 

módulo acuícola demostrativo (Anexo 4). 
 
El mapa del área de influencia directa (AID) de la actividad debe estar definida 
gráficamente por un polígono que circunscriba las unidades agropecuarias (UA) y los 
módulos acuícolas demostrativos que se atenderá con la ejecución de la actividad. 
 
El polígono del área de influencia de la actividad puede tener de tres (3) a más aristas y 
cada uno de los vértices del polígono debe contar con coordenadas UTM (Datum WGS84). 
La memoria descriptiva a parte del mapa del área de influencia directa (AID) debe de 
contener la información de las coordenadas UTM de cada vértice del polígono, tal como 
se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla N°1. Área de influencia directa (AID) de la actividad. 

V1 V2 V3 V4 Vn… 

X: 661,702 
Y: 8,563,689 

X: 673,053 
Y: 8,551,472 

X: 675,702 
Y: 8,551,682 

X: 667,417 
Y: 8,562,959 

X:… 
Y:… 

 
Por otro lado, dentro del área de influencia directa (AID), la ubicación principal es la zona 
más representativa de la actividad en donde se encuentren ubicados la mayor cantidad 
de beneficiarios directos, esta zona debe estar señalado en el mapa del área de 
influencia y debe contar con una coordenada UTM (Datum WGS84), tal como se aprecia 
en la siguiente tabla. 

 
Tabla N°2. Ubicación principal de la actividad. 

Nombre de la zona 
representativa 

Altitud  
(msnm) 

Coordenada  
(UTM) 

San Pablo 1,250 X: 748,040 
Y: 8,679,943 

 
 

III.3  Descripción del Paquete tecnológico validado que se emplea en la transferencia. 
 

Detallar el conjunto de los conocimientos tecnológicos, técnicos, métodos, herramientas 
e información específica necesarios para producir el cultivo de peces dentro de la 
Actividad. El paquete tecnológico a transferir debe ser validado por una institución 
competente. (FONDEPES, IIAP, IVITA y Universidades con competencia en la actividad). 

 
III.4   Descripción detallada de las tareas de la propuesta de actividad. 

Con base al cuadro 2, se debe describir de manera detallada, las tareas que deben estar 
secuenciadas y agrupadas de acuerdo a su naturaleza de la intervención 
(acondicionamiento de módulos acuícolas demostrativos, manejo del cultivo en sus fases 
de alevinaje, crecimiento y producción (engorde), cosecha, post cosecha, valor 
agregado, comercialización).  

 
Establecer la secuencia de tareas que comprende la actividad y que están orientadas al 
logro del objetivo común de la actividad. Describir en qué consiste cada tarea y cuáles 
son los recursos requeridos para su realización. 

 
Tarea 1.1 Acondicionamiento de módulos acuícolas demostrativos.   
Describir… 

Sub Tarea 1.1.1 Sesión de ECA. 
Describir… 

Sub Tarea 1.1.2 Asistencia técnica. 
Describir… 

 
III.5   Programa de capacitación y asistencia técnica. 

 
En esta parte desarrollar el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica, el mismo 
que comprende: objetivo del programa, población objetivo, metodología de la 
capacitación y asistencia técnica a ser otorgada en las fincas y módulos demostrativos, 
temario de los cursos/talleres/charlas, programación de las sesiones de la capacitación 
y visitas de asistencia técnica, horas de capacitación/asistencia técnica, lugar de 
capacitación/asistencia técnica, perfil profesional del personal de planta o contratado 
para brindar los servicios de capacitación y asistencia técnica, entre otros. 

 
IV. PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS 

 
Establecer las cantidades de las metas a realizar por cada una de las tareas en los tiempos 
señalados en un cronograma, conforme al siguiente ejemplo:  
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 Cuadro N°2 Programación de Metas Físicas de la Actividad 

 

Ítem Tarea 
Unidad de 

Medida 

Meta mensualizada Meta 
Anual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes… 

Actividad 1 Capacitación y 
Asistencia Técnica de 

la cadena de valor… 

Familia 
Familia 

400 400 400 400 400 

Tarea 1.1 Acondicionamiento de 
módulos acuícolas 

demostrativos  

N° módulos 
acuícolas. 

500 500 500 500 500 

Sub Tarea 
1.1.1 

Sesión de ECA 
Sesión 10 10 10 10 40 

Sub Tarea 
1.1.2 

Asistencia Técnica Visita 
técnica 

400 400 400 400 400 

Tarea 1.2 Mantenimiento del 

cultivo 

      

Sub Tarea 

1.2.1 

...       

Sub Tarea 
1.2.2 

...       

Tarea 1.3 Cosecha y Post 
Cosecha 

Módulo      

Sub Tarea 

1.3.1 

…       

Sub Tarea 

1.3.2 

…       

 
V. PROGRAMACIÓN METAS FINANCIERAS. 

 
V.1 Análisis de Costos Unitarios. 

 
Los costos unitarios comprenden: insumos, gastos de remuneración del personal y otros 
gastos administrativos. Ver Ejemplo: 

 
Cuadro N°3 Insumos y Costos Unitarios por Sub Tarea 

 
Tarea 1.1 Acondicionamiento de módulos acuícolas demostrativos. 

Sub Tarea 1.1.1 Sesión de ECA 

Genérica de 

Gasto 
Específica de Gasto 

Descripción 
de las 

característica

s del bien o 
servicio 

Unidad 
de 

Medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 

(S/) 

Monto Total 

(S/) 

2.3. Bienes y 
Servicios 

2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas 

para consumo humano 
Gaseosa 

amarilla x 3 lts 
Unidad 10 5 50.00 

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos 
Servicio de 
transporte 

Unidad 1 150 150.00 

2.3. 199.11   Herramientas Tijeras de 
podar 

Unidad 6 50 300.00 

2.6. Adquisición 
de activos no 

financieros 

      

      

      

Monto Total (S/) 500.00 
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Tarea 1.1 Acondicionamiento de módulos acuícolas demostrativos. 

Sub Tarea 1.1.2 Asistencia técnica (visita técnica) 

Genérica de 
Gasto 

Específica de Gasto 

Descripció
n de las 

característi
cas del 
bien o 

servicio  

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

(S/) 

Monto Total 
(S/) 

2.3. Bienes y 
Servicios 

2.3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas 

para consumo humano 
 

    

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos 
Servicio de 
transporte 

Unidad 1 50 50.00 

2.3. 199.11   Herramientas      

      

2.6. Adquisición de 

activos no 
financieros 

      

      

      

Monto Total (S/) 50.00 

 
 

V.2 Programación de metas financieras de la Actividad. 
 

En base al análisis de costo unitario de cada tarea, se establece la cantidad de recursos 
financieros mensual, conforme al siguiente ejemplo: 

 
Cuadro N°4 Programación de Metas Financieras de la Actividad 

 

Ítem Tarea 
Unidad de 

Medida 

Precio 
Unitario 

S/ 

Meta mensualizada (S/) Meta 
Anual 

(S/) 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes… 

Actividad 1 Capacitación y 
Asistencia Técnica de la 
cadena de valor… 

Familia 
 

 
400 4000000          

Tarea 1.1 Acondicionamiento de 
módulos acuícolas 
demostrativos. 

 
 

       100,000 

Sub Tarea 
1.1.1 

Sesiones de ECA Sesión 500        5,000           5,000 5,000 5,000    20,000 

Sub Tarea 
1.1.2 

Asistencia técnica 
Visita 
técnica 

50      20,000 
     

20,00
0 

      
20,000 

    20,000    80,000 

Tarea 1.2 
Mantenimiento del 
cultivo 

       

Sub Tarea 
1.2.1 

…        

Sub Tarea 

1.2.2 
…        

Tarea 1.3 Cosecha y Post 
Cosecha 

Módulo       

Sub Tarea 
1.3.1 

        

Sub Tarea 
1.3.2 

…        

 
VI. PLANOS 

 
Los planos de la actividad, serán presentados en las escalas, formatos, tamaños, cantidades 
y demás según requerimientos de la entidad contratante y de la normativa vigente, serán 
debidamente identificados, numerados, codificados y protegidos; asimismo, contendrán una 
leyenda en la que entre otros se indicará la fecha, el nombre del responsable de su 
elaboración y aprobación, sello y firma, según corresponda. Básicamente abarca los 
siguientes planos: 
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● Ubicación geográfica del área de influencia directa de la actividad. 
● Localización del área de influencia directa de la actividad. (Polígono 

georreferenciado con coordenadas UTM6). 
● Localización de los módulos acuícolas demostrativos. (Georreferenciado con 

coordenadas UTM). 
 

VII. PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO  
 

Por cada personal técnico a contratar, se debe elaborar los términos de referencia y entre 
otra información contenida (Anexo 11) se debe señalar el objetivo del servicio, lugar de 
prestación del servicio, duración del servicio, acciones a cumplir, la preparación académica, 
experiencia en acciones similares, conocimiento del entorno o similares, capacidad para el 
trabajo con comunidades. 

 
▪ El Coordinador (Ing. Pesquero, Biólogo Pesquero o profesionales afines con experiencia 

comprobada). 
▪ El Supervisor (Ing. Pesquero, Biólogo Pesquero o profesionales afines con experiencia 

comprobada). 
▪ El Especialista administrativo. 
▪ Los Extensionistas.  (Indicar el perfil) 
▪ Los Técnicos de campo, etc. (Indicar el perfil)  

 
VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Resolución de aprobación del expediente técnico. 
Anexo 2. Padrón de beneficiarios. (titulares/conductores de los predios). Ver ejemplo:  
 

Padrón de Beneficiarios de la Actividad: 

       N° 

Apellidos y 
Nombres del 

propietario de 
la Unidad 

Agropecuaria 

D.N.I. Caserío 

Tipo de 

documento de 
propiedad de la 

Unidad 

Agropecuaria 

Tamaño 

total de la 
Unidad 

Agropecuari

a (Ha) 

Cultivo 

Pozas que conducen los 

beneficiarios sin la 
actividad 

N° de pozas 

m2 de 

espejo de 
agua 

    01 Juan Pérez T.    04322383     San 

Pedro 

Título 50 paco 2        1000 

   02 Hugo Ramos P.     04311238 
Santa 

Rosa 
Escritura pública 30 gamitana 1 500 

 
Anexo 3.  Documento que acredita la formalidad de Organización (Comités, Asociaciones,                  

Cooperativas, etc), cuando corresponda. 
Anexo 4.  Actas de cesión de uso de terreno para la implementación de los módulos 

acuícolas demostrativos. 
Anexo 5. Opiniones sectoriales de SERFOR, Autoridad Regional Ambiental (ARA) y 

SERNANP, según corresponda. 
Anexo 6.  Actas de Reuniones de compromiso y socialización con autoridades locales y 

beneficiarios de la actividad. 
Anexo 7.  Programa de capacitación y asistencia técnica. 
Anexo 8. Informe de evaluación ambiental preliminar. 
Anexo 9.  Documento de aprobación de la certificación ambiental o IGA, según corresponda.         
                 Ver Modelo de Estructura de Informe de Evaluación de Ambiental Preliminar.  
Anexo 10.  Especificaciones técnicas de los principales bienes.7 
Anexo 11.  Términos de Referencia de los principales servicios8. 

Anexo 12. Panel fotográfico del área de influencia y de las parcelas demostrativas                            
seleccionadas. 

                                                   
6 Universal Transversal Mercator - Sistema de coordenadas universal 
7 La estructura de las Especificaciones Técnicas deber ser acorde a lo señalado en la Ley Contrataciones del Estado y 

Reglamento. 
8 La estructura de los Términos de Referencia deber ser acorde a lo señalado en la Ley Contrataciones del Estado y 

Reglamento 
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Estructura del Informe de evaluación ambiental preliminar (Anexo 9)9 

 
- Antecedentes. 
- Marco legal. 
- Objetivos. 
- Descripción de la Actividad. 
- Caracterización de la línea base ambiental, socioeconómico y cultural. 
- Identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales. 
- Medidas de prevención, mitigación y corrección. 
- Plan de Seguimiento y Control. 
- Plan de Contingencias. 
- Plan de Cierre o abandono. 
- Participación ciudadana. 
- Cronograma de Ejecución. 
- Presupuesto de Implementación. 
- Conclusiones y Recomendaciones. 
- Anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
9 Estructura básica del IGA, contenido sin carácter limitativo. 
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Modelo N° 10 
Ficha de Admisión de actividad Productiva 

 
 
1. DATOS GENERALES 
 

1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO  
 

PRODUCTO: 
En este campo, indicar el nombre del producto establecido 
en el Modelo Operacional   ( Tabla 11 - Anexo N°02 

PIRDAIS) 
 

1.2 ACTIVIDAD: 
 

En este rubro, señalar el nombre de la actividad, establecida en la Ficha Técnica 1  
 

 

1.3 SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO:  
 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Municipalidad xxx 

Documento de solicitud: Oficio N°xxx/xxx/xxx 

 

1.4 COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:  
 

Señalar el costo de la actividad en letras: 
Señalar el costo de la actividad en números: 
      xxxx.00 

 
 

2. ADMISIÓN 
 

2.1 Criterios para la Admisibilidad, según la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y 
priorización de actividades del PP 072 PIRDAIS”(*): 

 

CRITERIO 1: PERTINENCIA DEL DISTRITO A LA POBLACIÓN OBJETIVO ESTABLECIDA EN EL 

ANEXO N°02 - PIRDAIS. (Consignar con “x” en rubro cumple, según corresponda)   

CUMPLE 
Si                 No  

  
 

CRITERIO 22: ENTIDAD EJECUTORA DISTRITAL RECIBE PRESUPUESTO IGUAL O MENOR DE 
20 MILLONES DE SOLES EN EL PIA POR CONCEPTO DE CANON (Consignar con “x” en rubro cumple, 

según corresponda)   

CUMPLE 
SI NO 

  
 

 
 

CRITERIO 3: EL MONTO SOLICITADO PARA LA ACTIVIDAD ES IGUAL O MENOR AL MONTO 

LÍMITE ESTABLECIDO EN EL MODELO OPERACIONAL DE DICHA ACTIVIDAD. (Consignar con “x” 

en rubro cumple, según corresponda) 

CUMPLE 
SI NO 

  
 
 

CRITERIO 4: LÍMITES PERMISIBLES POR COSTOS UNITARIOS. (Consignar con “x” en rubro cumple, 

según corresponda) 

CUMPLE 
SI NO 

  

(*) De acuerdo a los Criterios de Admisión de la guía correspondiente. 

                                                   
1 Debe ser concordante con el nombre del modelo operacional del Anexo 02 PP PIRDAIS y además debe señalar la 

ubicación política: Distrito, Provincia y Departamento. 
2 Excepcionalmente, este criterio no es aplicable para los distritos que conforman el VRAEM. 
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Indicador 1 Costo/Ha (S/) 

Asistencia para el 
mantenimiento y mejoramiento 
de la plantación 

 

Asistencia para la cosecha y 
post cosecha 

 

 

Indicador 2 Costo/familia (S/) 

Costo por familia  

 

2.1.2 Otros criterios sectoriales vinculantes3(Consignar con “x” en rubro cumple, según 

corresponda): 
 

SECTOR ENTIDAD 
CRITERIO SECTORIAL 

VINCULANTE 

CUMPLE 

SI NO 

AGRICULTURA 

SERFOR y 
Autoridad 
Regional 

Ambiental (ARA) 

El área de influencia directa (AID) de 
la actividad No presenta superposición 
con Bosques de Producción 
Permanente (BPP) y Concesiones 
Forestales (CF)4 vigentes. 

  

AMBIENTE SERNANP 

El área de influencia directa (AID) de 
la actividad No presenta superposición 
con el ANP, ZA y ACR, el GL, adjunta 
reporte web de la consulta del módulo 
de compatibilidad5 del SERNANP. 

  

AMBIENTE SERNANP 

Si el área de influencia directa (AID) de 
la actividad se encuentra en la zona de 
amortiguamiento del ANP, el GL, 
adjunta el informe de compatibilidad 
favorable del SERNANP. 

  

Acrónimos:  

- ANP: Área Natural Protegida. 

- ZA: Zona de Amortiguamiento. 

- ACR: Área de Conservación Regional. 
 

3. RESULTADOS DE LA ADMISIÓN:  
 

Estado 
Marcar con “x”, según 

corresponda 
Comentarios/Observaciones6 

Admitido   

No Admitido   

 
 
 
____________________________                     _______________________________ 
 Firma del Especialista Temático                           Firma del Especialista en Inversiones 

 
 
 
 

_____________________                      
Firma Jefe(a) O.Z. 

                                                   
3 Para marcar SI CUMPLE, el GL debe adjuntar los medios de verificación pertinentes (reporte web e informe favorable 

para el caso del SERNANP e informe favorable para el caso de SERFOR o ARA). 
4 La intervención en BPP y CF está normado en el Reglamento para la Gestión Forestal (D.S N° 018-2015-MINAGRI). 
5 La emisión de Compatibilidad por parte del SERNANP está regulado en la Resolución Presidencial N°285-2016-

SERNANP de fecha 20/10/2016. 
6 Enumerar y enunciar de manera concreta los comentarios/observaciones. 
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Modelo N° 11 
Ficha de Admisión de actividad Acuícola 

 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO  
 

PRODUCTO: En este rubro, indicar el nombre del producto, establecido en 

el Modelo Operacional (Tabla 11 - Anexo N°02 -PIRDAIS.) 

 
1.2 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 

En este campo señalar el nombre de la actividad, descrita en la Ficha Técnica: 1  
 
 

 
1.3 SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: 
 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Municipalidad xxx 

Documento de solicitud: Oficio N°xxx/xxx/xxx 

 
1.4 COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:  
 

Indicar en letras el costo total de la actividad: Señalar en números el costo total de la actividad:        
xxxx.00 

 
 
2. ADMISIÓN 
 
2.1 Criterios para la Admisibilidad, según la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y 

priorización de actividades del PP 072 PIRDAIS”(*): 
 

CRITERIO 1: PERTENENCIA DEL DISTRITO A LA POBLACIÓN OBJETIVO ESTABLECIDA EN EL 
ANEXO N°02 - PIRDAIS. (Marcar con “X” el rubro cumple, según corresponda) 

CUMPLE 
Si                 No  

  

 
CRITERIO 22: ENTIDAD EJECUTORA DISTRITAL RECIBE PRESUPUESTO IGUAL O MENOR 
DE 20 MILLONES DE SOLES EN EL PIA POR CONCEPTO DE CANON       ( Marcar con “X” el 
rubro cumple, según corresponda) 
 

CUMPLE 
SI NO 

  

 

CRITERIO 3: EL MONTO SOLICITADO PARA LA ACTIVIDAD DEBE SER IGUAL O MENOR AL 
MONTO LÍMITE ESTABLECIDO EN EL RESPECTIVO MODELO OPERACIONAL DE DICHA 
ACTIVIDAD. (Marcar con “X” el rubro cumple, según corresponda) 

CUMPLE 
SI NO 

  
 

                                                   
1 Debe ser concordante con el nombre del modelo operacional del Anexo 02 PP PIRDAIS y además debe señalar la 

ubicación política: Distrito, Provincia y Departamento. 
2 Excepcionalmente, este criterio no es aplicable para los distritos que conforman el VRAEM. 
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CRITERIO 4: LÍMITES PERMISIBLES POR COSTOS UNITARIOS. (Marcar con “X” el rubro cumple, 

según corresponda) 

CUMPLE 
SI NO 

  
 

(*) De acuerdo a los Criterios de Admisión de la guía correspondiente. 
 
