MINISTERIO DE TRABAJO
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PROGRAMA FORTALECE PERÚ

Resolución Directora!
Nº ¡()01-- -2019-MTPE/3/24.5

Lima,

1 8 FEB 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 172-2016-EF, publicado en el diario oficial "El
Peruano" el 23 de junio de 2016, se aprueba la operación de endeudamiento externo
entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID;
Que , el 28 de junio de 2016 se suscribe el Contrato de Préstamo Nº 3547 /0C-PE
entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 205-2016-TR se formaliza la creación de
la Unidad Ejecutora Nº 007: Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios del Centro de Empleo "FORTALECE PERU" en el Pliego Nº 012 - Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 278-2016-TR se aprueba el Manual de
Operaciones del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de
Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en la Regiones de Arequipa, lea,
Lambayeque, La Libertad, San Martín, Piura y Lima Metropolitana";
Que, el literal C "Aprobación y actualización del Manual" Capítulo 1 "Objetivo,
Alcance y Uso del Manual de Operaciones", del Manual de Operaciones del Proyecto,
establece que este puede ser modificado de acuerdo a las exigencias y necesidades
que sean resultado de la experiencia, contando con la no objeción del Banco. Las
modificaciones se encuentran orientadas a mejorar el cumplimiento de los objetivos del
Proyecto, así como facilitar y mejorar su programación, operación, control y evaluación.
Las propuestas de modificaciones al MOP son aprobadas por el Director Ejecutivo del
Programa, previa no objeción del Banco;
Que, a través del Oficio Nº 064-2019-MTPE/3/24.5 de fecha 29 de enero de 2019
dirigido al Banco Interamericano de Desarrollo, se solicitó la modificación del Manual de
Operaciones del Proyecto ''Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de
Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en la Regiones de Arequipa, lea,
Lambayeque, La Libertad, San Martín, Piura y Lima Metropolitana";

Que, a través del documento EZSHARE-1764760473-18 Nº 346/2019 de fecha
14 de febrero de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo comunica a FORTALECE
PERÚ, su No Objeción respecto a la modificación del Manual de Operaciones del
Proyecto;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto
Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias, el
Manual de
Operaciones del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de
Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea,
Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana", aprobado por
Resolución Ministerial Nº 278-2016-TR;

SE RESUELVE:

Articulo 1º.- Aprobar la modificación del Manual de Operaciones del Proyecto
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la inserción
laboral formal de los jóvenes en la Regiones de Arequipa , lea, Lambayeque, La
Libertad, San Martín, Piura y Lima Metropolitana", modificación que, en anexo adjunto,
forma parte integrante de la presente resolución .

Regístrese y comuníquese.

Adolfo Emilio Vizcarra Kusien
Director Ejecutivo
Programa para el Mejoramiento y Ampliación
de los Servicios del Centro de Empleo "Fortalece Perú"
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Licitación Pública Internacional
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POA
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Plan Financiero
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SBC

Selección Basada en Calidad

SBCC

Selección Basada en Calidad y Costo

SBMC

Selección Basada en Menor Costo
Selección Basada en Presupuesto Fijo

PFP

SBPF

scc
SEPA

Selección Basada en Calificación de los Consultores
Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones

TdR
TI
UE
UNDB
US$
VMPECL

Términos de Referencia
Tecnologías de Información
Unidad Ejecutora
United Nations Development Business
Dólares estadounidenses
Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
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ALCANCE

El gobierno peruano por medio del Contrato de Préstamo Nº 3547/0C-PE "Proyecto de
mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de empleo para la inserción laboral
formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San
Martín y en Lima Metropolitana", suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo; tiene el
propósito mejorar y ampliar los servicios de los Centros de Empleo (CE) para la inserción
laboral formal de la Población Económicamente Activa (PEA) juvenil de las regiones de
Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y Lima Metropolitana.
Específicamente se espera mejorar la efectividad, eficiencia, y pertinencia de los servicios que
ofrecen los CE para fortalecer la articulación de los jóvenes urbanos con las empresas formales
buscadoras de trabajadores. El Proyecto buscará desarrollar un modelo de "CE fortalecido" e
implementado adecuadamente en las siete regiones.
En tal sentido, el Contrato de Préstamo se encuentra conformado por 4 componentes que
serán administrados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del
Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo
"FORTALECE PERÚ" (PFP) con el liderazgo técnico del Viceministerio de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral (VMPECL). la Dirección General del Servicio Nacional del
Empleo (DGSNE), la Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE) y la Dirección
General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (DGFPCL). Los montos por cada
componente se muestran a continuación :
Cuadros de costos
(En US$)
Componente

Componente 1: Adecuada articulación del CE
con el sector productivo
Componente 2: Adecuados servicios del CE para
los jóvenes
Componente 3: Adecuados procesos operativos
del CE
Componente 4: Suficiente capacidad rectora del
MTPE con los GR para la inserción laboral juvenil
Gestión, Auditoría y Evaluación del proyecto

BID

Aporte Local

Total

Total(%)

10,343,791.00

3,569,032.00 13,912,823.00

35.75%

9,980,338.00

822,751 .00 10,803,089.00

27.76%

6,641,312.00

680,727.00

7,322,039.00

18.81%

2,061,398.00

932,258.00

2,993,656.00

7.69%

2,916,355.00

3,889,516.00

973,161.00

Total
30,000,000.00
Fuente: Anexo Unico del Contrato de Préstamo Nº 3547/0C-PE

8,921,123.00 38,921,123.00

9.99%

100.00%

El Programa Fortalece Perú, como Organismo Ejecutor, se encargará de efectuar y tramitar las
solicitudes de desembolsos, consolidará los estados financieros del Contrato de Préstamo para
su remisión al Banco y seleccionará y contratará la auditoría del Proyecto, de acuerdo a lo
estipulado en el contrato.
El MOP tiene el propósito de definir los mecanismos de trabajo del Programa Fortalece Perú,
que actuará en representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE),
siendo la dirección técnica responsabilidad del Viceministerio de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral (VMPECL), la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo
(DGSNE), la Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE) y la Dirección General de
Formación Profesional y Capacitación Laboral (DGFPCL) de manera conjunta o independiente
según corresponda.
El MOP, y sus modificaciones, permanecerá en vigencia durante el período de ejecución del
Proyecto y deben ser aprobados por el Director Ejecutivo del Programa Fortalece Perú, previa
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no objeción del Banco. De producirse discrepancias entre lo indicado en el MOP y el Contrato
de Préstamo, prevalecerá este último.
El contenido del MOP es el siguiente:
Capítulo 1. Descripción del Proyecto. En este capítulo se presentará los objetivos y
componentes.
Capítulo 2. Marco Institucional. En este apartado se identificará a los actores involucrados en el
proceso de ejecución del Proyecto y sus relaciones. Asimismo, se detallan las
responsabilidades de los actores involucrados en el Proyecto.
Capítulo 3. Ciclo Operativo del Proyecto. En este capítulo se describirán fas fases
operacionales concebidas para fa ejecución del Proyecto.
En los anexos del MOP se incluye: (i) las descripciones de los cargos de los profesionales que
participan de la ejecución de Proyecto, (ii) especificaciones para la gestión administrativa y
financiera, y (iii) las gestiones detalladas que se requieran para las adquisiciones y
contrataciones con recursos del Proyecto.
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1. Descripción del Proyecto
1.1. Objetivo

Mejorar y ampliar los servicios de los Centros de Empleo (CE) para la inserción laboral
formal de la Población Económicamente Activa (PEA) juvenil de las regiones de
Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y Lima Metropolitana.
Específicamente se espera mejorar la efectividad, eficiencia, y pertinencia de los
servicios que ofrecen los CE para fortalecer la articulación de los jóvenes urbanos con
las empresas formales buscadoras de trabajadores. El Proyecto buscará desarrollar un
modelo de "CE fortalecido" e implementado adecuadamente en las siete regiones.
1.2. Composición del Proyecto

El Proyecto está compuesto de la siguiente forma:
•

Componente 1 - Adecuada articulación del CE con el sector productivo.

