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Objeto del Manual 
&
Desde la creación del “Plan Integral de Reparaciones PIR” y su reglamento el 
CMAN viene trabajando para la aplicación del mismo.  
 
Este manual es una guía rápida que busca facilitar la creación, construcción, 
mejoramiento, ampliación o equipamiento del programa de Reparaciones 
Simbolicas en la búsqueda de la consecución de los objetivos planteados. 
 
Para ello este manual explica de manera sencilla, tanto las diferentes formas 
de financiamiento de actividades y/o acciones puntuales como los pasos para 
el saneamiento físico de los terrenos a ser usados para Memoriales, Santuarios 
y/o Lugares de la Memoria y los pasos previos y  requisitos para la formulación 
de Proyectos de Inversión Publica así como su financiamiento y ejecución. 
&
&
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II 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
 

 
 

2.1-  GASTO CORRIENTE 
 
Las actividades o acciones puntuales que no puedan enmarcarse dentro de los 
lineamientos de los proyectos de inversión publica porque en si mismas no 
están vinculadas a la provisión de bienes y servicios de una Entidad pueden 
financiarse con recursos de gasto corriente asignados presupuestalmente.   
 
El ámbito de aplicación de la Ley 28592 alcanza también a los Gobiernos 
Regionales y Locales los que se encuentran facultados a incluir en sus 
presupuestos de gasto corriente actividades y acciones tendientes a la 
ejecución de dicho plan. Actividades puntuales e independientes podrán ser 
asumidas por los Gobierno Locales y Regionales sin la necesidad de que para 
ello se deba formular un PIP. 
 
PARA ACCIONES PUNTUALES COMO ADQUISICION DE ATAUDES, 

CONSTRUCCION DE NICHOS, PASAJES DE FAMILIARES, 
ESTADÍA ALIMENTACIÓN ETC NO ES NECESARIA LA 

FORMULACIÓN Y VIABILIDAD DE UN PIP 
 
 
&
&
2.2- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
 
El presupuesto participativo es un instrumento de gestión publica donde la 
Sociedad Civil organizada y el Gobierno Regional y/o local de manera 
concertada priorizan la inversión de recursos públicos, materializados en 
Proyectos de Inversión. 
 
El primer paso es ponen en consideración los resultados ya identificados, 
priorizados y analizados en el marco del Presupuesto por Resultados 
incluyendo la  información disponible sobre los principales resultados deseados 
por la localidad. 
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Los resultados priorizados orientarán la evaluación técnica a realizarse por el 
Equipo Técnico y a la definición de priorización de proyectos. Estos resultados  
deberá enriquecerse con las opiniones de los agentes participantes  

De esta fase se obtiene un informe con los resultados identificados, los agentes 
participantes deberán otorgar puntaje a estos resultados para priorizar la 
manera en que serán abordados. 

Dentro del marco del Presupuesto por Resultados para efectos de los Lugares 
de La Memoria, Santuarios de la Memoria o Memoriales estos se encuentran 
dentro de : 

! Acceso a la identidad 
! Acceso a la Justicia 

 

A partir de esto se evaluaran técnicamente los proyectos que tenga la entidad y 
que contribuyan al logro de los resultados priorizados.  Para esta evaluación 
técnica se deberá aplicar el siguiente análisis: 

a) El proyecto cuenta con viabilidad en el marco del SNIP 
b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y 

responde a los criterios de priorización antes señalados, el Equipo 
Técnico coordina con las unidades correspondientes la formulación y 
aprobación del proyecto; en el supuesto que el Gobierno Local no se 
encuentre en el marco del SNIP, será necesario el informe técnico 
respectivo. 

c)  En el caso que las propuestas de inversión no sean pertinentes y por 
tanto no existan en la cartera de proyectos alternativas de solución, el 
Equipo Técnico propone alternativas y coordina con las Unidades 
Formuladoras y la Oficina Proyecto de Inversión, para el estudio de pre 
inversión correspondiente, en el caso que el SNIP sea de alcance a la 
entidad.  

En el caso que la formulación de proyectos no pueda ajustarse a los 
plazos del proceso, el Equipo Técnico debe recomendar su posterior 
formulación por los funcionarios competentes para su discusión en 
futuros procesos del Presupuesto Participativo 

 

El resultado de esta evaluación es una lista de proyectos que superaron la 
evaluación técnica y que se ajustan a los criterios de impacto.  

En el taller de Priorización se ordenan  de mayor a menor puntaje, se señala el 
costo de cada proyecto se asigna el presupuesto a cada uno de los proyectos, 
de acuerdo con la asignación presupuestaria del presupuesto participativo.  Los 
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proyectos que por razones presupuestarias no se puedan ejecutar durante este 
proceso de presupuesto participativo podrán retomarse en el proceso de 
Presupuesto Participativo siguiente. 

PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS ES NECESARIOS QUE ESTOS 
CUENTEN CON VIABILIDAD EN EL MARCO DEL SNIP 

 

 

2.3 OBRAS POR IMPUESTOS 
&
¿En qué consiste el mecanismo de Obras por Impuestos? 
&
Es una forma de pago de impuesto a la renta por el que las empresas pueden 
optar (Ley N° 29230), y consiste en que en lugar de pagar en efectivo, el 
impuesto se paga a través de la ejecución de un proyecto de obra pública en 
una localidad municipal o regional, sin que el gobierno regional, gobierno local 
deban movilizar fondos públicos de manera inmediata. 
 
 
La empresa privada financia la obra con cargo al impuesto a la renta que 
deberá pagar el año fiscal siguiente a la SUNAT hasta por un 50%. Por su 
parte, los gobiernos regionales y gobiernos locales financian hoy y empiezan a 
pagar al año siguiente de terminada la obra y hasta por diez años sin intereses 
con cargo a sus recursos del canon, sobre-canon, regalías, rentas de aduana y 
participaciones. 
 
¿Quiénes pueden aplicar al mecanismo de Obras por 
Impuestos? 
 
Tanto los Gobiernos Regionales como los Gobiernos Locales que reciban 
recursos del canon, sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones. 
Adicionalmente desde julio del 2013, la Ley permite que las regiones que no 
reciben canon también puedan aprovechar este mecanismo utilizando para ello 
los recursos que les están asignados a los fondos que el MEF ha creado. 
 
 
¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar a través de 
Obras por Impuestos? 
 
  
El mecanismo permite financiar todo tipo de proyectos de inversión pública, 
siempre y cuando estén en armonía con las políticas y planes de desarrollo 
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nacional, regional y/o local, y cuenten con la declaratoria de viabilidad en el 
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
 
¿Cuál es el primer paso para hacer una Obra por Impuestos? 
 
El gobiernos regional o el gobierno local deben  acordar  en sesión de consejo 
regional o concejo municipal priorizar el poyecto  para ser ejecutado a través 
de este mecanismo. Este proyecto  deberá enmarcarse en la definición de 
Proyecto de Inversión Pública establecida en la normatividad del SNIP. El 
Acuerdo y la lista deberán ser remitidos a PROINVERSION, como entidad 
encargada de la promoción y asistencia técnica a los gobiernos sub-
nacionales, para ser publicados en su portal web, de manera que el proyecto 
pueda ser promovido entre las empresas privadas interesadas. 
 
¿La empresa puede tener una iniciativa de proyecto o 
siempre deben ser escogidos de la lista de priorización que 
hace el gobierno regional o municipal? 
 
  
La empresa privada financia el proyecto de su interés. Dicho proyecto puede 
ser seleccionado de la lista priorizada por los gobiernos regionales o  gobiernos 
locales no obstante  también puede formular un proyecto y presentarlo al 
gobierno regional o gobierno para ser priorizado. De esta manera, la empresa 
lleva una iniciativa privada que debe coincidir con una prioridad identificada por 
la autoridad local o regional para su comunidad. Las propuestas de priorización 
de proyectos que son presentadas por el sector privado ante el gobierno 
regional, gobierno local tienen el carácter de petición de gracia y no deberán 
coincidir, total o parcialmente, con proyectos de inversión en formulación o 
viables 
 
¿Se puede financiar el mantenimiento de las obras con 
impuestos o sólo infraestructura? 
 
Desde julio del 2013, la Ley le permite a los gobiernos regionales y locales 
incluir el mantenimiento de la obra y no sólo la construcción de la 
infraestructura. 
 
¿Cuáles son los pasos a seguir para la aplicación del 
mecanismo obras por impuestos? 
 
PASO 1: 
 
El Gobierno Regional o Local debe formular el proyecto, deberá obtener la 
viabilidad de acuerdo al mecanismo del SNIP 
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PASO 2: 
 
El proyecto por acuerdo de concejo debe ser declarado de interés prioritario. 
 
 
 
PASO 3: 
 
Una vez que el proyecto se encuentre en el banco de proyectos de inversión se 
remitirá a Proinversión para promoverlo. 
 
PASO 4:  
 
Previa a la firma del convenio con la Empresa Privada, la Contraloría General 
de la Republica debe emitir un informe, con el fin de verificar que el gobierno 
regional o gobierno local, cuenta con los recursos que les permita cubrir con 
todas las actividades vinculadas al proceso de selección, así como la operación 
y el mantenimiento del proyecto de ser el caso. Después de que Contraloría 
apruebe sin observaciones el informe previo, se podrá convocar al concurso 
para la selección de la empresa. 
 
Según establece el Reglamento el plazo establecido para la emisión del 
Informe Previo de la Contraloría General de la República es de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la recepción de toda la documentación. 
De existir observaciones a la documentación presentada, el plazo para atender 
el requerimiento es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de su notificación. Este plazo puede ser prorrogado por una sola vez, 
hasta por diez (10) días hábiles, a pedido de la entidad que inició el trámite. 
Contestado el requerimiento, el plazo para la emisión del Informe Previo es de 
cinco (05) días hábiles. 
 
PASO 5: 
 
Una vez aprobado sin observaciones el informe previo presentado a la 
Contraloría  se puede convocar el proceso de selección de la empresa en el 
marco de la Ley 29230 que considera un proceso de selección independiente y 
simplificado.  En el marco de esta Ley el proceso es más expedito en tiempos, 
e incluso la Ley permite adjudicar de manera directa, en caso que se presente 
un único postor con tan sólo la manifestación de interés de la empresa. 
 
PASO 6:   
 
Para el inicio de la ejecución de la obra se deberá prevamente contratar a la 
empresa Supervisora de acuerdo a lo indicado en la Ley 29230.   
 

PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO CON EL MECANISMO DE 
OBRAS POR IMPUESTOS EL PROYECTO DEBE CONTAR CON LA 

VABILIDAD DENTRO DEL SNIP 
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2.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA  
 
 
Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) buscan solucionar de manera integral 
un problema previamente identificado que afecta a la población, impidiéndoles 
mejorar sus estándares de vida. 
Cada PIP tiene características diferentes, que van desde la naturaleza de la 
intervención, la ubicación geográfica, hasta las metas, el presupuesto, los 
cronogramas físicos y financieros, hasta las Fuentes de Financiamiento. 
 
Existen diversas fuentes para financiar un Proyecto de Inversión Pública, todo 
depende de la disponibilidad de recursos, de la capacidad de ejecución y de 
envergadura de proyecto, al momento de decidir con qué tipos de fuente se 
piensa financiar la intervención. 
 
Dentro las Fuentes de Financiamiento tenemos, el Fondo de Compensación 
Municipal o FONCOMUN, para los Gobiernos Locales, por ejemplo, o lo que se 
conoce como Recursos Directamente Recaudados, o Recursos Ordinarios y 
otros como la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, la 
Cooperación Técnica Internacional Reembolsable, las Operaciones de 
Endeudamiento Externo o Interno. 
 
Para poder formular Proyectos de Inversión Publica se deben seguir 
determinados pasos, que se explicarán en el capitulo IV pero como primer paso 
para poder hablar de Memoriales, Santuarios o Lugares de la Memoria es que 
el terreno donde estos se ubicarán sean propiedad de la Entidad. 
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III 
SANEAMIENTO DEL TERRENO 

 
¿Donde se construirá? 

&
&
El Lugar del Santuario  
 
El primer paso para poder formular, construir, mejorar e implementar  un 
Memorial  o Santuario de la Memoria es contar con el terreno o predio para ello 
y que el mismo se  destine a ese fin. 
 
Una vez determinado el lugar adecuado para la construcción de un Memorial o 
Santuario ( lo recomendable para ello es que el lugar escogido o identificado 
tenga importancia en el imaginario local o que el mismo haya sido en su 
momento un símbolo del proceso de violencia al que  se re significara) hay que 
establecer la propiedad del mismo. Caben las siguientes posibilidades: 
&
1.E&Que el Gobierno Regional o Local sea el propietario del 
predio o terreno donde se plantea la formulación y 
ejecución de la iniciativa o proyecto: 
&

! Si  el predio o terreno es propiedad del Gobierno Regional o Local que 
promueve la iniciativa o proyecto, este mediante sus mecanismos 
internos y en cumplimiento de la normativa vigente dispondrá su uso 
para la formulación y ejecución  de la iniciativa o proyecto.& & & (Pasar a 
formulación)&
&
&

2.E& Si el terreno o predio no es propiedad del Gobierno 
Regional o Local pero esta contenido en las siguientes 
definiciones:  
&
! Predios de dominio privado del Estado: Aquellos que siendo de propiedad 

del Estado o de alguna entidad pública, no están destinados al uso 
público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales sus 
titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos. 

 

! Predios de dominio público: Aquellos predios destinados al uso público 
corno playas, parques, infraestructura vial y otros, cuya administración, 
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conservación y mantenimiento corresponde a una entidad: asimismo, 
aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio 
público como sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, 
estadios, aportes reglamentarios, establecimientos penitenciarios, 
museos, cementerios, puertos y otros destinados al cumplimiento de los 
fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado.  

Se debe iniciar el proceso de “Transferencia Interestatal” resumido como la 
traslación de dominio que se realiza entre las entidades públicas. La 
transferencia interestatal esta contemplada en la Ley 29151 Ley General del 
Sistema de Bienes Estatales  y su reglamento.   

 

Proceso de Transferencia 

El proceso de Transferencia se inicia con la solicitud de la entidad requirente 
ante la entidad propietaria del bien. Si el bien es de propiedad del Estado la 
solicitud se presenta ante la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales) a través de la SDDI (Sub Direccion de Desarrollo Inmobiliario)  o 
ante el Gobierno Regional, que haya asumido competencias.  

Paso 1 : Determinar que institución estatal tiene la propiedad  del 
terreno.  

Paso 2 : Elaboración de la solicitud de transferencia que deberá 
contener: 

• La indicación de la entidad pública a la cual se dirige.  

• La indicación de la entidad pública solicitante, con los nombres y 
apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional 
de Identidad de su representante legal.  

• La expresión concreta de lo pedido, indicando el área, ubicación 
del predio y el uso o finalidad que se otorgará al predio.  

• Lugar, fecha, firma.   (Anexo 1) 

• El Acuerdo de Concejo aprobando el pedido de transferencia del 
predio.  (ANEXO 2) 

• Partida Registral del predio cuya transferencia se solicita o 
Certificado Negativo de Búsqueda Catastral expedida por la 
SUNARP.  

• Plano de ubicación del predio.   
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• Memoria descriptiva indicando la ubicación, el área, los linderos, 
las medidas perimétricas y la zonificación (con los nombres de los 
colindantes, si los hubiere) autorizado por ingeniero o arquitecto 
colegiado.  (ANEXO 3) 

• El programa o proyecto de desarrollo o inversión con los 
respectivos planes y estudios técnico-legales para su ejecución, 
establecidos de conformidad con sus respectivas competencias, 
que contenga: denominación, descripción, finalidad, objetivo, 
alcances del programa o proyecto, indicación del financiamiento, 
así como cronograma de la ejecución de la obra, estableciendo el 
plazo para su conclusión. El financiamiento deberá ser acreditado 
con documento expedido por el órgano competente; o,  

El plan conceptual o idea de proyecto conteniendo: alcance, 
cronograma preliminar, presupuesto estimado y número 
aproximado de beneficiarios, debidamente visado o aprobado por 
el área competente de la entidad solicitante.  (ANEXO 4) 

• La indicación si la ejecución del programa o proyecto de 
desarrollo o inversión será por cuenta propia o de terceros.  

Observaciones:  

! La transferencia de predios estatales se realiza una vez 
que se haya inscrito el derecho del Estado o de la entidad 
que pretenda enajenarlos, salvo que la entidad 
transferente, bajo responsabilidad, acredite el derecho de 
propiedad que le asiste, y el adquirente asuma la 
obligación de efectuar el saneamiento registral respectivo.  

! Cuando se solicite un área parcial respecto de un predio de 
mayor extensión, se podrá efectuar la transferencia 
paralelamente a la independización; sin embargo, será de 
responsabilidad del adquirente culminar la respectiva 
inscripción registral, debiendo informar sobre dicho 
saneamiento a la Subdirección de Registro y Catastro - 
SDRC de la SBN para su inscripción en el SINABIP dentro 
del los 10 días contados desde la inscripción registral.  

! Cuando los predios transferidos a título gratuito no sean 
destinados a la finalidad para la que fueron otorgados, el 
dominio del bien revertirá a favor del Estado o a la entidad 
transferente, según sea el caso. En las transferencias a 
título oneroso, procederá la reversión de dominio, siempre 
que la resolución o contrato de transferencia así lo 
disponga.  
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!  En caso que no se haya establecido plazo para el 
cumplimiento de la finalidad, este será de dos (02) años.  

&
&
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ANEXO 1 
MODELO DE SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE PREDIOS 

PROPIEDAD DEL ESTADO A TITULO GRATUITO 
&

!

Guadalupito,!!!xx!del!xxxx!de!2015.!

!

Sres.!
PROYECTO!ESPECIAL!CHAVIMOCHIC!
GOBIERNO!REGIONAL!DE!LA!LIBERTAD!
Trujillo.G!
!
Asunto:! Solicitud!de!Transferencia! !a! titulo!gratuito! !del!Área!de!Reserva!!!!!
Santuario!Coscomba!

De&mi&Considerción.&

Por&el&presente&documento&debidamente&firmado&por&el&representante&legal&de&la&
Municipalidad&Distrital& de& Guadalupito& Sr.& Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx& & identificado&
con&DNI&Nº&000000000&y&domicilio&en&xxxxxxxxxxxxxxxx&&solicitó&ante&usted&en&el&
marco&de&la&Ley&29151,&Ley&General&del&Sistema&de&Bienes&Estatales&reglamentado&
por& & el& Decreto& Supremo& Nº& 007E2008E& VIVIENDA& modificado& por& el& Decreto&
Supremo&Nº&013E2012EVIVIENDA&y& la&Directiva&Nº&006E2014/SBN&aprobada&por&
Resolución&Nº&064&E2014/SBN&del&05.09.2014,&lo&siguiente:&

La transferencia a titulo gratuito a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
GUADALUPITO, provincia de VIRU, departamento de LA LIBERTAD del predio 
identificado como: 

AREA DE RESERVA SANTUARIO DE COSCOMBA 

 El mismo que cuenta con una extensión de 1:00 ha. Ubicado en el sector de 
Coscomba, distrito de Guadalupito propiedad del PROYECTO ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC e inscrito en la Partida Electrónica Nº 11254720 de los 
Registros Públicos de La Libertad.  