 

Indicador 1 Costo/módulo (S/) 

Costo por módulo:  
 
 
 

Indicador 2 Costo/familia (S/) 

Costo por familia:  

 
 

2.2 Otros criterios sectoriales vinculantes3.(Marcar con “X” el rubro cumple, según corresponda): 

 
 
 

SECTOR ENTIDAD 
CRITERIO SECTORIAL 

VINCULANTE 

CUMPLE 

SI NO 

AGRICULTURA 

SERFOR y 
Autoridad 
Regional 

Ambiental (ARA) 

El área de influencia directa (AID) de 
la actividad No presenta superposición 
con Bosques de Producción 
Permanente (BPP) y Concesiones 
Forestales (CF)4 vigentes. 

  

AMBIENTE SERNANP 

El área de influencia directa (AID) de 
la actividad No presenta superposición 
con el ANP, ZA y ACR, el GL adjunta 
reporte web de la consulta del módulo 
de compatibilidad5 del SERNANP. 

  

AMBIENTE SERNANP 

Si el área de influencia directa (AID) de 
la actividad se encuentra en la zona de 
amortiguamiento del ANP, el GL 
adjunta el informe de compatibilidad 
favorable del SERNANP. 

  

 

Acrónimos:  

- ANP: Área Natural Protegida. 

- ZA: Zona de Amortiguamiento. 

- ACR: Área de Conservación Regional. 

 

3. RESULTADOS DE LA ADMISIÓN:  

 

Estado 
Marcar con “X”, según 

corresponda   
Comentarios/Observaciones6 

Admitido   

No Admitido   

 
 
____________________________                          ____________________________ 
     Firma Especialista Temático                                  Firma Especialista en Inversiones 

 
_______________________                      

Firma del Jefe(a) O.Z.                                        

 

                                                   
3 Para marcar SI CUMPLE, el GL debe adjuntar los medios de verificación pertinentes (reporte web e informe favorable 

para el caso del SERNANP e informe favorable para el caso de SERFOR o ARA). 
4 La intervención en BPP y CF está normado en el Reglamento para la Gestión Forestal (D.S N° 018-2015-MINAGRI). 
5 La emisión de Compatibilidad por parte del SERNANP está regulado en la Resolución Presidencial N°285-2016-

SERNANP de fecha 20/10/2016. 
6 Enumerar y enunciar de manera concreta los comentarios/observaciones. 
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Modelo N° 12 
Ficha de Admisión de actividad Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No 

Pavimentados 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO  
 

PRODUCTO: En este rubro, indicar el nombre del producto, establecido en 

el Modelo Operacional (Tabla 11 - Anexo N°02 -PIRDAIS.) 

1.2 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 

En este campo señalar el nombre de la actividad, descrita en la Ficha Técnica: 1  
 
 

 
1.3 SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: 
 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Municipalidad xxx 

Documento de solicitud: Oficio N°xxx/xxx/xxx 

 
1.4 COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:  
 

Indicar en letras el costo total de la actividad: Señalar en números el costo total de la actividad:        
xxxx.00 

 
2. ADMISIÓN 
 
2.1 Criterios para la Admisibilidad, según la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y 

priorización de actividades del PP 072 PIRDAIS”(*): 
 

CRITERIO 1: PERTENENCIA DEL DISTRITO A LA POBLACIÓN OBJETIVO ESTABLECIDA EN EL 
ANEXO N°02 - PIRDAIS. (Marcar con “X” el rubro cumple, según corresponda) 

CUMPLE 
Si                 No  

  

 
CRITERIO 22: ENTIDAD EJECUTORA DISTRITAL RECIBE PRESUPUESTO IGUAL O MENOR 
DE 20 MILLONES DE SOLES EN EL PIA POR CONCEPTO DE CANON          ( Marcar con “X” el 
rubro cumple, según corresponda) 
 

CUMPLE 
SI NO 

  

 

 

CRITERIO 3: EL MONTO SOLICITADO PARA LA ACTIVIDAD DEBE SER IGUAL O MENOR AL 
MONTO LÍMITE ESTABLECIDO EN EL RESPECTIVO MODELO OPERACIONAL DE DICHA 
ACTIVIDAD. (Marcar con “X” el rubro cumple, según corresponda) 

CUMPLE 
SI NO 

  

 
 

                                                   
1 Debe ser concordante con el nombre del modelo operacional del Anexo 02 PP PIRDAIS y además debe señalar la 

ubicación política: Distrito, Provincia y Departamento. 
2 Excepcionalmente, este criterio no es aplicable para los distritos que conforman el VRAEM. 
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CRITERIO 4: LÍMITES PERMISIBLES POR COSTOS UNITARIOS. (Marcar con “X” el rubro cumple, 

según corresponda) 

 

CUMPLE 
SI NO 

  
 

(*) De acuerdo a los Criterios de Admisión de la guía correspondiente. 
 
 
 

Indicador 1 Costo/km (S/) 

Costo por Km:  
 
 

 

2.2 Otros criterios sectoriales vinculantes3.(Marcar con “X” el rubro cumple, según corresponda): 

 
 
 

SECTOR ENTIDAD 
CRITERIO SECTORIAL 

VINCULANTE 

CUMPLE 

SI NO 

AGRICULTURA 

SERFOR y 
Autoridad 
Regional 

Ambiental (ARA) 

El área de influencia directa (AID) de 
la actividad No presenta 
superposición con Bosques de 
Producción Permanente (BPP) y 
Concesiones Forestales (CF)4 
vigentes. 

  

AMBIENTE SERNANP 

El área de influencia directa (AID) de 
la actividad No presenta 
superposición con el ANP, ZA y 
ACR, el GL adjunta reporte web de 
la consulta del módulo de 
compatibilidad5 del SERNANP. 

  

AMBIENTE SERNANP 

Si el área de influencia directa (AID) 
de la actividad se encuentra en la 
zona de amortiguamiento del ANP, 
el GL adjunta el informe de 
compatibilidad favorable del 
SERNANP. 

  

 

Acrónimos:  

- ANP: Área Natural Protegida. 

- ZA: Zona de Amortiguamiento. 

- ACR: Área de Conservación Regional. 

3. RESULTADOS DE LA ADMISIÓN:  
 

Estado 
Marcar con “X”, según 

corresponda   
Comentarios/Observaciones6 

Admitido   

No Admitido   

 
 
____________________________                          ____________________________ 
     Firma Especialista Temático                                  Firma Especialista en Inversiones 

 
_______________________                      

Firma del Jefe(a) O.Z. 

 

                                                   
3 Para marcar SI CUMPLE, el GL debe adjuntar los medios de verificación pertinentes (reporte web e informe favorable 

para el caso del SERNANP e informe favorable para el caso de SERFOR o ARA). 
4 La intervención en BPP y CF está normado en el Reglamento para la Gestión Forestal (D.S N° 018-2015-MINAGRI). 
5 La emisión de Compatibilidad por parte del SERNANP está regulado en la Resolución Presidencial N°285-2016-

SERNANP de fecha 20/10/2016. 
6 Enumerar y enunciar de manera concreta los comentarios/observaciones. 
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Modelo N° 13 
Ficha de Admisión de actividad Mantenimiento de Caminos de Herradura. 

 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 NOMBRE DEL PRODUCTO  
 

PRODUCTO: En este rubro, indicar el nombre del producto, establecido en 
el Anexo N°02:   Programa Presupuestal Desarrollo 
Alternativo Integral Sostenible "PIRDAIS- Tabla 11 

1.2 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 

En este campo señalar el nombre de la Actividad, descrita en la Ficha Técnica: 1  
 
 

 
1.3 SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: 
 

Nombre de la Entidad Ejecutora: Municipalidad………... 

Documento de solicitud: Oficio N°….../……../……. 

 
1.4 COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD:  
 

Indicar en letras el costo total de la actividad: Señalar en números el costo total de la actividad:        
xxxx.00 

 
2. ADMISIÓN 
 
2.1 Criterios para la Admisibilidad, según la Guía “Criterios para la admisibilidad, calificación y 

priorización de actividades del PP 072 PIRDAIS”(*): 
 

CRITERIO 1: PERTENENCIA DEL DISTRITO A LA POBLACIÓN OBJETIVO ESTABLECIDA EN EL 
ANEXO N°02 - PIRDAIS. (Marcar con “X” el rubro cumple, según corresponda) 

CUMPLE 
Si                 No  

  

 
CRITERIO 22: ENTIDAD EJECUTORA DISTRITAL RECIBE PRESUPUESTO IGUAL O MENOR 
DE 20 MILLONES DE SOLES EN EL PIA POR CONCEPTO DE CANON           ( Marcar con “X” 
el rubro cumple, según corresponda) 
 

CUMPLE 
SI NO 

  

 

 
CRITERIO 3: EL MONTO SOLICITADO PARA LA ACTIVIDAD DEBE SER IGUAL O MENOR AL MONTO 
LÍMITE ESTABLECIDO EN EL RESPECTIVO MODELO OPERACIONAL DE DICHA ACTIVIDAD. (Marcar con “X” 

el rubro cumple, según corresponda) 

CUMPLE 
SI NO 

  

 
 
 
 

                                                   
1 Debe ser concordante con el nombre del modelo operacional del Anexo 02 PP PIRDAIS y además debe señalar la 

ubicación política: Distrito, Provincia y Departamento. 
2 Excepcionalmente, este criterio no es aplicable para los distritos que conforman el VRAEM. 
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CRITERIO 4: LÍMITES PERMISIBLES POR COSTOS UNITARIOS. (Marcar con “X” el rubro cumple, 

según corresponda) 

 

CUMPLE 
SI NO 

  
 

(*) De acuerdo a los Criterios de Admisión de la guía correspondiente. 
 
 
 

Indicador 1 Costo/km (S/) 

Costo por Km:  
 

 

2.2 Otros criterios sectoriales vinculantes3.(Marcar con “X” el rubro cumple, según corresponda): 

 
 
 

SECTOR ENTIDAD 
CRITERIO SECTORIAL 

VINCULANTE 

CUMPLE 

SI NO 

AGRICULTURA 

SERFOR y 
Autoridad 
Regional 

Ambiental (ARA) 

El área de influencia directa (AID) de 
la actividad No presenta 
superposición con Bosques de 
Producción Permanente (BPP) y 
Concesiones Forestales (CF)4 
vigentes. 

  

AMBIENTE SERNANP 

El área de influencia directa (AID) de 
la actividad No presenta 
superposición con el ANP, ZA y 
ACR, el GL adjunta reporte web de 
la consulta del módulo de 
compatibilidad5 del SERNANP. 

  

AMBIENTE SERNANP 

Si el área de influencia directa (AID) 
de la actividad se encuentra en la 
zona de amortiguamiento del ANP, 
el GL adjunta el informe de 
compatibilidad favorable del 
SERNANP. 

  

 

Acrónimos:  

- ANP: Área Natural Protegida. 

- ZA: Zona de Amortiguamiento. 

- ACR: Área de Conservación Regional. 

3. RESULTADOS DE LA ADMISIÓN:  
 

Estado 
Marcar con “X”, según 

corresponda   
Comentarios/Observaciones6 

Admitido   

No Admitido   

 
 
____________________________                          ____________________________ 
     Firma Especialista Temático                                  Firma Especialista en Inversiones 

 
 

_______________________                      
Firma del Jefe (a) O.Z.

                                                   
3 Para marcar SI CUMPLE, el GL debe adjuntar los medios de verificación pertinentes (reporte web e informe favorable 

para el caso del SERNANP e informe favorable para el caso de SERFOR o ARA). 
4 La intervención en BPP y CF está normado en el Reglamento para la Gestión Forestal (D.S N° 018-2015-MINAGRI). 
5 La emisión de Compatibilidad por parte del SERNANP está regulado en la Resolución Presidencial N°285-2016-

SERNANP de fecha 20/10/2016. 
6 Enumerar y enunciar de manera concreta los comentarios/observaciones. 
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Modelo N° 14 
Informe de la Evaluación1 Temática de la Actividad: Mantenimiento Periódico de Camino 

Vecinales No Pavimentados 
 
 
Fecha,...de……...del 20 
 
INFORME N°…... -2020-DV-DATE-OZ-xx 
 
PARA:  
 
ASUNTO: 
 
REFERENCIA:   
_____________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a usted, con relación al asunto de la referencia, para informarle lo siguiente:  
 

I. ANTECEDENTES: 
 
En este rubro, consignar los hechos relevantes al propósito del Informe de Evaluación de 
la actividad. De ser caso se incluye disposiciones legales o normatividad institucional 
relacionada. 
 

II. ANÁLISIS  

 
Realizar la evaluación de la siguiente información: 
 
II.1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 
 

2.1.1 Nombre de la actividad 

2.1.2 Entidad Ejecutora 

2.1.3 Presupuesto de la actividad 

2.1.4 Modalidad de Ejecución 

2.1.5 Plazo de Ejecución 

2.1.6 Número de beneficiarios 

2.1.7 IMD 

2.1.8 Código de Ruta 

 
II.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

2.2.1 Ubicación de la actividad 

Departamento: 
  Provincia: 
  Distrito: 
  Coordenadas UTM de inicio y fin del tramo 

2.2.2 Estado actual de la vía según visita de campo. (adjuntar panel fotográfico 

descriptivo) 

2.2.3 Metas físicas de la actividad 

2.2.4 Descripción de las tareas programadas. 

 
II.3. REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 

 
2.3.1 Resumen Ejecutivo. 

2.3.2 Memoria Descriptiva. 

2.3.3 Metrados. 

                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 
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2.3.4 Análisis de Precios Unitarios. 

2.3.5 Presupuesto, presupuesto analítico. 

2.3.6 Fórmula polinómica. 

2.3.7 Programación de Obra GANTT – CPM. 

2.3.8 Cronograma de desembolsos. 

2.3.9 Especificaciones Técnicas. 

2.3.10 Información de Ingeniería Básica. 

2.3.11 Informe de evaluación ambiental. 

2.3.12 Planos.  

2.3.13 Informe opinión SERFOR o Autoridad Regional Ambiental (ARA) (*). 

2.3.14 Informe opinión SERNANP o Reporte del módulo de compatibilidad del 

SERNANP 2. 

2.3.15 Código de Ruta. 

2.3.16 Disponibilidad de Canteras. 

 
III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 

Señalar si el resultado de la evaluación es: conforme, observado o desestimado, según 
corresponda. 
 

IV. CONCLUSIONES: 

En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en 
afirmaciones concretas. 
Indicar si el expediente técnico es compatible con la inspección de campo realizado3, 
normas técnicas y señalar si el resultado de la evaluación es: conforme, observado o 
desestimado según corresponda. 
 

V. RECOMENDACIONES: 

 
Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al 
trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido.      
 
 
 
_____________________________ 
   Firma Especialista Temático 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 El Especialista temático con apoyo del aplicativo web GEOSERFOR y el módulo de compatibilidad web del 

SERNANP debe verificar la información emitida por SERFOR, ARA, SERNANP, según corresponda. 
3 El Especialista temático debe realizar trabajo de campo necesariamente para la evaluar la compatibilidad 

con la propuesta del expediente técnico. 
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Modelo N° 15 
Informe de Evaluación 1Temática de la Actividad Mantenimiento de Caminos de Herradura 

 
 
INFORME N° …..20….-DV-DATE OZ .....  
 
PARA: 
 
ASUNTO: 
 
REFERENCIA:  
____________________________________________________________________ 
 
Me dirijo a Usted, con relación al asunto de la referencia para manifestarle lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 

 
En este rubro, consignar los hechos relevantes al propósito del Informe de Evaluación 
Temática. De ser caso se incluye disposiciones legales o normatividad institucional relacionada. 

 
II. ANÁLISIS.  

 
Desarrollar brevemente, los rubros que se indican a continuación: 

   
2.1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD. 

 
2.1.1 Nombre de la actividad 

2.1.2 Entidad Ejecutora 

2.1.3 Presupuesto de la actividad 

2.1.4 Modalidad de Ejecución 

2.1.5 Plazo de Ejecución 

2.1.6 Número de beneficiarios 

2.1.7 Código de Ruta 

 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

 
2.2.1 Ubicación de la actividad 

Departamento: 
  Provincia: 
  Distrito: 
  Coordenadas UTM de inicio y fin del tramo 

2.2.2 Estado actual del camino de herradura según visita de campo. (adjuntar 

panel fotográfico descriptivo) 

2.2.3 Metas físicas de la actividad 

2.2.4 Descripción de las tareas programadas. 

 
 

2.3. REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 
2.3.1 Resumen Ejecutivo 

2.3.2 Memoria Descriptiva 

2.3.3 Metrados 

2.3.4 Análisis de Precios Unitarios 

2.3.5 Presupuesto, presupuesto analítico 

2.3.6 Programación de Obra GANTT - CPM 

2.3.7 Especificaciones Técnicas 

                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 
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2.3.8 Información de Ingeniería Básica 

2.3.9 Informe de evaluación ambiental 

2.3.10 Planos  

2.3.11 Informe opinión SERFOR o Autoridad Regional Ambiental (ARA) (*) 

2.3.12 Informe opinión SERNANP o Reporte del módulo de compatibilidad del 

SERNANP 2. 

2.3.13 Código de Ruta 

2.3.14 Disponibilidad de Canteras 

III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 
Señalar si el resultado de la evaluación es: conforme, observado o desestimado, según 
corresponda. 
 

IV. CONCLUSIONES. 
Indicar en este rubro, si el expediente técnico es compatible con la inspección de campo 
realizado, normas técnicas y señalar si el resultado de la evaluación es: conforme, observado 
o desestimado según corresponda. 
 

V. RECOMENDACIONES. 
 

Describir en este rubro, las acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar 
continuidad al trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido.      

 
 
 
 
 
_____________________________ 
   Firma Especialista Temático 

 
 
 

 
 

                                                   
2 El Especialista Temático con apoyo del aplicativo web GEOSERFOR y el módulo de compatibilidad web 

del SERNANP debe verificar la información emitida por SERFOR, ARA, SERNANP, según corresponda. 
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Modelo N° 16 
Informe de Evaluación 1 Temática de la Actividad Productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Cumple No cumple Comentario/Observaciones 

I.    ANTECEDENTES

(En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Temático. De ser caso se incluye disposiciones legales o 

normatividad institucional relacionada).

II. ANÁLISIS 

(Realizar la evaluación temática de los siguientes contenidos mínimos sobre el expediente técnico, documentos anexos y de la verificación en 

campo, adjuntar evidencias):

REFERENCIA :

Me dirijo a Usted, con relación al asunto de la referencia, para manifestarle lo siguiente: 

Fecha, xx de xxx del 2,020

INFORME N° xxx-2020-DV-DATE-OZ xxx

PARA              :

ASUNTO         :

Factores de evaluación

2.1   La solicitud de financiamiento es suscrito por el titular de la entidad, 

adjunta  el informe de conformidad y la Resolución de aprobación del 

expediente técnico.

2.2  La solicitud de financiamiento adjunta la Ficha Técnica y el Expediente 

Técnico de la actividad productiva.

2.3  Para los casos en que la entidad Ejecutora ha consigando un 

Cofinanciamiento, este  se encuentran claramente definidos por el titular de 

la entidad y adjuntan el medio de verificación pertinente.

2.4  El expediente técnico cumple con los aspectos de admisibilidad 

señalados en la Guía de Calificación y Priorización de Actividades del PP 

PIRDAIS vigente. a la fecha.

2.5 El nombre de la actividad señalado en el oficio de solicitud, Resolución 

de aprobación y expediente técnico, es concordante con el nombre del 

modelo operacional del Anexo 02 del PP PIRDAIS. 

2.6 Los documentos y expediente técnico generados por el Gobierno Local 

y los informes de los especialistas de las OZs consignan el mismo nombre 

de la actividad.

