
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 005-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU 

 

Lima, 08 de mayo de 2020 

 

VISTO, el Informe Técnico Nº 001-2020-AGC-GRTT-GPC-DFVG, de fecha 04 de mayo 

de 2020; el Informe Legal Nº 001-2020-MVVV-EITA, de fecha 07  de mayo de 2020, y el Informe 

Nº  052-2020-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU-DUDU, de fecha 08 de mayo de 2020, y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante la Ley, señala que el Ministerio tiene por 

finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los 

centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible del territorio nacional; 

Que, el artículo 5 y 6 de la Ley, establecen que el Ministerio es el Órgano rector de las 

políticas nacionales y sectoriales dentro del ámbito de su competencia, entre otros, en las 

materias de urbanismo y desarrollo urbano, que son de obligatorio cumplimiento por los tres 

niveles en el marco del proceso de descentralización, y en todo el territorio nacional, tiene entre 

otras competencias exclusivas, el dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 

ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, así como la gestión de los 

recursos del sector;  

Que, el numeral 2 del artículo 10 de la citada ley señala entre las funciones compartidas 

del Ministerio, normar, aprobar, efectuar y supervisar las políticas nacionales sobre ordenamiento 

y desarrollo urbanístico, habilitación urbana y edificaciones, uso y ocupación del suelo urbano y 

urbanizable en el ámbito de sus competencias, en concordancia con las leyes orgánicas de los 

gobiernos regionales y municipalidades; 

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, en 

adelante RATDUS, aprobado por Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, constituye el marco 

normativo para los procedimientos técnicos y administrativos que deben seguir las 

municipalidades a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento 

y gestión del suelo, acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural; 

Que, en el marco de los acontecimientos generados por el “Fenómeno del Niño Costero”, 

se promulgó la Ley Nº 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 



Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, norma que motivó la expedición del Decreto 

Supremo Nº 091-2017-PCM, y sus modificatorias, mediante el cual se aprobó el “Plan Integral e 

la Reconstrucción con Cambios”; 

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley Nº 30556, modificada por el Decreto 

Legislativo Nº 1354, establece que el Plan es de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de 

gobierno y es aprobado por Decreto Supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a 

propuesta de la Autoridad a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley. El Plan comprende, 

entre otros componentes, el “Fortalecimiento de Capacidades Institucionales”, que son acciones 

para el desarrollo de capacidades de las Entidades Ejecutoras y acciones de desarrollo 

institucional complementarias para la ejecución de las intervenciones de El Plan, que le 

permitirán optimizar y/o mejorar su capacidad de gestión. Estas acciones incluyen el 

financiamiento de gastos operativos y administrativos, así como la elaboración de planes de 

desarrollo urbano y de acondicionamiento territorial; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 023-2017-VIVIENDA, se aprobó el Enfoque de 

Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable – EDUSS para las acciones de rehabilitación y 

reconstrucción, con énfasis en la gestión urbano – territorial que se enmarcan dentro de los 

objetivos de desarrollo urbano territorial de cada localidad; 

Que, de los considerandos anteriores se advierte que en el marco de la Reconstrucción 

con Cambios, se tiene como función el promover la elaboración e implementación de 

instrumentos de planificación, entre otros, los Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT), 

cuyos objetivos están dirigidos a la: a) Ocupación ordenada del suelo, b) Prevención del riesgo 

(Identificación y Alternativas de Mitigación), c) Sostenibilidad del desarrollo de la ciudad y d) 

Calidad de la inversión pública; 

Que, en el marco  de la Reconstrucción con Cambios, entre los años 2018 y 2019, se 

suscribieron diversos Contratos de Servicio de Consultoría de Elaboración de Planes y de 

Supervisión, los mismos que totalizan trece (13), y que se sustentan en sus respectivos Términos 

de Referencia, siendo que su ejecución se rige además a lo dispuesto en el Decreto Supremo 

N° 071-2018-PCM, que aprueba el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, entre otras normas de carácter especial y de aplicación supletoria, 

como es el caso del Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA y la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, respectivamente; 

Que, con la finalidad de coadyuvar al proceso de ejecución de los servicios de consultoría 

antes indicados, se aprobaron los siguientes Manuales, los mismos que se componen de anexos, 

tales como, guías y documentos de trabajo: 

N° NORMA DE APROBACIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL MANUAL 

01. RD N° 007-2018-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU 
 

Modificada por: 
  

RD N° 004-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU 
 

11.12.2018 
 

“Manual para la Elaboración de Planes 
de Desarrollo Metropolitano y Planes de 

Desarrollo Urbano en el marco de la 
Reconstrucción con Cambios”  

05.07.2019 

02. RD N° 008-2018-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU 
 

Modificada por: 
  

RD N° 005-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU 

 
11.12.2018 

 

“Manual para la Elaboración de Planes 
de Acondicionamiento Territorial en el 
marco de la Reconstrucción con 
Cambios”  

05.07.2019 

03. RD N° 008-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU  
03.12.2019 

 

“Manual para la Elaboración de Planes 
de Acondicionamiento Territorial en el 
marco de la Reconstrucción con 
Cambios” - Segunda Edición 
 



04. RD N° 009-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU  
03.12.2019 

 
 

“Manual para la Elaboración de Planes 
de Desarrollo Metropolitano y Planes de 
Desarrollo Urbano en el marco de la 
Reconstrucción con Cambios” - 
Segunda Edición 

 

 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 

noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID - 19, en cuyo 

acápite a) párrafo 2.1.3 del artículo 2 dispone en el marco de lo establecido en el artículo 79 de 

la Ley N° 26842, Ley General de Salud, medidas de prevención y control para evitar la 

propagación del COVID - 19, siendo entre otras, las aplicables a espacios públicos y privados, 

específicamente en el caso de actividades o eventos que impliquen la concentración de personas 

en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la transmisibilidad del COVID 

- 19, correspondiendo en este caso a la autoridad competente evaluar los riesgos para determinar 

la pertinencia de su realización; 

Que, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, que dispuso la declaración 

de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y el aislamiento obligatorio 

(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación consecuencia del 

brote del COVID-19; prorrogados temporalmente mediante Decretos Supremos N° 051-2020-

PCM, N° 064-2020-PCM y N° 073-2020-PCM, la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano 

comunicó vía correo electrónico a los Consultores contratados para la Ejecución y/o Supervisión 

de Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes de Desarrollo Metropolitano (PDM) y 

Planes de Desarrollo Urbano tipo 1, 2 y 3 (PDU), en adelante, LOS ESTUDIOS, en los ámbitos 

de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, que los plazos de ejecución 

de los servicios quedan suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 10 de mayo de 

2020; para lo cual procedió con emitir los siguientes Comunicados: 

 
N° DE COMUNICADO DISPOSITIVO LEGAL 

QUE LO SUSTENTA 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 
PLAZO DE SUSPENSIÓN 

Comunicado N° 01 D.S. N° 044-2020-PCM 16.03.2020 Quince (15) días calendario 
 

Comunicado N° 02 D.S. N° 051-2020-PCM 30.03.2020 Trece (13) días calendario 
 

Comunicado N° 03 D.S. N° 064-2020-PCM 13.04.2020 Catorce (14) días calendario 
 

Comunicado N° 04 D.S. N° 073-2020-PCM 27.04.2020 Catorce (14) días calendario 
 

 

Que, mediante el Informe N° 001-2020-AGC-GRTT-GPC-DFVG, de fecha 04 de mayo de 

2020, la Coordinación del Equipo Técnico de la RCC de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo 

Urbano, manifiesta que en este contexto, como parte de la declaratoria de Emergencia y las 

medidas de aislamiento obligatorio, para evitar la propagación del COVID19, se ha generado la 

suspensión de los servicios de consultoría de elaboración y supervisión de planes, mediante 

comunicados emitidos por la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, puesto que estas 

medidas dictadas por el Gobierno permiten solamente el desarrollo de actividades esenciales, 

con algunas restricciones para el desarrollo en situación normal  de las actividades de exhibición 

y consulta pública, desarrollo de mesas técnicas, focus group, coordinaciones técnicas, talleres 

de validación, trabajo de campo; por lo tanto, señala que se requiere un instrumento que permita 

viabilizar de manera segura bajo las condiciones de sanidad que emite el Estado, la continuidad 

de LOS ESTUDIOS, proponiendo el documento denominado “Guía para el Proceso de 

Elaboración y Supervisión de los Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo 

Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Ancash, Lima e Ica; bajo los alcances de la Reconstrucción con Cambios en el marco 

del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”, que no sólo complementa el alcance de los Manuales 



para la Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo 

Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano, sino que comprende además los procedimientos 

administrativos para atender los requerimientos de los consultores y cumplir con las obligaciones 

esenciales de la Entidad, sin que irrogue mayores gastos generales y costos directos a los 

consultores, recomendando se realicen las coordinaciones necesarias con la Oficina General de 

Administración y la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, así como deja constancia 

que se viene realizando coordinaciones con los Gobiernos Locales respectivos, que deben 

conducir los procesos participativos, a fin de contar con su disposición para coadyuvar a la 

implementación de la Guía de la cual se solicita su aprobación, sea en caso persista la 

prórroga de la medida de aislamiento social obligatorio y/o las restricciones que pudieran 

subsistir en el desplazamiento de transporte terrestre o aéreo; 

Que, asimismo, de acuerdo al Informe de la Coordinación del Equipo Técnico de RCC, 

también se señala que el proceso para la elaboración de los planes urbanos y territoriales se ciñe 

a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA en correlación con los Términos 

de Referencia que rigen los contratos con los consultores ejecutores y supervisor. En ese sentido, 

la estrategia materia de la citada Guía es establecer las herramientas y responsables para 

desarrollar las actividades correspondientes a las siguientes etapas de procesos de manera 

virtual y semipresencial, con o sin aislamiento, precisando además que estas actividades 

guardarán el cuidado, en concordancia con las medidas sobre aglomeraciones y distanciamiento 

social; para lo cual se implementará una estrategia de comunicación y difusión del proceso, 

mediante la producción de material informativo en forma virtual (banners, resúmenes ejecutivos, 

entre otros) difundidos por redes sociales, a correos electrónicos de actores importantes como 

el Comité Técnico y de Control, con el objetivo de mantener informados e involucrar a los actores, 

entre otros aspectos, que se desprenden del citado Informe; puntualizando que la vigencia de la 

Guía se aplica en una determinada circunscripción territorial en el marco de la Reconstrucción 

con Cambios, reiniciándose con las actividades de los profesionales especialistas de los 

Consultores a cargo de la Elaboración de Planes, y culmina en la oportunidad en la cual se 

aprueban los Planes, mediante la expedición de la correspondiente Ordenanza Municipal; siendo 

que de no contarse con dicho documento técnico, los procesos de ejecución contractual  se 

extenderían de modo indefinido; 

Que, a partir de lo indicado en el Informe Técnico Nº 001-2020-AGC-GRTT-GPC-DFVG 

de fecha 04 de mayo de 2020, de la Coordinación del Equipo Técnico de la RCC, mediante el 

Informe Legal N° 001-2020-MVVV-EITA, de fecha 07 de mayo de 2020, se señala que teniendo 

en cuenta la declaratoria de emergencia nacional, la suspensión del plazo de ejecución 

contractual antes indicada, es considerada por hechos no atribuibles a las partes (fuerza mayor), 

conforme lo previsto en los párrafos 142.7 y 142.8 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma de 

aplicación supletoria al Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, y por lo tanto, no supone el 

otorgamiento de un mayor plazo contractual, sino el reinicio del plazo de ejecución del servicio 

en la etapa en que se encontraba, una vez que se levante tal medida, así como no implica el 

reconocimiento de mayores gastos generales ni costos a favor de los Consultores; precisando 

además que el documento técnico denominado “Guía para el Proceso de Elaboración y 

Supervisión de los Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano 

y Planes de Desarrollo Urbano en las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Ancash, Lima e Ica; bajo los alcances de la Reconstrucción con Cambios en el marco del Decreto 

Supremo N° 008-2020-SA”, permitirá dar continuidad al proceso de ejecución de los contratos 

de consultoría de elaboración y supervisión de los ESTUDIOS, una vez reiniciada dicha 

ejecución, con o sin aislamiento social, o persistir medidas de restricción para el transporte 

terrestre o aéreo sin que esto contravenga lo dispuesto en la normatividad vigente para 

ejecución contractual ni los Términos de Referencia del Servicio de Consultoría de Elaboración 

de Planes; razón por la cual corresponde aprobar la citada Guía, en concordancia con las 



atribuciones y competencias otorgadas por los artículos 65 y 66 inciso q) del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, precisando 

que al no ser de alcance nacional, por cuanto su aplicación es restringida a las circunscripciones 

territoriales en el marco de la Reconstrucción con Cambios, determinando que no se encuentra 

dentro del supuesto del numeral 3.2 del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009 JUS, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 014-2012-JUS, por lo que su aprobación y publicación no 

se encuentra condicionada a su pre publicación; 

Que, en ese sentido, la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano mediante Informe 

Nº 052-2020-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU-DUDU, de fecha 08 de mayo de 2020, ha acogido los 

citados Informes en los términos antes indicados, precisando además que la  “Guía para el 

Proceso de Elaboración y Supervisión de los Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de 

Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en las Regiones de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica; bajo los alcances de la Reconstrucción con 

Cambios en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA” , se aplicará principalmente a los 

contratos del servicio de consultoría de elaboración de planes y supervisión que hayan sido 

materia de suspensión;  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el artículo 10 de la referida Ley; el 

inciso b) del artículo 66 del Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento: 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la “Guía para el Proceso de Elaboración y Supervisión de los Planes 

de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo 

Urbano en las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica; bajo 

los alcances de la Reconstrucción con Cambios en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-

SA”, la misma que complementa los Manuales detallados en el décimo considerando de la 

presente Resolución y no irroga mayores gastos generales y costos directos para los consultores, 

encontrándose estructurada de la siguiente manera:  

I.   OBJETIVO  

II.    ALCANCE  

III.    MARCO LEGAL 

IV.    MARCO CONCEPTUAL  

V.    VIGENCIA  

VI. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE PLANES 

URBANOS Y TERRITORIALES.  

5.1. CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS ÁMBITOS DE PIURA, TUMBES, ANCASH, 

LIMA E ICA.  

5.1.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

5.1.2 PROCESOS PARTICIPATIVOS  

5.2. CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS ÁMBITOS DE LA LIBERTAD Y 

LAMBAYEQUE.  

5.2.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.2 PROCESOS TÉCNICOS Y PARTICIPATIVOS  

5.3  OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  

5.3.1 CAMBIO DE PROFESIONALES  

5.3.2 SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

 

 

 



La citada Guía además se compone de los anexos siguientes: 

 

ANEXO N° 01: ACTIVIDADES, CONTENIDOS, RESPONSABLES, HERRAMIENTAS 
VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES. 

ANEXO N° 02: PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS (VIRTUAL) ÁMBITOS 
PIURA, TUMBES, ANCASH, LIMA E ICA. 

ANEXO N° 03: PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS (VIRTUAL) ÁMBITOS LA       
LIBERTAD-LAMBAYEQUE. 

ANEXO N° 04: OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

ANEXO N° 05:  FLUJOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS. 
 

 

Artículo 2.- Disponer que la “Guía para el Proceso de Elaboración y Supervisión de los 

Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de 

Desarrollo Urbano en las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima 

e Ica; bajo los alcances de la Reconstrucción con Cambios en el marco del Decreto Supremo N° 

008-2020-SA” entrará en vigencia a partir de la fecha de reinicio de actividades del proceso de 

ejecución contractual de los contratos de los Servicios de Consultoría de Elaboración de Planes 

y su respectiva Supervisión en el marco de la Reconstrucción con Cambios, en concordancia 

con sus Términos de Referencia y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, y sus 

modificatorias, previa coordinación que deberá efectuar la Dirección de Urbanismo y Desarrollo 

Urbano con la Oficina General de Administración y la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial. 

Artículo 3.- Continuar con las coordinaciones con las Municipalidades que conducen los 

procesos participativos, a fin de contar con su disposición para coadyuvar a la implementación 

de los mecanismos previstos para realizar procesos participativos establecidos en la “Guía para 

el Proceso de Elaboración y Supervisión de los Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes 

de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en las Regiones de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica; bajo los alcances de la Reconstrucción con 

Cambios en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”. 