•

Componente 2 - Adecuados servicios del CE para los jóvenes.

•

Componente 3 - Adecuados procesos operativos del CE

•

Componente 4 - Suficiente capacidad rectora del MTPE con los GR para la
inserción laboral juvenil.

•

Componente 5 - Gestión del Proyecto

1.3. Fuentes de Financiamiento y Costos.
La fuente de financiamiento para la ejecución del Proyecto es principalmente mediante
un contrato de préstamo suscrito entre la República del Perú y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). El costo estimado del Proyecto es de US$ 38,92 millones, de los
cuales, US$ 8,92 millones corresponden a aporte local y US$ 30 millones a recursos de
operaciones oficiales de crédito.
El pari passu del Proyecto y el cuadro de costos por cada uno de los componentes que
lo conforman se indican en el siguiente cuadro. Para la concertación de esta operación
se empleó un tipo de cambio de S/ 3,20 soles por dólar de los Estados Unidos de
América .
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Cuadro con los Costos del Proyecto
(en US$)
Componente

BID

Aporte Local

Componente 1: Adecuada articulación del
10,343,791.00 3,569,032.00
CE con el sector oroductivo
Componente 2: Adecuados servicios del
822,751.00
9,980,338.00
CE para los jóvenes
Componente 3: Adecuados procesos
6,641,312.00
680,727.00
operativos del CE
Componente 4: Suficiente capacidad
rectora del MTPE con los GR para la 2,061,398.00
932,258.00
inserción laboral iuvenil
Gestión, Auditoría y Evaluación del
973,161.00
2,916,355.00
proyecto
Total
Fuente: Contrato de Préstamo.

Total

%

%

Aporte
Banco
Local

13,912,823.00 74.35% 25.65%
10,803,089.00 92.38% 7.62%
7,322,039.00

90.70% 9.30%

2,993,656.00

68.86% 31.14%

3,889,516.00

25.02% 74.98%

30,000,000.00 8,921,123.00 38,921,123.00 77.08% 22.92%
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2. Marco institucional
En el presente capítulo se describe la organización y responsabilidades de los involucrados
y sus relaciones para la implementación del Proyecto.
El Proyecto identifica a los siguientes involucrados:

• Organismo Ejecutor / Unidad Ejecutora / Unidad Ejecutora de Inversiones:
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través del Programa para el
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "FORTALECE
PERÚ"
• Responsables Técnicos: Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral (VMPECL), la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo (DGSNE),
la Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE) y la Dirección General de
Formación Profesional y Capacitación Laboral (DGFPCL).
• Entidades Beneficiarias: El Gobierno Nacional y los Gobiernos Subnacionales
seleccionados.
• Banco: El Banco Interamericano de Desarrollo - BID.
En el siguiente diagrama se muestra la estructura de las interrelaciones institucionales de
las diversas entidades que participan en el Proyecto:
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2.1. Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de
Empleo "FORTALECE PERÚ"
El Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo
"FORTALECE PERÚ" depende del Viceministerio de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral y tiene la finalidad de mejorar y ampliar los servicios del Centro de
Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes. Para el caso particular del
Contrato de Préstamo 3547/0C-PE, será el responsable de la Ejecución del Proyecto de
"Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de empleo para la inserción
laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La
Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana", así como de dirigir las acciones
relacionadas al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Contrato de
Préstamo antes referido.
Responsabilidades del Programa Fortalece Perú respecto al Proyecto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)
1)

m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)

Planificar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades del Proyecto;
Actuar como interlocutor con el Banco;
Coordinar la ejecución del Proyecto con los Gobiernos Regionales;
Aprobar los documentos de supervisión para la ejecución y gestión financiera del
mismo;
Manejo de aspectos de gestión financiera y de adquisiciones de las actividades
correspondientes al Proyecto en coordinación con los responsables técnicos;
Efectuar las solicitudes de desembolsos al BID;
Brindar asesoría y acompañamiento a los responsables técnicos en la definición de
sus necesidades y la forma como estas pueden ser programadas y atendidas
oportunamente;
Elaborar e implementar del Plan Operativo Anual (POA);
Elaborar el Plan de Adquisiciones (PA);
Formular y administración del presupuesto del Proyecto;
Elaborar los estados financieros de las actividades correspondientes al Proyecto
para su posterior envío al Banco;
Velar, a través de los Comités de Evaluación, por el cabal cumplimiento de los
procesos de selección para la adquisición de los bienes, servicios y consultorías en
los términos pactados en el Contrato de Préstamo y, de acuerdo a las Políticas de
Adquisiciones de BID;
Asegurar la disponibilidad de los recursos presupuestales y financieros que permitan
la ejecución continua del POA y del PA;
Elaborar los informes periódicos de monitoreo y seguimiento; que serán enviados al
BID;
Coordinar y/o elaborar, según corresponda, y aprobar los términos de referencia y
especificaciones técnicas para las contrataciones correspondientes al Proyecto, en
lo concerniente a las necesidades del Programa Fortalece Perú;
Realizar la transferencia de la propiedad de los bienes adquiridos en el marco del
Proyecto a las entidades correspondientes;
Mantener el acervo documentario de las actividades de ejecución correspondientes
al Proyecto;
Solicitar la realización de auditorías, supervisiones y otras acciones de control
necesarias para el buen funcionamiento del Programa Fortalece Perú;
Aprobar las modificaciones al MOP;
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2.2. Responsables Técnicos
El Comité de Técnico de Proyecto

El Comité Técnico del Proyecto es la instancia máxima de decisión técnica del Proyecto
y será responsable de dar los lineamientos técnicos a los actores involucrados en la
ejecución del Proyecto. Se encuentra conformado por el Viceministro de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral, quien lo presidirá, el Director Ejecutivo del Programa
para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "FORTALECE
PERÚ", quien estará a cargo de la secretaría técnica del CTP, el Director General de la
Dirección General del Servicio Nacional del Empleo (DGSNE), el Director General de la
Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE) y el Director General de la
Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral (DGFPCL).
Responsabilidades del Comité Técnico
a) Liderar la implementación técnica del Proyecto.
b) Aprobar el Plan Operativo Anual del Proyecto.
c) Aprobar las actividades que involucren las competencias de más de una Dirección
General del VMPECL.
d) Dar seguimiento al cumplimiento de metas del Proyecto.
e) Sesionar de manera periódica, al menos cada dos meses.
Responsables Técnicos

Los responsables técnicos son las Directores Generales del VMPECL y están
encargados de la implementación del Proyecto en los aspectos materia de su
competencia .
Responsabilidades de los responsables técnicos con relación al Proyecto son la
siguientes:
a) Planificar, conjuntamente con el Programa Fortalece Perú, la ejecución de las
actividades correspondientes al Proyecto; incluyendo el POA correspondiente;
b) Elaborar y aprobar de los términos de referencia y especificaciones técnicas para las
contrataciones correspondientes al Proyecto, en lo concerniente a sus necesidades
y competencias; en coordinación con el Programa Fortalece Perú;
c) Efectuar la supervisión y evaluación técnica de la ejecución de las actividades
correspondientes al Proyecto y aprobación técnica de dichas actividades y
productos derivados;
d) Asegurar el adecuado y oportuno desarrollo de las actividades incorporadas en el
PEP y el POA;
e) Participar en el marco de los Comités de Evaluación para la contratación de
consultores, adquisición de bienes y servicios para la implementación del Proyecto;
f) Supervisar la ejecución de los contratos suscritos en el marco del Proyecto, así
como otorgar las conformidades técnicas respectivas .
g) Llevar el registro, administración y resguardo de toda la información técnica que se
genere en el desarrollo del Proyecto, tanto en formato digital como la físico;
h) Monitorear el cumplimiento de los indicadores de actividades, productos y resultados
del Proyecto, así como preparar la información requiere con relación a estos;
Estos responsables técnicos podrán incorporar especialistas, financiados con cargo al
Proyecto, que, a dedicación exclusiva, desempeñarán un rol mixto entre gestión interna
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y liderazgo técnico sobre las materias competenciales que correspondan a cada
responsable técnico. Asimismo, ejercerán de enlace con el Programa Fortalece Perú.
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3. Ciclo Operativo del Proyecto.

