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Marco legal - FTE

Aplicación a los 3 niveles de gobierno

Inciso 16 y17 del núm. 10.3, art. 10 del 
Reglamento del D. Leg. N°. 1252

Aprueba metodologías específicas para la 

formulación y evaluación de PI, en el ámbito 

de responsabilidad funcional del Sector
OPMI 

del 
Sector

FTE: Instrumento metodológico para la

formulación de PI considerados

proyectos estándar

Gobierno 
Regional Gobierno 

Local

Gobierno 
Nacional

Aprueba la estandarización de PI, en el 

ámbito de responsabilidad funcional del 

Sector

Incisos 1, 2 y 5 del núm. 12.3, art. 12 del 
Reglamento del D. Leg. N°. 1252

Aplicar las metodologías específicas 

aprobadas por los Sectores, para la 

formulación y evaluación de los PI

UF
Elaborar las fichas técnicas con el fin de 

sustentar la concepción técnica, económica 

y el dimensionamiento de los PI

Declarar la viabilidad de los PI

Es responsable de elaborar un 

PI según la FTE aprobada por 

el Sector

file://Users/astrith/Documents/FTE Vías Locales/Instructivo para el llenado de la Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión del servicio de movilidad urbana en vías locales..pdf
file://Users/astrith/Documents/FTE Vías Locales/Ficha Técnica Estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión del servicio de movilidad urbana en vías locales..xlsx


Rango de Montos de Inversión para la Aplicación 

de la FTE 
Rango de Montos de Inversión a 

Precios de Mercado en UIT
Tipo de Documento Técnico

Vías Locales (Unidades Productoras Colectivas)

Menor o Igual a 8,000 UIT Ficha Técnica Estándar

Mayor a 8,000 UIT y Menor a 407,000 

UIT

Ficha Técnica de Mediana y Baja 

Complejidad

Mayor a 407,000 UIT Perfil

Fuente: Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) - INFORME TÉCNICO N° 053–2020/VMVU/PMIB–ecordova (sobre la data de proyectos de inversión a

nivel nacional que recibieron financiamiento, desagregado por zona geográfica).

Notas:

- Para los proyectos de Unidades Productoras Colectivas que superan la los 8,0000 UIT se aplican los documentos técnicos, señalados en el artículo 22 de la

Directiva General del SNPMGI.

- Para los proyectos no estandarizados (entre ellos Unidades Productoras Individuales) se aplican los documentos técnicos señalados en el artículo 22 de la

Directiva General del SNPMGI.

- No corresponde la aplicación de la Ficha Técnica Simplificada para la formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Vías Locales.



Vías Expresas

Permiten conexiones 
interurbanas con 
fluidez alta, no es 

permitido el 
estacionamiento

Vías Arteriales

Permiten conexiones 
interurbanas con 
fluidez media, se 
integran con el 
sistema de vías 

expresas 

Vías Colectoras

Llevan el tránsito de 
las vías locales a las 

arteriales

Vías Locales

Tienen por objeto el 
acceso directo a las 
áreas residenciales, 

comerciales e 
industriales y 

circulación dentro de 
ellas

Vías Urbanas

FTE



FTE Vías Locales

Tipo de vías urbanas

⮚ Vías Expresas

⮚ Vías Arteriales

⮚ Vías Colectoras

⮚ Vías Locales

Fuente: IMP – Municipalidad Metropolitana de Lima

Mapa vial



Condiciones previas

FTE es de aplicación para 

UP colectiva 

(vías locales )

1ra Condición

Las VL deben contar con los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado y drenaje 

pluvial en buen estado

2da Condición

El proyecto debe ser 

funcional

3ra Condición

vías locales

Asociación de Vivienda Los Lirios 

Garantizar el acceso a 

la población a un 

adecuado servicio de 

movilidad urbana en 

todas las vías locales 
que conforman la UP



Condiciones previas

El proyecto debe ser integral

4ta Condición

No incurrir en sub 

dimensionamiento

5ta Condición

No incurrir en 

fraccionamiento

6ta Condición

La intervención a 

realizar involucra la 

cobertura y calidad 
del servicio.

Cobertura →Acceso al servicio

Calidad….→Cumplimiento de

estándares de calidad

definidos en las NT.

La intervención debe 

desarrollare en todo el trayecto 

de las vías de la UP, no en una 
fracción de ella.

Jr. Los Ángeles

Sub dimensionado 

La inversión debe incluir  

todas las acciones 

necesarias para solucionar 
el problema identificado

Se incurre en fraccionamiento si

solamente se interviene en uno de

los componentes de la vía y/o se

omiten los activos, salvo que se

encuentren en óptimas condiciones.



Ej. De fraccionamiento

Caso 1: Fraccionamiento por 

omisión de un componente

Caso 2: Fraccionamiento por 

omisión de activos

Pista 

pavimen

tada

la intervención no incluye las 

veredas, la población no reciba 

un adecuado servicio de 

movilidad urbana.

Pista

Se omite la intervención de las 

áreas verdes de la vía





I. Datos Generales



1.1 Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno :

Entidad :

Nombre de la UF :

Responsable de la UF

Responsable de formular el proyecto

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno :

Entidad :

Nombre de la UEI:

Responsable de la UEI:

Contar con las 

competencias legales 

pertinentes para formular y 

evaluar el proyecto de 

inversión

1.2 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto

Función: 15 TRANSPORTE

División Funcional 036 TRANSPORTE URBANO

Grupo Funcional 0074 VÍAS URBANAS

Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



1.3 Nombre del proyecto

Localización
Naturaleza de la 

intervención
Objeto de 

intervención 

Servicio de 

movilidad urbana 

en el barrio Los 

Cedros

Centro Poblado A 

del Distrito X, 

provincia Y, 

departamento Z

• Creación

• Ampliación

• Mejoramiento

• Recuperación

Creación del servicio 

de movilidad urbana 

en el barrio Los 

Cedros en el centro 

poblado A del distrito 

X, provincia Y, 

departamento Z.