Artículo 4.- Disponer que la “Guía para el Proceso de Elaboración y Supervisión de los 

Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de 

Desarrollo Urbano en las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima 

e Ica; bajo los alcances de la Reconstrucción con Cambios en el marco del Decreto Supremo N° 

008-2020-SA”, así como la presente Resolución Directoral, sean publicadas en el Portal 

institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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GUÍA PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PLANES 

DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PLANES DE DESARROLLO 

METROPOLITANO Y PLANES DE DESARROLLO URBANO EN LAS REGIONES DE 

TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA; BAJO LOS 

ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN EL MARCO DEL 

DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA. 
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I. OBJETIVO 

La presente Guía, tiene como objetivo el desarrollo del Servicio de Consultoría para la Elaboración y Supervisión de Planes 

de Acondicionamiento Territorial (PAT), Planes de Desarrollo Metropolitano (PDM) y Planes de Desarrollo Urbano (PDU) 

en las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, bajo los alcances de la Reconstrucción 

con Cambios (en adelante LOS ESTUDIOS), durante el periodo del Estado de Emergencia Sanitaria declarada a nivel 

nacional por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, mediante el uso de herramientas virtuales,  con la finalidad de garantizar 

la participación de los distintos actores en el desarrollo de los procesos de elaboración de LOS ESTUDIOS, de manera 

complementaria a la modalidad presencial que se implementará en coordinación con los Gobiernos Locales involucrados, 

y en concordancia con el cumplimiento de un nuevo marco de medidas sanitarias que disponga el Gobierno. 

 

II. ALCANCE 

La presente Guía, es de obligatorio cumplimiento durante el desarrollo de LOS ESTUDIOS por los Consultores a cargo de 

la Elaboración y/o Supervisión de los Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y/o 

Planes de Desarrollo Urbano en las Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, en el 

marco de la Reconstrucción con Cambios, y por el Equipo Técnico de Supervisión y el Equipo Técnico de RCC a cargo de 

la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, en coordinación con los Gobiernos Locales en mérito a los compromisos 

asumidos en los Convenios de Cooperación Interinstitucional para la elaboración de planes en el marco de la 

Reconstrucción con Cambios, así como de los distintos actores de los ámbitos de intervención.  

 

III. MARCO LEGAL 

a) Decreto de Urgencia N° 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y 

pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19, en la economía peruana. 

b) Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir 

la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, entre ellas, se incluyeron disposiciones 

referidas a la aplicación del trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

c) Decreto de Urgencia N° 025-2020, que dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de 

Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. 

d) Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 

días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; 

e) Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus 

modificatorias y/o precisiones.  

f) Decreto Supremo N° 022-2016-Vivienda, que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sostenible. 

g) Resolución Directoral General Nº 008-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, de fecha 03 de diciembre de 2019, se aprobó 

el “Manual para la Elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial en el marco de la Reconstrucción con 

Cambios” - Segunda Edición. 

h) Resolución Directoral General Nº 009-2018-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, de fecha 03 de diciembre de 2019, se aprobó 

el “Manual para la Elaboración de Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en el marco de 

la Reconstrucción con Cambios” - Segunda Edición. 
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i) Términos de Referencia del “Servicio de Consultoría para la Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial, 

Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en la Región Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Ancash, Lima e Ica bajo los alcances de la Reconstrucción con Cambios”. 

j) Términos de Referencia del “Servicio de Consultoría para la Elaboración de Planes de Acondicionamiento Territorial, 

Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en las Regiones Lambayeque y La Libertad bajo los 

alcances de la Reconstrucción con Cambios”. 

k) Términos de Referencia del “Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Elaboración de Planes de 

Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano en las Región 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica bajo los alcances de la Reconstrucción con Cambios”. 

IV. MARCO CONCEPTUAL  

Comprenden las siguientes definiciones: 

a) Audiencias Públicas: Son procesos participativos que permiten evaluar el contenido de LOS ESTUDIOS, por personas 

naturales y jurídicas de la jurisdicción provincial, las cuales formularán de acuerdo con la ley y la normatividad vigente, 

sus observaciones, sugerencias y recomendaciones al contenido de los ESTUDIOS. Se llevarán a cabo en la etapa de 

aprobación de “LOS ESTUDIOS”, de acuerdo con los procedimientos que establece la normativa actual referente al 

tema, tanto los documentos de convocatoria como las actas de la audiencia, deberán incluirse como parte de la versión 

final de “LOS ESTUDIOS”. 

b) Consultor de Estudios (CE): Persona jurídica o Consorcio contratado por la entidad para la elaboración de los Planes 

de Desarrollo Metropolitano, Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de Desarrollo Urbano. 

c) Consultor Supervisor de Estudios (CSE): Persona jurídica contratada por la entidad para la supervisión de la 

elaboración de los Planes de Desarrollo Metropolitano, Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de Desarrollo 

Urbano. 

d) Equipo Técnico de Supervisión (ETS): Constituido por los profesionales contratados por el MVCS, a través de la 

DGPRVU, bajo contratación directa; quienes serán los responsables de la verificación, revisión, monitoreo, control y 

evaluación de forma continua y concurrente del trabajo ejecutado por el Consultor a cargo de la Elaboración de los 

Planes de Desarrollo Metropolitano, Planes de Acondicionamiento Territorial y Planes de Desarrollo Urbano y que 

serán aplicables en las Regiones de la Libertad y Lambayeque, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, 

plazos de elaboración y la calidad de los mismos, en el marco de la Reconstrucción con Cambios.  

e) Equipo Técnico de Gestión (ETG): Constituido por los profesionales contratados por el MVCS, a través de la 

DGPRVU, bajo contratación directa; quienes serán los responsables de realizar las acciones administrativas, 

operativas, logísticas, técnica y adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la intervención de forma oportuna 

y eficiente, a través de las acciones preventivas y correctivas y conforme a las normas vigentes. El Equipo de Gestión, 

está conformado por un Equipo Técnico, Administrativo, Legal y de Seguimiento y Monitoreo. 

f) Focus Group: Son las reuniones que se dan para la construcción de las propuestas generales y específicas del PAT, 

PDM y PDU; se llevan a cabo en situaciones especiales que puedan presentarse, atendiendo demandas específicas 

considerando la complejidad de actores. Cada focus group realizado debe ser sustentado como mínimo con lo 

siguiente: Convocatoria, programa, registro de asistentes, desarrollo del focus group, registro fotográfico y acta de 

acuerdos.  

g) Mesas Técnicas: Procesos participativos que tienen por objetivo mostrar y debatir las aproximaciones y propuestas 

sobre el territorio y/o ámbito de estudio, complementando la opinión de los expertos y facilitando que los participantes 

se apropien de algún tema en específico, mediante alguna metodología, para que contribuyan con sus experiencias al 
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enriquecimiento de las mismas, de tal forma que estas integren las necesidades y demandas del territorio; las cuales 

pueden darse en múltiples espacios al mismo tiempo. 

h) Métodos Técnicos: Son los mecanismos, medios o métodos que permitan la recopilación, ordenamiento, análisis y 

uso de la información, adecuada que conlleven a la obtención de productos de calidad, y que reflejen la realidad de 

cada uno de los ámbitos de estudio, con la finalidad que sean viables durante el plazo de vigencia del horizonte de 

planeamiento. Con este objetivo (la identificación de la realidad mediante el trabajo con bases de datos, por ejemplo, 

Censos, y el trabajo de recojo de información puntual) son de obligatoria aplicación durante el proceso de formulación 

de los ESTUDIOS (PAT, PDM y PDU), teniendo las siguientes herramientas y métodos de procesos participativos: 

Talleres Participativos, Mesas Técnicas, Focus Group y las Audiencias Públicas. Sin embargo, considerando las 

condiciones actuales y las medidas establecidas por el Estado de Emergencia Sanitaria para evitar la propagación del 

COVID-19, se vuelve necesario replantear la metodología de los Procesos Participativos bajo dos modalidades: 

Semipresencial y virtual. 

i) Medio o mecanismo para la aplicación de las herramientas virtuales: Cualquier equipo o medio informático, de 

telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza que resulte necesario 

para la prestación de servicios. 

j) Talleres Participativos: Son aquellos procesos donde a partir de una dinámica de trabajo participativa y en grupos se 

socializan los ESTUDIOS con la finalidad de discutir, mejorar y validar el diagnóstico, propuestas generales y 

específicas para los PAT, PDM y PDU. 

k) Presencial: En condiciones ideales, los eventos participativos se realizan en formato presencial, el cual permite la 

convocatoria y encuentro de involucrados teniendo control sobre el momento, lugar y espacio de trabajo, facilitando la 

interacción y participación grupal, teniendo en cuenta las medidas dictadas por el gobierno para evitar la propagación 

del Covid 19 

l) Semipresencial: Modalidad por la cual se establece una fecha y horario para convocar a la población 

involucrada en un espacio físico donde se proyectará la presentación remota del Equipo Consultor. Respetando 

las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de la población. 

m) Virtual: modalidad por la cual se establece fecha, horario y herramienta virtual para llevar a cabo una exposición y/ó 

reunión con la participación remota del Consultor de Estudios y de los actores involucrados ó a través de la publicación 

de un video conteniendo la exposición de los Planes. 

 
V. VIGENCIA 

La presente Guía entrará en vigencia a partir de la fecha de reinicio de actividades del proceso de ejecución contractual 

de los contratos de los Servicios de Consultoría de Elaboración de Planes y su respectiva Supervisión en el marco de la 

Reconstrucción con Cambios. 

VI. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE PLANES URBANOS Y 

TERRITORIALES. 

5.1 CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS ÁMBITOS DE PIURA, TUMBES, ANCASH, LIMA E ICA. 

5.1.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Los procesos se refieren a una sucesión de actos coordinados en la tramitación de la documentación presentada por 

los CE y CSE, relacionada con sus entregables, en cumplimiento de los Términos de Referencia, comprendiendo la 
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secuencia de revisiones y opiniones técnicas a los planes, que de ser favorables se procede a otorgar la conformidad 

correspondiente.  

A.1. INICIO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA 

PRÓRROGA DE LA CUARENTENA. 

1. Estado Situacional de las Etapas en Proceso de los Servicios de Consultoría de Elaboración y Supervisión 

de Planes:  

Se refiere a los entregables que se encuentran en condición de pendientes de presentación de los CE y CSE, 

correspondiente a la etapa de Propuestas Generales y Especificas y la etapa de Programa de Inversión y Gestión, 

de los ítems 01 (Piura), 02 (Tumbes), 05 (Ancash), 06 (Lima e Ica).   

El proceso administrativo a considerar es el siguiente: 

PROCESO 01: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

CON

SULT

OR 

ITEM ENTREGABLE-CSE 
A. PRESEN

TACIÓN 

B. RECEPCIÓN Y 

CONFORMIDAD 

C. TRÁMITE 

DE PAGO 

D. RESPONS

ABLES 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
S

 

(C
E

) 

01 

PIURA 

QUINTO: Programa de 

Inversión y Gestión 

Mesa de 

Partes del 

MVCS, de 

acuerdo con 

el numeral 

6.4 y 6.5 de 

los Términos 

de 

Referencia 

Previa Opinión del CSE, 

se procederá de acuerdo 

al artículo N° 68 del 

Decreto Supremo Nº 071-

2018-PCM que aprueba 

el “Reglamento del 

Procedimiento de 

Contratación Pública 

Especial para la 

Reconstrucción con 

Cambios” y sus 

modificatorias. 

De acuerdo a 

los 

procedimientos 

de gestión 

administrativa 

para el proceso 

de pago, 

establecido en 

la normativa 

especial 

correspondiente

. 

CE, MVCS 

(EQUIPO 

TECNICO. 

GESTION 

RCC, EQUIPO 

ADM RCC, 

DUDU, 

DGPRVU) 

02 

TUMBES 

CUARTO: 

Propuestas Generales y 

Especificas 

05 

ANCASH 

QUINTO 

Programa de Inversión y 

Gestión 

06 

LIMA-ICA 

QUINTO 

Programa de Inversión y 

Gestión 

 

PROCESO 01: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

CON

SULT

OR 

ITEM ENTREGABLE-CSE 
A. PRESEN

TACIÓN 

B. RECEPCIÓN Y 

CONFORMIDAD 

C. TRÁMITE DE 

PAGO 

D. RESPONS

ABLES 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
 S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

S
 (

C
S

E
) 01 

PIURA 

SEXTO: Propuesta 

Segunda Etapa 

Informe de Evaluación, e 

informe de Monitoreo y 

Control Mesa de 

Partes del 

MVCS, de 

acuerdo con 

el numeral 

6.4 y 6.5 de 

los Términos 

de 

Referencia 

Previa Opinión del Equipo 

Técnico de RCC, se 

procederá de acuerdo 

con el artículo N° 68 del 

Decreto Supremo Nº 071-

2018-PCM que aprueba 

el “Reglamento del 

Procedimiento de 

Contratación Pública 

Especial para la 

Reconstrucción con 

Cambios” y sus 

modificatorias. 

De acuerdo a 

los 

procedimientos 

de gestión 

administrativa 

para el proceso 

de pago, 

establecido en la 

normativa 

especial 

correspondiente. 

CSE, MVCS 

(EQU. TEC. 

GESTION 

RCC, EQU 

ADM RCC, 

DUDU, 

DGPRVU) 

02 

TUMBES 

QUINTO: Propuestas 

Primera Etapa 

Informe de Evaluación, e 

informe de Monitoreo y 

Control 

03 

ANCASH 

LIMA-ICA 

SEXTO: Propuesta 

Segunda Etapa 

Informe de evaluación, e 

informe de Monitoreo y 

Control 
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2. Desarrollo de las siguientes Etapas, una vez concluida las Etapas en Proceso: 

Con la conformidad del entregable del Consultor correspondiente a la etapa de Propuestas Generales y Específicas, 

del ítem de Tumbes y la Etapa de Programa de Inversión y Gestión, del Ítem Piura, Ancash, Lima e Ica a cargo de la 

Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y 

Urbanismo, deberán iniciar con la siguiente etapa: 

PROCESO 01: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE OTORGADA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 

CON

SULT

OR 

ITEM ENTREGABLE 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DEL PROCESO 

MEDIOS Y 

HERRAMIENTAS 

RESPONSABLE

S 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
S

 

(C
E

) 

01 

PIURA  

 

05 ANCASH 

 

06 

LIMA-ICA 

SEXTO: Audiencia 

Pública, versión 

final editada del 

Plan 

Exposición de los 

planes ante el 

MVCS y CSE 

Exposición Virtual 

CE, CSE, MVCS 

(EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, 

DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para el 

cumplimiento del 

Séptimo Entregable, 

se procederá de 

acuerdo lo indicado 

en los literales A, B, 

C y D del CUADRO 

NRO 01: PROCESO 

01 

Exhibición Pública 

de los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Página Web: 

Municipalidades/MV

CS/Redes 

Sociales/Locales de 

las Municipalidades 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDAD

ES/ MVCS (EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Convocatorias para 

la Audiencia 

Pública (Dentro de 

los 30 días 

calendario) 

Página Web: 

Municipalidades/MV

CS/Redes 

Sociales/Locales de 

las 

Municipalidades/Ofic

ios a las 

Municipalidades 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDAD

ES/ MVCS (EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Audiencia Pública 

(Dentro de los 30 

días calendario) 

Exposición Virtual a 

través de diferentes 

herramientas 

virtuales   

Modalidad 

semipresencial con 

un aforo que cumpla 

con los 

requerimientos de 

seguridad sanitaria 

en el marco del DS 

No 008-2020-SA. 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDAD

ES/ MVCS (EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Recepción de 

Opiniones/observac

iones/aportes 

(Dentro de los 30 

días calendario) 

Página Web: 

Municipalidades 

(Formato Virtual) – 

correo 

institucional/MVCS/

Redes 

Sociales/Locales de 

las Municipalidades 

(buzon físico) 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDAD

ES/ MVCS (EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMÁTICA) 

Levantamiento de 

Observaciones 

(Dentro de los 15 

días calendario 

posteriores a la 

Consulta Pública) 

Página Web: 

Municipalidades/MV

CS/Formato virtual y 

físico 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDAD

ES/ MVCS (EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMÁTICA) 
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PROCESO 01: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE OTORGADA LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 

CON

SULT

OR 

ITEM ENTREGABLE 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DEL PROCESO 

MEDIOS Y 

HERRAMIENTAS 

RESPONSABLE

S 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
S

 

(C
E

) 

02 TUMBES 

QUINTO 

Programa de 

Inversión y Gestión 

Mesas técnicas  

 

Exposición Virtual a 

través de diferentes 

herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con 

un aforo que cumpla 

con los 

requerimientos de 

seguridad sanitaria, 

en el marco del DS 

No 008-2020-SA 

CE, CSE, MVCS 

(EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, 

DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para el 

cumplimiento del 

Sexto Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo indicado 

en los literales A, B, 

C y D del CUADRO 

NRO 01: PROCESO 

01 

Convocatorias para 

el Taller de 

Validación  

Página Web: 

Municipalidades/MV

CS/Redes 

Sociales/Locales de 

las 

Municipalidades/Cor

reo electrónico 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDAD

ES/ MVCS (EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Taller de Validación 

Exposición Virtual a 

través de diferentes 

herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con 

un aforo que cumpla 

con los 

requerimientos de 

seguridad sanitaria, 

en el marco del DS 

No 008-2020-SA 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDAD

ES/ MVCS (EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

A.2. EN EL MARCO DE LA CONTINUIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

1. Estado Situacional de las Etapas en Proceso de los Servicios de Consultoría Elaboración y Supervisión de 

Planes:   

Se refiere a los entregables que se encuentran en condición de pendientes de presentación por parte de los CE y 

CSE, correspondiente a la etapa de Propuestas Generales y Especificas y la etapa de Programa de Inversión y 

Gestión, de los ítems 01(Piura), 02 (Tumbes), 05 (Ancash), 06 (Lima e Ica).  

