
PMIB
Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios

Reseña:

Programa creado mediante el Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, de fecha 06 de enero del 
2012, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana residente 
en barrios urbano-marginales, mediante la actuación coordinada y concurrente del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las Municipalidades y la Comunidad Barrial.

* De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que crea el Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

Objetivos:

Intervenciones físicas: Dotar o complementar, de manera integral, los servicios de infraestructura 
y de equipamiento a los barrios urbano marginales. 

Acompañamiento Social: Estimular los procesos de organización social y de desarrollo comunitario 
que aseguren la participación, empoderamiento y emprendimiento de la comunidad asentada 
en los barrios urbano-marginales. 

Acompañamiento Institucional: Contribuir a fortalecer las capacidades o conocimientos, 
habilidades y actitudes de los gobiernos subnacionales, fundamentalmente locales, relacionadas 
con las materias inherentes al desarrollo del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.

* De conformidad con el artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, Decreto 
Supremo que crea el Programa Mejoramiento Integral de Barrios.
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Directivas y 
Lineamientos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL  
N° 007-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB

Lima, 30 de Julio de 2021

VISTO, el Informe Técnico Legal N° 001-2021-VIVIENDA/VMVU/PMIB/cizarra de la 
Coordinación Técnica; refrendado por la Unidad de Asesoría Legal del Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios (PMIB), en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito 
del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población urbana, con la actuación coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, los Gobiernos Locales y la Comunidad Barrial;

Que, de acuerdo al artículo 2 del mencionado Decreto Supremo, el PMIB tiene como 
objetivo específico contribuir en la mejora de la calidad técnica de los proyectos de inversión de 
infraestructura y equipamiento urbano de barrios urbanos con población prioritariamente vulnerable; 
el cual se impulsará a través de las líneas de intervención relacionadas al acompañamiento técnico 
y el fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Locales en la gestión de proyectos de inversión de 
infraestructura y equipamiento urbano, en el marco de sus competencias; cuya implementación 
será posible considerando la aplicación de requisitos o criterios, debidamente aprobados mediante 
Resolución emitida por la Dirección Ejecutiva del PMIB;

Que, asimismo, el PMIB busca dotar de infraestructura y equipamiento urbano a barrios 
urbanos con población prioritariamente vulnerable; el cual será canalizado a través de las líneas 
de intervención referidas a la formulación, evaluación y ejecución de programas y proyectos de 
inversión de infraestructura y de equipamiento urbano, y el fortalecimiento de capacidades y 
participación activa con pertinencia cultural y lingüística de la población beneficiaria durante la 
gestión de los proyectos de inversión de infraestructura y de equipamiento urbano, ambas ejecutadas 
directamente por el PMIB; siendo necesaria la aplicación de requisitos o criterios, debidamente 
aprobados mediante Resolución emitida por la Dirección Ejecutiva del PMIB;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 225-2021-VIVIENDA, se aprueba el Manual de 
Operaciones (MOP) del PMIB, documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza 
su estructura funcional y procesos; dentro de los cuales se precisan funciones generales y específicas, 
así como los servicios sustanciales y no sustanciales, acorde a las atenciones brindadas o ejecutadas 
directamente por el PMIB;

Que, los servicios sustanciales comprenden la implementación integral de programas o 
proyectos de inversión sostenibles, de calidad y de acceso equitativo para dotar de infraestructura y 
equipamiento urbano a la población de barrios urbanos con población prioritariamente vulnerable; 
asimismo, incluyen la asistencia técnica para contribuir en la mejora de la calidad técnica durante la 
ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento urbano de los Gobiernos 
Locales; y, contienen el fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Locales y promoción de 
la participación activa de la población beneficiaria, durante la gestión de programas y proyectos de 
inversión de infraestructura y equipamiento urbano;
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Que, los servicios no sustanciales comprenden la recopilación de información barrial, 
estrategias de intervención de barrios urbanos, identificación, análisis y elaboración de 
propuestas urbanas locales; la planificación, coordinación, evaluación, orientación y mejoras 
en la implementación de los servicios brindados por el PMIB; además, incluyen la provisión de 
información actualizada, clara y oportuna de programas o proyectos de inversión de infraestructura 
y equipamiento urbano; el estado y/o avance de las actividades y atenciones brindadas por el PMIB; 
implican la adecuada coordinación operativa, administrativa, presupuestal y legal de los servicios 
brindados por el PMIB; y, la dotación de los recursos necesarios para atender los requerimientos 
solicitados;

Que, en consecuencia, resulta pertinente impulsar la aprobación de un lineamiento 
específico vinculado al acceso de los servicios del PMIB, que establezca los principios orientadores, 
organización y catálogo de las atenciones brindadas o ejecutadas por el PMIB para programas o 
proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento urbano;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal e) del artículo 8 del MOP, constituye 
una función de la Dirección Ejecutiva el aprobar requerimientos u otros documentos necesarios 
para la implementación de los servicios brindados por el PMIB;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva de Programa N° 001-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 
denominada “LINEAMIENTO GENERAL PARA EL ACCESO A LAS ATENCIONES BRINDADAS O 
EJECUTADAS POR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS”, la misma que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Directoral N° 003-2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB.

Artículo 3.- Publicar la presente Directiva en el Portal Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe).

Firmado Digitalmente por:

ARQ. MARIA MILITZA CARRILLO BARRERA
Directora Ejecutiva Programa Mejoramiento Integral de Barrios

DIRECTIVA DE PROGRAMA  
N° 001-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB

LINEAMIENTO GENERAL PARA EL ACCESO A LAS ATENCIONES BRINDADAS O EJECUTADAS 
POR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

1. FINALIDAD

Orientar el acceso a las atenciones brindadas o ejecutadas por el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios para los programas o proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento 
urbano.

2. OBJETIVO

Establecer los principios, organización y catálogo de las atenciones brindadas o ejecutadas 
por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios para programas o proyectos de inversión de 
infraestructura vial y equipamiento urbano.

3. ALCANCE

Es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los Gobiernos Locales que accedan 
a las atenciones, así como para el equipo del Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

4. BASE LEGAL

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

• Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

• Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones.

• Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, y sus modificatorias, que aprueba el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.

• Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, y sus modificatorias, que crea el 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

• Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, y su modificatoria, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.

• Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
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• Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Especial de 
Habilitación Urbana y Edificación.

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30552, 
Ley de Contrataciones del Estado.

• Resolución Ministerial N° 258-2017-VIVIENDA, y su modificatoria, que crea la 
Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de los Expedientes Técnicos.

• Resolución Ministerial N° 035-2019-VIVIENDA, y su modificatoria, que aprueba los 
indicadores de brecha del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

• Resolución Ministerial N° 225-2021-VIVIENDA, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

• Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Siglas

CUI : Código Único de Inversiones

GL : Gobierno(s) Local(es)

MVCS : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

PMIB : Programa Mejoramiento Integral de Barrios

PRESET : Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos

SSP : Sistema de Seguimiento de Proyectos

UF : Unidad Formuladora

UEI : Unidad Ejecutora de Inversiones

UEP : Unidad Ejecutora Presupuestal

VMVU : Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

5.2. Definiciones

5.2.1. Canal.- Parámetro referido al soporte desde donde se transmite la información o se 
realiza la acción o actividad.

5.2.2. Convenio.- Documento suscrito entre el MVCS, a través del PMIB, y otro actor 
público, privado o GL, donde se establecen principios generales, compromisos y/o condiciones para 
su cumplimiento.

5.2.3. Criterio.- Regla o pauta que establece una manera de acceder, determinar o clasificar 
una atención o actividad.

5.2.4. Estado.- Situación temporal definida durante la atención brindada o ejecutada por el PMIB.

5.2.5. Etapa.- Momento en el que se define un conjunto de acciones o actividades.

5.2.6. Equipamiento urbano.- CUI que cierra brecha del servicio de espacio público urbano 
(esparcimiento, recreación o verde) y refieren a intervenciones de losas multiusos, parques o plazas.

5.2.7. Formato.- Modelo de presentación de un documento o información.

5.2.8. Frecuencia.- Parámetro de actividad referida a la periodicidad, según la unidad de 
medida definida, en que sucede una acción o actividad.

5.2.9. Infraestructura vial.- CUI que cierra brecha del servicio de movilidad urbana y refieren 
a intervenciones de puentes, pistas y/o veredas.

5.2.10. IOARR.- Inversión de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación 
en uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora en funcionamiento y 
contribuye al cierre de brechas. No constituye un proyecto de inversión.

5.2.11. Medio de verificación.- Parámetro referido al documento u información oficial y/o 
de fuente fiable que acredita la validez o cumplimiento total o parcial de la acción o actividad.

5.2.12. Objeto.- Parámetro referido a la acción o actividad en la que recae la etapa o sub etapa.

5.2.13. Plataforma virtual.- Canal de interacción para el acceso a la atención o el registro de 
acciones, actividades o información; tales como PRESET y SSP.

5.2.14. Proyecto de inversión.- Tipo de intervención que se somete al ciclo de inversiones 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y tiene como propósito 
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios cuya adquisición 
y/o prestación está a cargo del Estado y orientada al cierre de brechas.

5.2.15. Programa de inversión.- Propuesta de solución integral a un problema central 
vinculado a uno o más grupos funcionales dentro de un proceso de planificación territorial, 
intrasectorial y/o intersectorial.

5.2.16. Requisito.- Condición para acceder a la atención y/o realizar una acción o actividad.

5.2.17. Responsable.- Parámetro referido a la Entidad, actor público o privado que se 
encarga de la acción o actividad.

5.2.18. Sub etapa.- Momento incluido en la etapa en el que se realizan acciones o actividades 
específicas.

5.2.19. Unidad Ejecutora de Inversiones.- Unidad de organización con las competencias 
legales y la capacidad operativa y técnicas necesarias para la ejecución de inversiones y para realizar 
los registros en la fase de ejecución

5.2.20. Unidad Ejecutora Presupuestal.- Unidad ejecutora creada de acuerdo a la normativa 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

5.2.21. Unidad Formuladora.- Órgano responsable de aplicar los contenidos, las 
metodologías y los parámetros de formulación; elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre 
inversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de 
Programación Multianual y de su aprobación o viabilidad, cuando corresponda.
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. De los principios

Las atenciones del PMIB se rigen bajo los siguientes principios orientadores:

6.1.1. Atención prioritaria a los más vulnerables: Se priorizará la atención a los barrios urbanos 
con población vulnerable que presenten los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas, 
falta de acceso a servicios básicos o espacios públicos y altos niveles de pobreza no monetaria.

6.1.2. Planificación territorial: La identificación, recopilación y análisis de información de 
los barrios urbanos, así como la elaboración y/o actualización de estrategias territoriales, planes de 
desarrollo urbano o de ordenamiento, con participación de la población y colaboración de los GL, 
contribuirá al crecimiento sostenible de los centros poblados y al cierre de brechas territoriales y 
urbanas.

6.1.3. Integralidad de las intervenciones: Con la integralidad de las intervenciones se 
promoverán modelos de ocupación sostenible para mejorar la calidad de vida de la población 
vulnerable y asegurar el acceso e igualdad de oportunidades a otros servicios inherentes a las 
dinámicas complejas del entorno barrial.

6.1.4. Calidad técnica: Enfatizar el carácter técnico y el acompañamiento contribuirá en la 
mejora de la calidad de los proyectos de inversión a cargo de los GL y así, promover el adecuado uso 
de los recursos públicos y agilizar la ejecución de las intervenciones.

6.1.5. Autonomía de la gestión local: El desarrollo y fortalecimiento de capacidades de 
los funcionarios públicos del país para lograr autonomía en la gestión local, permitirá el desarrollo 
económico, social e institucional en beneficio de la población; así como articular el territorio 
con actores públicos y privados que impulsen de manera coordinada la implementación de las 
intervenciones.

6.1.6. Participación activa de la población: El involucramiento de la población, desde 
la propuesta urbana y a lo largo del ciclo de la inversión, garantizará el sentido de apropiación, 
pertenencia y corresponsabilidad; así como alentará la comunicación efectiva entre los involucrados 
para lograr la sostenibilidad de la intervención con impacto en la comunidad barrial.

6.2. De la organización

Las atenciones del PMIB se estructuran por modalidades, aproximación a los servicios y 
orientación, de acuerdo a lo siguiente:

6.2.1. Las atenciones se realizarán según las siguientes modalidades:

Atenciones solicitadas o realizadas con GL: Los GL pueden acceder a las intervenciones 
para el acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades de los mismos, vinculados a 
proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano.

Atenciones ejecutadas o realizadas directamente por PMIB: El PMIB puede ejecutar 
intervenciones, de manera integral y estratégica en barrios urbanos más vulnerables, a través de 
la formulación, evaluación y ejecución de programas o proyectos de inversión de infraestructura 
y equipamiento urbano, previa identificación, análisis, propuesta en materia de urbanismo y 
desarrollo urbano, incluyendo la suscripción de los convenios correspondientes.

6.2.2. Según la aproximación a los servicios, las atenciones brindadas o ejecutadas por el 
PMIB pueden ser:

Atenciones específicas: Son atenciones puntuales brindadas a los GL ante inquietudes, 
dudas o consultas que abordan principalmente temas normativos y su aplicación en casos específicos 
de proyectos de inversión en infraestructura vial y equipamiento urbano.

Atenciones masivas: Son atenciones colectivas brindadas a los GL durante la gestión de los 
proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano o a la población beneficiaria 
durante la gestión de programas o proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento urbano 
ejecutado directamente por PMIB.

Atenciones especializadas: Son atenciones de mayor complejidad brindadas a los GL o 
ejecutadas directamente por PMIB que conllevan un periodo de tiempo prolongado como parte del 
acompañamiento técnico, la elaboración de información o propuestas y/o realización de actividades 
de mediano y largo plazo.

6.2.3. Según la orientación, las atenciones brindadas o ejecutadas por el PMIB pueden ser:

Atenciones orientadas al planeamiento estratégico: Son acciones, de carácter estratégico, 
que realiza el PMIB con la finalidad de proponer documentos de gestión para la planificación, 
coordinación, evaluación, orientación y mejoras en la implementación de las atenciones o 
actividades brindadas o ejecutadas por PMIB.

Atenciones orientadas a la gestión de inversiones: Son acciones, de carácter técnico, 
que realiza el PMIB con la finalidad de implementar de manera integral y estratégica, previa 
identificación, análisis y propuesta en materia de urbanismo y desarrollo urbano, los programas o 
proyectos de inversión sostenibles, de calidad y de acceso equitativo, para dotar de infraestructura 
y equipamiento urbano a la población de barrios urbanos más vulnerable.

Atenciones orientadas al acompañamiento técnico: Son acciones, de carácter técnico, que 
realiza el PMIB con la finalidad de contribuir en la integralidad y mejora de la calidad técnica durante 
la ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano de los GL.

Atenciones orientadas al fortalecimiento de capacidades: Son acciones, de carácter 
comunicacional, que realiza el PMIB con la finalidad de brindar materiales de apoyo tales como 
herramientas, recursos de aprendizaje y, contenidos técnicos y/o de gestión, dirigido a los GL; 
así como de promover la participación activa de la población beneficiaria, durante la gestión de 
programas y proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento urbano.

Atenciones orientadas a la gestión de la información y administrativa: Son acciones, de 
carácter informativo y de soporte, que realiza el PMIB para reportar el estado o avance de los 
programas o proyectos de inversión, así como para garantizar la adecuada coordinación operativa, 
administrativa, presupuestal y legal de las atenciones brindadas o ejecutadas por el PMIB y, la 
dotación de los recursos necesarios para atender los requerimientos correspondientes.

6.3. Del catálogo

El catálogo de atenciones brindadas o ejecutadas por el PMIB es el siguiente:

6.3.1. Documentos de gestión y orientadores: Atención específica orientada al planeamiento 
estratégico a través de la elaboración de lineamientos o manual de operación que regulan la 
implementación de las actividades o atenciones que brinda o ejecuta el PMIB; así como guías, 
manuales y otros recursos de aprendizaje como parte de los documentos orientadores solicitados 
por los GL o realizados por PMIB.



2180 2181

Compendio Normativo Compendio Normativo

6.3.2. Diagnósticos y estrategias de barrios urbanos: Atención especializada orientada 
al planeamiento estratégico a través de la recopilación de información e identificación de barrios 
urbanos y definición de estrategias de intervención territorial a nivel nacional, con la participación 
activa de la población beneficiaria y colaboración de los GL, para programas o proyectos de inversión 
de infraestructura y equipamiento urbano y alineados a las políticas y normativas sectoriales, dentro 
del marco de la competencia del PMIB.

6.3.3. Planes y propuestas urbanas locales: Atención especializada orientada al 
planeamiento estratégico a través de diagnósticos locales de barrios urbanos más vulnerables y 
elaboración de propuestas en materia de urbanismo y desarrollo urbano, con la participación activa 
de la población beneficiaria y colaboración de los GL, para programas o proyectos de inversión de 
infraestructura y equipamiento urbano ejecutados directamente por PMIB y alineados a las políticas 
y normativas sectoriales, dentro del marco de su competencia.

6.3.4. Infraestructura y equipamiento urbano ejecutado directamente por PMIB: Atención 
especializada orientada a la gestión de inversiones a través de la formulación de estudios de pre 
inversión, elaboración de fichas o expedientes técnicos, ejecución física y financiera y supervisión 
de obras, con la participación activa de la población beneficiaria, de programas o proyectos de 
inversión de infraestructura y equipamiento urbano ejecutados directamente por PMIB, dentro del 
marco de su competencia.

6.3.5. Articulación y/o cooperación interinstitucional con actores públicos y privados: 
Atención específica orientada a la gestión de inversiones mediante la suscripción de convenios para 
la articulación y/o cooperación interinstitucional con otros actores públicos y privados, elaborados 
por PMIB.

6.3.6. Absolución de consultas técnicas: Atención específica solicitada por los GL, orientada 
al acompañamiento técnico para atender aclaraciones puntuales, de baja complejidad, durante la 
gestión de los proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano.

6.3.7. Asesorías técnicas: Atención específica solicitada por los GL, orientada al 
acompañamiento técnico para atender requerimientos o solicitudes de casos específicos, de 
mediana y alta complejidad, durante la gestión de los proyectos de inversión de infraestructura vial 
y equipamiento urbano.

6.3.8. Revisión de expedientes técnicos: Atención especializada solicitada por los GL, 
orientada al acompañamiento técnico para la mejora de la calidad técnica de los expedientes 
técnicos de proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano.

6.3.9. Coordinación y/o financiamiento de proyectos con GL: Atención específica orientada 
al acompañamiento técnico realizada con los GL, a través de la suscripción de convenios para 
la coordinación y/o financiamiento de la ejecución, previa disponibilidad presupuestal, de los 
proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano.

6.3.10. Monitoreo físico y financiero: Atención especializada orientada al acompañamiento 
técnico realizada a los GL, previa suscripción de convenio o publicación de la disposición normativa 
correspondiente, para el seguimiento al adecuado y correcto uso de los recursos transferidos a los 
GL durante la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano.

6.3.11. Talleres, charlas, capacitaciones y cursos para GL: Atención masiva orientada al 
fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos de las municipalidades mediante la 
elaboración contenidos y materiales de apoyo, realizada a los GL, vinculados a proyectos de inversión 
de infraestructura vial y equipamiento urbano.

6.3.12. Talleres, charlas, capacitaciones y otras actividades para población beneficiaria: 
Atención masiva orientada al fortalecimiento de capacidades y promoción de la participación activa 
para su involucramiento desde el diseño hasta la ejecución para acciones de veeduría y sostenibilidad 
en el uso y mantenimiento de las intervenciones, mediante la elaboración contenidos y materiales 
de apoyo, dirigido a la población beneficiaria, vinculados a programas o proyectos de inversión 
ejecutados directamente por PMIB.

6.3.13. Documentos administrativos: Atención específica orientada a la gestión interna del 
PMIB de carácter administrativo, presupuestal y/o legal tales como requerimientos de bienes y/o 
servicios, de personal, oficios e informes; para implementar las actividades o atenciones brindadas 
o realizadas por PMIB.

6.3.14. Documentos informativos: Atención específica orientada a la gestión de la 
información mediante comunicaciones individuales o múltiples tales como reportes, ayudas 
memoria, resúmenes ejecutivos, oficios, informes, entre otros; en respuesta a solicitudes o 
requerimientos de información sobre el estado y/o avance de las actividades o atenciones solicitadas 
por los GL o realizadas por PMIB.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. Cada atención se organiza en etapas y/o sub etapas. Las etapas comprenden: i) 
programación de la actividad, ii) publicación de la programación, de corresponder, iii) registro de 
la solicitud de atención o similar, de corresponder, iv) realización de la actividad o atención y v) 
registro de la actividad o atención realizada.

7.2. Cada etapa o sub etapa considera los siguientes parámetros: i) objeto, ii) responsable, 
iii) canal, iv) medio de verificación y v) frecuencia.

7.3. Para cada atención brindada o ejecutada por el PMIB, existirán procedimientos, 
requisitos, criterios, estados, formatos y/u otras disposiciones, definidas en los respectivos 
lineamientos específicos aprobados mediante Resolución emitida por la Dirección Ejecutiva del 
PMIB.

7.4. Los GL podrán acceder a las atenciones según lo dispuesto en el lineamiento específico 
correspondiente, a través del correo electrónico consultaspmib@vivienda.gob.pe, plataformas 
virtuales u otros canales de atención oficial.

7.5. La regulación e implementación del catálogo de atenciones será progresiva y podrá 
estar sujeta a la publicación de los lineamientos específicos, así como a la disponibilidad de recursos 
y capacidad operativa del PMIB.

7.6. Las atenciones estarán sujetas a una verificación posterior como acción aleatoria 
realizada por el PMIB. De encontrarse alguna irregularidad, será derivado al Órgano de Control 
Institucional correspondiente para el inicio de las acciones y/o sanciones pertinentes.

8. RESPONSABLES

8.1. El PMIB se encarga de las etapas de programación de la actividad y publicación de la 
programación, en los casos que corresponda; así como de la realización de la actividad y el registro 
de la actividad, de acuerdo a los alcances establecidos en los lineamientos específicos.

8.2. El GL se encarga de realizar la solicitud de la atención, en los casos que corresponda, 
y participar durante la realización de la actividad, de acuerdo a los alcances establecidos en los 
lineamientos específicos.

8.3. El GL podrá acceder únicamente a las atenciones establecidas en los numerales 6.3.1, 
6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11 y 6.3.14.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  
N° 008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB

Lima, 30 de julio de 2021

VISTO, el Informe Técnico Legal N° 001-2021-VIVIENDA/VMVU/PMIB/pochoar de la Unidad 
de Acompañamiento y Monitoreo; refrendado por la Unidad de Asesoría Legal y la Coordinación 
Técnica del Programa Mejoramiento Integral de Barrios; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios (PMIB), en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito 
del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población urbana, con la actuación coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, los Gobiernos Locales y la Comunidad Barrial;

Que, de acuerdo al artículo 2 del mencionado Decreto Supremo, el PMIB tiene como 
objetivo específico contribuir en la mejora de la calidad técnica de los proyectos de inversión de 
infraestructura y equipamiento urbano de barrios urbanos con población prioritariamente vulnerable; 
el cual se impulsará a través de las líneas de intervención relacionadas al acompañamiento técnico 
y el fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Locales en la gestión de proyectos de inversión de 
infraestructura y equipamiento urbano, en el marco de sus competencias; cuya implementación 
será posible considerando la aplicación de requisitos o criterios, debidamente aprobados mediante 
Resolución emitida por la Dirección Ejecutiva del PMIB;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 225-2021-VIVIENDA, se aprueba el Manual de 
Operaciones (MOP) del PMIB, documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza 
su estructura funcional y procesos; el cual establece en el artículo 4 que son funciones generales del 
PMIB, entre otras, el brindar el acompañamiento técnico a los Gobiernos Locales durante la gestión 
de proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento urbano; lo cual permitirá contribuir 
en la mejora del espacio público de los barrios urbanos con población prioritariamente vulnerable;

Que, en el marco del artículo 18 del MOP, la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo se 
constituye como una unidad de línea, responsable del acompañamiento técnico y del seguimiento 
a la implementación de proyectos de inversión de los Gobiernos Locales, a solicitud de estos;

Que, en atención a lo estipulado por el literal b) del artículo 19 es una función específica 
el revisar los expedientes técnicos de proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento 
urbano de Gobiernos Locales; siendo ello relevante para impulsar un documento de gestión que 
regule la mencionada atención;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 258-2017-VIVIENDA, se crea la Plataforma 
de Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET) como 
herramienta de gestión que, a través del uso de las tecnologías de la información, permite optimizar 
el registro, evaluación y seguimiento de las solicitudes de revisión de expedientes técnicos 
presentados por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 184-2021-VIVIENDA, se incorpora al PMIB en la 
PRESET, siendo que en atención a lo establecido por la Única Disposición Complementaria Final 
de la misma, el PMIB deberá adecuar el procedimiento de revisión de expedientes técnicos de 
proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano a la referida plataforma;
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Que, en consecuencia, resulta pertinente impulsar la aprobación de un lineamiento 
específico vinculado a la revisión de expedientes técnicos de Gobiernos Locales, que establezca los 
procedimientos, requisitos, estados, formatos y/u otras disposiciones específicas para realizar la 
revisión de expedientes técnicos de proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento 
urbano, solicitada por los Gobiernos Locales;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal e) del artículo 8 del MOP, constituye 
una función de la Dirección Ejecutiva el aprobar requerimientos u otros documentos necesarios 
para la implementación de los servicios brindados por el PMIB;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 
denominada “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y

EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”, la misma que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la derogación automática de la Resolución Directoral N° 001- 
2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB y modificatoria, la cual será efectiva a partir del 1 de octubre del 
presente año.

Artículo 3.- Publicar la presente Directiva en el Portal Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe).

Firmado Digitalmente por:

ARQ. MARIA MILITZA CARRILLO BARRERA
Directora Ejecutiva Programa Mejoramiento Integral de Barrios

DIRECTIVA DE PROGRAMA  
N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB

LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES

1. FINALIDAD

Brindar el acompañamiento técnico para la mejora de la calidad técnica de los expedientes 
técnicos de proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano de los Gobiernos 
Locales.

2. OBJETIVO

Establecer los procedimientos, requisitos, estados, formatos y/u otras disposiciones 
específicas para realizar la revisión de expedientes técnicos de proyectos de inversión de 
infraestructura vial y equipamiento urbano, solicitada por los Gobiernos Locales.

3. ALCANCE

Es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los Gobiernos Locales que accedan 
a la revisión de expedientes técnicos y para los especialistas del Programa Mejoramiento Integral 
de Barrios.

4. BASE LEGAL

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

• Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

• Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones.

• Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, y sus modificatorias, que aprueba el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.

• Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, y sus modificatorias, que crea el 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

• Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, y su modificatoria, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.
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• Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

• Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Especial de 
Habilitación Urbana y Edificación.

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30552, 
Ley de Contrataciones del Estado.

• Resolución Ministerial N° 258-2017-VIVIENDA, y su modificatoria, que crea la 
Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de los Expedientes Técnicos.

