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DIRECTIVA N° 008- 2020-DV-GG-DATE 
 

“DISPOSICIONES QUE REGULAN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS INVERSIONES 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 inversiones 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 de drogas modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1241. 
2.4 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, modificado por Decreto Legislativo N° 
1432. 

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, que aprueba el 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, que aprueba la 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° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único del Decreto Legislativo N°1252.  
2.11 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 
2.12 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). 
2.13 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/ 63.01, 

“Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”. 
2.14 Resolución Directoral N° 004-2019-EFf/63.01, aprueban instrumentos metodológicos en el marco del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 
2.15 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. 
2.16 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.  

2.17 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”. 

2.18 Resolución de Gerencia General N° 151-2018-DV-GG, que 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 su modificatoria.   

 
1 En tanto se implemente el Capítulo III del Decreto Legislativo N° 1436, la Administración Financiera del Sector Público se 
rige por la Ley N° 28112. 
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2.19 Normas sectoriales vinculantes a las tipologías de inversiones establecidas en los Programas 
Presupuestales a cargo de DEVIDA. 

2.20 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 inversiones por transferencia financiera a las entidades ejecutoras de 
los tres niveles de gobierno, en el marco de los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA. 
 
 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1 Las inversiones son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las 
inversiones que no derivan en proyectos de inversión como las inversiones de optimización, de 
ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR). No comprenden las intervenciones 
que constituyen gastos de operación y mantenimiento2.  
 

4.2 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 para tales fines. 
 

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

4.3 La Dirección de Articulación Territorial (DATE) y las Oficinas Zonales (OZ), en coordinación con la 
Unidad de Inversiones (UINV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), según su 
competencia, brindan asistencia técnica a las entidades ejecutoras que se encuentran dentro del 
ámbito de interés de DEVIDA, para promover y/o mejorar la formulación de inversiones por 
transferencia financiera, en marco a los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA. 
 

4.4 La DATE, 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 DAT y 
OZ, así como Gerencia General y Presidencia Ejecutiva, según corresponda, implementan los 
procesos para gestionar inversiones por transferencia financiera por cada Programa Presupuestal a 
cargo de DEVIDA, los cuales comprenden los siguientes procesos:  

 

✓ Admisión de inversiones. 
✓ Evaluación de inversiones. 
✓ Calificación de inversiones. 
✓ Priorización de inversiones. 
✓ Programación Multianual de Inversiones (PMI) 
✓ Elaboración y suscripción de convenios/adendas y conformidad de POA. 
✓ Transferencia financiera y desembolso. 
✓ Asistencia técnica. 
✓ Monitoreo.  

 
4.5 La DATE y las OZ, según corresponda de acuerdo a su ámbito geográfico de intervención, coordinan 

con las entidades ejecutoras cuyas inversiones se encuentren programadas en el Programa 
 

2 Directiva N° 001-2019-EF/ 63.01, “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”. 
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Multianual de Inversiones (PMI) para ejecutarse en el año fiscal correspondiente, la elaboración y 
presentación del Plan Operativo Anual (POA) por cada inversión, que contenga la programación de 
las metas físicas y financieras a ser ejecutadas en el año, de acuerdo a la estructura definida por 
DEVIDA y que la entidad ejecutora debe presentar para la respectiva suscripción del convenio y/o 
adenda según corresponda. 
 

Asimismo, para la programación de las metas físicas principales del POA de la inversión se debe 
considerar que las unidades de medida y metas físicas utilizadas, sean las mismas de las respectivas 
tareas, componentes o propósito que fueron aprobados en el expediente técnico de la inversión y 
registrados en el Banco de Inversiones. 
 

4.6 En caso que la entidad ejecutora cuente con saldo de recursos no ejecutados de la inversión 
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 inversión. 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. 
 

En caso de que los saldos de los recursos no ejecutados 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. 
 

4.7 De darse el caso que una entidad ejecutora reciba transferencia financiera para la implementación 
de más de una inversión, éstas se detallan y se formalizan en un solo convenio de cooperación 
Interinstitucional, correspondiendo que la entidad ejecutora formule un POA por cada inversión 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) 
inversión(es), la misma que es coordinada entre la DATE y la OAJ, o la Unidad de Línea y la UAJ de la 
Oficina Zonal de San Francisco -UE006 (OZSFCO-UE006), según corresponda, y sigue el proceso de 
elaboración y suscripción para un convenio, descrito en la presente directiva, incorporándose la 
información generada en la adenda al expediente del convenio vigente. 
 

4.8 Para la elaboración y suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional, la DATE o la 
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 emitida 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 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). 
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c) Proyecto de Plan Operativo Anual (POA) de la inversión. 
d) Copia de Certificación Presupuestal y/o previsión presupuestaria, en casos de contrapartida por 

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

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

4.10 El expediente del convenio y/o adenda que elabora3 la DATE o la OZSFCO-UE006, según corresponda, 
contiene la siguiente documentación:  

 

a) Proyecto de Convenio y/o adenda, de acuerdo al modelo establecido en el Anexo N° 02 de la 
presente directiva, en dos (02) originales.   

b) Documentación referida en numeral 4.8 de la presente directiva. 
c) Impresión de pantalla de la Consulta Documento Nacional de Identidad RENIEC de la persona 

autorizada o competente 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 la UINV de la OPP, que comunica el Reporte de inversiones registradas en el 
PMI para el año fiscal correspondiente. 

f) Copia de la Certificación de Crédito Presupuestario de la inversión emitida por la unidad ejecutora 
correspondiente. 

 
4.11 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 de los mismos. 
 

4.12 DEVIDA de acuerdo a lo establecido en el numeral 14.2 del artículo 14° de la Directiva 001-2019-
EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones”, debe priorizar la transferencia de recursos para la culminación de inversiones en 
ejecución física antes de programar nuevas inversiones. 

 

DEVIDA puede suspender la transferencia financiera para la ejecución de las inversiones, cuando se 
presenten los siguientes casos: 
 

• Cuando la unidad ejecutora de inversiones demuestre que la inversión, en la fase de ejecución 
física, se ha modificado la concepción técnica, el dimensionamiento y además el costo de 
continuar con la ejecución de la inversión sea mayor o igual al beneficio que brinda, en estos casos 
se procede con el cierre de la inversión y su registro en el Banco de Inversiones, previo informe 
que sustenta la decisión que se adopta. 

 

• Si durante el proceso de asistencia técnica y/o monitoreo que realiza DEVIDA, se reportan eventos 
fortuitos o de fuerza mayor comunicados por la entidad ejecutora y verificados por la DATE o la 
OZ, que pudieran afectar los beneficios sociales a la población y/o poner en riesgo al personal 
relacionado a la implementación de la inversión.  

 
4.13 El POA es un instrumento que operativiza las metas establecidas en el expediente técnico de la 

inversión, 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 anual 
de la inversión y programa las metas físicas y financieras acorde al porcentaje a ser ejecutado en el 
año fiscal correspondiente; las metas físicas y financieras acumuladas de los POAs, reflejan la 
ejecución íntegra del expediente técnico de la inversión, debiendo la entidad ejecutora elaborar por 

 
3 La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad 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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única vez, para el siguiente año fiscal, un POA complementario por el saldo de recursos no 
ejecutados, considerando lo establecido en el numeral 4.6 de la presente directiva.  

 

Las modificaciones de los POA se dan siempre y cuando exista una modificación del expediente 
técnico de la inversión y el respectivo registro del mismo en el banco de inversiones del MEF, 
siguiendo el mismo proceso que para su aprobación, establecido en la presente directiva. 
 

4.14 Para el proceso de transferencias financieras a las entidades ejecutoras que implementan 
inversiones, 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 o la UAJ de la OZSFCO-UE006, según corresponda 
comunica la conformidad al POA de la inversión. 

c) Copia del POA de la inversión 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 inversión.  
f) Copia de la Certificación Presupuestaria 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 inversión.  
h) Copia del Informe de la UINV de la OPP, que comunica el Reporte de inversiones registradas en el 

PMI para el año fiscal correspondiente. 
 