El proceso administrativo a considerar es el siguiente: 

PROCESO 01: EN EL MARCO DE LA CONTINUIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

CON

SULT

OR 

ITEM ENTREGABLE-CE 
A. PRESENT

ACIÓN 

B. RECEPCIÓN Y 

CONFORMIDAD 

C. TRÁMITE DE 

PAGO 

D. RESPONS

ABLES 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
S

 

(C
E

) 

01 PIURA 
QUINTO: Programa de 

Inversión y Gestión Mesa de 

Partes Virtual 

del MVCS, y 

se procede 

de acuerdo 

con el 

numeral 6.4 y 

6.5 de los 

Previa Opinión Técnica 

Favorable del CSE, la DUDU 

emite vía correo electrónico la 

Conformidad Técnica y se 

procederá de acuerdo con el 

artículo N° 68 del Decreto 

Supremo Nº 071-2018-PCM 

que aprueba el “Reglamento 

del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial 

Se procede de 

acuerdo con los 

procedimientos 

de gestión 

administrativa 

para el proceso 

de pago, 

establecido en la 

normativa 

CE, MVCS 

(EQU. TEC. 

GESTION 

RCC, EQU 

ADM RCC, 

DUDU, 

DGPRVU) 

02 

TUMBES 

CUARTO: 

Propuestas Generales y 

Especificas 

05 

ANCASH 
QUINTO 
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 Programa de Inversión 

y Gestión 

Términos de 

Referencia 

para la Reconstrucción con 

Cambios” y sus 

modificatorias. 

especial 

correspondiente. 

06 LIMA-

ICA 

QUINTO 

Programa de Inversión 

y Gestión 

 

PROCESO 01: EN EL MARCO DE LA CONTINUIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

CON

SULT

OR 

ITEM ENTREGABLE-CSE 
A. PRESENT

ACIÓN 

B. RECEPCIÓN Y 

CONFORMIDAD 

C. TRÁMITE DE 

PAGO 

D. RESPONS

ABLES 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
 S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

S
 (

C
S

E
) 

01 PIURA  

SEXTO: Propuesta 

segunda Etapa 

Informe de evaluación, 

e informe de Monitoreo 

y Control  Mesa de 

Partes Virtual 

del MVCS, y 

se procede 

de acuerdo 

con el 

numeral 6.4 y 

6.5 de los 

Términos de 

Referencia 

Previa Opinión Técnica 

Favorable del Equipo Técnico 

de RCC, la DUDU emite vía 

correo electrónico la 

Conformidad Técnica y se 

procederá de acuerdo con el 

artículo N° 68 del Decreto 

Supremo Nº 071-2018-PCM 

que aprueba el “Reglamento 

del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial 

para la Reconstrucción con 

Cambios” y sus 

modificatorias. 

Se procede de 

acuerdo con los 

procedimientos 

de gestión 

administrativa 

para el proceso 

de pago, 

establecido en la 

normativa 

especial 

correspondiente. 

CSE, MVCS 

(EQU. TEC. 

GESTION 

RCC, EQU 

ADM RCC, 

DUDU, 

DGPRVU) 

02 

TUMBES 

QUINTO: Propuestas 

primera Etapa 

Informe de evaluación, 

e informe de Monitoreo 

y Control 

03 

ANCASH 

LIMA-ICA 

SEXTO: Propuesta 

segunda Etapa 

Informe de evaluación, 

e informe de Monitoreo 

y Control 

 

El Proceso Administrativo seguiría el mismo trámite previsto, salvo que será de forma virtual, no contraviniendo los 

Términos de Referencia; toda vez que los entregables serán ingresados por Mesa de Partes Virtual establecidas por 

el MVCS. Una vez levantado la medida de aislamiento social, los consultores deberán presentar el entregable de 

forma física, conforme a los Términos de Referencia.   

2. Desarrollo de las siguientes Etapas, una vez otorgada la conformidad a las Etapas en Proceso: 

Con la conformidad del entregable del Consultor correspondiente a la etapa de Propuestas Generales y Específicas, 

del ítem de Tumbes, a cargo de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la Dirección General de Políticas 

y Regulación en Vivienda y Urbanismo, deberán iniciar con la siguiente etapa. 

 En el caso del Ítem de Tumbes – Programa de Inversión y Gestión 

PROCESO 01: EN EL MARCO DE LA CONTINUIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

CON

SULT

OR 

ITEM 
ENTREGABLE-

CE 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DEL 

PORCESO DE 

EJECUCION 

MEDIOS Y 

HERRAMIENTAS* 
RESPONSABLES 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

C
O

N
S

U
L

T

O
R

 D
E

 

E
S

T
U

D
IO

S
 

(C
E

) 02 

TUMBES 
QUINTO 

Mesas 

técnicas  

Exposición Virtual a 

través de diferentes 

herramientas 

virtuales  

CE, CSE, MVCS (EQU. 

TEC. GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para el 

cumplimiento del 

Sexto Entregable, se 
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Programa de 

Inversión y 

Gestión Convocatorias 

para el Taller 

de Validación  

Página Web: 

Municipalidades/MV

CS/Redes 

Sociales/Locales de 

las 

Municipalidades/Cor

reo electrónico 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

procederá de 

acuerdo lo indicado 

en los literales A, B, 

C y D del CUADRO 

NRO 01: PROCESO 

01 

Taller de 

Validación 

Exposición Virtual a 

través de diferentes 

herramientas 

virtuales 

CE, CSE, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

PROCESO 01 EN EL MARCO DE LA CONTINUIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

CON

SULT

OR 

ITEM 
ENTREGABLE-

CSE 

A. PRESENT

ACIÓN 

B. RECEPCIÓN Y 

CONFORMIDAD 

C. TRÁMITE DE 

PAGO 

D. RESPONSAB

LES 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
 S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 D
E

 

E
S

T
U

D
IO

S
 (

C
S

E
) 

02 

TUMBES 

 

SEXTO: 

Programa de 

Inversión y 

Gestión 

 

Informe de 

evaluación, e 

informe de 

Monitoreo y 

Control 

Mesa de 

Partes Virtual 

del MVCS, y 

se procede de 

acuerdo con el 

numeral 6.4 y 

6.5 de los 

Términos de 

Referencia 

Previa Opinión del Equipo 

Técnico de RCC, la DUDU 

emite vía correo electrónico la 

Conformidad Técnica y se 

procederá de acuerdo con el 

artículo N° 68 del Decreto 

Supremo Nº 071-2018-PCM 

que aprueba el “Reglamento 

del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial 

para la Reconstrucción con 

Cambios” y sus 

modificatorias. 

Se procede de 

acuerdo con los 

procedimientos de 

gestión 

administrativa para 

el proceso de pago, 

establecido en la 

normativa especial 

correspondiente. 

CSE, MVCS 

(EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

EQU ADM RCC, 

DUDU, 

DGPRVU) 

 

El Proceso Administrativo seguiría el mismo trámite previsto, con la salvedad que éste se realizará de forma virtual, 

no contraviniendo los Términos de Referencia; toda vez que los entregables serán ingresados por Mesa de Partes 

Virtual establecidas por el MVCS. Una vez levantada la medida de aislamiento social, los consultores deberán 

presentar el entregable de forma física, conforme a los Términos de Referencia.   

 Actividades preparatorias para el inicio de la etapa Exhibición y Audiencia Pública de los ítems 

Piura, Ancash y Lima-Ica 

Con la conformidad del entregable del Consultor correspondiente a la etapa de Programas de Inversión y Gestión, 

de los ítems de Piura, Ancash, Lima e Ica, a cargo de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la 

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, y de continuarse en el marco del aislamiento 

social, no podría iniciarse la etapa de Exhibición y Audiencia Pública, toda vez que la participación de los actores 

involucrados se vería limitada; sin embargo; se dará inicio al desarrollo de las actividades preparatorias para la 

siguiente etapa que se iniciaría una vez levantada la medida de aislamiento social, para la cual se tomará en 

cuenta el numeral A.1 de la presente guía. 

Las actividades preparatorias señaladas, constituyen todas las acciones y actividades pendientes a la 

implementación y capacitación de las herramientas para la ejecución de la etapa de exhibición y audiencia pública 

de manera virtual y/o semipresencial, en adición a la presencial que deberán desarrollarse en el marco de las 

restricciones de las medidas sanitarias consecuencias del COVID-19. A continuación se describen las actividades 

preparatorias que se realizan en coordinación con el Equipo Técnico de Gestión de la RCC, CE, CSE y las 

Municipalidades de los ámbitos de intervención: 
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PROCESO ACTIVIDADES 

Capacitación de 

Guía 

Socialización "Guía RCC" a nivel interno 

Socialización "Guía RCC" a Consultores de Estudios (P1 y P2) 

Socialización "Guía RCC" Supervisión PROESMIN 

Socialización con Municipalidades (coordinadores y CGC) 

Campaña de 

difusión 

Elaboración de piezas comunicacionales 

Implementación de campaña 

Monitoreo de campaña 

Diseño y 

construcción del 

entorno web 

Establecimiento de estructura del entorno web 

Incorporación del formato digital de observaciones y sugerencias 

Preparar e incluir contenidos al entorno web 

Estandarización de parámetros web 

Generar hipervínculos al entorno web 

Preparación de 

información sobre 

agentes 

participantes 

Comité de Gestión y Control 

Técnicos y funcionarios municipales 

Directivos de organizaciones sociales representativas 

 

5.1.2 PROCESOS PARTICIPATIVOS 

Para la ejecución de los procesos participativos se deben desarrollar las actividades preparatorias (difusión del 

proceso, agenda de participantes, elaboración de materiales y organización), luego asegurar la debida convocatoria 

a los actores involucrados (de forma física y/o virtual), posteriormente el desarrollo de los eventos, la interacción en 

lo referido a las observaciones, consultas y finalmente desarrollar la sistematización correspondiente. Los actores 

involucrados son el equipo técnico de gestión de la DUDU, los equipos técnicos de las Empresas Consultoras y 

Supervisoras, las Municipalidades, el Comité de Gestión y Control y la sociedad civil organizada, cada cual con un rol 

plenamente definido. 

La aplicación de mecanismos y herramientas virtuales permitirá realizar reuniones o videoconferencias de manera 

sencilla y eficaz para las actividades previas y durante la Exhibición y Audiencia Pública, permitiendo que sean 

expuestas con facilidad para poder realizar preguntas del público convocado e interesados en conocer sobre los 

planes urbanos y territoriales, a través del Formato Virtual ó Físico. Las herramientas virtuales tienen como propósito 

garantizar la mayor participación durante el desarrollo de la Audiencia Pública en adición a la presencia física que se 

deberá dar en un nuevo marco de cumplimiento de las medidas sanitarias, en el marco del Decreto Supremo No 008-

2020-SA. 

A.1. EN EL CASO DEL ÍTEM: PIURA, ANCASH, LIMA E ICA - ETAPA DE AUDIENCIA PÚBLICA: 

Con la conformidad de los entregables a los Consultores correspondiente a la etapa de Programa de Inversión y 

Gestión para los ítems de Piura, Ancash, Lima e Ica, se deberá iniciar la etapa de exhibición y consulta pública. 

Esquema de estado situacional de los ítems. 
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Siguiendo lo dispuesto en la normativa y en los Términos de Referencia, se desarrolla la siguiente matriz en la cual 

se detallan los hitos importantes, las herramientas y los responsables, los cuales tienen como propósito garantizar la 

mayor participación durante el desarrollo de la Audiencia Pública, en adición a la presencia física, que se deberá dar 

en un nuevo marco de cumplimiento de las medidas sanitarias. 

MOMENTOS CLAVE 

D.S. 022- 2016 y TDRs 

SEXTO ENTREGABLE: EXHIBICION Y CONSULTA 

PIURA-ANCASH-LIMA/ICA - DURACION: 45 DIAS 

PREPARACIÓN            antes EJECUCIÓN              durante SISTEMATIZACIÓN posterior 

1. Traslado de planes 

a municipalidades 

provinciales y distritales, 

Gobierno Regional e 

instituciones. 

Primer día de la fase, se 

realiza de forma virtual. 

En comunicación con 

coordinadores municipales. 

Traslado vía Google drive, we 

transfer, Geoplan 

MC Plan y Geoplan 

Áreas de informática, imagen 

institucional y comunicación y 

participación ciudadana. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

2. Exhibición en 

locales y pagina web 

municipal (30 días). 

implementación de estrategia 

de difusión masiva. 

Preparación de materiales 

como resumen ejecutivo 

virtual, banners. 

Exhibición en locales 

municipales. 

Páginas web municipales, MC 

Plan y Geoplan 

Equipo de control y monitoreo 

DUDU. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

3. Exposición del Plan 

ante la DGPRVU. 

Definición de estructura de 

contenido, de acuerdo a índice 

propuesto por la DGPRVU 

(Anexo 1). 

Programación y desarrollo de 

exposiciones 

Registro, acta y formato de 

observaciones. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

4. Audiencia pública. 

 

Convocatoria: 

Gobierno Regional, 

Municipalidades, 

universidades, organizaciones 

de la sociedad civil e 

instituciones representativas 

del sector empresarial, 

profesional y laboral. 

Inscripción de participantes 

Participación semipresencial 

con un aforo dentro del marco 

de las disposiciones dictadas 

en el ámbito de la emergencia 

sanitaria. 

Transmisión en vivo o 

publicación de video 

multiplataforma: web 

municipal, youtube live, 

Facebook live 

Registro de participantes 

Actas de evento. 

Coordinador Municipal, 

coordinadores de ítems. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

5. Recepción y 

traslado de 

observaciones, 

sugerencias y/o 

recomendaciones. 

Sistematización de 

información por el 

Coordinador municipal 

Formato virtual y físico, 

trasladado de forma virtual al 

finalizar cada semana. 

Google drive, we transfer 

MC Plan y Geoplan 

Coordinador Municipal, 

Equipo de control y monitoreo 

DUDU. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

6. Levantamiento de 

observaciones, 

evaluación, 

incorporación o 

desestimación. 

Coordinación con jefes de 

equipos de empresas 

Monitoreo concurrente a 

través de reuniones virtuales, 

formato check list de 

observaciones 

MC Plan y Geoplan, Equipo 

técnico de gestión. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

7. Entrega de 

producto. 

Control de calidad – jefes de 

equipo 

Formato check list de 

entregable 

Equipo Técnico de Gestión. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

 

Para el desarrollo del séptimo entregable correspondiente a la Etapa de Aprobación, se tiene previsto el desarrollo de 

la Exposición en la Sesión de Concejo Municipal, previo a lo cual se generan expedientes de los planes, los cual 

presentan; el proceso participativo, los contenidos desarrollados y las opiniones técnicas y legales favorables de las 

instancias municipales que tienen como competencia la gestión de desarrollo urbano o similares en sus jurisdicciones. 
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MOMENTOS CLAVE 

D.S. 022- 2016 y 

TDRs 

SEPTIMO ENTREGABLE: APROBACION 

DURACION: 45 DIAS 

PREPARACIÓN 

 

antes 

EJECUCIÓN              

durante 
SISTEMATIZACIÓN posterior 

1. Opiniones 

técnicas de las 

municipalidades 

Coordinadores municipales 

desarrollan coordinaciones con áreas 

de desarrollo urbano. 