• Resolución Ministerial N° 035-2019-VIVIENDA, y su modificatoria, que aprueba los 
indicadores de brecha del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

• Resolución Ministerial N° 225-2021-VIVIENDA, que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

•  Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001- 
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Siglas

BI : Banco de Inversiones

CO : Consistencia

CP : Calidad presupuestal

CT : Calidad técnica

CUI : Código Único de Inversiones

EPS : Empresa Prestadora de Servicio

ET : Expediente(s) técnico(s)

GL : Gobierno(s) Local(es)

JASS : Junta Administradora de Servicios de Saneamiento

MVCS : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PI : Proyecto de inversión

PMIB : Programa Mejoramiento Integral de Barrios

PRESET : Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos

SNPMYGI : Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

SSP : Sistema de Seguimiento de Proyectos

UEI : Unidad Ejecutora de Inversiones

UF : Unidad Formuladora

UGM : Unidad de Gestión Municipal

VMVU : Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

5.2. Definiciones

5.2.1. Especialista de admisibilidad.- Profesional colegiado y habilitado, perteneciente al 
PMIB, responsable de la verificación de documentos e información básica del ET en la sub etapa de 
admisibilidad.

5.2.2. Especialista de calidad técnica.- Profesional colegiado y habilitado, perteneciente al 
PMIB, responsable de la revisión del contenido técnico y la compatibilidad del ET en la sub etapa de 
calidad técnica y consistencia.

5.2.3. Especialista de calidad presupuestal.- Profesional colegiado y habilitado, 
perteneciente al PMIB, responsable de la revisión del contenido de costos y presupuesto del ET en 
la sub etapa de calidad presupuestal.

5.2.4. Especialista UEI.- Usuario creado por el “responsable UEI”, perteneciente a la UEI, 
encargado de la elaboración de estudios o especialidades específicas del ET.

5.2.5. Estado.- Situación temporal de una atención brindada o ejecutada por el PMIB.

5.2.6. Estado POR REGISTRAR.- Estado otorgado en la sub etapa de registro del ET cuando 
la UEI se encuentra en registro del ET o aún no culmina correctamente el registro del ET.

5.2.7. Estado POR REVISAR – RESPONSABLE UEI.- Estado otorgado en la sub etapa de 
registro del ET y durante la etapa de revisión de la información, cuando el usuario “especialista o 
proyectista UEI” adjuntó la documentación del ET.

5.2.8. Estado POR SUBSANAR – ESPECIALISTA UEI.- Estado otorgado en la sub etapa de 
registro del ET y durante la etapa de revisión de la información, cuando el usuario “responsable UEI” 
detectó que la documentación del ET no es conforme.

5.2.9. Estado REGISTRADO.- Estado otorgado en la sub etapa de registro del ET cuando la 
UEI culmina correctamente el registro del ET.

5.2.10. Estado ADMISIBILIDAD POR REVISAR.- Estado otorgado en la sub etapa de 
admisibilidad cuando el ET se encuentra en verificación por parte del especialista de admisibilidad.

5.2.11. Estado ADMITIDO.- Estado otorgado en la sub etapa de admisibilidad cuando el ET 
cumple todos los requisitos de admisibilidad.

5.2.12. Estado ADMISIBILIDAD OBSERVADA.- Estado otorgado en la sub etapa de 
admisibilidad cuando el ET no cumple todos los requisitos de admisibilidad y es observado por 
primera vez.

5.2.13. Estado NO ADMITIDO – NO SUBSANADO.- Estado otorgado en la sub etapa de 
admisibilidad cuando el ET no ha sido subsanado o registrado en la plataforma virtual en el plazo 
establecido.
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5.2.14. Estado NO ADMITIDO – OBSERVADO POR 2DA VEZ.- Estado otorgado en la sub 
etapa de admisibilidad cuando el ET no cumple todos los requisitos de admisibilidad y es observado 
por segunda vez.

5.2.15. Estado CT POR REVISAR.- Estado otorgado en la sub etapa de calidad técnica cuando 
el ET se encuentra en revisión por parte del especialista de calidad técnica.

5.2.16. Estado CT APTA.- Estado otorgado en la sub etapa de calidad técnica cuando el ET 
cumple todos los requisitos de calidad técnica.

5.2.17. Estado CT OBSERVADA.- Estado otorgado en la sub etapa de calidad técnica cuando 
el ET no cumple todos los requisitos de calidad técnica y es observado por primera o segunda vez.

5.2.18. Estado CT NO APTA – NO SUBSANADA.- Estado otorgado en la sub etapa de 
calidad técnica cuando el ET no ha sido subsanado o registrado en la plataforma virtual en el plazo 
establecido.

5.2.19. Estado CT NO APTA – OBSERVADA POR 3RA VEZ.- Estado otorgado en la sub etapa 
de calidad técnica cuando el ET no cumple todos los requisitos de calidad técnica y es observado por 
tercera vez.

5.2.20. Estado CP POR REVISAR.- Estado otorgado en la sub etapa de calidad presupuestal 
cuando el ET se encuentra en revisión por parte del especialista de calidad presupuestal.

5.2.21. Estado CP APTA.- Estado otorgado en la sub etapa de calidad presupuestal cuando 
el ET cumple todos los requisitos de calidad presupuestal.

5.2.22. Estado CP OBSERVADA.- Estado otorgado en la sub etapa de calidad presupuestal 
cuando el ET no cumple todos los requisitos de calidad presupuestal y es observado por primera 
vez.

5.2.23. Estado CP NO APTA – NO SUBSANADA.- Estado otorgado en la sub etapa de calidad 
presupuestal cuando el ET no ha sido subsanado o registrado en la plataforma virtual en el plazo 
establecido.

5.2.24. Estado CP NO APTA – OBSERVADA POR 2DA VEZ.- Estado otorgado en la sub etapa 
de calidad presupuestal cuando el ET no cumple todos los requisitos de calidad presupuestal y es 
observado por segunda vez.

5.2.25. Estado CO POR REVISAR.- Estado otorgado en la sub etapa de consistencia cuando 
el ET se encuentra en revisión por parte del especialista de calidad técnica.

5.2.26. Estado CO APTA.- Estado otorgado en la sub etapa de consistencia cuando el ET es 
compatible en su contenido técnico, costos y presupuesto.

 5.2.27. Estado CO OBSERVADA.- Estado otorgado en la sub etapa de consistencia cuando el 
ET no es compatible en su contenido técnico, costos y presupuesto y es observado por primera vez.

5.2.28. Estado CO NO APTA – NO SUBSANADA.- Estado otorgado en la sub etapa de 
consistencia cuando el ET no ha sido subsanado o registrado en la plataforma virtual en el plazo 
establecido.

5.2.29. Estado CO NO APTA – OBSERVADA POR 2DA VEZ.- Estado otorgado en la sub etapa 
de consistencia cuando el ET no es compatible en su contenido técnico, costos y presupuesto y es 
observado por segunda vez.

5.2.30. Estado PI DESESTIMADO – DOCUMENTACIÓN NO VÁLIDA.- Estado otorgado durante 
la etapa de revisión de la información cuando se verifica que existen documentos adulterados o 
fraguados.

5.2.31. Estado PI DESESTIMADO – SUPERA MONTO PERMITIDO.- Estado otorgado durante 
la etapa de revisión de la información cuando un PI integral o PI puente urbano supera el monto de 
S/10,000,000.00.

5.2.32. Estado PI DESESTIMADO – CON COMPROMISO PENDIENTE.- Estado otorgado 
durante la etapa de revisión de la información cuando la UEI cuenta con otros CUI financiados o 
monitoreados anteriormente por parte del PMIB y se encuentran: i) culminados y con liquidación o 
cierre pendiente o ii) paralizados o abandonados.

5.2.33. Infraestructura vial.- CUI que cierra brecha del servicio de movilidad urbana y 
refieren a intervenciones de puentes, pistas y/o veredas.

5.2.34. Equipamiento urbano.- CUI que cierra brecha del servicio de espacio público 
urbano (esparcimiento, recreación o verde) y refieren a intervenciones de losas multiusos, parques 
o plazas.

5.2.35. PI especial.- Intervención comprendida únicamente por 1 CUI de infraestructura 
vial (pistas y veredas o puente urbano) o equipamiento urbano (losas multiusos, parques o plazas), 
el cual cuenta con disponibilidad presupuestal en el marco de la disposición normativa. En ese caso, 
el PMIB se sujeta al cumplimiento de lo establecido en el documento en mención.

5.2.36. PI integral.- Intervención comprendida por uno o más CUI, ubicados en un mismo 
ámbito, que cierra brechas del servicio de movilidad urbana y de espacio público. Un PI integral 
puede configurarse de las siguientes maneras: i) 1 CUI de infraestructura vial (pistas y veredas) y hasta 
2 CUI de equipamiento urbano y ii) 1 CUI de infraestructura vial (pistas y veredas) con tratamiento 
urbano-arquitectónico y paisajista1. El monto del PI integral no debe superar los S/10,000,000.00.

5.2.37. PI puente urbano.- Intervención comprendida únicamente por 1 CUI de 
infraestructura vial (puente urbano) y no pertenece al Sistema Nacional de Carreteras del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. El monto de PI no debe superar los S/10,000,000.00.

5.2.38. Plataforma virtual.- Canal de interacción entre el GL y el PMIB para el acceso a la 
atención de revisión de ET, a solicitud de éste. Actualmente, denominado PRESET.

5.2.39. Proyectista UEI.- Usuario creado por el “responsable UEI”, perteneciente a la UEI, 
responsable de los contenidos del ET registrado por la UEI en la plataforma virtual.

5.2.40. Responsable UEI.- Usuario creado por la máxima autoridad del GL, perteneciente a 
la UEI, encargado de la creación de los usuarios “especialista UEI” y “proyectista UEI”, así como de 
validar los documentos cargados por la UEI en la plataforma virtual.

5.2.41. Verificación posterior.- Acción aleatoria realizada por el PMIB, anualmente o a 
solicitud de Alta Dirección del MVCS, aplicada de manera muestral a razón del 3% del universo total 
de ET que cuenten con constancia de culminación de revisión o evaluación culminada, para verificar 
que cumplen con los lineamientos establecidos por el PMIB. De evidenciarse incumplimiento(s), se 
comunicará a la Coordinación Técnica para el análisis y, de ser el caso, ser derivado al Órgano de 
Control Institucional correspondiente para el inicio de las acciones y/o sanciones pertinentes.

1 El tratamiento urbano-arquitectónico y paisajista debe incluir arborización, iluminación particular y mobiliario urbano destinado 
a la estancia de los beneficiarios de la zona de influencia. Además, este planteamiento deberá sustentarse a través de un informe 
elaborado por la UEI y contar con la evaluación y validación de la UF – PMIB mediante un informe técnico, previo al registro del ET.
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6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

La revisión de ET de PI se organiza según las siguientes etapas y sub etapas:

• Etapa: Programación de la convocatoria

 D Sub etapa: Propuesta

 D Sub etapa: Validación

• Etapa: Publicación de la convocatoria

• Etapa: Registro de la UEI

 D Sub etapa: Responsable UEI

 D Sub etapa: Especialista o proyectista UEI

• Etapa: Registro de la información

 D Sub etapa: Registro del PI

 D Sub etapa: Asignación del PI

 D Sub etapa: Registro del ET

• Etapa: Revisión de la información

 D Sub etapa: Admisibilidad

 D Sub etapa: Calidad técnica

 D Sub etapa: Calidad presupuestal

 D Sub etapa: Consistencia

6.1. Etapa: Programación de la convocatoria

La etapa de programación de la convocatoria comprende la planificación de las actividades 
para organizar la convocatoria que incluye su publicación, el registro del PI y del ET, así como la 
revisión del ET. La etapa comprende 2 sub etapas detalladas a continuación:

6.1.1. Sub etapa: Propuesta

En la sub etapa de propuesta, el PMIB plantea un cronograma de actividades que incluye 
las acciones previas a la publicación de la convocatoria, así como los plazos para las etapas de 
publicación de la convocatoria, registro y revisión de la información.

6.1.2. Sub etapa: Validación

En la sub etapa de validación, la Coordinación Técnica revisa y valida el cronograma de 
actividades, el que posteriormente se remite a la Dirección Ejecutiva del PMIB para autorizar la 
publicación.

6.2. Etapa: Publicación de la convocatoria

La etapa de publicación de la convocatoria comprende la difusión de las actividades 
planificadas y validadas por el PMIB, a fin de dar a conocer los plazos y requisitos necesarios para 
realizar el registro del PI y del ET, así como la revisión del ET.

La publicación de la convocatoria debe contar con la autorización de la Dirección Ejecutiva 
del PMIB, la cual será socializada en el portal institucional del MVCS u otro canal oficial de 
comunicación.

6.3. Etapa: Registro de la UEI

La etapa de registro de la UEI comprende la creación de usuarios de la UEI que harán uso 
de la plataforma virtual para el registro de la información y subsanar o actualizar la información 
requerida durante la revisión del ET.

Cabe señalar que, existen 3 tipos de usuarios que podrá configurar la UEI: “responsable UEI”, 
“especialista UEI” y “proyectista UEI”. La etapa comprende 2 sub etapas detalladas a continuación:

6.3.1. Sub etapa: Responsable UEI

En la sub etapa responsable UEI, la máxima autoridad del GL realiza la creación del usuario y 
contraseña para acceder a la plataforma virtual a fin de registrar a otros usuarios de la UEI, validar los 
documentos del ET cargados y posteriormente, realizar el envío de la información correspondiente.

La creación del usuario “responsable UEI” se desarrolla según lo expuesto en los incisos a) 
y b).

a) Para iniciar con el registro del usuario “responsable UEI”, éste debe ingresar a la opción 
“solicitar acceso” ubicado en la página principal de la plataforma virtual a fin de completar el 
formulario declarando: i) datos del responsable de la UEI e ii) información adicional.

Respecto al responsable de la UEI, se debe registrar el número de documento nacional 
de identidad de la máxima autoridad del GL, adscrita al SNPMYGI, para que automáticamente se 
carguen los respectivos nombres y apellidos.

Respecto a la información adicional, se debe registrar el GL al que representa, así como 
adjuntar la credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, debidamente firmada, 
que acredite la designación como máxima autoridad del GL correspondiente. Además, deberá 
consignar uno o más correos electrónicos y uno o más números telefónicos para las coordinaciones 
correspondientes.

Cabe precisar que, los correos electrónicos adicionales consignados en el usuario 
“responsable UEI” no se vinculan a la creación de nuevos usuarios de la UEI. Además, el usuario 
“responsable UEI” será el único punto de contacto para las notificaciones entre la UEI y el PMIB 
durante la revisión del ET.

b) Para finalizar con el registro del usuario “responsable UEI”, el administrador de la 
plataforma virtual verifica los datos y documento adjuntado para que, en el menor plazo posible, se 
notifique el usuario y contraseña de la UEI al(los) correo(s) electrónico(s) registrados previamente.

6.3.2. Sub etapa: Especialista o proyectista UEI

En la sub etapa especialista o proyectista UEI, y luego de registrado el usuario “responsable 
UEI”, éste realiza la creación de otros usuarios UEI como son su(s) especialista(s) y/o proyectista(s) 
en la plataforma virtual.
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La creación del usuario “especialista o proyectista UEI” se desarrolla según lo expuesto en 
los incisos a) y b).

a) Desde el usuario “responsable UEI”, ubicar la opción “usuarios” del menú “Mantenimiento” 
para registrar al nuevo usuario “especialista o proyectista UEI”. Luego, elegir la opción “+Nuevo”, en 
el que se deberá definir el tipo de perfil, correo electrónico y teléfono. Al completar los datos, elegir 
la opción “guardar”.

b) Finalmente, con el perfil de “especialista o proyectista UEI” registrado, éste recibirá 
una notificación con el usuario y contraseña al correo electrónico consignado para acceder a la 
plataforma virtual.

6.4. Etapa: Registro de la información

La etapa de registro de la información comprende el registro del PI, asignación del PI 
al usuario “especialista o proyectista UEI” y el registro del ET. La etapa comprende 3 sub etapas 
detalladas a continuación:

6.4.1. Sub etapa: Registro del PI

En la sub etapa registro del PI, el usuario “responsable UEI” registra el(los) CUI por tipo 
de PI, según los plazos de la convocatoria publicada y/o de acuerdo a las disposiciones transitorias 
establecidas en el presente documento. El registro no aplica para IOARR.

El registro del PI, según las definiciones descritas en los numerales 5.2.35, 5.2.36 y 5.2.37, 
se desarrolla según lo expuesto en los incisos a) y b).

a) Para iniciar el registro del PI, se debe elegir la opción “+Nuevo” del “Panel de Seguimiento” 
y registrar la información básica del CUI correspondiente, en el que se deberá definir el tipo de 
proyecto, tipo de intervención y sub tipo de intervención.

b) Respecto al tipo de proyecto, se debe elegir entre las opciones de “integral”, “puente” 
y “especial”.

De seleccionar el tipo de proyecto “integral”, se deben registrar los 2 CUI, es decir, uno de 
infraestructura y otro de equipamiento urbano, a fin de realizar la búsqueda en el SNPMYGI. Para 
el CUI de equipamiento urbano, se debe señalar el sub tipo de intervención, eligiendo entre las 
opciones “losas multiusos” o “parque o plaza”. Para finalizar el registro del PI integral, se debe elegir 
la opción “guardar”.

De seleccionar el tipo de proyecto “especial”, se debe elegir el tipo de intervención entre 
las opciones “infraestructura”, “equipamiento urbano” y “puente”. Asimismo, se debe especificar 
el sub tipo de intervención. Con ello, se procede a registrar el CUI para realizar la búsqueda en el 
SNPMYGI. Para finalizar el registro del PI especial, se debe elegir la opción “guardar”.

De seleccionar el tipo de proyecto “puente”, se debe registrar el CUI para realizar la 
búsqueda en el SNPMYGI. Para finalizar el registro del PI puente urbano, se debe elegir la opción 
“guardar”.

6.4.2. Sub etapa: Asignación del PI

En la sub etapa de asignación del PI, y luego de registrado el PI, el usuario “responsable 
UEI” realiza la asignación a su(s) especialista(s) o proyectista(s) UEI.

La asignación del PI se desarrolla según lo expuesto en los incisos a) y b).

a) Desde el “Panel de Seguimiento” del usuario “responsable UEI”, elegir la opción “POR 
REGISTRAR” de la columna “Etapa de Registro”, según el registro de PI realizado, la cual llevará a la 
ventana del CUI elegido.

En la parte inferior de la ventana del CUI elegido seleccionar la opción “asignar” y definir al 
usuario “especialista o proyectista UEI” y presionar la opción “guardar”.

b) Con la asignación realizada por el usuario “responsable UEI”, el usuario “especialista o 
proyectista UEI” recibirá una notificación al correo electrónico, consignado anteriormente, para que 
registre el ET correspondiente.

6.4.3. Sub etapa: Registro del ET

En la sub etapa de registro del ET, y luego de cargar y asignar el PI al usuario “especialista o 
proyectista UEI” correspondiente, la UEI registra el ET según los plazos de la convocatoria publicada 
y/o de acuerdo a las disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.

Los documentos a registrar en la plataforma virtual se definen por tipología, según los 
siguientes anexos:

• Para tipología de equipamiento urbano (losa multiuso, parque o plaza): Ver Anexo 
N° 1, 4 y 7.

• Para tipología de infraestructura vial (pistas y veredas): Ver Anexo N° 2, 5 y 7.

• Para tipología de infraestructura vial (puente urbano): Ver Anexo N° 3, 6 y 7.

El registro del ET se desarrolla según lo expuesto en los incisos a), b), c), d), e) y f).

a) Para iniciar con el registro de documentos del ET, el usuario “especialista o proyectista 
UEI” debe identificar en el “Panel de Seguimiento” el PI registrado previamente y seleccionar la 
opción “POR REGISTRAR”, la cual llevará a la ventana del CUI elegido. A partir de ello, se deben 
cargar los documentos del ET de acuerdo a los grupos de información denominados “documentos 
generales”, “documentos específicos” y “otros documentos”.

La información de “documentos generales” refiere a la carga de documentos tales como el 
planteamiento del proyecto, formatos del BI, declaraciones juradas, resolución de aprobación del 
ET, certificados de servicios, entre otros.

La información de “documentos específicos” refiere a la carga de documentos técnicos 
tales como el resumen ejecutivo, memorias, estudios básicos, planos, especificaciones técnicas, 
metrados, presupuesto, cronograma, entre otros.

La información de “otros documentos” refiere a la carga de la ubicación georreferenciada 
y el número de beneficiarios directos del ET.

b) El usuario “especialista o proyectista UEI” puede eliminar o registrar nuevamente 
la información del ET, siempre que no culmine con el registro del ET y antes de elegir la opción 
“notificar”.

La plataforma virtual no habilitará la opción “notificar” hasta que la UEI no cargue todos 
los documentos requeridos por cada ET, los cuales deberán registrarse en las extensiones pdf, doc, 
xls, dwg, entre otros.
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c) Con el registro completo del ET, el usuario “especialista o proyectista UEI” debe elegir 
la opción “notificar”. Con ello, la plataforma virtual comunica al correo electrónico del usuario 
“responsable UEI” la notificación de que el ET requiere su validación.

d) Para finalizar correctamente el registro del ET, el usuario “responsable UEI” debe elegir 
desde el “Panel de Seguimiento” la opción “POR REVISAR – RESPONSABLE UEI”, la cual llevará a 
la ventana del CUI elegido. Con ello, debe validar todos los documentos cargados por el usuario 
“especialista o proyectista UEI”, eligiendo la opción “Dar V.B”. Al completar la validación, elegir la 
opción “notificar”.

Con el envío realizado desde el usuario “responsable UEI”, el ET se considera como 
REGISTRADO.

e) Si el usuario “responsable UEI” detecta observaciones a los documentos del ET cargados, 
puede elegir la opción “Agregar obs.” y completar la descripción de la observación realizada. Para 
culminar, se debe seleccionar la opción “guardar”. Con ello, el usuario “especialista o proyectista UEI” 
recibe la comunicación al correo electrónico para que subsane el(los) documento(s) observado(s).

Para enmendar el registro del(los) documento(s) observado(s), el usuario “especialista 
o proyectista UEI” debe elegir desde el “Panel de Seguimiento” la opción “POR SUBSANAR – 
ESPECIALISTA UEI”, la cual llevará a la ventana del CUI elegido. Con ello, el “especialista o proyectista 
UEI” debe cargar el(los) documento(s) que no recibieron la validación del usuario “responsable 
UEI”. Al completar el registro del ET, elegir la opción “notificar”.

 f) De no completar el registro de los documentos del ET en un plazo máximo de 15 días 
calendarios contados a partir del día hábil siguiente de que el usuario “responsable UEI” registró 
el(los) CUI, el registro del ET es considerado como ANULADO. Éste regresa a la etapa de registro de 
la información y se elimina automáticamente la información cargada en la plataforma virtual.

6.5. Etapa: Revisión de la información

La etapa de revisión de la información comprende la verificación documentaria y 
de contenidos del ET del PI según los plazos de la convocatoria publicada y/o de acuerdo a las 
disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.

La revisión del ET debe realizarse en concordancia con el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y, alineadas a los indicadores de cierre de brechas del sector, a las 
políticas nacionales y normativas sectoriales, así como a los planes de acondicionamiento territorial 
y/o desarrollo urbano vigentes. La etapa comprende 4 sub etapas detalladas a continuación:

6.5.1. Sub etapa: Admisibilidad

En la sub etapa de admisibilidad, el PMIB verifica que los documentos del ET del PI cumplan 
con los requisitos de admisibilidad. Esta verificación no contempla la revisión de los contenidos 
técnicos o presupuestales, ni su respectiva consistencia, salvo la verificación de los siguientes 
documentos:

• Saneamiento físico legal: Se verifica que el documento corresponda a la copia 
literal con inscripción definitiva a nombre de la UEI o entidad pública. Solo aplica 
para CUI de equipamiento urbano.

• Certificado EPS/JASS/UGM2: Se debe demostrar la existencia y operatividad de las 
redes públicas y que no serán modificadas en un periodo mínimo de 10 años y/o no 

exista una intervención programada de saneamiento por ejecutarse.

• Certificado de factibilidad eléctrica: Se verifica la existencia de puntos de suministro 
eléctrico y que el certificado se encuentre actualizado, de corresponder.

• Número de población: Se verifica que la población del centro poblado urbano sea 
igual o mayor a los 2,501 habitantes o sea una capital de distrito o provincia3.

• Vigencia del ET4: Se verifica que la resolución de aprobación del ET realizada por el 
GL se encuentre actualizada.

• Monto del PI: Se verifica que un PI integral (comprendido por 1 o más ET) o un PI 
puente urbano no supera los S/10,000,000.00. No aplica para PI especial.

Los requisitos de admisibilidad se definen en los siguientes anexos:

• Anexo N° 01: Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento urbano tipo 
losa multiuso, parque o plaza

• Anexo N° 02: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas 
y veredas

• Anexo N° 03: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo 
puente urbano

La sub etapa de admisibilidad se desarrolla según lo expuesto en los incisos a), b), c), d), 
e) y f).

a) La plataforma virtual asigna el ET al especialista de admisibilidad en un plazo máximo de 
1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente de que el ET es considerado como REGISTRADO 
y/o según los plazos de la convocatoria publicada.

b) El especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET cumplan con 
los requisitos de admisibilidad en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día 
hábil siguiente de habérsele asignado el ET en la plataforma virtual. El ET es considerado como 
ADMISIBILIDAD POR REVISAR.

De corresponder a una subsanación de documentos del ET por parte de la UEI, el especialista 
de admisibilidad verifica que dichos documentos cumplan con los requisitos de admisibilidad en 
un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de que la UEI haya 
registrado correctamente la documentación en la plataforma virtual. El ET es considerado como 
ADMISIBILIDAD POR REVISAR.

2 De acuerdo al artículo 13.4 del Decreto Legislativo N° 1280 “…Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable 
la integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los servicios de saneamiento a las municipalidades provinciales 
o distritales, según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución de las Unidades de Gestión Municipal…

3 De manera supletoria, se toma en cuenta la definición de ámbito urbano de acuerdo a INEI, considerando los centros poblados 
“capitales de distrito o provincia” que estén conformadas con un mínimo de 500 habitantes.

4 De acuerdo al numeral 34.1 del artículo 34 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 “los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización…”. 
Además, en el marco del artículo 34 del RLCE se indica que “en el caso de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento 
de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses contados a partir de la fecha de determinación del 
presupuesto de obra”
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c) Si el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET cumplen todos 
los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del 
usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente 
de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado como ADMITIDO.

d) Si por primera vez, el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET 
no cumplen todos los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del 
día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado 
como ADMISIBILIDAD OBSERVADA.

Por única vez, la UEI puede subsanar y registrar nuevamente los documentos del ET que no 
cumplieron los requisitos de admisibilidad en la plataforma virtual, hasta 10 días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente de recibida la notificación mediante el correo electrónico.