En el manual, las actividades descritas a continuación corresponden a las que el Programa
Fortalece Perú realizará:
El ciclo operativo está estructurado en cuatro fases con sus respectivos procesos. Las
fases son: i) Programación, ii) Contratación, iii) Ejecución, y; iv) Seguimiento y Evaluación.
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3.1. Fase de Programación.

3.1.1. Plan de Ejecución Plurianual del Proyecto (PEP)
El Plan de Ejecución Plurianual del Proyecto (PEP) es el instrumento de gestión
que provee una visión multianual y estratégica del Proyecto, siendo el puente
entre el diseño y la ejecución de este y sirve de base para la elaboración del
POA del primer año y de los años subsiguientes.
El PEP contiene el detalle de ejecución a lo largo de todo el Proyecto,
definiendo, entre otros, (i) los objetivos del Proyecto; (ii) las metas físicas y
financieras; (iii) las principales actividades del Proyecto; (iv) la planificación y
control de los flujos de fondos del Proyecto.
El PEP es elaborado por el Programa Fortalece Perú en coordinación con los
responsables técnicos. El PEP deberá ser previamente validado por los
responsables técnicos para ser aprobado por la Dirección Ejecutiva del
Programa Fortalece Perú, quien, a su vez, gestionará la no objeción del Banco.
Para la elaboración del PEP se deberá considerar la siguiente información:
a) Sobre la base de la estructura de los Componentes y Sub Componentes del
Proyecto y los montos asignados para cada uno de éstos, se especifican los
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productos y las actividades que se deberán desarrollar. Luego se estima el
momento de inicio, tiempo de duración y periodicidad de pagos.
b) Una vez estimadas las fechas de inicio, los tiempos de duración y las fechas
de finalización para cada actividad se elabora el correspondiente cronograma
multianual del Proyecto.
c) Finalmente se distribuyen los montos a ser desembolsados para todo el
tiempo estimado de duración del Proyecto en forma anual.
3.1 .2. Plan Operativo Anual (POA).
El POA constituye uno de los instrumentos claves de gestión del Proyecto, que
permite definir (i) las metas físicas y financieras; (ii) las actividades para el
ejercicio presupuesta!; (iii) la planificación y control de los flujos de fondos del
Proyecto.
El POA será elaborado por el Programa Fortalece Perú conjuntamente con los
responsables técnicos, para luego ser remitido al Banco para su no objeción.
3. 1.3. Plan de Adquisiciones (PA)
El Plan de Adquisiciones (PA) contiene el detalle de las adquisiciones que se
implementarán anualmente e incluye: (i) las contrataciones para bienes,
servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría; (ii) los métodos de
adquisición; y (iii) el tipo de revisión que realizará el Banco (ex - ante o ex - post).
El Programa Fortalece Perú podrá actualizar el PA semestralmente, o cuando se
presenten cambios sustantivos . La versión vigente de los Planes de
Adquisiciones se publicará en el Sistema de Ejecución de Planes de
Adquisiciones (SEPA) del Banco.
Los procesos que figuran en el PA deben ser concordantes con el Plan
Operativo Anual (POA) respectivo.
3.1.4. Plan Financiero y Pronósticos de Desembolsos (PF y PD)
Ver Anexo Nº 2 Gestión Administrativa y Financiera del presente Manual de
Operaciones.
3.1.5. Programación y Formulación
El Programa Fortalece Perú es responsable de realizar el proceso de
programación y formulación presupuesta! en coordinación con los responsables
técnicos, según lo dispuesto por la normatividad nacional para cada ejercicio
presupuesta!, lo que permitirá la disponibilidad de recursos presupuestarios
necesarios para la contratación de actividades.
3.2. Fase de Contratación

3.2.1. Generalidades
El Proyecto procederá de acuerdo a las políticas para la selección y contratación
de consultores y adquisiciones de bienes y servicios diferentes a consultorías del
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Banco, expuestas en los documentos GN-2349-9 y GN-2350-9 de fecha marzo
del 2011.
Cualquiera de los métodos de contratación y adquisiciones a ser empleado
deberá estar previamente identificado en el Plan de Adquisiciones aprobado por
el Banco.
Los umbrales1 para las revisiones previas serán los señalados por el BID.
3.2.2. Requerimiento
Según la programación realizada en el Plan de Adquisiciones, el Programa
Fortalece Perú dará inicio a los procesos de selección para lo cual se requerirá
que los responsables técnicos hayan remitido de manera oportuna los términos
de referencia, especificaciones técnicas, costos estimados y estructura de costos
(esto último, solo para consultoría de firma) .
3.2.3. Preparación de Documentos de Selección.
El Programa Fortalece Perú estará a cargo de la elaboración de los documentos
requeridos para la realización de los procesos de selección, que serán
ejecutados directamente por el Programa Fortalece Perú o por los Comités de
Evaluación, según corresponda.
El Programa Fortalece Perú, a través de su Dirección Ejecutiva y cuando
corresponda, designará los Comités de Evaluación, que serán instancias
autónomas y colegiadas, integradas por representantes del Programa Fortalece
Perú y los miembros propuestos por los responsables técnicos; con el objeto de
preparar los documentos de selección y llevar a cabo los procesos de selección.
3.2.4. Procesos de Contratación.
Los Comités de Evaluación llevarán a cabo los procesos de selección de
conformidad con las políticas del Banco y presentan su recomendación de
contratación a la Dirección Ejecutiva del Programa Fortalece, para luego
gestionar la suscripción de los contratos que correspondan.
3.2.5. Publicaciones:
El Programa Fortalece Perú publicará el Plan de Adquisiciones en el Sistema de
Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) y lo mantendrá actualizado.
3.2.6. Suscripción e inicio de Contratos
El Programa Fortalece Perú gestiona la suscripción del contrato sobre la base de
la recomendación presentada por el Comité de Evaluación.
3.3. Fase de Ejecución