Se desarrollan documentos modelo, 

que se alcanzan a las municipalidades. 

Tramitación de 

expedientes con opinión 

técnica y legal favorable. 

Seguimiento por el equipo 

técnico de gestión de la 

DUDU. 

2. Exposición en 

Concejo Municipal 

Se alcanza los planes y resumen 

ejecutivo a los regidores y a la 

Comisión de Regidores de Desarrollo 

Urbano. 

Se desarrolla una 

exposición de parte del 

equipo técnico de las 

empresas consultoras. 

Seguimiento por el equipo 

técnico de gestión de la 

DUDU. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

3. Publicación 

Ordenanza Municipal 

Se prepara formato el cual es 

alcanzado a las Municipalidades. 

Se publica en la semana 

siguiente de la 

aprobación de la 

Ordenanza Municipal. 

Seguimiento por el equipo 

social del equipo de gestión de 

la DUDU. 

Verifica el Consultor 

Supervisor. 

 

A.2. EN EL CASO DEL ÍTEM: TUMBES - ETAPA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN 

Con la conformidad del entregable del Consultor correspondiente a la etapa de Propuestas Generales y Específicas, 

deberá iniciar la etapa de Programa de Inversión y Gestión. 

Esquema de estado situacional del ítem. 

 

Siguiendo lo dispuesto en la normativa y en los Términos de Referencia se presenta la siguiente matriz en la cual se 

detallan los hitos importantes, las herramientas virtuales en la preparación, ejecución y post evento, las cuales tienen 

como propósito garantizar la mayor participación durante el desarrollo de la Audiencia Pública, en adición a la 

presencia física que se deberá dar en un nuevo marco de cumplimiento de las medidas sanitarias. 

Momentos clave D.S. 

022- 2016 y TDRs 

QUINTO ENTREGABLE: PROGRAMAS DE INVERSION 

TUMBES – DURACION: 45 DIAS 

PREPARACIÓN                     

antes 

EJECUCIÓN 

Durante 

SISTEMATIZACIÓN 

posterior 

1. Mesas técnicas 

Coordinación con 

equipos técnicos de las 

municipalidades: 

Convocatoria 

Reuniones virtuales plataforma Zoom o 

Google Meet 

Actas de evento. 

MC Plan y Geoplan, 

Equipo técnico de 

gestión 

2. Taller de 

validación 

Convocatoria 

Inscripción de 

participantes 

Participación semipresencial con un aforo 

dentro del marco de las disposiciones 

dictadas en el ámbito de la emergencia 

sanitaria. 

Transmisión en vivo multiplataforma: web 

municipal, youtube live, Facebook live 

Convocatoria 

Registros de 

participación. 

Actas de evento. 

MC Plan y Geoplan, 

Equipo técnico de 

gestión. 
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Momentos clave D.S. 

022- 2016 y TDRs 

QUINTO ENTREGABLE: PROGRAMAS DE INVERSION 

TUMBES – DURACION: 45 DIAS 

PREPARACIÓN                     

antes 

EJECUCIÓN 

Durante 

SISTEMATIZACIÓN 

posterior 

Registro de participantes, Correo 

electrónico 

3. Coordinaciones 

técnicas. 

Se establece la 

programación de 

reuniones técnicas 

virtuales. 

Reuniones virtuales plataforma Zoom o 

Google Meet 

Equipo técnico de 

gestión, equipo 

supervisor, equipos 

técnicos de las 

empresas, equipos 

técnicos de las 

Municipalidades, Comité 

de Gestión y Control. 

Actas y formatos de 

reuniones virtuales. 

 

5.2 CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LOS ÁMBITOS DE LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE. 

5.2.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Los procesos se refieren a una sucesión de actos coordinados en la tramitación de la documentación presentada por 

el Consultor, relacionada con sus entregables, en cumplimiento de los Términos de Referencia, comprendiendo la 

secuencia de revisiones y opiniones técnicas a los planes, que de ser favorables se procede a otorgar la conformidad 

correspondiente.  

A.1. INICIO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA 

DE LA CUARENTENA. 

1.- Estado Situacional de las Etapas en Proceso de los Servicios de Consultoría de Elaboración y Supervisión 

de Planes:   

Se refiere a los entregables que se encuentran en condición de pendientes del Consultor, de todos los ítems de los 

ámbitos de La Libertad y Lambayeque.   

El proceso administrativo para considerar es el siguiente: 

PROCESO 02 INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

CONS

ULTO

R 

ITEM ENTREGABLE 
A. PRESENT

ACIÓN 

B. RECEPCIÓN Y 

CONFORMIDAD 

C. TRÁMITE DE 

PAGO 

D. RESPONSAB

LES 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
  

01 CHICLAYO -

LAMBAYEQUE 

tercero, cuarto, 

quinto, sexto, 

séptimo 

 

Mesa de 

Partes del 

MVCS, de 

acuerdo con 

el numeral 

6.4 y 6.5 de 

los Términos 

de 

Referencia 

Previa Opinión del CSE, 

la DUDU emite vía correo 

electrónico la 

Conformidad Técnica y 

se procederá de acuerdo 

con el artículo N° 68 del 

Decreto Supremo Nº 

071-2018-PCM que 

aprueba el “Reglamento 

del Procedimiento de 

Contratación Pública 

Especial para la 

Reconstrucción con 

Cambios” y sus 

modificatorias. 

Se procede de 

acuerdo con los 

procedimientos 

de gestión 

administrativa 

para el proceso 

de pago, 

establecido en la 

normativa 

especial 

correspondiente. 

CE, MVCS 

(EQU. TEC. 

GESTION 

RCC, EQU 

ADM RCC, 

DUDU, 

DGPRVU) 

02 LAMBAYEQUE- 

FERREÑAFE 

segundo, tercero, 

cuarto 

quinto, sexto 

séptimo 

03 CHICLAYO 

 

segundo, tercero, 

cuarto 

quinto, sexto 

séptimo 

04 TRUJILLO 

segundo, tercero, 

cuarto 

quinto, sexto 

séptimo 

05 CHEPEN - 

PACASMAYO 

segundo, tercero, 

cuarto 

quinto, sexto 
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séptimo 

06 ASCOPE 

segundo, tercero, 

cuarto 

quinto, sexto 

séptimo 

07 SANTIAGO DE 

CHUCO-VIRU 

segundo, tercero, 

cuarto 

quinto, sexto 

séptimo 

 

PROCESO 02 INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

ITEM 
TIPO DE 

PLAN 

ENTREGA

BLE 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DEL PROCESO 

DE EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

01
 C

H
IC

L
A

Y
O

-L
A

M
B

A
Y

E
Q

U
E

 

PDM 

TERCER 

CUARTO  

QUINTO 

Mesas 

técnicas  

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas virtuales /  

Modalidad semipresencial con un 

aforo que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria, en el marco del DS No 

008-2020-SA 

CONSULTOR, MVCS 

(ETS, EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para el 

cumplimiento del 

Séptimo Entregable, 

se procederá de 

acuerdo lo indicado 

en los literales A, B, 

C y D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

Convocatorias 

para el Taller 

de Validación 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Redes 

Sociales/Locales de las 

Municipalidades Correo 

electrónico Correo electrónico 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (ETS, EQU. 

TEC. GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

ITEM 
TIPO DE 

PLAN 

ENTREGA

BLE 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DEL PROCESO 

DE EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

01
 C

H
IC

L
A

Y
O

-L
A

M
B

A
Y

E
Q

U
E

 

PDM 

TERCER 

CUARTO  

QUINTO 

Taller de 

Validación 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas virtuales / 

Modalidad semipresencial con un 

aforo que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria, en el marco del DS No 

008-2020-SA. El aforo será 

definido según el local disponible, 

guardando la distancia social, 

estas condiciones quedan a cargo 

de las Municipalidades. 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS ETS, (EQU. 

TEC. GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
DEL PROCESO 
DE EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 
ENTREGABLE 

02
 L

A
M

B
A

Y
E

Q
U

E
 –

 

F
E

R
R

E
Ñ

A
F

E
 

PAT 
TERCER 
CUARTO 
QUINTO 

Mesas 
técnicas  

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 
virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 
que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 
sanitaria 

CONSULTOR, 
MVCS (ETS, EQU. 

TEC. GESTION 
RCC, DUDU, 

DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para 
el cumplimiento 

del Séptimo 
Entregable, se 

procederá de 
acuerdo lo 
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PDU 
 (TIPO 2) 

SEGUNDO 

TERCER 
CUARTO 

Convocatorias 
para el Taller 
de Validación 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Redes 
Sociales/Locales de las 
Municipalidades Correo 

electrónico 

CONSULTOR, 
MUNICIPALIDADE

S/ MVCS (ETS, 
EQU. TEC. 

GESTION RCC, 
DUDU, DGPRVU, 
INFORMATICA) 

indicado en los 
literales A, B, C y 

D del CUADRO 
NRO 01: 

PROCESO 01 

PDU 

(TIPO 3) 

Taller de 

Validación 

Exposición Virtual a través de 
diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 
que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 
sanitaria 

CCONSULTORE, 
MUNICIPALIDADE

S/ MVCS ETS, 

(EQU. TEC. 
GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 
INFORMATICA) 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DEL PROCESO 

DE EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 
ENTREGABLE 

03
 L

A
M

B
A

Y
E

Q
U

E
 -

 C
H

IC
L

A
Y

O
 

PAT 

TERCERO 

CUARTO 

QUINTO 

Mesas 

técnicas  

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CONSULTOR, 

MVCS (ETS, EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) 
Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

PDU 

 (TIPO 2) 

SEGUNDO 

TERCERO 

CUARTO 

Convocatorias 

para el Taller 

de Validación 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Redes 

Sociales/Locales de las 

Municipalidade2 Correo 

electrónico 

CCONSULTOR, 

MUNICIPALIDADE

S/ MVCS (ETS, 

EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

PDU 

(TIPO 3) 

Taller de 

Validación 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CONSULTORES, 

MUNICIPALIDADE

S/ MVCS ETS, 

(EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN 

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 

ENTREGAB

LE 

04
 L

A
 L

IB
E

R
T

A
D

 T
R

U
JI

L
L

O
 

PAT 

TERCERO 

CUARTO 

QUINTO 

Mesas técnicas  

Exposición Virtual a través 

de diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un 

aforo que cumpla con los 

requerimientos de 

seguridad sanitaria 

CONSULTOR, MVCS 

(ETS, EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

Convocatorias 

para el Taller de 

Validación 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Re

des Sociales/Locales de las 

Municipalidade2 Correo 

electrónico 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (ETS, EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 
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PDM 

Convocatorias 

para el Taller de 

Validación 

Taller de 

Validación 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Re

des Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (ETS, EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

CCONSULTOREMUNIC

IPALIDADES/ MVCS 

ETS, (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA 

CUARENTENA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 
ENTREGABLE 

05
 C

H
E

P
E

N
 –

 P
A

C
A

S
M

A
Y

O
 

 

PAT 

TERCERO 

CUARTO 

QUINTO Mesas 

técnicas  

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CONSULTOR, 

MVCS (ETS, EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

PDU 

 (TIPO 2) 

SEGUNDO 

TERCERO 

CUARTO 

Convocatorias 

para el Taller 

de Validación 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Redes 

Sociales/Locales de las 

Municipalidades Correo 

electrónico  

CCONSULTOR, 

MUNICIPALIDADE

S/ MVCS (ETS, 

EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

PDU 

(TIPO 3) 
Taller de 

Validación 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CCONSULTORE, 

MUNICIPALIDADE

S/ MVCS ETS, 

(EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 
ENTREGABLE 

06
 L

A
 L

IB
E

R
T

A
D

- 
A

S
C

O
P

E
 

 

PAT 

TERCERO 

CUARTO 

QUINTO Mesas 

técnicas  

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CONSULTOR, 

MVCS (ETS, EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

PDU 

(TIPO 3) 

SEGUNDO 

TERCERO 

CUARTO 
Convocatorias 

para el Taller 

de Validación 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Redes 

Sociales/Locales de las 

Municipalidades Correo 

electrónico 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADE

S/ MVCS (ETS, 

EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 
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Taller de 

Validación 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CONSULTORE, 

MUNICIPALIDADE

S/ MVCS ETS, 

(EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 
 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA CUARENTENA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 
ENTREGABLE 

07
 S

A
N

T
IA

G
O

 D
E

 C
H

U
C

O
-V

IR
U
 

 

PAT 

TERCERO 

CUARTO 

QUINTO Mesas 

técnicas  

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CONSULTOR, 

MVCS (ETS, EQU. 

TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

PDU 

 (TIPO 2) 

SEGUNDO 

TERCERO 

CUARTO 

Convocatorias 

para el Taller 

de Validación 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Redes 

Sociales/Locales de las 

Municipalidades Correo 

electrónico  

CCONSULTOR 

MUNICIPALIDADE

S/ MVCS (ETS, 

EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

PDU 

(TIPO 3) 
Taller de 

Validación 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/ Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CCONSULTORE, 

MUNICIPALIDADE

S/ MVCS ETS, 

(EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

2.- Desarrollo de las siguientes Etapas, una vez concluida las Etapas en Proceso: 

Una vez culminado el proceso descrito en el numeral anterior, con la respectiva conformidad, se procede a realizar 

el procedimiento administrativo siguiente: 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 

ITEM 

ENTREGABLE 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

DEL PROCESO DE 

EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 

ENTREGAB

LE 

01
 C

H
IC

LA
Y

O
-L

A
M

B
A

Y
E

Q
U

E
 

PDM SEXTO 

Exposición de 

los planes ante 

el MVCS y CSE 

Exposición Virtual 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

Exhibición 

Publica de los 

ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Redes 

Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Convocatorias 

para la Audiencia 

Pública 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Redes 

Sociales/Locales de las 

Municipalidades/Oficios a las 

Municipalidades Correo 

electrónico 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 
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Audiencia 

Pública 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 
 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 

ITEM 

ENTREGABLE 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 

ENTREGA

BLE 

02
 L

A
M

B
A

Y
E

Q
U

E
 -

 F
E

R
R

E
Ñ

A
F

E
 

PDM SEXTO Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Exposición Virtual 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

PDU 

 (TIPO 2) 

QUINTO 

Convocatorias para la 

Audiencia Pública 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades/Oficios a las 

Municipalidades Correo 

electrónico 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Audiencia Pública 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales / Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

Exposición Virtual 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) 
PDU 

(TIPO 3) 

Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 

ITEM 

ENTREGABLE 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 

PROCEDIMIENT

O 

ADMINISTRATIV

O 

TIPO DE 

PLAN 

ENTREGA

BLE 

03
 L

A
M

B
A

Y
E

Q
U

E
 -

 C
H

IC
L

A
Y

O
 

 

PAT 
SEXTO 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Exposición Virtual 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, DGPRVU) 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Concluidas las 

actividades 

para el 

cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, 

C y D del 

CUADRO 

PDU 

 (TIPO 2) 
QUINTO 

Convocatorias para la 

Audiencia Pública 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 
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Municipalidades/Oficios a las 

Municipalidades Correo 

electrónico 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

NRO 01: 

PROCESO 01 

Audiencia Pública 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

Exposición Virtual 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, DGPRVU) PDU 

(TIPO 3) 

Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 

ITEM 

ENTREGABLE 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 

ENTREGA

BLE 

04
  

T
R

U
JI

L
L

O
 

 

PAT 

SEXTO  

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exposición Virtual 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Convocatorias para la 

Audiencia Pública 

 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades/Oficios a las 

Municipalidades 

Correo electrónico 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

PDM 

 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exposición Virtual 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) 

 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CONFORMIDAD RESPECTIVA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN  

MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 

PROCEDIMIENT

O 

ADMINISTRATIV

O 

TIPO DE 

PLAN 

ENTREG

ABLE 

05
 C

H
E

P
E

N
 –

 

P
A

C
A

S
M

A
Y

O
  

PAT 
SEXTO 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exposición Virtual 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) 

Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 
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PDU 

 (TIPO 2) 

QUINTO 

Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

Convocatorias para la 

Audiencia Pública 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades/Oficios a las 

Municipalidade2 Correo 

electrónico 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Audiencia Pública 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

Exposición Virtual 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, 

DGPRVU) 
PDU 

(TIPO 3) 

Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, 

DUDU, DGPRVU, 

INFORMATICA) 
 

 
PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA 

CUARENTENA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 
ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE EJECUCIÓN  
MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 
ENTREGA

BLE 

06
 A

S
C

O
P

E
 

PAT SEXTO 

SEXTO Exposición Virtual 
CONSULTOR, MVCS 
(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, DGPRVU) 

Concluidas las 
actividades para 
el cumplimiento 

del Séptimo 
Entregable, se 
procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 
literales A, B, C y 
D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

Exhibición Publica de 
los ESTUDIOS 

(durante 30 días 
calendario) 

Página Web: 
Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 
Municipalidades 

CONSULOR, 
MUNICIPALIDADES/ 
MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 
DGPRVU, 

INFORMATICA) 

PDU 
(TIPO 3) QUINTO 

Convocatorias para la 
Audiencia Pública 

Audiencia Pública 

Página Web: 
Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades/Oficios a las 
Municipalidades 

Correo electrónico 

CONSULTOR, 
MUNICIPALIDADES/ 
MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 
DGPRVU, 

INFORMATICA) 
CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 
MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 
DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 
y CSE 

Exposición Virtual 
CONSULTOR, MVCS 
(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, DGPRVU) 

 

 

 

 

 



 

 

Guía para el proceso de Elaboración y Supervisión 

de Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes 

de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo 

Urbano en el marco de la RCC y el DS No 008-2020-

SA 

DGPRVU 

 

Página:    22 de 53 

PROCESO 02: INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA 

CUARENTENA 

ITEM 

ENTREGABLE PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO DE EJECUCIÓN  
MEDIOS Y HERRAMIENTAS RESPONSABLES 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TIPO DE 

PLAN 
ENTREGA

BLE 

07
 S

A
N

T
IA

G
O

 D
E

 C
H

U
C

O
-V

IR
U

 

 

PAT 
SEXTO 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Exposición Virtual 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, DGPRVU) 

CONSULOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 
Concluidas las 

actividades para 

el cumplimiento 

del Séptimo 

Entregable, se 

procederá de 

acuerdo lo 

indicado en los 

literales A, B, C y 

D del CUADRO 

NRO 01: 

PROCESO 01 

PDU 

 (TIPO 2) 

QUINTO 

Convocatorias para la 

Audiencia Pública 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades/Oficios a las 

Municipalidade2 Correo 

electrónico 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

Audiencia Pública 

Exposición de los 

planes ante el MVCS 

y CSE 

Exposición Virtual a través de 

diferentes herramientas 

virtuales/Modalidad 

semipresencial con un aforo 

que cumpla con los 

requerimientos de seguridad 

sanitaria 

Exposición Virtual 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

CONSULTOR, MVCS 

(EQU. TEC. GESTION 

RCC, DUDU, DGPRVU) PDU 

(TIPO 3) 
Exhibición Publica de 

los ESTUDIOS 

(durante 30 días 

calendario) 

Página Web: 

Municipalidades/MVCS/Rede

s Sociales/Locales de las 

Municipalidades 

CONSULTOR, 

MUNICIPALIDADES/ 

MVCS (EQU. TEC. 

GESTION RCC, DUDU, 

DGPRVU, 

INFORMATICA) 

 

A.2. EN EL MARCO DE LA CONTINUIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

Todos los ítems se encuentran en fase de diagnóstico lo cual implica el desarrollo de trabajo de campo, generación 

de información primaria y secundaria, solicitudes de información a instituciones como aspectos condicionantes de la 

fase en curso, aspectos fundamentales para el desarrollo de los planes, los cuales buscan la calidad y pertinencia.  

Para la ejecución de la etapa de Diagnóstico se requiere de información y trabajo de campo respectivo, en caso de 

no ser posible cumplir por las condiciones para el acatamiento del aislamiento social determinado por el gobierno, se 

debe proceder con la suspensión del servicio en el marco de las medidas sanitarias dictadas. 

5.2.2 PROCESOS TÉCNICOS Y PARTICIPATIVOS 

Los procesos técnicos se refieren a los procedimientos y actividades, conforme a lo señalado en la normativa vigente 

(Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - RATDUS, aprobado por Decreto 

Supremo N° 022-2016-VIVIENDA) y los Términos de Referencia, que sirven para orientar la elaboración de los planes 

urbanos y territoriales enfatizando en las coordinaciones técnicas, las mesas técnicas, focus group, talleres de 

socialización y validación y las audiencias públicas. 

B.1. INICIO DE ACTIVIDADES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE CULMINADA LA PRÓRROGA DE LA 

CUARENTENA. 

B.1.1. EN EL CASO DEL ÍTEMS DE LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE – PDU TIPO 2 Y 3 - ETAPA DE PROPUESTA 

GENERAL Y ESPECIFICA. 

En la etapa de Propuesta General y Específica según la normativa y los Términos de Referencia está previsto el 

desarrollo de mesas técnicas, focus group y talleres de validación como espacios participativos. 
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Esquema de estado situacional del ítem. 

  
 

B.1.2. EN EL CASO DEL ÍTEMS DE LA LIBERTAD Y LAMBAYEQUE – PAT, PDM - ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

SEGUNDA PARTE. 

En la etapa de Diagnostico en la Segunda Parte según la normativa y los Términos de Referencia está previsto el 

desarrollo de mesas técnicas, focus group y talleres de validación como espacios participativos. 

 

 Esquema de estado situacional del ítem. 

  

Con la conformidad del entregable correspondiente a los PDU tipo 2 y 3 en la etapa de Diagnostico corresponde 

desarrollar la siguiente etapa referida a la Propuesta General y Especifica. En los PAT con la conformidad al 

entregable del Diagnostico en la Primera Parte corresponde el desarrollo del Diagnostico en la Segunda Parte. Para 

ambos casos el procedimiento sería el siguiente: 

 

 

Momentos clave D.S. 

022- 2016 y TDRs 

TERCER ENTREGABLE: DIAGNOSTICO SEGUNDA PARTE  DURACION: 50 PAT/55 PDM DIAS 

PREPARACIÓN                     

antes 

EJECUCIÓN 

durante 
SISTEMATIZACIÓN posterior 

1. Mesas técnicas. 

Debe desarrollarse 02 

como mínimo. 

Coordinación con 

equipos técnicos de las 

municipalidades 

Reuniones virtuales 

plataforma Zoom o 

Google Meet 

Actas de evento. 

MC Plan (plataforma de monitoreo de 

actividades) y Geoplan, Equipo técnico 

de gestión 

2. Taller de 

validación. 

Debe desarrollarse 01 

como mínimo. 

Convocatoria 

Inscripción de 

participantes 

 

Transmisión en vivo 

multiplataforma: web 

municipal, youtube live, 

Facebook live 

Registro de participantes 

Convocatoria 

Registros de participación. 

Actas de evento. 

MC Plan y Geoplan, Equipo técnico de 

gestión 

3. Coordinaciones 

técnicas. 

Se establece la 

programación de 

reuniones técnicas 

virtuales. 

Reuniones virtuales 

plataforma Zoom o 

Google Meet 

Equipo técnico de gestión, equipo 

supervisor, equipos técnicos de las 

empresas, equipos técnicos de las 

Municipalidades, Comité de Gestión y 

Control. 

Actas y formatos de reuniones virtuales. 
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 TRABAJO DE CAMPO 

Es fundamental su ejecución, por ser una actividad mediante la cual se contrasta la información secundaria y en otros 

casos se complementa o construye información. Esta actividad está prevista para el desarrollo del diagnóstico para 

los PAT y PDM, 

En este sentido se procede a definir las pautas para su desarrollo: 

Momentos clave D.S. 

022- 2016 y TDRs 

TERCER ENTREGABLE: DIAGNOSTICO SEGUNDA PARTE DURACION: 50 PAT/55 PDM DIAS 

PREPARACIÓN                     

antes 

EJECUCIÓN 

durante 
SISTEMATIZACIÓN posterior 

1. Programación de 

actividades y 

preparación de 

materiales de campo 

Identificación de temas, 

sectores y recursos. 

Reuniones virtuales de 

coordinación y 

verificación plataforma 

Zoom o Google Meet 

Actas de evento. 

MC Plan (plataforma de monitoreo de 

actividades) y Geoplan, Equipo 

supervisor y equipo técnico de gestión. 

2. Desarrollo del 

trabajo de campo. 
Registro de especialistas 

 

Transmisión en vivo 

multiplataforma: web 

municipal, youtube live, 

Facebook live 

Registro de participantes. 

Trabajo de gabinete. 

MC Plan y Geoplan, Equipo supervisor y 

equipo técnico de gestión. 

 

Los trabajos de campo se deben desarrollar como se indica en los Términos de Referencia, esto se encuentra 

detallado en los procesos de desarrollo de los planes, como se indica en el acápite 6.1.2. Elaboración del diagnóstico 

de estudios, estableciendo que el levantamiento de datos para la generación de información es a todo costo a cargo 

del consultor, de acuerdo con el anexo N° 03 de los Manuales, los mismos que fueron entregados por la DUDU-

DGPRVU a la firma suscripción de los contratos; así como en el acápite 6.6.3. Régimen de permanencia del personal 

especialista, donde se ha previsto la participación del personal técnico especialista en los momentos claves.  

En este sentido las Empresas Consultoras, deberán prever la disponibilidad de especialistas ubicados en los ámbitos 

de intervención, estos trabajos deberán desarrollarse cumpliendo las disposiciones que se generen en el marco de la 

Declaratoria de Emergencia dispuestos por el Gobierno. Al no poderse desarrollar desplazamientos de parte del 

equipo técnico del Equipo de Gestión y el Consultor Supervisor de Estudios, las Municipalidades a través del 

Coordinador Municipal apoyará en el monitoreo de los trabajos. 

 

5.3 OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

5.3.1 CAMBIO DE PROFESIONALES 

i. Inicio de actividades, a partir del día siguiente de culminada la prórroga de la cuarentena 

Ingreso de solicitudes por Cambio de profesionales por parte de los CE y CSE - Notificaciones de Autorización o No 

Autorización a la Sustitución de profesionales CE y CSE, conforme al numeral 6.64 de los Términos de Referencia. 

ii. En el marco de la continuidad de la ampliación del aislamiento social 

Ingreso de solicitudes por Cambio de profesionales por parte de los CE y CSE - Notificaciones de Autorización o No 

Autorización a la Sustitución de profesionales CE y CSE, conforme al numeral 6.64 de los Términos de Referencia, 

el procedimiento administrativo a considerar es el siguiente: 

 El CE y/o el CSE, deberá ingresar por Mesa de partes Virtual del MVCS, la solicitud de sustitución del personal 

propuesto, el mismo que deberá reunir la experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las 

del profesional a reemplazar, documento que será cargado en el SITRAD del MVCS. 

 El Equipo de Control documentario de la RCC, deberá trasladar la solicitud de sustitución del personal 

propuesto al Coordinador del Ítem correspondiente, mediante correo electrónico, quien deberá revisar, evaluar 
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y elaborar un informe (Opinión Técnica) en un plazo de dos (02) días calendarios, remitiendo la documentación 

de respuesta vía correo electrónico a planes.rcc@vivienda.gob.pe y finalmente el Equipo de Control 

Documentario coordinará con la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Entidad, para la 

notificación de la opinión técnica que corresponda al Consultor solicitante.  

 Para el envío de cada correo electrónico se deberá copiar además del coordinador general, Equipo Técnico de 

Gestión y Coordinador del ítem, a Tramite Documentario, Control y Monitoreo, a fin de poder realizar el 

seguimiento correspondiente. 

5.3.2 SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

i. Inicio de actividades, a partir del día siguiente de culminada la prórroga de la cuarentena 

Ingreso de solicitud mediante Acceso a la Información Pública, respecto a los PLANES RCC en el marco de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ii. En el marco de la continuidad de la ampliación del aislamiento social 

Ingreso de solicitud mediante Acceso a la Información Pública, respecto a los PLANES RCC en el marco de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el procedimiento administrativo a considerar es 

el siguiente: 

 La oficina de AIP, recepciona las solicitudes de información, quienes a su vez deberán remitir vía correo 

electrónico a la secretaria de la DGPRVU, quien inmediatamente traslada a planes.rcc@vivienda.gob.pe. 

 El Equipo de Control Documentario de la RCC recepciona el correo electrónico, trasladando al profesional 

(el profesional que deberá atender, dependerá del asunto de la solicitud) quien deberá elaborar: i) Informe 

de respuesta, ii) Proyecto de informe DUDU y iii) Proyecto de Memorándum DGPRVU, en un plazo no 

mayor a 3 o 5 días posterior a la recepción del correo, quien deberá responder y remitir la documentación 

vía correo electrónico a planes.rcc@vivienda.gob.pe. 

 El Equipo de Control Documentario de la RCC, remitirá vía correo electrónico la documentación 

correspondiente a la AIP de la Entidad, el mismo que será con al Coordinador General, Coordinador del ítem, 

Equipo Técnico de la ARCC de la DUDU, Tramite Documentario, Control y Monitoreo, a fin de poder realizar el 

seguimiento correspondiente, dando cumplimiento a la atención de la solicitud de información. 

  

mailto:planes.rcc@vivienda.gob.pe
mailto:planes.rcc@vivienda.gob.pe
mailto:planes.rcc@vivienda.gob.pe


 

 

Guía para el proceso de Elaboración y Supervisión 

de Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes 

de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo 

Urbano en el marco de la RCC y el DS No 008-2020-

SA 

DGPRVU 

 

Página:    26 de 53 

ANEXO N° 01 

ACTIVIDADES, CONTENIDOS, RESPONSABLES, HERRAMIENTAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES. 

El uso de las herramientas virtuales descritas en el presente Anexo tiene como propósito garantizar los Métodos Técnicos y 

la participación de los distintos actores en el proceso de Consulta Pública y Aprobación, de manera complementaria a lo 

dispuesto en el numeral 6.3.1 y 6.1.4 de los Términos de Referencia, respectivamente. 

1. PROCESOS PARTICIPATIVOS: MESAS TÉCNICAS, TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN Y FOCUS 

GROUP. 

Para una mayor precisión sobre las herramientas y medios digitales para el desarrollo de Mesas Técnicas, Talleres de 

Socialización y Validación y Focus Group se presenta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1: Cuadro de Herramientas para el desarrollo de las actividades participativas. 

G-SUITE DESCRIPCIÓN 

MEET/HANGOUTS 

Herramienta que permite realizar reuniones virtuales o videoconferencias en equipos (con un 

máximo de 250 personas), desde mensajes directos hasta conversaciones grupales, de 

manera fácil y eficaz. 

GMAIL Servicio de correo electrónico 

FORMULARIO DE GOOGLE 

Permite planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas o recopilar otros tipos de 

información de forma fácil y eficiente. 

Se puede crear un formulario desde Drive o a partir de una hoja de cálculo existente. 

CALENDARIOS 
Es una agenda y calendario electrónico, que permite sincronizarlo con los contactos de 

manera que podamos invitarlos y compartir eventos 

DRIVE Servicio de almacenamiento de archivos y videos en la nube 

PRESENTACIONES ONLINE Servicio de presentaciones en línea 

Elaborado: Equipo RCC 

Para una mejor aplicación de la presente guía, se ha identificado aquellas actividades que serían desarrolladas en 

condiciones normales y como estas deben ser aplicadas durante el estado de emergencia, las cuales se muestran en el 

siguiente cuadro.  