Asimismo, se encargan de hacer seguimiento al proceso de desembolso de la transferencia financiera 
respectiva. 
 

4.15 DEVIDA no prioriza inversiones 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.  

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 inversión. 
 

4.16 DEVIDA sólo admite, evalúa, califica, prioriza y propone la incorporación de nuevas inversiones en el 
PMI del sector PCM, única y exclusivamente, en los casos de solicitudes de financiamiento de 



 

Página 7 de 56 

Directiva N° 008-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las inversiones 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” 

inversiones, que derivan o no en proyectos de inversión, cuyo nivel de estudio se encuentra en 
expediente técnico o estudio definitivo. 
 

4.17 Las solicitudes de financiamiento que se encuentren a nivel de Ficha Técnica, que vienen siendo 
evaluadas por DEVIDA y que aún no han sido incorporadas en el PMI del sector PCM, deben ser 
actualizadas a nivel de expediente técnico, por lo que la entidad ejecutora presenta a DEVIDA una 
nueva solicitud de financiamiento, adjuntando lo establecido en el literal a.1 del numeral 5.1.1 de la 
presente directiva.    
 

4.18 Las solicitudes de financiamiento de inversiones que se encuentren incorporadas en el PMI del sector 
PCM y cuyo nivel de estudio se encuentra en Ficha Técnica, DEVIDA evalúa la priorización de su 
financiamiento para la elaboración de su expediente técnico, caso contrario gestiona una inversión 
no prevista con cargo a los recursos del propio gobierno local. 
 

4.19 Los/las especialistas de inversiones y especialistas temáticos de la OZ, DATE y UINV, según 
corresponda, como parte de sus funciones, coordinan y verifican que la entidad ejecutora cumpla 
con la actualización del registro del avance físico y financiero en el Formato 12-B durante la fase de 
la ejecución física de la inversión, así como el registro del cierre de la inversión en el Formato 9 del 
INVIERTE.PE cuando corresponda, las mismas que son remitidas formalmente por el responsable de 
la OPMI y la UEI de la entidad ejecutora respectivamente a la OZ y DATE. Asimismo, en caso de 
encontrarse la omisión del registro, notifican a las entidades para que realicen el registro y 
actualización del avance físico y financiero en el Formato 12-B durante la fase de la ejecución física 
de la inversión, así como el registro del cierre de la inversión en el Formato 9 del INVIERTE.PE, cuando 
corresponda. 
 

4.20 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). 
 

4.21 Para efectos de esta directiva la OZSFCO-UE006, ejecuta los procesos establecidos para las Oficinas 
Zonales (OZ) en la presente directiva, con excepción del proceso de elaboración y suscripción de 
convenios señalado en el numeral 5.5.1 y el proceso para la transferencia financiera indicado en el 
numeral 5.6.1, de la presente directiva. 

 
 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

5.1 De la admisión y evaluación de inversiones  
 

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 de inversión4 en marco al programa presupuestal PIRDAIS, al cual adjunta la 
siguiente documentación:   

 

• Expediente técnico o estudio definitivo del proyecto de inversión o de la IOARR, según el tipo 
de inversión. 

 
4 Artículo 161° del TUO de la Ley N° 27444, 161.2 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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• Otros documentos anexos, de corresponder (Compromiso de cofinanciamiento, informes de 
la Unidad Formuladora (UF) de la declaratoria de viabilidad y consistencia, resolución de 
aprobación del estudio definitivo o expediente técnico). 

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, 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 subsanar las observaciones en el plazo establecido, el/la especialista de 
inversiones de la OZ proyecta un oficio 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, 
verifican que la inversión cumpla con los criterios de admisión establecidos en la Guía para la 
admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de inversiones por transferencias financieras 
del programa presupuestal PIRDAIS, así como con los aspectos temáticos y de inversiones, 
conforme a la normatividad sectorial vigente que la sustenta y su adecuación a la normatividad 
vigente en materia de inversión pública, respectivamente, desarrollan la Ficha de Admisión de la 
inversión – PIRDAIS, según la tipología; de estar conforme admiten la inversión para su evaluación. 

 

De no estar conforme, proyectan un oficio 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 inversión, el/la especialista temático y el/la especialista de 
inversiones de la OZ, evalúan los aspectos temáticos y de inversión pública, descritos en el 
Expediente Técnico de la inversión, considerando las tipologías de inversión comprendida en el 
PP PIRDAIS, los criterios de evaluación establecidos en la Guía para la admisibilidad, evaluación, 
calificación y priorización de inversiones por transferencias financieras del programa presupuestal 
PIRDAIS, las normas sectoriales vinculantes, según corresponda, realizan visita de campo y como 
resultado de lo actuado, elaboran5 el Informe de Evaluación Temática – PIRDAIS, según la tipología 
de inversión y el Informe de Evaluación Técnica – PIRDAIS, según la tipología de inversión, 
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 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 

 
5   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad 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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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, 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 inversión 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 de inversiones de 
la OZ, proyecta un oficio 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 
inversión 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 
la validación de los aspectos temáticos de la inversión evaluada por la OZ; de no encontrar 
observaciones, desarrolla la Ficha de Validación Temática – PIRDAIS, según el tipo de la inversión, 
y traslada el expediente a la UINV.  

 

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

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 de inversión pública; de no encontrar observaciones, 
desarrolla la Ficha de Validación Técnica – PIRDAIS, según la tipología de inversión, la misma que 
remite a la DATE, a través de la OPP para el inicio del proceso de calificación. 

 

En caso de encontrar observaciones, desarrolla 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 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 inversión a 
ejecutarse se encuentra fuera del ámbito de una OZ) o de la OZ (cuando la inversión a ejecutarse 
se encuentra dentro del ámbito de la OZ), la solicitud de financiamiento de la inversión en marco 
al programa presupuestal PTCD, la misma que debe contener:  
 

• Expediente técnico o estudio definitivo del proyecto de inversión o de la IOARR6, según 
corresponda.  

• Otros documentos anexos, de corresponder (Compromiso de cofinanciamiento, informes de 
la Unidad Formuladora (UF) de la declaratoria de viabilidad y consistencia, resolución de 
aprobación del estudio definitivo o expediente técnico).  
 

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 a la Unidad de Inversiones (UINV) de la OPP o al especialista 
de inversiones de OZ. 

 
6 Siempre y cuando exista la tipología de IOARR en el anexo 2 del Programa Presupuestal PTCD. 
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a.3 El/la especialista de inversiones de la UINV 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, y lo eleva a la dirección 
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 
especialista temático de la DATE o de la OZ proyecta un oficio, y lo eleva a la dirección 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 de inversiones de la UINV o de la OZ, en coordinación con el/la especialista 
temático de la DATE o de la OZ, verifican que la inversión cumpla con los criterios de admisión 
establecidos en la Guía para la admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de inversiones 
por transferencias financieras del programa presupuestal PTCD, así como con los aspectos 
temáticos y de inversiones, conforme a la normatividad vigente sectorial que la sustenta y su 
adecuación a la normatividad vigente en materia de inversión pública respectivamente, 
desarrollan la Ficha de Admisión de la inversión – PTCD, según el tipo de inversión, de estar 
conforme admiten la inversión para su evaluación. 

 

En caso de no estar conforme, proyectan un oficio, y lo eleva a la dirección 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. 

 

b) Evaluación  
 

b.1 Una vez declarada admitida la inversión, el/la especialista temático de la DATE o de la OZ, realiza 
la evaluación de los aspectos temáticos de la inversión contenidos en la Ficha Técnica de la 
inversión – PTCD, considerando los criterios de evaluación establecidos en la Guía para la 
admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de inversiones por transferencias financieras 
del programa presupuestal PTCD, las tipologías de inversiones y las normas sectoriales 
vinculantes, según corresponda, realiza la visita de campo, y de no encontrar observaciones, 
elabora7 el Informe de Evaluación Temática – PTCD y traslada a la UINV o al especialista de 
inversiones de la OZ, adjuntando el expediente de 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 o al especialista de inversiones de la OZ, 
adjuntando el expediente de solicitud de financiamiento. 