De no subsanar y no registrar nuevamente los documentos del ET que no cumplieron 
los requisitos de admisibilidad en el plazo establecido de los 10 días hábiles, la plataforma virtual 
comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1  
día hábil posterior al vencimiento del plazo establecido, la notificación de que el ET es considerado 
como NO ADMITIDO – NO SUBSANADO.

e) Si por segunda vez, el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET 
no cumplen todos los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del 
día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado 
como NO ADMITIDO – OBSERVADO POR 2DA VEZ.

f) Si en esta sub etapa el ET es considerado como NO ADMITIDO, éste regresa a la etapa de 
registro de la información. En ese caso, la UEI puede registrar nuevamente todo el contenido del ET 
en la plataforma virtual según los plazos de la siguiente convocatoria publicada o de acuerdo a las 
disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.

6.5.2. Sub etapa: Calidad técnica

En la sub etapa de calidad técnica, el PMIB verifica que los contenidos técnicos del ET del 
PI cumplan con los requisitos de calidad técnica.

Los requisitos de calidad técnica se definen en los siguientes anexos:

• Anexo N° 04: Requisitos de calidad técnica para CUI de equipamiento urbano tipo 
losa multiuso, parque o plaza

• Anexo N° 05: Requisitos de calidad técnica para CUI de infraestructura vial tipo 
pistas y veredas

• Anexo N° 06: Requisitos de calidad técnica para CUI de infraestructura vial tipo 
puente urbano

Con el ET considerado como ADMITIDO y/o según los plazos de la convocatoria publicada, 
la sub etapa de calidad técnica se desarrolla según lo expuesto en los incisos a), b), c), d), e), f) y g).

a) La plataforma virtual asigna el ET al especialista de calidad técnica en un plazo máximo 
de 1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente de que el ET es considerado como ADMITIDO 
y/o según los plazos de la convocatoria publicada.

b) El especialista de calidad técnica verifica que los contenidos técnicos del ET cumplan 
con los requisitos de calidad técnica en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir del 
día hábil siguiente de habérsele asignado el expediente técnico en la plataforma virtual. El ET es 
considerado como CT POR REVISAR.

De corresponder a la primera subsanación de documentos del ET por parte de la UEI, el 
especialista de calidad técnica verifica que dichos contenidos técnicos cumplan con los requisitos 
de calidad técnica en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente 
de que la UEI haya registrado correctamente la documentación en la plataforma virtual. El ET es 
considerado como CT POR REVISAR.

 De corresponder a la segunda subsanación de documentos del ET por parte de la UEI, el 
especialista de calidad técnica verifica que dichos contenidos técnicos cumplan con los requisitos 
de calidad técnica en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente 
de que la UEI haya registrado correctamente la documentación en la plataforma virtual. El ET es 
considerado como CT POR REVISAR.

c) Si el especialista de calidad técnica verifica que los contenidos técnicos del ET cumplen 
todos los requisitos de calidad técnica, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) electrónico(s) 
del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del día hábil 
siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado como CT 
APTA.

d) Si por primera vez, el especialista de calidad técnica verifica que los contenidos técnicos 
del ET no cumplen todos los requisitos de calidad técnica, la plataforma virtual comunica al(los) 
correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado 
a partir del día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es 
considerado como CT OBSERVADA.

Por primera vez, la UEI puede subsanar y registrar nuevamente los documentos del ET 
que no cumplieron los requisitos de calidad técnica en la plataforma virtual, hasta 15 días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente de recibida la notificación mediante el correo electrónico.

Por segunda vez, la UEI puede subsanar y registrar nuevamente los documentos del ET 
que no cumplieron los requisitos de calidad técnica en la plataforma virtual, hasta 10 días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente de recibida la notificación mediante el correo electrónico.

De no subsanar y no registrar nuevamente los documentos del ET que no cumplieron los 
requisitos de calidad técnica en el plazo establecido de los 15 y 10 días hábiles, la plataforma virtual 
comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 
día hábil posterior al vencimiento del plazo establecido, la notificación de que el ET es considerado 
como CT NO APTA – NO SUBSANADA.

e) Si por segunda vez, el especialista de calidad técnica verifica que los contenidos técnicos 
del ET no cumplen todos los requisitos de calidad técnica, la plataforma virtual comunica al(los) 
correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado 
a partir del día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es 
considerado como CT OBSERVADA.

f) Si por tercera vez, el especialista de calidad técnica verifica que los contenidos técnicos 
del ET no cumplen todos los requisitos de calidad técnica, la plataforma virtual comunica al(los) 
correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado 
a partir del día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es 
considerado como CT NO APTA – OBSERVADA POR 3RA VEZ.



2198 2199

Compendio Normativo Compendio Normativo

g) Si en esta sub etapa, el ET es considerado como CT NO APTA, éste regresa a la etapa de 
registro de la información. En ese caso, la UEI puede registrar nuevamente todo el contenido del ET 
en la plataforma virtual según los plazos de la siguiente convocatoria publicada o de acuerdo a las 
disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.

6.5.3. Sub etapa: Calidad presupuestal

En la sub etapa de calidad presupuestal, el PMIB verifica que los contenidos de costos y 
presupuesto del ET del PI cumplan con los requisitos de calidad presupuestal.

Los requisitos de calidad presupuestal se definen en el siguiente anexo:

• Anexo N° 07: Requisitos de calidad presupuestal para CUI de equipamiento urbano 
tipo losa multiuso, parque o plaza, pistas y veredas o puente urbano.

Con el ET considerado como CT APTA y/o según los plazos de la convocatoria publicada, la 
sub etapa de calidad presupuestal se desarrolla según lo expuesto en los incisos a), b), c), d), e) y f).

a) La plataforma virtual asigna el ET al especialista de calidad presupuestal en un plazo 
máximo de 1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente de que el ET es considerado como CT 
APTA y/o según los plazos de la convocatoria publicada.

b) El especialista de calidad presupuestal verifica que los contenidos de costos y 
presupuesto del ET cumplan con los requisitos de calidad presupuestal en un plazo máximo de 5 
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de habérsele asignado el expediente técnico en 
la plataforma virtual. El ET es considerado como CP POR REVISAR.

De corresponder a una subsanación de documentos del ET por parte de la UEI, el especialista 
de calidad presupuestal verifica que dichos contenidos de costos y presupuesto cumplan con los 
requisitos de calidad presupuestal en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día 
hábil siguiente de que la UEI haya registrado correctamente la documentación en la plataforma 
virtual. El ET es considerado como CP POR REVISAR.

c) Si el especialista de calidad presupuestal verifica que los contenidos de costos y 
presupuesto del ET cumplen todos los requisitos de calidad presupuestal, la plataforma virtual 
comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 
día hábil contado a partir del día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación 
de que el ET es considerado como CP APTA.

 d) Si por primera vez, el especialista de calidad presupuestal verifica que los contenidos de 
costos y presupuesto del ET no cumplen todos los requisitos de calidad presupuestal, la plataforma 
virtual comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo 
de 1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la 
notificación de que el ET es considerado como CP OBSERVADA.

Por única vez, la UEI puede subsanar y registrar nuevamente los documentos del ET que 
no cumplieron los requisitos de calidad presupuestal en la plataforma virtual, hasta 5 días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente de recibida la notificación mediante el correo electrónico.

De no subsanar y no registrar nuevamente los documentos del ET que no cumplieron los 
requisitos de calidad presupuestal en el plazo establecido de los 5 días hábiles, la plataforma virtual 
comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 
día hábil posterior al vencimiento del plazo establecido, la notificación de que el ET es considerado 
como CP NO APTA – NO SUBSANADA.

e) Si por segunda vez, el especialista de calidad presupuestal verifica que los contenidos de 
costos y presupuesto del ET no cumplen todos los requisitos de calidad presupuestal, la plataforma 
virtual comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo 
de 1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la 
notificación de que el ET es considerado como CP NO APTA – OBSERVADA POR 2DA VEZ.

f) Si en esta sub etapa, el ET es considerado como CP NO APTA, éste regresa a la etapa de 
registro de la información. En ese caso, la UEI puede registrar nuevamente todo el contenido del ET 
en la plataforma virtual según los plazos de la siguiente convocatoria publicada o de acuerdo a las 
disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.

6.5.4. Sub etapa: Consistencia

En la sub etapa de consistencia, el PMIB verifica que los contenidos técnicos, de costos y 
presupuesto del ET del PI sean compatibles.

Los requisitos de consistencia se definen en los siguientes anexos:

• Anexo N° 08: Requisitos de consistencia para CUI de equipamiento urbano tipo losa 
multiuso, parque o plaza

• Anexo N° 09: Requisitos de consistencia para CUI de infraestructura vial tipo pistas 
y veredas

• Anexo N° 10: Requisitos de consistencia para CUI de infraestructura vial tipo puente 
urbano

Además, se verifica que el ET cuente con la resolución de aprobación vigente y con los 
formatos del BI debidamente registrados y actualizados.

 Con el ET considerado como CP APTA y/o según los plazos de la convocatoria publicada, la 
sub etapa de consistencia se desarrolla según lo expuesto en los incisos a), b), c), d) y e).

a) El especialista de calidad técnica verifica que los contenidos de costos y presupuesto 
sean compatibles con los contenidos técnicos del ET en un plazo máximo de 3 días hábiles contados 
a partir del día hábil siguiente de habérsele asignado el expediente técnico en la plataforma virtual. 
El ET es considerado como CO POR REVISAR.

De corresponder a una actualización de documentos del ET por parte de la UEI, el especialista 
de calidad técnica verifica que dichos contenidos de costos y presupuesto sean compatibles con los 
contenidos técnicos en un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente 
de que la UEI haya registrado correctamente la documentación en la plataforma virtual. El ET es 
considerado como CO POR REVISAR.

b) Si el especialista de calidad técnica verifica que los contenidos técnicos, de costos y 
presupuesto del ET son compatibles, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) electrónico(s) 
del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del día hábil 
siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado como CO 
APTA.

Además, la plataforma virtual genera un orden de prelación de los PI que culminaron como 
APTOS hasta esta sub etapa y el especialista de calidad técnica elabora un informe de sustento de 
culminación de la revisión del ET (Ver Anexo N° 11), el cual será cargado a la plataforma virtual.
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Finalmente, la plataforma virtual genera una constancia de culminación de la revisión 
del ET, de acuerdo a la verificación documentaria y de contenidos dispuestos en las sub etapas de 
admisibilidad, calidad técnica, calidad presupuestal y consistencia (Ver Anexo N° 12) e incluyendo 
la consolidación de los documentos del ET en extensión pdf. El archivo digital cuenta con código de 
barras y QR en cada hoja, el cual estará en custodia del archivo del PMIB.

c) Si por primera vez, el especialista de calidad técnica verifica que los contenidos técnicos, 
de costos y presupuesto del ET no son compatibles, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del 
día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado 
como CO OBSERVADA.

Por única vez, la UEI puede actualizar y registrar nuevamente los documentos del ET que 
no son compatibles en la plataforma virtual, hasta 3 días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente de recibida la notificación mediante el correo electrónico.

De no actualizar y no registrar nuevamente los documentos del ET que no son compatibles 
en el plazo establecido de los 3 días hábiles, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior al 
vencimiento del plazo establecido, la notificación de que el ET es considerado como CO NO APTA – 
NO SUBSANADA.

d) Si por segunda vez, el especialista de calidad técnica verifica que los contenidos técnicos, 
de costos y presupuesto del ET no son compatibles, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del 
día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado 
como CO NO APTA – OBSERVADA POR 2DA VEZ.

e) Si en esta sub etapa, el ET es considerado como CO NO APTA, éste regresa a la etapa de 
registro de la información. En ese caso, la UEI puede registrar nuevamente todo el contenido del ET 
en la plataforma virtual según los plazos de la siguiente convocatoria publicada o de acuerdo a las 
disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. La revisión de ET aplica exclusivamente para PI de infraestructura vial y equipamiento 
urbano, es decir, no se realizará la revisión de IOARR.

7.2. La revisión de ET no aplica para PI que se encuentren en ejecución física ni aquellos 
que fueron concebidos en etapas.

7.3. Los ET que fueron concebidos en etapas podrán continuar el acompañamiento técnico 
mediante las atenciones de consultas o asesorías técnicas, las cuales deberán ser solicitadas a través 
de SITRAD, al correo electrónico consultaspmib@vivienda.gob.pe u otro canal de comunicación 
oficial, las cuales deberán registrarse de acuerdo al formato adjunto (Ver Anexo N° 13).

7.4. La asignación del ET a los especialistas de admisibilidad, de calidad técnica y de calidad 
presupuestal, se realiza por tipo de PI, es decir, integral, especial o puente urbano.

7.5. El costo del PI integral o PI puente urbano no deberá superar los S/10,000,000.00 
(diez millones de soles y 00/100 soles). Además, este monto tendrá que incluir los conceptos de 
ejecución y supervisión de obra de cada ET.

7.6. Si durante la revisión del ET se advierte que un PI integral o PI puente urbano supera 
los S/10,000,000.00 (diez millones de soles y 00/100 soles), el ET será considerado como PI 
DESESTIMADO - SUPERA MONTO PERMITIDO.

7.7. Si durante la revisión del ET se verifica la existencia de documentación adulterada o 
fraguada, el ET será considerado como PI DESESTIMADO - DOCUMENTACIÓN NO VÁLIDA y será 
comunicado a la Contraloría General de la República para las acciones pertinentes.

7.8. Si durante la revisión del ET se verifica que la UEI cuenta con otros CUI financiados o 
monitoreados anteriormente por parte del PMIB y se encuentran: i) culminados y con liquidación o 
cierre pendiente o ii) paralizados o abandonados, el ET será considerado como PI DESESTIMADO - 
CON COMPROMISO PENDIENTE.

7.9. De registrar un PI especial, se deberá adjuntar la disposición normativa que avale dicha 
condición.

7.10. La constancia de culminación de la revisión del ET no implicará un compromiso por 
parte del PMIB ni del MVCS para generar financiamiento al(los) PI, en tanto esto dependerá de la 
disponibilidad presupuestal existente y otros requisitos establecidos por el Programa.

7.11. Cuando se notifiquen las observaciones durante la revisión de ET, la UEI solo debe 
registrar los documentos o la información observada.

7.12. Los documentos del ET registrado por la UEI tienen carácter de declaración jurada y 
podrán estar sujetos a una verificación posterior.

7.13. Durante la revisión del ET, se pueden brindar otras atenciones vinculadas al 
acompañamiento técnico como son las consultas y asesorías técnicas, las cuales deberán ser 
solicitadas a través de SITRAD, al correo electrónico consultaspmib@vivienda.gob.pe u otro canal 
de comunicación oficial, las cuales deberán registrarse de acuerdo al formato adjunto (Ver Anexo 
N° 13).

7.14. Durante la revisión de ET, el PMIB podrá realizar visitas a las localizaciones de los PI 
para verificar la congruencia con los documentos registrados en la plataforma virtual.

7.15. Los plazos establecidos en la presente Directiva serán computados como días hábiles.

7.16. Luego del vencimiento del valor referencial5 o del vencimiento de la resolución de 
aprobación del ET6 y/o de requerirlo el PMIB, la UEI deberá actualizar los documentos del ET para 
una nueva emisión de la constancia de culminación de la revisión del ET. Además, la UEI deberá 
considerar lo señalado en el numeral 7.5 y 7.6.

7.17. Los especialistas de admisibilidad, calidad técnica y calidad presupuestal deberán 
suscribir el compromiso de integridad por cada ET asignado para prevenir situaciones de posibles 
conflictos de intereses, impedimentos y/o incompatibilidades (Ver Anexo N° 14).

8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

8.1. Con la reciente implementación de la versión piloto de la plataforma virtual, de 
manera temporal, el registro de ET podrá realizarse sin considerar las disposiciones específicas de la 
convocatoria. Sin embargo, deben cumplir con lo establecido para el registro de la UEI, del PI y de 
los documentos del ET.

5 En el marco del artículo 34 del RLCE se indica que “en el caso de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento 
de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses contados a partir de la fecha de determinación del 
presupuesto de obra”

6 De acuerdo al numeral 34.1 del artículo 34 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 “los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización…”
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8.2. Concluida la versión piloto de la plataforma virtual, se tomarán en cuenta las 
disposiciones específicas de la convocatoria, las cuales serán comunicadas mediante los respectivos 
canales oficiales.

8.3. Hasta el día anterior al lanzamiento de la plataforma virtual, los ET que fueron ingresados 
de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS y se encuentren aún no asignados, deberán 
registrar el ET en PRESET para iniciar con la revisión.

8.4. Hasta el día anterior al lanzamiento de la plataforma virtual, los ET que fueron 
ingresados de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS y se encuentren en admisibilidad 
con opinión desfavorable o no apto deberán registrar el ET en PRESET para iniciar con la revisión.

8.5. Hasta el día anterior al lanzamiento de la plataforma virtual, los ET que fueron 
ingresados de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS y se encuentren en admisibilidad 
con opinión favorable o apta deberán registrar el ET en PRESET para continuar con la revisión.

8.6. Hasta el día anterior al lanzamiento de la plataforma virtual, los ET que fueron 
ingresados de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS y se encuentren en calidad 
técnica aún no asignada, deberán registrar el ET en PRESET para continuar con la revisión.

8.7. Hasta el día anterior al lanzamiento de la plataforma virtual, los ET que fueron 
ingresados de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS y se encuentren con calidad 
técnica observada deberán registrar el ET en PRESET para continuar con la revisión.

8.8. Hasta el día anterior al lanzamiento de la plataforma virtual, los ET que fueron 
ingresados de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS y se encuentren con calidad 
técnica apta recibirán un correo electrónico dirigido a la UEI, indicando que la calidad técnica ha 
culminado. Por tanto, la revisión del ET continuará de manera física o virtual a través del SITRAD del 
MVCS hasta el 30 de septiembre del presente año.

8.9. Los ET que fueron ingresados de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS y 
se encuentren con calidad presupuestal observada, podrán remitir la subsanación de manera física 
o virtual a través del SITRAD del MVCS hasta el 30 de setiembre del presente año.

8.10. Los ET que fueron ingresados de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS 
y se encuentren con calidad presupuestal apta recibirán un acta a través de correo electrónico 
dirigido a la UEI, indicando que la calidad presupuestal ha culminado. Por tanto, la revisión del ET 
continuará de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS hasta el 30 de septiembre del 
presente año.

8.11. Los ET que fueron ingresados de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS 
y que hayan culminado de manera satisfactoria el proceso de revisión y subsanación de todas las 
observaciones, hasta el día anterior al lanzamiento de la plataforma virtual, serán registrados de 
forma masiva en el SSP como evaluación culminada.

8.12. Si posterior al 30 de septiembre del presente año, los ET que fueron ingresados 
de manera física o virtual a través del SITRAD del MVCS se encuentren con calidad presupuestal 
observada o no logran la evaluación culminada, deberán registrar el ET en PRESET para continuar 
con la revisión.

8.13. Para los casos contemplados en los numerales 8.8, 8.9, 8.10 y 8.11 de la presente 
Directiva, se aplicará de manera supletoria hasta el 30 de setiembre del presente año, lo dispuesto 
en la Resolución Directoral N° 001-2018-VIVIENDA-PMIB y modificatoria.

8.14. Para los casos de los ET que cuenten con la evaluación culminada en el SSP hasta 
el día anterior al lanzamiento de la plataforma virtual, se emitirá una constancia de evaluación 
culminada por parte del PMIB (Ver Anexo N° 15). Aun así, estos ET se sujetan a las actualizaciones 
de información correspondientes.

8.15. A partir del día de lanzamiento de la plataforma virtual, todos los ET deberán 
registrarse en la PRESET para iniciar con la revisión.

9. RESPONSABLES

9.1. El PMIB se encarga de la programación y publicación de la convocatoria, así como de la 
revisión de la información en la plataforma virtual, registrada previamente por la UEI del GL, a través 
de los anexos publicados en la presente directiva.

9.2. La UEI del GL se encarga del registro de los usuarios de la UEI, registro del PI, asignación 
del ET y registro del ET en la plataforma virtual. Además, se encarga de realizar las actualizaciones 
de los documentos correspondientes.

10. ANEXOS

A continuación, se citan los anexos que forman parte de la presente directiva:

Anexo N° 01 : Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento urbano tipo losa 
multiuso, parque o plaza

Anexo N° 02 : Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas

Anexo N° 03 : Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano

Anexo N° 04 : Requisitos de calidad técnica para CUI de equipamiento urbano tipo losa 
multiuso, parque o plaza

Anexo N° 05 : Requisitos de calidad técnica para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas

Anexo N° 06 : Requisitos de calidad técnica para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano

Anexo N° 07 : Requisitos de calidad presupuestal para CUI de equipamiento urbano tipo 
losa multiuso, parque o plaza, pistas y veredas o puente urbano

Anexo N° 08 : Requisitos de consistencia para CUI de equipamiento urbano tipo losa 
multiuso, parque o plaza

Anexo N° 09 : Requisitos de consistencia para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas

Anexo N° 10 : Requisitos de consistencia para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano

Anexo N° 11 : Modelo de informe de sustento de culminación de la revisión del ET

Anexo N° 12 : Modelo de constancia de culminación de la revisión del ET

Anexo N° 13 : Ficha de consultas y asesorías técnicas vinculada a la revisión del ET

Anexo N° 14 : Compromiso de integridad

Anexo N° 15 : Modelo de constancia de evaluación culminada
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Anexo N° 01 
Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento urbano tipo losa multiuso, 

parque o plaza 
 

TÍTULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del 
Proyecto Integral 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque integral del programa, 
asimismo deberá indicar los tipos de vías que se encuentran en el ámbito urbano. 
 
Proyectos integrales conformado por un proyecto de infraestructura vial urbana (*) y un 
proyecto de equipamiento urbano (**), los mismos que deberán estar alineados a los 
indicadores de brecha del sector (RM N° 005-2020-VIVIENDA) y según la cadena de 
responsabilidad funcional (anexo 2, Directiva N° 001-2019-EF/0.63). 
 
De no contar con un terreno disponible para formular proyectos de inversión de equipamiento 
urbano, se admitirá como componente integral al Paseo Peatonal (Alameda/Boulevard) 
formulados en berma central o lateral, con un ancho mínimo de cuatro (4) ml, el cual deberá 
estar contemplado en el plan vial del Gobierno Local en concordancia con los activos 
estratégicos del servicio de espacios públicos urbanos del MVCS. Asimismo, se admitirá la 
aplicación de urbanismo táctico en el planteamiento general. 

  

Monto del Proyecto 
integral 2 

El monto del proyecto integral no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión 
de (Infraestructura Vial Urbano + Equipamiento Urbano), la atención de las mismas deberá 
estar sesgada a la atención de proyectos nuevos, no continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del centro 
poblado urbano 4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,501 habitantes o es una capital 

de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes.   

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas.   

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se identifique la intervención según su PDU o PAT. 
Asimismo se detalla los parámetros para identificar la ubicación del proyecto de inversión: 
 
- Cuando el área de intervención se encuentre en buen estado, no se podrá intervenir. 
- Cuando se identifique un proyecto de inversión con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano Fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico (No IOARR), cuyo indicador de brecha sea de cobertura 
y no de calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del   
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda. 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones  
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
 
- Documentos Existentes: 
   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
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   + Presupuesto General. 
   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
   + Factibilidad del concesionario eléctrico. 
   + Título de propiedad. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
 
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la unidad 
ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Certificado de 
existencia y 
operatividad de la 
infraestructura 
sanitaria (agua 
potable y desagüe) 

18 

Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): 
 
Empresa Prestadora de Servicio (EPS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
 
Unidades de Gestión Municipal (UGM) u Operadores Especializados: 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de UGM. 
 
Organizaciones Comunales: Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
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III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de la JASS. 
IV) Adjuntar Acta de conformación de la JASS. 

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

19 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

Documento que 
acredite el derecho 
de propiedad y 
titularidad del 
predio 

20 

Documento que acredite la propiedad y/o titularidad del predio (materia de intervención) a 
nombre del Gobierno Local en la Partida Registral, siendo ello constatable en la Copia Literal 
o Certificado Registral Inmobiliario expedido por SUNARP; debidamente actualizada con 
antigüedad no mayor a 2 meses de registrado el expediente técnico en la plataforma virtual. 
 
Excepcionalmente, el Gobierno Local podrá acreditar la disponibilidad física del predio a través 
de la afectación o cesión en uso del mismo a su favor, otorgado por una Entidad Estatal; esta 
afectación o cesión en uso deberá encontrarse registrada en la partida electrónica, siendo ello 
constatable en la Copia Literal o Certificado Registral Inmobiliario expedido por SUNARP. 

  

 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como ciclovías, muros 
de contención, etc., la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
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Anexo N° 02 
Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas 

 

TÍTULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del 
Proyecto Integral 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque integral del programa, 
asimismo deberá indicar los tipos de vías que se encuentran en el ámbito urbano. 
 
Proyectos integrales conformado por un proyecto de infraestructura vial urbana (*) y un 
proyecto de equipamiento urbano (**), los mismos que deberán estar alineados a los 
indicadores de brecha del sector (RM N° 005-2020-VIVIENDA) y según la cadena de 
responsabilidad funcional (anexo 2, Directiva N° 001-2019-EF/0.63). 
 
De no contar con un terreno disponible para formular proyectos de inversión de equipamiento 
urbano, se admitirá como componente integral al Paseo Peatonal (Alameda/Boulevard) 
formulados en berma central o lateral, con un ancho mínimo de cuatro (4) ml, el cual deberá 
estar contemplado en el plan vial del Gobierno Local en concordancia con los activos 
estratégicos del servicio de espacios públicos urbanos del MVCS. Asimismo, se admitirá la 
aplicación de urbanismo táctico en el planteamiento general. 

  

Monto del Proyecto 
Integral 2 

El monto del proyecto integral no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión 
de (Infraestructura Vial Urbano + Equipamiento Urbano), la atención de las mismas deberá 
estar sesgada a la atención de proyectos nuevos, no continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del 
Centro Poblado 
Urbano 

4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,501 habitantes o es una capital 
de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes.   

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas.   

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se indique la intervención de la Unidad Productora (UP) si 
es individual o colectiva, Asimismo se detalla los parámetros para delimitar la ubicación del 
proyecto de inversión; es decir no se tomarán en cuenta las calles colindantes a la intervención 
siempre y cuando existan: 
 
- Vías sin pobladores beneficiarios directos. 
- Vías sin redes de agua potable y alcantarillado, o tuberías en mal estado. 
- Vías existentes de pistas y veredas en buen estado. 
- Vías que pertenezcan al Sistema Nacional de Carreteras. 
- Vías que se encuentren con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano Fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico (No IOARR), cuyo indicador de brecha sea de cobertura 
y no de calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del  
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones     
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
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   + Convenio y Autorización de la Intervención en Vía Vecinal dentro del casco urbano, emitido  
      por el I.V.P. de la Municipalidad Provincial - de ser el caso. 
 
- Documentos Existentes: 
   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
   + Presupuesto General. 
   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
   + Factibilidad del concesionario eléctrico - de ser el caso. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
 
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la unidad 
ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Certificado de 
existencia y 
operatividad de la 
infraestructura 
sanitaria (agua 
potable y desagüe) 

18 

Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): 
 
Empresa Prestadora de Servicio (EPS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
 
Unidades de Gestión Municipal (UGM) u Operadores Especializados: 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de UGM. 
 