El área solicitada en transferencia será utilizada para la construcción del 
“Santuario de la Memoria del Santa”, dado que fue allí donde se asesinaron y 
encontraron los cuerpos de 09 desaparecidos victimas del proceso de violencia 
interna que sacudió al país entre los años 1980 – 2000.  De esta manera y en 
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cumplimiento de lo establecido en la Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral 
de Reparaciones – PIR se dará un nuevo significado a un símbolo de la 
violencia. 

 

Adjuntamos a la presente solicitud los siguientes documentos: 

- El Acuerdo de Concejo aprobando el pedido de transferencia del predio. 

- Partida Registral del predio cuya transferencia se solicita. 

- Plano de ubicación del predio.  

- Memoria descriptiva indicando la ubicación, el área, los linderos, las medidas  

- Plan conceptual del “Santuario de la Memoria del Santa” 

Sin otro particular y reiterando mis saludos personales. 

Atentamente 

 

&

!

!

!

 

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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&
&

ANEXO 2 
MODELO DE ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 

AUTORIZANDO SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE 
PREDIOS PROPIEDAD DEL ESTADO A TITULO GRATUITO 

 
&
&

ACUERDO!DE!CONCEJO!Nº!!
&

Guadalupito,&&&xx&de&xxxx&de&2015&
&
&

EL!HONORABLE!CONCEJO!MUNICIPAL!DISTRITAL!DE!GUADALUPITO!
&

&
VISTO: 
En sesión Ordinaria del Concejo Municipal Distrital, de xx de xxxx de 2015; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 194º de la Constitución Politica del Peru, concordante 
con el articulo II del Titulo preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley organica de 
Municipalidades; siendo que la autonomía administrativa es “la facultad de 
organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios púbicos de su 
responsabilidad”; 
 
Que, el articulo 17º de la Ley 27972 – Ley Ognica de Municipalidades 
establece que los acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría 
simple, según lo establece la indicada ley, en caso de empate el voto dirimente 
está a cargo del Sr. Alcalde, aparte de su voto como miembro del concejo; 
 

QUE, en el año 1992 se declaro la desaparición de 09 campesinos del Valle del 
Santa los mismos cuyos restos fueron identificados en el año 2011 tras el 
proceso de exhumación realizado en la zona denominada Huaca Corral en el 
sector de Coscomba distrito de Guadalupito; 

QUE, la Ley Nº 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones, define al 
mismo como el Instrumento técnico normativo que establece los principios, 
enfoques, objetivos, políticas y acciones que guían la acción del Estado para 
sus tres niveles de gobierno, en materia de reparación, a las víctimas de la 
violencia ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 1980 y 
noviembre de 2000.  
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QUE,  el Artículo 2 de la Ley Nº 28592 establece que los Gobiernos 
Locales se encuentran dentro del ámbito en el ámbito de aplicación de la Ley 
mencionada y su Reglamento. 

QUE, el Articulo 30 de la Ley 28592 establece el Programa de Reparaciones 
Simbólicas cuyo es contribuir a restaurar el lazo social quebrado, por el 
proceso de violencia, entre el Estado y las personas y entre las personas 
mismas, a través del reconocimiento público del daño que les infligió la acción 
de los grupos subversivos y la acción u omisión del Estado, en la búsqueda de 
favorecer la reconciliación nacional del conjunto de la sociedad peruana hacia 
las víctimas; 

QUE, el Articulo 32 de la Ley 28592 establece dentro de las modalidades del 
Programa de reparaciones Simbólicas los actos que conduzcan hacia la 
reconciliación, sean éstos, cambios en símbolos asociados con la violencia en 
los territorios afectados y resignificación de símbolos de violación de los 
derechos humanos, sean éstos cierre y/o reacondicionamiento de los espacios 
que simbolicen estas violaciones, a propuesta y en coordinación con los 
afectados; 

QUE, en merito a lo antes mencionado el lugar donde se encontraron los restos 
de lo desaparecidos  y por las acciones que allí se realizaron es reconocido por 
las victimas y la población como un símbolo asociado a la violencia 
desarrollada en los territorios afectados por el proceso de violencia  interna por 
lo que corresponde la resignificación del mismo mediante la construcción del 
Santuario de la Memoria del Santa que busca de esta manera coadyuvar los 
esfuerzos para el proceso de sanación y reconciliación en miras a lograr una 
sociedad más justa y humana; 

QUE, por las implicancias de la iniciativa se ve por conveniente que sea la 
Gerencia de Desarrollo  Social  quien desarrolle el contenido del mismo. 

QUE, en la actualidad y de acuerdo a lo indicado en la SUNARP la zona 
mencionada se encuentra registrada en el Índice de Propietarios a nombre del 
Proyecto Especial Chavimochic – Gobierno Regional de la Libertad con Partida 
Nº 11254720  como AREA DE RESERVA SANTUARIO COSCOMBA; 

Que, para poder llevar a cabo la iniciativa para la construcción del Santuario de 
la Memoria del Santa  es necesario gestionar la transferencia de dicho predio 
propiedad del Proyecto Especial Chavimochic a favor de nuestra entidad por lo 
que al amparo de lo establecido en la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes estatales s conveniente iniciar el trámite de solicitud de 
transferencia  de dominio a titulo gratuito;  

Asimismo, debemos precisar que la solicitud de transferencia del terreno en 
mención, ira acompañada del plan conceptual de la construcción del Santuario, 
la justificación que acredite la necesidad de su ejecución, así como el 
compromiso económico para su materialización; 



Manual&de&Procedimiento&administrativo&para&la&fomulación&de&proyectos&
destinados&a&la&creación,&construcción&e&implementación&de&Memoriales&o&

Santuarios&de&la&Memoria&como&parte&del&PIR&
&
&

& 21&

QUE, en merito a la normativa vigente, artículo 41º de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades establece que “Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés publico, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar  
un determinado acto o sujetarse a una conducta  o norma institucional”; 

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 27972, 
con el Dictamen favorable de la Comisión de Administración, el Concejo 
Municipal con el VOTO POR UNANIMIDAD, y con la dispensa de la lectura y 
aprobación del Acta;  

ACUERDA: 

ARTICULO 1.- AUTORIZAR al señor Alcalde xxxxxxxxxxxxxxx a efectuar los 
trámites correspondientes ante el Proyecto Especial Chavimochic – Gobierno 
Regional de La Libertad para solicitar la transferencia del terreno denominado 
AREA DE RESERVA SANTUARIO COSCOMBA ubicado a la altura del 
kilometro 496 de la Carretera Panamericana Norte, Distrito de Guadalupito, el 
mismo que será destinado exclusivamente a la construcción del “Santuario de 
la Memoria del Santa”. 

ARTICULO 2.- Encargar a la Gerencia de AdminIstración, el cumplimiento del 
presente acuerdo, así como la toma de acciones correspondientes con arreglo 
a la ley. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

 

 

 

 

 
 

&
&
&
&
&
&
&
&
&

&
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&
ANEXO 3 

&
MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PREDIO QUE 
ACOMPAÑA SOLICITUD DE TRANFERENCIA DE PREDIOS 

PROPIEDAD DEL ESTADO A TITULO GRATUITO 
&

&
&
&

MEMORIA'DESCRIPTIVA'
'

1. Denominación:'
'
TRANSFERENCIA*DEL*AREA*DE*RESERVA*SANTUARIO*DE*COSCOMBA*A**TÍTULO*
GRATUITO*A*FAVOR*DE*LA*MUNICIPALIDAD*DE*GUADALUPILLO*PROVINCIA*DE*
VIRU*DEPARTAMENTO*DE*LA*LIBERTAD**
*

2. Antecedentes'

El 2 de mayo de 1992 nueve campesinos del Santa desaparecieron, 19 años 
más tarde sus restos fueron exhumados  en el descampado de Huaca Corral, 
a 200 metros de la Panamericana Norte, en el Distrito de Guadalupito,  
Provincia Viru, Departamento de La Libertad. El informe forense determino que 
los desaparecidos fueron atados y asesinados a balazos. 
 
En la actualidad el área donde fueron exhumadas los restos de los 
desaparecidos es propiedad del Proyecto Especial Chavimochic, quien ha 
determinado que la misma es de libre disponibilidad para la construcción de un 
santuario en conmemoración de las victimas. 
 
En el año 2014 el  Proyecto Especial Chavimochic procedió a la 
independización e inscripción de lote denominado Área de Reserva Santuario 
de Coscomba como consta en la Partida Registral 11254720 de la SUNARP. 

La ley nº 28592 que  crea el Plan Integral de Reparaciones – Pir en su  Artículo 
30 establece el Programa de Reparaciones Simbólicas y en el Articulo 32 
establece las modalidades de actos que conduzcan al proceso de 
reconciliación dentro de las cuales se incluye la construccion de memoriales en 
conmemoración de las victimas.  

La Municipalidad Distrital de Guadalupito en el cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ley 28592  al amparo de la Ley Organica de Municipalidades y de 
acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica 
ha decidido llevar adelante la formulación, ejecución, operación y 
mantenimiento del proyecto Santuario de Coscomba. 
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3. Ubicación del Predio 

Región:   La Libertd 
Provincia:  Viru 
Distrito:  Guadalupito 
 

Se proyecta la habilitación del  Santuario  de Coscomba sobre el terreno de 
propiedad del Proyecto Especial Chavimochic, ubicado a la altura del kilometro 
469 de la carretera Pnamericana Norte de un área de 1.00 há y un perímetro 
de 416.204 ml, el mismo que se encuentra inscrito en las siguiente las ficha 
registral: 
 

• Nº11254720  

El terreno solicitado tiene los siguientes límites: 
• Por el Norte, con el vertice Nº1 (759,242.833E – 9,026,887.008N) 
• Por el Este, Con el aréa de propiedad del P.E. Chavimochic (LOTE 

COSCOBAMBA D), en linea quebrada de dos (02) tramos, entre los 
vertices Nº 1 (759,242.833E–9,026,887.008N) al Nº 3 (759,329.331E– 
9,026,745.798N). Con una longitud de 169.637ml. 

• Por el Oeste, Con franja de fibra optica y derecho de vía de la Carretera 
Panamerica Norte, en linea quebrada de dos (02) tramos, entre los 
vertices Nº 5 (759,198.444E–9,026,799.560N) al Nº 1 (759,242.833E– 
9,026,887.008N), con una longitud de 98.145ml. 

• Por el Sur,  con área de propiedad del P.E. Chavimochic  (LOTE 
COSCOBAMBA D), en linea quebrada de dos (02) tramos, entre los 
vertices Nº 3 (759,329.331E – 9,026,745.798N) al Nº 5 (759,198.444E–
9,026,799.560N), con una longitud de 148ml. 

4. Cuadros de Coordenadas 
'''''

CUADRO'DE'COORDENADAS'UTM'(PSAD@56)'

VERTICE* ESTE* NORTE*
DISTANCIA*

(ml.)*
1* 759,242.833* 9,026,887.088* **
2* 759,298.127* 9,026,831.608* 78.329*
3* 759,329.331* 9,026,745.798* 91.308*
4* 759,243.081* 9,026,757.408* 87.028*
5* 759,198.444* 9,026,799.560* 61.394*
6* 759,203.171* 9,026,809.512* 11.017*
1* 759,242.833* 9,026,887.088* 87.128*

Area*(Ha)* ** ** 1.000*
Perimetro*(ml.)* ** 416.204*

'
'
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'
'
'

'
'
'
'

CUADRO'DE'COORDENADAS'(WGS'@84)'

VERTICE* ESTE* NORTE*
DISTANCIA*

(ml.)*
1* 758,991.042* 9,026,517.196* **
2* 759,046.336* 9,026,461.716* 78.329*
3* 759,077.540* 9,026,375.905* 91.308*
4* 758,991.290* 9,026,387.515* 87.028*
5* 758,946.653* 9,026,429.667* 61.394*
6* 758,951.380* 9,026,439.619* 11.017*
1* 758,991.042* 9,026,517.196* 87.128*

Area*(Ha)* ** ** 1.000*
Perimetro*(ml.)* ** 416.204*

'
 
5. Estado Actual del Predio 

El terreno donde se ubicara el Santuario  actualmente se encuentra 
desocupado.  
 
 
 
6. Zonificación 

De acuerdo al plano de zonificación del distrito de Santa Rosa aprobado con la 
Ordenanza Municipal N° 620 MML, la zonificación corresponde a predios 
rurales. 
 
(firma de ingeniero o arquitecto de la UF de Guadalupito) 
 
&
&
Guadalupito,  2015. 

&
&
&
&
&
&
&
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&
&

&
&

ANEXO 4 
MODELO PLAN CONCEPTUAL CONSTRUCCION DE UN 

MEMORIAL O SANTUARIO DE LA MEMORIA 
&
&
&
&
PLAN CONCEPTUAL CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA 

DEL SANTA 
 
 

1.- UBICACIÓN 
 

• SECTOR                  : COSCOBAMBA 
• DISTRITO                : GUADALUPITO 
• PROVINCIA             : VIRU 
• DEPARTAMENTO   : LA LIBERTAD 

 
2.- AREA DEL TERRENO Y PROPIETARIO 
 
Se proyecta  Construir el Santuario en el terreno denominado. AREA DE 
RESERVA SANTUARIO COSCOMBA propiedad del PROYECTO ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC – GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, con un área de 
01 hectárea  inscritas en las partida  registral Nº11254720.  
 
El terreno es colindante por el Sur con le Lote Coscobamba lote D propiedad 
del PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC – GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD, por el Este con le Lote Coscobamba lote D propiedad del 
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC – GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD y por el Oeste con la franja de fibra óptica y derecho de vía de la 
carretera Panamericana Norte.  
 
El acceso al terreno se encuentra en la Panamericana Km 469. 
 
El PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC – GOBIERNO REGIONAL DE LA 
LIBERTAD ha manifestado que el lote es de libre disponibilidad para ser usado 
para la construcción del Santuario. 
 
3.- ALCANCES 
 
Guadalupito no fue ajeno al conflicto armado interno que sacudió al Perú entre 
los años 1980 y 2000. En mayo de 1992 nueve campesinos del Valle de Santa 
fueron secuestrados y ejecutados extrajudicialmente por un grupo paramilitar.  
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Durante 19 años estuvieron declarados como desaparecidos y sus familiares 
nunca desistieron de su búsqueda. En el año 2011 a 200 metros de la 
Panamericana Norte en un descampado conocido como Huaca Corral se 
identificaron cuatro fosas comunes, la exhumación y análisis forense permitió la 
identificación de los restos los mismos que correspondían a los nueve 
desparecidos secuestrados y ejecutados en 1992. 
 
El lugar donde se hallaron los restos se ha convertido en un símbolo de la 
violencia que nos sacudió y que cobro como resultado la vida de miles de 
inocentes convertir este símbolo de la violencia en un lugar de encuentro y de 
paz es una  oportunidad de resarcir símbólicamente a  los familiares de todos 
los afectados por la violencia y un mensaje para todos los peruanos. Nuestra 
capacidad de abrazar el pasado y construir una visión de futuro optimista y 
espiritual sin olvidar ni dejar pasar los actos de injusticia.  
“Resignificarlo” ya no como un lugar de muerte sino como un lugar de sanación 
y esperanza,  convertirlo en  un espacio de memoria que permita recordar de 
manera permanente lo vivido durante dos décadas de conflicto armado interno,  
las consecuencias lamentables que debemos evitar  y que nos permitirán 
encarar el futuro con la esperanza de que la verdad, la justicia y la paz 
prevalecerán en nuestra comunidad, región y país.  
De esta manera  y cumpliendo con los objetivos del programa de Reparaciones 
Simbólicas se podrá restaurar el lazo social quebrado por el proceso de 
violencia entre el Estado y la población y entre las personas mismas a tráves 
del reconocimiento publico del daño que les infligieron  la acción de  grupos 
subversivos y la acción u omisión del estado, buscando favorecer la 
reconciliación nacional del conjunto de la sociedad peruana hacia las victimas. 
 
4.- OBJETIVOS DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA DE SANTA 

En el  marco normativo contenido en la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan 
Integral de Reparaciones, PIR, y establece los mecanismos, modalidades y 
procedimientos que permitan acceder a los Programas que señala dicha Ley, a 
las víctimas de la violencia ocurrida durante el período de mayo de 1980 a 
noviembre de 2000, se establecen los objetivos que se quieren lograr con la 
aplicación del programa de reparaciones. La Municipalidad de Guadalupito en 
su calidad de Gobierno Local hace suyos a través de la construcción del 
Santuario de la Memoria del Santa esos objetivos buscando con ello lograr: 

     a) Reconocer y acreditar la calidad de víctimas a quienes sufrieron la 
violación de sus derechos humanos durante los hechos ocurridos en mayo de 
1992 en la zona denominada Huaca Corral. 

     b) Reparar y/o compensar en alguna medida los daños humanos, sociales  
morales, materiales y económicos causados por el proceso de violencia en las 
personas, familias, comunidades y poblaciones indígenas afectadas. 
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      c) Mediante la construcción del Santuario de la Memoria de Santa la 
Municipalidad de Guadalupito  hace suyos algunos de los principios que rigen 
el Programa de Reparaciones tales como: 

c.1  Sostenibilidad: El Santuario garantiza los efectos de la acción reparadora 
en el tiempo. 

c.2 Intergeneracional: con la construcción del Santuario como infraestructura 
permanente se garantiza la pervivencia en la memoria  de una generación a 
otra, de las secuelas del proceso de violencia. Siendo el Santuario una acción 
reparadora de transvase intergeneracional. 

c.3 Participativo: El diseño y definición del Santuario involucra el dialogo, la 
consulta y participación de la población afectada. Siendo parte importante del 
diseño del Santuario  

c.4 Simbólico : La construcción del Santuario en el lugar donde fueron 
enterrados clandestinamente los cuerpos de las victimas expresa el respeto y 
reconocimiento a la dignidad y derechos ya que esta orientado a reconocer la 
forma en que las victimas fueron afectadas y afirma la condición de 
ciudadan@s de aquellos que sufrieron la violación de su derecho fundamental. 