3.3.1. Seguimiento a la ejecución de contratos.
'Umbrales es el término utilizado para referirse a los montos en las que las contrataciones requieren aprobación previa del BID.
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Luego de la suscripción de los contratos, el responsable técnico correspondiente
será responsable de supervisar directa y permanentemente el desempeño de los
consultores y de asegurarse que se lleven a cabo los servicios y entrega de los
bienes contratados.
El responsable técnico correspondiente será responsable de otorgar la
conformidad técnica a los entregables parciales y finales de los servicios y a los
bienes adquiridos con recursos del Proyecto.
Una vez recibida la conformidad técnica, el Programa Fortalece Perú es
responsable de realizar los trámites correspondientes que permitan proceder con
los pagos respectivos y/o en caso de incumplimientos parciales o totales,
proceder con el cobro de penalidades por los días de retraso, ejecución de la
carta fianza o la resolución contractual, según hayan sido pactados en el
contrato suscrito.
3.3.2. Desembolsos y rendición de cuentas.
Ver Anexo Nº 2 Gestión Admin istrativa y Financiera del presente Manual de
Operaciones.
3.4. Fase de Seguimiento y Evaluación
Es un proceso transversal a la ejecución del Proyecto ejecutado por el Programa
Fortalece Perú, en coordinación con los responsables técnicos.
Las acciones de seguimiento, evaluación y auditorías representan procesos que tienen
relación directa con el cumplimiento de los compromisos pactados en el Contrato de
Préstamo.
3.4.1. Informes de Progreso
El Programa Fortalece Perú debe realizar la superv1s1on, seguimiento
permanente y las revisiones proyectadas durante cada una de las etapas de
ejecución del Proyecto, para lo cual preparará Informes Semestrales de
Progreso en coordinación con los responsables técnicos según sus
competencias técnicas.
3.4.2. Informes de Evaluación.
El Programa Fortalece Perú deberá elaborar y presentar al Banco las
evaluaciones al Proyecto, las que se efectuarán según lo señalado en el
Capítulo VII de las Condiciones Generales del Contrato de Préstamo.
Los Informes de Evaluación serán remitidos al Banco para su no objeción.
3.4.3. Estados Financieros
Ver Anexo Nº 2 Gestión Administrativa y Financiera del presente Manual de
Operaciones.
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4. Acervo documentario.
El acervo documentaría que genere el Proyecto será gestionado por el Programa Fortalece
Perú y los responsables técnicos, según sus competencias.

5. Anexos.
Anexo Nº1: Descripción de Cargos.
Anexo Nº2: Gestión Administrativa y Financiera.
Anexo Nº3: Gestión de Adquisiciones y Contrataciones con Recursos del Proyecto.
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MANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO
PROYECTO
" PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO PARA
LA INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS JÓVENES EN LAS REGIONES DE AREQUIPA, ICA,
LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, PIURA, SAN MARTÍN Y EN LIMA METROPOLITANA"

(CONTRATO DE PRÉSTAMO

N° 3547/0C-PE)

ANEXO Nº 1

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
(Modificación de la versión del 17 de diciembre de 2018)

FEBRERO DE 2019
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1. Generales.

El Programa para el Mejoram iento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo
"FORTALECE PERÚ" es el Organismo Ejecutor del MTPE designado para la ejecución del
Proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de empleo para la inserción
laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad,
Piura, San Martín y en Lima Metropolitana".
2. Estructura del Proyecto

La ejecución del Proyecto se realizará sobr·e la siguiente estructura orgánica del Programa
Fortalece Perú:

Dirección Ejecutiva

Unidad de Asesoría
Legal

,..

Unidad de
Planificación,
,Presupuesto y Gestión
de Inversiones

Unidad ele
Administración y
Finanzas

Unidad de Articulación
Técnica

3. Descripción de cargos.
La ejecución del Proyecto será realizada por un conjunto de profesionales del Programa
Fortalece Perú y las Direcciones Generales dependientes del Viceministerio de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral.
A continuación, se describen los principales cargos cuyo financiamiento dependerá d~_
I_
Proyecto.
3.1 .

Dirección Ejecutiva.

La Dirección Ejecutiva estará a cargo del Director Ejecutivo del Programa y contará con un
equipo conformado al menos por las siguientes posiciones: Especialista en Seguimiento y
Cumplimiento, Especialista en Comunicaciones y Asistente de Dirección Ejecutiva; así como
por otras posiciones que sean necesarias.
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3.1 .1. Director Ejecutivo.
El Director Ejecutivo es responsable de la dirección y administración general del Programa
Fortalece Perú, quien es designado mediante Resolución Ministerial del MTPE y depende
funcionalmente del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral.
Sus principales actividades son las siguientes:
a) Supervisar y aprobar en el marco de sus competencias los planes, documentos de
gestión, Estados Financieros y otros documentos necesarios para el Programa
Fortalece Perú.
b) Elaborar la Memoria Anual del Programa Fortalece Perú.
c) Emitir resoluciones, directivas, manuales y demás dispositivos en el marco de sus
competencias.
d) Celebrar convenios y/o contratos con diversas instituciones públicas o privadas.
e) Autorizar la contratación del personal, bienes y servicios necesarios para el
cumplimiento de los fines y objetivos del Programa Fortalece Perú.
f)

Resolver en segunda instancia administrativa en los casos que corresponda.

g) Designar a los miembros de los comités de selección encargados de los procesos de
contrataciones.
h) Autorizar la apertura de cuentas bancarias del Programa Fortalece Perú, con sujeción a
las normas de los sistemas administrativos en el sector público y demás dispositivos
legales.
i)

Solicitar la realización de auditorías, supervisiones y otras acciones de control
necesarias para el buen funcionamiento del Programa Fortalece Perú.

j)

Aprobar los expedientes técnicos o documentos equivalentes que se requieran para la
ejecución del Proyecto; así como sus modificaciones.

k) Otras actividades que les sean asignadas por el Despacho Viceministerial de
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral y aquellas que se le otorgue por
normativa expresa.
3.2.

Unidad de Articulación Técnica.

La Unidad de Articulación Técnica estará a cargo del Jefe de la Unidad de Articulación
Técnica y tendrá a cargo la supervisión de los coordinadores de componente; así como
otras posiciones que sean necesarias.
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3.2.1.

Jefe de la Unidad de Articulación Técnica.

Sus principales actividades son las siguientes:
a) Brindar asesoramiento y acompañamiento a los responsables técnicos en la definición
de sus necesidades y la forma como éstas pueden ser atendidas oportunamente, así
como las acciones que permitan la ejecución de las actividades programadas en el
POA del Proyecto.
b) Participar de manera conjunta con los responsables técnicos y los coordinadores de
componente en la formulación del POA y sus modificatorias, y efectuar el seguimiento
de manera permanente, a fin de evaluar el avance físico y financiero del Proyecto,
efectuando los correctivos una vez detectadas las desviaciones sobre las acciones
planeadas.
c) Proponer lineamientos y criterios técnicos para una adecuada gestión y evaluación del
Proyecto.
d) Monitorear el cumplimiento de los indicadores de gestión y de ejecución técnica del
Proyecto.
e) Consolidar y mantener actualizada la información de todos los componentes del
Proyecto referente al POA, PEP, avance de meta física y financiera, contrataciones,
entre otros.
f)

Revisar los términos de referencia y especificaciones técnicas para las contrataciones
en el marco del Proyecto

g) Supervisar las contrataciones efectuadas en el marco del Proyecto.
h) Emitir conformidades administrativas a la entrega de bienes, prestación de servicios y
consultorías en los aspectos contractuales en el marco del Proyecto
i)

Analizar y emitir informes respecto de la gestión del Proyecto, avance de metas físicas,
avance financiero, contrataciones, documentos de gestión, relación con los
responsables técnicos , entre otros relacionados a sus competencias.

j)

Otras actividades que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa
Fortalece Perú.

3.3.

Unidad de Asesoría Legal.