Organizaciones Comunales: Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
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proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de la JASS. 
IV) Adjuntar Acta de conformación de la JASS. 

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

19 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como ciclovías, muros 
de contención, etc., la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
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Anexo N° 03 
Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano 

 

TÍTULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del Puente 
Urbano 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque del Puente Urbano, asimismo 
deberá indicar la ubicación que se encuentra en el ámbito urbano, la misma que no se 
encuentra dentro del Sistema Nacional de Carreteras SINAC (Vías Nacionales y 
Departamentales). Asimismo, no se atenderán puentes considerados patrimonio cultural. 
Deberá considerar en la concepción del puente urbano la accesibilidad universal para todas 
las personas y un enfoque de inclusión social. Los puentes podrán contar o no con iluminación 
ornamental.  
 - Puente Urbano, conformado por infraestructura peatonal y vehicular. 
 - Puente Urbano, conformado por infraestructura peatonal. 

  

Monto del Puente 
Urbano 2 

El monto del Puente Urbano no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión, 
la atención de las mismas deberá estar sesgada a la atención de proyectos nuevos, no 
continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del 
Centro Poblado 
Urbano 

4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,501 habitantes o es una capital 
de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes.   

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas.   

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se indique la intervención de la Unidad Productora (UP), 
Asimismo se detalla los parámetros para identificar la ubicación del proyecto de inversión: 
- Puentes con longitud menor a 10 ml o pontones, no serán considerados como proyectos de  
  inversión. 
- Puentes ubicados fuera del casco urbano y que pertenezcan al Sistema Nacional de  
  Carreteras (Vía Nacional y Departamental). 
- Puentes que se encuentren con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico, cuyo indicador de brecha sea de cobertura y no de 
calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del  
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones  
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
   + Convenio y Autorización de la Intervención en Vía Vecinal dentro del casco urbano, emitido  
      por el I.V.P. de la Municipalidad Provincial - de ser el caso. 
 
- Documentos Existentes: 
   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
   + Presupuesto General. 
   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
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   + Factibilidad del concesionario eléctrico - de ser el caso. 
   + Plan vial urbano. 
   + Documento de Libre disponibilidad de terreno. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la Unidad 
Ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUISITOS ESPECÍFICOS 
Plan vial urbano, 
donde indique la 
futura existencia del 
puente 

18 Plan vial urbano, donde indique la futura existencia del puente.   

Documento de Libre 
disponibilidad de 
terreno 

19 Documento de Libre disponibilidad de terreno.   

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

20 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

 

Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como ciclovías, muros 
de contención, etc., la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 

(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra.  
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Anexo N° 04 
Requisitos de calidad técnica para CUI de equipamiento urbano tipo losa multiuso, 

parque o plaza 
 

TÍTULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE CORRECTO 

SI NO SI NO 

Presentación - Un ejemplar digitalizado de archivo base y editable (Excel, Civil 3d y 
Autocad)         

 - Texto tipo "Arial" - Negrita; Capitulo - 14, Títulos - 12 y Sub Títulos - 10         

 - Encabezado (nombre y código del proyecto), y Pie de página (título y 
número); Texto tipo "Arial" - 8         

 - Membrete de la Unidad Ejecutora en los Planos         
 1 Índice General del Proyecto         
Resumen Ejecutivo 2 Nombre del Proyecto, Ubicación, Accesibilidad de la zona y Antecedentes         
 3 Estado actual de la zona del proyecto          
 4 Descripción del Proyecto (Metas físicas)         
 5 Plazo de Ejecución         
 6 Resumen de Presupuesto         
Memoria Descriptiva 7 Nombre y Código del Proyecto         
 8 Ubicación, accesos al proyecto y plano de cierre de brechas         
 9 Ubicación de Material Excedente de obra (botaderos)         
 10 Antecedentes e Información General         

 11 
Característica General (topografía, suelos, vías de acceso, actividades 
económicas, servicios existentes, situación de las redes de agua y desagüe, 
población beneficiaria) 

        

 12 Descripción de la Situación Existente (Incluir fotos con descripción)         
 13 Descripción del Proyecto y Metas         
 14 Cuadro de Resumen de Metas Físicas         
 15 Resumen del Presupuesto         
 16 Plazo de Ejecución de Obra         
 17 Modalidad de Ejecución y Sistema de Contratación         
Estudios Básicos  18 Estudio Topográfico          

 19 Estudio de Mecánica de Suelos (3 calicatas) - (Laboratorios con certificados 
de calibración)         

 20 Diseño de Mezcla de Concreto (Laboratorio con certificados de calibración)         
 21 Estudio Hidrológico e Hidráulico - de ser el caso         
 22 Estudio de Seguridad y Prevención de Siniestros (Sistema de Evacuación)         
 23 Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo         
 24 Estudio de Impacto Ambiental o documento equivalente         
 25 Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)         
 26 Estudio de Evaluación de Estructuras - de ser el caso         
Memoria de Cálculo 27 Diseño Arquitectónico Paisajista         

 28 Memoria de Cálculo de Estructuras (Losa, Edificación, Tribunas, Cerco 
Perimétrico, Muros u otros)         

 29 Memoria de Cálculo de Instalaciones Sanitarias         
 30 Memoria de Cálculo de Instalaciones Eléctricas         
Especificaciones 
Técnicas  

31 

(1) Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Desvío Vehicular 
y Plan de Monitoreo Arqueológico (solo gestión) - (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

        

 

32 
Losa Multiusos (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

        

33 
Edificación (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistema de control de calidad, método de medición y 
condiciones de pago) 

        

34 
Tribuna (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los 
materiales, sistema de control de calidad, método de medición y condiciones 
de pago) 
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35 
Cerco Perimétrico (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

        

36 
Drenaje Pluvial (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

        

37 
Veredas, Senderos, Rampas y/o Martillos (descripción de los trabajos, 
método de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de 
calidad, método de medición y condiciones de pago) 

        

38 
Graderías (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistema de control de calidad, método de medición y 
condiciones de pago) - de ser el caso 

        

39 
Sardinel, Área Verde (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

        

40 
Glorieta, Pérgola, Anfiteatro u otros (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

        

41 
Muros de Contención (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) - de ser el caso 

        

42 

Mobiliario Urbano como tachos, bancas, gimnasios, juegos infantiles u otros 
(descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los 
materiales, sistema de control de calidad, método de medición y condiciones 
de pago) 

        

43 
Instalaciones Sanitarias (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

        

44 
Instalaciones Eléctricas (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

        

Metrados 45 Resumen de Metrados         
  46 Planilla de Metrados por Ítems         
 47 Planilla de Metrados de Movimiento de Tierra         
Presupuesto 48 Resumen del presupuesto         
  49 Presupuesto actualizado (hasta los 09 meses)         
 50 Análisis de costos unitarios         
 51 Desagregado de gastos generales (fijos y variables)         
 52 Desagregado de gastos de supervisión         
 53 Cálculo de la movilización y desmovilización de equipos         
 54 Cálculo de fletes - de ser el caso         
 55 Fórmula polinómica         
 56 Listado de insumos         
 57 Cotizaciones (03 cotizaciones actualizadas de los insumos representativos)         
 58 Cuadro comparativo de precios         
Cronograma 59 Cronograma Físico de Obras (Diagrama Gantt)         
  60 Programa de ejecución de Obras (PERT - CPM)         
 61 Calendario de Avance de Obras Valorizado         
 62 Cronograma de adquisición de materiales y usos de equipos         
Anexos 63 Registro Fotográfico (Descripción por lados)         
 64 Documento de Disponibilidad de material excedente de obra (botaderos)         
 65 Otros Documentos (permisos, planes, etc.) - de ser el caso         
Planos 66 Índice de Planos         
 67 Plano de Ubicación y Localización (Incluir fotos satelitales)         
 68 Plano de Ubicación de Calicatas          
 69 Plano de Ubicación de Material Excedente (botaderos)         

 70 Plano de Mitigación Ambiental (Ubicación de contenedores para residuos 
según NTP 900.058)         

 71 Plano de Topografía (situación actual)          

 72 Plano de Servicios Existentes (agua potable, desagüe, gas, postes de 
alumbrado y telefonía)         

 73 Plano de Demoliciones - de ser el caso         
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 74 Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales         
 75 Plano de Planteamiento General del Proyecto         

 76 Plano de Losa Multiusos de Arquitectura (planta, elevación, metrado y 
detalles)         

 77 Plano de Losa Multiusos de Estructura (planta, elevación, metrado y 
detalles)         

 78 Plano de Edificación de Arquitectura (planta, elevación, metrado y detalles)         
 79 Plano de Edificación de Estructura (planta, elevación, metrado y detalles)         

 80 Plano de Edificación de Estructuras Metálicas, Madera y Coberturas (planta, 
elevación, metrado y detalles)         

 81 Plano de Edificación de Puertas y Ventanas (planta, elevación, metrado y 
detalles)         

 82 Plano de Edificación de Señalética de Seguridad y Evacuación (planta, 
elevación, metrado y detalles)         

 83 Plano de Tribuna de Arquitectura (planta, elevación, metrado y detalles)         
 84 Plano de Tribuna de Estructura (planta, elevación, metrado y detalles)         

 85 Plano de Tribuna de Estructuras Metálicas y Coberturas (planta, elevación, 
metrado y detalles)         

 86 Plano de Cerco Perimétrico de Arquitectura (planta, elevación, metrado y 
detalles)         

 87 Plano de Cerco Perimétrico de Estructura (planta, elevación, metrado y 
detalles)         

 88 Plano de Cerco Perimétrico de Estructuras Metálicas (planta, elevación, 
metrado y detalles)         

 89 Plano de Drenaje Pluvial (planta, elevación, metrado y detalles)         

 90 Plano de Veredas, Senderos, Rampa, y/o Martillos (planta, elevación, 
metrado y detalles)         

 91 Plano de Gradería (planta, elevación, metrado y detalles) - de ser el caso         
 92 Plano de Sardineles, Áreas Verdes (planta, elevación, metrado y detalles)         

 93 Plano de (Glorieta, Pérgola, Anfiteatro u otros) de Arquitectura (planta, 
elevación, metrado y detalles)         

 94 Plano de (Glorieta, Pérgola, Anfiteatro u otros) de Estructura (planta, 
elevación, metrado y detalles)         

 95 Plano de (Glorieta, Pérgola, Anfiteatro u otros) de Estructuras Metálicas, 
Madera y Coberturas (planta, elevación, metrado y detalles)         

 96 Plano de Muros de Contención (planta, elevación, metrado y detalles) - de 
ser el caso         

 97 Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales de Muros - de 
ser el caso         

 98 Plano de Mobiliario Urbano tales como tachos, bancas, gimnasios, juegos 
infantiles u otros (planta, elevación, metrado y detalles)         

 99 Plano de Instalaciones Sanitarias para agua y/o desagüe (planta, elevación, 
metrado y detalles)         

 100 Plano de Instalaciones Eléctricas para iluminación, pozo tierra, diagrama 
unifilar y otros (planta, elevación, metrado y detalles)         

 

 Para el caso de Losas Multiusos 

 Para el caso de Parque o Plaza 

 Para ambos casos 
 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como ciclovías, muros 
de contención, etc., la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
(2) La denominación de cada ítem deberá guardar correspondencia con la denominación de la partida respectiva en el 
presupuesto, metrado, cronograma y especificaciones técnicas. 
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(3) Los capítulos principales de las partidas deberán reflejar las metas físicas del proyecto de inversión, con la finalidad 
de uniformizar cantidades en el Expediente Técnico, Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF y Sistema 
de Seguimiento de Proyectos (SSP) del MVCS. 
(4) Las metas físicas consideradas en el proyecto de inversión son las siguientes: 

I.-     Losa Multiusos - m2 
II.-    Edificación - m2 
III.-   Tribuna - m2 
IV.-   Cerco Perimétrico – ml 
V.-    Drenaje Pluvial – ml 
VI.-   Veredas, Senderos, Rampa, y/o Martillos - m2 
VII.-  Gradería - m2 
VIII.- Sardinel – ml 
IX.-   Área verde - m2 
X.-    Glorieta, Pérgola, Anfiteatro u otros – und 
XI.-   Muro de contención (concreto armado o mampostería) – ml 
XII.-  Pontón tipo Alcantarilla - m2 
XIII.- Mobiliario Urbano (tachos, bancas, gimnasios, juegos infantiles u otros) – und 
XIV.- Instalaciones Sanitarias - pts 
XV.-  Instalaciones Eléctricas - pts 

(5) Los Estudios Básicos y la Memoria de Cálculo deberán ser elaborados, firmados y sellados por especialistas, adicional 
al Jefe del proyecto o proyectista. 
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Anexo N° 05 
Requisitos de calidad técnica para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas 

 

TÍTULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE CORRECTO 

SI NO SI NO 

Presentación - Un ejemplar digitalizado de archivo base y editable (Excel, Civil 3d y 
AutoCAD)     

 - Texto tipo "Arial" - Negrita; Capitulo - 14, Títulos - 12 y Sub Títulos - 10     

 - Encabezado (nombre y código del proyecto), y Pie de página (título y 
número); Texto tipo "Arial" - 8     

 - Membrete de la Unidad Ejecutora en los Planos     

 1 Índice General del Proyecto     

Resumen Ejecutivo 2 Nombre del Proyecto, Ubicación, Accesibilidad de la zona y Antecedentes     

 3 Estado actual de la zona del proyecto     

 4 Descripción del Proyecto (Metas físicas)     

 5 Plazo de Ejecución     

 6 Resumen de Presupuesto     

Memoria Descriptiva 7 Nombre y Código del Proyecto     

 8 Ubicación, accesos al proyecto y plano de cierre de brechas     

 9 Ubicación de Cantera, Fuentes de agua y Material excedente de obra 
(botaderos)     

 10 Antecedentes e Información General     

 11 
Característica General (topografía, suelos, vías de acceso, actividades 
económicas, servicios existentes, situación de las redes de agua y desagüe, 
población beneficiaria) 

    

 12 Descripción de la Situación Existente (Incluir fotos con descripción)     

 13 Descripción del Proyecto y Metas     

 14 Cuadro de Resumen de Metas Físicas     

 15 Resumen del Presupuesto     

 16 Plazo de Ejecución de Obra     

 17 Modalidad de Ejecución y Sistema de Contratación     

Estudios Básicos 18 Estudio Topográfico (considerar 2 puntos Geodésicos)     

 19 Estudio de Tráfico     

 20 Estudio de Mecánica de Suelos (Laboratorio con certificados de calibración)     

 21 Estudio de las Canteras (Laboratorio con certificados de calibración)     

 22 Diseño de Mezcla de Concreto y/o Asfalto (Laboratorio con certificados de 
calibración)     

 23 Estudio de Fuentes de Agua (Laboratorio con certificados de calibración)     

 24 Estudio Hidrológico e Hidráulico     

 25 Estudio de Seguridad Vial y Señalización     

 26 Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo     

 27 Estudio de Impacto Ambiental o documento equivalente     

 28 Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)     

 29 Estudio de Evaluación de Pavimento (PCI, VIZIR O PASER) - de ser el caso     

 30 Estudio de Vulnerabilidad (Especialista acreditado por CENEPRED) - de ser 
el caso     

Memoria de Cálculo 31 Diseño Geométrico     

 32 Diseño Vial Urbano     

 33 Diseño de Pavimentos y Juntas     

 34 Memoria de Cálculo de Estructuras (cunetas rectangulares, muros, pontón 
tipo alcantarilla u otros)     

 35 Memoria de Cálculo de Instalaciones Sanitarias - de ser el caso     

 36 Memoria de Cálculo de Instalaciones Eléctricas - de ser el caso     
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Especificaciones 
Técnicas 

37 

(1) Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Desvío Vehicular 
y Plan de Monitoreo Arqueológico (solo gestión) - (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 

38 
Pavimentación y Señalización Vial (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

39 
Veredas, Rampas y Martillos (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

40 
Graderías (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistema de control de calidad, método de medición y 
condiciones de pago) - de ser el caso 

    

41 
Cunetas y Badenes (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

    

42 
Sardinel y Área Verde (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

43 
Berma central y/o laterales (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

44 
Muros de Contención (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

45 
Pontón tipo Alcantarilla o conexos (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

46 
Mobiliario Urbano como tachos, bancas u otros (descripción de los trabajos, 
método de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de 
calidad, método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

47 
Instalaciones Sanitarias (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

48 
Instalaciones Eléctricas (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

Metrados 49 Resumen de Metrados     

 50 Planilla de Metrados por Ítems     

 51 Planilla de Metrados de Movimiento de Tierra     

Presupuesto 52 Resumen del presupuesto     

 53 Presupuesto actualizado (hasta los 09 meses)     

 54 Análisis de costos unitarios     

 55 Desagregado de gastos generales (fijos y variables)     

 56 Desagregado de gastos de supervisión     

 57 Cálculo de la movilización y desmovilización de equipos     

 58 Cálculo de fletes - de ser el caso     

 59 Fórmula polinómica     

 60 Listado de insumos     

 61 Cotizaciones (03 cotizaciones actualizadas de los insumos representativos)     

 62 Cuadro comparativo de precios     

Cronograma 63 Cronograma Físico de Obras (Diagrama Gantt)     

 64 Programa de ejecución de Obras (PERT - CPM)     

 65 Calendario de Avance de Obras Valorizado     

 66 Cronograma de adquisición de materiales y usos de equipos     

Anexos 67 Registro Fotográfico (Descripción por vías, cuadras y progresivas)     

 68 Plan de Desvío Vehicular     

 69 Documento de Disponibilidad de Cantera y Material excedente de obra 
(botaderos)     

 70 Otros Documentos (Permisos, Planes, etc.) - de ser el caso     
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Planos 71 Índice de Planos     

 72 Plano de Ubicación y Localización (Incluir fotos satelitales)     

 73 Plano de Ubicación de Calicatas     

 74 Plano de Ubicación de Canteras, Fuentes de Agua y Material Excedente 
(Botaderos)     

 75 Plano de Mitigación Ambiental (Ubicación de contenedores para residuos 
según NTP 900.058)     

 76 Plano de Desvío Vehicular     

 77 Plano de Topografía (Situación Actual)     

 78 Plano de Servicios Existentes (agua potable, desagüe, gas, postes de 
alumbrado y telefonía)     

 79 Plano de Demoliciones - de ser el caso     

 80 Plano de Secciones registradas de vías existentes     

 81 Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales     

 82 Plano de Planteamiento General del Proyecto     

 83 Plano de Secciones típicas     

 84 Plano de Pavimentos y juntas (planta, metrado y detalles)     

 85 Plano de Señalización Vial (planta, metrado y detalles)     

 86 Plano de Veredas, Rampa, Martillos y conexos (planta, metrado y detalles)     

 87 Plano de Graderías (planta, metrado y detalles) - de ser el caso     

 88 Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales de Graderías 
(planta, metrado y detalles) - de ser el caso     

 89 Plano de Cunetas y Badenes, incluir sentido del Flujo (planta, metrado y 
detalles)     

 90 Plano de Sardineles y Áreas Verdes (planta, metrado y detalles) - de ser el 
caso     

 91 Plano de Berma central y/o laterales (planta, metrado y detalles) - de ser el 
caso     

 92 Plano de Muros de Contención (planta, metrado y detalles) - de ser el caso     

 93 Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales de Muros 
(planta, metrado y detalles) - de ser el caso     

 94 Plano de Pontón tipo Alcantarilla o conexos (planta, metrado y detalles) - de 
ser el caso     

 95 Plano de Mobiliario Urbano tales como tachos, bancas u otros (planta, 
metrado y detalles) - de ser el caso     

 96 Plano de Instalaciones Sanitarias (planta, metrado y detalles)- de ser el 
caso     

 97 Plano de Instalaciones Eléctricas (planta, metrado y detalles) - de ser el 
caso     

 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como ciclovías, muros 
de contención, etc., la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
(2) La denominación de cada ítem deberá guardar correspondencia con la denominación de la partida respectiva en el 
presupuesto, metrado, cronograma y especificaciones técnicas. 
(3) Los capítulos principales de las partidas deberán reflejar las metas físicas del proyecto de inversión, con la finalidad 
de uniformizar cantidades en el Expediente Técnico, Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF y Sistema 
de Seguimiento de Proyectos (SSP) del MVCS. 
(4) Las metas físicas consideradas en el proyecto de inversión son las siguientes: 

I.-     Pavimento (Pavimento rígido, flexible o semiflexible) - m2 
II.-    Veredas (veredas de concreto, piedra o adoquinado) (rampas, martillos y uñas) - m2 
III.-   Gradería - m2 
IV.-   Cuneta - ml 
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V.-    Sardinel – ml 
VI.-   Área verde - m2 
VII.-  Berma – m2 
VIII.- Muro de contención (concreto armado o mampostería) – ml 
IX.-   Pontón tipo Alcantarilla - m2 
X.-    Mobiliario Urbano (tachos, bancas y conexos) – und 
XI.-   Instalaciones Sanitarias - pts 
XII.-  Instalaciones Eléctricas - pts 

(5) Los Estudios Básicos y la Memoria de Cálculo deberán ser elaborados, firmados y sellados por especialistas, adicional 
al Jefe del proyecto o proyectista. 
(6) Considerar de referencia, las fichas de estandarización de perfiles profesionales para proyectos de pavimentación de 
vías urbanas, aprobadas por el MVCS: https://www.gob.pe/es/o/394 
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Anexo N° 06 
Requisitos de calidad técnica para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano 

 

TÍTULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE CORRECTO 

SI NO SI NO 

Presentación - Un ejemplar digitalizado de archivo base y editable (Excel, Civil 3d y 
AutoCAD)     

 - Texto tipo "Arial" - Negrita; Capitulo - 14, Títulos - 12 y Sub Títulos - 10     

 - Encabezado (nombre y código del proyecto), y Pie de página (título y 
número); Texto tipo "Arial" - 8     

 - Membrete de la Unidad Ejecutora en los Planos     

 1 Índice General del Proyecto     

Resumen Ejecutivo 2 Nombre del Proyecto, Ubicación, Accesibilidad de la zona y Antecedentes     

 3 Estado actual de la zona del proyecto     

 4 Descripción del Proyecto (Metas físicas)     

 5 Plazo de Ejecución     

 6 Resumen de Presupuesto     

Memoria Descriptiva 7 Nombre y Código del Proyecto     

 8 Ubicación, accesos al proyecto y plano de cierre de brechas     

 9 Ubicación de cantera, fuentes de agua y Material Excedente de Obra 
(botaderos)     

 10 Antecedentes e Información General     

 11 
Característica General (topografía, suelos, vías de acceso, actividades 
económicas, servicios existentes, situación de las redes de agua y 
desagüe, población beneficiaria) 

    

 12 Descripción de la Situación Existente (Incluir fotos con descripción)     

 13 Descripción del Proyecto y Metas     

 14 Cuadro de Resumen de Metas Físicas     

 15 Resumen del Presupuesto     

 16 Plazo de Ejecución de Obra     

 17 Modalidad de Ejecución y Sistema de Contratación     

Estudios Básicos 18 Estudio Topográfico (considerar 2 puntos Geodésicos)     

 19 Estudio de Tráfico     

 20 Estudio Geológico y Geotécnico (Laboratorios que cuenten con 
certificados de calibración)     

 21 Estudio de las Canteras (Laboratorio con certificados de calibración)     

 22 Diseño de Mezcla de Concreto y/o Asfalto (Laboratorio con certificados de 
calibración)     

 23 Estudio de Fuentes de Agua (Laboratorio con certificados de calibración)     

 24 Estudio Hidrológico e Hidráulico (Incluir Cálculo de Socavación)     

 25 Estudio Sísmico     

 26 Estudio de Alternativas a Nivel Anteproyecto     

 27 Estudio de Seguridad Vial y Señalización     

 28 Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo     

 29 Estudio de Impacto Ambiental o documento equivalente     

 30 Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)     

 31 Estudio de Evaluación de Estructura - de ser el caso     

 32 Estudio de Vulnerabilidad (Especialista acreditado por CENEPRED) - de 
ser el caso     

Memoria de Cálculo 33 Diseño Geométrico     

 34 Diseño de Puente Urbano     

 35 Diseño Estructural de Superestructura (Estructura Principal - Tablero - 
Vigas)     

 36 Diseño Estructural de Subestructura (Estribos - Pilares)     

Firmado digitalmente por: MIRANDA RIVASPLATA
Joel Jair FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/30 10:51:51-0500

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO Pamela FAU
20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/30 10:53:13-0500

Firmado digitalmente por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian
FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/30 11:09:22-0500

DIRECTIVA DE PROGRAMA N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 
LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
 

Página 38 de 53 
 

 37 Diseño Estructural de Cimentación (Zapatas - Pilotes - Cajones Caissons)     

 38 Diseño Estructural de Elemento de Conexión (Losa de aproximación- 
Escalera de acceso - Rampa)     

 39 Diseño de Control Sísmico (Topes Laterales - Apoyo de Neopreno)     

 40 Memoria de Cálculo de Falso Puente (Encofrado)     

 41 Memoria de Cálculo de Instalaciones Sanitarias - de ser el caso     

 42 Memoria de Cálculo de Instalaciones Eléctricas - de ser el caso     
Especificaciones 
Técnicas 

43 

(1) Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Desvío Vehicular 
y Plan de Monitoreo Arqueológico (solo gestión) - (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 

44 
Superestructura como Estructura Principal - Tablero – Vigas (descripción 
de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema 
de control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

45 
Subestructura como Estribos – Pilares (descripción de los trabajos, método 
de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

46 
Cimentación como Zapatas - Pilotes - Cajones Caissons (descripción de 
los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

47 

Elemento de Conexión como Losa de aproximación - Escalera de acceso 
- Rampa (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistema de control de calidad, método de medición y 
condiciones de pago) 

    

48 
Otras Estructuras como capa de rodadura, veredas u otros (descripción de 
los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

49 
Drenaje pluvial (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de 
medición y condiciones de pago) 

    

50 
Mobiliario Urbano como baranda, bolardo u otros (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

51 
Instalaciones Sanitarias (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

52 
Instalaciones Eléctricas (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

Metrados 53 Resumen de Metrados     

 54 Planilla de Metrados por Ítems     

 55 Planilla de Metrados de Movimiento de Tierra     

Presupuesto 56 Resumen del presupuesto     

 57 Presupuesto actualizado (hasta los 09 meses)     

 58 Análisis de costos unitarios     

 59 Desagregado de gastos generales (fijos y variables)     

 60 Desagregado de gastos de supervisión     

 61 Cálculo de la movilización y desmovilización de equipos     

 62 Cálculo de fletes - de ser el caso     

 63 Fórmula polinómica     

 64 Listado de insumos     

 65 Cotizaciones (03 cotizaciones actualizadas de los insumos 
representativos)     

 66 Cuadro comparativo de precios     

Cronograma 67 Cronograma Físico de Obras (Diagrama Gantt)     

 68 Programa de ejecución de Obras (PERT - CPM)     

 69 Calendario de Avance de Obras Valorizado     

 70 Cronograma de adquisición de materiales y usos de equipos     

Anexos 71 Registro Fotográfico (Descripción por ubicación)     
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 72 Plan de Desvío Vehicular     