 

b.2 El/la especialista de inversiones de la UINV o de la OZ, recibe el Informe de Evaluación Temática - 
PTCD y el expediente de solicitud de financiamiento, por medio digital, realiza la evaluación de los 
aspectos de inversión pública, considerando la tipología de inversión y las normas sectoriales 
vinculantes, realiza visita de campo y elabora7 el informe de Evaluación Técnica – PTCD; 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 Técnico - PTCD a la jefatura de la OPP o 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, las mismas que son comunicadas al 
director(a) de la DATE o la jefatura de la OZ, quien remite el oficio, a la entidad ejecutora 

 
7   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad 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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(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 o de la OZ, y/o 
el/la especialista temático de la DATE o 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 – 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 o de la OZ, elabora7 un 
proyecto de oficio comunicando a la entidad ejecutora, a través del director(a) de la DATE o la 
jefatura de la OZ, que la inversión 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 de inversiones de 
la UINV o de la OZ, proyecta un oficio y lo eleva al director(a) de la DATE o al jefe(a) de la OZ, 
para que remita el oficio a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo 
electrónico), comunicando que la inversión ha sido desestimada, adjuntando los Informes de 
Evaluación respectivos y el expediente de solicitud de financiamiento. 
 

En caso el proceso de evaluación se haya realizado en el ámbito de una OZ, se debe continuar con 
las siguientes acciones de validación en la Sede Central: 

 

✓ La DATE recibe el Informe de Evaluación Temática – PTCD, el Informe de Evaluación Técnica - 
PTCD y el expediente correspondiente por medio digital remitido por la jefatura de la OZ, 
realiza la validación de los aspectos temáticos de la inversión evaluada por la OZ; de no 
encontrar observaciones, desarrolla la Ficha de Validación Temática – PTCD, según tipo de 
inversión, y traslada el expediente a la UINV de la OPP.  
 

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

 

✓ La UINV de la OPP recibe la Ficha de Validación Temática – PTCD, el Informe de Evaluación 
Técnica – PTCD, el Informe de Evaluación Temática – PTCD y el expediente por medio digital, 
realiza la validación de los aspectos de inversión pública; de no encontrar observaciones, 
desarrolla la Ficha de Validación Técnica – PTCD, según tipo de inversión, la misma que remite 
a la DATE, a través de la OPP para el inicio del proceso de calificación. 

 

En caso de encontrar observaciones, desarrolla 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 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.  

 

5.1.3 Del Programa Presupuestal GIECOD  
 

a) Admisión 
 

a.1 La entidad ejecutora presenta en Mesa de Partes de la Sede Central, la solicitud de financiamiento 
de la inversión en marco al programa presupuestal GIECOD, la misma que debe contener: 

 

• Expediente técnico o estudio definitivo del proyecto de inversión o de la IOARR8, según 
corresponda. 

• Otros documentos anexos, de corresponder (Compromiso de cofinanciamiento, Informes de 
la Unidad Formuladora (UF) de la declaratoria de viabilidad y consistencia, Resolución de 
aprobación del estudio definitivo o expediente técnico).  
 

 
8 Siempre y cuando exista la tipología de IOARR en el anexo 2 del Programa Presupuestal GIECOD. 
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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 a la UINV. 

 

a.3 El/la especialista de inversiones de la UINV, 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 y lo remite a 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 especialista de inversiones de la 
UINV proyecta un oficio y lo eleva a la dirección 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. 

 

a.4 El/la especialista de inversiones de la UINV, en coordinación con el/la especialista temático de la 
DATE, verifican que la inversión cumpla con los criterios de admisión establecidos en la Guía para 
la admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de inversiones por transferencias 
financieras del programa presupuestal GIECOD, con los aspectos temáticos y de inversiones, 
conforme a la normatividad vigente sectorial que la sustenta y su adecuación a la normatividad 
vigente en materia de inversión pública respectivamente, desarrollan la Ficha de Admisión de la 
inversión – GIECOD, de estar conforme admiten la inversión para su evaluación. 

 

En caso de no estar conforme, proyecta un oficio y lo eleva a la dirección 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 inversión, el/la especialista temático de la DATE, realiza la 
evaluación de los aspectos temáticos de la inversión contenidos en la Ficha Técnica de la inversión 
– GIECOD, considerando los criterios de evaluación establecidos en la Guía para la admisibilidad, 
evaluación, calificación y priorización de inversiones por transferencias financieras del programa 
presupuestal GIECOD, las tipologías de inversión y las normas sectoriales vinculantes según 
corresponda; realiza la visita de campo, y de no encontrar observaciones, elabora9 el Informe de 
Evaluación Temática – GIECOD, y traslada a la UINV, adjuntando el expediente de solicitud de 
financiamiento. 

 

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

 

b.2 El/la especialista de inversiones de La UINV, recibe el Informe de Evaluación Temática -GIECOD y 
el expediente de solicitud de financiamiento, por medio digital, realiza la evaluación de los 
aspectos de inversión pública, realiza visita de campo y elabora9 el Informe de Evaluación Técnica 
– GIECOD; como resultado de lo actuado, se presentan tres (03) situaciones:  

 

▪ Que la evaluación sea conforme, remitiendo el Informe de Evaluación Temática - GIECOD y el 
Informe de Evaluación Técnica – GIECOD 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 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. 

 

 
9   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad 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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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 –GIECOD y/o el Informe de Evaluación Técnica – GIECOD, 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 elabora10 un proyecto de oficio 
comunicando a la entidad ejecutora (pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico), a 
través del director(a) de la DATE, que la inversión 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 de inversiones de 
la UINV proyecta un oficio 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 
inversión ha sido desestimada, adjuntando los Informes de Evaluación respectivos y el 
expediente de solicitud de financiamiento. 

 
5.2 De la Calificación de las inversiones 

 

5.2.1 Una vez que la evaluación de la inversión sea declarada conforme, el/la especialista temático de la 
DATE elabora9  la Ficha de Calificación – PIRDAIS, considerando los criterios de calificación 
establecidos en la Guía para la admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de inversiones 
por transferencias financieras del programa presupuestal PIRDAIS, según el tipo de inversión, o 
elabora la Ficha de Calificación – PTCD, considerando los criterios de calificación establecidos en la 
Guía para la admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de inversiones por transferencias 
financieras del programa presupuestal PTCD o elabora la Ficha de Calificación – GIECOD, 
considerando los criterios de calificación establecidos en la Guía para la admisibilidad, evaluación, 
calificación y priorización de inversiones por transferencias financieras del programa presupuestal 
GIECOD. 

 

5.2.2 El/la especialista temático de la DATE solicita a la DPM, a través de la DATE, el Informe de 
Desempeño de la entidad ejecutora, 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 de los dos (2) últimos años fiscales, para los programas presupuestales 
PIRDAIS y PTCD y de los tres (3) últimos años fiscales para el programa presupuestal GIECOD, 
debiendo precisar el porcentaje del saldo de recursos no ejecutados al último periodo. 

 

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 continuar con 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 cualquiera de los supuestos a), b), c), d) o e) señalados en el numeral 4.15 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 
la DATE, quien la hace suya y la remite, mediante proveído, a la DAT para continuar con el 
proceso de priorización, adjuntando el expediente.  
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▪ Que la entidad ejecutora cuente con saldo de recursos no ejecutados y que esta no pueda 
sustentar la ocurrencia de cualquiera de los supuestos a), b), c), d) o e) señalados en el numeral 
4.15 de la presente directiva, a pesar de ello, la DATE considera necesaria la implementación 
de la inversión, por lo que el/la especialista temático de la DATE elabora un Informe Técnico 
en el cual se sustentan los antecedentes y la necesidad de ejecución de la inversión, 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 inversión.  

 

▪ Que la entidad ejecutora cuente con saldo de recursos no ejecutados y que esta no pueda 
sustentar la ocurrencia de cualquiera de los supuestos a), b), c), d) o e) señalados en el numeral 
4.15 de la presente directiva, y tomando en cuenta que la DATE no considera necesaria su 
implementación, el/la especialista temático de la DATE proyecta un oficio 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 inversión ha sido desestimada, 
adjuntando los Informes de Evaluación respectivos y el expediente de solicitud de 
financiamiento. 