Barrio Los Cedros

Leyenda:

Calles sin pavimento

Creación

Cuando no la 

población no 

accede al servicio 

de movilidad 

urbana

Ejemplo

Nombre del proyecto

Localizado en:

CCPP: San Lorenzo 

Distrito: Barranca

Provincia: Datem del 

Marañón
Departamento: Loreto



1.3 Nombre del proyecto

Ampliación y 

mejoramiento
Ampliación

Cobertura del servicio <100% 

y en óptimo estado

(población > al 20%  no 

accede al servicio)

Cobertura del servicio < 100%

UP presenta:

FF > 20% y FE > 20% y ≤ 40%

Mejoramiento Recuperación

Cobertura del servicio = 100%

UP presenta:

FF > 20% y FE ≤ 40%.

Cobertura del servicio > 80%

UP presenta :

FF > 20% y FE > 40%.

Ejemplos: Barrio A Barrio B Barrio C Barrio D

Leyenda:

Calles sin pavimento En buen estado Falla funcional (FF) Falla estructural (FE)





1.4 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha

prioritaria

Servicios públicos con brecha 

identificada y priorizada
Servicio de movilidad urbana

Nombre del Indicador de brecha de 

acceso a servicios

Unidad de 

medida
Espacio geográfico Año Valor

Porcentaje de la población urbana sin 

acceso a los servicios de movilidad 

urbana a través de pistas y veredas

Personas Distrital 2020 1299

La identificación se encuentra predeterminada en la FTE,

como resultado de la información analizada en el numeral

2.5 del módulo de identificación.



II. Identificación



2.1 Descripción de la situación actual del servicio

Describir las condiciones actuales del 

servicio de movilidad urbana en el ámbito 

donde el proyecto

Información de fuente

primaria y secundaria

2.1.1 Área de estudio:

a. Localización

i) Área donde se localiza la población afectada,

ii)Área donde se ubica la UP a intervenir (cuando 

ésta existe) o donde podría constituirse una 

nueva UP

Nro Departamento Provincia Distrito
Localidad o 

Centro Poblado
UBIGEO

Zona 

geográfica

1 LORETO
DATEM DEL 

MARAÑON
BARRANCA SAN LORENZO 1607010001

SELVA 

BAJA

CCPP San Lorenzo

b. Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio:



2.1.2 Diagnóstico de la unidad productora del servicio

2.1.2.1 Identificación de la unidad productora del servicio 

Distrito A Distrito BAv. Dos de 

junio

Cdra. 01 Cdra. 02            Cdra. 03              Cdra. 04                 Cdra. 05             Cdra. 06             Cdra. 07            

Cdra. 08

Vías Expresas, Vías Arteriales o Vías Colectoras

Unidad Productora A:  Av. 2 de junio –

Distrito A

Unidad Productora B:  Av. 2 de junio –

Distrito B

UP Individual UP Colectiva

Vías Locales

• Área urbana del centro poblado

• Urbanización

• Asentamiento humano

• Barrio

• Sector

• Asociación de viviendas

• Conjunto habitacional

• Etapa

FTE vías locales

Asociación de Vivienda Los Lirios 



Aspectos a tener en cuenta:

• Sustentar la UP colectiva mediante un plano que

determine su clasificación como vías locales (PDU,

Plan vial u otro instrumento de gestión urbana que

disponga el Gobierno Local)

• Si existe la necesidad de intervenir más de una UP,

deben pertenecer a un mismo centro poblado.

• Si, la población del CCPP es menor a 10,000

habitantes, la UP colectiva esta definida por todas las

vías locales de dicho CCPP.

Ejemplo:

Barrio Los Cedros

N°
Nombre de la Unidad 

Productora:

Código de la 

Unidad 

Productora*

Coordenadas 

geográficas WGS84

1 Vías locales barrio Los Cedros 123456
-76.5549190 X

-4.83111343 Y

2.1.2.1 Identificación de la unidad productora del servicio 



2.1.2.2. Características de la unidad productora:

a. Identificación de las vías locales que conforman la o las UP según tramos:

Tramo
Nombre de la vía 

local

Inicio del 

tramo

Fin del 

tramo 

Longitud del 

tramo (m)

Ancho 

promedio 

de la vía (m)

Área (m2)
Tipo de 

suelo

Señalización 

(vertical, 

horizontal)

Pendiente

Ubicado en Área 

Nac. Protegida o 

Zona de 

Amortiguamiento

Ubicado en 

zona de restos 

arqueológicos

UP1 Vías locales barrio Los Cedros 1,626.0 29.8 13,257.2

Tramo 1 Jr. Las Palmas Cuadra 01 Cuadra 06 612.0 5.0 5,508.0
Semi 

rocoso

Vertical y 

horizontal
3 NO NO

Tramo 2 Jr. Las Palmas Cuadra 07 Cuadra 11 500.0 5.0 4,500.0
Semi 

rocoso

Sin 

señalización
3 NO NO

Tramo 3 Calle Prado Cuadra 01 Cuadra 03 314.0 4.5 2,449.2
Semi 

rocoso
Vertical 5 NO NO

Tramo n Psje. Jazmines Cuadra 01 Cuadra 02 200.0 4.0 800.0
Semi 

rocoso

Sin 

señalización
3 NO NO

TOTAL 1,626.0 29.8 13,257.2



b. Estado actual de los componentes de la o las UP según tramos:

Anexo 02 Pautas de 
IOARR: Clasificación de 

fallas de pavimentos

file://Users/astrith/Documents/IOARR movilidad urbana - capacitación 2021/Anexo 02- Clasificación de fallas de pavimentos urbanos según tipo de pavimento.pdf


c. Porcentaje de deterioro de la UP:

% de deterioro de la 

vía(s) que conforma la 

UP según tipo de falla

% de deterioro de la vía 

según tipo de falla:

Área de las vías 

locales con 

pavimento

Área con 

presencia 

de 

deterioro 

% de 

deterioro

% de deterioro de la vía 

por falla funcional
8,757.20 2,926.60 33.42%

% de deterioro de la vía 

por falla estructural
8,757.20 1,544.64 17.64%

Información básica:

Capacidad de diseño (CD): 13,257.2 m2

Capacidad de producción (CP): 8,757.20 m2

Mejoramiento:

FF > 20% y FE ≤ 40%.

Recuperación:

FF  > 20% y FE  > 40%.

Verificar la 
naturaleza de 
intervención



d. Estimación de la capacidad de diseño, producción y valor de la dimensión física del

servicio:

Capacidad de diseño de la UP

Área total (m2) de la vía conformada por la sección vial con y sin pavimento

Capacidad de producción actual del servicio

Área total (m2) de la sección vial con pavimento (sumatoria 
del área pavimentada de veredas, pistas y ciclovías).