 73 Documento de Disponibilidad de Cantera y Material excedente de obra 
(botaderos)     

 74 Otros Documentos (Permisos, Planes, etc.) - de ser el caso     

Planos 75 Índice de Planos     

 76 Plano de Ubicación y Localización (Incluir fotos satelitales)     

 77 Plano de Ubicación de Calicatas     

 78 Plano de Ubicación de Canteras, Fuentes de Agua y Material Excedente 
(botaderos)     

 79 Plano de Mitigación Ambiental (Ubicación de contenedores para residuos 
según NTP 900.058)     

 80 Plano de Desvío Vehicular     

 81 Plano de Topografía (Situación Actual)     

 82 Plano de Planta y Perfil del Canal - de ser el caso     

 83 Plano de Servicios Existentes (agua potable, desagüe, postes de 
alumbrado y telefonía)     

 84 Plano de Demoliciones - de ser el caso     

 85 Plano de Secciones de vías existentes y registrado     

 86 Plano de Perfiles Longitudinales y Secciones Transversales     

 87 Plano de Planteamiento General del Proyecto     

 88 Plano de Secciones típicas     

 89 Plano de Superestructuras para Estructura principal - Tablero – Vigas 
(planta, metrado y detalles)     

 90 Plano de Subestructuras para Estribos – Pilares (planta, metrado y 
detalles)     

 91 Plano de Falso Puente para Encofrado (planta, metrado y detalles)     

 92 Plano de Cimentaciones para Zapatas - Pilotes - Cajones Caissons (planta, 
metrado y detalles)     

 93 Plano de Elementos de Conexión para Losa de aproximación - Escalera 
de acceso – Rampa (planta, metrado y detalles)     

 94 Plano de Otras Estructuras para capa de rodadura, veredas u otros (planta, 
metrado y detalles)     

 95 Plano de Señalización Vial (planta, metrado y detalles)     

 96 Plano de Drenaje pluvial (planta, metrado y detalles)     

 97 Plano de Mobiliario Urbano como baranda, bolardo u otros (planta, 
metrado y detalles)      

 98 Plano de Instalaciones Sanitarias (planta, metrado y detalles) - de ser el 
caso     

 99 Plano de Instalaciones Eléctricas (planta, metrado y detalles) - de ser el 
caso     

 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como ciclovías, muros 
de contención, etc., la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
(2) La denominación de cada ítem deberá guardar correspondencia con la denominación de la partida respectiva en el 
presupuesto, metrado, cronograma y especificaciones técnicas. 
(3) Los capítulos principales de las partidas deberán reflejar las metas físicas del proyecto de inversión, con la finalidad 
de uniformizar cantidades en el Expediente Técnico, Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF y Sistema 
de Seguimiento de Proyectos (SSP) del MVCS. 
(4) Las metas físicas consideradas en el proyecto de inversión son las siguientes: 

I.-     Superestructuras (Estructura principal – Tablero – Vigas) - ml 
II.-    Superestructuras (Estribos - Pilares) - und 
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III.-   Cimentaciones (Zapatas – Pilotes – Cajones Caissons) - und 
IV.-   Elementos de Conexión (Losa de aproximación – Escalera de acceso – Rampa) – m2 
V.-    Otras Estructuras (capa de rodadura, veredas u otros) – m2 
VI.-   Drenaje pluvial - ml 
VII.-  Mobiliario Urbano (barandas, bolardos u otros – und 
VIII.- Instalaciones Sanitarias - pts 
IX.-   Instalaciones Eléctricas - pts 

(5) Los Estudios Básicos y la Memoria de Cálculo deberán ser elaborados, firmados y sellados por especialistas, adicional 
al Jefe del proyecto o proyectista. 
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Anexo N° 07 
Requisitos de calidad presupuestal para CUI de equipamiento urbano tipo losa 

multiuso, parque o plaza, pistas y veredas o puente urbano 
 

TÍTULO ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE CORRECTO 

SI NO SI NO 
Presupuesto 1 Resumen del presupuesto        

2 Presupuesto actualizado (hasta los 09 meses)     
3 Análisis de costos unitarios        
4 Desagregado de gastos generales (fijos y variables)        
5 Desagregado de gastos de supervisión        
6 Cálculo de la movilización y desmovilización de equipos        
7 Cálculo de fletes - de ser el caso        
8 Fórmula polinómica        
9 Listado de insumos        

10 Cotizaciones (03 cotizaciones actualizadas de los insumos representativos)        
11 Cuadro comparativo de precios        
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Anexo N° 08 
Requisitos de consistencia para CUI de equipamiento urbano tipo losa multiuso, 

parque o plaza 
 

TÍTULO ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE CORRECTO 

SI NO SI NO 
Admisibilidad 1 Resumen del presupuesto     
 2 Monto del Proyecto Integral     
 3 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico     
 4 Formato N° 08-A, Registro en la Fase de Ejecución     
 5 Documentos obligatorios en Notas de Ejecución     
 6 Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de Inversiones     
Resumen Ejecutivo 7 Descripción del Proyecto (Metas físicas)     
 8 Resumen de Presupuesto     
Memoria Descriptiva 9 Descripción del Proyecto y Metas     
 10 Cuadro de Resumen de Metas Físicas     
 11 Resumen del Presupuesto     
Especificaciones 
Técnicas 

12 

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Desvío Vehicular 
y Plan de Monitoreo Arqueológico (solo gestión) - (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 13 
Losa Multiusos (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

    

 14 
Edificación (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistema de control de calidad, método de medición y 
condiciones de pago) 

    

 15 
Tribuna (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los 
materiales, sistema de control de calidad, método de medición y condiciones 
de pago) 

    

 16 
Cerco Perimétrico (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago)  

    

 17 
Drenaje Pluvial (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

    

 18 
Veredas, Senderos, Rampas y/o Martillos (descripción de los trabajos, 
método de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de 
calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 19 
Graderías (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistema de control de calidad, método de medición y 
condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 20 
Sardinel, Área Verde (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

    

 21 
Glorieta, Pérgola, Anfiteatro u otros (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

 22 
Muros de Contención (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 23 

Mobiliario Urbano tales como tachos, bancas, gimnasios, juegos infantiles u 
otros (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los 
materiales, sistema de control de calidad, método de medición y condiciones 
de pago) 

    

 24 
Instalaciones Sanitarias (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

 25 
Instalaciones Eléctricas (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

Presupuesto 26 Resumen del Presupuesto     
 27 Presupuesto Actualizado (hasta los 09 meses)     
 28 Análisis de Costos Unitarios      
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 29 Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables)     
 30 Desagregado de Gastos de Supervisión     
 31 Cálculo de la Movilización y Desmovilización de Equipos     
 32 Calculo del Fletes - de ser el caso     
 33 Fórmula Polinómica     
 34 Listado de Insumos     
 35 Cotizaciones (03 Cotizaciones actualizados de los insumos representativos)     
 36 Cuadro comparativo de Precios     
Cronograma 37 Calendario de Avance de Obras Valorizado     
 38 Cronograma de adquisición de materiales y usos de equipos     

 
 Para el caso de Losas Multiusos 

 Para el caso de Parque o Plaza 

 Para ambos casos 
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Anexo N° 09 
Requisitos de consistencia para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas 

 

TÍTULO ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE CORRECTO 

SI NO SI NO 
Admisibilidad 1 Monto del Proyecto Integral     
 2 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico     
 3 Formato N° 08-A, Registro en la Fase de Ejecución     
 4 Documentos obligatorios en Notas de Ejecución     
 5 Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de Inversiones     
Resumen Ejecutivo 6 Descripción del Proyecto (Metas físicas)     
 7 Resumen de Presupuesto     
Memoria Descriptiva 8 Descripción del Proyecto y Metas     
 9 Cuadro de Resumen de Metas Físicas     
 10 Resumen del Presupuesto     
Especificaciones 
Técnicas 

11 

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Desvío Vehicular 
y Plan de Monitoreo Arqueológico (solo gestión) - (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 12 
Pavimentación y Señalización Vial (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

 13 
Veredas, Rampas y Martillos (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

 14 
Graderías (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistema de control de calidad, método de medición y 
condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 15 
Cunetas y Badenes (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

    

 16 
Sardinel y Área Verde (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 17 
Berma central y/o laterales (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 18 
Muros de Contención (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 19 
Pontón tipo Alcantarilla o conexos (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 20 

Mobiliario Urbano tales como tachos, bancas u otros (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) - de ser el 
caso 

    

 21 
Instalaciones Sanitarias (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 22 
Instalaciones Eléctricas (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

Presupuesto 23 Resumen del Presupuesto     
 24 Presupuesto Actualizado (hasta los 09 meses)     
 25 Análisis de Costos Unitarios      
 26 Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables)     
 27 Desagregado de Gastos de Supervisión     
 28 Cálculo de la Movilización y Desmovilización de Equipos     
 29 Calculo del Fletes - de ser el caso     
 30 Fórmula Polinómica     
 31 Listado de Insumos     
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 32 Cotizaciones (03 Cotizaciones actualizados de los insumos representativos)     
 33 Cuadro comparativo de Precios     
Cronograma 34 Calendario de Avance de Obras Valorizado     
 35 Cronograma de adquisición de materiales y usos de equipos     
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Anexo N° 10 
Requisitos de consistencia para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano 

 

TÍTULO ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE CORRECTO 

SI NO SI NO 
Admisibilidad 1 Monto del Puente Urbano     
 2 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico     
 3 Formato N° 08-A, Registro en la Fase de Ejecución     
 4 Documentos obligatorios en Notas de Ejecución     
 5 Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de Inversiones     
Resumen Ejecutivo 6 Descripción del Proyecto (Metas físicas)     
 7 Resumen de Presupuesto     
Memoria Descriptiva 8 Descripción del Proyecto y Metas     

9 Cuadro de Resumen de Metas Físicas     
10 Resumen del Presupuesto     

Especificaciones 
Técnicas 

11 

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Impacto Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Desvío Vehicular 
y Plan de Monitoreo Arqueológico (solo gestión) - (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 12 
Superestructura como Estructura Principal - Tablero – Vigas - (descripción 
de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema 
de control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 13 
Subestructura como Estribos – Pilares - (descripción de los trabajos, método 
de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) 

    

 14 
Cimentación como Zapatas - Pilotes - Cajones Caissons - (descripción de 
los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 15 

Elemento de Conexión como Losa de aproximación - Escalera de acceso – 
Rampa - (descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistema de control de calidad, método de medición y 
condiciones de pago) 

    

 16 
Otras Estructuras como capa de rodadura, veredas u otros - (descripción de 
los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 17 
Drenaje pluvial - (descripción de los trabajos, método de construcción, 
calidad de los materiales, sistema de control de calidad, método de medición 
y condiciones de pago) 

    

 18 
Mobiliario Urbano como baranda, bolardo u otros (descripción de los 
trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de 
control de calidad, método de medición y condiciones de pago) 

    

 19 
Instalaciones Sanitarias (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

 20 
Instalaciones Eléctricas (descripción de los trabajos, método de 
construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, 
método de medición y condiciones de pago) - de ser el caso 

    

Presupuesto 21 Resumen del Presupuesto     
 22 Presupuesto Actualizado (hasta los 09 meses)     
 23 Análisis de Costos Unitarios      
 24 Desagregado de Gastos Generales (Fijos y Variables)     
 25 Desagregado de Gastos de Supervisión     
 26 Cálculo de la Movilización y Desmovilización de Equipos     
 27 Calculo del Fletes - de ser el caso     
 28 Fórmula Polinómica     
 29 Listado de Insumos     
 30 Cotizaciones (03 Cotizaciones actualizados de los insumos representativos)     
 31 Cuadro comparativo de Precios     
Cronograma 32 Calendario de Avance de Obras Valorizado     
 33 Cronograma de adquisición de materiales y usos de equipos     
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Anexo N° 11 
Modelo de informe de sustento de culminación de la revisión del ET  

 
INFORME TÉCNICO Nº [completar]-[año]/VMVU/PMIB/UAM/PRESET-[completar] 

 
A : [NOMBRE COORDINADOR PMIB] 

[cargo] 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios 
 

DE : [NOMBRE ESPECIALISTA PMIB] 
[cargo] 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios 
 

ASUNTO : CULMINACIÓN DE LA REVISIÓN DEL ET DE LA [NOMBRE 
UEI] DENOMINADO [NOMBRE CUI] CON CUI [COMPLETAR] 
 

REFERENCIA : [completar] 
 

FECHA : Lima, [completar] 
 

_____________________________________________________________________ 
Mediante el presente me dirijo a usted en atención a los documentos de referencia, a fin 
de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
I.1. [completar] 
I.2. [completar] 
I.3. [completar] 
 
II. DATOS GENERALES 

 
II.1. Información general del PI 

Monto del PI viable [completar] 
Inversión actualizada [completar] 
Costo de obra [completar] 
Costo de supervisión [completar] 
Modalidad de ejecución de obra [completar] 
Sistema de contratación [completar] 
Plazo de ejecución [completar] 
Población atendida con el PI [completar] 
Resolución aprobación del ET [completar] 

 
II.2. Objetivo del PI 

[completar] 
 

II.3. Aspecto técnico 
El PI con CUI [completar] consiste en la construcción de [completar] 
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II.4. Aspecto financiero 
El PI con CUI [completar] registra un gasto financiero de S/. [completar] soles, 
tal como se muestra en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). 
 
[captura de pantalla de SSI] 

 
III. ANÁLISIS 

 
Según el Anexo N° 2 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, relacionado a las 
modificaciones posteriores a la viabilidad, se tiene que: 
 
III.1. Responsabilidad Funcional 

Función [completar] 

División funcional [completar] 

Grupo funcional [completar] 

Responsabilidad funcional [completar] 

 
III.2. Unidad Formuladora del PI 

Sector [completar] 

Pliego [completar] 

Nombre [completar] 

Persona responsable de la UF [completar] 

 
III.3. Unidad Ejecutora del PI 

Sector [completar] 

Pliego [completar] 

Nombre [completar] 

Persona responsable de la UE [completar] 

 
III.4. Unidad Ejecutora Presupuestal 

Nombre de UEP [completar] 

 
III.5. Alternativas del PI 

Alternativa 
(Recomendada) 

[completar] 

 
III.6. El PI con CUI [completar], se declaró viable el [completar] por un monto de S/. 

[completar] soles, el cual incluye los conceptos de ejecución y supervisión de 
obra, según el siguiente detalle: 
 
 

Firmado digitalmente por: MIRANDA RIVASPLATA
Joel Jair FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/30 10:51:51-0500

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO Pamela FAU
20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/30 10:53:13-0500

Firmado digitalmente por: IZARRA BEJARANO Carlos Cristian
FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/30 11:09:22-0500



2232 2233

Compendio Normativo Compendio Normativo

DIRECTIVA DE PROGRAMA N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 
LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
 

Página 49 de 53 
 

Concepto Monto 
Obra [completar] 
Supervisión [completar] 
Total [completar] 

 
III.7. El PI con CUI [completar] cuenta con el formato N° 08-A (Registro en la Fase de 

Ejecución) actualizado al [completar] por el monto de S/. [completar] soles; 
siendo el indicador de brecha [completar o añadir cuadro]. 

 
III.8. El PI con CUI [completar] se encuentra enmarcado en los objetivos y líneas de 

intervención brindadas por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, el cual 
cumple con las normas técnicas del sector. 

 
III.9. De la revisión efectuada al ET del PI con CUI [completar], se verifica la 

incorporación de variaciones en la fase de ejecución, las que han sido registradas 
por la UEI correspondiente del GL, que como se indica en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1252, tiene carácter de 
declaración jurada, siendo el órgano que declaró la viabilidad o quien haga sus 
veces, el responsable de la información registrada.  

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
IV.1. Por lo expuesto, se remite el presente informe técnico precisando que el PI con 

CUI [completar] denominado [nombre CUI] y estimado en S/. [completar], a 
favor de la [nombre UEI], ha culminado la revisión del ET en cumplimiento con 
lo establecido en la etapa de revisión de la información del “LINEAMIENTO 
ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”. 

 
IV.2. El PI con CUI [completar] se encuentra registrado en la fase de ejecución del BI 

del SNPMYGI y se encuentra enmarcado en los objetivos y líneas de intervención 
brindadas por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, el cual cumple con 
las normas técnicas del sector. 

 
Es todo cuanto informo para los fines que estime pertinente. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adjunta: 

- Listado de documentos para revisión de ET 
- Cronograma valorizado. Fuente: ET 
- Formato N° 08-A actualizado 
- Formato N° 12-B actualizado 
- Certificado EPS, JASS o UGM 
- Resolución de aprobación del ET actualizado 
- Documento de titularidad del área a intervenir (equipamiento urbano) 
- Cuadro de cierre de brechas  
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Anexo N° 12 
Modelo de constancia de culminación de la revisión del ET 

 
 

Lima, [completar] 
 
 

CONSTANCIA DE CULMINACION DE REVISION DEL ET N° [COMPLETAR] – 
[AÑO] 

 
 
Se deja constancia que la [NOMBRE UEI], representado por el señor(a) [NOMBRE DE 
REPRESENTANTE DE GL] identificado con documento nacional de identidad N° 
[NÚMERO DNI], ha cumplido con presentar1 al PROGRAMA MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS (PMIB), la documentación que representa al expediente 
técnico del proyecto de inversión denominado [NOMBRE CUI] con CUI [COMPLETAR]. 
 
El PMIB, a través de su equipo técnico, realizó la revisión del expediente técnico del 
proyecto de inversión en mención, a través de la plataforma virtual PRESET y de 
acuerdo con lo establecido en el “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES”, siendo los resultados obtenidos los siguientes: 
 
 

SUB ETAPA RESULTADO FECHA 

ADMISIBILIDAD ADMITIDO [COMPLETAR] 

CALIDAD TÉCNICA CT APTA [COMPLETAR] 

CALIDAD PRESUPUESTAL CP APTA [COMPLETAR] 

 
 
Finalmente, con el Informe Técnico N° [completar]-[año]/VMVU/PMIB/UAM/PRESET-
[completar], informe de sustento de culminación de la revisión del ET, se verifica la 
consistencia de los contenidos técnicos, de costos y presupuestos del ET presentado. 
 
En tal sentido, se expide la presente constancia de CULMINACIÓN DE REVISIÓN DEL 
ET, con la finalidad de coadyuvar en la mejora de la calidad técnica de los proyectos de 
inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano de los Gobiernos Locales. 
 
 
 
 
 
 
¡IMPORTANTE! 
La constancia de culminación de revisión del ET no implicará un compromiso por parte del PMIB ni del MVCS para 
generar financiamiento al PI, en tanto esto dependerá de la disponibilidad presupuestal existente y otros requisitos que 
establezca el Programa. 
 
(1) La notificación remitida al correo electrónico del usuario “responsable UEI” respecto al registro correcto del ET en la 
plataforma virtual se considera como evidencia del requerimiento solicitado por el Gobierno Local para realizar la revisión 
del ET. Con ello, se sujeta a lo estipulado en el presente lineamiento.  
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Anexo N° 13 
Formato de consultas o asesorías técnicas 

 
FICHA DE CONSULTAS O ASESORÍAS TÉCNICAS  

VINCULADAS A LA REVISIÓN DEL ET 
  

FECHA DE 
SOLICITUD 

 [DD/MM/AA] 
 

FECHA DE  
ATENCIÓN  [DD/MM/AA] 

HORA DE INICIO   [COMPLETAR] HORA DE FIN   [COMPLETAR] 

TIPO  [CONSULTA] / [ASESORÍA] MODALIDAD  [PRESENCIAL] / [VIRTUAL] 

CUI   [COMPLETAR] TIPO PI [INTEGRAL] / [ESPECIAL] / 
[PUENTE URBANO] 

NOMBRE DE CUI   [COMPLETAR] 

ESPECIALISTA PMIB  [COMPLETAR NOMBRE] PROYECTISTA UEI  [COMPLETAR NOMBRE] 

RESPONSABLE UEI  [COMPLETAR NOMBRE] ESPECIALISTA UEI  [COMPLETAR NOMBRE] 

 
ID TEMA O 

ESPECIALIDAD TIPO DE COMENTARIO COMENTARIO 

1  [FORMA] / [FONDO]  

2  [FORMA] / [FONDO]  

3  [FORMA] / [FONDO]  

4  [FORMA] / [FONDO]  

5  [FORMA] / [FONDO]  

6  [FORMA] / [FONDO]  

7  [FORMA] / [FONDO]  

8  [FORMA] / [FONDO]  

9  [FORMA] / [FONDO]  

10  [FORMA] / [FONDO]  

 

RESPONSABLE UEI  [COMPLETAR FIRMA] 
 

ESPECIALISTA UEI  [COMPLETAR FIRMA] 

ESPECIALISTA PMIB  [COMPLETAR FIRMA] 

OTRO  [COMPLETAR FIRMA] 
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Anexo N° 14 
Compromiso de integridad 

 
Lima, [completar] 

 
COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 
 

Yo, [COMPLETAR], identificado(a) con documento nacional de identidad N° 
[COMPLETAR], respecto del expediente técnico del proyecto de inversión denominado 
[COMPLETAR] con CUI [COMPLETAR], al amparo del Principio de Presunción de 
Veracidad previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y en el artículo 51 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO 
JURAMENTO y me comprometo a: 
 

a. Mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier información a la tenga 
acceso en la ejecución de las actividades para las cuales se me contrató o de la 
realización de los servicios requeridos, para beneficio directo o indirecto, propio o de 
tercero. 

b. Conducirme en todo momento, durante la ejecución de mis actividades o de los 
servicios requeridos, con honestidad, probidad, veracidad, lealtad, dignidad, respeto, 
responsabilidad, imparcialidad y objetividad, así como con apego a la legalidad. 

c. No tener intereses personales, familiares7, laborales o contractuales, con alguna de las 
entidades públicas o privadas, o con alguna de las autoridades de Gobierno Nacional, 
Regional o Local, con las que me interrelaciono con motivo de la realización o 
ejecución de mis funciones o de los servicios requeridos. 

d. No formo parte, ya sea como socio, accionista, participacionista, integrante de los 
órganos de administración, apoderado, representante legal, funcionario, asesor o 
persona vinculada; de personas jurídicas o entidades privadas que se encuentren 
vinculadas directa o indirectamente con las funciones o con el ejercicio del cargo que 
desempeño o de los servicios requeridos. 

e. No aceptar, negociar o recibir, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal con relación a las funciones que 
desempeño o de los servicios requeridos, que puedan constituir un incumplimiento a 
la ley, tales como cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente. 

f. Comunicar a mi jefe inmediato superior o las autoridades competentes o al jefe del 
órgano o unidad orgánica en el que presto los servicios requeridos, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; 
así como también cualquier cambio o modificación que implique un incumplimiento de 
la presente Declaración Jurada y compromiso, además de adoptar medidas 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales 
dispuestos por el MVCS. 

 
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto(a) a los alcances de lo establecido 
en los Artículos 411 y 438 del Código Penal8. 

                                                           
7 Incluye al cónyuge y conviviente, así como a los parientes hasta el 4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad. 
Respecto a los parientes de 3er y 4to grado de consanguinidad se considerará a los que conozca a la fecha de 
elaboración de la presente declaración jurada. 
8 Falsa declaración en procedimiento administrativo. Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace 
una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de 
veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
 Falsedad genérica. Artículo 438.- El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes, 
comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, 
hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que 
no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. 
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Anexo N° 15 
Modelo de constancia de evaluación culminada 

 
Lima, [completar] 

 
 

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN CULMINADA N° [COMPLETAR] – [AÑO] 
 

 
Se deja constancia que la [NOMBRE UEI], representado por el señor(a) [NOMBRE DE 
REPRESENTANTE DE GL] identificado con documento nacional de identidad N° 
[NÚMERO DNI], ha cumplido con presentar al PROGRAMA MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS (PMIB), la documentación que representa al expediente 
técnico del proyecto de inversión denominado [NOMBRE CUI] con CUI [COMPLETAR]. 
 
El PMIB, a través de su equipo técnico, realizó la revisión del expediente técnico del 
proyecto de inversión en mención, y de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
Directoral N° 005-2021-VIVIENDA-PMIB, que modifica a la Resolución Directoral N° 
001-2018-VIVIENDA-PMIB, referida a los “LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y 
OPINIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
INVERSIONES EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – PMIB”, siendo los resultados obtenidos 
los siguientes: 
 
 

ETAPA RESULTADO 

ADMISIBILIDAD CONFORME 

CALIDAD TÉCNICA CONFORME 

CALIDAD PRESUPUESTAL CONFORME 

 
 
En tal sentido, se expide la presente constancia de EVALUACIÓN CULMINADA, con la 
finalidad de coadyuvar en la mejora de la calidad técnica de los proyectos de inversión 
de infraestructura vial y equipamiento urbano de los Gobiernos Locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡IMPORTANTE! 
La constancia de culminación de revisión del ET no implicará un compromiso por parte del PMIB ni del MVCS para 
generar financiamiento al PI, en tanto esto dependerá de la disponibilidad presupuestal existente y otros requisitos que 
establezca el Programa. 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  
N° 009-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB

Lima, 21 de septiembre de 2021

VISTOS, el Memorándum N° 886-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU que adjunta el Informe 
N° 78-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP, Informe Técnico N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM, y 
el Informe N° 018-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-KPRIETO, que evidencian la necesidad de generar 
modificaciones a la Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB denominada: 
“LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, modificado por los Decretos 
Supremos N° 001-2013-VIVIENDA y N° 021-2014-VIVIENDA; se crea el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios – PMIB, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el 
ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida 
de la población urbana, mediante la actuación coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, las Municipalidades y la Comunidad Barrial,

Que, según lo establecido por el Artículo 4° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA, se establece dentro de sus funciones: (…) i) Definir y desarrollar metodologías 
para la elaboración de instrumentos de gestión, así como establecer mecanismos de coordinación 
intersectorial con las entidades correspondientes, en las materias de su competencia”, y: k) aprobar 
las disposiciones normativas que le corresponda fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco 
normativo relacionado con su ámbito de competencia; (…)”.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 225-2021-VIVIENDA se aprobó el Manual de 
Operaciones del Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB, el mismo que en su artículo 8 
establece: Son funciones de la Dirección Ejecutiva: (…).

e) Aprobar y/o proponer al Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo los 
requerimientos u otros documentos necesarios para la implementación de los servicios brindados 
por el Programa Mejoramiento Integral de Barrios;

Que, en el marco del artículo 18 del MOP, la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo se 
constituye como una unidad de línea, responsable del acompañamiento técnico y del seguimiento 
a la implementación de proyectos de inversión de los Gobiernos Locales, a solicitud de estos;

Que, en atención a lo estipulado por el literal b) del artículo 19 es una función específica 
el revisar los expedientes técnicos de proyectos de inversión de infraestructura y equipamiento 
urbano de Gobiernos Locales; siendo ello relevante para impulsar o modificar el documento de 
gestión que regule la mencionada atención;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB se aprobó 
la Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB la cual establece los “LINEAMIENTO 
ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”;
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Que, el Memorándum N° 886-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU que adjunta el Informe N° 
78-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP, Informe Técnico N° 019- 2021/VMVU/PMIB/UAM, y 
el Informe N° 018-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-KPRIETO, se evidencia la necesidad de modificar 
los “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal e) del artículo 8 del MOP, constituye 
una función de la Dirección Ejecutiva el aprobar requerimientos u otros documentos necesarios 
para la implementación de los servicios brindados por el PMIB;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modificar el numeral 6.5.1 del numeral 6.5 de la Directiva de Programa N° 
002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB:

6.5.1 Sub etapa: Admisibilidad

En la sub etapa de admisibilidad, el PMIB verifica que los documentos del ET del PI cumplan 
con los requisitos de admisibilidad. Esta verificación no contempla la revisión de los contenidos 
técnicos o presupuestales, ni su respectiva consistencia, salvo la verificación de los siguientes 
documentos:

• Saneamiento físico legal: Se verifica que el documento corresponda a la copia 
literal con inscripción definitiva a nombre de la UEI o entidad pública. Solo aplica 
para CUI de equipamiento urbano.