 
5.3 De la priorización de las inversiones para la actualización y/o modificaciones del PMI. 

 

5.3.1 La DAT, una vez recibida la(s) Ficha(s) de Calificación emitidas por la DATE, solicita a la UINV el 
Informe que comunica el Reporte de inversiones registradas en el PMI programadas para años 
posteriores que no cuentan con presupuesto y el Reporte de inversiones que se encuentran en 
ejecución. 

 

5.3.2 Una vez recibido el Informe que comunica el Reporte de inversiones registradas en el PMI y el 
Reporte de inversiones que se encuentran en ejecución, la DAT a través de sus sub direcciones, 
elabora el(los) Informe(s) de Priorización de inversiones y la Lista de Priorización Multianual de 
inversiones nuevas y de continuidad, la cual contiene la actualización del orden de prioridad de 
cada una de las inversiones. Asimismo, remite a la GG para su conformidad el(los) Informe(s) de 
Priorización de inversiones, con la Lista de Priorización Multianual de inversiones nuevas y de 
continuidad. 

 

5.3.3 La GG recibe el(los) Informe(s) de Priorización de proyectos y la Lista de Priorización Multianual de 
inversiones nuevas y de continuidad, revisa y suscribe en señal de conformidad y, eleva a la 
Presidencia Ejecutiva. 

 

5.3.4 La Presidencia Ejecutiva revisa el(los) Informe(s) de Priorización de inversiones y su anexo la Lista 
de Priorización Multianual de inversiones nuevas y de continuidad y de estar conforme suscribe y 
las comunica a la DAT.  

 

5.3.5 La DAT recibe el(los) Informe(s) de Priorización de inversiones y la Lista de Priorización Multianual 
de inversiones nuevas y de continuidad suscrita por la Presidencia Ejecutiva y remite a la UINV, para 
su incorporación en el PMI.  

 
5.4 De la actualización del PMI  

 

5.4.1 Proceso regular de actualización del PMI  
 

a) De la actualización de la propuesta de la Cartera de Inversiones por transferencias 
 

a.1 La UINV una vez recibida la Lista de Priorización Multianual de inversiones nuevas y de 
continuidad, actualiza la Cartera de Inversiones para el PMI y proyecta el oficio dirigido a la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM comunicando la actualización de la Cartera de 
Inversiones, el mismo que remite a la OPP para su revisión y trámite correspondiente.    
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a.2 La OPP revisa y en señal de conformidad, visa la actualización de la propuesta de la Cartera de 
Inversiones y coordina los vistos de la DATE y la DAT, una vez obtenidos los vistos remite el 
proyecto de oficio visado por OPP a la GG para su suscripción y remisión, adjuntando la 
actualización de la propuesta de la Cartera de Inversiones. 

 

a.3 La GG suscribe el oficio y lo remite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM, 
adjuntando la actualización de la propuesta de la Cartera de Inversiones para el PMI. 

 

b) De la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones con el proyecto de Ley de 
Presupuesto del Sector Público 

 

b.1 Una vez publicado el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
siguiente, la UINV solicita a la Unidad de Presupuesto la disponibilidad presupuestal para 
inversiones por transferencia financiera establecidos en el proyecto de Ley, comparando dicha 
disponibilidad con el total de las inversiones programadas en el PMI para el año fiscal siguiente y 
elabora el Informe con la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones, proyecta el 
oficio dirigido a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM, el mismo que remite 
a la OPP, para su trámite correspondiente. 

 

b.2 La OPP revisa y visa la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones y coordina los 
vistos con la DATE y la DAT, una vez obtenidos los vistos, remite el proyecto de oficio visado por 
la OPP a la GG para su suscripción y remisión, adjuntando la consistencia de la propuesta de la 
Cartera de Inversiones. 

 

b.3 La GG suscribe el oficio y lo remite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM, 
adjuntando la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones para ser incorporados en 
el PMI del sector PCM. 
 

c) De la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones con la Ley de Presupuesto del 
Sector Público   

 

c.1 Una vez publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal siguiente, la UINV 
solicita a la Unidad de Presupuesto la disponibilidad presupuestal para inversiones por 
transferencias financieras establecidos en la Ley, comparando dicha disponibilidad con el total de 
las inversiones programadas en el PMI para el año fiscal siguiente; asimismo elabora el Informe 
con la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones y proyecta el oficio dirigido a la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM, el mismo que remite a la OPP para el 
trámite correspondiente. 

 

c.2 La OPP recibe, revisa y visa la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones y coordina 
los vistos con la DATE y la DAT; asimismo visa y remite el proyecto de oficio a la GG para su 
suscripción, adjuntando la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones. 

 

c.3 La GG recibe, suscribe proyecto de oficio y remite a la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto de la PCM, adjuntando la consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones 
para ser incorporados en el PMI del sector PCM. 

 

c.4 La UINV conforme a las disposiciones establecidas por la OPMI de la PCM y el MEF incorpora 
aquellas inversiones programadas para el año fiscal vigente, pero que fueron postergadas durante 
el proceso de consistencia con la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

 

c.5 La UINV, iniciado el año fiscal, realiza la consulta al PMI del sector PCM, verifica las inversiones 
del año fiscal, luego elabora el Informe que comunica el Reporte de inversiones registradas en el 
PMI correspondientes a la PCM previstos para ejecutarse en el año fiscal, el cual debe contener 
como mínimo, la denominación de la inversión, monto a transferir, y contrapartida en caso 
corresponda; el mismo que remite a la DATE y a la jefatura de la OZSFCO-UE006, a través de la 
jefatura de la OPP. 
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5.4.2 Proceso extraordinario de actualización del PMI. 
 

a) De la modificatoria de la propuesta de la Cartera de Inversiones  
 

a.1 En casos de existencia de saldos presupuestales o la asignación de mayores recursos para atender 
una demanda adicional para inversiones por transferencias financieras, la UINV solicita a la Unidad 
de Presupuesto la disponibilidad presupuestal para inversiones por transferencias financieras, y 
solicita a la DAT, a través de la OPP, la propuesta de priorización de nuevas inversiones para la 
modificación de la Cartera de Inversiones. 

 

a.2 La DAT desarrolla el proceso de priorización de nuevas inversiones, acorde a lo establecido en el 
numeral 5.3 de la presente directiva, y remite a la UINV el Informe de Priorización de inversiones 
y la Lista de Priorización Multianual de inversiones nuevas.  

 

a.3 La UINV elabora el Informe con la modificatoria de la propuesta de la Cartera de Inversiones, 
proyecta el oficio dirigido a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la PCM, el mismo 
que remite a la OPP para su trámite correspondiente, adjuntando la modificatoria de la propuesta 
de la Cartera de Inversiones. 

 

a.4 La OPP recibe, revisa y visa la modificatoria de la propuesta de la Cartera de Inversiones y coordina 
los vistos con la DATE y la DAT; asimismo, visa y remite el proyecto de oficio a la GG, adjuntando 
la modificatoria de la propuesta de la Cartera de Inversiones. 

 

a.5 La GG recibe y suscribe el oficio y lo remite a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
de la PCM, adjuntando la modificatoria de la Cartera de Inversiones para el PMI. 

 

a.6 La UINV realiza la consulta al PMI del sector PCM, verifica las inversiones del año fiscal, luego 
elabora el Informe que comunica el Reporte de inversiones registradas en el PMI para ejecutarse 
en el año fiscal, el cual debe contener como mínimo, la denominación de la inversión, monto a 
transferir, y contrapartida en caso corresponda; el mismo que remite a la DATE y a la jefatura de 
la OZSFCO-UE006, a través de la jefatura de la OPP. 

 
5.5 De la elaboración y suscripción de convenios/adendas y conformidad de POA. 

 

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

a) La DATE recibe el Informe referente al Reporte de inversiones registradas en el PMI para ejecutarse 
en el año fiscal, y comunica mediante oficio a la entidad ejecutora, el financiamiento para la 
implementación de una inversión 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 4.8 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 del POA definida por DEVIDA, el cual debe ser consistente con el expediente técnico de 
la inversión, 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 y brinda 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 4.10 de la 
presente directiva, visa el proyecto de convenio y lo remite a la OAJ. 
 