2.7 Informe de Opinión del SERFOR o Autoridad Regional Ambiental (ARA), 

según corresponda

2.8 Informe de Opinión del SERNANP o reporte del módulo de 

compatibilidad.

2.9 El expediente técnico describe con detalle la metodología de 

interprendizaje a desarrollar con la actividad. (metodología de capacitación, 

asistencia técnica, pasantías, intercambios, parcelas demostrativas/módulos 

de aprendizaje, etc) 

2.10 El expediente técnico describe con detalle el programa de capacitación 

y asistencia técnica a desarrollar con la actividad.

2.11 La actividad describe con detalle el paquete técnológico a transferir.

2.12 El ambito de influencia directa (AID) de la actividad se encuentra 

georeferenciada con coordenadas UTM.
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conforme

Observado

Desestimado

Firma del Especialista Temático

2.13 Las tareas/sub tareas que se propone ejecutar se encuentra alineadas 

con el modelo operacional del Anexo 02 vigente del PP PIRDAIS.

2.14 El expediente técnico sustenta que el ámbito de influencia directa (AID) 

presenta condiciones agroclimáticas y suelos favorables para el desarrollo 

del cultivo.

2.15 La relación de insumos a ser utilizados  para la capacitación y 

asistencia técnica son con fines demostrativos. 

2.16 El ámbito de influencia directa (AID) No presenta superposición con 

Bosques de Producción Permanente (BPP), fue verificado por el suscrito 

con el GEOSERFOR.

2.17 El ámbito de influencia directa (AID) No presenta superposición con 

Areas Naturales Protegidas (ANP) o cuenta con reporte favorable del 

módulo de compatibilidad y fue verificado por el suscrito.

2.18 La actividad cuenta con certificación ambiental o IGA aprobada por la 

Autoridad ambiental competente, según corresponda.

2.19 Los módulos de aprendizaje se encuentran claramente identificados, 

señalando el nombre del propietario del terreno, localización, 

georeferenciación (UTM) y descritas las tareas a realizar.

2.20 Las parcelas demostrativas se encuentran señaladas con el nombre 

del propietario del terreno, tamaño (Ha), georeferenciados (UTM) y 

descritas las tareas a realizar.

2.21 La cantidad de parcelas demostrativas y módulos de aprendizaje es 

proporcional a la cantidad de beneficiarios de la actividad.

2.22 Existen actas de cesión en uso de los terrenos en donde se instalarán 

las parcelas demostrativas o módulos de aprendizaje.

2.23 Adjuntan plano de ubicación y localización del ámbito de influencia 

directa (AID), plano de ubicación de las parcelas demostrativas y módulos 

de aprendizaje.

2.24 Compatibilidad del expediente técnico con información recopilada de 

trabajo de campo.

(Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, de acuerdo a lo requerido y evaluado).

2.25 Otros aspectos de importancia a considerar.

III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

IV.  CONCLUSIONES.

(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos y resultados de evaluación, descrito en afirmaciones concretas. Y 

señalar el resultado de la evaluación: conforme, observado o desestimado según corresponda).

V.  RECOMENDACIONES
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Modelo N° 17 
Informe de Evaluación 1 Temática de la Actividad Acuícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 

Cumple No cumple Comentario/Observaciones 

2.9 El expediente técnico describe con detalle la metodología de 

interprendizaje a desarrollar con la actividad. (metodología de 

capacitación, asistencia técnica, pasantías, intercambios, módulos 

demostrativos, etc) 

2.10 El expediente técnico describe con detalle el programa de 

capacitación y asistencia técnica a desarrollar con la actividad.

2.11 La actividad describe con detalle el paquete técnológico a 

transferir (Se describe el nivel del cultivo semiintensivo o intensivo, la 

programación de la producción,  cantidad y calidad de los insumos a 

utilizar en los módulos acuicolas demostrativos).

2.12 El ambito de influencia directa (AID) de la actividad se encuentra 

georeferenciada con coordenadas UTM.

2.4  El expediente técnico cumple con los aspectos de admisibilidad 

señalados en la Guía de Calificación y Priorización de Actividades del 

PP PIRDAIS vigente.

2.5 El nombre de la actividad señalado en el oficio de solicitud, 

Resolución de aprobación y expediente técnico, es concordante con el 

nombre del modelo operacional del Anexo 02 del PP PIRDAIS. 

2.6 Los documentos y expediente técnico generados por el Gobierno 

Local y los informes de los especialistas de las OZs consignan el 

mismo nombre de la actividad.

2.7 Informe de Opinión del SERFOR o Autoridad Regional Ambiental 

(ARA), según corresponda

2.8 Informe de Opinión del SERNANP o reporte del módulo de 

compatibilidad.

Realizar la evaluación temática de los siguientes contenidos mínimos sobre el expediente técnico, documentos anexos y de la 

verificación en campo, adjuntar evidencias:

Factores de evaluacion

2.1   La solicitud de financiamiento es suscrito por el titular de la 

entidad, adjunta  el informe de conformidad y la Resolución de 

aprobación del expediente técnico.

2.2  La solicitud de financiamiento adjunta la Ficha Técnica y el 

Expediente Técnico de la actividad acuícola.

2.3  Para los casos en que la entidad Ejecutora ha consigando un 

Cofinanciamiento, este  se encuentran claramente definidos por el 

titular de la entidad y adjuntan el medio de verificación pertinente.

REFERENCIA :

I.    ANTECEDENTES

En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Evalución Temática. De ser caso se incluye 

disposiciones legales o normatividad institucional relacionada.

II. ANÁLISIS.

Fecha, xx de xxx del 2,020

INFORME N° xxx-2020-DV-DATE-OZ xxx

PARA              :

ASUNTO         :
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                                                                             2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
2  En caso de superposición: Para actividades acuícolas, se gestiona la opinión de compatibilidad en el mismo Modulo de 

compatibilidad del SERNANP. 

Conforme

Observado

Desestimado

Firma del Especialista Temático

2.24 Otros aspectos de importancia a considerar.

IV. CONCLUSIONES. 

(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones concretas. Y señalar el resultado de 

la evaluación: conforme, observado o desestimado, según corresponda).

V.  RECOMENDACIONES.

Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido.

III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

2.19 Los módulos demostrativos se encuentran claramente 

identificados, señalando el nombre del propietario del terreno, 

localización, georreferenciación (UTM) y descritas las tareas a realizar.

2.20 La cantidad de módulos demostrativos es proporcional a la 

cantidad de beneficiarios de la actividad.

2.21 Existen actas de cesión en uso de los terrenos en donde se 

instalarán los módulos demostrativos.

2.22 Adjuntan plano de ubicación y localización del ámbito de 

influencia directa (AID), plano de ubicación de los módulos 

demostrativos.

2.23 Compatibilidad del expediente técnico con información recopilada 

de trabajo de campo.

2.14 El expediente técnico sustenta que el ámbito de influencia directa 

(AID) presenta condiciones climáticas, agua y suelos favorables para el 

desarrollo del cultivo de peces.

2.15 La relación de insumos a ser utilizados  para la capacitación y 

asistencia técnica son con fines demostrativos ó para la capacitación y 

asistencia técnica.

2.16 El ámbito de influencia directa (AID) no presenta superposición 

con Bosques de Produccion Permanente (BPP), y fue verificado por el 

suscrito con el GEOSERFOR.

2.17 El ámbito de influencia directa (AID) No presenta superposición 

con Areas Naturales Protegidas (ANP) o cuenta con reporte favorable 

del módulo de compatibilidad y fue verificado por el suscrito.

2.18 La actividad cuenta con certificación ambiental o IGA aprobada 

por la Autoridad ambiental competente, según corresponda.

2.13 Las tareas/sub tareas que se propone ejecutar se encuentra 

alineadas con el modelo operacional del Anexo 02 vigente del PP 

PIRDAIS.
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Modelo N° 18 
Informe de la Evaluación 1 Técnica de la Actividad Mantenimiento Periódico de Caminos 

Vecinales No Pavimentados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 

Cumple No cumple Comentario/Observaciones 

2.9  El pie de presupuesto contiene los costos indirectos (IGV, gastos 

generales, utilidad) según la modalidad de ejecución del mantenimiento 

periódico (contrata ó administración directa).

2.10  El Expediente Técnico, cuenta con la firma del Jefe o 

Responsable del estudio y de los Especialistas correspondientes

2.4  El expediente técnico cumple con los aspectos de admisibilidad, 

señalados en la Guía de Calificación y Priorización de Actividades del 

PP PIRDAIS

2.5 La propuesta de Actividad cumple con los contenidos mínimos del 

expediente técnico de mantenimiento periódico.

2.6 El Expediente técnico, describe las principales actividades 

económicas del ámbito de influencia directa de la actividad.

2.7  El Expediente Técnico, señala con claridad que la ejecución del 

mantenimiento periódico, se realiza por la modalidad de contrata o 

administración directa.

2.8  Si la modalidad de ejecución es por administración directa, el 

Expediente Técnico sustenta que el GL, cuenta con la capacidad 

técnica y logistica (equipos y maquinaria propia) para la ejecución de la 

actividad.

Realizar la evaluación técnica de los siguientes contenidos mínimos del expediente técnico, documentos anexos y de la verificación en campo, 

adjuntar evidencias.

Factores de evaluación

2.1   La solicitud de financiamiento es suscrito por el titular de la entidad  

y  adjunta al mismo el informe de conformidad, Resolución de 

aprobación del expediente técnico, Ficha Técnica y Expediente Técnico

2.2  Para los casos en que la entidad ejecutora ha consignado un 

cofinanciamiento, este se encuentran claramente definido por el titular 

de la entidad y adjuntan el medio de verificación pertinente.

2.3  La Actividad se encuentra registrado en el aplicativo informático y 

se adjunta al mismo, la versión digital de los documentos y estudios 

presentados por el GL, asi como también los informes de los 

especialistas de la OZ.

Fecha, ... de ...... del 20....

INFORME N°..... -20...-DV-DATE-OZ .........

PARA                 :

ASUNTO           :

II. ANÁLISIS 

REFERENCIA   :

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

Me dirijo usted, con relación al asunto de la referencia, para manifestarle lo siguiente:

I.    ANTECEDENTES

En este rubro, consignar los hechos relevantes al propósito del Informe Técnico. De ser el caso se incluye disposiciones legales o 

normatividad institucional relacionada.
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Conforme

Observado

Desestimado

Firma del Especialista en Inversiones

IV. CONCLUSIONES. 

En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones concretas. Y señalar el resultado de la 

evaluación: conforme, observado o desestimado según corresponda.

V.  RECOMENDACIONES.

 En este campo,  describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, de acuerdo a lo requerido y 

concluido.

2.11 Compatibilidad del expediente técnico con información recopilada 

de trabajo de campo.

2.12   Otros aspectos relevantes (Deben ser evaluadas y los resultados 

deben describirse en la columna de observaciones )

III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.
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Modelo N° 19 
Informe de Evaluación 1 Técnica de la Actividad Mantenimiento de Caminos de Herradura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 

Cumple No cumple Comentario/Observaciones 

2.9  Si la modalidad de ejecución es por administración directa, el 

Expediente Técnico sustenta que el GL cuenta con la capacidad técnica 

y logistica (equipos y maquinaria propia) para la ejecución de la 

Actividad.

2.10  El pie de presupuesto contiene los costos indirectos (IGV, gastos 

generales, utilidad) según la modalidad de ejecución del mantenimiento 

(contrata ó administración directa).El TERMINO PIE ME MPARECE UN 

ERROR 

2.11  El Expediente Técnico cuenta con la firma del Jefe o Responsable 

del estudio y sus Especialistas correspondientes.

2.4  La Actividad se encuentra registrado en el aplicativo informático y se 

adjunta al mismo, documentos y estudios presentados por el GL, asi 

como los informes de los especialitas de la OZ en versión digital .

2.5  El Expediente Técnico cumple con los aspectos de admisibilidad 

señalados en la Guía de Calificación y Priorización de Actividades del PP 

PIRDAIS vigente.

2.6   La propuesta de Actividad cumple con los contenidos mínimos del 

Expediente Técnico de Mantenimiento.

2.7  El Expediente Técnico describe las principales actividades 

económicas del ámbito de influencia directa de la Actividad.

2.8  El Expediente Técnico señala con claridad que la ejecución del 

mantenimiento de caminios de herradura, realiza por la modalidad de 

contrata o administración directa.

2.12 Compatibilidad del expediente técnico con información recopilada 

de trabajo de campo.

Fecha, ....... de ........ del 20.......

INFORME N° .........-20......-DV-DATE-OZ .................

PARA                 :

ASUNTO           :

REFERENCIA   :

Me dirijo a Usted, con relación al asunto de la referencia, para manifestarle lo siguiente:

I.    ANTECEDENTES

En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Técnico. De ser caso se incluye disposiciones legales o 

normatividad institucional relacionada

II. ANALISIS 

Realizar la evaluación técnica de los siguientes contenidos mínimos del expediente técnico, documentos anexos y de la 

verificación en campo, adjuntar evidencias:

Factores de evaluación

2.1   La solicitud de financiamiento es suscrito por el titular de la entidad 

y adjunta al mismo el informe de conformidad y la Resolución de 

aprobación del Expediente Técnico.

2.2  La solicitud de financiamiento, adjunta la Ficha Técnica y el 

Expediente Técnico de la actividad.

2.3  Para los casos en que la entidad ejecutora ha consignado un 

cofinanciamiento en la Solicitud, este  cuenta con  medio de verificación 

y adjunta el mismo



 

Página 135 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por Transferencias Financieras a 
Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme

Observado

Desestimado

Firma del Especialista en Inversiones

Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido.

2.13 Otros aspectos relevantes (Deben ser evaluadas y los resultados deben 

describirse en la columna de observaciones )

III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

IV. CONCLUSIONES 

(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, resultados de la evaluación y descrito en afirmaciones 

concretas.Y señalar el resultado de la evaluación: conforme, observado o desestimado según corresponda).

V.  RECOMENDACIONES
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Modelo N° 20 
Informe de Evaluación 1 Técnica de la Actividad Productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Cumple No cumple
 Comentario/Observaciones 

Fecha, xx de xxx del 2020

INFORME N° xxx-2020-DV-DATE-OZ xxx

PARA                 :

ASUNTO           :

REFERENCIA   :

I.    ANTECEDENTES

En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Técnico. De ser caso se incluye disposiciones legales o normatividad institucional 

relacionada.

Factores de evaluación

Realizar la evaluación técnica de los siguientes contenidos mínimos sobre el expediente técnico, documentos anexos y de la verificación en campo, 

adjuntar evidencias:

II. ANÁLISIS 

2.3 El expediente precisa las metas de la actividad señalando la cantidad de 

familias y hectareas a intervenir.

2.2 El expediente técnico cuenta con un adecuado diagnóstico situacional del área 

de influencia directa (AID) y análisis de toda la cadena productiva, oferta y 

demanda actual.

2.1 Estructura del expediente técnico (Aspectos Generales, Justificación de la 

Problemática, Planteamiento técnico de la actividad, Programación metas fisicas, 

Programación metas financieras, Planos, Perfil del personal técnico, Anexos)

2.12 Compatibilidad del expediente técnico con información recopilada de trabajo 

de campo.

Me dirijo a Usted, con relación al asunto de la referencia, para manifestarle lo siguiente:

2.6 El presupuesto de la actividad se encuentra adecuadamente estructurado que 

permite identificar los costos unitarios de acuerdo a la alternativa de intervención 

(mantenimiento y mejoramiento; cosecha y post cosecha; módulo).

2.5 El padrón de beneficiarios que forma parte del expediente técnico señala con 

precisión la cantidad de hectáreas de cultivo que viene conduciendo actualmente 

cada beneficiario.

2.4 La población beneficiaria ha sido correctamente identificada y cuantificada y se 

sustenta con el padrón de beneficiarios.

2.11  El expediente técnico cuenta con la firma del Jefe o Responsable del estudio 

y sus especialistas conforme corresponda.

2.10 La Actividad se encuentra registrado en el aplicativo informático y en versión 

digital se adjunta los documentos y estudios presentados por el GL, asi como los 

informes de los especialitas de la OZ.

2.9 Se adjunta los anexos requeridos según el modelo de expediente técnico 

productivo.

2.8 El expediente técnico adjunta las especificaciones técnicas de los principales 

bienes, asi como los términos de referencia de los principales servicios.

2.7 El expediente técnico de la actividad no considera la construcción de 

infraestructura no contemplada en el modelo operacional y támpoco la adquisición 

de vehículos motorizados.
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Conforme

Observado

Desestimado

      Firma de Especialista Técnico

V.  RECOMENDACIONES

(Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, de acuerdo a lo requerido y evaluado).

IV. CONCLUSIONES.

(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, resultados de la evaluación y descrito en afirmaciones concretas.Y señalar el 

resultado de la evaluación: conforme, observado o desestimado según corresponda).

III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

2.13   Otros aspectos relevantes (Deben ser evaluadas y los resultados deben 

describirse en la columna de comentarios/observaciones)
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Modelo N° 21 
Informe de Evaluación 1 Técnica-Actividad Acuícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 

Fecha, xx de xxx del 2,020

Cumple No cumple
 Comentario/Observaciones 

2.9 Se adjunta los anexos requeridos según el modelo de expediente 

técnico acuícola.

2.10 La Actividad se encuentra registrado en el GAP y en versión digital se 

adjunta los documentos y estudios presentados por el GL, asi como los 

informes de los Especialitas de la OZ.

2.11  El expediente técnico cuenta con la firma del Jefe o Responsable del 

estudio y sus especialistas correspondientes.

2.12 Compatibilidad del expediente técnico con información recopilada de 

trabajo de campo.

2.4 La población beneficiaria ha sido correctamente identificada y 

cuantificada y se sustenta con el padrón de beneficiarios.

2.5 El padrón de beneficiarios que forma parte del expediente técnico 

señala con precisión la cantidad de pozas acuícolas y m2 de espejo de 

agua que viene conduciendo actualmente cada beneficiario (situación "sin 

actividad").

2.6 El presupuesto de la actividad se encuentra adecuadamente 

estructurado que permite identificar los costos por módulo.

2.7 El expediente técnico de la actividad no considera la construcción de 

infraestructura no contemplada en el modelo operacional y támpoco la 

adquisición de vehículos motorizados.

2.8 El expediente técnico adjunta las especificaciones técnicas de los 

principales bienes, asi como los términos de referencia de los principales 

servicios.

Realizar la evaluación técnica de los siguientes contenidos mínimos sobre el expediente técnico, documentos anexos y de la verificación en 

campo, adjuntar evidencias:

Factores de evaluación

2.1 La estructura del expediente técnico contiene: Aspectos Generales, 

Justificación de la Problemática, Planteamiento técnico de la actividad, 

Programación metas fisicas, Programación metas financieras, Planos, Perfil 

del personal técnico, Anexos.

2.2 El expediente técnico cuenta con un diagnóstico situacional del área de 

influencia directa (AID) y análisis de toda la cadena productiva, oferta y 

demanda actual.

2.3 El expediente técnico precisa las metas fisicas de la actividad 

señalando la cantidad de familias y módulos acuicolas y m2 de espejo de 

agua a intervenir.

I.    ANTECEDENTES

En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe de Evaluación Técnica. De ser caso se incluye disposiciones legales o 

normatividad institucional relacionada.

II. ANALISIS 

INFORME N° xxx-2020-DV-DATE-OZ xxx

PARA              :

ASUNTO         :

REFERENCIA :
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Conforme

Observado

Desestimado

Firma del Especialista Técnico

IV. CONCLUSIONES 

(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones concretas. Y señalar el resultado de la 

evaluación: conforme, observado o desestimado según corresponda).