Área (m2) 
pavimentada con 

presencia de fallas 

funcionales.

Área (m2) 
pavimentada con 

presencia de fallas 
estructurales.

Área es estado 
optimo

Área de la UP sin 
pavimento

Conformada por el área 
de la vía (pista, vereda, 
ciclovía, pasaje, puente 
vehicular y/o peatonal) 

en terreno natural.

Área con deterioro

Dimensión 

física

m2 %
Cumplimiento 

del parámetro

Capacidad de diseño 13,257.2 100.00%

SI

Capacidad de producción 8,757.20 66.06%

Dimensión física del servicio con 

deterioro
4,471.24 33.73%

Área de la UP sin pavimento 4,500.00 34.94%

ALERTA

“SI” → Los %  se encuentren dentro de los 

parámetros , CONTINUAR CON LA FTE

“NO CONTINUAR CON LA FTE” → analizar 

atender mediante una IOARR o  mantenimiento.



e. Exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio:

Identificar si la UP estaría o

está localizada en el área de

probable impacto negativo del

peligro y definir su grado la

exposición (bajo, medio o

alto).

f. Vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia:

Determinar el grado

de vulnerabilidad

(Bajo, Medio o Alto)

de la o las UP ante

factores de:

Fragilidad:

Grado de resistencia 

y/o protección frente al 

impacto de un peligro

Resiliencia:

Grado de asimilación 

y/o recuperación



2.2 Diagnóstico de los involucrados

2.2.1 Características de la población del área de influencia

• Tasa de crecimiento intercensal:

Tasa de crecimiento urbana del distrito o centro

poblado a intervenir.

• Viviendas del área de influencia:

Aquellas aledañas a las vías locales que

conforman la UP.

• La población del ámbito de influencia:

Corresponde a aquella cuyas viviendas se ubican

en las vías locales que conforman la UP.

Fuentes de información a consultar 

Censo del INEI, padrón de usuarios o planos 

catastrales actualizados.

Censos del INEI.

Censos del INEI o el padrón de usuarios 

(Anexo N°10 de la FTE).

Ámbito Densidad 

Urbano 3.6 Hab/Viv

Lima y Callao 3.7 Hab/Viv

Rural 3.3 Hab/Viv

Si, la fuente de información no 

corresponda a un padrón de 

usuarios, utilizar la densidad 

establecida por el Sector
Fuente: OGEI-MVCS sobre la base de

ENAPRES 2018



Variable
Unidad de 

Medida

Valor año 

base

Valor año 

actual Fuente de la información

2019 2020

Tasa de crecimiento intercensal (%) % 2.23 2.23

Estimada con población de los 

Censos 2013 y 2017 del INEI, 

correspondiente al centro 

poblado

Viviendas del área de influencia: Viviendas 400 409

Vías locales barrio Los Cedros Viviendas 400 409 Padrón de usuarios

Población del ámbito de influencia Personas 1,680 1,719

Vías locales barrio Los Cedros Personas 1,680 1,719 Padrón de usuarios

Densidad poblacional determinada por el sector 3.6 hab/vivienda

Ejemplo:



2.2.2 Población del ámbito de influencia con y sin acceso al servicio
V

iv
ie

n
d
a
s
 d

e
l 
á
m

b
it
o
 d

e
 

in
fl
u
e
n
c
ia

C
o

n
 s

e
rv

ic
io

 
(c

o
b
e
rt

u
ra

)
S

in
 s

e
rv

ic
io

(B
re

c
h

a
)

Viviendas 

ubicadas en las 

vías 

pavimentadas 

Viviendas 

ubicadas en las 

vías en terreno 

natural

a. Población sin acceso al servicio

Nombre de la UP

Total 

viviend

as (1)

Viviendas 

ubicadas 

en vías con 

pavimento 

(2)

Viviendas 

ubicadas 

en vías en 

terreno 

natural

Densidad 

poblaciona

l (Hab/viv) 

(4)

Población 

del ámbito 

de 

influencia 

(5)=(1)x(4)

Población 

con 

acceso a 

vías 

urbanas 

(6)=(2)x(4)

Población sin 

acceso a vías 

urbanas 

(7)=(5)-(6)

Vías locales 

barrio Los Cedros
409 100 309 4.2 1,719 420 1,299

- -

Total 409 100 309 1,719 420 1,299

Nombre de la UP

Total 

viviendas 

ubicadas 

en vías 

con 

pavimento 

(1)

Viviendas 

ubicadas 

en vías 

con 

adecuado 

pavimento 

(2)

Viviendas 

ubicadas en 

vías con 

inadecuado 

pavimento 

(3)

Densidad 

poblacio-

nal 

(Hab/viv) 

(4)

Población 

del ámbito 

de 

influencia 

(5)=(1)x(4)

Población 

con acceso 

a adecuado 

vías urbanas 

(6)=(2)x(4)

Población 

sin acceso 

adecuado a 

vías urbanas 

(7)=(5)-(6)

Vías locales barrio 

Los Cedros
100 67 33 4.2 420 282 138

- - -

Total 100 67 33 420 282 138

b. Población con acceso inadecuado

Población con acceso adecuado (optimo)



c. Matriz de involucrados

Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso

Gobierno 

Local
A favor

Brindar a la población 

un adecuado servicio 

de movilidad urbana

Pavimentar las vías locales del Barrio 

Los Cedros

Realizar oportunamente el 

mantenimiento del servicio.

Población 

directamente 

beneficiada

A favor

Contar con calles  

pavimentadas y en 

buen estado

Asegurar la participación de la 

población en el cuidado de las vías 

locales

Asistir a los talleres de 

sensibilización para 

garantizar un adecuado 

cuidado de la vía

Comités de 

transporte de 

vehículos 

menores

A favor
Contar con un servicio 

adecuado

Asegurar el desvió del tránsito 

vehicular durante la ejecución del 

proyecto y dar a conocer a los 

comités sobre las normas de 

seguridad y transito

Cumplir con las normas de 

seguridad y transito

Otro que el Gobierno 

Local identifique

Padrón de 

usuarios 
(Anexo N°10)



2.3 Problema central, causas y efectos

a. Problema central:

Población con deficiente acceso 

al servicio de movilidad urbana

b. Causas y efectos:



Naturaleza de 

intervención
Causas directas Efectos

Creación

• Carencia de infraestructura vehicular
• Contaminación del aire por emisiones de partículas 

suspendidas.