3.3.1. Jefe de la Unidad de Asesoría Legal.
La Unidad de Asesoría Legal estará a cargo del Jefe de la Unidad de Asesoría Legal y
tendrá a su cargo al menos un especialista legal; así como otras posiciones que sean
necesarias.
Sus principales actividades son las siguientes:
a) Brindar asesoría legal a la Dirección Ejecutiva y a las Unidades del Programa Fortalece
Perú.
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b) Absolver consultas , emitir opinión legal e informar sobre asuntos jurídicos relacionados
al ámbito de competencia del Programa Fortalece Perú.
e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado, las normas de los
organismos internacionales y la normatividad del Sector Público, en lo que fuera
aplicable , respecto de las funciones y competencia del Programa Fortalece Perú.
d) Revisar, proponer y emitir opinión sobre las modificaciones y proyectos de normas,
modelos de contratos , y demás dispositivos legales necesarios para el buen
funcionamiento del Programa Fortalece Perú, que se le encomienden.
e) Efectuar el seguimiento, análisis e interpretación de las normas, contratos, informes y
otros y que afecten al Programa Fortalece Perú.
f) Coordinar con la Procuraduría Pública del Sector Trabajo y Promoción del Empleo las

acciones de defensa judicial, respecto a los intereses del Programa Fortalece Perú.
g) Asesorar en aspectos legales en el diseño de procesos del Programa Fortalece Perú
que permiten el mejoramiento de sus procesos y operatividad.
h) Actualizar las cláusulas y disposiciones contenidas en los contratos, convenios,
manuales y demás documentos legales que elabore y emita el Programa Fortalece
Perú.
i) Otras actividades que le asigne la Dirección Ejecutiva del Programa Fortalece Perú.

3.4.

Unidad de Planificación, Presupuesto y Gestión de Inversiones

La Unidad de Planificación, Presupuesto y Gestión de Inversiones estará a cargo del Jefe de
la Unidad de Planificación, Presupuesto y Gestión de Inversiones y contará con un equipo
conformado al menos por las siguientes posiciones: Especialista en Planificación y
Presupuesto y Especialista en Gestión de Inversiones y Mejora Continua; así como otras
posiciones que sean necesarias.
3.4. 1.

Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Gestión de Inversiones

Reporta al Director Ejecutivo del Programa Fortalece Perú. Sus principales actividades son
las siguientes:
a) Dirigir y supervisar los procesos desarrollados en los sistemas administrativos de
planeamiento estratégico, presupuesto público, programación multianual y gestión de
inversiones y modernización del estado conforme al marco normativo vigente.
b) Dirigir la formulación del presupuesto del proyecto en el marco del sistema
administrativo de presupuesto y la normatividad vigente.
e) Conducir y coordinar la gestión del proyecto de acuerdo a las normas vigentes, en el
marco del sistema administrativo de programación multianual y gestión de inversiones.
d) Supervisar la formulación, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual del
Proyecto.
e) Formular, conducir, monitorear y evaluar las actividades de planeamiento del Programa
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en coordinación con las unidades orgánicas competentes del MTPE.
Formular y proponer lineamientos de mejora continua e instrumentos de gestión que
correspondan, en el marco del sistema administrativo de modernización de la gestión
pública.

f)

g) Monitorear y evaluar la ejecución física y presupuesta! del proyecto.
h) Brindar asistencia técnica en fas distintas estas de fa gestión de inversiones.
i)

Elaborar informes técnicos de su competencia derivados de los procesos de
planeamiento, presupuesto e inversiones.

j)

Otras actividades que le asigne la Dirección Ejecutiva del Programa Fortalece Perú.

3.5.

Unidad de Administración y Finanzas.

La Unidad de Administración y Finanzas estará a cargo del Jefe de la Unidad de
Administración y Finanzas y contará con un equipo conformado al menos por las siguientes
posiciones: Especialistas en Adquisiciones, Contador, Tesorero, Especialista en Tecnologías
de la Información y Especialista en Archivo; así como otras posiciones que sean necesarias.
3.5.1.

Jefe de Unidad de Administración y Finanzas.

Sus principales actividades son las siguientes:
a) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los procesos desarrollados
por los sistemas administrativos de abastecimiento, endeudamiento, contabilidad y
tesorería que operan en el Programa Fortalece Perú conforme a la normatividad
vigente, en el marco de la administración financiera del Sector Público y sistemas
conexos.
b) Programar y formular el Presupuesto del Programa Fortalece Perú, en el marco del
Sistema Nacional de Presupuesto y la normatividad vigente; así como, gestionar las
modificaciones presupuestarias pertinentes, conforme a los requerimientos de cada
Unidad del Programa Fortalece Perú, en coordinación con la Oficina General de
Planificación y Presupuesto del MTPE.
c) Brindar apoyo a los órganos del Programa Fortalece Perú con los recursos materiales y
económicos que permitan realizar las acciones de su competencia.
d) Gestionar el archivo y trámite documentario del Programa Fortalece Perú.
e) Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos de contrataciones de bienes y
servicios requeridos por las Unidades del Programa Fortalece Perú, así como la
prestación de fa asistencia técnica - administrativa a los miembros de los comités
especiales encargados de los procesos de contrataciones requeridos.
f)

Dirigir y supervisar el proceso de incorporación, transferencia o baja de los bienes
patrimoniales adquiridos por el Programa Fortalece Perú y en el marco de los
proyectos administrados, así como mantener actualizados los inventarios y registro de
bienes, velando por su salvaguarda.
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g) Gestionar los desembolsos que realizan los organismos multilaterales en el marco de
los convenios que administra el Programa Fortalece Perú.
h) Supervisar directamente el cumplimiento de la entrega oportuna de la información
contable y financiera al Banco.
i)

Supervisar la gestión de la asignación de recursos financieros para la ejecución de
todos los componentes del Proyecto

j)

Asegurar la aplicación y funcionamiento adecuado del sistema contable del Proyecto.

k) Otras actividades que le asigne la Dirección Ejecutiva del Programa Fortalece Perú.
4. Equipos de trabajo
El Proyecto podrá financiar la contratación de consultores que apoyen a cada una de las
unidades orgánicas del Programa según las necesidades que estas presenten. Los términos
de referencia de cada una de estas posiciones deben contar con la no objeción del BID.
5. Posiciones contempladas en el Contrato de Préstamo
El numeral 4.03 de Anexo Único del Contrato de Préstamo contempla las siguientes
posiciones, cuyas responsabilidades serán cubiertas de la siguiente forma:
•

Jefe de Unidad de Administración
Las responsabilidades serán cubiertas por el Jefe de la Unidad de Administración y
Finanzas.

•

Jefe de Unidad de Planificación, Presupuesto y Sistemas
Las responsabilidades serán cubiertas por el Jefe de la Unidad de Planificación,
Presupuesto y Gestión de Inversiones. Las actividades vinculadas a la gestión de los
sistemas y soporte técnico serán responsabilidad del Jefe de la Unidad de Administración y
Finanzas.

•

Jefe de la Unidad de Promoción de Inserción Laboral de los Jóvenes
Las responsabilidades serán cubiertas por la Dirección General del Servicio Nacional del
Empleo.

•

Jefe de la Unidad de Información y Capacitación laboral
Las responsabilidades serán cubiertas por la Dirección General de Formación Profesional
y Capacitación Laboral.

•

Jefe de la Unidad de Fortalecimiento de Servicios y de Fortalecimiento Institucional
Las responsabilidades serán cubiertas por la Dirección General del Servicio Nacional del
Empleo en coordinación el Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral , la Dirección General de Promoción del Empleo y la Dirección General de
Formación Profesional y Capacitación Laboral.