• Certificado EPS/JASS/UGM1: Se debe demostrar la existencia y operatividad de las 
redes públicas y que no serán modificados en un periodo mínimo de 10 años y/o 
no exista una intervención programada de saneamiento por ejecutarse.

• Certificado de factibilidad eléctrica: Se verifica la existencia de puntos de suministro 
eléctrico y que el certificado se encuentre actualizado, de corresponder.

• Número de población: Se verifica que la población del centro poblado urbano sea 
igual o mayor a los 2,001 habitantes o sea una capital de distrito o provincia2.

• Vigencia del ET3: Se verifica que la resolución de aprobación del ET realizada por el 
GL se encuentre actualizada.

• Monto del PI: Se verifica que un PI integral (comprendido por 1 o más ET) o un PI 
puente urbano no supera los S/10,000,000.00. No aplica para PI especial.

1 De acuerdo al artículo 13.4 del Decreto Legislativo N° 1280 “…Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable 
la integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los servicios de saneamiento a las municipalidad provinciales o 
distritales, según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución de las Unidades de Gestión Municipal…”

2 De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 72.- Categorías de centros poblados, del Decreto Supremo N° 191-2020- PCM que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial.

 De manera supletoria, se toma en cuenta la definición de ámbito urbano de acuerdo a INEI, considerando los centros poblados 
“capitales de distrito o provincia” que estén conformadas con un mínimo de 500 habitantes.

3 De acuerdo al numeral 34.1 de artículo 34 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 “los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización…”. 
Además, en el marco del artículo 34 del RLCE se indica que “en el caso de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento 
de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses contados a partir de la fecha de determinación del 
presupuesto de obra” 

Los requisitos de admisibilidad se definen en los siguientes anexos:

• Anexo N° 01: Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento urbano tipo 
losa multiuso, parque o plaza

• Anexo N° 02: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas 
y veredas

• Anexo N° 03: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo 
puente urbano

La sub etapa de admisibilidad se desarrolla según lo expuesto en los incisos a), b), c), d), 
e) y f).

a) La plataforma virtual asigna el ET al especialista de admisibilidad en un plazo máximo de 
1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente de que el ET es considerado como REGISTRADO 
y/o según los plazos de la convocatoria publicada.

b) El especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET cumplan con 
los requisitos de admisibilidad en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día 
hábil siguiente de habérsele asignado el ET en la plataforma virtual. El ET es considerado como 
ADMISIBILIDAD POR REVISAR.

De corresponder a una subsanación de documentos del ET por parte de la UEI, el especialista 
de admisibilidad verifica que dichos documentos cumplan con los requisitos de admisibilidad en 
un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de que la UEI haya 
registrado correctamente la documentación en la plataforma virtual. El ET es considerado como 
ADMISIBILIDAD POR REVISAR.

c) Si el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET cumplen todos 
los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del 
usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente 
de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado como ADMITIDO.

d) Si por primera vez, el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET 
no cumplen todos los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del 
día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado 
como ADMISIBILIDAD OBSERVADA.

Por única vez, la UEI puede subsanar y registrar nuevamente los documentos del ET que no 
cumplieron los requisitos de admisibilidad en la plataforma virtual, hasta 10 días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente de recibida la notificación mediante el correo electrónico.

De no subsanar y no registrar nuevamente los documentos del ET que no cumplieron los 
requisitos de admisibilidad en el plazo establecido de los

10 días hábiles, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del usuario 
“responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior al vencimiento del plazo establecido, 
la notificación de que el ET es considerado como NO ADMITIDO – NO SUBSANADO.

e) Si por segunda vez, el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET 
no cumplen todos los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del 
día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado 
como NO ADMITIDO – OBSERVADO POR 2DA VEZ.
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f) Si en esta sub etapa el ET es considerado como NO ADMITIDO, éste regresa a la etapa de 
registro de la información. En ese caso, la UEI puede registrar nuevamente todo el contenido del ET 
en la plataforma virtual según los plazos de la siguiente convocatoria publicada o de acuerdo a las 
disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.

Artículo 2.- Modificar los Anexos N° 01, 02 y 03, que se adjuntan a la presente Resolución 
Directoral, conforme al siguiente detalle:

ANEXO N° 01: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE EQUIPAMIENTO URBANO 
TIPO LOSA MULTIUSO, PARQUE O PLAZA

ANEXO N° 02: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
TIPO PISTAS Y VEREDAS

ANEXO N° 03: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
TIPO PUENTE URBANO

Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y 
se aplica a los procesos en trámite, los cuales deben adecuarse a lo dispuesto.

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución Directoral, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

Firmado Digitalmente por: 

ARQ. CARLOS CRISTIAN IZARRA BEJARANO
Director Ejecutivo (e) Programa Mejoramiento Integral de Barrios
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Anexo N° 01 

Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento urbano tipo losa multiuso, 
parque o plaza 

 

TITULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del 
Proyecto Integral 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque integral del programa, 
asimismo deberá indicar los tipos de vías que se encuentran en el ámbito urbano. 
 
Proyectos integrales conformado por un proyecto de infraestructura vial urbana (*) y un 
proyecto de equipamiento urbano (**), los mismos que deberán estar alineados a los 
indicadores de brecha del sector (RM N° 005-2020-VIVIENDA) y según la cadena de 
responsabilidad funcional (anexo 2, Directiva N° 001-2019-EF/0.63). 
 
De no contar con un terreno disponible para formular proyectos de inversión de equipamiento 
urbano, se admitirá como componente integral al Paseo Peatonal (Alameda/Boulevard) 
formulados en berma central o lateral, con un ancho mínimo de cuatro (4) ml, el cual deberá 
estar contemplado en el plan vial del Gobierno Local en concordancia con los activos 
estratégicos del servicio de espacios públicos urbanos del MVCS. Asimismo, se admitirá la 
aplicación de urbanismo táctico en el planteamiento general. 

  

Monto del Proyecto 
integral 2 

El monto del proyecto integral no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión 
de (Infraestructura Vial Urbano + Equipamiento Urbano), la atención de las mismas deberá 
estar sesgadas a la atención de proyectos nuevos, no continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del centro 
poblado urbano 4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,001 habitantes o es una capital 

de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes. 
  

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas. 

  

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se identifique la intervención según su PDU o PAT. 
Asimismo se detalla los parámetros para identificar la ubicación del proyecto de inversión: 
 
- Cuando el área de intervención se encuentre en buen estado, no se podrá intervenir. 
- Cuando se identifique un proyecto de inversión con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano Fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico (No IOARR), cuyo indicador de brecha sea de cobertura 
y no de calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del   
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda. 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones  
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
 
- Documentos Existentes: 
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   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
   + Presupuesto General. 
   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
   + Factibilidad del concesionario eléctrico. 
   + Título de propiedad. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
 
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la unidad 
ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUSITOS ESPECÍFICOS 

Certificado de 
existencia y 
operatividad de la 
infraestructura 
sanitaria (agua 
potable y desagüe) 

18 

Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): 
 
Empresa Prestadora de Servicio (EPS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
 
Unidades de Gestión Municipal (UGM) u Operadores Especializados: 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de UGM. 
 
Organizaciones Comunales: Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
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funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de la JASS. 
IV) Adjuntar Acta de conformación de la JASS. 

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

19 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

Documento que 
acredite el derecho 
de propiedad y 
titularidad del 
predio 

20 

Documento que acredite la propiedad y/o titularidad del predio (materia de intervención) a 
nombre del Gobierno Local en la Partida Registral, siendo ello constatable en la Copia Literal 
o Certificado Registral Inmobiliario expedido por SUNARP; debidamente actualizada con 
antigüedad no mayor a 2 meses de registrado el expediente técnico en la plataforma virtual. 
 
Excepcionalmente, el Gobierno Local podrá acreditar la disponibilidad física del predio a través 
de la afectación o cesión en uso del mismo a su favor, otorgado por una Entidad Estatal; esta 
afectación o cesión en uso deberá encontrarse registrada en la partida electrónica, siendo ello 
constatable en la Copia Literal o Certificado Registral Inmobiliario expedido por SUNARP. 

  

 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como (ciclovías, muros 
de contención, etc.), la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). Este requisito no será obligatorio, siempre que se acredite y/o justifique que en mérito a un proceso arbitral,  
judicial  o medida cautelar no es posible realizar el cierre del PI. En dichos casos, la acreditación se realizará a través de 
un informe técnico emitido por el área de obras o infraestructura del Gobierno Local, en el que se deberá consignar los 
antecedentes y estado situacional que sustente la imposibilidad de realizar el cierre del PI 
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
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Anexo N° 02 
Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas 

 

TITULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del 
Proyecto Integral 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque integral del programa, 
asimismo deberá indicar los tipos de vías que se encuentran en el ámbito urbano. 
 
Proyectos integrales conformado por un proyecto de infraestructura vial urbana (*) y un 
proyecto de equipamiento urbano (**), los mismos que deberán estar alineados a los 
indicadores de brecha del sector (RM N° 005-2020-VIVIENDA) y según la cadena de 
responsabilidad funcional (anexo 2, Directiva N° 001-2019-EF/0.63). 
 
De no contar con un terreno disponible para formular proyectos de inversión de equipamiento 
urbano, se admitirá como componente integral al Paseo Peatonal (Alameda/Boulevard) 
formulados en berma central o lateral, con un ancho mínimo de cuatro (4) ml, el cual deberá 
estar contemplado en el plan vial del Gobierno Local en concordancia con los activos 
estratégicos del servicio de espacios públicos urbanos del MVCS. Asimismo, se admitirá la 
aplicación de urbanismo táctico en el planteamiento general. 

  

Monto del Proyecto 
Integral 2 

El monto del proyecto integral no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión 
de (Infraestructura Vial Urbano + Equipamiento Urbano), la atención de las mismas deberá 
estar sesgadas a la atención de proyectos nuevos, no continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del 
Centro Poblado 
Urbano 

4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,001 habitantes o es una capital 
de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes. 

  

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas. 

  

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se indique la intervención de la Unidad Productora (UP) si 
es individual o colectiva, Asimismo se detalla los parámetros para delimitar la ubicación del 
proyecto de inversión; es decir no se tomarán en cuenta las calles colindantes a la intervención 
siempre y cuando existan: 
 
- Vías sin pobladores beneficiarios directos. 
- Vías sin redes de agua potable y alcantarillado, o tuberías en mal estado. 
- Vías existentes de pistas y veredas en buen estado. 
- Vías que pertenezcan al Sistema Nacional de Carreteras. 
- Vías que se encuentren con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano Fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico (No IOARR), cuyo indicador de brecha sea de cobertura 
y no de calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del  
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones     
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
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      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
 
- Documentos Existentes: 
   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
   + Presupuesto General. 
   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
   + Factibilidad del concesionario eléctrico - de ser el caso. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
 
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la unidad 
ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUSITOS ESPECÍFICOS 

Certificado de 
existencia y 
operatividad de la 
infraestructura 
sanitaria (agua 
potable y desagüe) 

18 

Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): 
 
Empresa Prestadora de Servicio (EPS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
 
Unidades de Gestión Municipal (UGM) u Operadores Especializados: 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de UGM. 
 
Organizaciones Comunales: Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
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proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de la JASS. 
IV) Adjuntar Acta de conformación de la JASS. 

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

19 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como (ciclovías, muros 
de contención, etc.), la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). Este requisito no será obligatorio, siempre que se acredite y/o justifique que en mérito a un proceso arbitral,  
judicial  o medida cautelar no es posible realizar el cierre del PI. En dichos casos, la acreditación se realizará a través de 
un informe técnico emitido por el área de obras o infraestructura del Gobierno Local, en el que se deberá consignar los 
antecedentes y estado situacional que sustente la imposibilidad de realizar el cierre del PI. 
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
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Anexo N° 03 
Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano 

 

TITULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del Puente 
Urbano 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque del Puente Urbano, asimismo 
deberá indicar la ubicación que se encuentra en el ámbito urbano, la misma que no se 
encuentra dentro del Sistema Nacional de Carreteras SINAC (Vías Nacionales y 
Departamentales). Asimismo, no se atenderán puentes considerados patrimonio cultural. 
Deberá considerar en la concepción del puente urbano la accesibilidad universal para todas 
las personas y un enfoque de inclusión social. Los puentes podrán contar o no con iluminación 
ornamental.  
 
 - Puente Urbano, conformado por infraestructura peatonal y vehicular. 
 - Puente Urbano, conformado por infraestructura peatonal. 

  

Monto del Puente 
Urbano 2 

El monto del Puente Urbano no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión, 
la atención de las mismas deberá estar sesgadas a la atención de proyectos nuevos, no 
continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del 
Centro Poblado 
Urbano 

4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,001 habitantes o es una capital 
de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes. 

  

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas. 

  

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se indique la intervención de la Unidad Productora (UP), 
Asimismo se detalla los parámetros para identificar la ubicación del proyecto de inversión: 
 
- Puentes con longitud menor a 10 ml o pontones, no serán considerados como proyectos de  
  inversión. 
- Puentes ubicados fuera del casco urbano y que pertenezcan al Sistema Nacional de  
  Carreteras (Vía Nacional y Departamental). 
- Puentes que se encuentren con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico, cuyo indicador de brecha sea de cobertura y no de 
calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del  
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones  
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
 
- Documentos Existentes: 
   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
   + Presupuesto General. 
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   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
   + Factibilidad del concesionario eléctrico - de ser el caso. 
   + Plan vial urbano. 
   + Documento de Libre disponibilidad de terreno. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
 
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la Unidad 
Ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUSITOS ESPECÍFICOS 
Plan vial urbano, 
donde indique la 
futura existencia del 
puente 

18 Plan vial urbano, donde indique la futura existencia del puente.   

Documento de Libre 
disponibilidad de 
terreno 

19 Documento de Libre disponibilidad de terreno.   

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

20 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

 

Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como (ciclovías, muros 
de contención, etc.), la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). Este requisito no será obligatorio, siempre que se acredite y/o justifique que en mérito a un proceso arbitral,  
judicial  o medida cautelar no es posible realizar el cierre del PI. En dichos casos, la acreditación se realizará a través de 
un informe técnico emitido por el área de obras o infraestructura del Gobierno Local, en el que se deberá consignar los 
antecedentes y estado situacional que sustente la imposibilidad de realizar el cierre del PI. 
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
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(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

INFORME TÉCNICO N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM 
 
A : ARQ. CARLOS IZARRA BEJARANO 

Coordinador Técnico PMIB 
 
DE : ING. PAMELA OCHOA RAVELO 
    Responsable (e) de la Unidad Acompañamiento y Monitoreo 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios  
 
ASUNTO :  CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PMIB. 

 

REFERENCIA  :  Memorándum N°886-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU 
  FECHA : Lima, 21 de setiembre de 2021 
 

Mediante el presente me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia a fin de informar lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES: 
1.1 Mediante Decreto Supremo N°004-2012-VIVIENDA de 06.01.2012, se crea el Programa Mejoramiento Integral 

de Barrios en el MVCS, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana 
residente en barrios urbano – marginal, mediante la actuación coordinada y concurrente del MVCS, las 
municipalidades y la comunidad barrial, el mismo que fue modificado por los Decretos Supremos N°001-2013-
VIVIENDA, N°021-2014-VIVIENDA y N°011-2021-VIVIENDA, emitidos el 09.01.2013, 25.12.2014 y 
02.07.2021 respectivamente.  

 
1.2 Mediante Resolución Ministerial N° 225-2021-2017-VIVIENDA, de fecha 27 de julio de 2021, se aprueba el 

MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – PMIB. 
 
1.3 Mediante Resolución Directoral N°008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB, de fecha 30 de julio de 2021 se aprueba 

la Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB denominada “LINEAMIENTO ESPECÍFICO 
PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”. 
 

1.4 Mediante Memorándum N°742-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB de fecha 17.09.2021 el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios – PMIB solicita a la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
del MVCS, información respecto a los criterios de admisibilidad para la evaluación de Expedientes Técnicos 
de Proyectos de Inversión a cargo PMIB. 

 
1.5 Mediante Memorándum N°886-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de fecha 20.09.2021 la Dirección general de 

Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del MVCS, informa al PMIB respecto a la consulta formulada. 
 
 

II. ANÁLISIS: 

 
2.1 Mediante Resolución Directoral N°008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB se aprueba la Directiva de Programa N° 

002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB denominada “Lineamiento Específico para la Revisión de Expedientes 
Técnicos de Proyectos de Inversión de Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano de los Gobiernos Locales”, 
el referido lineamiento  establece los procedimientos, requisitos, estados, formatos y/u otras disposiciones 
específicas para realizar la revisión de expedientes técnicos de proyectos de inversión de infraestructura vial 
y equipamiento urbano. 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

La revisión de los Expedientes Técnicos del Proyecto de Inversión se organiza según las siguientes etapas y 
sub etapas: 
 
● Etapa: Programación de la convocatoria  

o Sub etapa: Propuesta 
o Sub etapa: Validación 

● Etapa: Publicación de la convocatoria 
● Etapa: Registro de la UEI 

o Sub etapa: Responsable UEI 
o Sub etapa: Especialista o proyectista UEI 

● Etapa: Registro de la información 
o Sub etapa: Registro del PI 
o Sub etapa: Asignación del PI o Sub etapa: Registro del ET 

● Etapa: Revisión de la información 
o Sub etapa: Admisibilidad 
o Sub etapa: Calidad técnica 
o Sub etapa: Calidad presupuestal o Sub etapa: Consistencia 

 
Dentro de la sub-etapa de ADMISIBILIDAD se contempla, entre otras, la verificación del criterio de “número de 
población”, en la que se verifica que la población del centro poblado urbano sea igual o mayor a los 2,501 
habitantes o sea una capital de distrito o provincia; dicho criterio se sustentó en la información de las atenciones 
realizadas por el Programa entre el 2014 y 2020, en la que se identificó que el 53% de proyectos de inversión 
pública financiados se localizan en barrios urbanos de centros poblados clasificados entre el rango 3° y 9° 
establecidos en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - RATDUS 
aprobado en el 2016 (según la categoría y rango jerárquico, los centros poblados se clasifican en 11 rangos, 
entre el  1° y 9° corresponden a los de ámbito urbano cuya población oscila entre los 2,501 habitantes y más 
de 250,000 habitantes). En tal sentido se solicitó a la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda 
y Urbanismo del MVCS que, tomando en consideración la aprobación de la Ley Nº 31313 “Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible” informe si se ha contemplado alguna modificación que afecte los rangos jerárquicos del 
Sistema Nacional de Centros Poblados, esto a fin de evaluar la pertinencia de alinear nuestro lineamiento a la 
normativa vigente. 
 

2.2 Al respecto la DGPRVU, informa a través del Informe N°78-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP, que 
existe la propuesta de modificación del SINCEP en el marco del proceso de reglamentación de la ley N°31313. 
 

Asimismo, el Artículo 9 del DS N°022-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, enumera las 12 categorías y rangos jerárquicos de los centros 
poblados, los cuales van desde Metrópoli Nacional hasta Caserío. Estas categorías vigentes son definidas con 
un criterio demográfico, es decir, tomando la cantidad de población del centro poblado para definir las 
categorías de Metrópoli Nacional, Metrópoli Regional y así sucesivamente. Asimismo, es pertinente precisar 
que la clasificación del SINCEP vigente no considera a los centros poblados con menos de 500 habitantes en 
ninguna categoría. Estas consideraciones limitan una aproximación precisa y pertinente a la ocupación del 
territorio por parte de la población y sus dinámicas. Es por ello que, desde la DGPRVU-DOICP, se ha realizado 
un análisis estadístico y geoespacial para clasificar a los continuos poblados, la cantidad de población del 
continuo poblado y la pertenencia a un conglomerado de un continuo poblado dinamizador. Los centros 
poblados reciben la clasificación del continuo poblado al que pertenecen. 
 

En el análisis para la actualización del rango jerárquico, han considerado lo establecido en el Artículo N°72- 
Categorías de centros poblados, del DS N°191-2020-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N°27795, 
“Ley de Demarcación y Organización Territorial”: 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

 

 

La modificación más importante al RATDUS está referida a los rangos de población, a causa de la 
diferenciación de las categorías “Pueblo” y “Villa”, en donde el corte se da en 2000 habitantes, siendo el 
“Pueblo” un centro poblado de hasta 2000 habitantes y la Villa un centro poblado desde los 2001 habitantes. 
Dicho corte se alinearía a la diferenciación entre área urbana y rural. 
 
 

La propuesta de actualización en el marco del proceso de Reglamentación de la Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible permitirá tener flexibilidad en cuanto a las intervenciones sectoriales y/o multisectoriales las cuales 
estén definidas por la dicotomía “urbano-rural”, toda vez que se han identificado centros poblados con 
poblaciones mayores a los 2000 habitantes que por su compleja accesibilidad y/o geografía requieren 
intervenciones que estén orientadas al ámbito rural. 

 
MODIFICACIÓN DE LA SUB ETAPA:  ADMISIBILIDAD 
 
El numeral 6.5 del Lineamiento regula la revisión de la información, dicha etapa comprende la verificación 
documentaria y de contenidos del ET del PI según los plazos de la convocatoria publicada y/o de acuerdo a 
las disposiciones transitorias establecidas en el presente documento. 
 
La revisión del ET debe realizarse en concordancia con el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y, alineadas a los indicadores de cierre de brechas del sector, a las políticas nacionales 
y normativas sectoriales, así como a los planes de acondicionamiento territorial y/o desarrollo urbano vigentes. 
 

 

Asimismo, el numeral 6.5.1 regula la sub etapa: Admisibilidad, etapa en la cual se verifican los siguientes 
documentos: 
 
 Saneamiento físico legal: Se verifica que el documento corresponda a la copia literal con inscripción 

definitiva a nombre de la UEI o entidad pública. Solo aplica para CUI de equipamiento urbano. 
 Certificado EPS/JASS/UGM1: Se debe demostrar la existencia y operatividad de las redes públicas y que 

no serán modificadas en un periodo mínimo de 10 años y/o no exista una intervención programada de 
saneamiento por ejecutarse. 

                                                 
1  De acuerdo al artículo 13.4 del Decreto Legislativo No 1280 “...Excepcionalmente, cuando la Sunass 
determine que aún no es viable la integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los 
servicios de saneamiento a las municipalidades provinciales o distritales, según corresponda. Esta prestación 
se realiza a través de la constitución de las Unidades de Gestión Municipal...” 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

 Certificado de factibilidad eléctrica: Se verifica la existencia de puntos de suministro eléctrico y que el 
certificado se encuentre actualizado, de corresponder. 

 Número de población: Se verifica que la población del centro poblado urbano sea igual o mayor a los 
2,501 habitantes o sea una capital de distrito o provincia2. 

 Vigencia del ET3: Se verifica que la resolución de aprobación del ET realizada por el GL se encuentre 
actualizada. 

 Monto del PI: Se verifica que un PI integral (comprendido por 1 o más ET) o un PI puente urbano no 
supera los S/10,000,000.00. No aplica para PI especial. 

 
Los requisitos de admisibilidad se definen en los siguientes anexos: 

 
 Anexo N° 01: Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento urbano tipo losa multiuso, 

parque o plaza 
  Anexo N° 02: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas 
  Anexo N° 03: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano 

 
RESPECTO AL NÚMERO DE POBLACIÓN 
 
Se solicita que se actualice los lineamientos de acuerdo a lo establecidodio el Artículo N°72- Categorías de 
centros poblados, del DS N°191-2020-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N°27795, “Ley de 
Demarcación y Organización Territorial” y considerando lo informado por la DGPRVU  
 

RESPECTO ANEXO N° 01: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE EQUIPAMIENTO URBANO 
TIPO LOSA MULTIUSO, PARQUE O PLAZA 
ANEXO N° 02: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO PISTAS 
Y VEREDAS 
ANEXO N° 03: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO PUENTE 
URBANO 
 

2.3 Por otro lado, dentro de los criterios de admisibilidad de los proyectos de infraestructura vial y equipamiento 
urbano existe un requisito: 
 

Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por recepción, liquidar y cerrar 
que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.  
(***) Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o Alcalde). 

 

El referido requisito debe ser flexibilizado, considerando a existen gobiernos locales que han recibido 
trasferencias del MVCS para ejecutar y supervisar obras, y que a la fecha no pueden cerrar dichos proyectos 
en el Banco de Inversiones del MEF y/o remitir toda la documentación respecto a la liquidación para proceder 
con el cierre de los convenios de transferencia, debido a las controversias y/o arbitrajes entre los gobiernos 
locales y los contratistas, perjudicando de ésa manera a las nuevas gestiones y/o autoridades que presentan 
sus expedientes técnicos en busca de financiamiento.  

                                                 
 
2 De manera supletoria, se toma en cuenta la definición de ámbito urbano de acuerdo a INEI, considerando 
los centros poblados “capitales de distrito o provincia” que estén conformadas con un mínimo de 500 
habitantes. 
3  De acuerdo al numeral 34.1 del artículo 34 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 “los expedientes técnicos 
o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación 
o de su última actualización...”. Además, en el marco del artículo 34 del RLCE se indica que “en el caso de 
obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor 
a los nueve (9) meses contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra” 

 

 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

Por lo tanto, la referida Declaración jurada debería considerar dicha salvedad, a fin de que permita a los 
gobiernos locales acceder a la Plataforma PRESET si éstos acreditan y/o justifican el motivo de la 
judicialización del proyecto. 

 
Este requisito no será obligatorio, siempre que se acredite y/o justifique que en mérito a un proceso arbitral,  
judicial  o medida cautelar no es posible realizar el cierre del PI. La acreditación deberá ser a través de un 
informe técnico emitido por el área de obras o infraestructura del Gobierno Local, donde se indiquen los 
antecedentes y estado actual del proceso. 
 

RESPECTO AL ANEXO Nº 02: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
TIPO PISTAS Y VEREDAS Y ANEXO N° 03: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO PUENTE URBANO 
 
 
2.4 Así mismo, dentro de los documentos obligatorios que se deben adjuntar en Notas de Ejecución, de acuerdo 

a lo señalado en los criterios de admisibilidad (Anexos 1 y 2), se indica que se debe adjuntar el Convenio y 
Autorización de la Intervención en Vía Vecinal dentro del casco urbano, emitido por el I.V.P. de la Municipalidad 
Provincial - de ser el caso.  