 
10   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad 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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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 elabora10 el “Informe Legal de Evaluación del Convenio”, 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 03, 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 se encuentren observaciones, las comunica a la DATE o la UINV, 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, de corresponder.  

 

f) Una vez recibido el oficio de la entidad ejecutora adjuntando el proyecto de convenio, debidamente 
visado y suscrito por dicha entidad, e informando la recepción de la comunicación de la 
conformidad del POA y solicitando la Transferencia Financiera, su desembolso, y señalando 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 inversión 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 
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). 
 

5.5.2 En la UE006 de DEVIDA (OZSFCO-UE006) 
 

a) La jefatura de la OZSFCO-UE006 recibe el Informe sobre el Reporte de inversiones registradas en el 
PMI para ejecutarse en el año fiscal, y comunica mediante oficio a la entidad ejecutora, el 
financiamiento para la implementación de la inversión 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 4.8 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 por DEVIDA, el cual debe ser consistente con el 
expediente técnico de la inversión, el mismo que es presentado por la entidad ejecutora mediante 
oficio (pudiendo el oficio ser enviado por correo electrónico). 
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b) Una vez recibido el oficio de la entidad ejecutora que contiene la información solicitada, la UPP 
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 4.10 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 elabora11 el “Informe Legal de Evaluación 
del Convenio”, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 03, 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, de corresponder. 
 

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. 

 

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 inversión 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). 
 
 
 

 
11   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad 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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5.6 De la Transferencia Financiera y Desembolso  
 

5.6.1 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 4.14 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° 04 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). 

 

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.  

 

5.6.2 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 4.14 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, lo adjunta 
al expediente y lo 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. 
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c) La Gerencia General recibe el proyecto de resolución y de considerarlo necesario lo 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 lo 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 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. 

 
5.7 De la Asistencia Técnica 

 

5.7.1 La DATE y la OZ, realizan el acompañamiento u orientación a la entidad ejecutora durante el proceso 
de ejecución física de la inversión por transferencia financiera, de acuerdo a lo establecido en la 
Directiva de Asistencia Técnica y/o en base a otros documentos normativos (guía, manual o 
protocolo) que elabore o comunique la DAT y la DATE para dicho efecto; la DATE y la OZ, según 
corresponda, verifica que la entidad ejecutora cumpla con el registro en los aplicativos informáticos 
de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (Banco de inversiones) y, la Contraloría 
General de la República (Infobras), de corresponder, asimismo, debe digitalizar y registrar en el 
Sistema de Convenios de la Entidad u otro de uso similar, los Informes de Asistencia Técnica que se 
emitan durante la implementación de la inversión. 

 

Durante el proceso de asistencia técnica en la ejecución de la inversión 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.  
 

5.7.2 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) el que debe ser consistente 
con la información registrada por la entidad ejecutora en el formato 12 B del invierte.pe de 
seguimiento a la ejecución de la inversión, o Informe Final (termino de ejecución de la inversión) el 
que debe ser consistente con la información registrada por la entidad ejecutora en el formato 9 del 
Invierte.pe,  respecto al estado de la ejecución del POA de la inversión por transferencia financiera, 
información que será registrada por la entidad ejecutora en la aplicación web del sistema de 
información y monitoreo de DEVIDA. 
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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 
inversión en la aplicación web del sistema de información y monitoreo de DEVIDA. 
 

5.8 Del Monitoreo 
 

5.8.1 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 de DATE o la OZSFCO-UE006 según corresponda, 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. 
 

5.8.2 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 inversiones por 
transferencia financiera, referido a la ejecución de metas físicas y financieras de la inversión. 
 

5.8.3 La DPM realiza las acciones de monitoreo a la ejecución de la inversión 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 inversión, procurando 
del mismo modo la utilización de la información y los aplicativos para el seguimiento a la ejecución 
de inversiones del MEF como soporte y apoyo al proceso de monitoreo de la ejecución y cierre de 
la inversión. 
 

5.8.4 Culminada la implementación de la inversión en el año fiscal o concluido el año fiscal, la entidad 
ejecutora cuenta con 30 días calendarios para elaborar, presentar y registrar el Informe Anual o 
Final, según corresponda, de ejecución física y financiera del POA de la inversión 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 inversión 
para el proceso de evaluación.  
 

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 inversión, 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.   
 

5.8.5 Culminada la ejecución física de la inversión, la DPM verifica el registro del Informe Final de 
culminación de la ejecución física y financiera de la inversión en el aplicativo web de DEVIDA, acorde 
a los Informes Finales de ejecución física y financiera de los POAs de la inversión, luego del cual la 
DPM considera la inversión para el proceso de evaluación final. 
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5.9 De la continuidad de la inversión  
 

En los casos que la inversión tenga una ejecución programada que supere el año fiscal, esta inversión 
después de su primer año de ejecución es considerada como inversión de continuidad, la misma que 
se considera en el proceso de consistencia de la propuesta de la Cartera de Inversiones con el 
proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público y en el proceso de consistencia de la propuesta 
de la Cartera de Inversiones con la Ley de Presupuesto Público, no correspondiendo la suscripción de 
un nuevo convenio de cooperación interinstitucional; sin embargo la entidad ejecutora debe 
formular un nuevo POA para el siguiente año de ejecución de la inversión, debiéndose celebrar una 
Adenda que formaliza la transferencia financiera para la continuación de la ejecución de la inversión, 
la misma que sigue el proceso de elaboración y suscripción que el convenio.  

 
5.10 Del Acervo documentario 

 

La DAT, DPM, DATE y OZ mantienen y resguardan la documentación producida relacionada al proceso 
de gestión de las inversiones 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, el Área de Trámite Documentario y 
Archivo, 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° 02: 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 El “Anexo N° 04 Modelo de Resolución de Transferencia Financiera UE001” y el “Anexo N° 05 Modelo 
de Resolución de Transferencia Financiera UE006”, constituye un modelo referencial que consigna 
información suficiente para la gestión de los mismos, por lo que podría estar sujeto a variaciones. 
 

7.3 En los casos que una entidad ejecutora presente en la Sede Central de DEVIDA, una solicitud de 
financiamiento para una inversión por transferencia financiera en marco a los Programas 
Presupuestales PIRDAIS y PTCD a cargo de DEVIDA, cuya ejecución corresponda al ámbito de 
intervención de una OZ, la solicitud debe ser remitida a la OZ correspondiente a fin de que se cumpla 
con el proceso de admisión y evaluación, conforme lo establece la presente directiva. 
 

7.4 La DAT, DATE, OPP y DPM, según corresponda y en marco a sus funciones, en el plazo máximo de 
treinta (30) días calendario de aprobada la presente directiva coordinan y definen: 
 

✓ Modelo N° 01 : Solicitud de financiamiento de inversión-PIRDAIS. 
✓ Modelo N° 02 : Modelo referencial de Expediente Técnico (o estudio definitivo) de la tipología 

de inversión: Apoyo al desarrollo productivo en ámbitos de influencia de cultivos 
ilícitos. 
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✓ Modelo N° 03 : Modelo referencial de Expediente Técnico (o estudio definitivo) de la tipología 
de inversión: Mejoramiento y/o Recuperación de caminos vecinales en ámbitos 
de influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 04 : Modelo referencial de Expediente Técnico (o estudio definitivo) de la tipología 
de inversión: Recuperación de ecosistemas o servicios ecosistémicos de suelos 
degradados por cultivos ilícitos mediante reforestación. 

✓ Modelo N° 05 : Modelo referencial de Expediente Técnico (o estudio definitivo) de la tipología 
de inversión: Desarrollo de plantaciones forestales con fines comerciales. 

✓ Modelo N° 06 : Modelo referencial de Expediente Técnico (o estudio definitivo) de la tipología 
de inversión: Creación, Mejoramiento o Recuperación de puentes vehiculares 
ubicados en vías vecinales (IMD >=200 veh/día). 