V.  RECOMENDACIONES

Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido.

2.13   Otros aspectos relevantes (Deben ser evaluadas y los resultados deben 

describirse en la columna de observaciones )

III. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.
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Modelo N° 22 
Ficha de Validación Temática de la actividad: Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales 

No Pavimentados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item

SI NO

1.1

1.4

2.1

2.1.7 Programación de obra GANTT - CPM

2.2

2.3

2.4

2.1.14  Documentos que garanticen la disponibilidad de las canteras

2.1.15  Resolución de aprobación del expediente técnico

2.1.16  Cotizaciones de principales insumos de la actividad

El informe del Inventario de Condicion Vial (ICV) sustenta la 

intervención como Mantenimiento Periódico. (conforme Formato N° 3 

Daños en Pavimentos)

Se cuenta con un Informe del Instituto Vial Provincial (IVP), conforme 

al Anexo N°07 del expediente técnico.

 Se tiene el Código de Ruta, otorgado por el IVP

Oficina Zonal:

Programa Presupuestal: Tipo de Actividad:

Nombre de la actividad:

2. Calidad de la propuesta

Entidad Ejecutora: Monto Total (S/):

Factores de Validación Validación
Comentarios/Observaciones

1. Formalidad de la propuesta

La solicitud de financiamiento de la actividad esta suscrito por el 

titular de la entidad y adjunta la Ficha Técnica, Expediente Técnico, 

informe de conformidad de la Gerencia de Infraestructura y 

Resolución de Alcaldía que aprueba el expediente técnico.

Se cuenta con un Informe de Evaluación del Especialista Temático 

de la OZ.

La estructura del Expediente Técnico, contiene lo siguiente:

2.1.1 Resumen ejecutivo

2.1.2 Memoria Descriptiva

2.1.3 Metrados

2.1.4  Análisis de Precios Unitarios

2.1.5 Presupuesto, Presupuesto Analítico

2.1.6 Fórmula Polinómica

2.1.8  Cronogramas de desembolsos

2.1.9 Especificaciones Técnicas

2.1.10  Estudios de ingeniería básica

       a) Inventario Vial

2.1.12  Planos 

2.1.13  Panel fotográfico

       b) Informe de conteo de tráfico

       c) Informe de levantamiento topográfico

       d) Informe de suelos, canteras y fuentes de agua

       e) Informe de pavimentos

2.1.11  Informe de evaluación ambiental
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2.5

Conforme

Observado

                    _____________________________________ __________________________________________

                                           Firma del Especialista Temático                      Firma del Director(a) de la DATE

Validado por

Fecha de Validación

3. Resultado de la Validación.

Otros aspectos de importancia a considerar.
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Modelo N° 23 
Ficha de Validación Temática de la Actividad: Mantenimiento de Caminos de Herradura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item

SI NO

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Conforme

Observado

       _____________________________________ _______________________________________

                                 Firma del Especialista Temático               Firma del Director(a) de la DATE

Fecha Validación:

Validado por:

Otros aspectos de importancia a considerar.

Programa Presupuestal: Tipo de Actividad:

1. Formalidad de la propuesta

Oficina Zonal.Nombre de la actividad:

2. Calidad de la propuesta

Entidad Ejecutora:

Se cuenta con el Informe del Instituto Vial Provincial (IVP), conforme al Anexo 

N°07 del expediente técnico.

Se tiene el Código de ruta otorgado por el IVP

3. Resultado de la Validación.

Monto Total (S/).

Comentarios/ObservacionesValidaciónFactores de Validación

La solicitud de financiamiento de la actividad esta suscrito por el titular de la 

entidad y adjunta al mismo la Ficha Técnica, Expediente Técnico, Informe de 

conformidad de la Gerencia de Infraestructura y documento de la Entidad que 

aprueba el expediente técnico.

Cuenta con el Informe de Evaluación del Especialista Temático de la OZ.

Estructura del expediente técnico, cuenta con los siguientes componentes:

2.1.1  Resumen Ejecutivo

2.1.2  Memoria Descriptiva

2.1.3  Metrados

2.1.4  Análisis de Precios Unitarios

2.1.5  Presupuesto General y Presupuesto Analítico

2.1.6  Programación de obra GANTT - CPM

2.1.7  Especificaciones Técnicas

2.1.8  Estudios de ingeniería básica

2.1.11  Panel fotográfico

2.1.12  Resolución de aprobación del expediente técnico

2.1.13  Cotizaciones de principales insumos de la actividad

Se cuenta con el Informe del Inventario de Condicion Vial (ICV), sustenta la 

intervención como mantenimiento de camino herradura (conforme Formato N° 3 

Daños en Pavimentos)

       a) Inventario Vial

       b) Informe de levantamiento topográfico

       c) Informe de suelos, Informe de canteras y fuentes de agua

2.1.9   Informe de evaluación ambiental

2.1.10  Planos 
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Modelo N° 24 
Ficha de Validación Temática de la Actividad Productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item

1. Formalidad de la propuesta. Sí No

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

Las taeas/ sub tareas que se propone ejecutar se encuentra alineadas con 

el modelo operacional del Anexo 02 vigente del PP PIRDAIS.

El expediente técnico sustenta que el ámbito de influencia directa (AID) 

presenta condiciones agroclimáticas y suelos favorables para el desarrollo 

del cultivo.

La relación de insumos a ser utilizados  para la capacitación y asistencia 

técnica son con fines demostrativos. 

El área de influencia directa (AID) No presenta superposición con Bosques 

de Produccion Permanente (BPP), fue verificado por el suscrito con el 

GEOSERFOR.

El ámbito de influencia directa (AID) No presenta superposición con Areas 

Naturales Protegidas (ANP) o cuenta con reporte favorable del módulo de 

compatibilidad.

La actividad cuenta con certificación ambiental o IGA aprobada por la 

Autoridad ambiental competente, según corresponda.

Programa Presupuestal PIRDAIS

Capacitación y 

asistencia técnica a la 

cadena de valor de 

productos alternativos 

Tipo de Actividad

Oficina ZonalNombre de la actividad

Comentarios/Observaciones

Monto Total (S/)

Cofinanciamiento (S/)

Validación

Entidad Ejecutora

Criterios de Validación

La solicitud de financiamiento es suscrita por el titular de la entidad.

Para los casos en que la Entidad Ejecutora ha consignado un 

cofinanciamiento, este se encuentran claramente definido por el titular de 

la entidad y adjuntan el medio de verificación pertinente.

2. Calidad de la propuesta

El expediente técnico cumple con los aspectos de admisibilidad señalados 

en la Guía de Calificación y Priorización de Actividades del PP PIRDAIS 

vigente.

Ficha Técnica de la actividad productiva

Expediente Técnico de la actividad productiva

Informe de Evaluación del Especialista Temático de la OZ.

Informe de Opinión del SERFOR o Autoridad Regional Ambiental (ARA), 

según corresponda

Informe de Opinión del SERNANP o reporte del módulo de compatibilidad.

El nombre de la actividad señalado en el oficio de solicitud, Resolución de 

aprobación y expediente técnico, es concordante con el nombre del 

modelo operacional del Anexo 02 del PP PIRDAIS. 

Los documentos y expediente técnico generados por el Gobierno Local y 

los informes de los especialistas de las OZs consignan el mismo nombre 

de la actividad.

El expediente técnico describe con detalle la metodología de 

interprendizaje a desarrollar con la actividad.

El expediente técnico describe con detalle el programa de capacitación y 

asistencia técnica a desarrollar con la actividad.

La actividad describe con detalle el paquete técnológico a transferir.

El área de influencia directa (AID) de la actividad se encuentra 

georeferenciada con coordenadas UTM.

Los módulos de aprendizaje se encuentran claramente identificados, 

señalando el nombre del propietario del terreno, localización, 

georeferenciación (UTM) y descritas las tareas a realizar.

Las parcelas demostrativas se encuentran señaladas con el nombre del 

propietario, tamaño (Ha), georeferenciados (UTM) y descritas las tareas a 

realizar.
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2.16

2.17

2.18

2.19

Conforme

Observado

         _____________________________________ ________________________________________

                            Firma del Especialista Temático                Firma del Director(a) de la DATE

La cantidad de parcelas demostrativas y módulos de aprendizaje es 

proporcional a la cantidad de beneficiarios de la actividad.

(Nombre del Especialista Temático)

3. Resultado de la Validación

Validado por:

Fecha de Validación:

Existen actas de cesión en uso de los terrenos en donde se instalarán las 

parcelas demostrativas o módulos de aprendizaje.

Adjuntan plano de ubicación y localización del área de influencia directa 

(AID), plano de ubicación de las parcelas demostrativas y módulos de 

aprendizaje.

Otros aspectos de importancia a considerar.
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Modelo N° 25 
Ficha de Validación Temática de la Actividad Acuícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item

1. Formalidad de la propuesta. Sí No

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Cuenta con expediente técnico la actividad acuícola.

El expediente técnico describe con detalle el programa de capacitación y 

asistencia técnica a desarrollar con la actividad.

La actividad describe con detalle el paquete técnológico a transferir. (Se 

describe el nivel del cultivo semi intensivo o intensivo, la programación de 

la producción,  cantidad y calidad de los insumos a utilizar en los módulos 

acuicolas demostrativos).

Los documentos y expediente técnico generados por el Gobierno Local y 

los informes de los Especialistas de las OZs consignan el mismo nombre 

de la actividad.

El expediente técnico describe con detalle la metodología de 

interaprendizaje a desarrollar con la actividad.

2. Calidad de la propuesta

Se ha elaborado un Informe de Evaluación por parte del Especialista 

Temático de la OZ.

Se cuenta con un Informe de Opinión del SERFOR o Autoridad Regional 

Ambiental (ARA), según corresponda

La solicitud de financiamiento es suscrito por el titular de la entidad o por 

la persona a quien se le delegado la faculta de suscribir la misma 

Para los casos en que la Entidad Ejecutora ha consignado un 

cofinanciamiento, este se encuentran claramente definidos por el titular 

de la entidad y adjuntan el medio de verificación pertinente.

Cuenta con ficha técnica la actividad acuícola.

Programa Presupuestal: Tipo de Actividad:

Oficina Zonal:Nombre de la actividad:

Comentarios/Observaciones

Entidad Ejecutora: Monto Total (S/):

Criterios de Validación Validación

Cuenta  con Opinión del SERNANP o reporte del módulo de 

compatibilidad.

El expediente técnico cumple con los aspectos de admisibilidad 

señalados en la Guía de Calificación y Priorización de Actividades del PP 

PIRDAIS vigente.

El nombre de la actividad señalado en el oficio de solicitud, Resolución 

de aprobación y expediente técnico, es concordante con el nombre del 

modelo operacional del Anexo 02 del PP PIRDAIS. 

El área de influencia directa (AID) de la actividad se encuentra 

georeferenciada con coordenadas UTM.

Las tareas/sub tareas que se propone ejecutar se encuentra alineadas 

con el modelo operacional del Anexo 02 vigente del PP PIRDAIS.

El expediente técnico sustenta que el ámbito de influencia directa (AID) 

presenta condiciones climáticas, agua y suelos favorables para el 

desarrollo del cultivo de peces.

La relación de insumos a ser utilizados  para la capacitación y asistencia 

técnica son con fines demostrativos o para la capacitación y asistencia 

técnica. 
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

Conforme

Observado

                 _____________________________________ _____________________________________________

                          Firma del Especialista Temático                         Firma del Director(a) de la DATE

La cantidad de módulos acuícolas demostrativos es proporcional a la 

cantidad de beneficiarios de la actividad.

Existen actas de cesión en uso de los terrenos en donde se instalarán los 

módulos demostrativos.

Fecha Validación:

3. Resultado de la Validación

Validado por:

Adjuntan plano de ubicación y localización del área de influencia directa 

(AID), plano de los módulos demostrativos.

Otros aspectos de importancia a considerar.

El ámbito de influencia directa (AID) no presenta superposición con Areas 

Naturales Protegidas (ANP) o cuenta con reporte favorable del módulo de 

compatibilidad.

La actividad cuenta con certificación ambiental o IGA aprobada por la 

Autoridad ambiental competente, según corresponda.

Los módulos demostrativos señalan el nombre del propietario, tamaño 

(m2 de espejo  de agua), georreferenciados (UTM) y las tareas a realizar.

El área de influencia directa (AID) no presenta superposición con 

Bosques de Produccion Permanente (BPP) y fue verificado por el suscrito 

con el GEOSERFOR.
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Modelo N° 26 
Ficha de Validación Técnica de la Actividad Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No 

Pavimentados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item

1. Formalidad de la propuesta SI NO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Conforme

Observado

                                                                                                    _______________________                    _____________________________________

                                                                                                              Firma del Especialista

N° de registro - aplicativo informático: Fecha de solicitud:

Monto Total (S/):Entidad Ejecutora:

Oficina Zonal:

Programa Presupuestal: Tipo de Actividad:

Nombre de la actividad:

Factores de Validación Validación
Comentarios/Observaciones

Para los casos en que la Entidad Ejecutora ha consignado un cofinanciamiento, este se encuentran 

claramente definidos por el titular de la entidad y adjuntan el medio de verificación pertinente.

La Actividad se encuentra registrado en el aplicativo informático y se adjunta al mismo la versión digital  

los documentos y estudios presentados por el GL, asi como los informes de los especialitas de la OZ.

El expediente técnico cumple con los aspectos de admisibilidad y costos unitarios señalados en la Guía 

"Criterios de admisibilidad, calificación y priorización de Actividades del PP072 PIRDAIS".

Se ha elaborado el Informe de Evaluación del Especialista de Inversiones de la OZ.

Se adjunta el Informe de opinión favorable del SERFOR y/o Autoridad Regional Ambiental (ARA).

Se adjunta el Informe de opinión favorable del SERNANP ó Reporte del módulo de compatibilidad del 

SERNANP.

El expediente técnico cuenta con la firma del Jefe o Responsable del estudio y de los especialistas 

correspondientes.

2. Calidad de la propuesta

La Estructura del Expediente Técnico, cuenta con los siguientes rubros: Resumen Ejecutivo, Memoria 

Descriptiva, Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Formula Polinómica, Programación de 

Obra, Cronogramas, Especificaciones Técnicas, Información de Ingenieria Básica, Diseño de Pavimento, 

Evaluación Ambiental, Panel fotográfico, Planos y Anexos.

La Memoria Descriptiva desarrolla y explica con indicadores las principales actividades económicas del 

ámbito de influencia de la actividad.

El Expediente Técnico señala con claridad que la ejecución del mantenimiento periódico se realizará por 

contrata o administración directa.

Fecha Validación

Validado por

3. Resultado de la Validación.

Se ha verificado con el apliactivo GEOSERFOR la No superposición con Bosques de Producción 

Permanente (BPP).

Se ha verificado con el aplicativo del módulo de compatibilidad del SERNANP la No superposición con 

Areas Naturales Protegidas (ANP) y Areas de Conservación Regional (ACR).

Si la modalidad de ejecución es por administración directa, el expediente técnico indica y sustenta que el 

GL, cuenta con la capacidad técnica y logistica (equipos y maquinaria propia) para la ejecución de la 

actividad.

El pie de presupuesto contiene los costos indirectos propios (IGV, gastos generales, utilidad), según la 

modalidad de ejecución del mantenimiento periódico (contrata ó administración directa).    

Las partidas presupuestales que forman parte del presupuesto de la actividad corresponden o son 

aplicables para un Mantenimiento Periódico.

En el caso que la actividad de Mantenimiento Periódico, comprende intervenir tramos de diferentes 

caminos vecinales, estos tramos se encuentran identificados con códigos de rutas señalados en el 

informe del Instituto Vial Provincial (IVP).

Otros aspectos de importancia a considerar.



 

Página 148 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por Transferencias Financieras a 
Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

Modelo N° 27 
Ficha de Validación Técnica de la Actividad Mantenimiento de Caminos de Herradura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item

1. Formalidad de la propuesta SI NO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Conforme

Observado

                                                                                                    _______________________                    _____________________________________

                                                                                                              Firma del Especialista

3. Resultado de la Validación.

Se ha verificado con el apliactivo GEOSERFOR la No superposición con Bosques de Produccion 

Permanente (BPP).

Se ha verificado con el aplicativo de módulo de compatibilidad del SERNANP la No superposición con 

Areas Naturales Protegidas (ANP) y Areas de Conservación Regional (ACR)

Fecha Validación

Validado por

La Estructura del Expediente Técnico esta comupuesto por Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, 

Metrados, Análisis de Precios Unitarios, Presupuesto, Formula Polinómica, Programación de Obra, 

Cronogramas, Especificaciones Técnicas, Información de Ingenieria Básica, Diseño de Pavimentos, 

Evaluación Ambiental, Panel fotográfico, Planos y Anexos.

La Memoria Descriptiva, explica con indicadores las principales actividades económicas del ámbito de 

influencia de la actividad.

Se cuenta con el Informe de opinión favorable del SERNANP ó Reporte del módulo de compatibilidad del 

SERNANP

El Expediente Técnico cuenta con la firma del Jefe o Responsable del estudio y los Especialistas 

correpondientes.

2. Calidad de la propuesta

El Expediente Técnico cumple con los aspectos de admisibilidad y costos unitarios, señalados en la Guía 

"Criterios de admisibilidad, calificación y Priorización de Actividades del PP072 PIRDAIS".

Se ha elaborado el Informe de Evaluación del Especialista de Inversiones de la OZ

Se cuenta con el Informe de opinión favorable del SERFOR y/o Autoridad Regional Ambiental (ARA)

Factores de Validación Validación                    
Comentarios/Observaciones

Para los casos en que la entidad ejecutora ha consignado un cofinanciamiento, este se encuentra 

claramente definido en la Solicitud y adjuntan el medio de verificación pertinente.

La Actividad se encuentra registrado en el aplicativo informático y se adjunta al mismo los documentos, 

estudios presentados por el GL y los informes de los Especialistas de la OZ en version digital

Oficina Zonal:

Programa Presupuestal: Tipo de Actividad:

Nombre de la actividad:

N° de registro - aplicativo informático: Fecha de solicitud:

Monto Total (S/):Entidad Ejecutora:

El Expediente Técnico, señala con claridad que la ejecución del mantenimiento de camino de herradura 

periódico, se realizará por la modalidad de contrata o administración directa.

Si la modalidad de ejecución es por administración directa, el Expediente Técnico sustenta que el GL, 

cuenta con la capacidad técnica y logistica (equipos y maquinaria propia) para la ejecución de la 

Actividad.

El pie de presupuesto contiene los costos indirectos propios (IGV, gastos generales, utilidad) según la 

modalidad de ejecución del mantenimiento periódico (contrata ó administración directa).El termno PIE 

ME PARECE QUE  NO VA

Las partidas presupuestales que forman parte del presupuesto de la Actividad, corresponden o son 

aplicables para un mantenimiento de camino de harradura periódico.

En el caso que la Actividad de mantenimiento de camino de herradura periódico, comprende intervenir 

tramos de diferentes caminos de herradura, estos tramos se encuentran identificados con códigos de 

rutas señalados en el Informe del Instituto Vial Provincial (IVP).

Otros aspectos de importancia a considerar.
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Modelo N° 28 
Ficha de Validación Técnica de la Actividad Productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item

1. Formalidad de la propuesta. Sí No

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Conforme

Observado

                     Firma del Especialista 

Programa Presupuestal Tipo de Actividad

Oficina ZonalNombre de la actividad

Número de Reg. GAP Fecha de solicitud

Entidad Ejecutora Monto Total (S/)

Factores de Validación Validación
Comentarios/Observaciones

La Actividad se encuentra registrado en el aplicativo informático y en versión digital 

se adjunta los documentos y estudios presentados por el GL, asi como los informes 

de los especialitas de la OZ.