 
5.- BENEFICIARIOS 

 
La creación construcción e implementación del “Santuario de la Memoria de 
Santa” tendrá como beneficiarios directos no solo a los familiares y amigos de 
los 9 peruanos secuestrados y ejecutados extrajudicialmente en el lugar donde 
se construirá el Santuario sino a todas las victimas del proceso de violencia 
que sacudió a la localidad de Guadalupito al convertirse en un lugar de 
peregrinación para la sanación y la reconciliación.  Así mismo sus beneficiarios 
deberán contarse regional y generacionalmente ya que la intención es que el 
Santuario sea un recordatorio perenne de lo sucedido y los motivos por los que 
no debe volverse a repetir. Su ubicación de fácil accesibilidad (200 mts de la 
Carretera Panamericana Norte) lo convertirá en un lugar de peregrinación para 
todos aquellos que viven en la zona de influencia del lugar y para aquellos que 
recorren el Norte del País. 

 
 
6.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL TERRENO 
 
Acá va una descripción física  del terreno, por lo 
general la realiza un arquitecto a partir de una 
visita de campo consigan detalles de limites, tipo de 
suelo, accidentes etc. 
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7.- COMPONENTES DE PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
Esta compuesto por todas las áreas o espacios 
necesarios para el funcionamiento del Santuario, a 
partir del programa arquitectónico se define el área 
total a intervenir. Basados en los contenidos de 
diseño mínimos para un memorial: 
 

a. Ingreso 
b. Zona de reflexión y reunión 
c. Poza de agua para flores 

 
9.-  PRESUPUESTO 

La elaboración y ejecución del proyecto tendrá un presupuesto estimado de 
alrededor de S/. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

10.- ETAPAS 
 
Una vez realizada la cesión del terreno, se procederá al desarrollo de las 
siguientes etapas: 
 

a) Saneamiento del terreno   
 

b) Plan de trabajo para la formulación del proyecto 
 

 
c) Formulación del proyecto en sus distintas etapas de acuerdo al SNIP 

 
d) Financiamiento 

 
e) Elaboración de Expediente Técnico 

 
 

f) Ejecución del Proyecto 
 
 
 
11.- CRONOGRAMA PRELIMINAR 
 

a. Saneamiento del terreno; una vez cedido por la SBN habrá que 
inscribirlo en registros públicos. Por ser un acto administrativo la 
incripción tiene como requisito la presentación de la resolución. 
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b. Elaboración del plan de trabajo y los TDR para la formulación del 
proyecto a nivel de perfil y factibilidad. 

c. Formulación del proyecto 
d. Financiamiento: Con recursos propios 
e. Expediente técnico  
f. Ejecución del proyecto 

 

nº de 
etapa acción objetivos inicio 

1 
saneamiento del 
terreno 

Inscripción en registros 
públicos 

Al otorgarse la 
transferencia 

2 

elaboración plan 
de trabajo y tdrs 

sustentar la elaboración del 
perfil y definir profesionales 
necesarios 

Una vez saneado el 
terreno 

3 

formulación del 
proyecto 

elaboración del perfil y 
factibilidad del proyecto 
hasta su viabilidad por 
parte de la OPI 

una vez aprobado el 
plan de trabajo y 
contratada la 
consultoría 

4 Financiamiento disposición presupuestal y 
gestión de financiamiento 

 Una vez aprobada la 
factibilidad por la Opi 

5 

Expediente 
Técnico final 

 Tener el costo total del 
proyecto  

 Una vez que se 
cuente con el 
financiamiento 

6 

Ejecución del 
proyecto 

 Construcción del 
“Santuario de la Memoria 
del Santa” 

 Una vez aprobado el 
Expediente Técnico 
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IV 
FORMULACIÓN PROYECTO DE INVERSION 

PUBLICA 

 
PLAN DE TRABAJO Y/O TDR 

PLAN DE TRABAJO O TERMINOS DE REFERENCIA 

El primer paso para la formulación de la iniciativa de inversión o Proyecto de 
Inversión Publica (PIP) para la creación construcción e implementación de un 
memorial o santuario de la memoria es la elaboración del Plan de Trabajo (PT) 
o los Términos de Referencia (TDR) dependiendo de quien vaya a realizar los 
estudios de pre inversión. 

Si los los estudios de pre inversión los ejecutará directamente la Unidad 
Formuladora del Gobierno Regional o Local el primer paso será contar con un 
Plan de Trabajo. En caso se decida ejecutar los estudios de pre inversión a 
través de la contratación de terceros el primer paso será elaborar los términos 
de referencia para la contratación de la consultoría. 

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PLAN DE TRABAJO O TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

1. Plantear la idea preliminar o hipótesis del problema o situación negativa 
que afecta a una población en particular o a un segmento de ella y que 
el estudio deberá corroborar durante el proceso de preparación y 
evaluación de la iniciativa de inversión. Se acompañará con los 
antecedentes relacionados a la necesidad de dicha iniciativa, el proceso 
de planificación y priorización del cual se desprende tal necesidad.  

2. El objetivo de la elaboración del estudio de preinversión deberá 
vincularse con el sustento de la conveniencia para la sociedad de 
implementar la iniciativa de inversión.  
 

3. Señalar el equipo mínimo de profesionales que se necesitan para 
analizar y estructurar la idea de inversión, así como los roles y funciones 
que cada uno cumplirá durante el proceso de identificación, formulación 
y evaluación del proyecto.  
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4. Señalar las principales actividades que se deberán desarrollar durante el 

proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto y una 
aproximación del tiempo que tomará su desarrollo, identificando los 
principales hitos de supervisión y evaluación de los avances y/o 
entregables para estructurar el estudio de preinversión. Se podrá apoyar 
en un gráfico que relacione las actividades con el tiempo que toma su 
desarrollo y en el que se visualice los momentos en que se presentan 
los avances o entregables del estudio para efectos de la supervisión.  

5. Se deberá hacer explícito en el plan de trabajo o en los términos de 
referencia que el equipo profesional que elabore el estudio de 
preinversión señale y sustente los instrumentos de apoyo en la 
recopilación de información (cuestionarios, entrevistas, encuestas, entre 
otros), fuentes de información a revisar, así como el enfoque 
metodológico para abordar aspectos como el diagnóstico, el análisis de 
la oferta y demanda, el dimensionamiento de las alternativas de 
solución, la evaluación social del proyecto, entre otros que se juzguen 
relevantes para la estructuración del estudio.  
 

 6.   Sobre la base de los elementos anteriormente expuestos, plantear un 
presupuesto para la elaboración del estudio, considerando el equipo 
profesional necesario, el tiempo que tomará el desarrollo de las 
actividades, el esfuerzo en recopilación de información, entre otros 
aspectos que se juzguen relevantes incluir.  

 7.   Establecerlosperfilesdelequipoprofesionalquesenecesitapara estructurar 
el proyecto, señalando la experiencia general y específica y el tiempo 
requerido para cada uno de ellas. Asimismo, se debe consignar la forma 
como se evaluarán a los profesionales. (Anexo 5 y Anexo 6)  

 8.    Se deberá señalar el mecanismo de supervisión de la elaboración de los   
estudios y el responsable de realizarla.  
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Anexo 5  

MODELO PLAN DE TRABAJO SANTUARIO DE LA 
MEMORIA GOBIERNOS REGIONALES 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 
I. 

ANTECEDENTES 

• La Constitución Política del Perú, en el capitulo 1 DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, en su articulo 1 estipula: “La 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y el estado”.  

• De conformidad a lo establecido por el articulo 2 de la Ley 27867, los 
Gobiernos Regionales, son personas jurídicas de derecho publico, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituyendo, para su administración económica y 
financiera, un pliego presupuestal.  

• El Articulo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 27867 
estipula que, Los Gobiernos Regionales tienen como finalidad esencial 
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la 
inversión publica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de 
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de 
desarrollo.  

• El articulo 5 de la ley orgánica de Gobiernos Regionales No 27867 establece 
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que la misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la 
gestión publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y 
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.  

• El literal 4 del articulo 8 de la ley numero 27867 – La Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales establece entre los principios rectores de las 
políticas y la gestión regional, la inclusión. El Gobierno Regional 
desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a 
promover la inclusión económica, social, política y cultural de jóvenes 
personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos 
y marginados del estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y 
organizados en comunidades campesinas y nativas nutriéndose de sus 
perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover los 
derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por 
razones de etnia, religión o genero y toda otra forma de discriminación. 

• El literal “d” del articulo 47 de la Ley No 27867, en el marco de las funciones 
en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y 
creación, estipula promover una cultura de derechos, paz e igualdad de 
oportunidades para todos.  

• La ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su articulo 60 de las Funciones 
en Materia de Desarrollo Social e igualdad de Oportunidades estipula en 
su literal “f” promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades.  

• El Reglamento No 015 – 2006 – JUS de la Ley 28592 crea el Plan Integral de 
Reparaciones – PIR, en su articulo 5 de Acción del Estado, estipula que, 
en materia de reparaciones se basa en la acción concurrente y expresa 
del conjunto de las instituciones del estado, orientadas a impulsar 
programas de reparación que permitan que las victimas del proceso de 
la violencia logren la restitución de sus derechos violados durante el 
conflicto armado interno; y se guía por la Ley, su Reglamento, la 
programación multianual y los planes operativos anuales.  

• El Decreto Supremo No 003-2008-JUS, aprueba el reglamento de la Ley No 
28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, en su 
Articulo 3, define que, Las Reparaciones son las acciones que realiza el 
Estado a favor de las victimas del proceso de violencia a las que refiere 
el Articulo 3 de la Ley, orientadas de manera expresa al reconocimiento 
de su condición de tales, y que tiene como objetivo permitir su acceso a 
la justicia, la restitución de sus derechos, la resolución de las secuelas 
derivadas de las violaciones a los derechos humanos y la reparación 
material y moral, especifica o simbolica, por daños sufridos.  

• La Ley 28592 establece que el Plan Integral de Reparaciones es el 
instrumento técnico normativo que establece los principios, enfoques, 
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 objetivos, políticas y acciones que guián la acción del Estado para sus 
tres niveles de gobierno en materia de reparación a las victimas de la 
violencia ocurrida durante el periodo comprometido entre mayo de 1980 
y noviembre del 2000.  

• El reglamento de la Ley No 28592 – Ley que crea el plan integral de 
reparaciones – PIR en el articulo 10 establece como objetivos Reparar 
y/o Compensar los daños humanos sociales, morales, económicos y 
materiales causados por el proceso de violencia en las personas, 
familias, comunidades y poblaciones indigenas afectadas.  

• El articulo 30 del reglamento de la Ley No 28592 – Programa de 
reparaciones Simbólicas, establece que, el objetivo del programa de 
reparaciones simbólicas es contribuir a restaurar el lazo social quebrado 
por el proceso de violencia entre el Estado y las personas y entre las 
personas mismas a través del reconocimiento publico del daño que les 
infligió la acción de los grupos subversivos y la acción u omisión del 
estado, en la búsqueda de favorecer la reconciliación nacional del 
conjunto de la sociedad peruana hacia las victimas.  

• El literal “d” del Articulo 32 del reglamento de la Ley 28592 sobre las 
Modalidades de Reparaciones Simbólicas, constituyen modalidades del 
programa de reparaciones simbólicas a propuesta y en coordinación con 
los afectados:  

• Los gestos públicos.  

• Los actos de reconocimiento.  

• Recordatorio o lugares de memoria.  

• Demás actos que conduzcan a la reconciliación.  

•    El 12 de junio del 2013 la resolución de gerencia General No 0136 –       
2013 GRA/GG-GRDS conforma el Equipo Técnico de Facilitadores para 
la “Elaboración del Plan Regional de Reparaciones – PIR – Ayacucho 
2013-2021. 

• La Ordenanza Regional No 021 – 2013 – GRA/CR de fecha 25 de noviembre 
de 2013, DECLARA como Zona de Conservación y Protección el sector 
de “LA HOYADA” de la provincia de Huamanga. Así mismo dicha 
ordenanza DECLARA la zona de conservación y Protección del sector 
de “LA HOYADA” como santuario de la Memoria en el marco del 
Programa Integral de reparaciones Simbólicas en cumplimiento a las 
Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR.  
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• La Ordenanza regional No 024 -2013-GRA/CR con fecha 19 de diciembre de 
2013 aprueba el Plan Regional de Reparaciones 2013 – 2021, como 
instrumento de gestión, orientador de políticas publicas, proyectos y 
acciones coordinadas con la finalidad de promover la restitución de los 
Derechos de la Persona Humana y la Construcción de una Cultura de 
Paz en el ámbito de la Región Ayacucho.  

• Por Resolución Directoral No 0058-2014-MINAGRI-OA del 28 de febrero del 
2014 se Resuelve aprobar la extinción de la afectación en uso, otorgada 
a favor del Ministerio de Defensa – Ejercito del Perú, a través del 
contrato de cesión en uso No 002/77 de fecha 13 de abril de 1977, 
aprobada por Resolución Directoral No 790- 77- DGRA/AR del 4 de abril 
de 1977, sobre el área de 103.0444 hectáreas de los predios TOTORA, 
RUMILLACA, YANAMILLA y LA HOYADA, ubicados en el distrito de 
Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, 
subsistiendo la afectación en uso del área del área remanente de 
30.3556 hectáreas, que viene siendo ocupada por el Ministerio de 
Defensa- Ejercito del Perú inscrito en a partida registral No 40038518 del 
Registro de Predios de Ayacucho de la Oficina registral de Ayacucho- 
Zona registral No XI de la Superintendencia Nacional de registros 
Públicos por causal de incumplimiento y/o desnaturalización de su 
finalidad.  

• EL 12 de Agosto del 2014 por Resolución Ejecutiva Regional No 630 – 2014 
GRA/PRES. se conforma la Comisión Multisectorial Pro Construcción e 
Implementación del Santuario de la Memoria de la Hoyada – Región 
Ayacucho conformado por los representantes del Gobierno regional de 
Ayacucho, El Comisionado por la Paz, Gobernación, Defensoría del 
Pueblo, El Arzobispado de Ayacucho, las organizaciones de afectados 
por la violencia y miembros de la sociedad civil y otras instituciones. 
Dentro de los objetivos de la comisión mencionada se encuentran: 

  ØØ  Gestionar la independización del área destinada a la Construcción e 
Implementación del Santuario de la Memoria en la Hoyada en base a la 
memoria descriptiva.  

  ØØ  Elaboración del perfil y expediente técnico del cerco perimétrico de 
la Hoyada.  

  ØØ  Elaboración previos procesos participativos el perfil y expediente 
técnico de los contenidos del santuario  

  ØØ  Construcción e implementación del Santuario de la Memoria de la 
Hoyada.  

• El 19 de diciembre del 2014 mediante el oficio No 1304 – 2014- 
GRA/GRPPAT-SGPI se comunico la viabilidad del PIP 294903 “INSTALACIÓN 
DE LA SEGURIDAD DEL PREDIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
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AYACUCHO, UBICADO EN EL SECTOR DE LA HOYADA, DISTRITO DE 
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO. 

El 09 de febrero del 2015 en ceremonia publica presidida el Presidente 
Regional de Ayacucho se instala la primera piedra del cerco perimétrico que 
protegerá el predio destinado a la “CREACIÓN CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA EN LA HOYADA”. 

El Proyecto requiere de una intervención de carácter integral, en relación a las 
condiciones físicas existentes y requeridas para el desarrollo del mismo sino 
también que garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos; por tanto 
el estudio deberá desarrollarse cumpliendo todas las exigencias del SNIP, así 
como las consideraciones, lineamientos y guías sectoriales para los proyectos 
de este tipo. 

EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, financiara con recursos propios 
la elaboración del Estudio, para lo cual encargara al equipo de la Unidad 
Formuladora la realización del mismo. 

 

II. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 

En el marco legal de la Ley orgánica de Gobiernos regionales y de la Ley 
28592 la necesidad de la “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL 
SANTUARIO DE LA MEMORIA EN LA HOYADA” es una iniciativa que busca 
convertir dicho espacio en un lugar de encuentro, en recuerdo y honor a cada 
una de las personas perecidas en el cuartel. Así mismo será un espacio de 
memoria que permita recordar de manera permanente lo vivido durante dos 
décadas de conflicto armado interno, las consecuencias lamentables que 
debemos evitar y que nos permita encarar el futuro con la esperanza de que la 
verdad, la justicia y la paz prevalecerán en nuestra región y país. 

De esta manera y cumpliendo con los objetivos del programa de Reparaciones 
Simbólicas se busca restaurar el lazo social quebrado por el proceso de 
violencia entre el Estado y las personas y entre las personas mismas a través 
del reconocimiento publico del daño que les infligió la acción de los grupos 
subversivos y la acción u omisión del estado, en la búsqueda de favorecer la 
reconciliación nacional del conjunto de la sociedad peruana hacia las victimas. 

La Hoyada es el espacio físico que muestra con mayor crudeza el tiempo de 
violencia que sacudió al país, fue un campo de tortura, desapariciones y 
muerte de ciudadanos inocentes. Es el lugar de la muerte y debe ser en 
adelante un lugar para construir la memoria sobre el padecimiento de muchos 
ciudadanos. Para sostener que la justicia es la base para la paz y 
reconciliación y para las nuevas generaciones un lugar de esperanza con la 
construcción de un campo para la vida. 

El Santuario de la Memoria es la oportunidad de resarcir simbólicamente a los 
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familiares afectados por la violencia y un mensaje para todos los peruanos. 
Nuestra capacidad de abrazar el pasado y construir una visión de futuro 
optimista y espiritual sin olvidar ni dejar pasar los actos de injusticia. 

III. CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO  

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El Estado (a través de sus tres niveles de gobierno), organismos no 
gubernamentales y otros movimientos afines a los derechos humanos y a la 
construcción de la memoria vienen trabajando numerosas iniciativas para la 
sensibilización de la población acerca de los hechos suscitados en nuestro país 
en el periodo 1980-2000. 

Estos esfuerzos tienen como objetivo dignificar y reconocer los efectos de la 
violencia y también los factores que la hicieron posible, así como conmemorar 
a las personas que fueron afectadas por la violencia, no solamente en su 
condición de victimas de violación de derechos humanos sino en su plenitud 
como seres humanos y ciudadanos. 

Las iniciativas traducidas en exposiciones de arte, producción literaria, 
performances, teatro, producción cinematográfica y fotográfica) han sido 
altamente concurridas por la población, es decir la respuesta de la población a 
estos ha sido positiva. 

Ayacucho es la región del país mas golpeada y afectada por la violencia de 
esos años, de acuerdo a los informes de la CVR el 40% de las victimas y/o 
afectados son ayacuchanos. Sin embargo no existe un lugar en Ayacucho que 
permita recordar y procesar lo que realmente ocurrió. Un lugar para la 
nostalgia, el sufrimiento. Un lugar que permita recordar a los muertos, encender 
una vela o celebrar una misa. Un lugar que finalmente nos permita seguir 
reflexionando acerca de lo que sucedió en nuestro país, que nos recuerde 
permanentemente lo vivido pero que a la vez nos proyecte con optimismo y 
esperanza el futuro. 

A pesar de las múltiples directivas y resoluciones emitidas por el Gobierno 
regional de Ayacucho para la preservación del predio destinado a la 
Construcción e Implementación del Santuario de la Memoria en La Hoyada el 
mismo esta expuesto a invasiones permanentes y al uso irrespetuoso e 
irracional del mismo. 