• Carencia de infraestructura peatonal
• Deterioro del ornato

• Inseguro desplazamiento peatonal

• Carencia de infraestructura para el tránsito de bicicletas • Deficiente ordenamiento del tránsito modal

Ampliación

• Insuficiente infraestructura vehicular
• Contaminación del aire por emisiones de partículas 

suspendidas.

• Insuficiente infraestructura peatonal
• Deterioro del ornato

• Inseguro desplazamiento peatonal

•   Insuficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas • Inseguro desplazamiento de los ciclistas

Mejoramiento

• Deficiente infraestructura vehicular
• Contaminación del aire por emisiones de partículas 

suspendidas.

• Deficiente infraestructura peatonal
• Deterioro del ornato

• Inseguro desplazamiento peatonal

• Carencia de infraestructura para el tránsito de bicicletas • Deficiente ordenamiento del tránsito modal

•   Insuficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas • Inseguro desplazamiento de los ciclistas

• Deficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas

Ampliación y 

Mejoramiento

• Deficiente infraestructura vehicular
• Contaminación del aire por emisiones de partículas 

suspendidas.

• Deficiente infraestructura peatonal
• Deterioro del ornato

• Inseguro desplazamiento peatonal

• Carencia de infraestructura para el tránsito de bicicletas • Deficiente ordenamiento del tránsito modal

•   Insuficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas • Inseguro desplazamiento de los ciclistas

• Deficiente infraestructura para el tránsito de bicicletas

Recuperación

• Deteriorada infraestructura vehicular
• Contaminación del aire por emisiones de partículas 

suspendidas.

• Deteriorada infraestructura peatonal
• Deterioro del ornato

• Inseguro desplazamiento peatonal

• Deteriorada infraestructura para el tránsito de bicicletas • Inseguro desplazamiento de los ciclistas

Causas y efectos 

según la 

naturaleza de 

intervención



2.4 Planteamiento del proyecto

2.4.1 Objetivo del proyecto Población con adecuado acceso al servicio 

de movilidad urbana

2.4.2 Medios fundamentales y fines

Naturaleza de 

intervención
Medio fundamental Fin especifico

Creación

∙ Adecuada infraestructura peatonal

∙ Adecuada infraestructura vehicular

∙ Adecuada infraestructura ciclista

∙ Reducción de la contaminación del aire por emisiones 

de partículas suspendidas. 

∙ Mejora del ornato.

∙ Mejor ordenamiento del tránsito modal

∙ Desplazamiento seguro de los ciclistas

∙ Desplazamiento seguro de los peatones

Ampliación

Mejoramiento

Mejoramiento y 

ampliación

Recuperación

Pista Vered

a

Ciclovía

Medios 

fundamentales y 

fines según la 

naturaleza de 

intervención



2.4.3 Planteamiento de la alternativa de solución

Identificado sobre la base del 

análisis de las acciones que 

concretarán los medios 

fundamentales

Intervención y componente
・ Pavimentación de pistas, veredas y ciclovía

・ Pavimentación de pistas y veredas

・ Pavimentación de pistas y ciclovía

・ Pavimentación de las veredas y ciclovía

・ Pavimentación de las pistas

・ Pavimentación de las veredas

・ Pavimentación del pasaje peatonal

・ Pavimentación de ciclovía

・ Mejoramiento de pistas, veredas y ciclovía

・ Mejoramiento de pistas y veredas

・ Mejoramiento de pistas y ciclovía

・ Mejoramiento de las veredas y ciclovía

・ Mejoramiento de la pista

・ Mejoramiento de las veredas

・ Mejoramiento del pasaje peatonal

・ Mejoramiento de ciclovía

・ Cambio de vía vehicular a pasaje peatonal

・ Cambio de pasaje peatonal a vía vehicular (pista y 

vereda)

Nombre de la 

UP o vía local
Intervención

Descripción de la 

Alternativa

Alte

rnat

iva

Jr. Las Palmas 

de la cuadra 1 a 

la cuadra 6

Mejoramiento de 

pistas, veredas y 

ciclovía

Mejoramiento de 

pistas, veredas y 

ciclovía del Jr. Las 

Palmas de la cuadra 1 

a la cuadra 6. 

Jr. Las Palmas 

de la cuadra 7 a 

la cuadra 11

Pavimentación de 

pistas, veredas y 

ciclovía

Pavimentación de 

pistas, veredas y 

ciclovía del Jr. Las 

Palmas de la cuadra 7 

a la cuadra 11. 

Calle Prado 

cuadra 1 a 3

Mejoramiento de 

pistas y veredas

Mejoramiento de pistas 

y veredas de la Calle 

Prado cuadra 1 a 3



2.5 Aporte al cierre de brecha y vinculación al

indicador

Indicador de cierre de 

brecha U.M.

Población 

urbana del 

ámbito de 

influencia 

(a)

Población 

urbana con 

acceso al 

servicio (b)

Población 

urbana sin 

acceso al 

servicio 

(c)=(a)-(b) 

Contribución 

al cierre de 

brecha de 

cobertura

(d)≤(c)

Brecha de 

cobertura 

sin 

proyecto

Brecha de 

cobertura 

con 

proyecto

Porcentaje de la población 

urbana sin acceso a los 

servicios de movilidad 

urbana a través de pistas y 

veredas

Personas 1,719 420 1,299 1,299 76% 0%

Indicar valor
Dicho % indica que, con la 

ejecución del proyecto, se 

cerrará la brecha de 

cobertura en el ámbito de 

influencia del proyecto

Aporte al cierre de brecha de cobertura:



Aporte al cierre de brecha de calidad:

Indicador de cierre 

de brecha calidad U.M.

Población 

urbana con 

acceso al 

servicio 

(b)

Población urbana 

con adecuado 

acceso al servicio

(e)

Población urbana 

con inadecuado 

acceso al servicio

(f)=(b)-(e)

Contribución al 

cierre de brecha 

de calidad

(g)≤(f)

Brecha de 

calidad 

sin 

proyecto

Brecha de 

calidad 

con 

proyecto

Porcentaje de la 

población urbana con 

inadecuado acceso a 

los servicios de 

movilidad urbana a 

través de pistas y 

veredas

Personas 420 282 138 138 33% 0%

Nombre preliminar del indicador de 

calidad, será registrado en el Banco de 

Inversiones posterior a su aprobación, lo 

cual no limita identificar la brecha de 

calidad del proyecto.