2. Calidad de la propuesta

El presupuesto de la actividad se encuentra adecuadamente estructurado que 

permite identificar los costos unitarios de acuerdo a la alternativa de intervención 

(mantenimiento y mejoramiento; cosecha y post cosecha; módulo).

El expediente técnico de la actividad no considera la construcción de infraestructura 

no contemplada en el modelo operacional y támpoco la adquisición de vehículos 

motorizados.

El expediente técnico adjunta las especificaciones técnicas de los principales 

bienes, asi como los términos de referencia de los principales servicios.

Se adjunta los anexos requeridos según el modelo de expediente técnico 

productivo.

Informe de Evaluación del Especialista de Inversiones de la OZ

Estructura del expediente técnico (Aspectos Generales, Justificación de la 

problemática, Planteamiento técnico de la actividad, Programación metas fisicas, 

Programación metas financieras, Planos, Perfil del personal técnico, Anexos)

El expediente técnico cuenta con un adecuado diagnóstico situacional de la 

actividad productiva dentro del área de influencia directa (AID) de la actividad .

El expediente precisa las metas de la actividad señalando la cantidad de familias y 

hectareas a intervenir.

La población beneficiaria ha sido correctamente identificada y cuantificada y se 

sustenta con el padrón de beneficiarios.

El padrón de beneficiarios que forma parte del expediente técnico señala con 

precisión la cantidad de hectáreas de cultivo que viene conduciendo actualmente 

cada beneficiario.

3. Resultado de la Validación (Marcar con "X", según correpsonda)  

Otros aspectos de importancia a considerar.

Validado por: (Nombre del Especialista)

Fecha de validación:
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Modelo N° 29 
Ficha de Validación Técnica de la Actividad Acuícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item

1. Formalidad de la propuesta. Sí No

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Conforme

Observado

_______________________________________________

                     Firma del Especialista 

Validado por:

Fecha de validación:

El expediente técnico de la actividad no considera la construcción de infraestructura 

no contemplada en el modelo operacional y támpoco la adquisición de vehículos 

motorizados.

El expediente técnico adjunta las especificaciones técnicas de los principales 

bienes, asi como los términos de referencia de los principales servicios.

Se adjunta los anexos requeridos, según el modelo de expediente técnico acuícola.

3. Resultado de la Validación ( consignar con "X" según corresponda) 

Otros aspectos de importancia a considerar.

Comentarios/Observaciones

La actividad se encuentra registrado en el aplicativo informático y en versón digital 

se adjunta los documentos y estudios presentados por el Gobiernos Locales, asi 

como los informes de los Especialistas de la OZ.

Validación

Cuenta con el Informe de Evaluación del Especialista de Inversiones de la OZ

La estructura del expediente técnico contiene: Aspectos Generales, Justificación de 

la problemática, Planteamiento técnico de la actividad, Programación metas fisicas, 

Programación metas financieras, Planos, Perfil del personal técnico, Anexos.

El expediente técnico cuenta con un adecuado diagnóstico situacional de la 

actividad acuícola dentro del área de influencia directa (AID) de la actividad .

El expediente tecnico precisa las metas físicas de la actividad: cantidad de familias, 

módulos acuícolas demostrativos y m2 de espejo de agua a intervenir.

Entidad Ejecutora

Factores de Validación

La población beneficiaria ha sido correctamente identificada y cuantificada y se 

sustenta con el padrón de beneficiarios.

El padrón de beneficiarios que forma parte del expediente técnico, señala con 

precisión la cantidad de pozas acuícolas y m2 de espejo de agua con cultivo de 

peces que viene conduciendo actualmente cada beneficiario (situación "sin 

actividad").

El presupuesto de la actividad se encuentra adecuadamente estructurado que 

permite identificar los costos por módulo acuícola demostrativo.

Fecha de solicitud

Monto Total (S/)

Tipo de Actividad

Número de Reg. GAP

Programa Presupuestal

Nombre de la actividad Oficina Zonal

2. Calidad de la propuesta
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Modelo N° 30 
Ficha de Calificación de la Actividad: Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales No 

Pavimentados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Presupuestal: Tipo de Actividad:

Nombre de la actividad: Oficina Zonal:

Entidad Ejecutora: Monto Total (S/):

Actividad Criterio
Ponderación

 (a)
Rango

Puntaje

 (b)

Datos según 

Expediente Técnico

Resultado 

(a)*(b)

Costo/Km Puntaje

≤ 25,000 100

>25,000 y ≤ 34,200 70

Número de 

beneficiarios
Puntaje

> 500 100

≤ 500 y > 301 80

≤ 300 60

Nivel 

socioeconómico
Puntaje

Pobreza extrema 100

Pobreza 80

No Pobreza 60

Observaciones en caso de existencia de saldos de recursos no ejecutados

                                                                      _________________________________

                                                 __________________________________________

Firma del Director(a) de la DATE

                                                                                Firma del Especialista Temático 

Criterio 3(*):

RESULTADO TOTAL DE CALIFICACIÓN 

 *Guia "Criterios para la Admisibilidad, Calificación y Priorización de Actividades, del Programa Presupuestal 072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible vigente

Con la conformidad de la Dirección de Articulación Territorial, quien hace suya la información que contiene y remite el presente 

informe a la Dirección de Asuntos Técnicos

Fecha de Calificación:

0.25
Nivel socioeconómico de los 

beneficiarios 

Costo de mantenimiento 

periódico de caminos vecinales 

por kilómetro.

0.50

0.25
Número de pobladores 

beneficiarios 

Criterio 1:

Criterio 2:

Calificado por:

PIRDAIS
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Modelo N° 31 
Ficha de Calificación de la Actividad: Mantenimiento de Caminos de Herradura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Presupuestal: Tipo de Actividad:

Nombre de la actividad: Oficina Zonal:

Entidad Ejecutora: Monto Total (S/):

Actividad Criterio
Ponderación

 (a)
Rango

Puntaje

 (b)

Datos según 

Expediente 

Técnico

Resultado 

(a)*(b)

Costo/Km Puntaje

≤ 9,500 100

> 9,500 y ≤ 10,100 70

Número de 

beneficiarios
Puntaje

> 500 100

≤ 500 y ≥ 301 80

≤ 300 60

Nivel 

socioeconómico
Puntaje

Pobreza extrema 100

Pobreza 80

No Pobre 60

Observaciones en caso de existencia de saldos de recursos no ejecutados

                                                                      _________________________________

                                                 __________________________________________

Firma del Director(a) de la DATE

                                                                                Firma del Especialista Temático 

Con la conformidad de la Dirección de Articulación Territorial, quien hace suya la información que contiene y remite el presente 

informe a la Dirección de Asuntos Técnicos

Costo de mantenimiento de caminos 

de herradura por kilómetro.
0.50

Número de pobladores beneficiarios 0.25

Criterio 1

Criterio 2

PIRDAIS

Nivel socioeconómico de los 

beneficiarios 
0.25Criterio 3 (*)

Fecha de Calificación:

RESULTADO TOTAL DE CALIFICACIÓN 

 *Guia "Criterios para la Admisibilidad, Calificación y Priorización de Actividades, del Programa Presupuestal 072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible vigente

Calificado por:
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Modelo N° 32 
Ficha de Calificación de la Actividad: Productiva 

 

 

 

PIRDAIS Tipo de Actividad:

Oficina Zonal:

Monto Total (S/):

Cofinanciamiento (S/):

Ponderación

 (a)
Rango

Datos según Expediente 

Técnico

Costo por hectárea 

(mantenimiento y 

≤ 2,500

> 2,500 y ≤ 3,500

Costo por hectárea                          

(Cosecha y Post 

cosecha)

≤ 3,000

> 3,000 y ≤ 3,800

Costo por familia

≤ 4,500

>  4,500 y ≤ 5,000

> 5,000 y ≤ 5,500

Núemero de 

beneficiarios 

> 350

≤ 350 y ≥ 201

≤ 200

Nivel socioeconómico

Pobreza extrema

Pobre

No Pobre

Calificado por:

Fecha de Calificacion:

                                 _________________________________

____________________________

                                         Firma del Director(a) de la DATE

 *Guia "Criterios para la Admisibilidad, Calif icación y Priorización de Actividades, del Programa Presupuestal 072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y 

Sostenible vigente

Programa Presupuestal:

Entidad Ejecutora:

Resultado (a)*(b)

Criterio 1 

Costo/ha(S/)

0.30

0.30

Con la conformidad de la Dirección de Articulación Territorial, quien hace suya la información que contiene 

y remite el presente informe a la Dirección de Asuntos Técnicos

                                           Firma del Especialista Temático 

Capacitación y asistencia 

técnica a la cadena de valor 

de productos alternativos 

sostenibles

Nombre de la actividad:

Cristerios de 

Calificación 

Criterio 2 

Costo/familia (S/)
0.30

Criterio 3                   

Familas Asistidas 
0.20

Criterio 4                    

Nivel 

socioeconómico de 

los beneficiarios 

0.20

Puntaje Total
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Modelo N° 33 
Ficha de Calificación-Acuícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipo de Actividad:

Oficina Zonal:

Monto Total (S/):

Ponderación

 (a)
Rango

Puntaje

 (b)

Datos según 

Expediente 

Técnico

Costo por módulo Puntaje

≤ 25,800 100

> 25,800 y ≤ 27,800 80

> 27,800 0

Costo por familia Puntaje

≤ 2,200 100

>  2,200 y ≤ 2,400 70

>2400 y  ≤ 2,650 40

> 2,650 0

Nivel socioeconómico Puntaje

Pobreza extrema 100

Pobre 80

No Pobre 60

Calificado por:

Fecha de 

Calificacion:

____________________________________________

__________________________________________________

                   Firma del Director(a) de la DATE

Resultado (a)*(b)

Programa Presupuestal: PIRDAIS

Nombre de la actividad:

0.20

Con la conformidad de la Dirección de Articulación Territorial, quien hace suya la información que contiene y remite el presente 

informe a la  Dirección de Asuntos Técnicos

                    Firma del Especialista Temático 

 *Guia "Criterios para la Admisibilidad, Calificación y Priorización de Actividades, del Programa Presupuestal 072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible vigente

Entidad Ejecutora:

Puntaje Total

Cristerios de Calificación 

Criterio 1 Costo/Módulo (S/) 0.40

Criterio 2 Costo/familia (S/) 0.40

Criterio 3                   

Nivel socioeconómico de los

beneficiarios (*)
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Informe de Priorización de Actividades - PIRDAIS. 

 
Miraflores, ….    de   ……………….     de 202…. 
 
INFORME N°       -202.-DV-DAT 
 
PARA : Nombre y Apellido 

Gerente General 
 
ASUNTO : Informe de priorización de actividad (es):    
 
REFERENCIA : (Documentos de la referencia: Proveído, Memorándums, 

Informes). 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, en atención al 
documento de la referencia a), para remitirle la propuesta de informe de priorización de 
actividad(es) del Programa Presupuestal 072 Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible-PIRDAIS, 
para su consideración y tramite respectivo.  
 
 

I. ANTECEDENTES. 
 

(Referencia a los principales documentos precedentes y normas vinculantes, directamente 
relacionados con la priorización) 

 
 

II. ANÁLISIS 

 
2.1 Como resultado de la aplicación de los criterios de priorización en las actividades y 

entidades ejecutoras, según lo establecido en la Guía de admisibilidad, calificación y 

priorización de actividades del Programa Presupuestal 072 Desarrollo Alternativo Integral 

y Sostenible, se presenta el siguiente cuadro Anexo 1.  

 
Anexo 1. Resumen de la priorización de actividad (es) 

Entidad 

Ejecutora 
Actividad 

Criterio 1: Puntaje de 

calificación 

Criterio 2: Incidencia 

cultivo coca 

Criterio 3: 

Pertinencia post 

erradicación 

Criterio 4: 

Complementariedad 

Intervenciones 

anteriores 

Criterio 5: 

Antecedentes 

desempeño Puntaje 

Total 

Calificación Puntaje Incidencia Puntaje Nivel Puntaje Plazos Puntaje 
Nivel de 

Desempeño 
Puntaje 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

(*) De acuerdo a los Criterios de Priorización de la guía correspondiente. 
 

2.2 La priorización que se desprende de este procesamiento se presenta en el siguiente 

cuadro Anexo 2.  
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Departamento Provincia Distrito 
Entidad 

Ejecutora 
Actividad 

Puntaje 

Total 

Orden de 

Prioridad 
Presupuesto 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Física 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

2.3 Las actividades priorizadas se articulan con los objetivos de la Estrategia Nacional de 

Lucha Contra las Drogas 2017-2021 de acuerdo al siguiente cuadro en el Anexo 3. 

 
Anexo 3. Articulación de la(s) actividad(es) con la ENLCD 2017-2021 

EJE 
ESTRATÉGICO 

ENLCD 

OBJETIVO 
INTERMEDIO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN 

1. Desarrollo 

Alternativo 

Integral y 

Sostenible 

1. Reducir la 

dependencia 
económica del 
cultivo de coca de la 

población de las 
zonas de influencia 
cocalera, 

incorporándola al 
desarrollo 
alternativo 

1. Económico 

2. Mejorar y ampliar la infraestructura vial, eléctrica 

y de telecomunicaciones para mejorar la 
competitividad de las actividades productivas, 
facilitando la transformación de los productos y su 

conectividad con los mercados. 

 
 

2.4 Las actividades priorizadas se articulan con los objetivos del Programa Presupuestal 072 

Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS, de acuerdo al siguiente cuadro en el 

Anexo 4.  

 

Anexo 4. Articulación de las actividades con el Programa Presupuestal 072 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.  

RESULTADO ESPECÍFICO 
PP 072 PIRDAIS 

Familias rurales desvinculadas de cultivos 
ilícitos incorporadas a la economía licita y 
sostenible 

PRODUCTO (según corresponda) 

ACTIVIDAD (según corresponda)  

 
 

III. CONCLUSION 

 
3.1 En resumen, se ha priorizado ……. actividad(es), a favor de ………entidad(es) 

ejecutora(s), por el monto total de S/………………….00, que contribuyen con los objetivos 

de la ENLCD 2017-2021 y del Programa Presupuestal 072 Desarrollo Alternativo Integral 

y Sostenible.  
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IV. RECOMENDACIÓN  

(En este rubro describir acciones para implementar las propuestas, soluciones dar continuidad 
al trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido)  
 
4.1 El presente informe se presenta a la Gerencia General para su conformidad y posterior 

aprobación de la Presidencia Ejecutiva. 

Lo que cumplo con informar a usted, para los fines que estime conveniente. 
Atentamente  
 

 
 
 

      _______________________________ 
Firma: Director(a) de Asuntos Técnicos 

 
 
 

 
 
 

 

Con la conformidad de la Gerencia General, quien hace suya la información que contiene y eleva 

el presente informe al despacho de la Presidencia Ejecutiva. 

 

      _______________________________ 
      Firma: Gerente(a) General 

 

 

 

 

 

Con la conformidad de la Gerencia General, este despacho aprueba el informe relacionado a la 

priorización de proyectos presentado por la Dirección de Asuntos Técnicos. 

 

 

      _______________________________ 
      Firma: Presidente(a) Ejecutivo(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Página 158 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por Transferencias Financieras a 
Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

Modelo N° 35 
Solicitud de financiamiento de la actividad-PTCD. 

 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

“Año de la Universalización de la salud” 

 
Lugar……………. , Fecha………….. 
 
OFICIO N° :………-2020 -………………. 
 
Señor (a): ……………………………………………. 
Presidente Ejecutivo de DEVIDA/Jefe (a) de la Oficina Zonal……… 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA 
Presente.- 
 
Asunto:  Solicita financiamiento para la Actividad: 

“………………………………………………………………………………” 
 
 
De mi consideración  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente y comunicarle que he tomado 
conocimiento que el ámbito de la jurisdicción distrital al que represento forma parte de la población 
objetivo del PP PTCD. 
 
En ese sentido, recurro a su despacho, para solicitar el financiamiento de la ejecución de la 
actividad: denominada “………..……………………………………………………..”, la misma que 
pretende beneficiar a …….. Personas.  
 
Para lo cual, dicha actividad requiere un monto total de S/……….. (xxxxxxxxx y 00/100 soles), de 
los cuales nuestra entidad asume un cofinanciamiento correspondiente a S/ …………..(xxxxxxxxx 
y 00/100 soles)1, conforme a lo sustentado en la ficha técnica, expediente técnico u otros 
documentos que se adjuntan al presente. 
 
Asimismo, solicito notificarme, enviarme información y/o documentación al siguiente correo 
electrónico2: …………………………………………………. (De estar de acuerdo) 
 
Sin otro particular, me despido de Ud.……… 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Firma y sello del Titular de la Entidad y/u otro con poder delegado3 

 

 
 
 

                                                   
1 De corresponder 
2 Artículo 20° del TUO de la Ley N°20744.  
3 En el caso de delegación, adjuntar copia delegación de facultades. 
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Modelo N° 36 
Ficha Técnica de la Actividad – PTCD 

 
I. DATOS GENERALES 

 
I.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/UBICACIÓN POLÍTICA: 

 
En el presente rubro, consignar el nombre de la actividad y la ubicación política, conforme 
al modelo operacional: Anexo 02 del PP PTCD. 

 
I.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL:  

Indicar nombre del Programa Presupuestal. 

PRODUCTO: Consignar nombre del producto del programa presupuestal. 

ACTIVIDAD DEL 
PRODUCTO: 

Señalar el nombre de la actividad del producto. 

 
I.3 ENTIDAD SOLICITANTE: 

ENTIDAD 
SOLICITANTE:   

Indicar nombre de la entidad solicitante. 

UNIDAD 
FORMULADORA: 

Señalar nombre de la unidad formuladora. 

UNIDAD EJECUTORA: Consignar nombre de la unidad ejecutora. 

ÁMBITO DE LA 
ENTIDAD: 

Precisar el ámbito de la entidad (Urbano o Rural). 

 
I.4 UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CASERÍO/SECTOR/COMUNIDAD 

    

   
 

II. ALCANCE DE LA ACTIVIDAD: 
 

II.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA 
COMUNIDAD PRIORIZADA: 

              COMUNIDAD PRIORIZADA Y LOS AÑOS DE INTERVENCIÓN (ÚLTIMOS 03 AÑOS). 

En este rubro, precisar la denominación de comunidad priorizada y los años de intervención 
(máximo 3 líneas) 
 

 

       RIESGO O VULNERABILIDAD AL CONSUMO DE DROGAS QUE PRESENTA LA 

POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD PRIORIZADA   

En este campo, describir brevemente el diagnóstico sobre la población afectada y el estado 
de situación de la oferta actual del servicio público que debe justificar la necesidad de la 
intervención con la propuesta de la actividad. Los mismos, que deben sustentarse con 
indicadores cuantitativos y cualitativos, citando fuentes de información, según corresponda 
(máximo 20 líneas). 
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II.2   OBJETIVO: 

Describir el objetivo de la actividad. 
 
 
 
 

 
II.3   METAS FÍSICAS: 

DESCRIPCIÓN    UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD1 

 

Señalar brevemente la 

descripción (Personas de la 

comunidad priorizada) 

 

Indicar la unidad de 

medida (Personas) 

Señala la cantidad (…. 

Personas) 

 
II.4   BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS PRINCIPALES DE LA ACTIVIDAD: 

Describir las tareas de la actividad:  
 
Tarea 1: 
Tarea 2: 
Tarea 3:  
Tarea n: 
 
 
Describir cuando corresponda, si la actividad se articula con otras actividades del PP PTCD, 
con otros programas presupuestales a cargo de DEVIDA (PIRDAIS, GIECOD) u otras 
estrategias y programas de otras entidades. 
 