Manual Operativo del Proyecto
"Proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las
regiones de Arequipa, lea, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana"
Anexo N° 01 Descripción de Cargos

8

Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo "FORTALECE PERÚ"

Programa para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo
"FORTALECE PERÚ"

M ANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO PARA LA
INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS JÓVENES EN LAS REGIONES DE AREQUIPA, ICA, LAMBAYEQUE,
LA LIBERTAD, PIURA, SAN MARTÍN Y EN LIMA M ETROPOLITANA"
(CONTRATO DE PRÉSTAMO

N° 3547/0C-PE)

ANEXO Nº 2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(Modificación de la versión del 17 de diciembre de 2018)
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Anexo de la Gestión Adm inistrativa y Financiera del Programa
El presente documento es un anexo del Manual Operativo del Programa Fortalece Perú para su
ejecución e implementación, en el que se describe la gestión administrativa y financiera, así
como las acciones de auditoría que se requieren.
1. Normas Generales de Administración Financiera
La administración financiera se regula, principalmente, entre otros, por la Ley Nº 28112 "Ley
Marco de la Adm inistración Financiera del Sector Público", las disposiciones de la Dirección
General de Presupuesto Público (DGPP) y Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público (DGETP) del MEF. Asim ismo, la Gestión Financiera del proyecto se efectuará en el
marco de lo establecido en el Contrato de Préstamo, el Instructivo de Desembolsos para
Proyectos del BID y en el Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las
Operaciones Financiadas por el BID. Los citados instructivos serán remitidos por los
Especialistas Fiduciarios en Gestión Financiera del BID.
2. Procedimientos financieros
Este acápite establece, entre otros aspectos, la manera de operar los recursos financieros
por fuentes de financiamiento, la gestión de las cuentas bancarias; el uso de las
herramientas de gestión, y el manejo de las solicitudes de desembolsos.
2.1. Proceso presupuestario, contable y financiero
El Programa Fortalece Perú deberá cumplir con las siguientes condiciones:
a) Gestionar a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, el
certificado de firmas autorizadas de los funcionarios del Programa Fortalece Perú
(Titular y Alterno) para conocer y suscribir la documentación financiera, contable, de
las solicitudes de desembolso.
b) Abrir dos cuentas bancarias. Una cuenta designada en moneda extranjera (US$ dólares americanos), la misma que será utilizada para la recepción de los fondos
provenientes del Banco. La otra cuenta será abierta en moneda local (S/ - soles) , la
misma que será utilizada para las monetizaciones que sean requeridas por el
Programa Fortalece Perú. En ambos casos estas cuentas servirán para realizar la
gestión financiera de las operaciones.
c) El Programa Fortalece Perú se encargará de brindar toda la información al BID
referidas a las cuentas bancarias a utilizarse, se deben incluir todos los elementos
necesarios para posibilitar al BID el procesamiento de los desembolsos, a través de
una transferencia electrónica de fondos.
d) El Programa Fortalece Perú es responsable del pago de cualquier cargo o comisión
proporcional al monto desembolsado correspondiente a cada entidad. En caso de
que no se considere fondos de contrapartida local, estos serán solventados con
fondos del Contrato de Préstamo.
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e) Efectuar la gestión presupuesta! , contable y financiera en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF-SP) y otros aplicativos dispuestos por el MEF y la
normativa del sector público.
Se utilizará la normativa impartida por los rectores de los Sistema Administrativos
contemplados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El gasto se sujeta al proceso de
la ejecución presupuesta! y financiera, debiendo registrarse en los módulos
correspondientes del SIAF, los datos relacionados con su formalización en el marco de
las normas legales aplicables a cada una de sus etapas: Certificación, Compromiso
Anual, Compromiso Administrativo, Devengado, Girado y Pagado.
El Programa Fortalece Perú coordinará con las áreas beneficiarias la demanda de
recursos contenidos en el POA y en el Plan de Adquisiciones, y elabora la previsión de
gastos para el periodo, de acuerdo a las normas presupuestarias vigentes para el
ejercicio correspondiente.
Los pasos estándar para la ejecución presupuesta! son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Certificación de crédito presupuestario en el marco de los dispuesto por la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto
Compromiso presupuesta! (fase de Compromiso Anual), una vez firmado el
contrato, u orden de compra o servicio
Conformidad del servicio prestado o bienes adquiridos (fase de Devengado)
Emisión de Comprobante de Pago.
Giro de cheques, Carta Orden y/o Transferencias lnterbancarias.
Registro de Pago y justificación de gastos.
Solicitar Desembolso.

El Programa Fortalece Perú utilizará el Módulo de Ejecución de Proyecto del SIAF
(MEP-SIAF) con la finalidad de emitir información y reportes financieros solicitados por
el Banco en US$ - dólares americanos y considerando la base contable de efectivo
requerida por el Banco, así como, la información requerida para las solicitudes de
desembolso y para la elaboración de los informes de auditoría.
El registro de las operaciones contables que se realicen deberá estar debidamente
sustentado mediante una Nota Contable o Expediente de Pago por cada operación.
Esta Nota y/o Expediente serán los documentos que sustenten el gasto.
Para el caso del control de bienes del activo fijo, el Especialista Administrativo
encargado del control de bienes patrimoniales y adquisiciones conciliará el movimiento
y saldo de la cuenta contable que controla los activos fijos del Programa Fortalece Perú
con el detalle de los bienes a su cargo.
El Programa Fortalece Perú efectuará la transferencia de Bienes adquiridos al
Beneficiario o administrará dichos bienes en caso sean para su uso. En ambos casos,
para los activos fijos adquiridos con los recursos asignados, el usuario de los mismos
(Programa Fortalece Perú o Beneficiario) contratará una póliza de seguros contra todo
riesgo patrimonial.
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2.2. Uso de Herramientas de Gestión

Planificación financiera, Plan Financiero (PF) y Pronóstico de Desembolso
La Planificación financiera es un instrumento articulado con el Plan de Ejecución del
Proyecto (PEP) y el Plan Operativo Anual (POA), que permite planificar y controlar los
flujos de fondos del proyecto durante el periodo de un ejercicio fiscal.
En base a la planificación financiera que desarrolle el Programa Fortalece Perú, se
desarrollará a su vez el pronóstico de desembolsos anual por fuente de financiamiento.
Ambas herramientas de gestión serán presentadas al Banco a inicios de cada año.
El Plan Financiero (PF) es un instrumento de gestión que el Programa Fortalece Perú
adjuntará en cada Solicitud de Desembolso por Anticipo de Fondos del Proyecto
reflejando las necesidades reales de liquidez del Programa hasta por un periodo de
180 días.
La Planificación financiera, el Pronóstico de desembolso y el PF deberán actualizarse
de acuerdo con la evaluación de su ejecución registrada del Programa, reflejando las
necesidades reales de liquidez y en el marco del objetivo deasegurar que el Programa
cuente oportunamente con los recursos financieros, ya sean del financiamiento del BID
como del aporte local de corresponder, en las cantidades previstas en el Presupuesto
del Contrato de Préstamo.
2.3. Presentación de Solicitudes de Desembolsos

El Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID establece los siguientes
métodos de desembolso:
•
•
•

Anticipos (o adelanto de fondos)
Reembolso (al Prestatario o UE)
Pagos Directos (a provedores o contratistas)
Métodos
Anticipo de Fondos

Reembolso de aastos
Pagos Directos

Documentación obligatoria
(adjunta al formulario de solicitud de desembolso)
1. Formulario RE 1-729.
2. Plan Financiero.
3. Autorización de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público del Ministerio de Economía (En ningún caso, la Solicitud de
Desembolso remitida al BID, debe ser diferente a la aprobada por la
DGETP)
4. Otros que determinen.
No utilizada en Perú
1. Formulario RE1-729
2. Factura/ Comprobante de pago
3. Formulario para pago
4. Otros que se determinen.