 
Cabe mencionar que, dentro de las observaciones realizadas por el MEF remitidas por Fiorella Bernabé 
Orellano, Directora de Gestión de Inversiones, mediante correo electrónico el 27.08.2021 (anexo 01), respecto 
a los proyectos que cuentan con evaluación culminada en el PMIB, indica lo siguiente: retirar de los proyectos 
los caminos vecinales por no ser una vía urbana, corresponde ser atendido a través del servicio de transporte. 
 
En vista que el Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC indica, Clasificador de Rutas.- Documento Oficial del 
Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que 
contiene las carreteras existentes y en proyecto, clasificadas como Red Vial Nacional, Red Vial Departamental 
o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. Y  en  los  (Anexos 1 al 5) de la Directiva de Programa N° 002-2021-
VIVIENDA-VMVU-PMIB menciona que se intervienen solo en: Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, 
y otras estructuras que formen parte de la misma como ciclovías, muros de contención, etc., la misma que no 
se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
 
Es así que el requisito de admisibilidad antes mencionado, no sería necesario, por lo que no se debería adjuntar 
en notas de ejecución del formato 8A.  
RESPECTO AL ANEXO Nº 02: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL TIPO PISTAS Y VEREDAS 
ANEXO N° 03: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO PUENTE 
URBANO 
 
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
3.1 Se recomienda la actualización en el Lineamiento Específico para la Revisión de Expedientes Técnicos de 

Proyectos de Inversión de Infraestructura Vial y Equipamiento Urbano de los Gobiernos Locales, el ajuste a 
los rangos poblacionales, a causa de la diferenciación de las categorías “Pueblo” y “Villa”, en donde el corte 
se da en 2000 habitantes, siendo el “Pueblo” un centro poblado de hasta 2000 habitantes y la Villa un centro 
poblado desde los 2001 habitantes. Dicho corte se alinearía a la diferenciación entre área urbana y rural. 
 

3.2 Se recomienda realizar la precisión en la Declaración Jurada que permita a los gobiernos locales acceder a la 
Plataforma PRESET si éstos acreditan y/o justifican el motivo de la judicialización del proyecto. 

 
3.3 El requisito de admisibilidad, Convenio y Autorización de la Intervención en Vía Vecinal dentro del casco 

urbano, emitido por el I.V.P. de la Municipalidad Provincial - de ser el caso, no será necesario, por lo que no 
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

se deberá adjuntar en notas de ejecución del formato 8A, modificando los Anexos 2 y 3 de la Directiva de 
Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 

 
 
Es todo lo que se informa. 
 
Atentamente, 
 
 
Documento firmado digitalmente 
__________________________________________ 
Ing° Pamela Ochoa Ravelo 
Responsable (e) Unidad de Acompañamiento y Monitoreo 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por: OCHOA RAVELO
Pamela FAU 20504743307 soft
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Carlos Cristian Izarra Bejarano <cizarra@vivienda.gob.pe>

Sobre intervenciones en vías interurbanas 
1 mensaje

Bernabe Orellano, Cinthya <cbernabe@mef.gob.pe> 27 de agosto de 2021, 22:40
Para: Carlos Cristian Izarra Bejarano <cizarra@vivienda.gob.pe>
CC: "mmendivil@vivienda.gob.pe" <mmendivil@vivienda.gob.pe>, "Leiva Calderón, Daniel Moisés"
<dleiva@mef.gob.pe>, "Cano Cusipaucar, Magalith Astrith" <mcano@mef.gob.pe>

Estimado Sr. Carlos Izarra

Director Ejecutivo del PMIB

 

Previo saludo, sirva la presente para comentarle que estamos recibiendo comunicaciones de algunas
municipalidades distritales que indican que desde el MVCS se les ha comunicado que el MEF está retirando sus
proyectos para el financiamiento que se les será otorgado a través del PMIB del MVCS, toda vez que dichos
proyectos han incluido en sus intervenciones vías vecinales. 

Al respecto, cabe señalar que en la reunión virtual de fecha 26.08.2021, la cual contó con participación del PMIB del
MVCS y la DGI-DGPMI, se precisó lo siguiente:

1. Las vías vecinales, según la Ley de Organización y Funciones del MVCS no son de su competencia.

2. Una vía vecinal, podría ser intervenida como vía urbana, siempre que esta se reclasifique como tal, lo cual
debe ser coordinado con el “Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC” como ente rector.

3. En los proyectos de inversión del servicio de movilidad urbana, cuyo planteamiento técnico incluye vías
vecinales, el PMIB debería coordinar con los GL que se retire la calzada (área que corresponde al camino
vecinal) e intervenga en dicho tramo únicamente en las veredas y área verde. Aspecto que también se precisó
en la reunión virtual de fecha 23.08.2021, la cual contó con la participación de la OPMI Vivienda, el PMIB y la
DGI-DGPMI.

Por otro lado, es preciso indicar que, en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, los proyectos de inversión deben aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros
de formulación y evaluación, así como de ejecución aprobados por la DGPMI y las metodologías específicas
aprobadas por los Sectores.

De igual manera, es función de la OPMI Sectorial, verificar que las inversiones que requieren financiamiento, de su
ámbito de competencia, se encuentren alineadas con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en
el PMI y que contribuyan efectivamente al cierre de brechas, de acuerdo a los criterios de priorización aprobados por
el Sector.

Finalmente, según lo establecido por los Sectores (MTC y MVCS), las vías vecinales corresponden al Servicio de
transitabilidad vial interurbana y las vías urbanas al servicio de movilidad urbana, cada servicio alineado a una
cadena funcional e indicador de brecha diferente. Por lo tanto, según la normativa vigente no es posible incluirlos en
un único proyecto de inversión.

Por lo antes señalado, mucho agradeceremos se les brinde a las municipalidades distritales antes mencionadas, las
orientaciones que correspondan sobre el procedimiento a seguir en estos casos.

Atentamente,

C. Fiorella Bernabé Orellano
Directora de Gestión de Inversiones

Dirección de Gestión de Inversiones

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jr. Lampa 277 - Lima - Edificio Universal - Piso 7

Teléfono: (511) 3115930 - 3115900 Anexo 3753

www.mef.gob.pe
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 No imprima este correo a menos que sea necesario. Ayudemos a proteger el medio ambiente.
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DIRECTIVA DE PROGRAMA  
N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB

LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES

6.5 Etapa: Revisión de la información

La etapa de revisión de la información comprende la verificación documentaria y 
de contenidos del ET del PI según los plazos de la convocatoria publicada y/o de acuerdo a las 
disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.

La revisión del ET debe realizarse en concordancia con el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y, alineadas a los indicadores de cierre de brechas del sector, a las 
políticas nacionales y normativas sectoriales, así como a los planes de acondicionamiento territorial 
y/o desarrollo urbano vigentes. La etapa comprende 4 sub etapas detalladas a continuación:

6.5.1 Sub etapa: Admisibilidad

En la sub etapa de admisibilidad, el PMIB verifica que los documentos del ET del PI cumplan 
con los requisitos de admisibilidad. Esta verificación no contempla la revisión de los contenidos 
técnicos o presupuestales, ni su respectiva consistencia, salvo la verificación de los siguientes 
documentos:

• Saneamiento físico legal: Se verifica que el documento corresponda a la copia 
literal con inscripción definitiva a nombre de la UEI o entidad pública. Solo aplica 
para CUI de equipamiento urbano.

• Certificado EPS/JASS/UGM1: Se debe demostrar la existencia y operatividad de las 
redes públicas y que no serán modificados en un periodo mínimo de 10 años y/o 
no exista una intervención programada de saneamiento por ejecutarse.

• Certificado de factibilidad eléctrica: Se verifica la existencia de puntos de suministro 
eléctrico y que el certificado se encuentre actualizado, de corresponder.

• Número de población: Se verifica que la población del centro poblado urbano sea 
igual o mayor a los 2,001 habitantes o sea una capital de distrito o provincia2.

• Vigencia del ET3: Se verifica que la resolución de aprobación del ET realizada por el 
GL se encuentre actualizada.

1 De acuerdo al artículo 13.4 del Decreto Legislativo N° 1280 “…Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no es viable 
la integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los servicios de saneamiento a las municipalidad provinciales o 
distritales, según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución de las Unidades de Gestión Municipal…”

2 De acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 72.- Categorías de centros poblados, del Decreto Supremo N° 191-2020- PCM que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial.

 De manera supletoria, se toma en cuenta la definición de ámbito urbano de acuerdo a INEI, considerando los centros poblados 
“capitales de distrito o provincia” que estén conformadas con un mínimo de 500 habitantes.

3 De acuerdo al numeral 34.1 de artículo 34 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 “los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización…”. 
Además, en el marco del artículo 34 del RLCE se indica que “en el caso de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento 
de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses contados a partir de la fecha de determinación del 
presupuesto de obra”

• Monto del PI: Se verifica que un PI integral (comprendido por 1 o más ET) o un PI 
puente urbano no supera los S/10,000,000.00. No aplica para PI especial.

Los requisitos de admisibilidad se definen en los siguientes anexos:

• Anexo N° 01: Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento urbano tipo 
losa multiuso, parque o plaza

• Anexo N° 02: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas 
y veredas

• Anexo N° 03: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo 
puente urbano

La sub etapa de admisibilidad se desarrolla según lo expuesto en los incisos a), b), c), d), 
e) y f).

a) La plataforma virtual asigna el ET al especialista de admisibilidad en un plazo máximo de 
1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente de que el ET es considerado como REGISTRADO 
y/o según los plazos de la convocatoria publicada.

b) El especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET cumplan con 
los requisitos de admisibilidad en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día 
hábil siguiente de habérsele asignado el ET en la plataforma virtual. El ET es considerado como 
ADMISIBILIDAD POR REVISAR.

De corresponder a una subsanación de documentos del ET por parte de la UEI, el especialista 
de admisibilidad verifica que dichos documentos cumplan con los requisitos de admisibilidad en 
un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de que la UEI haya 
registrado correctamente la documentación en la plataforma virtual. El ET es considerado como 
ADMISIBILIDAD POR REVISAR.

c) Si el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET cumplen todos 
los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del 
usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del día hábil siguiente 
de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado como ADMITIDO.

d) Si por primera vez, el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET 
no cumplen todos los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del 
día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado 
como ADMISIBILIDAD OBSERVADA.

Por única vez, la UEI puede subsanar y registrar nuevamente los documentos del ET que no 
cumplieron los requisitos de admisibilidad en la plataforma virtual, hasta 10 días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente de recibida la notificación mediante el correo electrónico.

De no subsanar y no registrar nuevamente los documentos del ET que no cumplieron 
los requisitos de admisibilidad en el plazo establecido de los 10 días hábiles, la plataforma virtual 
comunica al(los) correo(s) electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1   
día hábil posterior al vencimiento del plazo establecido, la notificación de que el ET es considerado 
como NO ADMITIDO – NO SUBSANADO.
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e) Si por segunda vez, el especialista de admisibilidad verifica que los documentos del ET 
no cumplen todos los requisitos de admisibilidad, la plataforma virtual comunica al(los) correo(s) 
electrónico(s) del usuario “responsable UEI”, en un plazo máximo de 1 día hábil contado a partir del 
día hábil siguiente de haberse culminado la verificación, la notificación de que el ET es considerado 
como NO ADMITIDO – OBSERVADO POR 2DA VEZ.

f) Si en esta sub etapa el ET es considerado como NO ADMITIDO, éste regresa a la etapa de 
registro de la información. En ese caso, la UEI puede registrar nuevamente todo el contenido del ET 
en la plataforma virtual según los plazos de la siguiente convocatoria publicada o de acuerdo a las 
disposiciones transitorias establecidas en el presente documento.
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Anexo N° 01 
Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento urbano tipo losa multiuso, 

parque o plaza 
 

TITULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del 
Proyecto Integral 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque integral del programa, 
asimismo deberá indicar los tipos de vías que se encuentran en el ámbito urbano. 
 
Proyectos integrales conformado por un proyecto de infraestructura vial urbana (*) y un 
proyecto de equipamiento urbano (**), los mismos que deberán estar alineados a los 
indicadores de brecha del sector (RM N° 005-2020-VIVIENDA) y según la cadena de 
responsabilidad funcional (anexo 2, Directiva N° 001-2019-EF/0.63). 
 
De no contar con un terreno disponible para formular proyectos de inversión de equipamiento 
urbano, se admitirá como componente integral al Paseo Peatonal (Alameda/Boulevard) 
formulados en berma central o lateral, con un ancho mínimo de cuatro (4) ml, el cual deberá 
estar contemplado en el plan vial del Gobierno Local en concordancia con los activos 
estratégicos del servicio de espacios públicos urbanos del MVCS. Asimismo, se admitirá la 
aplicación de urbanismo táctico en el planteamiento general. 

  

Monto del Proyecto 
integral 2 

El monto del proyecto integral no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión 
de (Infraestructura Vial Urbano + Equipamiento Urbano), la atención de las mismas deberá 
estar sesgadas a la atención de proyectos nuevos, no continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del centro 
poblado urbano 4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,001 habitantes o es una capital 

de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes. 
  

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas. 

  

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se identifique la intervención según su PDU o PAT. 
Asimismo se detalla los parámetros para identificar la ubicación del proyecto de inversión: 
 
- Cuando el área de intervención se encuentre en buen estado, no se podrá intervenir. 
- Cuando se identifique un proyecto de inversión con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano Fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico (No IOARR), cuyo indicador de brecha sea de cobertura 
y no de calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del   
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda. 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones  
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
 
- Documentos Existentes: 
   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
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   + Presupuesto General. 
   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
   + Factibilidad del concesionario eléctrico. 
   + Título de propiedad. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
 
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la unidad 
ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUSITOS ESPECÍFICOS 

Certificado de 
existencia y 
operatividad de la 
infraestructura 
sanitaria (agua 
potable y desagüe) 

18 

Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): 
 
Empresa Prestadora de Servicio (EPS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
 
Unidades de Gestión Municipal (UGM) u Operadores Especializados: 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de UGM. 
 
Organizaciones Comunales: Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
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III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de la JASS. 
IV) Adjuntar Acta de conformación de la JASS. 

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

19 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

Documento que 
acredite el derecho 
de propiedad y 
titularidad del 
predio 

20 

Documento que acredite la propiedad y/o titularidad del predio (materia de intervención) a 
nombre del Gobierno Local en la Partida Registral, siendo ello constatable en la Copia Literal 
o Certificado Registral Inmobiliario expedido por SUNARP; debidamente actualizada con 
antigüedad no mayor a 2 meses de registrado el expediente técnico en la plataforma virtual. 
 
Excepcionalmente, el Gobierno Local podrá acreditar la disponibilidad física del predio a través 
de la afectación o cesión en uso del mismo a su favor, otorgado por una Entidad Estatal; esta 
afectación o cesión en uso deberá encontrarse registrada en la partida electrónica, siendo ello 
constatable en la Copia Literal o Certificado Registral Inmobiliario expedido por SUNARP. 

  

 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como (ciclovías, muros 
de contención, etc.), la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
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Anexo N° 02 
Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo pistas y veredas 

 

TITULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del 
Proyecto Integral 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque integral del programa, 
asimismo deberá indicar los tipos de vías que se encuentran en el ámbito urbano. 
 
Proyectos integrales conformado por un proyecto de infraestructura vial urbana (*) y un 
proyecto de equipamiento urbano (**), los mismos que deberán estar alineados a los 
indicadores de brecha del sector (RM N° 005-2020-VIVIENDA) y según la cadena de 
responsabilidad funcional (anexo 2, Directiva N° 001-2019-EF/0.63). 
 
De no contar con un terreno disponible para formular proyectos de inversión de equipamiento 
urbano, se admitirá como componente integral al Paseo Peatonal (Alameda/Boulevard) 
formulados en berma central o lateral, con un ancho mínimo de cuatro (4) ml, el cual deberá 
estar contemplado en el plan vial del Gobierno Local en concordancia con los activos 
estratégicos del servicio de espacios públicos urbanos del MVCS. Asimismo, se admitirá la 
aplicación de urbanismo táctico en el planteamiento general. 

  

Monto del Proyecto 
Integral 2 

El monto del proyecto integral no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión 
de (Infraestructura Vial Urbano + Equipamiento Urbano), la atención de las mismas deberá 
estar sesgadas a la atención de proyectos nuevos, no continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del 
Centro Poblado 
Urbano 

4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,001 habitantes o es una capital 
de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes. 

  

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas. 

  

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se indique la intervención de la Unidad Productora (UP) si 
es individual o colectiva, Asimismo se detalla los parámetros para delimitar la ubicación del 
proyecto de inversión; es decir no se tomarán en cuenta las calles colindantes a la intervención 
siempre y cuando existan: 
 
- Vías sin pobladores beneficiarios directos. 
- Vías sin redes de agua potable y alcantarillado, o tuberías en mal estado. 
- Vías existentes de pistas y veredas en buen estado. 
- Vías que pertenezcan al Sistema Nacional de Carreteras. 
- Vías que se encuentren con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano Fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico (No IOARR), cuyo indicador de brecha sea de cobertura 
y no de calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del  
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones     
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
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- Documentos Existentes: 
   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
   + Presupuesto General. 
   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
   + Factibilidad del concesionario eléctrico - de ser el caso. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
 
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la unidad 
ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUSITOS ESPECÍFICOS 

Certificado de 
existencia y 
operatividad de la 
infraestructura 
sanitaria (agua 
potable y desagüe) 

18 

Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): 
 
Empresa Prestadora de Servicio (EPS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
 
Unidades de Gestión Municipal (UGM) u Operadores Especializados: 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de UGM. 
 
Organizaciones Comunales: Junta Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS): 
I) Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y 
desagüe): De acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del 
proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo 
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funcionamiento de la redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área de 
intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. 
II) Informe Técnico: Emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el 
certificado de existencia y operatividad. 
III) Adjuntar la Resolución de designación del responsable de la JASS. 
IV) Adjuntar Acta de conformación de la JASS. 

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

19 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

 
Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como (ciclovías, muros 
de contención, etc.), la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 
(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
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Anexo N° 03 
Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial tipo puente urbano 

 

TITULOS ITEM DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LA UEI 
TIENE 

SI NO 

Plano de 
Planteamiento 
General del Puente 
Urbano 

1 

Plano de Planteamiento General donde se identifique el enfoque del Puente Urbano, asimismo 
deberá indicar la ubicación que se encuentra en el ámbito urbano, la misma que no se 
encuentra dentro del Sistema Nacional de Carreteras SINAC (Vías Nacionales y 
Departamentales). Asimismo, no se atenderán puentes considerados patrimonio cultural. 
Deberá considerar en la concepción del puente urbano la accesibilidad universal para todas 
las personas y un enfoque de inclusión social. Los puentes podrán contar o no con iluminación 
ornamental.  
 
 - Puente Urbano, conformado por infraestructura peatonal y vehicular. 
 - Puente Urbano, conformado por infraestructura peatonal. 

  

Monto del Puente 
Urbano 2 

El monto del Puente Urbano no deberá superar los diez (10) millones, en obra y supervisión, 
la atención de las mismas deberá estar sesgadas a la atención de proyectos nuevos, no 
continuidad de ejecución por etapas. 

  

Resolución de 
Aprobación del 
Expediente Técnico 

3 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico (Actualizado).   

Población del 
Centro Poblado 
Urbano 

4 Población del Centro Poblado Urbano es igual o mayor a los 2,001 habitantes o es una capital 
de distrito o provincia de igual o mayor a los 500 habitantes. 

  

Padrón de 
Beneficiarios 
directos 

5 
Padrón de Beneficiarios directos actualizado, visado por la Unidad Ejecutora. 
(Manzana, Lote, Nombre completo del titular, Número de DNI del titular, Firma del titular y 
Cantidad total de beneficiarios por vivienda). 

  

Plano de 
Beneficiarios 
Directos 

6 Plano de Beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas 
márgenes de las vías proyectadas. 

  

Plano de Cierre de 
Brechas 7 

Plano de Cierre de Brechas, donde se indique la intervención de la Unidad Productora (UP), 
Asimismo se detalla los parámetros para identificar la ubicación del proyecto de inversión: 
 
- Puentes con longitud menor a 10 ml o pontones, no serán considerados como proyectos de  
  inversión. 
- Puentes ubicados fuera del casco urbano y que pertenezcan al Sistema Nacional de  
  Carreteras (Vía Nacional y Departamental). 
- Puentes que se encuentren con otro CUI o en estado de formulación. 

  

Plano Fotográfico 8 

Plano fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: 
creación, ampliación, recuperación y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio 
público verde y espacio público cívico, cuyo indicador de brecha sea de cobertura y no de 
calidad. 

  

Formato N° 07-A, 
Registro de 
Proyecto de 
Inversión 

9 

Registro del Formato N° 07-A, Registro de Proyecto de Inversión, (Documento declarado 
activo, viable y vigente, con un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su 
declaración de viabilidad), donde se anexa el Resumen Ejecutivo y el Presupuesto General 
del estudio de pre inversión a nivel de perfil. 

  

Formato N° 08-A, 
Registro en la Fase 
de Ejecución 

10 

Registro del Formato N° 08-A, Registros en la Fase de Ejecución, (Registrar hasta la sección 
B o C, y Notas de Ejecución), donde los registros detallados son: 
 
- Responsabilidad funcional (Según Anexo 2 de la Directiva N° 001-2019/EF-63.01 del  
  INVIERTE.PE). 
- Contribución de cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda 
- Metas físicas. 
- Montos devengados. 
- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico. 
- Documentos obligatorios en Nota de Ejecución. 

  

Documentos 
obligatorios en 
Notas de Ejecución 

11 

Documentos obligatorios en Notas de Ejecución: 
 
- Documentos Nuevos: 
   + Cuadro de brechas. 
   + Informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento. 
   + Informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, sustento del gasto (presupuesto), acciones  
      de mantenimiento preventivo, correctivo, rutinario y periódico. 
   + Informe de consistencia respecto a la actualización de las metas físicas y diseño del  
      proyecto en el Expediente Técnico - de ser el caso. 
   - Documentos Existentes: 
   + Resumen Ejecutivo. 
   + Memoria descriptiva. 
   + Presupuesto General. 
   + Cronograma valorizado. 
   + Certificado de operatividad agua y alcantarillado. 
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   + Factibilidad del concesionario eléctrico - de ser el caso. 
   + Plan vial urbano. 
   + Documento de Libre disponibilidad de terreno. 

Formato N° 12-B, 
Seguimiento a la 
Ejecución de 
Inversiones 

12 
Registro del Formato N° 12-B, Seguimiento a la Ejecución de inversiones, (Registrar la 
información del Expediente Técnico, Ejecución Física y Ejecución Financiera). Según la 
normativa vigente del sistema del INVIERTE.PE. 

  

Declaración Jurada 
que indique que la 
Inversión se 
ejecutará de forma 
indirecta 

13 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.   

Declaración Jurada 
que indique que no 
tienen proyectos 
paralizados y 
pendientes por 
cerrar 

14 Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por 
recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años anteriores por el MVCS.   

Declaración Jurada 
que indique que la 
zona de 
intervención se 
encuentra en una 
circunscripción 

15 

Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una 
circunscripción dentro de las competencias del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar 
que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento total o parcial, 
de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional. 

  

Expediente Técnico 
completo 16 

Expediente Técnico completo el cual comprende los siguientes documentos adjuntos:  
 
i) Admisibilidad. 
ii) Resumen Ejecutivo. 
iii) Memoria Descriptiva. 
iv) Estudios Básicos. 
v) Memoria de Cálculo. 
vi) Especificaciones Técnicas. 
vii) Metrados. 
viii) Presupuesto. 
ix) Cronograma. 
x) Anexos. 
xi) Planos. 

  

Expediente Técnico 
firmado y sellado 17 

Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Ing. Civil) y visado por la Unidad 
Ejecutora, con una antigüedad de elaboración no mayor a tres (3) años. El Expediente Técnico 
deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre inversión. 

  

REQUSITOS ESPECÍFICOS 
Plan vial urbano, 
donde indique la 
futura existencia del 
puente 

18 Plan vial urbano, donde indique la futura existencia del puente.   

Documento de Libre 
disponibilidad de 
terreno 

19 Documento de Libre disponibilidad de terreno.   

Documento del 
Concesionario que 
garantice la 
factibilidad de 
servicio eléctrico - 
de ser el caso 

20 Documento del Concesionario de Servicio Eléctrico que garantice la factibilidad de contar con 
suministro de energía eléctrica.   

 

Notas: 
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como (ciclovías, muros 
de contención, etc.), la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
** Equipamiento Urbano: Son los siguientes: 
    I.- Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la zona. 
    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la zona. 
    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial.  
**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Asimismo, no se atenderán puentes de patrimonio cultural. 
*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o 
Alcalde). 
 

(1) De acuerdo al numeral 57.4 del artículo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas 
consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA. Sin embargo, se 
proyectará el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra. 
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 INFORME Nº 018-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-KPRIETO 
 
A  :  ARQ. CARLOS IZARRA BEJARANO 
  Director Ejecutivo (e) 
   Programa Mejoramiento Integral de Barrios  
 
ASUNTO  : Modificación de Lineamiento Específico para la revisión de 

Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión de Infraestructura 
Vial y Equipamiento Urbano de los Gobiernos Locales 

 
REFERENCIA : a) Informe Técnico N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM 
  b) Memorándum N° 886-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU 
 
FECHA  : Lima, 21 de setiembre de 2021 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme con relación al sunto indicado a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1 Mediante Decreto Supremo Nº 004-2012-VIVIENDA, de fecha 06 de enero de 2012,  
modificado por los Decretos Supremos Nº 001-2013-VIVIENDA, Nº 021-2014-
VIVIENDA y Nº 011-2021-VIVIENDA, se crea el Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios, en adelante PMIB, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en adelante MVCS, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, en adelante VMVU, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 
población urbana, mediante la actuación, coordinada y concurrentcia del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las Municipalidades y la Comunidad 
Barrial. 
 

1.2 Mediante Resolución Ministerial Nº 225-2025-VIVIENDA, de fecha 27 de julio de 
2021, se aprueba el Manual de Operaciones del PMIB, como un documento técnico 
normativo de gestión institucional, en el que se determina la naturaleza, objetivos, 
estructura, funciones generales, ámbito de intervención, descripción del Programa 
y proceso operativo del PMIB.  
 

1.3 Mediante Resolución Directoral N°008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB, de fecha 30 
de julio de 2021 se aprueba la Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-
VMVU-PMIB denominada “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES”. 
 

1.4 Mediante Memorándum N°742-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB de fecha 17.09.2021 
el Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB solicita a la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del MVCS, información respecto 
a los criterios de admisibilidad para la evaluación de Expedientes Técnicos de 
Proyectos de Inversión a cargo PMIB. 
 

1.5 Mediante Memorándum N°886-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de fecha 
20.09.2021 la Dirección general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
del MVCS, informa al PMIB respecto a la consulta formulada. 
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1.6 Mediante Informe Técnico N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM la Unidad 

Acompañamiento y Monitoreo del PMIB sustenta la necesidad de realizar 
modificaciones al “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES”. 