Cuadro 2: Comparativo condición normal – condición Post COVID19 

ACTORES INVOLUCRADOS CONDICIONES NORMALES 
ESTADO DE EMERGENCIA 

D.S 008-2020-SA 

PIEZAS GRÁFICAS 

DIGITALES 

 Equipo técnico municipal  

 Comité de Gestión y Control  

 Profesionales, especialistas 

y expertos de los 

Consultores 

 Equipo Técnico de Gestión 

del MVCS 

 Público en general 

 Convocatoria 

 Lista de asistencia 

 Intercambio de ideas e 

información 

 Desarrollo de grupos de 

socialización por 

componentes 

 Actas de compromiso 

 

 Convocatoria online 

 Formulario Google para 

llevar las Listas de 

Asistencias /  Envio de 

Comentarios  

 Uso de las herramientas G-

SUITE y streaming: 

MEET/HANGOUTS 

 Canal de Youtube  

 Fan page de Facebook  

 Banners  

 Afiches 

 Presentaciones  

 

Elaborado: Equipo RCC 
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2.  CONSULTA PÚBLICA 

Se realiza en la etapa de aprobación de “LOS ESTUDIOS” de acuerdo a los TDR establecidos y en concordancia con el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial (RATDUS) aprobado por Decreto Supremo N.º 022-2016-VIVIENDA tiene una 

extensión de 45 días. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscrito con las Municipalidades 

Provinciales en el año 2018, las Consulta Pública se deberá realizar a través de la implementación de espacios de 

coordinación con el Comité de Gestión y Control, así como con los funcionarios, Regidores y alcaldes de los Gobiernos 

Locales (provinciales y distritales). Para ello, se plantea el uso de mecanismos virtuales que puedan reemplazar de manera 

eficiente la comunicación de los participantes. 

A continuación, se describen las principales actividades: 

a) Exposición a la DGPRVU: De acuerdo a los TDR, se debe llevar a cabo una presentación a la DGPRVU. 

b) Exhibición: Se exhibe la propuesta formulada del PLAN en los locales de la Municipalidad Provincial y en su página 

web, así como en los locales de las Municipalidades Distritales de su jurisdicción, durante treinta (30) días calendario. 

c) Durante estos 30 días de Exhibición, los distintos actores involucrados podrán realizar observaciones que posterior a 

este periodo deberán ser atendidas. 

d) Audiencia Pública: Dentro del citado plazo de treinta (30) días calendario, la Municipalidad realiza una Audiencia 

Pública respecto del contenido del PLAN 

e) Levantamiento de Observaciones, se realiza durante los 15 días posteriores a los treinta (30) días descritos en el 

numeral a), en esta etapa el CE (o el Consultor en el caso de los planes de La Libertad y Lambayeque) deberá, 

evaluar, incluir o desestimar, según corresponda, las sugerencias, recomendaciones y/u observaciones formuladas. 

A. EXPOSICIÓN A LA DGPRVU  

De acuerdo a los Términos de Referencia, “Antes de la presentación de la Audiencia Pública se deberá haber llevado a cabo 

la exposición de la Propuesta Definitiva en la DGPRVU, con lo cual la presentación del Estudio contiene los comentarios, 

absolución de observaciones y/o sugerencias realizadas”.   

El Consultor de Estudios realiza la exposición con los profesionales de su representada dirigido el Equipo Técnico de Gestión 

RCC de la DGPRVU y al CSE, quienes harán las respectivas consultas, observaciones y/o sugerencias, a continuación, se 

describen las herramientas y medios digitales recomendados para realizar las actividades descritas, que permitirán la 

interacción oral o escrita, así como el intercambio de documentos en tiempo real.  

Cuadro 3: Herramientas y medios digitales para la Exposición a la DGPRVU 

HERRAMIENTAS ONLINE DESCRIPCIÓN  

G-SUITE  

MEET/HANGOUTS Capacidad para 250 personas  

DRIVE Servicio de almacenamiento de archivos y videos en la nube 

PRESENTACIONES ONLINE Servicio de presentaciones en línea 

Elaborado: Equipo RCC 
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EXHIBICIÓN DE LOS ESTUDIOS (30 DÍAS) 

b.1 PRESENTACIÓN:  

Para el cumplimiento de la presente actividad, el Consultor de Estudios, en coordinación con el Consultor Supervisor de 

Estudios, entregará LOS ESTUDIOS a través de archivos digitales, los cuales deberán seguir la siguiente estructura de 

almacenamiento. 

Cuadro 4: Distribución de carpetas para la exhibición virtual de los Estudios: 

NOMBRE DE LA 

CARPETA 

DOCUMENTOS DE LAS SUB-

CARPETAS CARPETA 

DOCUMENTOS DE LAS SUB-CARPETAS 

01. Planos de Exhibición Documento 

Planos seleccionados 

Láminas y Planos seleccionados (**) 

02. Los Estudios 

 

A. Diagnóstico 
Documento 

Planos de Diagnóstico 

B. Propuesta: 
Documento 

Planos de Propuesta 

C. Videos de proyectos 

(Formatos: WebM, MPEG video, MOV, AVI, 3GPP, WMV y FLV.  

Codificar el video usando H.264, MPEG-4 o MPEG-2.  Y 

resoluciones de hasta 1920x1080 recomendados para redes 

sociales) 

03. Audiencia Pública 

D. Video de exposición de 

Audiencia Pública 

(Formatos: WebM, MPEG video, MOV, AVI, 3GPP, WMV y FLV.  

Codificar el video usando H.264, MPEG-4 o MPEG-2.  Y 

resoluciones de hasta 1920x1080 recomendados para redes 

sociales) 

E. Materiales Materiales de convocatoria y difusión 

04. Formatos (*) Formato de observaciones  
(*) El formato de observaciones será proporcionando por VIVIENDA 

(**) Láminas y Planos Seleccionados, de acuerdo al numeral 4 del presente Anexo.  

La información enviada por el CE será almacenada en la plataforma GEOVIVIENDA del MVCS, a fin de que pueda ser visualizada parte del proceso 

de Exhibición Virtual. 

Elaborado: Equipo RCC 

 

Se establece un cuadro comparativo entre las condiciones normales y las condiciones Post COVID19 a efectos de evidenciar 

la eficacia de la estrategia y el cumplimiento de las disposiciones normativas. 

b.2 MECANISMOS DE PUBLICACIÓN 

VIVIENDA a través del sistema GEOVIVIENDA publicará LOS ESTUDIOS, acompañados de contenido audiovisual, planos 

seleccionados, que serán enlazados a las páginas web de las municipalidades provinciales y/o distritales. 

Las Municipalidades a través de las áreas de Informática y de Imagen Institucional, incorporará una ventana emergente 

dentro de la página web, conteniendo los enlaces al material respectivo de LOS ESTUDIOS durante el plazo de treinta (30) 

días calendario. 

En el caso las Municipalidades no cuenten con página web, los documentos y materiales deberán difundirse a través de 

medios (Por ejemplo, redes sociales) donde la información esté al alcance de los interesados. 

La Municipalidad deberá realizar las coordinaciones del caso, a través de medios locales de comunicación de mayor uso, a 

fin de reforzar la difusión de Los Estudios que serán publicados en sus páginas web. 

El Comité de Gestión y Control liderado por el Coordinador Municipal deberá apoyar en la difusión de la Exhibición de LOS 

ESTUDIOS bajo la modalidad descrita previamente. 

Cuadro 5: Escenario anterior y estrategias digitales para el desarrollo de la Etapa de Exhibición. 
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ACTORES INVOLUCRADOS CONDICIONES NORMALES 
ESTADO DE EMERGENCIA D.S 

008-2020-SA 
PIEZAS GRÁFICAS DIGITALES 

 Equipo técnico municipal  

 Comité de Gestión y Control  

 Profesionales, especialistas 

y expertos del CE (o 

consultor) 

 Equipo técnico de Gestión 

del MVCS 

 Público en general 

 Envío de documentos y 

planos impresos para su 

distribución y visibilidad en 

el local municipal. 

 Acceso en formato físico 

para la recepción de 

observaciones, también 

colocado en un lugar visible 

del local municipal. 

 Convocatoria online 

 Plataformas web para 

alojamiento de planos y 

documentos 

 Fan Page de Facebook, 

radio y televisión para 

campaña de difusión  

 Banners  

 Formularios virtuales 

 

 

Elaborado: Equipo RCC 

En cumplimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional la Municipalidad en coordinación con el Consultor de Estudios 

(o el Consultor en caso sea los planes de La Libertad y Lambayeque), exhibirá en sus locales, los planos seleccionados 

dentro del marco de las disposiciones dictadas en el ámbito de la emergencia sanitaria. 

b.3 RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

El proceso para la formulación y recepción de observaciones y/o recomendaciones estará disponible a través de un link en 

las páginas webs de las municipales y del MVCS, permitiendo que la población pueda acceder de manera rápida y fácil al 

formato, donde registrará sus observaciones y/o recomendaciones respecto al ESTUDIO. Además, se habilitarán correos 

electrónicos y buzón físico para la recepción de las observaciones, lo cual estará a cargo de las Municipalidades. 

El formato de observaciones y/o recomendaciones será registrado a través del link, debiendo el Coordinador Municipal 

semanalmente enviarlo al MVCS, el mismo que hará de conocimiento al Consultor de Estudios (o Consultor) para su 

levantamiento de manera sustentada, y al Consultor Supervisor de Estudios; a fin de que cumpla con el seguimiento y 

orientación del proceso de levantamiento de observaciones. 

Cuadro 6: Formato de Observaciones y/o Recomendaciones  

FÍSICO 

VIRTUAL 
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B. AUDIENCIA PÚBLICA 

La Audiencia Pública tiene como objetivo exponer el contenido técnico de LOS ESTUDIOS a cargo del Consultor de Estudios, 

debiendo convocar principalmente a los representantes del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Provincial y Distrital, así 

como; a las universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones representativas del sector empresarial, 

profesional y laboral de los ámbitos de intervención. 

En condiciones ideales, la Audiencia Pública se realiza en formato presencial, el cual permite la convocatoria y encuentro 

de involucrados teniendo control sobre el momento, lugar y espacio de trabajo, facilitando la interacción y participación grupal. 

Sin embargo, considerando las condiciones actuales y las medidas establecidas por el Estado de Emergencia Sanitaria para 

evitar la propagación del COVID-19, se vuelve necesario replantear el formato de las Audiencias Públicas bajo dos 

modalidades: 

Semipresencial: modalidad por la cual se establece una fecha y horario para convocar a la población involucrada en un 

espacio físico determinado donde se proyectará la presentación remota del Consultor de Estudios. Respetando las medidas 

necesarias para proteger la vida y la salud de la población. 

Virtual: modalidad por la cual se establece una fecha, horario y espacio virtual determinado para llevar a cabo una exposición 

y/ó reunión con la participación remota del Consultor de Estudios y de la población involucrada a través de la publicación de 

un video conteniendo la exposición de los Planes. 
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La Municipalidad realizará las coordinaciones logísticas necesarias para proveer las instalaciones, el equipamiento y los 

medios necesarios para que el Equipo Consultor lleve a cabo la Audiencia Pública en la variedad de sus formatos, 

salvaguardando la seguridad sanitaria de los participantes. El objetivo primordial es garantizar la democratización en la 

difusión de LOS ESTUDIOS elaborados. 

Las presentaciones remotas podrán ser transmitidas en vivo o en tiempo real, para lo cual se podrán utilizar herramientas 

como YouTube Live, Facebook Live, entre otras, debiendo hacer la convocatoria correspondiente con el vínculo WEB para 

la transmisión, con el propósito de que participen los actores involucrados señalados previamente. Asimismo, se contará con 

un formato digital y físico para tener un vínculo o medio a través del cual los participantes tengan la posibilidad de intervenir 

y realizar preguntas durante el espacio programado de la Audiencia destinado a ello. 

El registro audiovisual de la Audiencia será publicado para que pueda ser visualizada por el público en general, debiendo 

también ser difundida en las páginas web y redes sociales de las municipalidades como canales de Youtube y Facebook, así 

como en la plataforma web del MVCS. 

Para evidenciar la participación de los actores involucrados y público en general, se recurrirá a herramientas estadísticas 

gratuitas que permitirá identificar la cantidad de seguidores y/o personas que vienen visualizando el video en vivo, así como 

la Audiencia grabada difundida por los diversos medios virtuales. Adicionalmente, se creará un grupo WhatsApp corporativo 

para brindar un contacto directo de estos mecanismos virtuales con el Comité de Gestión y Control siendo este el espacio 

representativo de los actores sociales del territorio y así garantizar su asistencia y/o participación virtual.  

En el siguiente cuadro, se describen las herramientas digitales a usar para su desarrollo y los actores involucrados 

Cuadro 7: Escenario anterior y estrategias digitales  

ACTORES INVOLUCRADOS CONDICIONES NORMALES ESTADO DE EMERGENCIA  
PIEZAS GRÁFICAS 

DIGITALES 

 Equipo técnico municipal  

 Colegios Profesionales 

 Empresas Privadas 

 Comité de Gestión y Control  

 Sociedad Civil Organizada 

 Público en general 

 Convocatoria física y virtual 

 Lista de asistencia y 

protocolo de evento 

 Programa del evento 

 Presentaciones del Equipo 

Consultor 

 Presentación de la 

exposición de los planes 

 Ronda de preguntas 

 Acceso y recojo de formato 

de observaciones   

 Cierre del evento 

 Convocatoria online 

 Plataformas web para 

publicación de videos de las 

presentaciones de los 

planes.  

 Redes sociales 

municipales:  

 Canal de Youtube 

 Facebook  

 Difusión en TV y radio local. 

 

 Banners 

 Afiches  

 Vídeos 

 Presentaciones 

 Formularios digitales 

Elaborado: Equipo RCC 
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PROPUESTA DE ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRESENTACIONES PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 

INDICE: 

 PRESENTACIÓN        (02:00 min) 

- Saludo y palabras de bienvenida a cargo de autoridad de Municipalidad Provincial o Distrital según corresponda 

 ANTECEDENTES        (02:00 min) 

- Desarrollo de los Planes en el marco de RCC    (1 diapositiva máx.) 

- Convenio MVCS y Municipalidad Provincial    (1 diapositiva máx.) 

- Contrato entre MVCS y CE      (1 diapositiva máx.) 

- Marco Normativo principal (LOM y RATDUS)    (1 diapositiva máx.) 

 GENERALIDADES        (03:00 min) 

- Alcances generales de los diversos instrumentos de 

planificación (PAT, PDM y PDU)      (2 diapositivas máx.) 

- Contenido y Objetivos del plan materia de la exposición   (2 diapositivas máx.) 

 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN       (01:30 min) 

- Mapa/Plano del ámbito de intervención. En caso del PAT 

- Resaltar ámbitos distritales en los PAT y, en caso de los PDM  

y PDU mostrar el o las áreas urbanas     (2 diapositivas máx.) 

 FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN      (01:30 min) 

- Secuencia metodológica de elaboración del plan   (2 diapositivas máx.) 

 DESARROLLO DEL PLAN       (28:00 min) 

o Diagnóstico:         (10:00 min) 

Síntesis del Diagnóstico. Presentar las conclusiones de 

cada uno de los sistemas estudiados             (20 diapositivas máx.) 

o Propuesta:         (12:00 min) 

Para PAT:                 (20 diapositivas máx.) 

- Visión y matriz estratégica     

- Modelo Físico Espacial de Acondicionamiento Territorial  

- Lineamientos y política de prevención y reducción del riesgo  

- Sistema Provincial de Centros Poblados    

- Propuesta de movilidad urbano rural    

- Mapa de Unidades de Acondicionamiento Territorial  
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- Propuesta de Equipamientos, Infraest. y Serv. Básicos  

- Para PDM/PDU:                (20 diapositivas máx.) 

- Visión y matriz estratégica     

- Modelo de Desarrollo Urbano  

- Medidas de prevención y reducción del riesgo  

- Delimitación de las áreas para la elaboración de PDU, EU 

- y PE (sólo para PDM)   

- Clasificación general del suelo, explicación y plano 

- Zonificación y reglamento, explicación y plano 

- Sistema vial y reglamento, explicación y plano 

- Equipamientos, Infraest. y Serv. Básicos, explicación y plano  

o Programa de Inversiones y Gestión:      (06:00 min) 

- Cartera de proyectos       2 diapositivas máx.) 

- Proyectos de inversión priorizados     (2 diapositivas máx.) 

- Esquemas arquitectónicos de proy. Priorizados    (6 diapositivas máx.) 

- Mecanismos de implementación, seguimiento y monitoreo  (2 diapositivas máx.) 

 PROCESO PARTICIPATIVO       (03:00 min) 

- Explicitar trabajo de campo, gabinete, talleres, mesas, focus 

- group, etc.; mediante imágenes, listas, actas, etc. (6 diapositivas máx.) 