✓ Modelo N° 07 : Modelo referencial de Expediente Técnico (o estudio definitivo) de la tipología 
de inversión: Apoyo en la adopción de tecnologías por productores acuícolas y 
pescadores artesanales. 

✓ Modelo N° 08 : Ficha de Admisión de la inversión: Apoyo al desarrollo productivo en ámbitos de 
influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 09 : Ficha de Admisión de la inversión: Mejoramiento y/o Recuperación de caminos 
vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos.  

✓ Modelo N° 10 : Ficha de Admisión de la inversión: Recuperación de ecosistemas o servicios 
ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante reforestación. 

✓ Modelo N° 11 : Ficha de Admisión de la inversión: Desarrollo de plantaciones forestales con fines 
comerciales. 

✓ Modelo N° 12 : Ficha de Admisión de la inversión: Creación, Mejoramiento o Recuperación de 
puentes vehiculares ubicados en vías vecinales (IMD >=200 veh/día). 

✓ Modelo N° 13 : Ficha de Admisión de la inversión: Apoyo en la adopción de tecnologías por 
productores acuícolas y pescadores artesanales. 

✓ Modelo N° 14 : Informe de Evaluación Temática de la inversión: Apoyo al desarrollo productivo 
en ámbitos de influencia de cultivos ilícito.  

✓ Modelo N° 15 : Informe de Evaluación Temática de la inversión: Mejoramiento y/o Recuperación 
de caminos vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 16 : Informe de Evaluación Temática de la inversión: Recuperación de ecosistemas o 
servicios ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante 
reforestación.  

✓ Modelo N° 17 : Informe de Evaluación Temática de la inversión: Desarrollo de plantaciones 
forestales con fines comerciales. 

✓ Modelo N° 18 : Informe de Evaluación Temática de la inversión: Creación, Mejoramiento o 
Recuperación de puentes vehiculares ubicados en vías vecinales (IMD >=200 
veh/día).   

✓ Modelo N° 19 : Informe de Evaluación Temática de la inversión: Apoyo en la adopción de 
tecnologías por productores acuícolas y pescadores artesanales. 

✓ Modelo N° 20 :  Informe de Evaluación de la inversión: Apoyo al desarrollo productivo en 
ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 21 :  Informe de Evaluación de la inversión: Mejoramiento y/o Recuperación de 
caminos vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 22 :  Informe de Evaluación de la inversión: Recuperación de ecosistemas o servicios 
ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante reforestación. 

✓ Modelo N° 23 :  Informe de Evaluación de la inversión: Desarrollo de plantaciones forestales con 
fines comerciales. 

✓ Modelo N° 24 :  Informe de Evaluación de la inversión: Creación, Mejoramiento o Recuperación 
de puentes vehiculares ubicados en vías vecinales (IMD >=200 veh/día). 

✓ Modelo N° 25 :  Informe de Evaluación de la inversión: Apoyo en la adopción de tecnologías por 
productores acuícolas y pescadores artesanales. 

✓ Modelo N° 26 :  Ficha de Validación Temática de la inversión: Apoyo al desarrollo productivo en 
ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. 
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✓ Modelo N° 27 :  Ficha de Validación Temática de la inversión: Mejoramiento y/o Recuperación 
de caminos vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 28 :  Ficha de Validación Temática de la inversión: Recuperación de ecosistemas o 
servicios ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante 
reforestación. 

✓ Modelo N° 29 :  Ficha de Validación Temática de la inversión: Desarrollo de plantaciones 
forestales con fines comerciales. 

✓ Modelo N° 30 :  Ficha de Validación Temática de la inversión: Creación, Mejoramiento o 
Recuperación de puentes vehiculares ubicados en vías vecinales (IMD >=200 
veh/día). 

✓ Modelo N° 31 : Ficha de Validación Temática de la inversión: Apoyo en la adopción de 
tecnologías por productores acuícolas y pescadores artesanales. 

✓ Modelo N° 32 :  Ficha de Validación de la inversión: Apoyo al desarrollo productivo en ámbitos 
de influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 33 :  Ficha de Validación de la inversión: Mejoramiento y/o Recuperación de caminos 
vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 34 :  Ficha de Validación de la inversión: Recuperación de ecosistemas o servicios 
ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante reforestación. 

✓ Modelo N° 35 :  Ficha de Validación de la inversión: Desarrollo de plantaciones forestales con 
fines comerciales. 

✓ Modelo N° 36 :  Ficha de Validación de la inversión: Creación, Mejoramiento o Recuperación de 
puentes vehiculares ubicados en vías vecinales (IMD >=200 veh/día). 

✓ Modelo N° 37 :  Ficha de Validación de la inversión: Apoyo en la adopción de tecnologías por 
productores acuícolas y pescadores artesanales. 

✓ Modelo N° 38 :  Ficha de Calificación de la inversión: Apoyo al desarrollo productivo en ámbitos 
de influencia de cultivos ilícitos.  

✓ Modelo N° 39 :  Ficha de Calificación de la inversión: Mejoramiento y/o Recuperación de 
caminos vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos. 

✓ Modelo N° 40 :  Ficha de Calificación de la inversión: Recuperación de ecosistemas o servicios 
ecosistémicos de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante reforestación. 

✓ Modelo N° 41 : Ficha de Calificación de la inversión: Desarrollo de plantaciones forestales con 
fines comerciales. 

✓ Modelo N° 42 :  Ficha de Calificación de la inversión: Creación, Mejoramiento o Recuperación de 
puentes vehiculares ubicados en vías vecinales (IMD >=200 veh/día). 

✓ Modelo N° 43 :  Ficha de Calificación de la inversión: Apoyo en la adopción de tecnologías por 
productores acuícolas y pescadores artesanales. 

✓ Modelo N° 44 :  Informe de Priorización de inversiones PIRDAIS. 
 

✓ Modelo N° 45 :  Solicitud de Financiamiento de inversión – PTCD. 
✓ Modelo N° 46 :  Modelo referencial de Expediente Técnico (o estudio definitivo) de la inversión: 

Creación, Ampliación o Mejoramiento de los servicios de prevención del 
consumo de drogas en el ámbito comunitario. 

✓ Modelo N° 47 :  Ficha de Admisión de la inversión: Creación, Ampliación o Mejoramiento de los 
servicios de prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario – 
PTCD- OZ 

✓ Modelo N° 48 :  Ficha de Admisión de la inversión: Creación, Ampliación o Mejoramiento de los 
servicios de prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario– PTCD- 
DATE 

✓ Modelo N° 49 :  Informe de Evaluación Temática de la inversión: Creación, Ampliación o 
Mejoramiento de los servicios de prevención del consumo de drogas en el 
ámbito comunitario– PTCD 

✓ Modelo N° 50 :  Informe de Evaluación de la inversión: Creación, Ampliación o Mejoramiento de 
los servicios de prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario – 
PTCD 
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✓ Modelo N° 51 :  Ficha de Validación Temática de la inversión: Creación, Ampliación o 
Mejoramiento de los servicios de prevención del consumo de drogas en el 
ámbito comunitario – PTCD 

✓ Modelo N° 52 : Ficha de Validación de la inversión: Creación, Ampliación o Mejoramiento de los 
servicios de prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario. 

✓ Modelo N° 53 :  Ficha de Calificación de la inversión: Creación, Ampliación o Mejoramiento de 
los servicios de prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario – 
PTCD 

✓ Modelo N° 54 :  Informe de Priorización de inversiones PTCD. 
✓ Modelo N° 55 : Informe de Desempeño de Entidad Ejecutora. 
✓ Modelo N° 56 : Lista de Priorización Multianual de inversiones nuevas y de continuidad. 
✓ Modelo N° 57 :  Informe Previo Favorable respecto a la existencia de recursos financieros  
✓ Modelo N° 58 :  Oficio de Comunicación de Financiamiento de la inversión. 
✓ Modelo N° 59 :  Oficio de Solicitud de Subsanación de Observaciones. 
✓ Modelo N° 60 :  Oficio de comunicación de desestimación/Improcedencia de la inversión. 
✓ Modelo N° 61 : Oficio de comunicación de actualización de la propuesta de cartera de 

inversiones. 
✓ Modelo N° 62 : Oficio de comunicación de consistencia de la propuesta de cartera de 

inversiones. 
✓ Modelo N° 63 : Oficio de comunicación de modificación de la propuesta de cartera de 

inversiones. 
 