El monto del Anticipo de Fondos dependerá de las necesidades de liquidez del
proyecto sobre la base de un Plan Financiero para un plazo de hasta 180 días. Con
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excepción del primer anticipo, el desembolso del anticipo está sujeto a la Solicitud de
Desembolso - Justificación de al menos el 80% del saldo total acumulado pendiente de
justificación.
Para efectos de la Solicitud de Desembolso - Justificación de los anticipos efectuados,
el Programa Fortalece Perú remitirá al Banco lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Formulario RE1-729
Formulario RE1-731
Formulario RE1-700
Formato de Conciliación de Recursos
Extractos Bancarios
Formato de Control de Monetizaciones

Para el llenado de los Formularios y formatos citados anteriormente, el Especialista
Contable del Programa deberá conciliar la información financiera con el resumen
contable del sistema del BID (reporte LMS 1 y LMS 1O); al cual tendrá acceso
directamente a través de un usuario y contraseña que será remitido por el Banco
oportunamente.
El tipo de cambio, TIC , a ser utilizado, en las Solicitudes de Desembolsos, para la
conversión a US$ de los pagos efectuados en la moneda local por cuenta de la
operación , serán los establecidos en el Contrato de Préstamo según fuente de
financiamiento utilizada.
Las Solicitudes de desembolso deben ser numeradas en forma consecutiva ,
independientemente del método de desembolso utilizado. Adicionalmente, sólo podrán
ser procesadas las solicitudes que estén aprobadas por un funcionario designado y
cuya firma esté autorizada, de acuerdo con los términos del Contrato de Préstamo.
El Programa Fortalece Perú atenderá los requerimientos del Banco en las revisiones de
carácter financiero que se programen . En ningún caso, el Programa Fortalece Perú
debe considerar que la revisión posterior que el Banco efectúa confirma , certifica o
reemplaza su responsabilidad fiduciaria y su propia gestión del proyecto. En ese
sentido, el Programa Fortalece Perú debe asegurar la calidad , pertinencia y
transparencia de la documentación que soporta los gastos que se sometan a dicha
revisión.
El Programa Fortalece Perú es responsable de asegurar la oportuna gestión y
obtención de los recursos financieros necesarios para atender la adecuada ejecución
de las actividades previamente definidas en el Proyecto. La secuencia lógica de las
actividades financieras que se desarrollarán para solicitar desembolsos de los gastos
elegibles es la siguiente:
a) El Programa Fortalece Perú contará con crédito presupuestario autorizado bajo las
Fuentes de Financiamiento señaladas en el Contrato de Préstamo, en sus
respectivos presupuestos públicos asignados.
b) El Programa Fortalece Perú ejecuta los gastos que se efectúen en el marco del
Proyecto con los fondos asignados.
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c) El Programa Fortalece Perú coordina, monitorea, y prepara los reportes financieros
y las solicitudes de desembolsos de las acciones de su competencia.
d) El Programa Fortalece Perú elabora las Solicitudes de Desembolso y la remite al
BID.
e) El BID revisa, aprueba y efectúa los desembolsos, según las instrucciones
contenidas en las solicitudes de desembolso.
3. Archivo

El Programa Fortalece Perú es responsable de administrar, clasificar, archivar y almacenar
toda la documentación que se genere, producto de la ejecución del Programa. La
documentación será archivada de acuerdo a las normas internas del MTPE para estos
casos, contando con medidas que garanticen la conservación del acervo documentario.
El Programa Fortalece Perú deberá poner esos documentos originales a disposición de los
auditores independientes para la realización de las auditorías externas del proyecto, y del
personal y los consultores del BID para que lleven a cabo la supervisión y el monitoreo de la
operación.
El Banco requiere que el Programa Fortalece Perú conserve todos los documentos y
registros pertinentes durante un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha de último
desembolso, de conformidad con lo establecido en las políticas del Banco y las
disposiciones del Contrato de Préstamo.
La adecuada organización del archivo contable del Programa Fortalece Perú permitirá
conocer en forma oportuna el estado de situación de los comprobantes de pago generados
con cargo al Programa, estando a disposición de las misiones del BID, de los auditores
externos y de cualquier otra entidad de control que visite a la UE para las revisiones ex
post.
4. Auditoria

Con base a los registros de contabilidad, y sin perjuicio de la necesidad de información
complementaria que pudiera requerirse, los informes financieros deberán incluir como
mínimo los siguientes reportes:
a) Estado de Inversiones Acumulada.
b) Estado de Flujos de Efectivos.
c) Notas a los Estados Financieros.
Los informes financieros deberán ser presentados en US$ - dólares americanos.
Durante la ejecución del Programa, el Programa Fortalece Perú deberá presentar
anualmente al Banco los Estados Financieros - EEFF auditados, a más tardar dentro de los
120 días de finalizado el correspondiente ejercicio fiscal, durante el plazo original de
desembolsos y las extensiones que hubiera.
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Los EEFF serán elaborados en el marco del Instructivo de Informes Financieros y Auditoría
Externa de las Operaciones Financiadas por el BID y expresados en dólares de los Estados
Unidos de Norte América.
La auditoría a los EEFF será efectuada por una Firma Auditora Independiente (FAI)
aceptables por el BID, de acuerdo con los requerimientos de éste y sobre la base de
términos de referencia previamente aprobados. Para dicho efecto el Banco, remitirá el
Documento Estándar para la Selección y Contratación de Auditores a fin de que el
Programa Fortalece Perú incluya la información del Programa en el citado documento. El
Programa Fortalece Perú solicitará la no objeción del Banco al Documento Estándar.
Luego, el Programa Fortalece Perú deberá solicitar la autorización de la Contraloría para
iniciar el proceso de selección y contratación en el marco de las políticas del Banco y del
Documento Estándar con no objeción del Banco.
Con el objeto de reducir costos y, principalmente, optimizar los beneficios de los servicios
de auditoría externa a lo largo de la ejecución del Proyecto , una FAI será contratada por un
período equivalente a la vida del Proyecto. Los costos de la auditoría serán financiados con
los recursos del préstamo y de contrapartida local.
El Programa Fortalece Perú entregará a la firma auditora externa que se contrate los
Estados Financieros Anuales y Final.
El Programa Fortalece Perú es responsable de efectuar el seguimiento y la implementación
de las recomendaciones efectuados en las visitas técnico financieras realizadas por el BID.
Sobre esta base, los auditores verificarán el cumplimiento, formando parte del informe de
auditoría externa.

5. Control Interno y Auditoría Interna
El ambiente de control, las actividades de control, la comunicación e información y el
monitoreo de las actividades del Programa Fortalece Perú están regidos por la normatividad
y procedimientos basados en la Ley del Sistema Nacional de Control; así como, de lo
establecido en el Contrato de Préstamo.
La función de Auditoría será ejercida por el OCI del MTPE y la Contraloría General de la
República (CGR).
El Programa Fortalece Perú será responsable de coordinar e informar al Órgano de Control
Institucional - OCI respecto a las acciones de seguimiento, evaluación y auditorías. Así
mismo enviará al OCI copia de los informes de auditoría externa.

6. Cierre Financiero
El cierre financiero de la operación se efectuará en el marco de lo establecido en el
Contrato de Préstamo.
La solicitud del último desembolso se presentará de acuerdo a lo establecido por el Banco.
Durante el cierre, el Programa Fortalece Perú deberá presentar las rendiciones de cuentas
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y devolver los fondos no justificados. El BID no desembolsará recursos con posterioridad a
la fecha del último desembolso.
Para el caso de prórroga del plazo final de desembolso, el Programa Fortalece Perú deberá
justificar su solicitud ante el MEF y el BID.
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1. Adquisiciones y Contrataciones con Recursos del Proyecto

El presente documento es un anexo del Manual Operativo del Proyecto en el que se
describen los mecanismos para desarrollar los procesos de selección para la
adquisición de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría; selección y
contratación de consultores, necesarios para la ejecución del Proyecto.
Si existiese una contradicción entre este anexo y las políticas del Banco, lo que
prevalece son estas últimas.
1.1 Normatividad e instrumentos Aplicables
Los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios diferentes a
consultorías y consultorías se rigen por las disposiciones y orden de prelación
siguiente:
a) Contrato de Préstamo 3547/0C-PE
b) Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9).
c) Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9).
d) El Manual Operativo del Proyecto en versión vigente aprobado por el BID y
el Programa Fortalece Perú
e) Plan de Adquisiciones.
f) Las demás disposiciones y procedimientos que fueran aplicables.
2. Plan de Adquisiciones

a)