Ante lo señalado anteriormente se tiene que el problema identificado es 
un deficiente conocimiento, olvido y desconsideración de los hechos de 
violencia ocurridos en los 20 años comprendidos entre 1980 y 2000 y una 
limitada prestación y difusión de servicios brindados a la población para 
promover una cultura de memoria paz y reconciliación en el Perú. 

3.2. OBJETIVO 
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3.2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

La finalidad del presente Plan de Trabajo, es proporcionar los lineamientos y 
pautas que orientarán y regularán el estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión 
del proyecto denominado “CREACIÓN CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA EN LA HOYADA”. ” 
enmarcado dentro de las normas referentes al Sistema Nacional de Inversión 
Pública para su consecuente aprobación por el Gobierno Regional de 
Ayacucho. 

3.2.2 OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO. 

El Plan de Trabajo tiene como finalidad proporcionar los lineamientos y pautas 
que orientarán y regularán la ejecución del estudio por administración directa 
del perfil denominado “CREACIÓN CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA EN LA HOYADA”. 

El responsable de la actualización del estudio será el equipo de la Unidad 
Formuladora de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional 
Ayacucho quien cuenta con profesionales especializados, con experiencia en 
Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública. Se 
contara también con el apoyo de un equipo multidisciplinario especializado en 
Gestión Cultural (paisajismo museografía, museología, antropologia forense, 
comunicación etc) y profesionales en las areas de arquitectura, ingeniería 
estructural, eléctrica, sanitaria, y manejo ambiental. 

3.3 ALCANCES O CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

De manera amplia, el estudio de pre inversión se elaborará teniendo en cuenta 
los contenidos mínimos establecidos en el anexo SNIP 05 y la normatividad del 
SNIP en su Ley N° 27293, su Reglamento y Directivas para este nivel de 
estudio. 

En este numeral se describen en forma general los alcances y actividades 
propias del estudio de pre inversión; que sin embargo no deben considerarse 
limitativas. En ningún caso reemplaza al conocimiento de los principios básicos 
de la Ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio 
profesional; por lo que en consecuencia, el Equipo Formulador será 
responsable de la calidad del estudio encomendado. 

El perfil de pre inversión del proyecto será desarrollado en su integridad por el 
equipo de la Unidad Formuladora, con el apoyo de un equipo multidisciplinario 
especializado en Gestión Cultural (paisajismo museografía, museología, 
antropologia forense, comunicación etc), y profesionales en las areas de 
arquitectura, ingeniería estructural, eléctrica, sanitaria, y manejo ambiental. 

Debe comprender los datos básicos de ingeniería y arquitectura necesarios así 
como todos los posibles detalles del diseño para llevar adelante su puesta en 
valor y funcionamiento, garantizando la operatividad del Santuario de la 
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Memoria en la Hoyada durante su vida útil. 

El Equipo Formulador, establecerá las alternativas planteadas las que deben 
ser los resultados Socialmente Rentable, Sostenible y Compatible con los 
Lineamientos y Políticas del sector. 

El Equipo Formulador, será el responsable del adecuado planeamiento, 
programación y conducción de la Actualización del Perfil, así como por la 
calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia 
con la normatividad técnica vigente para este tipo de proyectos. 

El Equipo Formulador deberá indagar, ubicar, revisar y usar todos los 
antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al del estudio que 
será elaborado. 

Marco Legal y Normativo 

El Equipo Formulador deberá aplicar las normas referidas a los proyectos de 
inversión publica. 

  ØØ  Ley No 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

  ØØ  Decreto Supremo No 102-2007-EF: Reglamento del Sistema 
 Nacional de Inversión Pública.  

  ØØ  Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Directiva General del SNIP 
aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01. Teniendo 
en cuenta el Anexo SNIP-05, los contenidos, parámetros, metodologías 
y normas técnicas que se dispongan. Asimismo, debe ser compatible 
con los Lineamientos de Política Sectorial, con el Plan Estratégico 
Institucional y con el Plan de Desarrollo Concertado, según corresponda.  

  ØØ  Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, Etc.  

  ØØ  Reglamento Nacional de Edificaciones  

  ØØ  Ley 28592 Plan Integral de Reparaciones - PIR   

3.4.- ACTIVIDADES A REALIZAR:  

a) Presentar un Cronograma de Trabajo detallado de las actividades que 
desarrollará para el cumplimiento del Plan de Trabajo, el cual deberá ser 
aprobado por el equipo de La Unidad Formuladora del Gobierno Regional de 
Ayacucho asignados a la supervisión de la misma. Dicho cronograma deberá 
ser alcanzado en un período no mayor a los 3 días calendario de haber 
aprobado el plan de Trabajo por la OPI del Gobierno Regional de Ayacucho. 

b) Elaboración del proyecto de inversión publica a nivel de perfil para la 
“CREACIÓN CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
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DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA EN LA HOYADA”. En base a los Nuevos 
Contenidos Mínimos del SNIP (Anexo 5); 

para lo cual deberá ahondar en los siguientes puntos: 

• Elaboración de los objetivos y contenidos temáticos que caracterizaran el 
diseño para la Construcción e implementación del Santuario de la 
Memoria en La Hoyada tomando en consideración las actas de reunión 
de la comisión pro Santuario.  

• Elaboración del diagnostico situacional del predio destinado a la 
Construcción e implementación del Santuario de la Memoria en La 
Hoyada identificando las áreas a intervenir de forma especializada y 
estableciendo los componentes de la intervención.  

• Elaborara el diagnostico de la población beneficiaria: Beneficiarios directos 
(familiares de las victimas ) Beneficiarios Indirectos (Población de 
Ayacucho, zona de influencia y población nacional).  

• Planteará un diseño esquematizado de la zonificación interna que presenten 
el ordenamiento del espacio en referencia a las funciones y prestación 
de servicios complementarios. En este esquema se deberá programar 
las diferentes áreas con que deberá contar el Santuario. Zona Expositiva 
(ambientes de la exhibición), Ambientes Complementarios (Iglesia, 
auditorio, cafetería, sala de exposiciones temporales, sala de 
exposiciones permanentes, custodia, sala de uso múltiple), Zona 
administrativa (gestión, administración, planificación y difusión), Zonas 
de servicios y Zonas de circulación.  

• Mantener reuniones periódicas con los miembros de la comisión Pro 
Santuario a fin de evaluar permanentemente el avance del Proyecto.  

• Determinar en la formulación del perfil las características y/o especificaciones 
técnicas de las actividades a desarrollar con el fin de determinar el 
sistema de gestión para la sostenibilidad del proyecto. 

• Desarrollar un análisis comparativo de por lo menos 02 alternativas que 
permitan la consecución del objetivo central del proyecto, las mismas 
que serán coordinadas con las entidades involucradas y el supervisor 
del estudio, de tal forma que se ajusten de forma eficiente y óptima a los 
requerimientos del Sector de cultura.  

• Identificar y determinar las instituciones y los recursos que asegurarán la 
sostenibilidad del proyecto, gestionando comunicaciones y/o 
documentación que evidencien la aceptación de las instituciones 
públicas y/o privadas involucradas.  IV. PLAZO DE EJECUCIÓN  El 
plazo del estudio tendrá una duración de dos meses (0) y en 
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concordancia con la presentación de los informes. En este plazo no se 
incluye el periodo de revisión y subsanación de observaciones de los 
Informes. (Ver Anexo I conteniendo el Cronograma y la Relación de 
Actividades).considerados en el perfil.  V. REQUERIMIENTO MINIMO 
DE RECURSOS  

VI.- PERFIL DE LOS PROFESIONALES 

La Unidad Formuladora deberá determinar el perfil que tendrán los consultores 
consignando experiencia solicitada y requisitos puntuales o adicionales. 

ROLES Y FUNCIONES 

Se deberá consignar el rol de cada uno de los profesionales dentro del equipo 
de formulación así como las actividades que deberá realizar. Ejemplo: 

Economista (Jefe de Proyecto) especialista en Estudios de Pre 

inversión 

• Dirección de equipo de trabajo.  

• Actualización y Elaboración del Diagnostico socioeconómico.  

• Definición del problema central, causas y efectos.  

• Definición de objetivos.  

• Participa en la definición de las Alternativas del proyecto,  

• Participa en el horizonte del proyecto.  

• Elabora en análisis de la Demanda, la Oferta y en Balance de Oferta y 
Demanda.  

• Participa en el planteamiento técnico de las alternativas de solución  

• Participa en el cronograma de actividades del proyecto.  

• Elabora los costos sociales del proyecto.  

• Elabora la evaluación social del proyecto, indicadores de  Rentabilidad.  

• Participa en el planteamiento de la Organización y Gestión del  proyecto.  

• Participa en la elaboración del marco lógico.  



Manual&de&Procedimiento&administrativo&para&la&fomulación&de&proyectos&
destinados&a&la&creación,&construcción&e&implementación&de&Memoriales&o&

Santuarios&de&la&Memoria&como&parte&del&PIR&
&
&

& 42&

• Elabora el cronograma de ejecución de las inversiones.  

• Participa en la elaboración de las conclusiones y  recomendaciones, 
Resumen Ejecutivo y edición final del Estudio.  

 
 
El monto de inversión estimado de la elaboración del perfil es de 
S/.xxxxxxxxxxxxxxxx nuevos soles, correspondiendo a por administración 
indirecta a la suma de S/. xxxxxxx y por administración directa es de S/.xxxxxxx 
nuevos soles como se detalla en  el cuadro adjunto: 

 
ANEXO SNIP  

RESUMEN EJECUTIVO 

CONTENIDO DEL ESTUDIO 

En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que 
contemple los siguientes temas: A. Nombre del Proyecto de Inversión 
Pública B. Objetivo del proyecto 

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Análisis 
técnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP 

G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto 
ambiental J. Organización y Gestión 

K. Plan de Implementación L. Marco Lógico 

2. ASPECTOS GENERALES 

Se caracterizará brevemente el PIP, sobre la base de la información del 
estudio. 

2.1. Nombre del Proyecto 

Definir la denominación del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de 
intervención/1, el bien o servicio sobre el que se intervendrá y la ubicación, 
debiéndose mantener durante todo el ciclo del proyecto. 

2.2. Localización 

Presentar mapas, croquis de la localización del PIP 2.3. Unidad Formuladora y 
Unidad Ejecutora 

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora y el nombre del funcionario 
responsable de la formulación. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto/2, 
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sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. 

De ser el caso, especificar el Órgano Técnico de la Entidad que se encargarán 
de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos/3 en la fase de ejecución. 
Sustentar la designación. 

2.4. Participación de los involucrados 

Consignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones de los grupos 
sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el 
proyecto, tanto en su ejecución como con su operación y mantenimiento, 

respecto a su percepción del problema, intereses y compromisos de 
participación en el ciclo del PIP. La fuente de información es el diagnóstico de 
involucrados. Así mismo, señalar la estrategia del PIP para resolver los 
problemas identificados de acuerdo con los intereses y expectativas de los 
involucrados, en especial del grupo afectado por el problema y del o los grupos 
que puedan ser afectados por el PIP. 

2.5. Marco de referencia 

En este punto se deberá especificar los siguientes aspectos: Un resumen de 
los principales antecedentes del proyecto. La pertinencia del proyecto, a partir 
del análisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política 
Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa 
Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local. 

3. IDENTIFICACIÓN 

3.1. Diagnóstico de la situación actual 

Se realizará principalmente con información de fuente primaria (trabajo de 
campo) y complementada con información de fuente secundaria. Se incluirá 
información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotográfico, entre otros, 
que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual, los 
factores que la explican y las tendencias a futuro. El diagnóstico se organizará 
en los siguientes ejes: 

a) El área de influencia y área de estudio: 

Analizar las características físicas, económicas, socio-culturales, más 
relevantes del área de estudio que comprenderá el área donde: (i) se 
encuentran los afectados por el problema, considerada como el área de 
influencia; (ii) se ubica la Unidad Productora del bien o servicio a intervenir si 
ésta ya existe, así como otras a las que pudiese acceder la población afectada 
(alternativas); (iii) donde se ubicará el proyecto. Incluir información sobre las 
dinámicas de uso y ocupación del territorio. 

Identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia, severidad) que han 
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ocurrido o pueden ocurrir en la zona en la que se ubica la Unidad Productora y 
se ubicará el PIP, respectivamente. Se deberá contar con información que 
permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados 
con un nivel de certidumbre aceptable. 

De igual manera, se identificará las dimensiones ambientales (medio físico 
natural, medio biológico, medio social) que son o pueden ser afectados por la 
actual producción de servicios o por el PIP. 

b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP: 

Si ya existiese la Unidad Productora, el diagnóstico debe permitir conocer 
cómo se encuentra funcionando ésta, para que con la optimización o el PIP se 
asegure la producción de servicios en la cantidad y con la calidad demandada. 

Analizar las condiciones en las que se produce actualmente los bienes o 
servicios que se intervendrán con el PIP, identificando y evaluando la 
adecuación de los factores de producción (recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento, gestión, entre otros), a los estándares técnicos pertinentes. Se 
utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si 
éstos no existieran. 

Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que 
la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los 
factores de producción que están generando restricción de oferta, así como los 
procesos que pueden estar ocasionando ineficiencias. 

Evaluar las posibilidades reales de optimizar la capacidad de producción actual 
con intervenciones que no califiquen como inversión. Efectuar el análisis de la 
vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia) de la Unidad Productora 
existente frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de 
influencia. 

De ser pertinente, señalar y cuantificar los recursos naturales (renovables y no 
renovables) e insumos químicos que se utilizan actualmente para la producción 
del bien(es) o servicio (s) que se intervendrá con el PIP. Así mismo, analizar si 
es que en los procesos de producción actual se generan residuos (sólidos, 
líquidos, emisiones, entre otros) y, de ser afirmativo, cuál es el proceso de 
tratamiento, transporte y disposición final de éstos. Particular atención se dará 
a los residuos considerados como peligrosos, tóxicos o similares, debiéndose 
comparar los niveles de contaminación con los estándares establecidos. 

c) Los involucrados en el PIP: 

Analizar los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el 
proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior 
operación y mantenimiento. A partir del contacto directo con los involucrados 
(trabajo de campo), indagar sus percepciones sobre el problema, sus 
expectativas e intereses, así como su participación en el ciclo del proyecto. De 
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acuerdo con la tipología del PIP, precisar los grupos considerando, entre otros, 
los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones 
culturales, condiciones especiales como discapacidad. 

Analizar también, entre otros, las condiciones socioeconómicas, culturales, 
acceso a servicios básicos, situaciones de riesgo de desastres o de 
contaminación ambiental, de la población que será beneficiada con el proyecto 
y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la 
demanda o no demanda de los servicios que se intervendrá. 

Identificar los grupos que pueden ser afectados con la ejecución del PIP, así 
como con las medidas de reducción de riesgos de desastres y con las medidas 
de mitigación de los impactos ambientales negativos; señalar las acciones 
realizadas o que se tiene previsto realizar para reducir el riesgo de conflictos 
sociales con tales grupos. 

3.2. Definición del problema y sus causas 

Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será 
planteado desde la demanda, sobre la base del diagnóstico de involucrados. 

Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así como los 
efectos que éste ocasiona, precisando el marco teórico o estudios utilizados 
como referencia sobre los que se basa el análisis causal. Se sustentará en una 
matriz cada causa y efecto, con información proveniente del diagnóstico 
realizado/. Incluir el árbol de causas-problema-efectos. 

De ser el caso, incluir en las causas del problema central, los resultados del 
análisis de vulnerabilidad de la unidad productora efectuado de acuerdo con el 
numeral 3.1.b de estos contenidos mínimos. 

3.3. Objetivo del proyecto 

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos 
específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben 
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. 
Incluir el árbol de medios-objetivo-fines. 

3.4. Alternativas de solución 

Plantear las alternativas de solución al problema, a partir de la identificación de 
todas las posibles acciones que permitirán que se logre cada uno de los 
medios fundamentales y del análisis de su respectiva interrelación 
(independiente, complementaria o mutuamente excluyente). Precisar el marco 
teórico o estudios utilizados como referencia, que sustenta su planteamiento 
como solución al problema identificado. 

Las alternativas de solución deben: i. Tener relación con el objetivo central; ii. 
Ser técnicamente posibles y pertinentes; iii. Corresponder a las competencias 
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de la institución a cargo de la formulación, o haber logrado un acuerdo 
institucional con la institución competente. 

Para la formulación de alternativas se deberá considerar el análisis del 
aprovechamiento u optimización de otras intervenciones existentes o previstas 
que coadyuven en la solución del problema planteado, así como los intentos de 
soluciones anteriores. 

4. FORMULACION Y EVALUACION  

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto: 

Se establecerá el período en el que se estimarán los costos y beneficios del 
proyecto, a efectos de su evaluación. 

4.2. Análisis de la Demanda: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para 
lo cual: a) Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el 
proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que 
serán proporcionados en la post-inversión. 

b) Se definirá el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante 
potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los 
parámetros y supuestos utilizados. 

c) Se estimará y analizará la demanda efectiva actual, en base a información 
de fuentes primaria y secundaria, que deberá haber sido incluida en el 
diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados (en particular los 
afectados por el problema). 

d) Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los 
determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y 
supuestos para las proyecciones de la demanda. 

e) Se proyectará la demanda efectiva a lo largo del horizonte de evaluación del 
proyecto, señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología 
utilizada. 

Solo si en el PIP se incluyen intervenciones que pueden modificar las 
tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la 
población demandante o el ratio de concentración (cantidad demandada por 
período o nivel de utilización del servicio), se proyectará la demanda en la 
situación “con proyecto”. Se sustentará los supuestos asumidos. 

4.3. Análisis de la Oferta: 

Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, 
sobre la base del diagnóstico del servicio realizado considerando lo señalado 
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en el numeral 3.1.b de estos contenidos. A tal efecto: a) Se estimará las 
capacidades de producción, actuales y futuras, de los distintos factores de 
producción (recursos físicos y recursos humanos), identificados y evaluados en 
el diagnóstico, aplicando estándares de rendimiento disponibles/8. 

b) Se determinará la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin 
proyecto. 

Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la 
capacidad de los factores de producción restrictivos, fundamentalmente con 
mejoras en la gestión. Explicar porqué, si fuera el caso, no se ha logrado 
materializar una situación optimizada. 

Se proyectará la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de 
evaluación del PIP, detallando los supuestos y parámetros utilizados. 

4.4. Balance Oferta Demanda: 

Determinar brecha a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, sobre la 
base de la comparación de la demanda efectiva proyectada (en la situación sin 
proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta 
actual cuando no haya sido posible optimizarla. 

4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución: 

En este punto se analizarán los temas que posibilitarán dimensionar 
adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de factores de 
producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la 
fase de inversión como en la de operación y mantenimiento. Se establecerá las 
metas concretas de productos que se generarán y recursos que se utilizarán en 
la fase de inversión. 