7.5 La DPM en el plazo máximo de sesenta (60) días calendarios de aprobada la presente directiva, 
elabora12 los documentos normativos necesarios para las acciones de monitoreo, considerando para 
ello las normas relacionadas al INVIERTE.PE, 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.   
 

7.6 La DATE en el plazo máximo de sesenta (60) días calendario de aprobada la presente directiva, 
elabora12 los documentos normativos necesarios para las acciones de asistencia técnica, 
considerando para ello las normas relacionadas al INVIERTE.PE, las mismas que son formuladas y 
aprobadas en el marco de la directiva de documentos normativos vigente. 
 

7.7 Las unidades de organización participantes en el proceso de gestión de las inversiones 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. 
 

7.8 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 inversiones 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. 
 

 
12   La elaboración de los documentos se realiza de acuerdo con el principio ético de eficiencia “El personal de DEVIDA brinda calidad 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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7.9 La DAT de corresponder y previa coordinación con la Alta Dirección, puede proponer la actualización 
del orden de prioridad de las inversiones de la Cartera de Inversiones de DEVIDA del PMI vigente del 
sector PCM, considerando esta acción en los procesos de actualización, consistencia y/o modificación 
de la Cartera de Inversiones del PMI del sector PCM mediante inversiones no previstas, para lo cual 
la UINV proporciona el Reporte de inversiones registradas en el PMI vigente. 
 

7.10 Las solicitudes de financiamiento de inversiones 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, continúan su proceso de admisión, evaluación, 
calificación y priorización, según corresponda, conforme 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. 

 
7.11 La DAT y la DATE en coordinación con la DPM, 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 GG. 
 
 

VIII. ANEXOS 
 

Anexo N° 01 : Glosario de Términos. 
Anexo N° 02 : Modelo de Convenio. 
Anexo N° 03 : Informe legal de evaluación del Convenio. 
Anexo N° 04 : Modelo de Resolución de Transferencia Financiera UE001. 
Anexo N° 05 : Modelo de Resolución de Transferencia Financiera UE006. 
Anexo N° 06 : Flujograma Admisión de inversiones por Transferencias Financieras - PIRDAIS. 
Anexo N° 07 : Flujograma Evaluación de inversiones por Transferencias Financieras – PIRDAIS. 
Anexo N° 08 : Flujograma Admisión de inversiones por Transferencias Financieras - PTCD. 
Anexo N° 09 : Flujograma Evaluación de inversiones por Transferencias Financieras – PTCD. 
Anexo N° 10 : Flujograma Admisión de inversiones por Transferencias Financieras - GIECOD. 
Anexo N° 11 : Flujograma Evaluación de inversiones por Transferencias Financieras – GIECOD. 
Anexo N° 12 : Flujograma Calificación de inversiones por Transferencias Financieras. 
Anexo N° 13 : Flujograma Priorización de inversiones por Transferencias Financieras. 
Anexo N° 14 : Flujograma Actualización y Consistencia de la Cartera de Inversiones para el PMI del 

Sector PCM. 
Anexo N° 15 : Flujograma Modificación de la Cartera de Inversiones para el PMI del Sector PCM. 
Anexo N° 16 : Flujograma Elaboración y Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional 

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

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

financieras. 
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Anexo N° 01 
Glosario de Términos. 

 
a. Admisibilidad: Una inversión es admisible cuando cumple con los requisitos documentarios y de 

inversión pública establecidos por DEVIDA y el MEF, para su presentación, evaluación y calificación. 
 

b. Calificación: Grado de una escala establecida, expresado mediante una puntuación, que se asigna a 
una inversión para valorar el nivel de suficiencia o insuficiencia del cumplimiento de los criterios 
establecidos en una evaluación. 
 

c. Certificación Presupuestaria: 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. Consistencia del PMI: Es una etapa de la programación multianual de inversiones que comprende la 
actualización y ajuste de las inversiones programadas para el próximo periodo fiscal considerando las 
asignaciones presupuestales a las inversiones en el Proyecto de Ley y en la Ley Anual de Presupuesto. 
 

e. Continuidad: Se refiere a las inversiones en ejecución física durante la fase de ejecución del ciclo de 
inversión del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones que requieran 
más de un año fiscal para culminar su ejecución. 
 

f. 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.  
 

g. Entidades Ejecutoras: Son instituciones públicas del Gobierno Nacional, Regional o Local 
responsables de ejecutar inversiones de los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA. 
 

h. Expediente Técnico y/o documentos equivalentes: Se elabora cuando la inversión comprende por 
lo menos un componente de obra. En ese sentido el expediente técnico comprende el conjunto de 
documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de 
obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de 
precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, 
estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. Así mismo, los 
documentos equivalentes comprenden solo a las especificaciones técnicas (incluye los estudios de 
mercado para los costos referenciales) para el caso de equipamiento y los términos de referencia 
para servicios, u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente. 
 

i. IOARR: Son aquellas Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 
Reposición – IOARR. Es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos (AE) que 
integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento, por ejemplo, en un camino vecinal, 
pudiendo ser puentes menores, pontones o puentes carrozables. 
 

j. Lista de Priorización Multianual de inversiones nuevas y de continuidad: orden de prioridad de 
acuerdo al orden de prelación, que se actualiza por lo menos una vez al año y las veces que sea 
necesario cuando se modifique la Cartera de Inversiones. propone la actualización de la Cartera de 
Inversiones mediante 

k. Meta Física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física. 
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l. 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 inversión y contribución al resultado de los mismos, para la toma de 
decisiones estratégicas orientadas al logro de las metas esperadas. 
 

m. Orden de prioridad: Establece un orden de una cadena, de manera que a la inversión de mayor 
prioridad se le asigne el localizador más bajo posible. 
 

n. Orden de prelación: Comprende el ordenamiento de las inversiones priorizadas según su estado de 
avance en el Ciclo de Inversión (por ejemplo: primero las inversiones en ejecución física, segundo, las 
inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente 
completo y vigente, tercero las inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con 
aprobación o viabilidad vigente, etc). 
 

o. 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 inversión. 
 

p. PMI: La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el 
planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una 
cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de 
desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. 
 

q. Priorización: La priorización consiste en la selección de las mejores alternativas, en base a un proceso 
de calificación, basado en criterios selectivos generales y específicos, 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. 
 

r. 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. 
 

s. Proyecto de inversión: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o 
parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, 
institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar 
la capacidad de producción de bienes y/o servicios. Puede realizarse en más de un año fiscal, 
conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y 
evaluación. No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen 
gastos de operación y mantenimiento. 
 

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

u. Verificación: Es la acción de comprobar, examinar y revisar si la solicitud de financiamiento de la 
inversión evaluada por los especialistas de las OZ, está cumpliendo con los requisitos y normas 
previstos. 
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Anexo N° 02 
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 Nº ________, designado(a) 
mediante Resolución Suprema Nº _________ 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 
Nº _______________, 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 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 Nº 824 - Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus modificatorias. 
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• 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 – que aprueba el 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 citadas 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, el otorgamiento de la conformidad a los Planes 
Operativos Anuales (en adelante los POA) 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 
inversión, en el marco de los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA. 

b. Realizar el monitoreo, verificación y evaluación del cumplimiento de las metas programadas en el 
POA de la inversión indicada en la cláusula sexta del presente convenio, en coordinación con la 
ENTIDAD EJECUTORA. 

c. Dar conformidad a las reformulaciones del POA, de la inversión indicada a en la cláusula sexta del 
presente convenio, que ejecute la ENTIDAD EJECUTORA. 

d. Formular y comunicar a la ENTIDAD EJECUTORA las recomendaciones u observaciones sobre el 
cumplimiento de los compromisos acordados en el presente convenio, así como de los avances de 
metas físicas y financieras del POA de la inversión que se ejecuta, sobre la base del proceso de 
monitoreo o la información que reporta 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 inversión. 

f. Organizar talleres participativos convocando a las ENTIDADES EJECUTORAS y/o a los beneficiarios 
representativos de la inversión de ser el caso, 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. 
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5.2 DE LA ENTIDAD EJECUTORA 
 

a. Remitir a DEVIDA para su conformidad y previo a su ejecución las reformulaciones del POA de la 
inversión, 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 la inversión señalados en la cláusula sexta y 
en concordancia con los POA, sin reorientarlas a otras inversiones diferentes.  

c. Ejecutar, monitorear, supervisar y evaluar directamente la inversión 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, verificación y evaluación del cumplimiento de las metas programadas en el 
POA de la inversión; así como para la actualización de los padrones de familias y/o beneficiarios en 
las 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 inversión, materia 
del presente convenio.  