 
II.  BASE LEGAL 

 
2.1 Constitución Política del Perú de 1993 
2.2 Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
2.3 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
2.4 Ley No 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 
2.5 Ley N° 31313 “Ley de Desarrollo Urbano Sostenible”. 
2.6 Decreto Supremo No 018-2006-VIVIENDA que aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano - Lineamientos de Política de Desarrollo Urbano 2006 – 2015 
2.7 Decreto Supremo No 010-2014-VIVIENDA modificado por Decreto Supremo No 

006- 2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

2.8 Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. 

2.9 Decreto Supremo N° 191-2020-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial 

2.10 Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, que crea el Programa Mejoramiento 
Integral de Barrios en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
modificatorias. 

2.11 Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
y modificatoria. 

2.12 Decreto Supremo N° 004-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.13 Resolución Ministerial N° 225-2021-VIVIENDA que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB. 

2.14 Resolución Directoral N°008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB, que aprueba la 
Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB denominada 
“LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”. 

 
III. ANÁLISIS  
 
3.1  De acuerdo con la Ley N° 30156 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, Capítulo III, Art. 8, numeral 4, de fecha 
diecinueve (19) de enero del 2014, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (en adelante MVCS), establece que entre sus funciones está: 
 
"Dictar normas y lineamientos rectores para el ordenamiento e integración de los 
centros poblados urbanos y rurales a nivel nacional, así como de los procesos de 
conurbación, de expansión urbana, de creación y reasentamiento de centros 
poblados, de manera coordinada, articulada y cooperante con otros organismos del 
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Poder Ejecutivo, con los gobiernos regionales y locales; conforme, a la legislación 
en la materia". 

 
3.2  Asimismo, en el Capítulo V, Art. 13, numeral 1 del cuerpo normativo mencionado, 

el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante VMVU), ejerce la siguiente 
función:  

 
“Formular, proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas de desarrollo 
sectorial, en las materias de su responsabilidad y de conformidad con la respectiva 
política nacional y sectorial". 

 
3.3 El PMIB se constituye como un Programa del MVCS, dependiente del Viceministerio 

de Vivienda y Urbanismo, el cual cuenta con marco legal y ámbito de competencia 
para adoptar decisiones técnicas vinculadas al seguimiento y evaluación, mejora de 
procesos, emisión de normas técnicas, en materia de construcción de 
infraestructura para barrios urbanos. 

 
3.4 El artículo 2 del Manual de Operaciones del PMIB regula la naturaleza jurídica del 

Programa, estableciendo que es una organización que constituye en la mejora del 
espacio público de barrios urbanos con población prioritaria vulnerable, a través del 
acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Locales, 
así como de la formulación y ejecución de programas o proyectos de inversión, 
previa identificación, análisis y propuesta en materia de urbanismo y desarrollo 
urbano, y el fortalecimiento de capacidades y participación activa de la población 
beneficiaria durante la gestión de los proyectos de inversión de infraestructura y de 
equipamiento urbano. 

 
RESPECTO AL“LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”. 
 
3.5 El referido lineamiento tiene como finalidad brindar el acompañamiento técnico para 

la mejora de la calidad técnica de los expedientes técnicos de proyectos de 
inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano de los Gobiernos Locales. 

 
3.6 Asimismo, tiene como objeto establecer los procedimientos, requisitos, estados, 

formatos y/u otras disposiciones específicas para realizar la revisión de expedientes 
técnicos de proyectos de inversión de infraestructura vial y equipamiento urbano, 
solicitada por los Gobiernos Locales. 

 
3.7 El numeral 6 de dicho lineamiento establece las Disposiciones Específicas para la 

revisión de los Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión, la misma que se 
organiza según las siguientes etapas y sub etapas: 

 
●  Etapa: Programación de la convocatoria  

o Sub etapa: Propuesta 
o Sub etapa: Validación  

●  Etapa: Publicación de la convocatoria  
●  Etapa: Registro de la UEI  

o Sub etapa: Responsable UEI  
o Sub etapa: Especialista o proyectista UEI  

●  Etapa: Registro de la información  
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o Sub etapa: Registro del PI 
o Sub etapa: Asignación del PI  
o Sub etapa: Registro del ET  

●  Etapa: Revisión de la información 
o Sub etapa: Admisibilidad 
o Sub etapa: Calidad técnica 
o Sub etapa: Calidad presupuestal  
o Sub etapa: Consistencia  

 
RESPECTO AL SUSTENTO DE LA MODIFICACIÓN DEL “LINEAMIENTO ESPECÍFICO 
PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES”. 
 
3.8 Mediante Memorándum N°742-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB de fecha 17.09.2021 

el PMIB solicita a la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y 
Urbanismo del MVCS, se informe si se ha contemplado alguna modificación que 
afecte los rangos jerárquicos del Sistema Nacional de Centros Poblados, 
considerando la aprobación de la Ley Nº 31313 “Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible”. 

  
Dicha consulta se formulada debido a que dentro de la Etapa de revisión de 
información se considera la Sub-Etapa de Admisibilidad. Dicha Sub-etapa 
considera, entre otras, la verificación del criterio de “número de población”, en la 
que se verifica que la población del centro poblado urbano sea igual o mayor a los 
2,501 habitantes o sea una capital de distrito o provincia 
 
El referido criterio tiene como base la información de las atenciones realizadas por 
el Programa entre el 2014 y 2020, en la que se identificó que el 53% de proyectos 
de inversión pública financiados se localizan en barrios urbanos de centros 
poblados clasificados entre el 3° y 9° rango1. 

 
3.9 Mediante Memorándum N°886-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de fecha 

20.09.2021 la Dirección general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo 
del MVCS remite el Informe N° 78-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DOICP, 
dando respuesta a la consulta formulada por PMIB. 

  
Dicho informe en el numeral 3.1 y 3.2 señala lo siguiente: 
 

3.1. Respecto a la vigencia del SINCEP: 
 
El SINCEP fue elaborado cuando se encontraba vigente la información censal 
del año 2007. Actualmente, estos datos cuentan con una actualización 
producto de la realización del Censo Nacional XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas, realizado en octubre del año 2017. 
Asimismo, desde la creación del SINCEP se han aprobado nuevas normas y 
manuales en materia de planificación y ordenamiento de centros poblados a 

 
1 Con la publicación del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS), aprobado en el 
2016, se crea el Sistema Nacional de Centros Poblados. Según la categoría y rango jerárquico, los centros poblados se clasifican en 11 
rangos. Entre el 1° y 9° corresponden a los de ámbito urbano cuya población oscila entre los 2,501 habitantes y más de 250,000 
habitantes. 
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nivel nacional. Por estos motivos, luego de 5 años de aprobado el Decreto 
Supremo N° 022-2016-VIVIENDA se considera pertinente realizar un análisis 
sobre la vigencia y posible actualización del SINCEP como sistema de 
clasificación de centros poblados para la planificación urbana y territorial. 
 
Este análisis se realizó considerando los nuevos datos censales, la nueva 
normativa aprobada en materia de ordenamiento de centros poblados en el 
territorio nacional y las metodologías de análisis geoespacial disponibles. 
Asimismo, la propuesta de actualización del SINCEP se realiza en el marco 
de la mejora continua de las herramientas normativas para la planificación 
urbana y territorial, como parte de las buenas prácticas en la gestión pública. 
Por ejemplo, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (aprobado 
por Decreto Supremo. N° 237-2019-EF) tiene como Objetivo Prioritario N°8 
buscar fortalecer la institucionalidad del país y donde resaltan dos medidas 
de políticas enfocadas en la mejora continua de la gestión del territorio desde 
el sector público las cuales son: la medida de política 8.7: Marco institucional 
del proceso de ordenamiento territorial (OT) y la medida de política 8.8: 
Plataforma de servicios de información estandarizada para la gestión del 
territorio. Estas dos medidas se orientan en la lógica de que las dinámicas del 
territorio ameritan estar en constante monitoreo, análisis y comprensión para 
una mejor gestión del mismo. 

3.2.  Respecto al marco de referencia para la actualización del SINCEP:  

Considerando la publicación de la Ley N° 31313 “Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible”, es pertinente traer a colación lo establecido en el Artículo 14.- 
Sistema de Ciudades y Centros Poblados (SICCEP):  

“14.1. El Sistema de Ciudades y Centros Poblados (SICCEP) es el sistema 
de organización y clasificación de ciudades y centros poblados, y sus ámbitos 
de influencia, el cual se constituye para fines de acondicionamiento y 
planificación sostenible del territorio nacional.  

14.2. Tiene como objetivo fortalecer la integración espacial, social, económica 
y administrativa del territorio nacional, mediante la identificación de los centros 
poblados dinamizadores y sus unidades de planificación urbana y territorial, 
orientando la inversión pública y privada para el desarrollo de las ciudades y 
centros poblados, y de sus áreas de influencia. 

14.3. El SICCEP puede incluir la identificación de los corredores, cuencas u 
otras características del territorio que requieran la coordinación entre más de 
una jurisdicción municipal para la elaboración y aprobación de Planes para el 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

14.4. Su estructura, criterio de organización, categorización y clasificación se 
establece en el Reglamento de la presente Ley." 

Al respecto, es pertinente señalar que, la actualización del Sistema Nacional 
de Centros Poblados se enmarca en el proceso de reglamentación de la Ley 
N° 31313, por lo que está considerando el contenido establecido al Artículo 
14.- Sistema de Ciudades y Centros Poblados (SICCEP) de la norma en 
mención. 

Firmado digitalmente por: PRIETO ARBOLEDA
Karina Isabella FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/21 15:53:23-0500

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia” 

 

6 
 

(…) 

 Asimismo, el numeral 3.4.3 del referido informe, señala lo siguiente: 
 
3.4.3.El Artículo 9 del DS N°022-2016-VIVIENDA se enumeran las 12 
categorías y rangos jerárquicos de los centros poblados, los cuales van desde 
Metrópoli Nacional hasta Caserío. Estas categorías vigentes son definidas 
con un criterio demográfico, es decir, tomando la cantidad de población del 
centro poblado para definir las categorías de Metrópoli Nacional, Metrópoli 
Regional y así sucesivamente. Asimismo, es pertinente precisar que la 
clasificación del SINCEP vigente no considera a los centros poblados con 
menos de 500 habitantes en ninguna categoría. Estas consideraciones limitan 
una aproximación precisa y pertinente a la ocupación del territorio por parte 
de la población y sus dinámicas. 
 
Es por ello que, desde la DGPRVU-DOICP, se ha realizado un análisis 
estadístico y geoespacial para clasificar a los continuos poblados, la cantidad 
de población continuo poblado y la pertenencia a un conglomerado de un 
continuo poblado dinamizador. Los centros poblados reciben la clasificación 
del continuo poblado al que pertenecen. 
 
Asimismo, en el análisis para la actualización de el rango jerárquico, se ha 
considerado como uno insumo respecto a lo establecido en el Artículo N° 
72.- Categorías de centros poblados, del Decreto Supremo N° 191-2020-
PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación 
y Organización Territorial: (Subrayado y resaltado propio) 
 

 
 
3.10 Mediante Informe Nº Informe Técnico N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM la Unidad 

Acompañamiento y Monitoreo del PMIB sustenta la necesidad de realizar 
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modificaciones al “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES”. 

 
 Respecto a la Sub etapa de Admisibilidad 
 
3.11 El numeral 6.5.1 del Lineamiento establece lo siguiente: 
 

6.5.1 Sub etapa: Admisibilidad  
 

En la sub etapa de admisibilidad, el PMIB verifica que los documentos del ET 
del PI cumplan con los requisitos de admisibilidad. Esta verificación no 
contempla la revisión de los contenidos técnicos o presupuestales, ni su 
respectiva consistencia, salvo la verificación de los siguientes documentos: 
 
• Saneamiento físico legal: Se verifica que el documento corresponda a la 

copia literal con inscripción definitiva a nombre de la UEI o entidad pública. 
Solo aplica para CUI de equipamiento urbano. 

• Certificado EPS/JASS/UGM2: Se debe demostrar la existencia y 
operatividad de las redes públicas y que no serán modificados en un 
periodo mínimo de 10 años y/o no exista una intervención programada de 
saneamiento por ejecutarse. 

• Certificado de factibilidad eléctrica: Se verifica la existencia de puntos de 
suministro eléctrico y que el certificado se encuentre actualizado, de 
corresponder. 

• Número de población: Se verifica que la población del centro poblado 
urbano sea igual o mayor a los 2,501 habitantes o sea una capital de 
distrito o provincia3. 

• Vigencia del ET4: Se verifica que la resolución de aprobación del ET 
realizada por el GL se encuentre actualizada. 

• Monto del PI: Se verifica que un PI integral (comprendido por 1 o más ET) 
o un PI puente urbano no supera los S/10,000,000.00. No aplica para PI 
especial. 

 
Los requisitos de admisibilidad se definen en los siguientes anexos: 
• Anexo N° 01: Requisitos de admisibilidad para CUI de equipamiento 

urbano tipo losa multiuso, parque o plaza 
• Anexo N° 02: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial 

tipo pistas y veredas 
• Anexo N° 03: Requisitos de admisibilidad para CUI de infraestructura vial 

tipo puente urbano 
 

(…)  

 
2 De acuerdo al artículo 13.4 del Decreto Legislativo Nº 1280 “…Excepcionalmente, cuando la Sunass determine que aún no 
es viable la integración a las empresas prestadoras, autoriza la prestación de los servicios de saneamiento a las municipalidad 
provinciales o distritales, según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la constitución de las Unidades de Gestión 
Municipal…”  
3 De manera supletoria, se toma en cuenta la definición de ámbito urbano de acuerdo a INEI, considerando los centros 
poblados “capitales de distrito o provincia” que estén conformadas con un mínimo de 500 habitantes. 
4 De acuerdo al numeral 34.1 de artículo 34 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 “los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última 
actualización…”. Además, en el marco del artículo 34 del RLCE se indica que “en el caso de obras, el valor referencial para 
convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses contados a partir 
de la fecha de determinación del presupuesto de obra” 
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Respecto al número de población 
 
3.12 Mediante Informe Técnico N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM, y en mérito a lo 

informado por la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y 
Urbanismo del MVCS se solicita que se actualice el lineamiento de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo N° 72.- Categorías de centros poblados, del DS N°191-
2020-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N°27795, “Ley de Demarcación y 
Organización Territorial”. 

  
 Dicha modificación comprende al numeral 6.5.1 del Lineamiento así como los 

siguientes anexos: 
  

• ANEXO N° 01: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE EQUIPAMIENTO 
URBANO TIPO LOSA MULTIUSO, PARQUE O PLAZA 

• ANEXO N° 02: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO PISTAS Y VEREDAS 

• ANEXO N° 03: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO PUENTE URBANO 

 
 
Respecto a la Declaración Jurada que indique que no tienen proyectos paralizados, 
pendientes por recepción, liquidar y cerrar que hayan sido transferidos en años 
anteriores por el MVCS. 
 
3.13  Que de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.3 del Informe Técnico N° 019-

2021/VMVU/PMIB/UAM, el referido requisito debe ser flexibilizado, considerando 
que existen gobiernos locales que han recibido trasferencias del MVCS para 
ejecutar y supervisar obras, y que a la fecha no pueden cerrar dichos proyectos en 
el Banco de Inversiones del MEF y/o remitir toda la documentación respecto a la 
liquidación para proceder con el cierre de los convenios de transferencia, debido a 
las controversias y/o arbitrajes entre los gobiernos locales y los contratistas, 
perjudicando de esa manera a las nuevas gestiones y/o autoridades que presentan 
sus expedientes técnicos en busca de financiamiento. 

 
3.14 Considerando que debido a las controversias y/o arbitrajes entre los gobiernos 

locales y los contratistas, no les permitiría realizar el cierre de dichos proyectos en 
el Banco de Inversiones del MEF, se solicita que dicho requisito no sea obligatorio, 
siempre que se acredite y/o justifique que en mérito a un proceso arbitral,  
judicial  o medida cautelar no es posible realizar el cierre del PI. En dichos 
casos, la acreditación deberá ser a través de un informe técnico emitido por 
el área de obras o infraestructura del Gobierno Local, donde se indiquen los 
antecedentes y estado actual del proceso 

 
Respecto al Convenio y Autorización de la Intervención en Vía Vecinal dentro del 
casco urbano, emitido por el I.V.P. de la Municipalidad Provincial  
 
3.15 Que el numeral 2.4 del Informe Técnico N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM señala lo 

siguiente: 
 
 2.4 Así mismo, dentro de los documentos obligatorios que se deben adjuntar en 

Notas de Ejecución, de acuerdo a lo señalado en los criterios de admisibilidad 
(Anexos 1 y 2), se indica que se debe adjuntar el Convenio y Autorización de la 
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Intervención en Vía Vecinal dentro del casco urbano, emitido por el I.V.P. de la 
Municipalidad Provincial - de ser el caso.  

 
Cabe mencionar que, dentro de las observaciones realizadas por el MEF remitidas 
por Fiorella Bernabé Orellano, Directora de Gestión de Inversiones, mediante correo 
electrónico el 27.08.2021 (anexo 01), respecto a los proyectos que cuentan con 
evaluación culminada en el PMIB, indica lo siguiente: retirar de los proyectos los 
caminos vecinales por no ser una vía urbana, corresponde ser atendido a través del 
servicio de transporte. 
 
En vista que el Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC indica, Clasificador de Rutas.- 
Documento Oficial del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, emitido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene las carreteras existentes 
y en proyecto, clasificadas como Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o 
Regional y Red Vial Vecinal o Rural. Y  en  los  (Anexos 1 al 5) de la Directiva de 
Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB menciona que se intervienen solo 
en: Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen 
parte de la misma como ciclovías, muros de contención, etc., la misma que no se 
encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 

 
Es así que el requisito de admisibilidad antes mencionado, no sería necesario, por lo que 
no se debería adjuntar en notas de ejecución del formato 8A. 
 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
MONITOREO 
 
3.16  En  el marco del artículo 18 del MOP, la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo 

se constituye como una unidad de línea, responsable del acompañamiento técnico 
y del seguimiento a la implementación de proyectos de inversión de los Gobiernos 
Locales, a solicitud de estos. 

 
3.17 Que, en atención a lo estipulado por el literal b) del artículo 19 es una función 

específica el revisar los expedientes técnicos de proyectos de inversión de 
infraestructura y equipamiento urbano de Gobiernos Locales; siendo ello relevante 
para impulsar un documento de gestión que regule la mencionada atención así 
como sus modificaciones que se consideren pertinentes. 

 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PMIB 
 
 
 3.16 El PMIB dentro de sus funciones tiene la  brindar el acompañamiento técnico a los 

Gobiernos locales durante la gestión de proyectos de inversión de infraestructura y 
equipamiento urbano. 

 
3.17 Asimismo,  la Dirección Ejecutiva es una unidad de dirección, dependiente del 

Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo, responsable de la dirección del 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios. Está a cargo de un/una Director/a 
Ejecutivo/a designado/a mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 
3.18 Entre otras, la Dirección Ejecutiva tiene la función de aprobar y/o proponer al 

Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo los requerimientos yu otros 
documentos necesarios para la implementación  de los servicios brindados por el 
PMIB. 
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3.19 En ese sentido, considerando lo informado mediante Memorándum N°886-2021-

VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de fecha 20.09.2021 por la Dirección general de 
Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del MVCS así como lo sustentado 
mediante Informe Técnico N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM, se advierte la necesidad 
de  modificar el  “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE 
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES”. 

 
3.20  La referida modificación afectará el numeral 6.5.1 del lineamiento, así como los 

anexos: 
 

• ANEXO N° 01: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE 
EQUIPAMIENTO URBANO TIPO LOSA MULTIUSO, PARQUE O PLAZA 

• ANEXO N° 02: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO PISTAS Y VEREDAS 

• ANEXO N° 03: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA CUI DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO PUENTE URBANO 
 

3.21 En consecuencia, estando a lo dispuesto por los dispositivos legales detallados en 
los antecedentes de este informe; se propone la Resolución Directoral que se 
adjunta, con el objeto implementar las actualizaciones detalladas en el análisis del 
presente informe. 

 
 
I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Por lo expuesto en el análisis, de acuerdo a lo informado mediante Memorándum 
N°886-2021-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de fecha 20.09.2021 por la Dirección 
general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del MVCS así como lo 
sustentado mediante Informe Técnico N° 019-2021/VMVU/PMIB/UAM, se advierte 
la necesidad de  modificar el  “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES”. 
 
Es todo cuanto tengo que informar. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Documento Firmado Digitalmente 

 
 

________________________________ 
Abog. Karina Isabella Prieto Arboleda 
Asesora de la Dirección Ejecutiva  
Programa Mejoramiento Integral de Barrios 
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               RReessoolluucciióónn  DDiirreeccttoorraall  
 
 

                             N° 010-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 
  

 
Lima, 30 de septiembre de 2021 

 
VISTOS, el Informe Técnico N° 022-2021/VMVU/PMIB/UAM, y el Informe Nº 

021-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-KPRIETO, que evidencian la necesidad de generar 
modificaciones en la Resolución Directoral N° 008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB que 
aprueba la Directiva de Programa Nº 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB denominada: 
“LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO 
URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, modificado por los 

Decretos Supremos Nº 001-2013-VIVIENDA y Nº 021-2014-VIVIENDA; se crea el 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población urbana, mediante la 
actuación coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, las Municipalidades y la Comunidad Barrial,  

 
Que, según lo establecido por el Artículo 4° del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, se establece dentro de sus funciones: (…) i) 
Definir y desarrollar metodologías para la elaboración de instrumentos de gestión, así 
como establecer mecanismos de coordinación intersectorial con las entidades 
correspondientes, en las materias de su competencia”, y: k) aprobar las disposiciones 
normativas que le corresponda fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco 
normativo relacionado con su ámbito de competencia; (…)”. 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 225-2021-VIVIENDA se aprobó el 

Manual de Operaciones (MOP) del PMIB, el mismo que en su artículo 8 establece: Son 
funciones de la Dirección Ejecutiva: (…). e) Aprobar y/o proponer al Despacho 
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo los requerimientos u otros documentos 
necesarios para la implementación de los servicios brindados por el Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios; 

 
Que, en el marco del artículo 18 del MOP, la Unidad de Acompañamiento y 

Monitoreo se constituye como una unidad de línea, responsable del acompañamiento 
técnico y del seguimiento a la implementación de proyectos de inversión de los 
Gobiernos Locales, a solicitud de estos; 
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RAVELO Pamela FAU 20504743307
soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/09/30 21:15:17-0500

Firmado digitalmente por: IZARRA BEJARANO
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/09/30 21:34:15-0500

2 
 

 
Que, en atención a lo estipulado por el literal b) del artículo 19 es una función 

específica el revisar los expedientes técnicos de proyectos de inversión de 
infraestructura y equipamiento urbano de Gobiernos Locales; siendo ello relevante para 
impulsar o modificar el documento de gestión que regule la mencionada atención; 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB se 
aprobó la Directiva de Programa N° 002-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB la cual establece 
los “LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO 
URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”;  

 
Que, el Informe Técnico N° 022-2021/VMVU/PMIB/UAM, y el Informe Nº 021-

2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-KPRIETO, evidencian la necesidad de modificar la 
Resolución Directoral N° 008-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB que aprueba los 
“LINEAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO 
URBANO DE LOS GOBIERNOS LOCALES”;   

 
 Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal e) del artículo 8 del MOP, 
constituye una función de la Dirección Ejecutiva el aprobar requerimientos u otros 
documentos necesarios para la implementación de los servicios brindados por el PMIB;  
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Modificar el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 008-2021-
VIVIENDA-VMVU-PMIB, quedando redactado de la siguiente manera: 
 

Artículo 2.- Disponer la derogación automática de la Resolución 
Directoral N° 001- 2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB y modificatoria, la cual será 
efectiva a partir del 01 de enero de 2022. 

 
 Artículo 2.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación y se aplica a los procesos en trámite, los cuales deben adecuarse a lo 
dispuesto. 
 
 Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Directoral, en el Portal Institucional 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

Firmado digitalmente 
_____________________ 

Arq. Carlos Cristian Izarra Bejarano 
Director Ejecutivo (e) 

Programa Mejoramiento Integral de Barrios 
 

 
 
 
  

 

Firmado digitalmente por: PRIETO
ARBOLEDA Karina Isabella FAU
20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/09/30 20:50:49-0500

Firmado digitalmente por: OCHOA
RAVELO Pamela FAU 20504743307
soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/09/30 21:15:17-0500

Firmado digitalmente por: IZARRA BEJARANO
Carlos Cristian FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/09/30 21:55:30-0500



2279

Compendio Normativo

Creación



2280 2281

Compendio Normativo Compendio Normativo



2282 2283

Compendio Normativo Compendio Normativo



2284 2285

Compendio Normativo Compendio Normativo



2286 2287

Compendio Normativo Compendio Normativo



2288 2289

Compendio Normativo Compendio Normativo



2290 2291

Compendio Normativo Compendio Normativo



2292 2293

Compendio Normativo Compendio Normativo



2294 2295

Compendio Normativo Compendio Normativo



2297

Compendio Normativo

Guía de Vías 
Locales

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2298 2299

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2300 2301

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2302 2303

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2304 2305

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2306 2307

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2308 2309

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2310 2311

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2312 2313

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2314 2315

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2316 2317

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2318 2319

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2320 2321

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2322 2323

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2324 2325

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2326 2327

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2328 2329

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2330 2331

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2332 2333

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2334 2335

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2336 2337

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2338 2339

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2340 2341

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2342 2343

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2344 2345

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2346 2347

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2348 2349

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2350 2351

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2352 2353

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2354 2355

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2356 2357

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2358 2359

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2360 2361

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2362 2363

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2364 2365

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2366 2367

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2368 2369

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2370 2371

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2372 2373

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2374 2375

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2376 2377

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2378 2379

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2380 2381

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2382 2383

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2384 2385

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2386 2387

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2388 2389

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2390 2391

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2392 2393

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2394 2395

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2396 2397

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2398 2399

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2400 2401

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2402 2403

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2404 2405

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2406 2407

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2408 2409

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2410 2411

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2412 2413

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2414 2415

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2416 2417

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2418 2419

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2420 2421

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2422 2423

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2424 2425

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2426 2427

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2428 2429

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2430 2431

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2432 2433

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2434 2435

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2436 2437

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2438 2439

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2440 2441

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2442 2443

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2444 2445

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2446 2447

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2448 2449

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2450 2451

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2452 2453

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2454 2455

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2456 2457

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2458 2459

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2460 2461

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2462 2463

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2464 2465

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2466 2467

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2468 2469

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2470 2471

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2472 2473

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500



2474 2475

Compendio Normativo Compendio Normativo

Firmado digitalmente por: ALVA
ZEVALLOS Genaro Artemio FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 19:31:41-0500

Firmado digitalmente por: RAMIREZ
CORZO NICOLINI Daniel Alejandro
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 20:04:38-0500

Firmado digitalmente por: CARRILLO
BARRERA Maria Militza FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 20:54:22-0500

Firmado digitalmente por: ACUÑA NAMIHAS
Rodolfo FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2021/07/22 21:16:26-0500

Firmado digitalmente por: SIMBORTH
ESCUDERO Cesar Eduardo FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/07/22 22:33:41-0500
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Compendio Normativo Compendio Normativo



2492 2493

Compendio Normativo Compendio Normativo
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