Máximo 10 líneas 
 

 
II.5   CONDICIONES DE LA COMUNIDAD PRIORIZADA PARA IMPLEMENTAR LA ACTIVIDAD: 

     CENTRO DE 

ESCUCHA 

     RESPUESTA (Marcar 

con “X” cuando corresponda)  
SUSTENTAR SU RESPUESTA  

         SI            NO 

ESPACIO FÍSICO   

   En caso de que la respuesta es Si, 

precisar si el espacio físico le 

pertenece a la Municipalidad o a la 

Comunidad, en cualquiera de los 

casos señalar la disposición del 

espacio para el centro de escucha. 

MOBILIARIO   Indicar el sustento de su respuesta.   

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

  Indicar el sustento de su respuesta. 

 
 
 
 
 

                                                   
1 La cantidad de beneficiarios de la comunidad priorizada, debe estar sustentado con el padrón nominado de personas 

elaborado por el Gobierno Local, conforme lo señala el modelo operacional de la actividad del Anexo 02 del PP PTCD. 
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RED COMUNITARIA 
RESPUESTA  

SI NO 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES ACTIVAS     

 

Precisar la denominación de las 

Organizaciones Sociales Activas. 

 

 

PROMOTORES O 

LÍDERES COMUNALES 

 

Indicar los Promotores o Líderes Comunales  

 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y/O 

PRIVADAS 

 

Señalar las Instituciones Públicas y/o 

Privadas. 

 

 
III. EJECUCIÓN 

 
III.1 PLAZO (meses): 

Consignar el plazo, expresado en número de meses (Ejemplo:10 meses, marzo-diciembre) 

 
III.2 MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Marcar con “X” cuando corresponda): 

Administración directa () Contrata () 

 
IV. MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO: 

 
IV.1 FINANCIAMIENTO POR ASIGNACIÓN DIRECTA Y RECURSOS PROPIOS: 

ENTIDAD 
MONTO (S/) DE FINANCIAMIENTO 

MONTO (S/) ASIGNACIÓN DIRECTA POR 
EL MEF  

RECURSOS 
PROPIOS 

Indicar el nombre de la 
Municipalidad 

Indicar monto (S/) Indicar monto (S/) 
Indicar 
monto (S/) 

 
IV.2 FINANCIAMIENTO REQUERIDO A DEVIDA (TRANSFERENCIA FINANCIERA): 

ENTIDAD QUE FINANCIA MONTO (S/) 

DEVIDA Indicar monto (S/) xxxx.00 

 
 

V. COSTOS DE LA ACTIVIDAD2: 

1. RECONOCIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA DEL CONSUMO DE 
DROGAS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN. (Llenar la información, según corresponda)   

GENÉRICA 
DE GASTO 

LISTA DE INSUMOS  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARI

O 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

2.3. Bienes 
y Servicios 

Materiales y útiles de escritorio 
(papelería, engrapador, etc.) 

    

Servicio de fotocopiado de 
fichas y encuestas 

    

Subtotal (a)  

 

 

                                                   
2 Nota: En anexo, adjuntar las cotizaciones/proformas de los principales insumos (bienes y servicios) con precios del 

mercado local.  
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2. FORTALECIMIENTO / CONFORMACIÓN DE LA RED COMUNITARIA (Llenar la 
información, según corresponda) 

GENÉRICA 
DE GASTO 

LISTA DE INSUMOS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 
UNITARI

O 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

2.3. Bienes 
y Servicios 

Material y útiles de escritorio 
(cartulinas, plumones, goma, 
etc.) 

   
 

Material de difusión (trípticos, 
dípticos, afiches, banners) 

   
 

Sub Total (b)  

 

3. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN (Llenar la información, según 
corresponda) 
 

GENÉRICA 
DE GASTO 

LISTA DE INSUMOS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

2.3. Bienes 
y Servicios 

Servicio de vestuarios 
(confección de polos gorros y 
chalecos) 

   
 

Material y útiles de escritorio 
(cartulinas, plumones, goma, 
etc.) 

   
 

Servicio de refrigerio     

Adquisición de alimentos y 
bebidas 

   
 

Contratación de tutores 
temporales para talleres 
sociolaborales  

   
 

Adquisición de otros bienes 
(pelotas futbol, vóley y/o 
básquet; ajedrez, guitarra 
acústica, etc.) 

   

 

Sub Total (c)  

 
 

4. IMPLEMENTACIÓN / FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA, 
ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACIÓN (Llenar la información, según corresponda) 
 

GENÉRICA 
DE GASTO 

LISTA DE INSUMOS  

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARIO 

SUB 
TOTAL 

(S/) 

2.3. Bienes y 
Servicios 

Servicios de Terceros (3 
profesionales) 

   
 

Material y útiles de escritorio 
(cartulinas, plumones, goma, 
etc.) 

   
 

Servicio de elaboración de 
materiales de difusión y 
merchandising como libretas 
folders entre otros 

   

 

Otros bienes (carpa, toldos, 
sillas) 

   
 

2.6. 
Adquisición 

Adquisición de Mobiliario 
escritorio, silla, estante 
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de activos no 
financieros 

Equipos computacionales 
laptop, impresora, proyector. 

    

Adquisición de equipo de 
sonido, micrófono y otros 

    

Sub Total (d)  

 
RESUMEN DE COSTO DE LA ACTIVIDAD: 

GENÉRICAS DE GASTO 
TOTAL (S/) 

CÓDIGO NOMBRE 

2.3. Bienes y Servicios  

2.6.   Adquisición de activos no financieros  

TOTAL (a+b+c+d)  

 
 

VI. INTERVENCIÓN HISTÓRICA EN LA ENTIDAD EJECUTORA3 (Registrar la información, según 
corresponda) 

 

AÑO DE 

INTERVENCIÓN 
NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 

COSTO DE 
LA 

ACTIVIDAD 
(S/) 

SALDO DE RECURSOS NO 
EJECUTADOS CON QUE SE 

CUENTA 
(S/) 

    

    

    

 
 

VII. ANEXOS. 
 
VII.1 Cotizaciones de los principales insumos (bienes y servicios). 
VII.2 Padrón nominado de las personas beneficiarias potenciales. 

 
 
 
 
 
 
________________________         ________________________________________ 
Firma del Especialista                     Firma del Gerente/ Subgerente Desarrollo Social  
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Firma y sello del Titular de la Entidad y/u otro con poder delegado 

 

 
 
 

 
 
 

                                                   
3 En el marco del PP PTCD, describir las actividades que se hayan ejecutado con el Gobierno Local en años anteriores. 
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Modelo N° 37 
Ficha de Admisión de Actividad – PTCD- OZ* 

 
1.- NOMBRE DEL PRODUCTO:  

En este rubro, señalar el nombre del producto, indicado en el Modelo Operacional 
 

 
2.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Señalar el nombre de la actividad, establecida en la Ficha Técnica 
 

 
3.- SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR EL EJECUTOR: 

En este campo se indica el Oficio N°…… 

 
4.- MONTO DE FINANCIAMIENTO SOLICITADO: 

Monto: 

En letras…… En número    xxxx.00 

 
5.- MONTO DE COFINANCIAMIENTO: 

Monto:   

En letras…… En número  xxxx.00 

 
6.- CRITERIOS PARA LA ADMISIBILIDAD(1): 

CRITERIO 1: Entidad Ejecutora con presupuesto por asignación directa no mayor al costo referencial 
de las actividades del PP PTCD. (Marcar con “X”, según corresponda)  

¿Cumple con el criterio?  
Si No 

  

 

CRITERIO 2: Actividad concordante con la Estructura Funcional Programática y modelo operacional 
del PP PTCD. (Marcar con “X”, según corresponda)  

¿Cumple con el criterio?    
Si  No 

  

 

CRITERIO 3: Entidad Ejecutora con saldo de recursos no ejecutados ≤ a 10%. (Marcar con “X”, 
según corresponda)  

¿Cumple con el criterio?    
Si No  
  

(1) De acuerdo a los Criterios de Admisión de la guía correspondiente. 
 
7.- CONCLUSIÓN:  
 En este rubro describir los resultados de admisibilidad (Marque con “X”, según corresponda): 
 

Resultados   Situación   

Admitido   

No Admitido  

 
___________________                                     ____________________________ 
Firma del Especialista                                         Firma del Jefe(a) de la Oficina Zonal  
 
(*) Ficha a utilizar por la Oficina Zonal 
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Modelo N° 38 
Ficha de Admisión de Actividad – PTCD- DATE* 

 
1.- NOMBRE DEL PRODUCTO:  

En este rubro, consignar el nombre del producto, indicado en el Modelo Operacional 

 
2.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

En este campo, señala el nombre de la actividad, establecida en la Ficha Técnica 

 
3.- SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR EL EJECUTOR: 

En este rubro, indicar el Oficio N°…… 

 
4.- MONTO DE FINANCIAMIENTO SOLICITADO: 

Monto:  

Indicar el monto en letras…… Indicar el monto en número  xxxx.00 

 
5.- MONTO DE COFINANCIAMIENTO: 

Monto:  

En letras…… En número  xxxx.00 
 

 
6.- CRITERIOS PARA LA ADMISIBILIDAD(1): 

CRITERIO 1: Entidad Ejecutora con presupuesto por asignación directa no mayor al costo referencial 
de las actividades del PP PTCD. (Marcar con “X”, según corresponda)   

¿Cumple con el criterio?   
Si  No 

  

 

CRITERIO 2: Actividad concordante con la Estructura Funcional Programática y modelo operacional 
del PP PTCD. (Marcar con “X”, según corresponda) 

¿Cumple con el criterio?   
Si  No  

  

 

CRITERIO 3: Entidad Ejecutora con saldo de recursos no ejecutados ≤ a 10%. (Marcar con “X”, 
según corresponda) 

¿Cumple con el criterio?  
Si  No  

  

(1) De acuerdo a los Criterios de Admisión de la guía correspondiente. 
 
7.- CONCLUSIÓN:  
 En este rubro describir los resultados de admisibilidad (Marca con “X”, según corresponda)  

Resultados  Situación  

Admitido   

No Admitido  
 

___________________                                     ____________________________ 
Firma del Especialista                                              Firma del/la directora(a) de DATE  
 

(*) Ficha a utilizar por la DATE 
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Modelo N° 39 
Informe de Evaluación1 Temática – PTCD 

 
Miraflores, …. de …… de ……… 
 

INFORME N°       -202..-DV-DATE-……. 

 
 
PARA : Nombre y Apellidos  
  Director de la DATE 
 
ASUNTO : Informe de evaluación temática de la 

actividad………………....................……………………. 
 
REFERENCIA : (Documento de referencia) 

 
Me dirijo a usted, en atención al asunto y documentos de la referencia, se emite el Informe 
de evaluación temática de la actividad………………………………………..: 
 
I. ANTECEDENTES 

En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Temático. De 
ser caso se incluye disposiciones legales o normatividad institucional relacionada.  

 
II. ANÁLISIS  

 

En este rubro, corresponde a la evaluación temática de la aplicación de las normas o 
disposiciones legales con relación al tema del asunto, y como consecuencia de los 
hechos descritos como Antecedentes.      

 

2.1 Análisis situacional de aspectos temáticos.   
  

2.1.1  Aspectos relacionados a la actividad. 

▪ Nombre de la actividad. (revisar que señale la ubicación política y coherencia con 

el nombre del modelo operacional de la actividad, citado en el Anexo 02 del PP PTCD). 

▪ Estructura funcional programática de la actividad. 

▪ Tareas de la actividad. 
 

2.1.2 Aspectos relacionados a la comunidad priorizada 

▪ Problemática del consumo de drogas en la comunidad priorizada.  

▪ Población beneficiaria. (revisar que se encuentre sustentado con el padrón de 

personas beneficiarias potenciales)   

▪ Condiciones para la implementación de la red comunitaria. 
 

2.1.3 Aspectos relacionados al financiamiento y temas institucionales 

▪ Arreglos institucionales para la cesión de uso del Centro de Escucha. 

▪ Otros aspectos temáticos relevantes. 

 

 

2.2 Resultados de la evaluación temática de la propuesta. 

 

2.2.1 A nivel de factores específicos de evaluación. 

                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente 
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Tabla 1: Resultados del estado situacional de los aspectos evaluados 

Aspectos Temáticos de la 
evaluación 

Conforme Observado 
Comentario / 

Observaciones2 

Relacionados a la actividad.    

Nombre de la actividad    

Estructura Funcional 
Programática 

   

Tareas de la actividad     
Relacionados con la 
comunidad priorizada. 

   

Problemática del consumo de 
drogas 

   

Población beneficiaria    
Condiciones para la 
implementación de la red 
comunitaria 

   

Relacionados con el 
financiamiento y temas 
institucionales. 

   

Requerimiento de insumos     
Arreglos institucionales    
Otros aspectos de 
importancia. 

 

 

2.2.2 A nivel del estado de evaluación de la propuesta 

En este rubro, consignar el estado de evaluación de la propuesta, 

marcando con una “X”, conforme a la siguiente Tabla: 

 

Tabla 2: Estado de Evaluación  

Conforme Observado Desestimado 

   

 
III. CONCLUSIONES. 

 

(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito 

en afirmaciones concretas). 

 

IV.  RECOMENDACIONES. 
 

(Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al 
trámite, de acuerdo con lo requerido y concluido). 

 

 Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.  
 

Atentamente, 
 
 
____________________________ 

           Firma del Especialista Temático

                                                   
2 Enumerar y enunciar las observaciones de manera concreta 



 

Página 168 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por Transferencias Financieras a 
Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

 

Modelo N° 40 
Informe de Evaluación Técnica – PTCD 

 
Miraflores, …. de …… de ……… 
 

INFORME N°       -2020-DV-OPP-UINV-… 
  
PARA : Nombres y Apellidos 

Jefe (e) Unidad de Inversiones 
 
ASUNTO : Informe de evaluación técnica de la 

actividad………………………………………………………. 
 
REFERENCIA : (Documentos de referencia) 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención a los documentos de la referencia se 
emite el Informe de evaluación técnica de la actividad ……………………………………………………………………………… 

 
I. ANTECEDENTES. 

En este rubro, consignar los hechos relevantes al propósito del Informe de evaluación técnica. De ser caso 
se incluye disposiciones legales o normatividad institucional relacionada. 

 
II. ANÁLISIS.  

En este rubro, corresponde a la evaluación técnica de la aplicación de las normas o disposiciones legales con 
relación al tema del asunto, y como consecuencia de los hechos descritos como Antecedentes. 

 
II.1 Nombre de la actividad. 

Consignar el siguiente el nombre de la actividad: “Fortalecimiento de las comunidades para la 
prevención del consumo de drogas…” 

 
II.2 Unidad Ejecutora. 

Municipalidad …...… 

 

II.3 Ubicación del área de influencia directa de la actividad. 

Departamento  

Provincia  

Distrito  

Localidad (es)1  

 

II.4 Meta física. 
 

Unidad de medida  Cantidad 

Personas  

                                                   
1 Sectores, Centros Poblados o Caseríos, etc. 
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II.5 Monto solicitado para el financiamiento. 
 

Costo total de la actividad  S/   xxxx.00 

Financiamiento solicitado a DEVIDA S/  xxxx.00 

Cofinanciamiento de la Unidad Ejecutora2 S/  xxxx.00 

 

II.6 Factores de evaluación3: (Marcar con una “X”, según corresponda)   

Factores de evaluación Cumple No cumple Comentario/Observaciones  

Del nombre de la actividad, contenidos en 
los documentos, ficha técnica e informes: 

  
 

El nombre de la actividad señalado en el 
oficio de solicitud y la ficha técnica, precisa 
la ubicación política y es concordante con 
el nombre del modelo operacional del 
Anexo 02 del PP PTCD. 

  

 

Los documentos, ficha técnica generados 
por el Gobierno Local, la ficha de admisión 
y el informe temático de la DATE consignan 
el mismo nombre de la actividad. 

  

 

Del contenido mínimo de la ficha técnica:   
 

La propuesta de la actividad presentada 
por el Gobierno Local, recoge los 
contenidos mínimos establecidos en el 
modelo de la ficha técnica. 

  

 

Del alcance de la actividad:    

La ficha técnica contiene un diagnóstico 
sobre la población afectada y el estado de 
situación de la oferta del servicio público y 
justifica la necesidad de la intervención con 
la propuesta de la actividad. 

  

 

La población beneficiaria descrita en la 
ficha técnica de la actividad forma parte de 
los miembros de la comunidad o red 
comunitaria4, señalados en el modelo 
operacional de la actividad del Anexo 02 PP 
PTCD. 

  

 

La ficha técnica de la actividad señala con 
precisión la meta física: número de 
personas y se encuentra sustentada con el 
padrón nominado de personas 
beneficiarias   

  

 

La ficha técnica de la actividad describe el 
periodo de ejecución en número de meses 

  
 

                                                   
2 Cuando corresponda. 
3 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente.  
4 Ver Tabla N°12, definición operacional, pág. 149 del Anexo 02 PP PTCD.  



 

Página 170 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por Transferencias Financieras a 
Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

y el periodo de ejecución no es mayor a 12 
meses. 

Sobre los recursos financieros solicitados 
a DEVIDA: 

  
 

El listado de insumos señala la unidad de 
medida, cantidad, costos unitarios y costo 
por cada tarea a realizar. 

  
 

Los costos unitarios de los principales 
insumos (bienes y servicios) se encuentran 
sustentadas en las cotizaciones del 
mercado local. 

  

 

Los insumos propuestos en la actividad 
guardan proporcionalidad con la tarea, 
periodo de ejecución de la actividad y el 
tamaño de la población beneficiaria. 

  

 

Los insumos propuestos en la ficha técnica 
de la actividad guardan coherencia con el 
listado de insumos señalado en el Modelo 
Operacional del Anexo 02 del PP PTCD. 

  

 

Validación de la información contenida en 
la ficha técnica: 

  
 

La ficha técnica de la Actividad cuenta con 
firmas y sellos de los responsables de la 
formulación. 

  
 

Otros aspectos de importancia:  

 

II.7 Estado de evaluación de la propuesta: 

 

Marque con “X” los siguientes rubros, cuando corresponda   

Conforme Observado Desestimado 

  

 
   

 

 

 

III. CONCLUSIONES. 
 

(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones 

concretas). 

 

IV. RECOMENDACIONES. 

(Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, de 
acuerdo con lo requerido y concluido). 

 
Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.  
 

Atentamente, 
 
______________________________ 
Firma del Especialista en Inversiones 
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Modelo N° 41 
Ficha de Calificación – PTCD 

 
1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: 

En este rubro, consignar el nombre de la entidad ejecutora  

 
2.- NOMBRE DEL PRODUCTO: 

En este campo, señalar el nombre del producto, indicado en el Modelo Operacional   

 
3.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Señalar el nombre de la actividad, establecida en la Ficha Técnica 

 
4.- SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR EL EJECUTOR: 

En este rubro, indicar en el Oficio N°…… 

 
5.- MONTO DE FINANCIAMIENTO SOLICITADO: 

Monto:   

Indicar el monto en letras…… Señalar el monto en número   S/  xxxx.00 

 
6.- CRITERIOS(*) DE CALIFICACIÓN POR ACTIVIDAD: 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN POR ACTIVIDAD 

Actividad Criterios 
Ponderaci

ón  
(a) 

Opción 
Puntaje  

(b) 

Puntaje 
ponderado 

(a x b) 
Resultado 

Actividad 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 

C1  

   
 

   
 

C2  
   

 

    

C3  
   

 

    

C4  

   
 

   
 

RESULTADO DE CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD (C1+C2+C3+C4)   

(*) De acuerdo a los Criterios de Calificación de la guía correspondiente. 
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7.- RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN:  
  

En este rubro, describir el resultado de la calificación: 
 

Resultado 

Puntaje igual o mayor a 70 
puntos  

Puntaje menor a 70 

Califica No califica  

 
 
Observaciones en caso de existencia de saldo de recursos no ejecutados 

 

 
 
 
 

__________________________ 
Firma del Especialista Temático 

 
 

Con la conformidad de la Dirección de Articulación Territorial, quien hace suya la información que contiene y 

remite el presente informe a la Sub Dirección de Desarrollo Alternativo y sostenible de la Dirección de Asuntos 

Técnicos. 