Servicio optimo



III. Formulación



3.1. Horizonte de Evaluación

3.2. Estudio de Mercado

3.2.1 Demanda del proyecto

✓ Corresponde a la Población cuyas viviendas se ubican a ambos lados de las vías locales

que conforman la UP colectiva.

✓ La población demandante se estima en base al padrón de usuarios o Censo 2017 (INEI)

✓ La proyección de la demanda esta en función a la tasa de crecimiento intercensal del área

urbana de la localidad donde se única el proyecto.

Expediente 

Técnico

Ejecución 
Física

Operación y 
Mantenimiento

Fase de ejecución Fase de funcionamiento

Año 0 Año 1 a 10

Horizonte de Evaluación



Ejemplo:

El barrio los Cedros pertenece al centro poblado San Lorenzo, la población del CCPP según el

Censo del año 2007 del INEI fue 6,532 habitantes, y según el Censo del año 2017 ascendió a

8,216 habitantes, obteniéndose una tasa de crecimiento intercensal en el periodo 2007 – 2017 de

2.32 %:

3.2. Estudio de Mercado

𝑻𝑪𝑰 = ൗ𝟖𝟐𝟏𝟔
𝟔𝟓𝟑𝟐

Τ𝟏 𝟐𝟎𝟏𝟕−𝟐𝟎𝟎𝟕
− 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐. 𝟑𝟐 %

Según el padrón de beneficiarios, la población del barrio Los Cedros en el año 2019 asciende a 1,680

habitantes. Por lo tanto, la demanda proyectada del proyecto se calcula, aplicando la TCI (2.32%).

Descripción UM
Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Población con 

adecuado 

acceso a vías 

locales

Personas 1,759 1,800 1,841 1,884 1,928 1,973 2,018 2,065 2,113 2,162 2,212



 Barrio Los Cedros = 420 personas 

Oferta optimizada = 282 personas 

Balance O-D = 1504 personas 

3.2.2 Oferta Optimizada

✓ Es la población que en situación actual accede a un adecuado servicio, cuyas

viviendas son aledañas a las vías locales pavimentadas.

Ejemplo: La oferta actual del

servicio en el Barrio los Cedros es

de 420 personas, y la Oferta

optimizada corresponde a la

población, cuyas viviendas se

ubican en las vías locales

pavimentadas en buen estado,

siendo 282 personas.

Descripción UM

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Proyección 

de población 

con oferta 

optimizada

Personas 289 296 303 310 317 324 332 339 347 355 363



Descripción UM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Proyección 

población 

Balance O-D

Personas -1470 -1,504 -1,539 -1,574 -1,611 -1,649 -1,687 -1,726 -1,766 -1,807 -1,849

Siguiendo el ejemplo, se tiene:

𝑩𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑶 − 𝑫𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟏 = 𝟐𝟖𝟗 − 𝟏𝟕𝟓𝟗 = −𝟏𝟒𝟕𝟎 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔

3.2.3 Balance de Oferta - Demanda:

3.3. Análisis técnico de la alternativa de solución

3.3.1 Descripción de la alternativa de solución

Breve descripción de la alternativa técnica que posibilite atender la problemática señalada

en el diagnóstico.



✓ Norma Técnica de Edificación–Habilitaciones Urbanas–Componentes Estructurales-

CE.010: Pavimentos. (DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-VIVIENDA)

✓ Norma Técnica de Edificación–Habilitaciones Urbanas–Componentes de Diseño

Urbano GH.020: Vías Locales.

✓ Norma Técnica CE.030-Obras especiales y complementarias, A.120-Accesibilidad

universal en edificaciones,

✓ NTP 873.001-Señalización para accesibilidad universal en edificaciones, en los

casos que no sea posible la aplicación de dichas normas, se deberá sustentar

técnicamente el diseño adoptado

✓ Así como, el Capítulo II de Habilitación Urbana y el Capítulo III de Habilitaciones

Urbanas en Laderas del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación

aprobado por Decreto Supremo 010-2018 y normas modificatorias.

La alternativa de solución técnica planteada, deberá ceñirse a los documentos técnicos y

normatividad vigente aprobada por el Sector.



a) Conformación del pavimento

Carpeta de Rodadura

• Parte superior de un 
pavimento, que puede ser de 
tipo bituminoso (flexible) o de 
concreto (rígido) o de 
adoquines, cuya función es 
sostener directamente el 
tránsito. 

Capa Base

• Capa inferior a la capa de 
rodadura, que tiene como 
principal función de sostener, 
distribuir y transmitir las cargas 
ocasionadas por el tránsito. 

Capa Sub base

• Capa de material especificado y 
con un espesor de diseño, el cual 
soporta a la base y a la carpeta. 
Además, se utiliza como capa de 
drenaje y controlador de la 
capilaridad del agua. 
Dependiendo del diseño y 
dimensionamiento del pavimento, 
esta capa puede obviarse.

Flexible (Asfálticos)

• Estructura compuesta por 
capas granulares (sub base, 
base)

• Capa de rodadura : carpeta 
constituida con materiales 
bituminosos como 
aglomerantes, agregados y de 
ser el caso aditivos. 

SemiFlexible

(Intertrabados)

• Tienen una base y además 
pueden tener una sub-base.

• Capa de rodadura estuvo 
conformada por unidades de 
piedra o arcilla cocida.

Rígido

(Concreto Hidráulico)

• Clasificación por 
comportamiento de los 
pavimentos de concreto de 
cemento hidráulico en 
cualquiera de sus formas o 
modalidades.

b) Tipo de pavimento



c) Tecnologías para diseño

Asfalto

Compuesto de una capa 
de áridos envueltos y 
aglomerados con betún 
asfáltico, sobre capas de 
sustentación como base 
granular, asfáltica, 
hormigón.

Concreto

Está conformada por
mezcla de concreto
hidráulico.

Adoquinado

Los pavimentos de
adoquines intertrabados
se construyen para que
las cargas verticales de
los vehículos se
transmitan a los
adoquines adyacentes
por corte a través de la
arena de sello de las
juntas.