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 inversión. 

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 diez (10) días hábiles de recibida la comunicación formal. 

h. Indicar en los diferentes canales de difusión que se utilicen para realizar propaganda (publicaciones, 
materiales de capacitación o carteles de obra entre otros) que se realiza para la promoción de la 
intervención a que se refiere el presente convenio, la denominación, el convenio, el tipo de 
financiamiento y a través de qué 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 inversión ejecutada en el 
marco del Programa Presupuestal correspondiente.  

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 esta vía Transferencia Financiera, 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 inversión 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 inversiones de los Programas Presupuestales, los avances de metas  físicas 
y financieras de la ejecución del POA de las inversiones 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 cada trimestre, de acuerdo a los formatos establecidos 
por DEVIDA. 

n. Registrar, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes de culminado el año fiscal, el Informe 
Final correspondiente, adjuntando el Padrón de Beneficiarios, de ser el caso, en la aplicación Web 
del Sistema de DEVIDA utilizado para el soporte del proceso de monitoreo a inversiones de los 
Programas Presupuestales. 

o. Es responsable de la veracidad de la información registrada en el aplicativo Web del Sistema de 
DEVIDA utilizado para el soporte del proceso de monitoreo a inversiones 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 como entidad 
ejecutora, para la gestión de financiamiento de inversiones que DEVIDA realizará en los siguientes 
ejercicios presupuestales en el marco de los Programas Presupuestales. 
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CLÁUSULA SEXTA: DE LAS INVERSIONES  
 

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

 

Denominación del Producto  
Inversión   

Código CUI  
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 efectuarse cambios en la designación de Coordinadores Institucionales, será suficiente remitir 
una 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 88° 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, cualquiera de las partes 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, bastará 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, 
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y/o no se haya atendido 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 la parte 
introductoria del presente convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA PARTICIPACIÓN, VEEDURIA Y TRANSPARENCIA 
 

La ENTIDAD EJECUTORA se compromete y en coordinación con DEVIDA a promover la participación de los 
beneficiarios directos de la inversión en procesos de veeduría y transparencia de información respecto a 
la gestión de los recursos asignados a la inversión, para ello podrá generar información relacionada a la 
gestión de la inversión 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 inversión.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente convenio, será solucionada 
de manera directa entre las 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 ______, 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° 03 
Informe Legal de Evaluación de Convenio. 

 

 

 
INFORME LEGAL DE EVALUACIÓN DE CONVENIO/ADENDA CON TRANSFERENCIA FINANCIERA 

 

ENTIDAD EJECUTORA    
 

  

        

 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 Nombre del Titular de la Entidad Ejecutora o Representante Legal    

  1.3 N° Documento de Identidad       

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

  

1.5 

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

  1.6 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- 
    

              

Si en caso el Convenio / Adenda se encuentre observado, la OAJ 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° 04 
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 inversión, 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 …………………………………………………………, 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 ……………………. del artículo señalado en el párrafo anterior, establece que la entidad 
pública que transfiere los recursos en virtud al numeral ……………… 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, mediante Informe N° ………………….., la Unidad de Inversiones de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto remite el Reporte de inversiones registradas en el PMI para ejecutarse en el año fiscal, que serán 
financiadas con recursos de la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”, la misma que cuenta con la 
aprobación de la Presidencia Ejecutiva; 
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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 Presupuestal N° ……., entendiéndose que este 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 inversión; 

 

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 la inversión 
detallada en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, de conformidad con el POA aprobado por DEVIDA, 
quedando prohibido reorientar dichos recursos a otras inversiones, actividades y/o gastos administrativos; 
         

  Con los visados de la GG, 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 la inversión 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 la inversión descrito en el Anexo N° 01 de la presente 
resolución, quedando prohibido reorientar dichos recursos a otras inversiones, 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 PUBLICAR el presente acto resolutivo en el portal de internet 
de DEVIDA. 
 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 37 de 56 

Directiva N° 008-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las inversiones 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 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 INVERSIÓN 

MONTO DE LA 
TRANSFERENCIA HASTA S/ 

01    

TOTAL  
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Anexo N° 05 
Modelo de Resolución de Transferencia Financiera – UE006 

 
N°          -2020-DV-PE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

 

Lima,   

 VISTO: 
 

El Informe N° …………………DV-UE006-UAJ, mediante el cual la Unidad de Asesoría Jurídica, remite el 
Anexo N° 01 que detalla las inversiones, 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 ……….. del artículo señalado en el párrafo anterior, establece que la entidad pública 
que transfiere los recursos en virtud al numeral ………. 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 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); 
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Que, mediante Informe N° ………………….., la Unidad de Inversiones de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto remite el Reporte de inversiones registradas en el PMI para ejecutarse en el año fiscal, que serán 
financiadas con recursos de la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios”, la misma que cuenta con la 
aprobación de la Presidencia Ejecutiva; 

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

el año 20.., DEVIDA suscribió un Convenio con …………………………………….……………………………….., para la ejecución 
de la precitada inversión, hasta por la suma de …………………………………………………………………., cuyo 
financiamiento se efectuará a través de transferencia financiera; 

 
Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, ha emitido el Informe N° …………………………., Informe Previo 
Favorable que dispone el numeral ……………………………….., que aprueba el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal …………..; asimismo, 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 antes citado, 
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 inversión 
detallada en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, de conformidad con el POA aprobado por DEVIDA, 
quedando prohibido reorientar dichos recursos a otras inversiones, 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 y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 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 inversión 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 20.. 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 inversión descrita en el Anexo N° 01 de la presente 
Resolución, quedando prohibido reorientar dichos recursos a otras inversiones, actividades y/o gastos 
administrativos, en concordancia con lo dispuesto por el numeral ………………………………. ……………………….. 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 ……... 
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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 INVERSIÓN 

MONTO DE LA 
TRANSFERENCIA 

HASTA S/ 

01  “  

TOTAL  
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Anexo N° 06 
Flujograma Admisión de inversiones por Transferencias Financieras - PIRDAIS. 
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Flujograma Evaluación de inversiones por Transferencias Financieras – PIRDAIS. 
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Flujograma Admisión de inversiones por Transferencias Financieras - PTCD. 
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Flujograma Evaluación de inversiones por Transferencias Financieras – PTCD. 
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Flujograma Admisión de inversiones por Transferencias Financieras - GIECOD. 
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Flujograma Evaluación de inversiones por Transferencias Financieras – GIECOD. 
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Flujograma Calificación de inversiones por Transferencias Financieras. 
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Flujograma Priorización de inversiones por transferencias financieras. 
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Flujograma Modificación de la Cartera de Inversiones para el PMI del Sector PCM. 
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Flujograma Elaboración y Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional en la UE006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 54 de 56 

Directiva N° 008-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el 
proceso de gestión de las inversiones 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° 18 
Flujograma Transferencia Financiera para inversiones en la UE001. 
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Anexo N° 19 
Flujograma Transferencia Financiera para inversiones en la UE006. 
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Anexo N° 20 
Flujograma Asistencia Técnica y Monitoreo de inversiones por transferencias financieras. 
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