 

 

 
______________________________________ 

Firma Director(a) de la DATE 
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Modelo N° 42 
Informe de Priorización de Actividades - PTCD. 

 
Miraflores, ….    de   ……………….     de 202….. 
 

INFORME N°       -202..-DV-DAT 
 

PARA : Nombre y Apellido 

Gerente General 
 

ASUNTO : Informe de priorización de la actividad:………… …..    
 

REFERENCIA : (Documento de la referencia). 
 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, para remitirle la 
propuesta informe de priorización de actividad(es) o proyectos(s) del Programa Presupuestal 051 
PTCD, para revisión y trámite correspondiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 

 

En este rubro, se consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Técnico. De ser caso se 
incluye disposiciones legales o normatividad institucional relacionada.  

II. ANÁLISIS 
 

En este campo, indicar la evaluación técnica de la aplicación de las normas o disposiciones legales 
con relación al tema del asunto, y como consecuencia de los hechos descritos como Antecedentes:      
 

2.1 El consolidado de los puntajes obtenidos de la calificación, en aplicación a la Guía 
correspondiente, se muestran en el siguiente anexo 01:  

 
Anexo 01: Calificación de actividades 

 
N° 

 
Entidad Ejecutora Nombre de Actividad  

Puntaje 
obtenido 

1    

2    

3    

4    

5    

n..    

 
2.2 En referencia, al Informe de Desempeño de la entidad ejecutora, se revisó y consolidó en el 

anexo 02, el récord histórico de ejecución de las metas físicas y financieras de cada una de 
las transferencias recibidas de DEVIDA por las entidades ejecutoras; obteniéndose de este 
modo el nivel de desempeño de las Entidades Ejecutoras.  

 
Anexo 02: Récord histórico de ejecución  

N° Entidad Ejecutora Actividad 
Récord de ejecución 

Nivel de desempeño Metas 

físicas 

Metas 

financieras 
Año 

1       

2       

3       

4       
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2.3 Se verificó la existencia de recursos para el financiamiento de las actividades propuestas, 
mediante revisión del informe de disponibilidad presupuestal emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto – OPP, donde se evidencia una disponibilidad presupuestal de 
S/…… 

 

2.4 La Sub Dirección de la DAT correspondiente, en base a la relación de Entidades Ejecutoras 
que han calificado, realizó la correspondiente priorización en aplicación de la “Guía 
correspondiente, como se observa en el anexo 03. 

 
Anexo 03: Priorización(*) de actividades 

 
Entida

d 
 

 
 
 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Criterio 7 
Puntaje 

Total 
Priorizació

n 
 

 
 

Puntaje 
Calificación 

 

Antecedente 
de desempeño 

 

Articulación de 
la actividad 

 

Prevalencia 
drogas 

ilegales 
 

Prevalencia 

drogas legales 

Plan 
regional de 
prevención  

Tipo y ámbito de 

municipios 

Califica

ción 

Punt

aje 

Nivel de 
desemp

eño 
 

Punt

aje 

Articulac

ión  

Punt

aje 

Prevale

ncia 

Punt

aje 

Prevale

ncia 

Punt

aje 

Plan  
Regio

nal 

Punt

aje 

Municipali

dad 

Punt

aje 

                          

                          

                          

                          

                          

                

(*) De acuerdo a los Criterios de Priorización de la guía correspondiente. 
 
 

2.5 Conforme a la disponibilidad presupuestal reportada por OPP y al puntaje total obtenido en la 
aplicación de los criterios de priorización de las actividades, se realizó el orden de prioridad en 
aplicación de la “Guía correspondiente, como se evidencia en el anexo 04: 

 
 

Anexo: 04: Orden de prioridad de las Entidades Ejecutoras 
 

 
Nombres de 
Entidades 

 

Puntajes obtenidos de los criterios de priorización 
 

Puntaje 

Total 
Priorizació

n 

 

Orden 
de 

Priorida

d 

Criteri
o 

 1 

Criteri
o  
2 

Criteri
o 

 3 

Criteri
o 

 4 

Criteri
o 

 5 

Criteri
o 

 6 

Criteri
o 

 7 

          1 

           2 

           3 

           4 

           5 

         n… 

 
 
Del orden de prioridad resultante, se obtuvo la siguiente lista priorizada de actividades/proyectos 
de acuerdo a su puntuación final, como se observa en el anexo 05:  
 

Anexo: 05 Lista priorizada de actividades 

 
N° Entidad Ejecutora Nombre de la 

Actividad 

Meta 

física 

Presupuesto Condición 

Nuevo/continuidad 

1      

2      

3      

4      

5      
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2.6 La actividad…………….……… priorizada se articulan con los objetivos intermedios y 
específicos; así como con las líneas de acción del Eje Estratégico de Reducción de la 
Demanda de Drogas de la ENLCD, tal como se muestra en el cuadro N° 01: 

 
Cuadro N° 01 Vinculación con la ENLCD 2017-2021 

EJE ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

INTERMEDIO 
OBJETIVO ESPECÍFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

● Reducción de la 

demanda de drogas. 

 
 

 

 
 
 

 
 

● Disminuir el 

consumo de 

drogas 

legales e 

ilegales. 

 

 
 

● Ampliar y fortalecer la 

intervención preventiva del 

consumo de alcohol, tabaco y 

drogas ilegales en diversos 

ámbitos y poblaciones, 

adaptándola a su exposición 

de riesgo y características de 

sus respectivas realidades. 

 
 

1. Promover el diseño, 

implementación y 

ampliación de cobertura, 

evaluación e 

institucionalización de 

programas de prevención 

del consumo de drogas 

en los ámbitos familiar, 

educativo, comunitario y 

laboral. 

                             Fuente: Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas  

 

2.7 La actividad priorizada se articula con el marco lógico del PP 051 PTCD, tal como se muestra 
en el cuadro adjunto.  

 
Cuadro N° 02 Vinculación de las actividades con el marco lógico del PP 051 PTCD 

RESULTADO ESPECÍFICO 
Disminución del riesgo de uso, uso y consumo problemático de drogas 
legales e ilegales en la población infantil, adolescente, joven y adulta. 

PRODUCTO 
Producto: 3000853 “Población fortalecida con capacidades y 
competencias para la prevención del consumo de drogas”. 

ACTIVIDAD 

 

Actividad: 5006173 “Fortalecimiento de las comunidades para la 

prevención del consumo de drogas”. 

 
 

III. CONCLUSIONES 
Son los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones concretas. 
 

IV. RECOMENDACIÓN 
En este rubro describir acciones para implementar las propuestas, soluciones dar continuidad 
al trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido.  
 
Atentamente, 
 

 
      ________________________________ 

Firma: Director(a) de Asuntos Técnicos 
 
 
 

Con la conformidad de la Gerencia General, quien hace suya la información que contiene y eleva 

el presente informe al despacho de la Presidencia Ejecutiva. 

 

      _____________________________ 
Firma: Gerente(a) General 

 

Con la conformidad de la Gerencia General, este despacho aprueba el informe relacionado a la 

priorización de proyectos presentado por la Dirección de Asuntos Técnicos. 

 

      _____________________________ 
Firma: Presidente(a) Ejecutivo(a) 
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Modelo N° 43 
Solicitud de financiamiento de la actividad-GIECOD. 

 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

“Año de la Universalización de la salud” 

 
Lugar……………., Fecha………….. 
 
OFICIO N° :………-202... -………………. 
 
Señor (a): ……………………………………………. 
Presidente Ejecutivo 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA 
Presente.- 
 
Asunto:  Solicita financiamiento para la Actividad: 

“………………………………………………………………………………” 
 
 
De mi consideración  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y comunicarle 

…………….…….(describir brevemente la justificación de la necesidad). 
 
En ese sentido, recurro a su despacho, para solicitar el financiamiento de la ejecución de la 
actividad: “………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………..”, la misma 
que pretende beneficiar a ……...  
 
Para lo cual, dicha actividad requiere un monto total de S/……….. (xxxxxxxxx y 00/100 soles), de 
los cuales nuestra entidad asume un cofinanciamiento correspondiente a S/ …………..(xxxxxxxxx 
y 00/100 soles)1, conforme a lo sustentado en la ficha técnica, expediente técnico u otros 
documentos que se adjuntan al presente. 
 
Asimismo, solicito notificarme, enviarme información y/o documentación al siguiente correo 
electrónico2: …………………………………………………. (De estar de acuerdo) 
 
Sin otro particular, me despido de Ud. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Firma y sello del Titular de la Entidad u otro con poder delegado3 

 
 
 

                                                   
1 De corresponder 
2 Artículo 20° del TUO de la Ley N°20744.  
3 En el caso de delegación, adjuntar copia delegación de facultades. 
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Modelo N° 44 
Ficha Técnica de la Actividad – GIECOD 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

I.1. Entidad Ejecutora/Unidad Ejecutora: 

En este rubro, indicar la denominación de la Entidad Ejecutora/Unidad Ejecutora 

 

I.2. Nombre de la Actividad: 

En este campo, señalar el nombre de la actividad. 

 
1.3 Monto de la Actividad: 

 

Monto:  

En letras…. En soles S/  xxxx.00 

 
1.4 Monto Solicitado (Llenar si corresponde): 

 

Monto:   

En letras….. En soles S/  xxxx.00 

 
1.5 Monto de Cofinanciamiento (Llenar si corresponde): 

 

Monto:  

En letras…. En soles S/  xxxx.00 

 
1.6 Ámbito de Intervención: 

 

Departamento Provincia Distrito 

   

 
 
II. ALINEAMIENTO AL POI Y AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

 

Programa Presupuestal: PP GIECOD 

Producto:  Señalar, el nombre del producto, indicado en 

el Modelo Operacional del PP GIECOD) 

Actividad del Producto:  

Actividad Operativa:  
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III. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 En este rubro, describir brevemente la justificación de la actividad. 

 
 
IV. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

En este campo, desarrollar brevemente la descripción de la actividad. 

 
4.1  Metas Físicas Mensualizadas: 

 

Metas 

Físicas 

Principales 

Unidad Cant. 

Meta Física Mensual 

Mes1 Mes.2 Mes3 Mes4 Mes.. Mes8  

         

         

         

 

4.2 Metas Financieras Mensualizadas: 
 

Específica 

de Gasto 

Meta Financiera Mensual 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes… Mes7 Sub Total  

        

        

        

 
V.  AÑO Y SALDO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA 

(Llenar si corresponde) 
 

Años  Monto del saldo de recursos no ejecutados (S/) 

… …. 

…. …. 

Total:  

 
 
 
 

__________________________________________ 
Firma de responsable de la Entidad Ejecutora 

que elabora la Ficha Técnica 
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Modelo N° 45 
Ficha de Admisión de Actividad – GIECOD 

1. - NOMBRE DEL PRODUCTO: 
  

En este rubro, consignar el nombre del producto, indicado en el Modelo Operacional. 

 
2.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 

En este campo, señalar el nombre de la actividad, establecida en la Ficha Técnica. 

. 
3.- SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR EL EJECUTOR: 
 

En este rubro, indicar el Oficio N°…… 

 
4.- MONTO DE FINANCIAMIENTO SOLICITADO: 
 

Monto:  

Indicar el monto en letras…… Señalar el monto en número¸ S/  xxxx.00 

 
5.- MONTO DE COFINANCIAMIENTO: 
 

En letras…… En número.  S/  xxxx.00 
 

 
6.- CRITERIO(*) PARA LA ADMISIBILIDAD: (Marcar “X”, según corresponda) 
 

CRITERIO 1: Alineado a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD) (Marcar con “X”, 
según corresponda) 

Cumple Si  No  

(*) De acuerdo a los Criterios de Admisión de la guía correspondiente. 
 
7.- CONCLUSIÓN:  
 

En este rubro describir los resultados de admisibilidad. (Marcar con “X”, según corresponda): 
 

Resultados: Situación 

Admitido   

No Admitido  

 
 
 
____________________                                     _______________________________ 
  Firma del/la Especialista                                        Firma del Director(a) de DATE  
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Modelo N° 46 
Informe de Evaluación 1 Temática– GIECOD 

Miraflores, …. de …… de ……… 

INFORME N°       -2020-DV-DATE  
 
PARA : Nombre y Apellidos  
  Director(a) de la DATE 
 

ASUNTO : Informe de evaluación temática de la actividad ………………………. 
 

REFERENCIA : (Documento de referencia) 
 

 

Me dirijo a usted, en atención al asunto y documentos de la referencia, se emite el Informe de evaluación 
técnica de la actividad………………………………………………..:  

 

I. ANTECEDENTES 

(En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Técnico. De ser caso se incluye 
disposiciones legales o normatividad institucional relacionada).  

 

II. ANÁLISIS  

(En este rubro, corresponde a la evaluación técnica de la aplicación de las normas o disposiciones legales 
con relación al tema del asunto, y como consecuencia de los hechos descritos como Antecedentes).      

 

Del análisis de la ficha técnica de la actividad, se observa lo siguiente: 
 

▪ La solicitud de apoyo financiero es para el desarrollo de acciones....………., conforme a sus funciones 
enmarcadas en la Lucha contra el Tráfico Ilícito Drogas (TID). 

▪ La solicitud se relaciona con el Objetivo Específico ……………………………y con la línea (s) de acción 
(es) ……………………………………… de conformidad a lo señalado en la ENLCD. 

▪ El Anexo 02 del PP GIECOD registra la Actividad: ……………………………….., cuya 
finalidad,…………………………..a ser realizada por las entidades competentes en coordinación con las 
demás entidades vinculadas.  

▪ Lo solicitado por la entidad ejecutora, se enmarca en los contenidos de la Estrategia Nacional de 
lucha Contra la Oferta de Drogas y en la Actividad: …………………….. del Anexo 02 del PP GIECOD.  
 

III. CONCLUSIONES 

(En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones 

concretas). 

a. El financiamiento solicitado por la entidad ejecutora, (no) se enmarca en los contenidos del 
Objetivo Específico: …………….……………..de la ENLCD y en la Actividad: ……………………………………….. 
del Anexo 02 del PP GIECOD.   

b. (No) Es procedente la ficha técnica de la actividad, por lo que (no) pasa al proceso de priorización 
de la actividad.     

 

IV. RECOMENDACIONES. 

(Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, de 
acuerdo a lo requerido y concluido). 

  
Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.  
 

Atentamente, 
 
______________________ 
Firma del/la Especialista  

                                                   
1 De acuerdo a los Criterios/factores de Evaluación de la guía correspondiente. 
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Modelo N° 47 

Ficha de Calificación – GIECOD 
 

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: 

 En este rubro, consignar el nombre de la entidad ejecutora. 

 
2.- NOMBRE DEL PRODUCTO: 

 En este campo, señalar, el nombre del producto, indicado en el Modelo Operacional del PP 
GIECOD. 

 
3.- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

En este rubro, señalar el nombre de la actividad, establecida en la Ficha Técnica. 

 
4.- SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR EL EJECUTOR: 

En este rubro, indicar el nombre del Oficio N°…… 

 
5.- MONTO DE FINANCIAMIENTO SOLICITADO: 

Monto:  S/ xxxx.00 

Indicar el monto en letras…… Indicar el monto en número: S/  xxxx.00 

 
6.- CRITERIO DE CALIFICACIÓN: 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN DEL PP GIECOD 

Criterio* Nivel de 
Desempeño 

Valoración Puntuación Resultado 

CRITERIO 1: Nivel de 
Ejecución Presupuestal 

Muy Bueno De 100% a 95% 5  

Bueno De 94% a 90% 3  

Regular De 89% a 85% 1  

Deficiente De 84% a 0% 0  

(*) Guía "Criterios para la Admisibilidad, Calificación y Priorización de Actividades, del Programa 
Presupuestal GIECOD” vigente 

 

7.- RESULTADO:  
  

En este rubro describir el resultado final de la calificación. 
 
8.- OBSERVACIONES EN CASO DE EXISTENCIA DE SALDO DE RECURSOS NO EJECUTADOS 

 

 

____________________ 
Firma del/la Especialista 

 
Con la conformidad de la Dirección de Articulación Territorial, quien hace suya la información que contiene y 
remite el presente informe a la Sub Dirección de Desarrollo Alternativo y sostenible de la Dirección de Asuntos 
Técnicos. 
 

______________________________________ 
Firma Director(a) de la DATE
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Modelo N° 48 
Informe de Priorización de Actividades - GIECOD. 

 
Miraflores, ….    de   ……………….     de 202….. 
 
INFORME N°       -202..-DV-DAT 
 
PARA : Nombre y Apellido 

Gerente General 
 
ASUNTO : Informe de priorización de actividad (es) :…….    
 
REFERENCIA : (Documentos de la referencia: Proveído, Memorándums, Informes). 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin de remitirle la propuesta de 
informe de priorización de actividad(es) del Programa Presupuestal 074 Gestión Integrada y Efectiva del 
Control de Oferta de Drogas en el Perú – GIECOD, para su consideración y tramite respectivo.  
 
I. ANTECEDENTES 

 
Indicar los principales documentos relevantes al propósito del Informe Técnico, normas vinculantes, 
directamente relacionados con la priorización. 

 
II. ANÁLISIS 

 
En este campo, realizar la evaluación técnica de la aplicación de las normas o disposiciones legales y los 
antecedentes con relación al tema del asunto:      

 
2.1 De acuerdo a la(s) Ficha(s) de Calificación de la(s) actividad(es) del PP GIECOD desarrollada por la 

DATE, en el cual adjunta el Informe de Desempeño de la entidad ejecutora (elaborada por la DPM) 

remitido con Memorándum N° ………..- DV-DATE a la DAT, para su consolidación según los puntajes 

obtenidos de la calificación, en aplicación a la Guía correspondiente, que se muestran en el 

siguiente anexo 01:  

Anexo N° 01: Calificación de actividades 
 

N° 
 

Entidad Ejecutora Nombre de Actividad  
Puntaje 

obtenido 

1    

2    

3    

4    

5    

n..    

 
 

2.2 Se verificó la existencia de recursos para el financiamiento de las actividades propuestas, mediante 
revisión del informe de disponibilidad presupuestal emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto – OPP, donde se evidencia una disponibilidad presupuestal de S/…..… 
 

2.3 La SDCOD de la DAT, en base a la relación de Entidades Ejecutoras que han calificado (del Anexo 
N° 01) realizó la fase de priorización en aplicación de la Guía correspondiente, como se detalla en 
el anexo 02 (utilizar el formato según corresponda la actividad). 
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Anexo N° 02: Priorización 1 de actividades 
 

Actividad 1: Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios de coordinación para 
intervenciones conjuntas  

Entidad Ejecutora 

Criterio 1 
(a) = 1 

Puntaje Total Priorización 
(a x b) 

Valoración 
(b) 

SI NO 

        

        

        
 

Actividad 2: Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de drogas  

Entidad Ejecutora 

Criterio 1 
(a) = 1 

Puntaje Total Priorización 
(a x b) 

Valoración 
(b) 

SI NO 

        

        

        
 

Actividad 3: Diseño e implementación de campañas de sensibilización para desalentar el accionar 
relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas.  