Para cada una de las alternativas de solución que se definieron, se efectuará el 
análisis de la localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño 
óptimo, etapas de construcción y operación, organización y gestión, etc. Para 
este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la selección de 
dichas variables y que se establecen en las normas técnicas que existen/11, 
según la tipología de PIP. 

Sobre la base de las intervenciones consideradas en cada una de las 
alternativas de solución se efectuará el análisis del riesgo de desastres y la 
evaluación de los impactos del PIP en el ambiente. De acuerdo con los 
resultados, incluir en las alternativas de solución: 

v Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la 
probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. v Medidas 
de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. 

Para cada alternativa de solución y sobre la base del análisis técnico y la 



Manual&de&Procedimiento&administrativo&para&la&fomulación&de&proyectos&
destinados&a&la&creación,&construcción&e&implementación&de&Memoriales&o&

Santuarios&de&la&Memoria&como&parte&del&PIR&
&
&

& 48&

brecha de oferta y demanda se definirán: v Las metas de producción de bienes 
y/o servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento 
respectivo. 

v Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características, 
cantidad, período). 

v En el caso de la inversión en infraestructura se deberá estimar las metas 
físicas (unidades, dimensiones, volumen, etc.) y especificar, entre otros, las 
principales características de la topografía del terreno, tipo de suelos, nivel de 
sismicidad en el área, disponibilidad de materiales en la zona o condiciones 
para su traslado a la obra. Hay que considerar las normas técnicas y los 
estándares correspondientes al tipo de de PIP, así como a los usuarios o 
público con condiciones especiales, tal como las personas con discapacidades. 

En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar los equipos, la 
cantidad, las características técnicas básicas e incluir cotizaciones. En el caso 
de inversión en capital humano o mejoras en procesos o en gestión de la 
entidad, estimar los requerimientos de los especialistas que intervendrán (perfil 
y número). 

v Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento 
(características, cantidad, período). 

4.6. Costos a precios de mercado: 

La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de 
recursos (cantidad, características, periodo) que se definieron previamente en 
el numeral anterior 4.5 Análisis técnico de las alternativas de solución. 

Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, desagregar los 
costos por componentes (medios fundamentales) y acciones, precisando y 
sustentando los precios unitarios que se han empleado. Se deberá incluir los 
costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de los impactos 
ambientales negativos; considerar los costos de elaboración de los estudios de 
evaluación del impacto ambiental que se realizarán en la fase de inversión 
según lo concordado entre el SNIP y el SEIA. Así mismo, los costos de la 
gestión de la fase de inversión, así como de la evaluación ex-post (culminación 
y resultados). 

Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin 
proyecto”, definida como la situación actual u optimizada, así como en la 
“situación con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados. 
Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definidos 
como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. 
Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. 

4.7. Evaluación Social: 
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Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá 
elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. 

a. Beneficios sociales 

Identificar, definir y sustentar los beneficios que generará el proyecto/13, 
debiendo guardar coherencia con los fines de éste. Cuantificar y, de ser el 
caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes 
alternativas en la situación “con proyecto”, para todo el horizonte de 
evaluación. 

Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para 
todo el horizonte de evaluación. Determinar los flujos de beneficios sociales 
incrementales, definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y 
la situación “sin proyecto”. 

b. Costos sociales 

Se elaborarán los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales 
serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a 
precios sociales. 

Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen 
en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto 
en la situación “sin proyecto”, como en la situación “con proyecto”. 

c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Se estimarán los indicadores 
de acuerdo con la metodología aplicable al tipo 

de proyecto que se está formulando. Metodología costo/beneficio 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se 
pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar 
directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los 
“incrementales”. Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social 
(VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). 

Metodología costo/efectividad 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible 
efectuar una cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales 
en términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo 
Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados, 
respectivamente. 

Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que existan, para definir si 
el proyecto es o no rentable socialmente. d. Evaluación de la rentabilidad social 
de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). 



Manual&de&Procedimiento&administrativo&para&la&fomulación&de&proyectos&
destinados&a&la&creación,&construcción&e&implementación&de&Memoriales&o&

Santuarios&de&la&Memoria&como&parte&del&PIR&
&
&

& 50&

De ser el caso, se estimarán los indicadores de rentabilidad social de las 
MRRD, considerando los costos y beneficios incrementales asociados a dichas 
medidas. Si son rentables socialmente, el flujo pertinente para la evaluación 
social del PIP incorporará los costos y beneficios sociales asociados a las 
MRRD; caso contrario el flujo pertinente será sin MRRD. 

Esta evaluación no se efectuará sobre las medidas de reducción de riesgos 
ante sismos; el formulador considerará las normas vigentes de sismo 
resistencia y el evaluador verificará que se hayan incluido las medidas 
correspondientes. 

4.8. Análisis de Sensibilidad: 

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. 
Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las 
alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de 
beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que no 
afecten la selección de la alternativa o que el proyecto podrá enfrentar sin 
afectar su rentabilidad social. 

4.9. Análisis de Sostenibilidad: 

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y 
resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. Deberá 
demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a: 

a. Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento. b. La 
capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa 
de operación; c. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, 
señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, 
beneficiarios, otros). 

d. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de 
los beneficiarios. e. Los probables conflictos que se pueden generar durante la 
operación y mantenimiento. 

f. Los riesgos de desastres. 

4.10. Impacto ambiental 

De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA): a. Si el PIP no se encuentra en el listado del Anexo II, o en 
sus actualizaciones, en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, se 
considera lo estipulado en el art. 23 del citado reglamento, referido a proyectos, 
actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA. 

b. Si el PIP se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones, en 
el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, sistematizar en este punto: i. La 
identificación de las dimensiones ambientales que están siendo afectadas o 
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pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. 
Considerar como base el diagnóstico del área de estudio. 

ii. Los recursos naturales que se utilizan o se utilizarán tanto en la fase de 
inversión como en la de operación y mantenimiento. Considerar como base el 
diagnóstico del o los servicios que se intervendrán con el PIP y el 
planteamiento de los requerimientos de recursos señalado en numeral 4.5 de 
estos contenidos. 

iii. Los residuos que se generan o generarán por la unidad productora o por el 
PIP, así como los procesos de tratamiento y disposición final. Considerar como 
base el diagnóstico del o los servicios que se intervendrán con el PIP y el 
análisis técnico de las alternativas de solución. 

iv. Las medidas de mitigación o control de los impactos ambientales actuales y 
futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas. v. Las actividades 
que se desarrollarán para el cierre o abandono en la fase de inversión y de 
post-inversión. 

vi. Los costos de elaboración de los estudios Declaración de Impacto Ambiental 
- DIA, Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) o Estudio de 
Impacto Ambiental detallado (EIAd), según corresponda. Si la Autoridad 
Competente ya hubiese emitido la Calificación Anticipada considerar el nivel de 
estudio establecido. 

4.11. Selección de alternativa 

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación 
social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios 
y razones de tal selección. 

4.12. Plan de Implementación 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas 
del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y 

recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar 
el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. 

4.13. Organización y Gestión 

Analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder 
llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que 
participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, en el marco 
de los roles y funciones que deberá cumplir. 

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos 
presupuestos de inversión y de operación. Se deberá recomendar la modalidad 
de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno 
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de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados. 

En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por 
Administración Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora 
responsable de su ejecución cuente con el personal técnico-administrativo, los 
equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de 
las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a 
ejecutarse por Administración Directa, será menor que si se ejecutara por 
contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares. 

4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa 
seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes y sus 
valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 

V. CONCLUSION 

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la siguiente acción a realizar 
con relación al ciclo de proyecto. 

6. ANEXOS 

Incluir como anexos la información que sustente o detalle algunos de los 
puntos considerados en el perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual&de&Procedimiento&administrativo&para&la&fomulación&de&proyectos&
destinados&a&la&creación,&construcción&e&implementación&de&Memoriales&o&

Santuarios&de&la&Memoria&como&parte&del&PIR&
&
&

& 53&

 

 

Anexo 6 

MODELO PLAN DE TRABAJO SANTUARIO DE LA 
MEMORIA GOBIERNOS LOCALES 

 PLAN DE TRABAJO 

“CREACIÓN CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SANTUARIO DE 
LA MEMORIA DE SANTA”. 

1. ANTECEDENTES 

• La Constitución Política del Perú, en el capitulo 1 DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, en su articulo 1 estipula: “La 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y el estado”.  

• De conformidad a lo establecido por el Articulo 1.- de la Ley 27972 Ley 
OrgÁnica de Municipalidades: Los gobiernos locales son entidades, 
básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización.  Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.  

• El Articulo 2 Articulo 1.- de la Ley 27972 Ley Organica de Municipalidades: 
estipula que, Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.  La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico.  • De conformidad a lo establecido por el Articulo 34 de la Ley 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades.  

• De conformidad a lo establecido por el Articulo 53 de la Ley 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades  

• De conformidad a lo establecido por el Articulo 73 de la Ley 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades.  
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• De conformidad a lo establecido por el Articulo 82 de la Ley 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades.  

• De conformidad a lo establecido por el Articulo 104 de la Ley 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades.  

• De conformidad a lo establecido por el Articulo 112 de la Ley 27972 Ley 
Organica de Municipalidades.  

• El Reglamento No 015 – 2006 – JUS de la Ley 28592 crea el Plan Integral de 
Reparaciones – PIR, en su articulo 5 de Acción del Estado, estipula que, 
en materia de reparaciones se basa en la acción concurrente y expresa 
del conjunto de las instituciones del estado, orientadas a impulsar 
programas de reparación que permitan que las victimas del proceso de 
la violencia logren la restitución de sus derechos violados durante el 
conflicto armado interno; y se guía por la Ley, su Reglamento, la 
programación multianual y los planes operativos anuales.  

• El Decreto Supremo No 003-2008-JUS, aprueba el reglamento de la Ley No 
28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, en su 
Articulo 3, define que, Las Reparaciones son las acciones que realiza el 
Estado a favor de las victimas del proceso de violencia a las que refiere 
el Articulo 3 de la Ley, orientadas de manera expresa al reconocimiento 
de su condición de tales, y que tiene como objetivo permitir su acceso a 
la justicia, la restitución de sus derechos, la resolución de las secuelas 
derivadas de las violaciones a los derechos humanos y la reparación 
material y moral, especifica o simbolica, por daños sufridos.  

• La Ley 28592 establece que el Plan Integral de Reparaciones es el 
instrumento técnico normativo que establece los principios, enfoques, 
objetivos, políticas y acciones que guián la acción del Estado para sus 
tres niveles de gobierno en materia de reparación a las victimas de la 
violencia ocurrida durante el periodo comprometido entre mayo de 1980 
y noviembre del 2000. 

• El reglamento de la Ley No 28592 – Ley que crea el plan integral de 
reparaciones – PIR en el articulo 10 establece como objetivos Reparar 
y/o Compensar los daños humanos sociales, morales, económicos y 
materiales causados por el proceso de violencia en las personas, 
familias, comunidades y poblaciones indigenas afectadas.  

• El articulo 30 del reglamento de la Ley No 28592 – Programa de 
reparaciones Simbólicas, establece que, el objetivo del programa de 
reparaciones simbólicas es contribuir a restaurar el lazo social quebrado 
por el proceso de violencia entre el Estado y las personas y entre las 
personas mismas a través del reconocimiento publico del daño que les 
infligió la acción de los grupos subversivos y la acción u omisión del 
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estado, en la búsqueda de favorecer la reconciliación nacional del 
conjunto de la sociedad peruana hacia las victimas.  

• El literal “d” del Articulo 32 del reglamento de la Ley 28592 sobre las 
Modalidades de Reparaciones Simbólicas, constituyen modalidades del 
programa de reparaciones simbólicas a propuesta y en coordinación con 
los afectados:  

• Los gestos públicos.  

• Los actos de reconocimiento.  

• Recordatorio o lugares de memoria.  

• Demás actos que conduzcan a la reconciliación.  

• El xxx del xxxx de 2015 mediante oficio de Sub gerencia de Desarrollo Social 
dispone la evaluación de la iniciativa para la formulación del PIP 
Creación y construcción del Santuario de la Memoria de Santa.  

• Mediante Acta de Consejo se aprueba la solicitud de Transferencia a Titulo 
Gratuito Dirigida al Proyecto Especial Chavimochic – Gobierno Regional 
de la Libertad del Area de Reserva Santuario de Coscomba. 

Mediante documento No xxxxx se presenta al Proyecto Especial Chavimochic – 
Gobierno Regional de La Libertad la Solicitud de Transferencia en el marco de 
la Ley Ley 29151 Ley General del Sistema de Bienes Estatales y su 
reglamento. 

Mediante Resolución No xxxxxxxxx se autoriza la Transferencia a Titulo 
Gratuito a favor de la Municipalidad Distrital de Guadalupito del Área De 
Reserva Santuario de Coscomba. 

Con fecha xxxxxxx se solicita la inscripción en La Superintendencia Nacional 
de Registros Publicos de la Resolución No xxxxxxxxxxxxxx. 

Con fecha xxxxxxx se finaliza la inscripción del terreno denominado Área de 
Reserva Santuario de Coscomba a nombre de la Municipalidad Distrital de 
Guadalupito. 

Con fecha xxxxxx la Subgerencia de Desarrollo Social solicita a la Unidad 
Formuladora de la Municipalidad de Guadalupito la elaboración del Plan de 
Trabajo requerido para la Formulación del Proyecto de Inversión Publica: 
“Creación y Construcción del Santuario d la Memoria de Santa” El Proyecto 
requiere de una intervención de carácter integral, en relación a las condiciones 
físicas existentes y requeridas para el desarrollo del mismo sino también que 
garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos; por tanto el estudio 
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deberá desarrollarse cumpliendo todas las exigencias del SNIP, así como las 
consideraciones, lineamientos y guías sectoriales para los proyectos de este 
tipo. 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO, financiara con recursos 
propios la elaboración del Estudio, para lo cual encargara al equipo de la 
Unidad Formuladora la realización del mismo. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 

En el marco legal de la Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley 28592 la 
necesidad de la “Creación y Construcción del Santuario d la Memoria de Santa” 
es una iniciativa que busca convertir dicho espacio en un lugar de encuentro, 
en recuerdo y honor a cada una de las personas perecidas en el descampado 
llamado Huaca Corral. Así mismo será un espacio de memoria que permita 
recordar de manera permanente lo vivido durante dos décadas de conflicto 
armado interno, las consecuencias lamentables que debemos evitar y que nos 
permita encarar el futuro con la esperanza de que la verdad, la justicia y la paz 
prevalecerán en nuestra región y país. 

De esta manera y cumpliendo con los objetivos del programa de Reparaciones 
Simbólicas se busca restaurar el lazo social quebrado por el proceso de 
violencia entre el Estado y las personas y entre las personas mismas a través 
del reconocimiento publico del daño que les infligió la acción de los grupos 
subversivos y la acción u omisión del estado, en la búsqueda de favorecer la 
reconciliación nacional del conjunto de la sociedad peruana hacia las victimas. 

La zona denominada Huaca Corral es actualmente considerada como un 
espacio físico que muestra con crudeza el tiempo de violencia que sacudió al 
país, fue allí donde se ejecuto y sepulto clandestinamente a 9 camesinos que 
permanecieron desaparecidos durante 19 años, desde su secuestro en 1992 
hasta la exhumación de los cuerpos en el 2011. Es el lugar de la muerte y debe 
ser en adelante un lugar para construir la memoria sobre el padecimiento de 
muchos ciudadanos. Para sostener que la justicia es la base para la paz y 
reconciliación y para las nuevas generaciones un lugar de esperanza con la 
construcción de un campo para la vida. 

El Santuario de la Memoria de Santa es la oportunidad de resarcir 
simbólicamente a los familiares afectados por la violencia y un mensaje para 
todos los peruanos. Nuestra capacidad de abrazar el pasado y construir una 
visión de futuro optimista y espiritual sin olvidar ni dejar pasar los actos de 
injusticia. 

3.- CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO  

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
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El Estado (a través de sus tres niveles de gobierno), organismos no 
gubernamentales y otros movimientos afines a los derechos humanos y a la 
construcción de la memoria vienen trabajando numerosas iniciativas para la 
sensibilización de la población acerca de los hechos suscitados en nuestro país 
en el periodo 1980-2000. 

Estos esfuerzos tienen como objetivo dignificar y reconocer los efectos de la 
violencia y también los factores que la hicieron posible, así como conmemorar 
a las personas que fueron afectadas por la violencia, no solamente en su 
condición de victimas de violación de derechos humanos sino en su plenitud 
como seres humanos y ciudadanos. 

Las iniciativas traducidas en exposiciones de arte, producción literaria, 
performances, teatro, producción cinematográfica y fotográfica) han sido 
altamente concurridas por la población, es decir la respuesta de la población a 
estos ha sido positiva. 

El norte del país no estuvo exento de ser tocado directamente por la violencia 
de esos años. En el Distrito de Guadalupito el recuerdo del del secuestro y 
posterior ejecución extrajudicial de los llamados Campesinos del Santa esta 
presente como una herida abierta. Sin embargo no existe un lugar en 
Guadalupito que permita recordar y procesar lo que realmente ocurrió. Un lugar 
para la nostalgia, el sufrimiento. Un lugar que permita recordar a los muertos, 
encender una vela o celebrar una misa. Un lugar que finalmente nos permita 
seguir reflexionando acerca de lo que sucedió en nuestro país, que nos 
recuerde permanentemente lo vivido pero que a la vez nos proyecte con 
optimismo y esperanza el futuro. 

Ante lo señalado anteriormente se tiene que el problema identificado es 
un deficiente conocimiento, olvido y desconsideración de los hechos de 
violencia ocurridos en los 20 años comprendidos entre 1980 y 2000 y una 
limitada prestación y difusión de servicios brindados a la población para 
promover una cultura de memoria paz y reconciliación en el Perú. 

3.2. OBJETIVO 

3.2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL 

La finalidad del presente Plan de Trabajo, es proporcionar los lineamientos y 
pautas que orientarán y regularán el estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión 
del proyecto denominado “CREACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO 
DE LA MEMORIA DE SANTA”. ”enmarcado dentro de las normas referentes al 
Sistema Nacional de Inversión Pública para su consecuente aprobación por la 
Municipalidad Distrital de Guadalupito 

3.2.2 OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO. 

El Plan de Trabajo tiene como finalidad proporcionar los lineamientos y pautas 
que orientarán y regularán la ejecución del estudio por administración directa 
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del perfil denominado “CREACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO DE LA 
MEMORIA DE SANTA”. 