 EXPLICACIÓN ETAPA CONSULTA PÚBLICA     (02:00 min) 

- ¿Cómo acceder al plan y formular aportes y recomendaciones? (2 diapositivas máx.) 

 CIERRE DEL EVENTO        (02:00 min) 

- Palabras de agradecimiento y despedida a cargo de representante del MVCS-RCC 

C. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, se realiza durante los 15 días posteriores a los treinta (30) días descritos en 

el numeral a), en esta etapa el CE deberá, evaluar, incluir o desestimar, según corresponda, las sugerencias, 

recomendaciones y/u observaciones formuladas. 

 

3. EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIOS ANTE LOS CONCEJOS MUNICIPALES 

El Consultor deberá exponer ante el Consejo Municipal, dentro de los 15 días, el contenido y/o alcance de LOS ESTUDIOS, 

conforme lo establecido en el numeral 6.1.4.5 de los Términos de Referencia. Para el cumplimiento de la presente actividad 

se deberán realizar las siguientes actividades: 

1.1 El Coordinador Municipal, facilitará con las diferentes instancias del Municipio la entrega oportuna de la información 

requerida para la fase de la aprobación por el Concejo Municipal de los Planes (PAT; PDM; PDU). 
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1.2 Para el caso de la aprobación de los Planes de Desarrollo Urbano, por acuerdo de Concejo de la Municipalidad 

Provincial se deberá contar previamente con el visto bueno de la Municipalidad Distrital involucrada. Para ello, se 

plantean dos opciones: 

 

 Acuerdo de Concejo: En concordancia con el Art. 36.2 del DS N.º 022-2016-VIVIENDA (RATDUS); las 

Municipalidades Distritales mediante acuerdo de Concejo propondrán la aprobación de los Planes de Desarrollo 

Urbano a las Municipalidades Provinciales respectivas. 

 

 Opinión Favorable: Mediante Resolución Gerencial o documento similar, la Gerencia de Desarrollo Urbano o 

dependencia encargada del Ordenamiento y Gestión territorial de la Municipalidad Distrital, quién trasladará su 

opinión favorable a la Municipalidad Provincial para la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano. 

 
La Municipalidad realizará las coordinaciones necesarias con el fin de proveer las instalaciones y los medios necesarios, para 

que el Equipo Consultor lleve a cabo la Exposición ante el Concejo, tomando en consideración las medidas establecidas 

durante el Estado de Emergencia Sanitaria, para evitar la propagación del COVID-19.  

La Exposición ante el Concejo será transmitida en vivo, para lo cual se podrán utilizar herramientas como YouTube Live y 

Facebook Live debiendo hacer la convocatoria correspondiente con el vínculo WEB para la transmisión, con el propósito de 

que participen El Concejo Municipal de la comuna, así mismo se deberá tener un vínculo o medio a través del cual los 

participantes puedan intervenir durante la etapa de preguntas, que deberá formar parte del programa de la Exposición. 

4. RECOMENDACIONES DE PLANOS Y LÁMINAS MÍNIMAS REQUERIDAS 

Las Condiciones de Entrega se ejecutarán conforme lo establecido en el numeral 6.5.1. de los Términos de Referencia del 

Servicio de Consultoría de Elaboración de Planes, que establece “El Consultor podrá establecer previa opinión favorable del 

Supervisor y la DUDU-DGPRVU, las secciones y planes específicos de LOS ESTUDIOS que serán impresos para las 

exposiciones en los locales de las municipalidades distritales del ámbito de intervención”  

La exhibición se realizará de manera física en los locales municipales, así como virtual en los links del módulo de consulta 

pública (página web), la cual se desarrollará de manera secuencial y lógica de manera que los ciudadanos puedan tener una 

fácil lectura y comprensión de los alcances y propuestas de los planes. 

A continuación, se detalla la lista de láminas y planos que el Consultor deberá presentar para la remisión a las 

municipalidades, para que se proceda con su exhibición física y/o virtual, para cada tipo de Plan1: 

 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Lámina informativa: Para el ingreso de la exposición con datos puntuales del horario de exposición y de las 

direcciones de correo /u otro medio enlace web para la revisión del plan, entre otros que considere el Consultor 

de Estudios. 

Lámina(s) 01: Presentación del plan, definición, alcances, objetivos y la delimitación del ámbito de intervención. 

 

                                                   
1 Esta información fue remitida a los Consultores de Estudio por correo electrónico de fecha 13 de febrero de 2020. 
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 MAPAS DE DIAGNÓSTICO 

1. MAPA SÍNTESIS DE PELIGROS NATURALES E INDUCIDOS POR LA ACTIVIDAD HUMANA D-

1.3.9_PAT_SINTESIS PELIGROS_NAT_HUM 

2. MAPA SÍNTESIS DE VULNERABILIDAD D-1.3.15_PAT_SINTESIS_VULNERAB 

3. MAPA SÍNTESIS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS D-1.3.19_PAT_SINTESIS DE RIESGO 

4. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE INTEGRACIÓN D-1.3.20_PAT_UIT 

5. MAPA DEL SISTEMA ACTUAL DE CENTROS POBLADOS D-1.6.1_PAT_SISTEMA_ACT_CCPP 

6. MAPA DE REDES DE TRANSPORTE D-1.7.1_PAT_REDES_TRANSPORTE 

 

Lámina(s) 02: Síntesis del Diagnóstico Territorial, explicando los principales problemas de ámbitos. 

Lámina(s) 03: Visión del plan ejes y objetivos estratégicos y modelo territorial. 

 

 MAPAS DE PROPUESTA 

1. MAPA DE UNIDADES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PE-3.1.2_PAT_UAT 

2. MAPA DEL SISTEMA PROVINCIAL DE CENTROS POBLADOS PE-3.2.1_PAT_SIST_PROV_CCPP 

3. MAPA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES PE-3.3.1_PAT_INFRA_TRANSPORTE 

4. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO PRODUCTIVA PE-

3.4.1_PAT_INFRA_ECONOMICA 

5. MAPA Y MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PE-3.5.1-1_PAT_EQUIPAMIENTOS 

6. MAPA DE UBICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIONES TERRITORIALES PI-

4.1.1_PAT_BCO_PROYECTOS 

 

Lámina(s) 04: MAPA DE PROYECTOS PRIORIZADOS y Lista de la cartera de proyectos resaltando los que 

se encuentran priorizados. 

Lámina(s)  05: Imprimir lámina con las simulaciones 3D de los proyectos priorizados. 

 

 PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO – PLAN DE DESARROLLO URBANO  

Lámina informativa: Para el ingreso de la exposición con datos puntuales del horario de exposición y de las 

direcciones de correo /u otro medio enlace web para la revisión del plan, entre otros que considere el Consultor de 

Estudios. 

Lámina(s) 01: Presentación del plan, definición, alcances, objetivos y la delimitación del ámbito de intervención. 

 PLANOS DE DIAGNÓSTICO 

1. PLANO PELIGROS NATURALES Y PELIGROS GENERADOS POR LA ACCIÓN 

HUMANA D-1.3.X_PDU_SINT_PELIGRO_NAT_HUM 

2. PLANO SÍNTESIS DE VULNERABILIDAD D-1.3.X_PDU_SINT_VULNERABILIDAD 

3. PLANO SECTORES CRÍTICOS DE RIESGO D-1.3.X_PDU_SECTORES_CRITICOS 

4. PLANO USO ACTUAL DEL SUELO D-1.8.X_PDU_USO ACTUAL SUELO 
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5. PLANO SISTEMA VIAL ACTUAL (Plano: Estado actual del sistema vial primario) D-

1.10.X_PDU_SISTEMA_VIAL_ACTUAL 

 

Lámina(s) 02: Síntesis del Diagnóstico, explicando los principales problemas de ámbitos. 

Lámina(s) 03: Visión del plan ejes y objetivos estratégicos y modelo de ciudad. 

 

 PLANOS DE PROPUESTA 

1. PLANO CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO PE-

3.1.X_PDU_CLASIFICACION_SUELO 

2. PLANO SISTEMA VIAL PRIMARIO PE-3.4.X _PDU_SISTEMA_VIAL 

3. PLANO ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO PE-3.7.X_PDU_ZONIFICACION 

4. PLANO UBICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIONES URBANAS 

PI-4.1.X_PDU_BCO_PROYECTOS 

 

Lámina(s) 04: PLANO DE PROYECTOS PRIORIZADOS y Lista de la cartera de proyectos resaltando los que se 

encuentran priorizados. 

Lámina(s) 05: Propuestas imprimir lámina de esquemas arquitectónicos de los proyectos priorizados 

.  
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ANEXO N° 02 

PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS (VIRTUAL) 

ÁMBITOS PIURA, TUMBES, ANCASH, LIMA E ICA 

 

1. Ingreso de los Entregables en Proceso 

 

Los entregables serán presentados de manera virtual conforme las siguientes disposiciones: 

PROCESO 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
RESULTADO 

a. Ingreso de entregables por parte de 

las empresas referidos al desarrollo 

de los planes, pudiendo ser Planes 

de Acondicionamiento Territorial 

(PAT), Planes de Desarrollo 

Metropolitano (PDM) o Planes de 

Desarrollo Urbano (PDU) 

 MVCS 

 Empresas Consultoras 

de los planes (CE) 

 Empresas supervisoras 

de los planes (CSE) 

 Equipo Técnico de 

Gestión de los planes 

(ETG) 

 

 El MVCS emite para las Empresas Consultoras de los 

planes opiniones técnicas referidas al desarrollo de 

los planes: Plan Observado o Plan Conforme. En el 

primer caso, las empresas deben levantar dichas 

observaciones. En el segundo caso, las empresas 

prosiguen con el desarrollo de las siguientes etapas 

de los planes. 

 La opinión que emite el MVCS se basa en informes 

previos presentados al MVCS por parte del CSE 

(Informe de Evaluación e Informe de Monitoreo y 

Control) 

 La opinión final del MVCS es generada por el Equipo 

Técnico de Gestión de los planes, quienes toman la 

opinión del CSE, así como la suya propia. 

 

2. Detalle para la presentación del Cuarto y Quinto Entregable por parte del Consultor de Estudios. 

 

Los entregables serán presentados según las condiciones establecidas en el numeral 6.5 de los Términos de Referencia. 

ENTREGABLE ESTUDIO 

DETALLE ENTREGABLE POR CADA 

TIPO DE ESTUDIO (SEGÚN 

NUMERAL 6.5.1 DE LOS TDR) 

DETALLE DEL ENTREGABLE 

PROPUESTO (VIRTUAL) 

 

 

 

 

 

Cuarto Entregable 

 

 

 

 

 

 

 

PAT, PDM y 

PDU 

 

 

 

 

 Una (01) versión digital en soporte 

magnético (CD, DVD, USB) para el 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

 Un (01) Índice de Contenidos 

conforme al numeral 6.1.3 y 

el Anexo N° 3 de los 

Términos de Referencia 

 

 Se mantienen las características del 

entregable modificando solamente el 

soporte de entrega de los mismos, por 

lo cual, el CE deberá entregar: 

 Una (01) versión digital del documento, 

de acuerdo a las consideraciones 

señaladas en el numeral 1 

“PROCESOS ADMINISTRATIVOS” 

inciso “a” del presente documento. 
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ENTREGABLE ESTUDIO 

DETALLE ENTREGABLE POR CADA 

TIPO DE ESTUDIO (SEGÚN 

NUMERAL 6.5.1 DE LOS TDR) 

DETALLE DEL ENTREGABLE 

PROPUESTO (VIRTUAL) 

 

 

 

 

Quinto Entregable 

 

 

 

PAT, PDM y 

PDU 

 Una (01) versión digital en soporte 

magnético (CD, DVD, USB) para el 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

 Una (01) versión digital para el 

Gobierno Regional de la 

Jurisdicción. 

 Una (01) versión impresa y digital 

para la Municipalidad Provincial del 

ámbito de intervención. 

 Una (01) versión impresa y digital 

para cada Municipalidad Distrital 

del ámbito de intervención (*). 

 Se mantienen las características del 

entregable modificando solamente el 

soporte de entrega de los mismos, por 

lo cual, el CE deberá entregar: 

 Una (01) versión digital del documento, 

de acuerdo a las consideraciones 

señaladas en el numeral 6.1.1. 

“PROCESOS ADMINISTRATIVOS” 

inciso “a” del presente documento. 

 Una (01) versión digital de láminas y 

planos seleccionados (*). 

 Entrega de un video expositivo de 

duración de 60 minutos como máximo. 

Los ejemplares a entregar en esta etapa 

deberán consignar el rótulo “Versión en 

consulta” en los Mapas, Planos y 

Memorias descriptivas respectivas; 

asimismo deberá adjuntar un (01) índice 

de contenidos conforme al numeral 5.2 

y el Anexo N° 03 del presente Término 

de Referencia. 

En este caso se mantiene las características 

descritas para el entregable, así como del 

índice de contenidos. 

 

Vídeos (Formatos: WebM, MPEG video, 

MOV, AVI, 3GPP, WMV y FLV.  Codificar el 

video usando H.264, MPEG-4 o MPEG-2.  Y 

resoluciones de hasta 1920x1080 

recomendados para redes sociales). 

(*) El Consultor podrá establecer, previa 

opinión favorable del CSE y la DUDU-

DGPRVU, las secciones y planos 

específicos de “LOS ESTUDIOS” que 

serán impresos para las exposiciones 

en los locales de las Municipalidades 

Distritales del ámbito de intervención. 

(*) El Consultor deberá presentar las láminas 

y planos de “LOS ESTUDIOS” de manera 

digital, cuyas características mínimas se 

establecen en el Anexo N° 1: 

Recomendaciones de Planos y Láminas 

Mínimas Requeridas, del presente 

documento. 

 

La formalización de los entregables en las versiones y características establecidas por los Términos de Referencia, se 

regularizarán, con posterioridad al levantamiento de la etapa de aislamiento y en coordinación con el Consultor Supervisor 

de Estudios y la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la DPRVU, a fin de dar cumplimiento a la necesidad de 

contar con ejemplares impresos para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Gobierno Regional y los 

gobiernos locales respectivos.  

 

3. Procedimiento para la presentación del Cuarto y Quinto Entregable por parte del Consultor de Estudios. 

 

 Ingreso de Entregables tanto del Equipo Supervisor (CSE), como de las Empresas Consultoras de los planes (CE). 

Opinión Técnica de los planes: Plan observado o Plan Conforme. Notificación de Observaciones por parte del 

MVCS. 

 

 Los CE deberá remitir el “entregable” a mesa de partes virtual del MVCS con copia al correo electrónico 

planes.rcc@vivienda.gob.pe, solicitando la revisión del entregable remitido vía correo electrónico 

planes.rcc@vivienda.gob.pe, en el cual se deberá especificar nombre del entregable, asunto y fecha de correo 

electrónico), adjunto de un Índice de Contenido en el cual incluyan la siguiente información: cantidad de folios por 

documento, número de carpetas, peso y fecha de creación y un check list informando la documentación presentada 

y pendiente de presentar según lo solicitado en el punto 6.5.1 condiciones de entrega de los TdR de su contrato. A 
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el contenido debe agruparse organizadamente en carpetas digitales en tamaños máximos de 2GB vía WeTransfer 

y otra plataforma de compartir archivos y documentos con la misma capacidad o superior. 

 

 El entregable será recepcionado por control documentario y en coordinación con un profesional del ETG evaluaran 

el check list para verificar la documentación presentada, posterior a ello será trasladado inmediatamente al CSE 

mediante correo electrónico planes.rcc@vivienda.gob.pe, quien deberá revisar, evaluar y elaborar informe de 

evaluación e informe de monitoreo y control en el plazo de 10 días calendarios, así como informe semanal según 

se específica en los Términos de Referencia (TdR) de su contrato, remitiéndolos vía correo electrónico a 

planes.rcc@vivienda.gob.pe. A su vez se deberá remitir un correo electrónico a mesa de partes virtual, solicitando 

la revisión del entregable correspondiente remitido vía correo (se deberá especificar número de folios, nombre del 

entregable, asunto y fecha de correo electrónico), adjunto de un índice de Contenido. 