Entidad Ejecutora 

Criterio 1 
(a) = 0.4 

Puntaje Total Priorización 
(a x b) 

Valoración 
(b) 

SI NO 

    

        

        
 

Actividad 4: Capacitación del personal de las unidades especializadas. 

Entidad Ejecutora 

Criterio 1 
(a) = 0.7  

 Criterio 2 
(a) = 0.3 

 
Puntaje Total Priorización 

Criterio 1 (a x b) + criterio 2 
(a x b) 

Valoración 
(b) 

 

Valoración 
(b) 

SI NO SI NO 

        100 

        30 

        30 

        30 
 

Actividad 6: Transferencias para las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas. 

Entidad Ejecutora 

Criterio 1 
(a) = 0.6 

Criterio 2 
(a) = 0.4 

 
Puntaje Total Priorización 

Criterio 1 (a x b) + criterio 2 
(a x b) 

Valoración 
(b) 

 

Valoración 
(b) 

SI NO SI NO 

 100     30 (0.6*100) +(0.4*30) =72 

       30 
         

                                                   
1 De acuerdo a los Criterios de Priorización de la guía correspondiente. 
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2.4 Conforme a la disponibilidad presupuestal reportada por OPP y al puntaje total obtenido en la 

aplicación de los criterios de priorización de las actividades, se realizó el orden de prioridad en 

aplicación de la Guía correspondiente, como se evidencia en el anexo N° 03: 
 

Anexo N° 03: Orden de prioridad de las Entidades Ejecutoras 
 

Nombres de la Entidad 
Ejecutora 

Actividad 
Puntaje Total 
Priorización 

Orden de 
Prioridad 

    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
   n 

 

2.5 Del orden de prioridad resultante, se obtuvo la siguiente lista priorizada de actividades de acuerdo 
a su puntuación final, como se observa en el anexo N° 04: 
 

Anexo 04: Lista priorizada de actividades 

N° Entidad Ejecutora Nombre de la Actividad 
Unidad de 

medida 
 Meta 

física 
Presupuesto 

S/ 
Condición 

Nuevo/continuidad 

1       

2       

n       

 
2.6 Las actividades priorizadas se articulan con el objetivo intermedio y los específicos; así como las 

líneas de acción del Eje de Reducción de la Oferta de Drogas de la Estrategia Nacional de Lucha 
Contra las Drogas 2017-2021 de acuerdo al siguiente cuadro N° 01 (determinar las líneas de acción 
en las que se encuentra comprendida la actividad del programa): 

 
Cuadro N° 01: Vinculación con la ENLCD 2017-2021 

EJE 
ESTRATÉGICO 

ENLCD 

OBJETIVO 
INTERMEDIO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN 

Reducción de 
la Oferta de 
Drogas 

Reducir la 
oferta de 
drogas ilícitas 

Cultivos Ilícitos: 
Disminuir los 
cultivos de coca 
con fines ilícitos 
y eliminar las 
plantaciones de 
amapola y 
marihuana 

1. Reducir los cultivos de coca ilícitos a nivel nacional, evitando 
su expansión a nuevas áreas. 

2.  Eliminar los cultivos de marihuana y amapola. 
3.  Establecer un mecanismo que permita contar con 

información consistente permanentemente actualizada y 
oportuna para el monitoreo de Ia superficie y la producción 
de cultivos de coca con fines ilícitos. 

4. Modernizar Ia institución nacional (ENACO) encargada del 
control de Ia producción y el comercio legal de hoja de coca 
que atienda Ia demanda legal, en concordancia con los 
convenios internacionales. 

5. Priorizar Ia complementariedad entre las acciones de 
erradicación y poserradicación, para asegurar Ia inserción 
de los pequeños productores en el circuito de Ia economía 
licita y reducir el resurgimiento de las plantaciones ilícitas. 

Insumos 
Químicos y 
Drogas: Mejorar 
el control de 
insumos 
químicos, 
drogas 
cocaínicas, 
sustancias 
psicotrópicas y 
otras drogas 
ilícitas. 

1. Priorizar Ia fiscalización de las transacciones referidas a 
compras y ventas de insumos químicos para identificar el 
punto de quiebre entre el mercado legal y el desvío hacia lo 
ilícito. Desvío relevante tanto para enfrentar al Tráfico Ilícito 
de Drogas como a Ia evasión tributaria. 

2. Promover la interoperatividad de las acciones de las 
instituciones nacionales responsables de Ia incautación de 
insumos químicos. 

3. Controlar el desvío al TID de las sustancias y productos 
farmacéuticos con propiedades psicoactivas o usados para 
la obtención de drogas de síntesis. 
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EJE 
ESTRATÉGICO 

ENLCD 

OBJETIVO 
INTERMEDIO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN 

4. Implementar un sistema de alerta temprana para la 
identificación y control de las nuevas sustancias 
psicotrópicas y de los insumos utilizados en su fabricación. 

5. Mejorar las capacidades de las fuerzas del orden para 
incrementar el decomiso de drogas. 

6. Fortalecer la interdicción del tráfico ilícito de drogas, 
priorizando el control en las principales rutas aéreas, 
terrestres, acuáticas, puertos, aeropuertos y pasos de 
frontera, mediante el use de tecnologías, grupos de trabajo 
multisectoriales y con el apoyo de las FF.AA., cuando sea 
necesario. 

7.  Conformar comités y grupos de trabajo entre las entidades 
competentes para el control de Ia oferta de drogas. 

8. Combatir la microcomercialización de drogas ilícitas. 

Crimen 
Organizado y 
Lavado de 
Activos: 
Fortalecer Ia 
capacidad del 
Estado para 
desarticular y 
judicializar las 
organizaciones 
delictivas 
vinculadas al 
TID y lavado de 
activos 
proveniente del 
TID. 

1. Enfatizar el trabajo de seguimiento, desarticulación y 
judicialización de las organizaciones dedicadas y 
relacionadas al TID, empleando los procedimientos 
especiales de investigación: remesa controlada y agente 
encubierto. 

2. Fortalecer Ia inteligencia antidrogas mejorando Ia 
coordinación, producción e intercambio de información 
entre las entidades competentes nacionales e 
internacionales. 

3. Fortalecer la articulación de los operadores de justicia para Ia 
investigación, denuncia, judicialización y penalización de las 
personas vinculadas al TID, lavado de activos y otros delitos 
asociados. 

4. Reforzar Ia institucionalidad del Estado para Ia administración 
de bienes incautados y decomisados. 

5. Fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 

6. Fortalecer la aplicación de Ia Ley de Perdida de Dominio en 
los procesos vinculados al lavado de activos. 

7. Implementar estrategias comunicacionales orientadas a 
contrarrestar las acciones comunicacionales de las 
organizaciones delictivas que minan Ia presencia del Estado. 

8. Impulsar el uso de las tecnologías de información y 
comunicación para facilitar Ia toma de decisiones y el 
intercambio de información entre las instituciones 
nacionales involucradas en el control de drogas. 

9. Promover el intercambio entre países, de información 
vinculada al crimen organizado global. 

Prevención del 
Delito: 
Prevenir el 
involucramiento 
de las personas 
en Ia cadena 
delictiva del 
tráfico ilícito de 
drogas. 

1. Promover la cultura de Ia legalidad para prevenir Ia 
delincuencia, la violencia, la victimización y la corrupción en 
las poblaciones en riesgo. 

2. Diseñar e implementar programas de prevención de los 
delitos asociados a las drogas en el ámbito educativo, 
familiar, comunitario, entre otros, enfatizando las 
poblaciones en riesgo. 

3. Fortalecer el trabajo de prevención del delito asociado a las 
drogas, en coordinación con las instituciones del Estado y la 
sociedad civil, incluyendo la participación del sector privado. 

4. Implementar estrategias comunicacionales permanentes 
dirigidas a desalentar el involucramiento de Ia población en 
delitos asociados a las drogas, con énfasis en las poblaciones 
en riesgo. 

5. Promover la reeducación y readaptación social de los 
condenados por TID para enfrentar Ia reincidencia delictiva. 
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2.7 Las actividades priorizadas se articulan con los objetivos del Programa Presupuestal 074 Gestión 
Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú – GIECOD, de acuerdo al siguiente 
cuadro N° 02 (determinar la actividad y el producto al que corresponde).  
 

Cuadro N° 02 Articulación de las actividades con el Programa Presupuestal 074 GIECOD 
RESULTADO ESPECÍFICO PP 074 
GIECOD  

Mejora de la coordinación y de las sinergias entre las entidades 
encargadas del control de la oferta de drogas 

PRODUCTO 1 
Entidades Públicas con mecanismos de coordinación para la 
planeación y evaluación de intervenciones para el control de la 
oferta de drogas 

ACTIVIDAD 
Diseño, conducción e implementación de comités y otros espacios 
de coordinación para intervenciones conjuntas 

ACTIVIDAD 
Elaboración de estudios relacionados al control de la oferta de 
drogas 

ACTIVIDAD 
Diseño e implementación de campañas de sensibilización para 
desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la 
oferta de drogas 

PRODUCTO 2 
Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con 
capacidades operativas 

ACTIVIDAD Capacitación del personal de las unidades especializadas 

ACTIVIDAD 
Transferencias para las operaciones conjuntas para el control de la 
oferta de drogas 

 

III. CONCLUSIONES 

Son los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones concretas. 
 

IV. RECOMENDACIONES  

(En este rubro describir acciones para implementar las propuestas, soluciones dar continuidad al 
trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido).  
 
4.1 El presente informe se presenta a la Gerencia General para su consideración, aprobación y gestión 

pertinente.  
 

Lo que cumplo con informar a usted, para los fines que estime conveniente. 
 

Atentamente  
  
 

______________________________ 
Firma: Director(a) de Asuntos Técnicos 

 
 
Con la conformidad de la Gerencia General, quien hace suya la información que contiene y eleva el presente 

informe al despacho de la Presidencia Ejecutiva. 

       

___________________________ 
Firma: Gerente(a) General 

 

 

Con la conformidad de la Gerencia General, este despacho aprueba el informe relacionado a la priorización 

de proyectos presentado por la Dirección de Asuntos Técnicos. 

       

 
___________________________ 
Firma: Presidente(a) Ejecutivo(a) 
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Modelo N° 49 
Informe de Desempeño de Entidad Ejecutora 

Miraflores, …. de …… de ……… 
 

INFORME N° ………….-2020-DV-DPM-SDM 
 
 
PARA : “Nombre y Apellidos” 

Dirección de Articulación Territorial  
 
 
ASUNTO :  “Sumilla de tema a tratar”: Informe de desempeño de la 

Entidad Ejecutora.  
  

REFERENCIA : “Documento de referencia” 

 

 
Me dirijo a usted, en atención al asunto y documentos de la referencia, para … 
 
 
I. ANTECEDENTES 

 

En este rubro, consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Técnico. De ser caso 
se incluye disposiciones legales o normatividad institucional relacionada.  

        
 
II. ANÁLISIS  

 

En este rubro, corresponde a la evaluación técnica de la aplicación de las normas o 
disposiciones legales con relación al tema del asunto, y como consecuencia de los hechos 
descritos como Antecedentes:      

 

De la información registrada en el SIMDEV con respecto a la ejecución física y financiera de 
los POA de la Entidad Ejecutora según programa presupuestal, se reporta lo siguiente: 

 

a) Récord Histórico de la ejecución de las metas físicas de las transferencias financieras de 

la Entidad Ejecutora por Programa Presupuestal:   

 
Cuadro N° 1: Programación y Ejecución de las Metas Físicas Principales de la Entidad 

Ejecutora …………………. por POA 
 

Ítem 
Programa 

Presupuestal 
Año POA 

Proyecto/ 
Actividad 

Tipo 
Proyecto/ 
Actividad 

Meta(s) Física(s) Principal(es) 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
Programada 

(A) 

Ejecución 
(B) 

% (B/A) 
*100 

 
1  

PTCD 
 

        

         

         

2 

PIRDAIS  
 

        

        

        

3 GIECOD         

        

        

Fuente: SIMDEV, periodo ……... 
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b) Récord Histórico de la ejecución de las metas financieras de las transferencias financieras de la Entidad Ejecutora por Programa Presupuestal:   

 
Cuadro N° 2: Programación y Ejecución Financiera de la Entidad Ejecutora……….……… según POA 

 
 

Ítem 
 

Programa 
Presupuestal 

Proyecto/ 
Actividad 

Tipo 
Proyecto/ 
Actividad 

Año  POA Monto Total 
Presupuesto 

(S/) 
 

(A) 

Ejecución del Total Monto por 
Transferencia 

Financiera, 
según POA (S/) 

(C) 

Ejecución de 
Transferencia financiera 

Datos del monto por transferencia financiera Comentarios 

Ejecución a 
nivel Girado 
del Monto 
Total (S/) 

(B) 

% (B/A 
X100) 

Ejecución a nivel 
Girado del 
Monto por 

Transferencia 
Financiera (D) 

% 
(D/C 

X100) 

Nro. de 
Resolución 

de 
transferencia 

Fecha de 
Resolución 

de 
transferencia 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha de 
Desembolso 

(dd/mm/aaaa) 

Trimestre 
de 

desembolso 
(I, II, III, IV) 

 

1 
 

PTCD 
 

 
   

  
 

       

                 

                 

                 

2 PIRDAIS  

 

               

               

               

3 GIECOD                

               

               

Fuente: SIMDEV, periodo……..…. 
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III.  CONCLUSIONES 

 
En este rubro indicar, los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en 
afirmaciones concretas, y de darse el caso de saldos no ejecutados, estos deben ser 
expresados en porcentajes respecto al monto transferido: 

 
La Entidad Ejecutora ……………………ha ejecutado un total de ……… POA en el/los años(s), 
los cuales cuentan con registro de avances físicos y financieros reportados a través del 
SIMDEV. 

 
De los cuales en base al récord histórico de ejecución de metas físicas se observa: 

 
 De …… POA, ……. POA reportan la ejecución del 100% de sus metas físicas 

principales. 

 De…….POA, ……. POA reportan la ejecución menor del 100% de sus metas 

físicas principales. 

 
Asimismo, en base al récord histórico de ejecución de metas financieras se observa: 
 

 De ……….. POA, …….. POA reportan la ejecución del 100% de su meta 

financiera. 

 De………….POA, ……….. POA reportan la ejecución menor del 100% de sus 

metas financieras. 

 
V. RECOMENDACIONES  
 

Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones o dar continuidad al trámite, 
de acuerdo a lo requerido y concluido.  

 
 
Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.  
 
 
Atentamente, 
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Modelo N° 50 
Informe Previo Favorable respecto a la existencia de recursos financieros 

 
Miraflores, …. de …… de ……… 
 

INFORME N°            -2020-DV-OPP-UPTO 

 
 
PARA : “Nombre y Apellidos” 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 
ASUNTO : “Sumilla de tema tratar” 

 
REFERENCIA : “Documento de referencia” 

   

 
Me dirijo a usted, en atención al asunto y documentos de la referencia, para … 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Se consigna los hechos relevantes al propósito del Informe Técnico. De ser caso se 
incluye disposiciones legales o normatividad institucional relacionada.  

 
II.  ANALISIS 

 
Corresponde a la evaluación técnica de la aplicación de las normas o disposiciones legales 
con relación al tema del asunto, y como consecuencia de los hechos descritos como 
Antecedentes.      

 
III. CONCLUSIÓN 

 

Son los resultados finales de los argumentos expuestos, descrito en afirmaciones 
concretas. 

 
IV. RECOMENDACIONES 

 

Describir acciones para implementar las propuestas, soluciones dar continuidad al 
trámite, de acuerdo a lo requerido y concluido.  

 

Es cuanto tengo que informar.  
 

Atentamente, 

 

 

_____________________ 
Firma y Sello 
Nombres y apellidos  
Cargo 
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Modelo N° 51 
Oficio de Comunicación de Financiamiento de la Actividad 

Lugar……………. , Fecha………….. 
 
OFICIO N° :………-202... -………………. 

 
Señor (a): ……………………………………………. 
Cargo:………………………………………………  
Entidad:…………………………………………… 
 
Presente.- 
 
Asunto:  Aceptación de solicitud de financiamiento para la Actividad: 

“…………………………………………………………………………” 
 
Referencia: Oficio N° ….. 
 
 
De mi consideración  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y comunicarle que 

la solicitud remitida con el documento de la referencia, ha sido evaluada, obteniendo 

resultado favorable para el financiamiento de la actividad ………………………. de la 

Entidad Ejecutora: ……………………………………………………..  

 
Sin otro particular, me despido de Ud.……… 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Firma y sello del Director(a) de la DATE 
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Modelo N° 52 
Oficio de Solicitud de Subsanación de Observaciones 

 

Lugar……………. , Fecha………….. 
 
OFICIO N° :………-202.. -………………. 

 
Señor (a): ………………. 
Cargo:…………………..  
Entidad:………………….. 
Presente.- 
 
Asunto:  Observaciones a la solicitud de financiamiento para la Actividad: 

“…………………………………………………………………………” 
 
Referencia: Oficio N° ….. 
 
 
De mi consideración  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y comunicarle que 

la solicitud remitida con el documento de la referencia, ha sido evaluada, obteniendo 

observaciones, que detallo a continuación:  

 

1. …….…………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

 

Las mismas que deberán ser subsanadas y remitidas en el breve plazo.  

 
Sin otro particular, me despido de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

___________________________________ 
Firma y sello del Director(a) de la DATE 
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Modelo N° 53 
Oficio de Comunicación de Desestimación/Improcedencia de actividad 

 

Lugar……………. , Fecha………….. 
 
OFICIO N° :………-202.. -………………. 

 
Señor (a): ………………. 
Cargo:…………………..  
Entidad:…………………..  
Presente.- 
 
Asunto:  Improcedencia de la solicitud de financiamiento para la Actividad: 

“………………………………………………………” .   
 
Referencia: Oficio N° ….. 
 
 
De mi consideración  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo (a) cordialmente y comunicarle que 

la solicitud remitida con el documento de la referencia, ha sido evaluada, habiéndose 

declarado improcedente la petición realizada. (indicar brevemente los motivos)  

 

 
Sin otro particular, me despido de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 

___________________________________ 
Firma y sello del Director(a) de la DATE 
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Anexo N° 08 
Flujograma Admisión de actividades por transferencias financieras del PIRDAIS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y  
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Anexo N° 09 
Flujograma Evaluación de actividades por transferencias financieras del PIRDAIS. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 196 de 206 

Directiva N° 006-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las actividades por Transferencias Financieras a 
Entidades Ejecutoras, en el marco de los programas presupuestales en 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” 

Anexo N° 10 
Flujograma Admisión de actividades por transferencias financieras del PTCD. 
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Anexo N° 11 
Flujograma Evaluación de actividades por transferencias financieras del PTCD. 
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Anexo N° 12 
Flujograma Admisión de actividades por transferencias financieras del GIECOD. 
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Anexo N° 13 
Flujograma Evaluación de actividades por transferencias financieras del GIECOD. 
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Anexo N° 14 
Flujograma Calificación de actividades por transferencias financieras. 
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Anexo N° 15 
Flujograma Priorización de actividades por transferencias financieras. 
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Anexo N° 16 
Flujograma Elaboración y Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional UE001. 
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Anexo N° 17 
Flujograma Elaboración y Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional UE006. 
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Anexo N° 18 
Flujograma Transferencia Financiera y Desembolso en la UE001. 
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Anexo N° 19 
Flujograma Transferencia Financiera y Desembolso en la UE006. 
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Flujograma Asistencia Técnica y Monitoreo de actividades por transferencias financieras 
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