El responsable de la actualización del estudio será el equipo de la Unidad 
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Guadalupito quien cuenta con 
profesionales especializados, con experiencia en Identificación, Formulación y 
Evaluación de proyectos de inversión pública. Se contara también con el apoyo 
de un equipo multidisciplinario especializado en Gestión Cultural (paisajismo 
museografía, museología, antropologia forense, comunicación etc) y 
profesionales en las areas de arquitectura, ingeniería estructural, eléctrica, 
sanitaria, y manejo ambiental. 

3.3 ALCANCES O CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

De manera amplia, el estudio de pre inversión se elaborará teniendo en cuenta 
los contenidos mínimos establecidos en el anexo SNIP 05 y la normatividad del 
SNIP en su Ley N° 27293, su Reglamento y Directivas para este nivel de 
estudio. 

En este numeral se describen en forma general los alcances y actividades 
propias del estudio de pre inversión; que sin embargo no deben considerarse 
limitativas. En ningún caso reemplaza al conocimiento de los principios básicos 
de la Ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio 
profesional; por lo que en consecuencia, el Equipo Formulador será 
responsable de la calidad del estudio encomendado. 

El perfil de pre inversión del proyecto será desarrollado en su integridad por el 
equipo de la Unidad Formuladora, con el apoyo de un equipo multidisciplinario 
especializado en Gestión Cultural (paisajismo museografía, museología, 
antropologia forense, comunicación etc), y profesionales en las areas de 
arquitectura, ingeniería estructural, eléctrica, sanitaria, y manejo ambiental. 

Debe comprender los datos básicos de ingeniería y arquitectura necesarios así 
como todos los posibles detalles del diseño para llevar adelante su puesta en 
valor y funcionamiento, garantizando la operatividad del Santuario de la 
Memoria de Santa durante su vida útil. 

El Equipo Formulador, establecerá las alternativas planteadas las que deben 
ser los resultados Socialmente Rentable, Sostenible y Compatible con los 
Lineamientos y Políticas del sector. 

El Equipo Formulador, será el responsable del adecuado planeamiento, 
programación y conducción de la Actualización del Perfil, así como por la 
calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia 
con la normatividad técnica vigente para este tipo de proyectos. 

El Equipo Formulador deberá indagar, ubicar, revisar y usar todos los 
antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al del estudio que 
será elaborado. 
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4.- Marco Legal y Normativo 

El Equipo Formulador deberá aplicar las normas referidas a los proyectos de 
inversión publica. 

ØØ  Ley No 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

ØØ  Decreto Supremo No 102-2007-EF: Reglamento del Sistema 
 Nacional de Inversión Pública.  

ØØ  Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Directiva General del SNIP 
aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01. Teniendo 
en cuenta el Anexo SNIP-05, los contenidos, parámetros, metodologías 
y normas técnicas que se dispongan. Asimismo, debe ser compatible 
con los Lineamientos de Política Sectorial, con el Plan Estratégico 
Institucional y con el Plan de Desarrollo Concertado, según corresponda.  

ØØ  Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, Etc.  

ØØ  Reglamento Nacional de Edificaciones  

ØØ  Ley 28592 Plan Integral de Reparaciones - PIR   

 

5.- ACTIVIDADES A REALIZAR:  

Presentar un Cronograma de Trabajo detallado de las actividades que 
desarrollará para el cumplimiento del Plan de Trabajo, el cual deberá ser 
aprobado por el equipo de La Unidad Formuladora de la Municipalidad de 
Guadalupito asignados a la supervisión de la misma. Dicho cronograma deberá 
ser alcanzado en un período no 

mayor a los 3 días calendario de haber aprobado el plan de Trabajo por la OPI 
de la Municipalidad de Guadalupito. 

Elaboración del proyecto de inversión publica a nivel de perfil para la 
“CREACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA DE 
SANTA”. En base a los Nuevos Contenidos Mínimos del SNIP (Anexo 5); para 
lo cual deberá ahondar en los siguientes puntos: 

• Elaboración de los objetivos y contenidos temáticos que caracterizaran el 
diseño para la Creación y Construcción del Santuario de la Memoria en 
de Santa.  •  

• Elaboración del diagnostico situacional del predio destinado a la Creación y 
Construcción del Santuario de la Memoria en de Santa identificando las 
áreas a intervenir de forma especializada y estableciendo los 
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componentes de la intervención.  

• Elaborara el diagnostico de la población beneficiaria: Beneficiarios directos 
(familiares de las victimas ) Beneficiarios Indirectos (Población de 
Guadalupito, zona de influencia y población nacional).  

• Planteará un diseño esquematizado de la zonificación interna que presenten 
el ordenamiento del espacio en referencia a las funciones y prestación 
de servicios complementarios. En este esquema se deberá programar 
las diferentes áreas con que deberá contar el Santuario. Zona Expositiva 
(ambientes de la exhibición), Ambientes Complementarios (Iglesia, 
auditorio, cafetería, sala de exposiciones temporales, sala de 
exposiciones permanentes, custodia, sala de uso múltiple), Zona 
administrativa (gestión, administración, planificación y difusión), Zonas 
de servicios y Zonas de circulación.  

• Determinar en la formulación del perfil las características y/o especificaciones 
técnicas de las actividades a desarrollar con el fin de determinar el 
sistema de gestión para la sostenibilidad del proyecto.  

• Desarrollar un análisis comparativo de por lo menos 02 alternativas que 
permitan la consecución del objetivo central del proyecto, las mismas 
que serán coordinadas con las entidades involucradas y el supervisor 
del estudio, de tal forma que se ajusten de forma eficiente y óptima a los 
requerimientos del Sector de cultura.  

• Identificar y determinar las instituciones y los recursos que asegurarán la 
sostenibilidad del proyecto, gestionando comunicaciones y/o 
documentación que evidencien la aceptación de las instituciones 
públicas y/o privadas involucradas. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo del estudio tendrá una duración de dos meses (02) y en concordancia 
con la presentación de los informes. En este plazo no se incluye el periodo de 
revisión y subsanación de observaciones de los Informes. (Ver Anexo I 
conteniendo el Cronograma y la Relación de Actividades).considerados en el 
perfil. 

7.- PERFIL DE LOS PROFESIONALES 

La Unidad Formuladora deberá determinar el perfil que tendrán los consultores 
consignando experiencia solicitada y requisitos puntuales o adicionales. 

ROLES Y FUNCIONES 

Se deberá consignar el rol de cada uno de los profesionales dentro del equipo 
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de formulación así como las actividades que deberá realizar. Ejemplo: 

Economista (Jefe de Proyecto) especialista en Estudios de Pre 

inversión 

• Dirección de equipo de trabajo.  

• Actualización y Elaboración del Diagnostico socioeconómico.  

• Definición del problema central, causas y efectos.  

• Definición de objetivos.  

• Participa en la definición de las Alternativas del proyecto,  

• Participa en el horizonte del proyecto.  

• Elabora en análisis de la Demanda, la Oferta y en Balance de Oferta y 
Demanda.  

• Participa en el planteamiento técnico de las alternativas de solución  

• Participa en el cronograma de actividades del proyecto.  

• Elabora los costos sociales del proyecto.  

• Elabora la evaluación social del proyecto, indicadores de  Rentabilidad.  

• Participa en el planteamiento de la Organización y Gestión del  proyecto.  

  
 
• Participa en la elaboración del marco lógico.  

• Elabora el cronograma de ejecución de las inversiones. • Participa en la 
elaboración de las conclusiones y  recomendaciones, Resumen 
Ejecutivo y edición final del Estudio.   

8.-PRESUPUESTO ESTIMADO:  

El monto de inversión estimado de la elaboración del perfil es de 
S/.xxxxxxxxxxxxxxxx nuevos soles, correspondiendo a por administración 
indirecta a la suma de S/. xxxxxxx y por administración directa es de S/.xxxxxxx 
nuevos soles como se detalla en el cuadro adjunto. 
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ANEXO SNIP 5 1. RESUMEN EJECUTIVO 

CONTENIDO DEL ESTUDIO 

En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que 
contemple los siguientes temas: A. Nombre del Proyecto de Inversión 
Pública B. Objetivo del proyecto 

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Análisis 
técnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP 

G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto 
ambiental J. Organización y Gestión 

K. Plan de Implementación L. Marco Lógico 

2. ASPECTOS GENERALES 

Se caracterizará brevemente el PIP, sobre la base de la información del 
estudio. 

2.1. Nombre del Proyecto 

Definir la denominación del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de 
intervención, el bien o servicio sobre el que se intervendrá y la ubicación, 
debiéndose mantener durante todo el ciclo del proyecto. 

2.2. Localización 

Presentar mapas, croquis de la localización del PIP 2.3. Unidad Formuladora y 
Unidad Ejecutora 

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora y el nombre del funcionario 
responsable de la formulación. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, 
sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. 

De ser el caso, especificar el Órgano Técnico de la Entidad que se encargarán 
de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos/3 en la fase de ejecución. 
Sustentar la designación. 

2.4. Participación de los involucrados 

Consignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones de los grupos 
sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con 
elproyecto, tanto en su ejecución como con su operación y mantenimiento, 
respecto a su percepción del problema, intereses y compromisos de 
participación en el ciclo del PIP. La fuente de información es el diagnóstico de 
involucrados. 

Así mismo, señalar la estrategia del PIP para resolver los problemas 
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identificados de acuerdo con los intereses y expectativas de los involucrados, 
en especial del grupo afectado por el problema y del o los grupos que puedan 
ser afectados por el PIP. 

2.5. Marco de referencia 

En este punto se deberá especificar los siguientes aspectos: Un resumen de 
los principales antecedentes del proyecto. La pertinencia del proyecto, a partir 
del análisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política 
Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa 
Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local. 

3. IDENTIFICACIÓN 

3.1. Diagnóstico de la situación actual 

Se realizará principalmente con información de fuente primaria (trabajo de 
campo) y complementada con información de fuente secundaria. Se incluirá 
información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotográfico, entre otros, 
que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual, los 
factores que la explican y las tendencias a futuro. El diagnóstico se organizará 
en los siguientes ejes: 

a) El área de influencia y área de estudio: 

Analizar las características físicas, económicas, socio-culturales, más 
relevantes del área de estudio que comprenderá el área donde: (i) se 
encuentran los afectados por el problema, considerada como el área de 
influencia; (ii) se ubica la Unidad Productora del bien o servicio a intervenir si 
ésta ya existe, así como otras a las que pudiese acceder la población afectada 
(alternativas); (iii) donde se ubicará el proyecto. Incluir información sobre las 
dinámicas de uso y ocupación del territorio. 

Identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia, severidad) que han 
ocurrido o pueden ocurrir en la zona en la que se ubica la Unidad Productora y 
se ubicará el PIP, respectivamente. Se deberá contar con información que 
permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados 
con un nivel de certidumbre aceptable. 

De igual manera, se identificará las dimensiones ambientales (medio físico 
natural, medio biológico, medio social) que son o pueden ser afectados por la 
actual producción de servicios o por el PIP. 

b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP: 

Si ya existiese la Unidad Productora, el diagnóstico debe permitir conocer 
cómo se encuentra funcionando ésta, para que con la optimización o el PIP se 
asegure la producción de servicios en la cantidad y con la calidad demandada. 
Analizar las condiciones en las que se produce actualmente los bienes o 
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servicios que se intervendrán con el PIP, identificando y evaluando la 
adecuación de los factores de producción (recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento, gestión, entre otros), a los estándares técnicos pertinentes. Se 
utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si 
éstos no existieran. 

Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que 
la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los 
factores de producción que están generando restricción de oferta, así como los 
procesos que pueden estar ocasionando ineficiencias. 

Evaluar las posibilidades reales de optimizar la capacidad de producción actual 
con intervenciones que no califiquen como inversión. Efectuar el análisis de la 
vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia) de la Unidad Productora 
existente frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de 
influencia. 

De ser pertinente, señalar y cuantificar los recursos naturales (renovables y no 
renovables) e insumos químicos que se utilizan actualmente para la producción 
del bien(es) o servicio (s) que se intervendrá con el PIP. Así mismo, analizar si 
es que en los procesos de producción actual se generan residuos (sólidos, 
líquidos, emisiones, entre otros) y, de ser afirmativo, cuál es el proceso de 
tratamiento, transporte y disposición final de éstos. Particular atención se dará 
a los residuos considerados como peligrosos, tóxicos o similares, debiéndose 
comparar los niveles de contaminación con los estándares establecidos. 

c) Los involucrados en el PIP: 

Analizar los grupos sociales que serán beneficiados o perjudicados con el 
proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior 
operación y mantenimiento. A partir del contacto directo con los involucrados 
(trabajo de campo), indagar sus percepciones sobre el problema, sus 
expectativas e intereses, así como su participación en el ciclo del proyecto. De 
acuerdo con la tipología del PIP, precisar los grupos considerando, entre otros, 
los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones 
culturales, condiciones especiales como discapacidad. 

Analizar también, entre otros, las condiciones socioeconómicas, culturales, 
acceso a servicios básicos, situaciones de riesgo de desastres o de 
contaminación ambiental, de la población que será beneficiada con el proyecto 
y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la 
demanda o no demanda de los servicios que se intervendrá. 

Identificar los grupos que pueden ser afectados con la ejecución del PIP, así 
como con las medidas de reducción de riesgos de desastres y con las medidas 
de mitigación de los impactos ambientales negativos; señalar las acciones 
realizadas o que se tiene previsto realizar para reducir el riesgo de conflictos 
sociales con tales grupos. 
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3.2. Definición del problema y sus causas 

Especificar con precisión el problema central identificado, el mismo que será 
planteado desde la demanda, sobre la base del diagnóstico de involucrados. 
Analizar y determinar las principales causas que lo generan, así como los 
efectos que éste ocasiona, precisando el marco teórico o estudios utilizados 
como referencia sobre los que se basa el análisis causal. Se sustentará en una 
matriz cada causa y efecto, con información proveniente del diagnóstico 
realizado/. Incluir el árbol de causas-problema-efectos. 

De ser el caso, incluir en las causas del problema central, los resultados del 
análisis de vulnerabilidad de la unidad productora efectuado de acuerdo con el 
numeral 3.1.b de estos contenidos mínimos. 

3.3. Objetivo del proyecto 

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos 
específicos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben 
reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. 
Incluir el árbol de medios-objetivo-fines. 

3.4. Alternativas de solución 

Plantear las alternativas de solución al problema, a partir de la identificación de 
todas las posibles acciones que permitirán que se logre cada uno de los 
medios fundamentales y del análisis de su respectiva interrelación 
(independiente, complementaria o mutuamente excluyente). Precisar el marco 
teórico o estudios utilizados como referencia, que sustenta su planteamiento 
como solución al problema identificado. 

Las alternativas de solución deben: i. Tener relación con el objetivo central; ii. 
Ser técnicamente posibles y pertinentes; iii. Corresponder a las competencias 
de la institución a cargo de la formulación, o haber logrado un acuerdo 
institucional con la institución competente. 

Para la formulación de alternativas se deberá considerar el análisis del 
aprovechamiento u optimización de otras intervenciones existentes o previstas 
que coadyuven en la solución del problema planteado, así como los intentos de 
soluciones anteriores. 

4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definición del horizonte de 
evaluación del proyecto: 

Se establecerá el período en el que se estimarán los costos y beneficios del 
proyecto, a efectos de su evaluación. 

4.2. Análisis de la Demanda: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para 
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lo cual: 

a) Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el 
proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que 
serán proporcionados en la post-inversión. 

b) Se definirá el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante 
potencial y efectiva, actual y futura, especificando y sustentando los 
parámetros y supuestos utilizados. 

c) Se estimará y analizará la demanda efectiva actual, en base a información 
de fuentes primaria y secundaria, que deberá haber sido incluida en el 
diagnóstico del servicio y de los grupos involucrados (en particular los 
afectados por el problema). 

d) Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los 
determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y 
supuestos para las proyecciones de la demanda. 

e) Se proyectará la demanda efectiva a lo largo del horizonte de evaluación del 
proyecto, señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología 
utilizada. 

Solo si en el PIP se incluyen intervenciones que pueden modificar las 
tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la 
población demandante o el ratio de concentración (cantidad demandada por 
período o nivel de utilización del servicio), se proyectará la demanda en la 
situación “con proyecto”. Se sustentará los supuestos asumidos. 

4.3. Análisis de la Oferta: 

Estimar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, 
sobre la base del diagnóstico del servicio realizado considerando lo señalado 
en el numeral 3.1.b de estos contenidos. A tal efecto: a) Se estimará las 
capacidades de producción, actuales y futuras, de los distintos factores de 
producción (recursos físicos y recursos humanos), identificados y evaluados en 
el diagnóstico, aplicando estándares de rendimiento disponibles. 

b) Se determinará la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin 
proyecto. 

Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la 
capacidad de los factores de producción restrictivos, fundamentalmente con 
mejoras en la gestión. Explicar porqué, si fuera el caso, no se ha logrado 
materializar una situación optimizada. 

Se proyectará la oferta optimizada (o la oferta actual) en el horizonte de 
evaluación del PIP, detallando los supuestos y parámetros utilizados. 
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4.4. Balance Oferta Demanda: 

Determinar brecha a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, sobre la 
base de la comparación de la demanda efectiva proyectada (en la situación sin 
proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta 
actual cuando no haya sido posible optimizarla. 

4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución: 

En este punto se analizarán los temas que posibilitarán dimensionar 
adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de factores de 
producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la 
fase de inversión como en la de operación y mantenimiento. Se establecerá las 
metas concretas de productos que se generarán y recursos que se utilizarán en 
la fase de inversión. 

Para cada una de las alternativas de solución que se definieron, se efectuará el 
análisis de la localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño 
óptimo, etapas de construcción y operación, organización y gestión, etc. Para 
este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la selección de 
dichas variables y que se establecen en las normas técnicas que existen, 
según la tipología de PIP. 

Sobre la base de las intervenciones consideradas en cada una de las 
alternativas de solución se efectuará el análisis del riesgo de desastres y la 
evaluación de los impactos del PIP en el ambiente. De acuerdo con los 
resultados, incluir en las alternativas de solución: 

v Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la 
probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. v Medidas 
de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. 

Para cada alternativa de solución y sobre la base del análisis técnico y la 
brecha de oferta y demanda se definirán: v Las metas de producción de bienes 
y/o servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento 
respectivo. 

v Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características, 
cantidad, período). 

v En el caso de la inversión en infraestructura se deberá estimar las metas 
físicas (unidades, dimensiones, volumen, etc.) y especificar, entre otros, las 
principales características de la topografía del terreno, tipo de suelos, nivel de 
sismicidad en el área, disponibilidad de materiales en la zona o condiciones 
para su traslado a la obra. Hay que considerar las normas técnicas y los 
estándares correspondientes al tipo de de PIP, así como a los usuarios o 
público con condiciones especiales, tal como las personas con discapacidades. 

En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar los equipos, la 
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cantidad, las características técnicas básicas e incluir cotizaciones. En el caso 
de inversión en capital humano o mejoras en procesos o en gestión de la 
entidad, estimar los requerimientos de los especialistas que intervendrán (perfil 
y número). 

v Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento 
(características, cantidad, período). 