Emboquillado

Pavimento compuesto
por piedra de 4 a 10
pulgadas, asentado
sobre una base
estabilizada de afirmado
o concreto y rodeada de
mortero.



Centro Poblado Santa Ana

La UPC debe estar localizada en el área

urbana del centro poblado. Sin embargo,

también se incluyen a CCPP catalogados

como rurales, que presentan población

concentrada en un espacio geográfico

delimitado. Debe contar con factibilidad

de servicios públicos (agua potable,

alcantarillado y/o disposición sanitaria de

excretas, energía, y en los casos que

corresponda drenaje pluvial)

El tamaño la intervención abarca a todas las vías locales sin pavimento y/o en mal o regular

estado que conforman UP colectiva (barrio, asentamiento humano, sector, urbanización,

CCPP).

d) Localización

e) Tamaño



3.3.2 Metas Físicas

• Corresponde al segmento o
cuadra de una vía.

Tramo

•Nombre la vía a la cual
pertenece el tramo a intervenir,
por ejemplo: Jr. Las Margaritas.

Nombre de 
Vía Urbana

• Concreto (rígido), asfalto
(flexible), adoquinado
(semiflexible) y emboquillado.

Pavimento 
de la pista

• Señalar los m2 de la calzada
del tramo a intervenir

Área de la 
calzada 

• Señalar si es concreto o 
adoquinado

Tipo de 
Pavimento 

de la 
Vereda

• Señalar los m2, según el 
tramo a intervenir

Área de la 
Berma (m2)

• En caso no se considere este
tipo de obra de drenaje la
longitud a indicar será 0
(cero).

Cuneta (ml)

•Estructura hidráulica para drenar
el flujo de derivado de la cuneta
o agua arriba, a implementarse
en zonas con clima lluvioso.

Alcantarilla 
(ml)

•Tomar en cuenta la longitud del
sardinel peraltado, dado que el
sumergido se encuentra
incorporado en la pista.

Sardinel (m)

•Estructura de contención rígida a
ser implementada cuando se
presente riesgo de
deslizamiento.

Muro de 
Contención 

(m)

•Tipo de señalización a
implementarse en cada uno de
los tramos a intervenir, pudiendo
ser señalización horizontal y/o
vertical.

Señalizació
n

• Cantidad de área verdes a
implementar en la infraestructura
vial de cada tramo, la cual debe
ser expresada en m2.

Áreas 
Verdes

Infraestructura vehicular - Pista



Infraestructura peatonal - Vereda

• Identificar el tramo a
intervenir (en material
concreto, adoquinado o
emboquillado

Pavimento 
de la 

vereda

• Indicar los m2 de vereda a
construir

Área de la 
vereda

• Señalar los m2 de área verde
a intervenir

Área verde

• Señalar los m2 del tramo a
intervenir

Sardinel

• Si se identifica riesgo de 
deslizamiento. Debe ser 
expresado en m3

Muro de 
Contenció

n

• Implementación de bancas, 
tachos de residuos, faroles, 
paraderos. (expresado en 
unidades)

Mobiliario 
Urbano)

•Identifica el área (m2) en cada
uno de los tramos que requiera
implementar ciclovías

Área de 
Ciclovía 

(m2)

•Indicar la cantidad de ciclo
paraderos

Ciclo 
paradero

Infraestructura para transito de bicicletas



3.3.2 Metas Físicas

Infraestructura vehicular - Pista
Infraestructura peatonal – Vereda/pasaje 

peatonal

Infraestructura. Tránsito de 

bicicletas - Ciclovía

Tramo

Nombre 

de vía 

local

Paviment

o de la 

pista

Área de 

la pista 

(m2)

Berm

a 

(m2)

Áreas 

Verde 

(m2)

Cuneta
Alcant

arilla 

(m3)

Muro 

de 

conten

ción

Pavimen

to de la 

vereda

Área 

de la 

vereda 

(m2)

Sardinel 

(m)

Área 

Verd

e 

(m2)

Muro 

de 

conten

ción

Mobilia

rio 

urbano 

(Und)

Área de 

la 

ciclovía 

(m2)

Ciclo 

parad

ero

Tipo 

Señalización

(m) (m3) (m3)

UP1 Vías locales barrio Los Cedros

Tramo 1
Jr. Las 

Palmas
Concreto 2,107.00 0 0 753 0 0 Concreto 936 753 36 0 14 451.8 1

Vertical y 

horizontal

Tramo 2
Jr. Las 

Palmas
Concreto 2,700.00 0 0 938.4 0 0 Concreto

1,200.0

0
938 30 0 18 600 2

Vertical y 

horizontal

Tramo 3
Calle 

Prado
Concreto 1,695.60 262 84 617.2 0 0 Concreto 753.6 617 0 0 12 0 0 Horizontal

Tramo 5
Psje. 

Jazmines

No 

requiere 

intervenci

ón

…

UP2 Barrio San Martín

Tramo n

Concreto 6,502.60 262 84 2,308.60 0 0 Concreto 2,889.60 2,308.00 66 0 44 1051.8 3

Seleccionar el tipo de 

pavimento que 

predomina



3.4.1. Costos de inversión a precios de mercado

3.4 Costos del proyecto

Componente Activo UM Cantidad

Costo 

unitario 

(S/)

Costo 

directo (S/)

Gastos 

generales
Utilidad

Sub total
IGV Costo directo con 

IGV, GG y utilidad 

(S/)6.00% 3.00% 18%

Pista

Costo de la pista 1,707,631 102,458 51,229 1,861,318 335,037 2,196,355.00

Calzada m2 6,502.60 229.81 1,494,336 89,660 44,830 1,628,827 293,189 1,922,015.60

