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ANEXO 3 
 
 

“INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO “PROYECTO DE GESTIÓN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA IPA” 
 
Se debe presentar un proyecto de gestión para la administración de la IPA, conforme al 
esquema y descripción que señala los numerales 5.3 y 5.4 de los Lineamientos aprobados 
con Resolución Ministerial N° 188-2011-PRODUCE, tal como se detalla a continuación: 
 
I) Nombre del Proyecto de gestión para la administración de la IPA 

 
II) Presentación (modelo de autogestión, autosostenimiento, y autofinanciamiento). 
 
III) Descripción de las condiciones actuales de la IPA  
 

Detallar la ubicación, condiciones de los activos y de la prestación  de servicios, 
conforme al siguiente detalle: 

 
3.1   Ubicación de la IPA, vías de acceso 
 
3.2  Descripción de la IPA, que detalle como mínimo los siguientes ítems: muelle o 

plataforma de operaciones, área de tareas previas y área administrativa. 
 

3.3     Descripción de las instalaciones sanitarias, eléctricas, maquinaria y equipamiento 
 
3.4    Servicios brindados en la IPA 
 

 
IV) Conformación de la organización administrativa 

 
Describir la conformación de la organización administrativa de la IPA y funciones, 
conforme a lo estable en el Manual de Administración de las IPAs aprobada con 
Resolución Directoral N° 002-2004-PRODUCE/Dnpa) 
 
4.1 Órgano de Dirección  
 
4.2 Órgano de asesoramiento, supervisión y control  
 
4.3. Órgano ejecutivo o de ejecución 
 
4.4. Órgano de apoyo  
 
4.5. Órganos de línea  
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V) Presupuesto Anual  

 
Detallar:  

 
5.1   Periodo ejecutado: Se determina con los dos (2) últimos años (enero a diciembre 

de ambos años) de desenvolvimiento económico, declarados ante el Ministerio 
de la Producción 
 
A Ingresos del período ejecutado: Ingresos obtenidos de la prestación de 

servicios brindados en la IPA  
 
B   Egresos del período ejecutado: Egresos incurridos en la gestión administrativa 

de la IPA, detallando como mínimo los gastos administrativos, gastos 
operativos y reparaciones menores.  

 
C Saldo acumulado del período ejecutado: Es la diferencia entre ingresos y 

egresos del periodo ejecutado.  
 

Los ingresos, egresos y saldo acumulado del periodo ejecutado, es 
proporcionado el Ministerio de la Producción. 
 

5.2    Periodo Proyectado:  
 

A. Ingresos del periodo proyectado: Es la proyección a dos (2) años de los 
ingresos a obtener por los servicios actuales que se brindan en la IPA, más 
los ingresos a obtener por la mejora y/o implementación de nuevos servicios.  

 
     Para el cálculo de los ingresos a obtener por la mejora y/o implementación de 

nuevos servicios, se debe tener en consideración la demanda estimada (en 
base a un análisis detallado sobre la demanda potencial de usuarios de la 
zona, debidamente sustentado) y la tarifa propuesta (en base a un análisis  
detallado de costos de la mejora y/o implementación del servicio, debidamente 
sustentado).  

 
     Se debe considerar que la demanda anual durante el periodo proyectado, es 

la misma. 
     
  
B. Egresos del periodo proyectado: Es la proyección a dos (2) años de los 

egresos a generar por los servicios actuales que se brindan en la IPA, teniendo 
como referencia los egresos del periodo ejecutado, proporcionado por el 
Ministerio de la Producción, considerando, además la estimación de los 
egresos a generar por la mejora y/o implementación de nuevos servicios. 

 
En la evaluación se toma en cuenta la reducción de egresos, debidamente 
sustentados. 
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Para el cálculo de los egresos en la mejora y/o implementación de nuevos 
servicios, se debe tener en consideración los costos de operación y 
mantenimiento. 
 

C. Saldo acumulado del período proyectado:  
 

Es la diferencia entre ingresos y egresos del periodo proyectado. 
 

 
VI) Del Programa de Inversiones  
 

Detallar: 
 

6.1 Propuestas de mejoras a los servicios existentes (mantenimiento), señalando el 
plazo y cronograma de ejecución respectivo, especificando si se realizan con 
aporte propio o financiamiento. 

 
6.2 Propuestas de nuevos servicios (reposición o construcción) señalando el plazo y 

cronograma de ejecución respectivo, especificando  si se realizan con aporte 
propio o financiamiento. 

 
VII) Conclusiones y recomendaciones  

 
En recomendaciones puede incluir sugerencias para la mejora de prestación de 
servicios, reajustes de tarifas y otros que estime convenientes. 
 

- Los numerales III, IV y parte del numeral V (Periodo ejecutado, ingreso del periodo 
proyectado de los servicios actuales que brinda la IPA,), son proporcionados por el 
Ministerio de la Producción. 

 
- En caso de IPAs nuevas, no existe el periodo ejecutado. El periodo proyectado está 

integrado por los ingresos y egresos generados por las mejoras y/o implementación del 
servicio, más los ingresos y egresos estimados por lo servicios  existentes. 

 
Los ingresos y egresos estimados de los servicios existentes de la IPA, son 
proporcionados por el Ministerio de la Producción 
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