 

 Control documentario recepcionará el correo electrónico del CSE, trasladando inmediatamente la información al 

Equipo Técnico de Gestión (ETG) de los planes vía correo electrónico para emitir un informe técnico 

complementario, quienes en un plazo máximo de dos días deberán emitir lo indicado bajo el mismo medio (correo 

electrónico) a control documentario quien traslada inmediatamente el informe técnico complementario a 

coordinación del ítem quien deberá elaborar un informe correspondiente emitiéndolo a control documentario en un 

máximo de 3 horas, y finalmente notificar la opinión técnica que corresponda al CE. 

 

 Para el envío de cada correo electrónico se deberá copiar además del Coordinador General, Equipo Técnico de 

Gestión y Coordinador del ítem, a Tramite Documentario, Control y Monitoreo, a fin de poder realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

4. Procedimiento para el trámite de pago de los Entregables por parte del Consultor de Estudios. 

 

 El Coordinador del Ítem procederá con la revisión, evaluación y validación en coordinación con los especialistas 

del Equipo Técnico de la RCC, correspondiente a los Informes de Evaluación y de Monitoreo y Control del 

Entregable del Consultor Supervisor de Estudios, que consiste: 

 

a) En caso de opinión favorable: emitir un Informe Técnico otorgando la Conformidad Técnica al Entregable 

del Consultor de Estudios, el mismo que será de conocimiento del Consultor de Estudios; previo al control 

del entregable a cargo del Equipo Administrativo y Legal de la RCC, debiendo el Coordinador remitir todo el 

expediente, debidamente sustentando para su revisión.2 

b) En caso de opinión observado: emitir un Informe Técnico, precisando las observaciones, las mismas que 

serán de conocimiento del Consultor de Estudios para el levantamiento de las observaciones. 

c) En ambos casos, el Informe Técnico formará parte del Oficio suscrito por la Directora de la DUDU, los mismos 

que serán remitido vía correo electrónico. 

 

 El Equipo Administrativo y Legal de la RCC, procederá con el Control Previo del Expediente, que consiste:  

 

a) De la revisión efectuada, en caso de ser conforme: se procederá con la elaboración del Formato de 

Conformidad Técnica, el mismo que será suscrito por la Directora de la DUDU y la emisión del Acta de 

Conformidad de Servicios – SIGA, que será suscrito por el Director General de la DGPRVU. 

                                                   
2 Con la validación del Equipo y la emisión del Formato de Conformidad, suscrito por la Directora de Urbanismo y Desarrollo 

Urbano, el Equito de Control Documentario de la RCC, procederá con la notificación al Consultor  de Estudios y/o Consultor 

Supervisor de los Estudios. 
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b) De la revisión efectuada, en caso de ser observada: se procederá a la devolución del expediente al 

Coordinador del Ítem, precisando las observaciones para el levantamiento de las mismas. 

 

  La Directora de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, suscribirá el Formato de Conformidad Técnica, 

debiendo remitir vía correo electrónico al Director General y adjuntando la siguiente información:  

 

a) Producto (Entregable); escaneado y completo ingresado por el Consultor de Estudios. 

b) Informe de Evaluación con opinión favorable del Consultor Supervisor de estudios al Entregable del Consultor 

de Estudios. 

c) Informe de Conformidad Técnica del Equipo Técnico y el Coordinador del Ítem. 

d) Formato de Conformidad Técnica. 

 

 El Director General emitirá la Conformidad para el trámite de pago, adjuntando la siguiente información: 

 

a) Correo electrónico, el mismo que será puesto de conocimiento de la Oficina de Abastecimiento. 

b) Producto (Entregable); escaneado y completo ingresado por el Consultor de Estudios 

c) Informe de Evaluación con opinión favorable del Consultor Supervisor de estudios al Entregable del Consultor 

de Estudios. 

d) Informe de Conformidad Técnica del Equipo Técnico y el Coordinador del Ítem. 

e) Formato de Conformidad 

f) Correo electrónico de la Conformidad de la DUDU. 

g) Acta de Conformidad de Servicios – SIGA. 
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ANEXO N° 03 

PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS (VIRTUAL) 

ÁMBITOS LA LIBERTAD-LAMBAYEQUE 

 

1. Ingreso de los Entregables en Proceso 

 

A continuación, se describe como se llevarán a cabo los procesos de implementación del trabajo remoto durante el estado 

de emergencia y aislamiento social obligatorio, decretado por el Gobierno Central. Considerando como principales procesos 

los siguientes:  

PROCESO 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
RESULTADO  

 Ingreso de entregables por parte 
de las empresas referidos al 
desarrollo de los planes, 
pudiendo ser Planes de 
Acondicionamiento Territorial 
(PAT), Planes de Desarrollo 
Metropolitano (PDM) o Planes de 
Desarrollo Urbano (PDU) 

 MVCS 

 Empresas Consultoras 
de los planes (Consultor) 

 Equipo Técnico de 
Supervisión (ETS) 

 Equipo Técnico de 
Gestión de los planes 
(ETG) 

 

 El MVCS emite para las Empresas Consultoras de los 
planes opiniones técnicas referidas al desarrollo de 
los planes: Plan Observado o Plan Conforme. En el 
primer caso, las empresas deben levantar dichas 
observaciones. En el segundo caso, las empresas 
prosiguen con el desarrollo de las siguientes etapas 
de los planes. 

 La opinión que emite el MVCS se basa en informes 
presentados por el Equipo Técnico de Supervisión 
(ETS) (Informe de Evaluación e Informe de Monitoreo 
y Control) 

 La opinión final del MVCS es generada por el Equipo 
Técnico de Gestión de los planes, quienes toman la 
opinión del ETS, así como la suya propia. 

 

2. Detalle para la presentación por parte del Consultor de Estudios. 

 

Los entregables serán presentados según las condiciones establecidas en el numeral 6.5 de los Términos de Referencia. 

ENTREGABLE PAT 

Tercer entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Cuarto entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Quinto entregable 

Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Deberá cursarse al Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, distrital del ámbito de 

intervención. 

El entregable deberá consignar el rotulo de “Versión en consulta” en los mapas, planos y 

documentos técnicos. 

Sexto entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Septimo entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

 

ENTREGABLE PDM 

Tercer entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Cuarto entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 
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Quinto entregable 

Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Deberá cursarse al Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, distrital del ámbito de 

intervención. 

El entregable deberá consignar el rotulo de “Versión en consulta” en los mapas, planos y 

documentos técnicos. 

Sexto entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Septimo entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

 

ENTREGABLE PDU 

Tercer entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Cuarto entregable 

Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Deberá cursarse al Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, distrital del ámbito de 

intervención. 

El entregable deberá consignar el rotulo de “Versión en consulta” en los mapas, planos y 

documentos técnicos. 

Quinto entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

Sexto entregable 
Versión digital y un índice de contenido de acuerdo al índice de contenidos conforme al numeral 

6.2. en concordancia con el anexo N° 03 de los Términos de Referencia. 

 

La formalización de los entregables en las versiones y características establecidas por los Términos de Referencia, se 

regularizarán, con posterioridad al levantamiento de la etapa de aislamiento y en coordinación con el Supervisor y la 

Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano de la DPRVU, a fin de dar cumplimiento a la necesidad de contar con 

ejemplares impresos para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Gobierno Regional y los gobiernos 

locales respectivos. 

   

3. Procedimiento para la presentación del Entregable por parte del Consultor. 

 

 Ingreso de Entregables por parte de los Consultores - Notificación de Observaciones o Conformidades por parte 

del MVCS a los Consultores. 

 

 El Consultor deberá remitir el “entregable” a mesa de partes virtual del MVCS con copia al correo electrónico 

planes.rcc@vivienda.gob.pe, solicitando la revisión del entregable remitido vía correo electrónico 

planes.rcc@vivienda.gob.pe, en el cual se deberá especificar nombre del entregable, asunto y fecha de correo 

electrónico), adjunto de un Índice de Contenido en el cual incluyan la siguiente información: cantidad de folios por 

documento, número de carpetas, peso y fecha de creación y un check list informando la documentación 

presentada y pendiente de presentar según lo solicitado en el punto 6.5.1 condiciones de entrega de los TdR de 

su contrato. A el contenido debe agruparse organizadamente en carpetas digitales en tamaños máximos de 2GB 

vía WeTransfer y otra plataforma de compartir archivos y documentos con la misma capacidad o superior. 

 

 El entregable será recepcionado por control documentario y en coordinación con un profesional del ETG 

evaluaran el check list para verificar la documentación presentada, posterior a ello será trasladado 

inmediatamente al Equipo Técnico Supervisor – In House, mediante correo electrónico, quien deberá revisar, 

evaluar y elaborar su informe en el plazo de cinco (05) días calendarios, remitiéndolo vía correo electrónico a 

planes.rcc@vivienda.gob.pe.  
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 Control documentario recepcionará el correo electrónico del Equipo Técnico Supervisor (ETS), trasladando 

inmediatamente la información al ETG vía correo electrónico para emitir un informe técnico complementario, 

quienes en un plazo máximo de un (01) día deberán emitir lo indicado bajo el mismo medio (correo electrónico) 

a control documentario quien traslada inmediatamente el informe técnico complementario a coordinación del ítem 

quien deberá elaborar un informe en un máximo de tres (03) horas, para remitirlo a planes.rcc@vivienda.gob.pe 

y finalmente control documentario, notificar la opinión técnica que corresponda al Consultor. 

 

 Cabe precisar que, el envío de cada correo electrónico se deberá copiar además del Coordinador General, Equipo 

Técnico de Gestión y Coordinador del ítem, a Tramite Documentario, Control y Monitoreo, a fin de poder realizar 

el seguimiento correspondiente. 

 

4. Procedimiento para el trámite de pago de los Entregables por parte del Consultor. 

 

 El Coordinador del Ítem procederá con la revisión, evaluación y validación en coordinación con los especialistas 

del Equipo Técnico de Gestión de la RCC, correspondiente a los Informes de Evaluación y de Monitoreo y Control 

del Equipo Técnico de Supervisión, que consiste: 

 

d) En caso de opinión favorable: emitir un Informe Técnico otorgando la Conformidad Técnica al Entregable 

del Consultor, el mismo que será de conocimiento del Consultor de Estudios; previo al control del entregable 

a cargo del Equipo Administrativo y Legal de la RCC, debiendo el Coordinador remitir todo el expediente, 

debidamente sustentando para su revisión.3 

e) En caso de opinión observado: emitir un Informe Técnico, precisando las observaciones, las mismas que 

serán de conocimiento del Consultor para el levantamiento de las observaciones. 

 

f) En ambos casos, el Informe Técnico formará parte del Oficio suscrito por la Directora de la DUDU, los mismos 

que serán remitido vía correo electrónico. 

 

 El Equipo Administrativo y Legal de la RCC, procederá con el Control Previo del Expediente, que consiste:  

 

c) De la revisión efectuada, en caso de ser conforme: se procederá con la elaboración del Formato de 

Conformidad Técnica, el mismo que será suscrito por la Directora de la DUDU y la emisión del Acta de 

Conformidad de Servicios – SIGA, que será suscrito por el Director General de la DGPRVU. 

 

d) De la revisión efectuada, en caso de ser observada: se procederá a la devolución del expediente al 

Coordinador del Ítem, precisando las observaciones para el levantamiento de las mismas. 

 

  La Directora de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, suscribirá el Formato de Conformidad Técnica, 

debiendo remitir vía correo electrónico al Director General y adjuntando la siguiente información:  

                                                   
3 Con la validación del Equipo y la emisión del Formato de Conformidad, suscrito por la Directora de Urbanismo y Desarrollo 

Urbano, el Equito de Control Documentario de la RCC, procederá con la notificación al Consultor  de Estudios y/o Consultor 

Supervisor de los Estudios. 
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e) Producto (Entregable); escaneado y completo ingresado por el Consultor. 

f) Informe de Evaluación con opinión favorable del Equipo Técnico de Supervisión al Entregable del Consultor. 

g) Informe de opinión técnica favorable del Equipo Técnico de Gestión e Informe de Conformidad del 

Coordinador del Ítem. 

h) Formato de Conformidad Técnica. 

 

 El Director General emitirá la Conformidad para el trámite de pago, adjuntando la siguiente información: 

 

h) Correo electrónico, el mismo que será puesto de conocimiento de la Oficina de Abastecimiento. 

i) Producto (Entregable); escaneado y completo ingresado por el Consultor  

j) Informe de Evaluación con opinión favorable del Equipo Técnico de Supervisión al Entregable del Consultor. 

k) Informe de Opinión Técnica favorable del Equipo Técnico de Gestión e Informe de Conformidad del 

Coordinador del Ítem. 

l) Formato de Conformidad 

m) Correo electrónico de la Conformidad de la DUDU. 

n) Acta de Conformidad de Servicios – SIGA. 
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ANEXO N° 04 

OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

1. Ingreso de las Solicitudes de los Consultores y/o Administrados 

 

A continuación, se describe como se llevarán a cabo los procesos de implementación del trabajo remoto durante el estado 

de emergencia y aislamiento social obligatorio, decretado por el Gobierno Central. Considerando como principales procesos 

los siguientes:  

 

PROCESO 
ACTORES 

INVOLUCRADOS 
RESULTADO 

a. Ingreso de solicitudes y/o pedidos 

hechos por las empresas de los 

planes referidos a cambio y/o 

sustitución de profesionales en sus 

equipos. 

 

 MVCS 

 Empresas Consultoras 

de los planes (CE) o 

Consultores 

 Empresas supervisoras 

de los planes (CSE) 

El MVCS emite la autorización o no al cambio y/o 

sustitución de profesionales previa evaluación y/o análisis 

de la documentación presentada por las empresas. 

b. Ingreso de solicitudes mediante el 

derecho al Acceso a la Información 

Pública con referencia al desarrollo 

de los planes. 

 

 MVCS 

 Público en general 

El MVCS evalúa la solicitud y determina el acceso a la 

información requerida. 

 

2. Procedimiento para la presentación de las Solicitudes de los Consultores y/o Administrados 

 

 Ingreso de solicitudes por Cambio de profesionales Notificaciones de Autorización o No Autorización a la 

Sustitución de profesionales. 

 

 El consultor solicitante deberá remitir un correo electrónico a mesa de partes virtual, solicitando Cambio de 

Profesional con la documentación indicada en los Términos de Referencia de su contrato, documento que será 

cargado en el SITRAD del MVCS. 

 

 Control documentario deberá trasladar la solicitud al Coordinador del Ítem correspondiente, mediante correo 

electrónico, quien deberá revisar, evaluar y elaborar un informe en un plazo de dos (02) días calendarios, remitiendo 

la documentación de respuesta vía correo electrónico a planes.rcc@vivienda.gob.pe y finalmente previa aprobación 

de la Oficina de Abastecimiento4, Control Documentario notificará la opinión técnica que corresponda al Consultor 

solicitante, con copia a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

 

 Para el envío de cada correo electrónico se deberá copiar además del Coordinador General, Equipo Técnico de 

Gestión y Coordinador del ítem, a Tramite Documentario, Control y Monitoreo, a fin de poder realizar el seguimiento 

correspondiente. 

                                                   
4 El procedimiento de cambio profesional mapea a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (OACP) para que 

curse la comunicación al consultor. Es necesario confirmar con OACP (Área de Ejecución Contractual) si por la coyuntura 

podemos notificar desde el correo de planes y con conocimiento de dicha dependencia. 
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 Ingreso de solicitud mediante Acceso a la Información Pública, respecto a los Planes RCC 

 

 La oficina de Acceso a la Información Pública (AIP), recepciona las consultas, quienes a su vez deberán remitir vía 

correo electrónico a la secretaria de la DGPRVU, quien inmediatamente traslada a planes.rcc@vivienda.gob.pe. 

 

 Control documentario recepciona el correo electrónico, trasladando al profesional (el profesional que deberá 

atender, dependerá del asunto de la solicitud) quien deberá elaborar un informe de respuesta, proyecto de informe 

DUDU y proyecto de memorándum DGPRVU, en un plazo no mayor a 3 o 5 días posterior a la recepción del correo, 

quien deberá responder por el mismo medio a planes.rcc@vivienda.gob.pe, y control documentario finalmente 

notifica la opinión técnica que corresponda a AIP. 

 

 Para el envío de cada correo electrónico se deberá copiar además del Coordinador General, Equipo Técnico de 

Gestión y Coordinador del ítem, a Tramite Documentario, Control y Monitoreo, a fin de poder realizar el seguimiento 

correspondiente. 

  

mailto:planes.rcc@vivienda.gob.pe
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ANEXO N° 05 

FLUJOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
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