Berma m2 262.00 229.81 60,209 3,613 1,806 65,628 11,813 77,441.04

Cunetas m 2,308.60 46.64 107,668 6,460 3,230 117,359 21,125 138,483.21

Áreas verdes m2 84.00 69.21 5,814 349 174 6,337 1,141 7,477.69

Señalización m2 2,415.00 12.26 29,603 1,776 888 32,267 5,808 38,075.47

Sensibilización a la 

población
Eventos 2.00 5,000.00 10,000 600 300 10,900 1,962 12,862.00

Vereda

Costo de la vereda 418,857 25,131 12,566 456,554 82,180 538,733.48

Vereda m2 2,889.60 117.30 338,945 20,337 10,168 369,450 66,501 435,951.27

Sardineles m 2,308.00 27.64 63,802 3,828 1,914 69,544 12,518 82,061.69

Áreas verdes m2 66.00 45.76 3,020 181 91 3,292 592 3,884.15

Tachos de basura Und. 44.00 297.50 13,090 785 393 14,268 2,568 16,836.36

Ciclovía

Costo ciclovías 246,365 14,782 7,391 268,538 48,337 316,875.21

Calzada m2 1,052.00 178.74 188,032 11,282 5,641 204,955 36,892 241,847.24

Sardineles m 876.00 41.40 36,266 2,176 1,088 39,530 7,115 46,645.84

Tachones reflectivos und 350.00 41.65 14,578 875 437 15,889 2,860 18,749.58

Señalización m 438.00 14.90 6,528 392 196 7,115 1,281 8,396.25

Ciclo paraderos und 3.00 320.40 961 58 29 1,048 189 1,236.30

Impacto ambiental und 1.00 15,000.00 15,000 900 450 16,350 2,943 19,293.00

Monitoreo arqueolpogico und 1.00 10,000.00 10,000 600 300 10,900 1,962 12,862.00

SUB TOTAL 2,397,853 143,871 71,936 2,613,660 470,459 3,084,118.69

Expediente técnico Estudio 1 28,000.00

Supervisión %. 2.2% 68,578.00

Liquidación % 0.7% 21,000.00

COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 3,201,696.69



3.4.2 Cronograma de Ejecución Física

Componentes Acciones UM
Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Término

Cronograma mensual
TOTAL

1 2 3 4 5

Pista

Calzada m2 1/04/2021 20/06/2021 1,625.65 2,275.91 2,601.04 6,502.60

Berma m2 1/04/2021 20/06/2021 65.50 91.70 104.80 262.00

Cunetas m 1/04/2021 20/06/2021 577.15 808.01 923.44 2,308.60

Áreas verdes m2 15/06/2021 30/06/2021 84.00 84.00

Señalización m2 15/06/2021 30/06/2021 2,415.00 2,415.00

Sensibilización a la 

población
Eventos 1/05/2021 30/06/2021 2.00 2.00

Vereda

Vereda m2 10/05/2021 30/06/2021 1,155.84 1,733.76 2,889.60

Sardineles m 10/05/2021 30/06/2021 923.20 1,384.80 2,308.00

Áreas verdes m2 15/06/2021 30/06/2021 66.00 66.00

Tachos de basura Und. 15/06/2021 30/06/2021 44.00 44.00

Ciclovía

Calzada m2 20/04/2021 30/06/2021 157.80 420.80 473.40 1,052.00

Sardineles m 20/04/2021 30/06/2021 131.40 350.40 394.20 876.00

Tachones reflectivos und 20/04/2021 30/06/2021 52.50 140.00 157.50 350.00

Señalización m 15/06/2021 30/06/2021 438.00 438.00

Ciclo paraderos und 15/06/2021 30/06/2021 2.00
Difiere de la 

meta

Expediente Técnico Estudio 1/02/2021 1/03/2021 1.00 1.00

Supervisión %. 1/04/2021 30/06/2021 21% 30% 50% 100%

Liquidación % 1/07/2021 31/07/2021 100% 100%

Cuando el meta sea diferente a la meta establecida, se 

visualizará el mensaje “DIFERENTE A LA META”. Por lo 

tanto, la UF deberá revisar la programación. 



3.4.3 Cronograma de Ejecución Financiera

Componentes Acciones UM
Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Término

Cronograma mensual
TOTAL

1 2 3 4 5

Pista

Calzada m2 1/04/2021 20/06/2021 480,503.90 672,705.46 768,806.24 1,922,015.60

Berma m2 1/04/2021 20/06/2021 19,360.26 27,104.36 30,976.41 77,441.04

Cunetas m 1/04/2021 20/06/2021 34,620.80 48,469.12 55,393.28 138,483.21

Áreas verdes m2 15/06/2021 30/06/2021 7,477.50 7,477.50

Señalización m2 15/06/2021 30/06/2021 38,075.47 38,075.47

Sensibilización a la 

población
Eventos 1/05/2021 30/06/2021 12,862.00 12,862.00

Vereda

Vereda m2 10/05/2021 30/06/2021 174,380.51 261,570.76 435,951.27

Sardineles m 10/05/2021 30/06/2021 32,824.68 49,237.02 82,061.69

Áreas verdes m2 15/06/2021 30/06/2021 3,884.15 3,884.15

Tachos de basura Und. 15/06/2021 30/06/2021 16,836.36 16,836.36

Ciclovía

Calzada m2 20/04/2021 30/06/2021 36,277.09 96,738.90 106,412.79Difiere de la meta

Sardineles m 20/04/2021 30/06/2021 6,996.88 18,658.34 20,990.63 46,645.84

Tachones reflectivos und 20/04/2021 30/06/2021 18,749.58 18,749.58

Señalización m 15/06/2021 30/06/2021 8,396.25 8,396.25

Ciclo paraderos und 15/06/2021 30/06/2021 1,236.30 1,236.30

Impacto ambiental 5,787.90 6,752.55 6,752.55 19,293.00

Monitoreo arqueolpogico 3,858.60 4,501.70 4,501.70 12,862.00

Expediente Técnico Estudio 1/02/2021 1/03/2021 28,000.00 28,000.00

Supervisión %. 1/04/2021 30/06/2021 12,344.04 24,002.30 32,231.66 68,578.00

Liquidación % 1/07/2021 31/07/2021 21,000.00 21,000.00

TOTAL 2,959,849.26

Cuando el costo total sea diferente al costo de 

inversión estimado, la FTE alertará con el 

mensaje “Costo diferente al costo de inversión



3.4.4 Costos de Operación y Mantenimiento con y sin proyecto

Costos 

incrementales

Costo total (S/)

61,170.2

148,556.3

44,830.1

74,716.8

-16,340.1

-73,839.5

-90,179.6

Con proyecto

Preventivo

Correctivo

Total

Preventivo

Preventivo

Correctivo

Sin proyecto
Correctivo

Costos de mantenimiento
Tipos de mantenimiento

Mantenimiento correctivo:

Destinado a corregir fallas o

averías observadas en la

superficie.