4.6. Costos a precios de mercado: 

La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de 
recursos (cantidad, características, periodo) que se definieron previamente en 
el numeral anterior 4.5 Análisis técnico de las alternativas de solución. Para la 
estimación del monto de inversión de cada alternativa, desagregar los costos 
por componentes (medios fundamentales) y acciones, precisando y 
sustentando los precios unitarios que se han empleado. 

Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de 
mitigación de los impactos ambientales negativos; considerar los costos de 
elaboración de los estudios de evaluación del impacto ambiental que se 
realizarán en la fase de inversión según lo concordado entre el SNIP y el SEIA. 
Así mismo, los costos de la gestión de la fase de inversión, así como de la 
evaluación ex-post (culminación y resultados). 

Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin 
proyecto”, definida como la situación actual u optimizada, así como en la 
“situación con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados. 
Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definidos 
como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. 
Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. 

4.7. Evaluación Social: 

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá 
elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. 

a. Beneficios sociales 

Identificar, definir y sustentar los beneficios que generará el proyecto, debiendo 
guardar coherencia con los fines de éste. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar 
los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en 
la situación “con proyecto”, para todo el horizonte de evaluación. 

Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para 
todo el horizonte de evaluación. Determinar los flujos de beneficios sociales 
incrementales, definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y 
la situación “sin proyecto”. 

b. Costos sociales 
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Se elaborarán los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales 
serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a 
precios sociales. 

Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen 
en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto 
en la situación “sin proyecto”, como en la situación “con proyecto”. 

c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Se estimarán los indicadores 
de acuerdo con la metodología aplicable al tipo 

de proyecto que se está formulando. 

Metodología costo/beneficio 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se 
pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar 
directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los 
“incrementales”. Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social 
(VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). 

Metodología costo/efectividad 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible 
efectuar una cuantificación o valorización adecuada de los beneficios sociales 
en términos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo 
Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados, 
respectivamente. 

Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que existan, para definir si 
el proyecto es o no rentable socialmente. d. Evaluación de la rentabilidad social 
de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). 

De ser el caso, se estimarán los indicadores de rentabilidad social de las 
MRRD, considerando los costos y beneficios incrementales asociados a dichas 
medidas. Si son rentables socialmente, el flujo pertinente para la evaluación 
social del PIP incorporará los costos y beneficios sociales asociados a las 
MRRD; caso contrario el flujo pertinente será sin MRRD. 

Esta evaluación no se efectuará sobre las medidas de reducción de riesgos 
ante sismos; el formulador considerará las normas vigentes de sismo 
resistencia y el evaluador verificará que se hayan incluido las medidas 
correspondientes. 

4.8. Análisis de Sensibilidad: 

Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. 
Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las 
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alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de 
beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que no 
afecten la selección de la alternativa o que el proyecto podrá enfrentar sin 
afectar su rentabilidad social. 

4.9. Análisis de Sostenibilidad: 

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y 
resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. 

Deberá demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto 
a: a. Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento. b. 
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su 
etapa de operación; 

c. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando 
cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, 
otros). d. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por 
parte de los beneficiarios. 

e. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y 
mantenimiento. f. Los riesgos de desastres. 

4.10. Impacto ambiental 

De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA): a. Si el PIP no se encuentra en el listado del Anexo II, o en 
sus actualizaciones, en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, se 
considera lo estipulado en el art. 23 del citado reglamento, referido a proyectos, 
actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA. 

b. Si el PIP se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones, en 
el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, sistematizar en este punto: i. La 
identificación de las dimensiones ambientales que están siendo afectadas o 
pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. 
Considerar como base el diagnóstico del área de estudio. 

ii. Los recursos naturales que se utilizan o se utilizarán tanto en la fase de 
inversión como en la de operación y mantenimiento. Considerar como base el 
diagnóstico del o los servicios que se intervendrán con el PIP y el 
planteamiento de los requerimientos de recursos señalado en numeral 4.5 de 
estos contenidos. 

iii. Los residuos que se generan o generarán por la unidad productora o por el 
PIP, así como los procesos de tratamiento y disposición final. Considerar como 
base el diagnóstico del o los servicios que se intervendrán con el PIP y el 
análisis técnico de las alternativas de solución. 

iv. Las medidas de mitigación o control de los impactos ambientales actuales y 
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futuros. Consignar los costos atribuibles a dichas medidas. v. Las actividades 
que se desarrollarán para el cierre o abandono en la fase de inversión y de 
post-inversión. 

vi. Los costos de elaboración de los estudios Declaración de Impacto Ambiental 
- DIA, Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) o Estudio de 
Impacto Ambiental detallado (EIAd), según corresponda. Si la Autoridad 
Competente ya hubiese emitido la Calificación Anticipada considerar el nivel de 
estudio establecido. 

4.11. Selección de alternativa 

Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación 
social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios 
y razones de tal selección. 

4.12. Plan de Implementación 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas 
del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y 
recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar 
el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. 

4.13. Organización y Gestión 

Analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder 
llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que 
participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, en el marco 
de los roles y funciones que deberá cumplir. 

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos 
presupuestos de inversión y de operación. Se deberá recomendar la modalidad 
de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno 
de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados. 

En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por 
Administración Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora 
responsable de su ejecución cuente con el personal técnico-administrativo, los 
equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de 
las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a 
ejecutarse por Administración Directa, será menor que si se ejecutara por 
contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares. 

4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa 
seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes/18 y 
sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex 
post. 
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5. CONCLUSION 

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la siguiente acción a realizar 
con relación al ciclo de proyecto. 

6. ANEXOS 

Incluir como anexos la información que sustente o detalle algunos de los 
puntos considerados en el perfil. 
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V 

FORMULACIÓN: PERFIL 
 

1.- ASPECTOS GENERALES  

1.1 Nombre del proyecto y localización  

1.1.1 Definición del nombre del proyecto:  

Para precisar el nombre del proyecto debemos conocer claramente tres 
elementos fundamentales:  

➢ Naturaleza de la intervención: ¿qué se va a hacer? 

 

➢ Objeto de la intervención: ¿cual es el bien o el servicio sobre los cuales 
se va a intervenir?                                                                                                              

 

➢ Localización: ¿donde se va a localizar el proyecto?  

Naturaleza de la intervención 

La naturaleza de la intervención depende del objetivo que se pretende lograr 
con el proyecto.   

El objetivo ultimo de los  “Lugares de la Memoria”, “Memoriales” o “Santuarios 
de la Memoria” es el de dignificar la memoria de las victimas del proceso de 
violencia interna que sacudió al país entre los años 1980 – 2000, generar un 
lugar de recuerdo, un espacio de sanación y un recordatorio permanente de lo 
vivido y sus causas para que no se repita.  

Por ello según el caso la naturaleza de la intervención que se realizara con el 
proyecto podrá ser: 

1.- Creación y construcción: cuando el espacio o lugar físico aun no existe  

2.- Mejoramiento: El lugar existe pero no cuenta con la infraestructura o los 
servicios adecuados para el logro del objetivo. 

3.- Implementación: El lugar existe pero no cuenta con determinados servicios 
que mejorarían el logro del objetivo. 

4.- Equipamiento:  Es necesario para el logro del objetivo dotar de 
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equipamiento  

La naturaleza de la intervención no es excluyente de tal forma que puede ser 
una sumatoria de intervenciones. 

Objeto de la intervención 

Acá definimos el objeto de la intervención podemos establecer entonces que 
para el logro de nuestro objetivo principal se puede trabajar sobre la creación, 
construcción, mejoramiento y/o implantación de tres tipos de bienes: 

1.- Memorial: “Por memorial se entiende a todo aquel monumento, construcción 
o edificación que se erige con el objetivo principal de que se ejerza memoria 
sobre algún hecho o evento particular. El memorial es una de las formas más 
poéticas y hermosas que puede realizar el ser humano para recordar a 
aquellos que han sido abatidos en diferentes hechos de mayor o menor 
gravedad. Los memoriales pueden ser infinitamente distintos unos de otros: 
algunos pueden ser pequeñas y simples esculturas, mientras otros pueden 
ocupar gigantescas construcciones para que cualquier persona que pase por el 
lugar los note”.  

 

2.- Santuario: La palabra santuario se deriva etimológicamente del latín 
“sactuarium” originalmente designando al lugar destinado a rendir culto a una 
divinidad o santo, extendiéndose luego el concepto a todo lugar erigido con 
fines de protección, preservación, refugio, veneración y recuerdo. 

Se define también como el  lugar donde se venera la imagen o la reliquia de un 
santo, una divinidad o un espíritu de los antepasados o de la naturaleza y al 
que los devotos suelen acudir en peregrinación. 

 

3.- Lugar de la Memoria: “Es  un territorio, un espacio, cargado y construido a 
partir de significaciones sociales y memorias particulares que lugariza la 
memoria. El uso del espacio publico está políticamente orientado a la 
construcción de una Memoria Colectiva a través de esta apropiación del lugar. 
En este sentido, operar con el lugar, implica, de alguna manera, operar con los 
discursos que de el  se desprenden. Allí ́ los test imonios sobr e el  sit io  cobran 
una relevancia particular, que conlleva la construcción de un relato particular 
que le da sentido a este espacio como lugar de confrontación entre lo pasado, 
el presente y la construcción de memoria que mira hacia un futuro”.  (definición 
de Fabri Silvina) 

Localización  

La localización se refiere al área donde se ubicará el proyecto. Por lo general, 
se incluye el nombre del centro poblado, el distrito, la provincia y el 
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depar tamento;  h ay casos en los que se r equeri rá́ referenciar a más de un 
centro poblado o un ámbito territorial.  

 

 

Ejemplos de nombres 

A partir de lo anterior y tomando en cuenta el tipo de intervención, el objeto de 
intervención y la localización geográfica donde se plantea ejecutar el proyecto 
se puede definir el nombre del proyecto: 

• “Creación, construcción e implementación del Santuario de la Memoria 
de Santa – Guadalupito” 

•  

• “Mejoramiento, construcción e implementación del Santuario de la 
Memoria de la Hoyada – Ayacucho” 

La diferencia entre un nombre y otro radica en que el segundo  ya existe 
mientras que el primero  es una propuesta nueva. 

1.1.2 Localización del proyecto  

En cuanto a la localización del proyecto además de detallar: 

• SECTOR 

• DISTRITO 

• PROVINCIA 

• DEPARTAMENTO  

SECTOR COSCOMBA 

DISTRITO GUADALUPITO 

PROVINCIA VIRU 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

Se deben incluir un mapa general con la macro y micro localización de la zona 
donde se ejecutara el proyecto. 

1.2 Institucionalidad  

Aquí se presenta la información  que identifique a los órganos que integran el 
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SNIP y las instituciones que participaran en cada fase del Ciclo del Proyecto:  

a) Preinversión: debes identificar la Unidad Formuladora (UF) con el 
nombre de esta, del responsable de la unidad e información de contacto para 
facilitar las coordinaciones.  

SECTOR GOBIERNOS LOCALES 

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO 

NOMBRE DE LA UF OFICINA DE DESARROLLO URBANO RURAL 

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULACION  

PERSONA RESPONSABLE DE LA UF  

 

b) Inversión: debes identificar la Unidad Ejecutora (UE), o unidades 
ejecutoras (si en la ejecución del proyecto participara más de una), y, si fuera el 
caso, al Área Técnica (AT) designada por la entidad que se encargará de 
coordinar los aspectos técnicos del PIP.  

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

PROVINCIA VIRU 

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE GUADALUPITO 

PERSONA RESPONSABLE DE LA UE  

 

1.2.1 La Unidad Formuladora (UF)  

Es el área responsable de la elaboración del estudio de reinversión. De 
disponer de las capacidades suficientes, la UF elaborará los estudios de pre- 
inversión con su equipo técnico, pudiendo recurrir a la contratación de 
personas naturales o jurídicas que se encarguen de alguna parte especifica o 
especializada que requiera el estudio.  

1.2.2 La Unidad Ejecutora (UE)   

Es el área responsable de la elaboración del estudio de preinversión. 

1.3 Marco de referencia  

En este punto se debe explicar el contexto en el que se desarrollará el proyecto 
para ello se debe tomar en cuenta: 
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1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto  

En este punto se indican los principales antecedentes que dieron origen a la 
necesidad de formular y ejecutar el proyecto. Por ejemplo, los antecedentes 
pueden ser las demandas de un sector de la población que reclama la 
existencia del bien de uso publico, la realización de visitas de campo, 
cumplimiento de metas establecidas por el Programa de reparaciones 
simbólicas entre otros. 

De haber existido intentos anteriores de resolver el problema que no tuvieron 
éxito, se deben señalar las razones que originaron esta situación para que se 
reduzca el riesgo de repetirla en el proyecto.  

 

 

 

Ejemplo: 

PIP “CREACION Y CONSTRUCCION DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA DE 
SANTA-GUADALUPILLO” 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Entre 1980 y el año 2000, el Perú vivió un proceso de violencia interno  
violencia que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones 
forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los 
derechos humanos. Se estima que fueron más de 69,000  las muertes 
producidas tanto por acciones terroristas, como por enfrentamientos armados, 
arrasamiento de pueblos y masacres colectivas. De este numero aun hay 
reportados mas de 15,000 desaparecidos. 

Cerca de 600 mil personas fueron afectadas directamente forzadas a 
abandonar sus hogares, generando un fenómeno de migración interna que 
afectó sensiblemente tanto los lugares de origen como los lugares de 
recepción.  

En medio de este marco en mayo de 1992 fueron secuestrados y asesinados 9 
campesinos del distrito de Santa. 

En Junio del 2001 se crea la comisión de la verdad y la reconciliación con el 
objetivo de profundizar las causas del conflicto armado interno y la dura 
represión militar contra movimientos terroristas que  

En el año 2003 a través de declaraciones de un colaborador eficaz se pudo 
establecer que los campesinos secuestrados fueron asesinados y sus restos 
enterrados clandestinamente en un descampado cercano al sitio donde se 
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produjeron los secuestros. 

En el año 2011, 19 años luego de su desaparición se hallaron 4 fosas comunes 
en el área de Huaca Corral distrito de Guadalupito. Realizada la exhumación  y 
las pericias forenses respectivas se determino que los campesinos fueron 
asesinados extrajudicialmente. 

En el año 2005 se promulga la ley 28592 que crea el Plan Integral de 
Reparaciones PIR 

En el año 2006 se aprueba el reglamento de la ley 28592, Ley que crea el Plan 
de Integral de Reparaciones  

(….) 

Se continúan describiendo cronológicamente los antecedentes hasta llegar a la 
situación actual que se describe brevemente así como la situación que se 
pretende revertir o mejorar con la ejecución del proyecto.24  

1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes  

Uno de los criterios que debe cumplir un PIP para la declaración de su 
viabilidad es la compatibilidad con los lineamientos de política y los planes de 
desarrollo, entendida esta como la pertinencia, la cual se sustentará en este 
acápite; para ello se necesitará haber definido el objetivo central y las 
alternativas de solución del proyecto.  

a) Concepto de pertinencia de un proyecto  

Se entiende por pertinencia la medida en la cual los objetivos de un PIP son 
coherentes con: 1) las necesidades de los potenciales beneficiarios, es decir, 
resuelve el problema de acceso a bienes. 2) los contextos y las políticas de 
escala nacional, sectorial, regional y local, lo que implica que el PIP contribuye 
al logro de objetivos de desarrollo y considera las competencias de las 
entidades; 3) las políticas del país en relación con la competencia del Estado 
para resolver el problema; y 4) las normas técnicas sectoriales, entre otros 
aspectos.  

b) Proceso de análisis de la pertinencia  

El análisis de la pertinencia de un proyecto se realiza de manera gradual, en la 
medida en que vayas avanzando en la elaboración del estudio. so 3  

Paso 1. Revisar las normas y las políticas  

Deberás identificar todas las normas, los instrumentos de gestión (planes de 
desarrollo concertado, planes de ordenamiento territorial, planes de gestión del 
riesgo, o de los que se disponga), las políticas de nivel nacional, sectorial-
funcional, regional y local que consideres que se relacionan con el proyecto, y 
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precisar los artículos, los objetivos, los lineamientos y otros aspectos 
asociados.  

Para los efectos de PIPS para memoriales, santuarios o lugares de la memoria 
hay que tomar en cuenta no solo  la constitución política del Perú, la ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales o Ley Orgánica de Municipalidades y la 
Ley, etc. sino también la Ley 28592 y su reglamento. 

Paso 2. Revisar la pertinencia del proyecto  

Para saber si un PIP es pertinente habrá que preguntarse si:  

➢ El PIP resuelve el problema de los potenciales beneficiarios (afectados 
por el problema)  

Un PIP resolverá un problema si: 1) se incluyen acciones para intervenir en 
todas las causas indirectas del último nivel, con independencia de quien las 
ejecuta y/o financia; 2) las acciones que se han planteado en cada medio 
fundamental tienen la capacidad, de manera individual o en conjunto con otras, 
de concretar el medio, son factibles de ejecutarse y consideran las 
características, los intereses y las expectativas de los afectados por el 
problema; y 3) se generará bienestar social a los usuarios. 

➢ La solución del problema es competencia del Estado  

El  Estado  será  competente para resolver un problema cuando existe una 
habilitación legal para intervenir, como es el caso de las Reparaciones 
Simbólicas. 

El planteamiento técnico del proyecto debe respetar las normas vigentes, como 
las normas técnicas sectoriales, el RNE, el Reglamento del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y el Reglamento del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (sinagerd), entre otros.  

Es importante recordar que: 

Al desarrollar el marco de referencia del proyecto se está  sustentando la 
compatibilidad de este con los lineamientos de política y planes, que es uno de 
los criterios considerados para la declaración de viabilidad del proyecto.  

Paso 3. Elaborar la matriz de consistencia  

De manera resumida, presenta los resultados del análisis en una matriz donde 
se aprecien: 1) normas, políticas e instrumentos de gestión, entre otros, que 
sirven de marco al proyecto; y 2) el sustento de la consistencia de este. 
proyecto  

Identificación   
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El propósito de la identificación  es plantear la solución del problema, 
precisando el objetivo que se busca alcanzar, los medios y las acciones 
necesarias para lograrlo, y las alternativas de solución posibles.  

2.1 Diagnostico 

 

2.1.1 Consideraciones generales  

El conocimiento de la situación actual es muy importante, sobre esta base se 
podrá  definir el problema que afecta a la población con un buen sustento y 
plantear las alternativas más adecuadas para su solución.  

a) Concepto de diagnostico  

Diagnostico es el análisis, la interpretación y la medición de la situación actual, 
los factores que la explican y las tendencias a futuro. Se debe tener en cuenta 
que el diagnostico no es una fotografía de la situación existente sino el análisis 
de los procesos que generaron esta situación y sus futuras tendencias. Por lo 
tanto un buen diagnostico tiene en cuenta tres funciones: descriptiva, 
explicativa y prospectiva.  