Es el instrumento administrativo que permite prever la compra de bienes, servicios
complementarios, contratación de obras y consultorías necesarios para el
cumplimiento de los objetivos del Proyecto. El Programa Fortalece Perú se
encargará de publicar el Plan de Adquisiciones en el Sistema de Ejecución de
Planes de Adquisiciones (SEPA).

b)

El primer PA consigna las actividades de adquisiciones que requerirá el proyecto
durante un periodo inicial de al menos 18 meses. Deberá actualizarse al menos
anualmente, por períodos de 18 meses.

c)

Consigna el objeto de la adquisición o contratación y el monto estimado, el
financiamiento consignando los montos previstos, el aporte local u otros, el
método de adquisición, los procedimientos de revisión del Banco y las fechas
estimadas de convocatoria.

d)

Al elaborar el PA, se buscará agrupar los procesos que traten de rubros afines y
con posibilidad de desarrollarse simultáneamente. En la agrupación de procesos
se tendrá en cuenta además la capacidad local a fin de definir paquetes para
procesos internacionales o nacionales y no se fraccionará una contratación para
eludir la aplicación de los montos máximos fijados en los Contratos de Préstamo.

e)

El PA está organizado por secciones, correspondiendo cada una a los diferentes
tipos de adquisiciones: Consultorías, Obras y Bienes y Servicios Conexos (si
corresponden).
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3. Publicidad de la Convocatoria

a)

b)

c)
d)

El Programa Fortalece Perú presentará al BID una propuesta de Aviso General de
Adquisiciones (AGA) que contiene información de las principales contrataciones
que realizará el Proyecto y será publicado por única vez durante la vigencia del
Proyecto en el portal de Development Business (UNDB Online).
En el caso de los Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA), de acuerdo a la
cuantía de los mismos, si son procesos internacionales deben ser publicados en el
portal de Development Business (UNDB Online)
Asimismo, dichos AEA podrán publicarse en la página web del Programa.
El Plan de Adquisiciones (PA) deberá ser completado según lo solicitado en el
SEPA.

4. Comités de Evaluación

4.1 . Definición
El Comité de Evaluación es una instancia autónoma y colegiada conformada por
representantes del Programa Fortalece Perú y el Responsable Técnico, con el
objeto de llevar a cabo los procesos de selección para la adquisición y contratación
de bienes y servicios diferentes a consultorías y consultorías, que estén
programados en el POA y consignados en el PA.
Los miembros del Comité gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía
entre ellos. Deben asumir los compromisos de confidencialidad e imparcialidad que
se requieren para su función, sus integrantes son solidariamente responsables de
su actuación.
El Comité tiene como primordial responsabilidad observar las más elevadas
normas éticas durante el proceso de selección , así como por función velar porque
quienes participen de un proceso, cuenten con la misma calidad de información e
igualdad de oportunidades para competir, además de ello, velar que el proceso
guarde las condiciones de transparencia establecidas.
4.2. Autonomía
El Comité goza de autonomía durante todo el proceso de evaluación y concluye
cuando emita la recomendación de 1:a adjudicación del proceso; pero no los
excluye de realizar las modificaciones que el Banco disponga, en beneficio de los
procesos correspondientes.
El Programa Fortalece Perú podrá hacer recomendaciones al Comité, basado en el
cumplimiento de las disposiciones del Contrato de Préstamo, las Políticas del
Banco y del presente Manual.
4.3. Designación y conformación
El Comité de Evaluación será designado por el Director Ejecutivo del Programa
Fortalece Perú, y estará conformado por tres (3) integrantes titulares, con igual
número de suplentes. Dos (2) titulares, con igual número de suplentes serán
propuestos por el representante del Responsable Técnico, y un (1) titular y su
suplente serán propuestos por el Programa Fortalece Perú. Uno de los miembros
del Comité será designado como su Presidente.
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Los miembros suplentes podrán reemplazar a los miembros titulares de manera
indistinta para cada etapa. Los miembros titulares podrán reincorporarse en etapas
subsiguientes del proceso de selección.
El Programa Fortalece Perú, comunicará a cada integrante tal designación,
además de entregar al Presidente los documentos iniciales del proceso de
selección a iniciarse, a efecto de proceder a instalar el Comité de Evaluación.
El Programa Fortalece Perú, en coordinación con los Responsables Técnicos
podrá designar Comités de Evaluación Permanentes para los procesos de
selección que se lleven a cabo.
Para casos extraordinarios, podrán designarse Comités de Evaluación con un
número mayor a 3 miembros, siempre y cuando esto sea justificado y que la
cantidad de miembros sea impar.
4.4. Competencia del Comité de Evaluación
El Comité de Evaluación es competente para:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Elaborar las Actas del proceso
Preparar los documentos del proceso de selección
Absolver las consultas que se presenten
Recibir y abrir las propuestas
Evaluar las propuestas.
Elaborar informes de evaluación
Solicitar aclaraciones a las ofertas o propuestas presentadas cuando
corresponda.
h) Emitir la recomendación para la adjud icación del contrato
i) Recomendar la cancelación o declaración de desierto el proceso.
j) Otras que disponga el presente Manual.
4.5. Impedimentos
Se encuentran impedidos de participar como miembros del Comité:
a) Cualquier persona que tenga conflicto de interés con el proceso de adquisición
o la contratación en curso.
4.6. Quórum y acuerdos
Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité se sujetará a las siguientes
reglas:
a) Hay quórum cuando la totalidad de sus miembros se encuentren presentes,
completándose en caso de ausencia con los suplentes.
b) Los acuerdos son tomados por consenso. No cabe la abstención por parte de
ninguno de los miembros.
Los actos del Comité de Evaluación se registrarán en Actas que, debidamente
suscritas, quedarán en poder del Programa Fortalece Perú. Las actas dejarán
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constancia de los temas tratados, las decisiones adoptadas, así como la
fundamentación de temas discrepantes.
4.7. Cese de las funciones
El Comité de Evaluación cesa en sus funciones cuando emita la recomendación de
la adjudicación del contrato mediante documento escrito y comunique ·el resultado
a los postores del proceso, o se cancele el proceso declarándolo desierto.
4.8. Adjudicación del contrato.
En todos los procesos de selección, el Comité de Evaluación remitirá, al Programa
Fortalece Perú, el informe con los resultados del proceso, en el que recomendará
la adjudicación del contrato a quien obtuvo el mejor puntaje.
4.9. Comunicaciones
El Comité de Evaluación podrá utilizar sistemas de comunicación físico o virtual
para distribuir los documentos del proceso de selección.
5. Tipos de Proceso

Los tipos de proceso de selección a emplearse serán los estipulados en las Políticas
del BID.
6. Asesores en los procesos de selección

Consultores externos especializados podrán asesorar al Programa Fortalece Perú o al
Comité de Evaluación en aspectos de alta complejidad técnica, relacionados con la
adquisición de bienes y servicios o en la contratación de consultorías a llevarse a cabo.
Estos podrán ser financiados con recursos del Proyecto, previa aprobación de sus TdR
y del método de selección especificado en el Plan de Adquisiciones acordado.
Los expertos (consultores o firmas consultoras) serán contratados por El Programa
Fortalece Perú como asesores externos en los procesos de selección , estos podrán
participar en sus diferentes etapas. Esto incluye la participación como miembros del
Comité de Evaluación. si así se considera pertinente.
7. Montos Límites y Umbrales del Proyecto

Los umbrales serán los vigentes establecidos por el BID para el Perú.
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