Mantenimiento preventivo:

Destinado a prever y garantizar la

infraestructura en funcionamiento

antes de producirse una avería

por algún deterioro.

Determinar los costos de operación y mantenimiento preventivo y correctivo (cada

03 años), tanto para la situación actual (sin proyecto) y con proyecto, los cuales

deberán ser sustentados mediante una estructura de costos detallada y adjunta en

anexos.



IV. Evaluación Social



4.1 Beneficios Sociales
1. Reducción de la contaminación de aire. 2. Mejora del ornato de la localidad.

3. Mayor seguridad en el desplazamiento de ciclistas. 4. Reducción en los gastos de salud por emisión de partículas



4.2 Costos Sociales

4.2.1 Costos de Inversión

Componentes

Pista

Vereda

Pasaje Peatonal

Ciclovía

ANEXO N° 11 

Parámetros de Evaluación Social

✔Bienes transables

✔Bienes no transables

✔Mano de obra calificada

✔Mano de obra semicalificada

✔Mano de obra no calificada

✔Combustible
4.2.2 Costos de Operación 

y Mantenimiento

Sin proyecto

Preventivo

Correctivo

Con proyecto

Preventivo

Correctivo

Realizar el cálculo de los costos a precios sociales en base a lo siguiente:



4.2.3 Flujo de Costos Sociales:

VACS = CIS + 
( C O&M Incrementales ) t

( 1 + TSD ) t

4.2.4 Costo Eficacia:

VACS    =  Valor Actual de los Costos Sociales

CIS        =  Costo de Inversión a Precios Sociales

C O&M  =  Costos de Operación y Mantenimiento

TSD       =  Tasa Social de Descuento 

Ratio Costo 

Eficacia (CE)

VACS

Beneficiarios Directos 

(N° de Personas)

=

t

Costos de O&M

Año 0     Año 1    Año 2     Año 3 ...                                                    Año 10

O&M Con Proyecto

O&M Sin Proyecto

O&M Incrementales

A

B

C   = A - B



4.2.4 Costo por M2 según componente:

Costo por 

M2 según 

componente

Costo Total del componente

( Pista, vereda u otro)

M2 del componente

=

Ejemplo:

✔Costo de inversión de la vereda a 

precios de mercado:   S/ 650,000.00

✔M2 de intervención de la vereda: 2,500 m2

Costo por 

M2 de 

Vereda

650,000.00

2,500 m2

= 260 Soles/m2=

Importante:

Los costos por m2 de todos

los componentes a ser

intervenidos con el proyecto,

deben ser menores o iguales

a los costos por m2

referenciales aprobados por

el sector, según tipo de

tecnología y ubicación

geográfica (*).

(*) Revisar costos referenciales en 
el Instructivo de la FTE.



Estimado por PMIB, sobre la data de proyectos 

de inversión a nivel nacional que  recibieron 

financiamiento, desagregado por zona 

geográfica.

REGIÓN 

GEOGRÁFICA

PISTAS (*) VEREDAS (*) CICLOVIA (*)

CONCRETO ASFALTO ADOQUINADO CONCRETO ADOQUINADO CONCRETO ADOQUINADO

COSTA 377.56 220.17 349.78 196.39 182.64 196.39 182.64

SELVA ALTA 413.95 269.07 384.98 (**) 234.96 218.51 (**) 234.96 218.51 (**)

SELVA BAJA 627.70 408.00 583.76 (**) 292.93 272.43 (**) 292.93 272.43 (**)

SIERRA 395.99 257.39 368.27 (**) 225.11 209.35 (**) 225.11 209.35 (**)

Fuente: Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) - INFORME TÉCNICO N° 053–2020/VMVU/PMIB–ecordova
(*)    Monto máximo del componente
(**)  El uso de esta tecnología requiere que en el diseño se proponga soluciones que eviten que la filtración de las aguas, 
producto de las precipitaciones pluviales, provoquen daños en el estructura granular del pavimento.

Evaluación

4.2.4 Costo por M2 según componente:



4.3 Sostenibilidad

¿Quién es el responsable de la 

operación y mantenimiento del 

proyecto?

Gobierno Local
Municipalidad Provincial o 

Distrital

¿Qué documentos sustentan el compromiso de asumir los costos de 

operación y mantenimiento?

✔Acuerdo de Consejo Municipal

✔Resolución de Alcaldía

✔Documento de disponibilidad presupuestal

El documento debe ser registrado como 

Anexo de la FTE.



4.4 Modalidad de Inversión
¿Cuál es la modalidad de ejecución prevista para el proyecto?

✔Administración directa

✔Administración indirecta – por contrata

✔Administración Indirecta – APP

✔Administración indirecta – núcleo ejecutor

✔Administración indirecta – Ley 29230 (obras por impuestos)

4.5 Impacto Ambiental
Identificar los impactos negativos que tendrá el proyecto

durante su ejecución y sus medidas de mitigación, estimando

los costos de mitigación (los costos deben estar incluidos en

los costos de inversión del proyecto).

Según la modalidad de ejecución prevista para el

proyecto, esta debe de ser compatible con la estructura

de costos del proyecto.



4.6 Matriz de Marco Lógico

El resumen del proyecto será 

presentado a través de la 

metodología del Marco Lógico

4.7 Conclusiones y Recomendaciones

Se deberá indicar los aspectos más relevantes

del proyecto; como vinculación al indicador de

brecha, contribución al cierre de brechas de

cobertura del servicio u otros.



4.8 Anexos

✔Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto 

✔Anexo N°02: Plano o croquis de la UP

✔Anexo N°03: Panel fotográfico

✔Anexo N°04: Presupuesto de costos de inversión

✔Anexo N°05: Certificado de la EPS u operador del servicio de saneamiento que garantice la 

existencia de Redes de Agua y alcantarillado.

✔Anexo N°06: Compromiso de Operación y Mantenimiento.

✔Anexo N°07: Informe de la caracterización de suelos (considera 01 calicata cada 3,600 m2).

✔Anexo N°08: Informe de Precipitaciones Pluviales

✔Anexo N°09: Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario y periódico), Con Proyecto y Sin 

Proyecto

✔Anexo N°10: Padrón de usuarios (de corresponder).

✔Anexo N°11: Formato de situación actual de las vías locales.
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