La función descriptiva se refiere a la presentación de datos de las variables 
importantes que moldean la realidad de una población en un área territorial 
especifica. Permite conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes 
a través de la descripción exacta de actividades, objetos, procesos y personas; 
es decir, el diagnostico debe contener una caracterización de la realidad en la 
cual se quiere intervenir. Además, es útil para plantear las preguntas más 
importantes sobre las causas que explican la situación actual, las cuales se 
profundizan en la siguiente función (explicativa).  

La función explicativa se ocupa de la definición del comportamiento de las 
variables que caracterizan un hecho o una razón, es decir, pretende entender 
el por qué y el como de las cosas o los sucesos que se están analizando. Debe 
llevar a explicar las causas que determinan el comportamiento de las variables 
analizadas y la situación actual.  

La función prospectiva se refiere a determinar el comportamiento futuro que 
tendrían las variables analizadas. Sobre la base de las tendencias de las 
causas que deter- minaron la situación actual se construyen escenarios hacia 
el futuro. Esta función es importante para definir el escenario o la situación sin 
proyecto.   

 

b) La información requerida  

Para la elaboración del diagnostico se requiere recopilar, sistematizar, 
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interpretar y analizar la información proveniente de fuentes primarias y 
complementarla con información de fuentes secundarias y material fotográfico.  

La información a recolectar puede ser cuantitativa o cualitativa. En el primer 
caso se trata de datos numéricos (por ejemplo, información de los censos de 
población y vivienda) y, en el segundo, la información muestra una cualidad o 
un atributo (por ejemplo, el estado de la infraestructura calificada como buena, 
regular o mala).  

La información de fuente primaria es la que se genera en el proceso de 
elaboración del estudio de preinversión y se obtiene directamente a través del 
trabajo de campo mediante diversos instrumentos como:  

1) Encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas.  

2) Fotos y cualquier otro documento que se genere a través del trabajo de 
campo 

  

La información de fuente secundaria es, en cambio, aquella que ya está 
disponible en documentos y publicaciones, entre otros, como:  

1) Censos de población y de vivienda, Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 
estudios especializados realizados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).  

2) Documentos de trabajo, revistas técnicas, informes técnicos, libros técnicos 
especializados, nacionales o internacionales.  

3) Planes nacionales, sectoriales, regionales y locales. 4) Normas nacionales 
sectoriales.  

El material fotográfico comprende las imágenes que evidencian la situación 
actual en los distintos ejes analizados en el diagnostico. Debe mostrar las 
principales características del área de estudio.  Las fotografías deben 
incorporarse en el estudio y llevar una leyenda explicativa sobre el hallazgo 
que se pretende evidenciar en el diagnostico.  

Realizar un diagnostico no es solo recopilar información, sino que se debe 
analizar e interpretar esta. 

 

 

c) Los ejes de análisis en el diagnostico  

Puedes apreciar que para formular un proyecto debes conocer quienes están 
afectados por el problema, donde se ubican y sus características principales. 



Manual&de&Procedimiento&administrativo&para&la&fomulación&de&proyectos&
destinados&a&la&creación,&construcción&e&implementación&de&Memoriales&o&

Santuarios&de&la&Memoria&como&parte&del&PIR&
&
&

& 82&

Se debe considerar también el área del territorio porque sus características van 
a influir en el diseño del proyecto.  

49 57 9  

2.1.2 Los involucrados en el PIP  

El diagnostico de involucrados es un eje determinante  para el planteamiento 
del proyecto. Identificar a los involucrados clave, analizar como perciben el 
problema, cuales son sus expectativas e intereses, su disposición o sus 
posibilidades de participar en cualquiera de las fases del Ciclo del Proyecto 
permitirán definir apropiadamente el problema a resolver, y que el diseño del 
proyecto sea acorde con los intereses de los involucrados, entre otros 
aspectos.  

La participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios, o 
perjudicados, desde el inicio en la definición del PIP permite que todos puedan 
conocer y dar su punto de vista acerca de cual es el problema, cuales son sus 
posibles causas, como podría resolverse, y cuales serian los costos y los 
beneficios.  

• El  formulador, al  elaborar  el  estudio,  podrá tener en cuenta las 
percepciones de todos los involucrados alrededor del problema, y las 
expectativas y los intereses sobre su solución.  

•  

• Los beneficiados por el proyecto tendrán un mejor conocimiento de este 
y se verán incentivados a apropiarse de el y asumir compromisos en las fases 
de inversión y de postinversión.  

•  

• Se podrán reducir los riesgos de conflictos sociales con grupos que se 
sienten afectados o serán afectados por la ejecución del proyecto.  

Los involucrados deben participar en la elaboración del diagnostico y en la 
identificación  del problema de manera informada.  

Por otra parte, es recomendable que las labores de identificación, análisis y 
definición de alternativas las lleven a cabo técnicos competentes y que se 
validen posteriormente por los grupos involucrados.  

Es necesaria la participación de los involucrados con el fin de conocer sus 
demandas y percepciones en relación con el problema, sus expectativas de 
solución y su disposición a participar.  

a) Conceptos  

Se considera como involucrados a aquellos grupos de población o entidades 
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que están vinculados al proyecto en cualquiera de las fases del ciclo de este. 
Entre los grupos de población involucrados en el proyecto están: 1) los 
afectados por el problema que son los potenciales beneficiarios del proyecto; 2) 
las organizaciones sociales que inciden en la promoción del proyecto o en la 
toma de decisiones; 3) la población que debe otorgar facilidades para la 
ejecución del proyecto (por  ejemplo, derechos de pase); y 4) la población que 
puede sentirse o ser afectada, sea en su patrimonio o medios de vida (por 
ejemplo, expropiaciones o fuentes de empleo).  

Entre las entidades involucradas con el proyecto están las encargadas de: 1) la 
elaboración de los estudios de preinversión y evaluación del PIP; 2) el 
financiamiento y/o la ejecución de las inversiones; 3) la operación y el 
mantenimiento; y 4) otorgar permisos, autorizaciones y/o certificaciones, entre 
otros.  

b) Información requerida sobre los involucrados  

La información a recabar debe ser de fuentes primarias, mediante la realización 
de encuestas, talleres, reuniones, grupos focales y entrevistas, entre otros 
instrumentos; si hubiese grupos de población que podrían oponerse o sentirse 
afectados por el proyecto,  es importante ubicarlos y sostener reuniones por 
separado para así determinar las  estrategias para revertir su posición.  

Para la realización de los talleres es necesario que la UF presente a los 
participantes un diagnostico preliminar, la hipótesis del problema, sus causas y 
efectos, sobre la base de los términos de referencia o el plan de trabajo que se 
elaboró e información que hubiese logrado recabar, con la finalidad de que la 
participación de los convocados sea informada y se obtengan opiniones y 
recomendaciones de mayor relevancia. En el diseño de las encuestas con la 
información que se espera obtener debe realizarse con sumo cuidado, 
reflexionando sobre el propósito de cada pregunta en relación con el proyecto.  

Sobre cada uno de los involucrados debería conocerse:  

• Como percibe el problema, sus probables causas y efectos. Esto puede 
variar dependiendo de su vinculación con el proyecto. El análisis de la 
información que final mente  se   obtenga  permitirá  la comprobación de la 
hipótesis  del  problema. 

• Cuales son sus expectativas o intereses sobre la solución del problema; 
lo cual puede variar no solo en función a su vinculación con el proyecto sino a 
las características particulares del grupo, como genero, cultura o estilo de vida.  

• La disposición o las posibilidades de participar en las fases del proyecto. 
A partir  de  esta información   se   podrá   conocer el apoyo y los compromisos 
que puedan lograrse para el éxito del proyecto.  

Es necesario acompañar evidencias de la realización de talleres, reuniones y 
actividades similares mediante la inclusión en el estudio de fotografías, listas 
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de participantes y documentos de acuerdos como actas, entre otros.  

Debes tener en cuenta que la identificación de involucrados tiene un carácter 
dinámico durante el proceso de elaboración del estudio. Por ejemplo, puede 
ocurrir que, en un primer momento (durante el diagnostico), no hayas 
identificado a todas las probables personas o grupos que se podrían oponer al 
proyecto, y que surgen posteriormente al plantearse las alternativas de 
solución. En este caso, tendrías que complementar el diagnostico y revisar el 
planteamiento técnico del proyecto, si correspondiera.  

Es importante recordar que: 

Se requiere conocer la opinión de los grupos que serán o se puedan sentir 
afectados con la ejecución del proyecto, con el fin de plantear las medidas 
necesarias para reducir los riesgos de conflictos sociales con ellos. Es 
necesario que prestes la debida atención a tales grupos pues podrían poner en 
riesgo la ejecución y la operación del proyecto.  

c) Diagnostico de los afectados por el problema o los beneficiarios potenciales 
del proyecto  

Entre los involucrados uno de los grupos más relevantes son los afectados por 
el problema y que, de ejecutarse el proyecto, serian los beneficiarios.  

Es importante poder establecer parámetro dentro del diagnostico referidos a los 
beneficiarios para ello es importante tomar en cuenta los siguientes factores: 

• Demográficos: cuantos son, cual es la tendencia de crecimiento a futuro.  
A partir  de   ello se  podrá́   estimar y proyectar la población demandante 
potencial.  

• Económicos:  actividades en las que se ocupan, niveles de ingreso.  

• Sociales: acceso a servicios básicos, organizaciones existentes, grado 
de participación en estas. Este ultimo punto es importante ya ayudara a lograr 
su compromiso.  

• Culturales: costumbres relacionadas con uso del servicio, cultura de 
pago, patrones culturales, idioma, estilos de vida.  

 

d) Matriz de los involucrados  

Para sintetizar el diagnostico de todos los involucrados debes usar como 
herramienta  la  matriz d e involucrados que permitirá   organizar lo siguiente:  

• Identificación de los grupos y las entidades involucradas.  

• Reconocimiento de los problemas que perciben.  
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• Apreciación de sus intereses.  

•  Identificación de las estrategias que responden a los problemas y los 
intereses encontrados. 

• Compromisos que asume cada grupo.  

 

2.2 Definición del problema, sus causas y efectos  

La elaboración del diagnostico debe permitir que identifiques en forma objetiva 
el problema que afecta a la población del área de influencia; por ello, este se 
debe definir claramente.  

2.2.1 El problema central  

El problema central es aquella situación negativa que afecta a toda la población 
o a una parte de ella dentro del área de influencia del proyecto:  

Ejemplo: 

El Estado (a través de sus tres niveles de gobierno), organismos no 
gubernamentales y otros movimientos afines a los derechos humanos y a la 
construcción de la memoria vienen trabajando numerosas iniciativas para la 
sensibilización de la población acerca de los hechos suscitados en nuestro país 
en el periodo 1980-2000.   

 

Estos esfuerzos tienen como objetivo dignificar y reconocer los efectos de la 
violencia y también los factores que la hicieron posible, así como conmemorar 
a las personas que fueron afectadas por la violencia, no solamente en su 
condición de victimas de violación de derechos humanos sino en su plenitud 
como seres humanos y ciudadanos. 

 

Las iniciativas traducidas en exposiciones de arte, producción literaria, 
perfomances, teatro, producción cinematográfica y fotográfica) han sido 
altamente concurridas por la población,  es decir la respuesta de la población a 
estos ha sido positiva. 

 

Guadalupito y la zona de influencia del distrito no fue ajena al proceso de la 
violencia, el hallazgo de las fosas comunes  y los cuerpos de los campesinos 
del Santa lo demuestran. Sin embargo  no existe un lugar en Guadalupito un 
lugar  que permita recordar y procesar lo que realmente ocurrió. Un lugar para 
la nostalgia, el sufrimiento. Un lugar que permita recordar a los muertos, 
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encender una vela o celebrar una misa. Un lugar que finalmente nos permita 
seguir reflexionando acerca de lo que sucedió en nuestro país, que nos 
recuerde permanentemente lo vivido pero que a la vez nos proyecte con 
optimismo y esperanza el futuro. 

A pesar de la existencia  un marco legal con las directivas de cómo se deben 
aplicar las reparaciones simbólicas y a pesar de los esfuerzos realizados 
persiste un deficiente conocimiento, olvido y desconsideración de los hechos 
de violencia ocurridos en los 20 años comprendidos entre 1980 y 2000 y una 
limitada prestación y difusión de servicios brindados a la población para 
promover una cultura de memoria paz y reconciliación en el Perú. 

2.2.2 Análisis de las causas  

Una vez definido el problema central es importante preguntarse: ¿Por qué 
ocurre este problema? ¿Cuales son sus causas?  

Este proceso de preguntas es importante porque si conocemos cuales son las 
causas que ocasionan el problema podremos plantear las acciones que 
permitan  abordarlas   y así  darle solución. P 

Paso 1 : identificar las causas : 

Paso 2. Seleccionar las causas  

Paso 3. Jerarquizar las causas  

Paso 4. Sistematizar las evidencias  

Sustentar las causas con evidencias (indicadores cuantitativos, cualitativos y 
material fotográfico) basadas en el diagnostico realizado, tanto para la 
población afectada por el problema.  

Paso 5. Construir el árbol de causas  

2.2.3 Análisis de los efectos  

Se debe realizar una buena identificación de los efectos del problema porque 
permite conocer cuales serán los resultados y los beneficios a obtenerse con la 
solución del problema central. 3  

Paso 5  

Paso 1. Establecer los efectos  

Paso 2. Seleccionar los efectos  

Realiza una selección de los efectos que se consideran más relevantes y 
reflejan las consecuencias de mantener la situación actual sin solucionar el 
problema.  
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Paso 3. Jerarquizar los efectos  

Agrupar los efectos seleccionados por su vinculación con el problema y 
ordenar- los según su relación causal y con el problema (cadena causal). En 
este proceso, identificas los efectos directos e indirectos que se derivan del 
problema central. Los efectos relacionados con el problema son los efectos 
directos y aquellos que derivan de estos son los efectos indirectos.  

Paso 4. Sintetizar las evidencias  

Los efectos directos e indirectos que se derivan del problema central tienen 
que contar con la debida sustentación a través de la evidencia correspondiente, 
como indicadores cuantitativos, cualitativos, fotografías o testimonios, entre 
otros. 

Paso 5. Construir el árbol de efectos  

 

2.3 Planteamiento del proyecto  

Ahora que ya tienes definido cual es el problema central y cuales son sus 
causas y sus efectos, estas en condiciones de plantear el proyecto precisando 
la situación deseada con la ejecución del PIP; es decir, el objetivo central, los 
medios y los fines del PIP, al igual que la identificación de las alternativas de 
solución.  

2.3.1 El objetivo central  

El planteamiento del objetivo central se consigue expresando, en positivo, el 
problema central identificado: 

Reconocimiento e identificación de los hechos de violencia comprendidos entre 
1980 y 2000. Reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos 
ocurridos durante ese periodo. Dignificación de las victimas y promoción de 
una cultura de memoria paz y reconciliación.                                                        

 

2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central  

Sin lugar a dudas, podríamos tener una larga lista de intervenciones posibles 
que permitan alcanzar el objetivo; pero lo lógico es que se intervenga en las 
causas que están generando el problema. En este sentido, las causas se 
transforman en los medios a través de los cuales se logrará solucionar el 
problema.  

Los medios para alcanzar el objetivo central serian aquellos orientados a 
enfrentar las causas del problema. Las causas directas son las que se 
convierten en medios de primer nivel, mientras que las causas indirectas del 
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ultimo nivel constituyen los medios fundamentales.  

Asimismo, los medios deben reflejar los cambios específicos que se espera 
alcanzar con las intervenciones previstas para lograr que se cumpla el objetivo 
central del proyecto. La forma más sencilla de definirlos es colocando en 
positivo las causas que originan el problema central que se plasmaron en el 
árbol de causas y efectos.  

Estos medios fundamentales pueden ser complementarios o independientes. 
Complementarios cuando es necesario ejecutarlos en conjunto e 
independientes cuando no se relacionan con otros medios. Es importante que 
tengas en cuenta esta relación cuando programes la ejecución de las acciones, 
pues si estas corresponden a medios fundamentales complementarios su 
ejecución debe ser articulada.  

2.3.3 Los fines del proyecto  

Alcanzar el objetivo del PIP generará consecuencias positivas para la 
población beneficiada por la ejecución del proyecto y, en algunos casos, para 
terceros. Estas consecuencias positivas se llaman los fines del PIP. e agua 
potable y alcantarillado de calidad  

El objetivo central, los medios de primer orden, los medios fundamentales y los 
fines que permita entender la lógica causal. Se construye uniendo el árbol de 
medios con el árbol de fines.  

2.3.4 Planteamiento de alternativas de solución  

Con el objetivo central identificado, al igual que los medios fundamentales y las 
acciones para lograrlos, debemos plantear las alternativas posibles de 
solución. Estas deben tener relación con el objetivo central y ser técnicamente 
posibles, pertinentes y comparables.  

La identificación y el análisis de alternativas son importantes para lograr 
solucionar el problema de manera más eficiente y obtener una mayor 
rentabilidad social, por lo que siempre deben realizarse, puesto que son 
esfuerzos que agregan valor a la búsqueda de la mejor solución al problema 
central identificado.  

Si no fuese posible identificar más de una alternativa de solución se deberá 
sustentar que se trata de un PIP con una alternativa de solución única.  

Paso 1. Analizar la interrelación entre los medios fundamentales  

Analizar la interrelación de los medios fundamentales identificados para lograr 
el objetivo central y los medios de primer orden (objetivos secundarios), 
precisando cuales son mutuamente excluyentes, complementarios o 
independientes.  
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Paso 2. Identificar acciones  

Para cada medio fundamental debes identificar todas las acciones posibles que 
permitan que dichos medios puedan lograrse. Es muy importante que hagas el 
mayor esfuerzo posible en la identificación de las acciones con las que se 
podría lograr cada medio fundamental, pues de ello depende poder plantear 
alternativas de solución.  

¿Como identificamos las acciones?  

La pregunta clave es ¿qué se puede hacer para lograr el medio fundamental?  

Las alternativas de solución tienen que ser técnicamente posibles, pertinentes 
y comparables  entre  sí,  lo  que dependerá  de las acciones que hayas 
planteado para lograr el medio fundamental.  
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Información y base legal: 

 

1.-  Ley 27867  Ley General Orgánica de Gobiernos Regionales  

2.-  Ley 27972 Ley General Orgánica de Municipalidades 

3.-  Ley 28592 Ley del Plan Integral de Reparaciones y su Reglamento 

4.-  Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica 

5.-  Ley 29151 Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

6.-  Ley 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo 

7.-  Ley 29230  Ley de Obras por Impuestos 

8.- Pagina Web Proinversión 

9.- Pagina Web Sistema Nacional de Inversión Publica 

10.- Pagina Web Ministerio de Economía y Finanzas 
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