
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

DIRECTIVA-"N° - 003 -2017-GRCUSCO/GGR

"PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN DE UNA IDEA DE PROYECTO EN LA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL"

l. OBJETIVO

Establecer criterios y procedimientos técnicos que permitan admitir las Ideas de Proyectos
identificando previamente su alcance para el logro del impacto regional necesario que
promueva el cierre de brechas, como resultado de priorizar dichas propuestas para su
incorporación en la fase de Programación Multianual, como parte de la gestión y mejora de
la calidad de la inversión pública considerando que estas se constituyen en un insumo
indispensable para el inicio del Ciclo de Inversión.

FINALIDAD

Identificar las mejores Ideas de Proyectos que podrán ser programadas para ser
incorporadas a la fase de Programación Multianual, estableciendo para ello un mecanismo
que fortalezca los criterios y los procedimientos para evaluar adecuadamente las
propuestas presentadas al Gobierno Regional del Cusco, que posibiliten la reducción de
brechas sociales y económicas, la contribución a la mejora de los indicadores priorizados
en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y su impacto en las poblaciones más
necesitadas, así como la mejora de la capacidad prestadora y acceso a los servicios
públicos e infraestructura, logrando una mayor eficiencia en el uso de los recursos
disponibles para inversión.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia y aplicación
obligatoria a nivel de todas las instancias administrativas y Unidades Ejecutoras del
Gobierno Regional del Cusco.

IV. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad del cumplimiento de la presente Directiva recae en los Gerentes
Regionales, Directores Regionales, Directores Regionales Sectoriales, Sub Gerentes,
Directores Ejecutivos y Responsables de las Unidades Formuladoras, o quienes hagan sus
veces.

V. BASE LEGAL

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por Ley N° 29298.
Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. }
Resolución Ejecutiva Regional N° 1235-2011-GR CUSCOjPR, que aprueba la Directiva
N°005-2011-GR CUSCOjPR, Normas para la Formulación, Aprobación y Modificación de
Directivas en el Gobierno Regional del Cusco.
Ordenanza Regional NO 046-2013-CRjGRC, Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional del Cusco.
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Ordenanza Regional N° 114-2016-CR/GRC.CUSCO, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional
Concertado Cusco al 2021, con prospectiva al 2030.
Resolución Ejecutiva Regional N° 1235-2011-GR CUSCOjPR, Aprueba la Directiva N° 005-
2011-GR CUSCOjPR, Normas para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas
en el Gobierno Regional del Cusco.

VI. VIGENCIA

La vigencia de la presente Directiva regirá a partir del día siguiente de su aprobación
mediante Resolución Gerencial General Regional.

VII. DISPOSICIONES GENERALES

Terminología

DRS : Dirección Regional Sectorial
GGR : Gerencia General Regional
GR : Gerencia Regional
GRC : Gobierno Regional del Cusco
GRPPAT : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
PDRC : Plan de Desarrollo Regional Concertado
PEI : Plan Estratégico Institucional
PPMBR : Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados
SGPL : Sub Gerencia de Planeamiento
UE : Unidad Ejecutora
UF : Unidad Formuladora

Marco Conceptual

7.2.1. Cartera de Ideas de Proyectos.- Conjunto de Ideas de Proyectos debidamente
identificadas, priorizadas y con un horizonte de programación a tres años de
acuerdo a los riesgos, impactos, focalización, lineamientos institucionales, PDRC,
PEI, indicadores estratégicos, cierre de brechas de infraestructura y de acceso a
servicios públicos, niveles de inversión en el territorio, entre otras variables para su
posterior incorporación a la fase de Programación Multianual.

7.2.2. Ciclo de Inversión.- Comprende las fases de Programación Multianual,
Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento.

7.2.3. Presupuesto Participativo.- Instrumento de política y de gestión, a través del
cual las autoridades regionales, así como las organizaciones de la población
debidamente representadas, definen en conjunto, como y a qué se van a orientar
los recursos presupuestales, los cuales están directamente vinculados a la Visión y
Objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado.

7.2.4. Protocolo.- Método que describe procedimientos, pautas, diseños y metodologías
que deberá de aprobarse para un determinado proceso que permita unificar
criterios en su aplicación.

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1. Procedimientos para incorporar una Idea de Proyecto en la Programación
Multianual
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Para la evaluación y programación de una Idea de Proyecto y su posterior incorporación en
la fase de Programación Multianual, se deberán seguir previamente los siguientes
procedimientos:

1) Identificación
2) Priorización y Programación
3) Incorporación

Ello de acuerdo al flujo de los procedimientos identificados que permitan evaluar, priorizar
y programar la conveniencia de incorporar una Idea de Proyecto en la fase de
Programación Multianual, que se detalla a continuación:

Procedimientos a desarrollar para incorporar una Idea de Proyecto en la
Programación Multianual

Procedimiento 1: Identificación

Registro de idea
de Proyecto de

Fuente Interna o
Externa

D

Aplicación y análisis de criterios
de priorización, consistencia,

indicadores estratégicos, cierre
de brechas, diagnóstico y

pertinencia de Idea de Proyecto

Incorporación, registro,
monitoreo y actualización de

cartera de Ideas de
Proyectos aprobadas

D
Identificación de

Riesgos, Impactos y
Focalización de Idea

de Provecto

Propuesta de
priorización y

programación de Idea
de Provecto

Incorporación de Idea de
Proyecto aprobada en fase de
Programación Multianual para

inicio del Ciclo de Inversión

8.1.1. Recepción de una Idea de Proyecto

Evaluación de los resultados
del procedimiento de

identificación de Idea de
Proyecto para su priorización

Validación y aprobación del
procedimiento de priorización y

programación de Idea de
Proyecto para la incorporación en
fase de Programación Multianual

El planteamiento de una Idea de Proyecto puede provenir de distintas fuentes, las
cuales pueden ser externas o internas:

a) Las fuentes externas, son propuestas de Ideas de Proyectos que provienen de
procesos participativos y de requerimientos institucionales en el ámbito
regional.
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b) Las fuentes internas, son propuestas de Ideas de Proyectos generadas por la
Alta Dirección, Consejo Regional, Gerencias Regionales, Unidades Ejecutoras y
Direcciones Regionales Sectoriales.

Las Ideas de Proyectos propuestas, sean de fuente externa o interna, deberán estar
orientadas a la atención de necesidades locales que generarán en el territorio el
cierre de las mayores brechas identificadas, debiendo para ello el proponente de la
citada Idea sustentar adecuadamente dicha propuesta. Estas deberán ser derivadas
a la GRPPAT a fin de dar inicio a los procedimientos de priorización y programación
establecidos en la presente Directiva.

8.1.2. Procedimiento 1: Identificación de la Idea de Proyecto

Para la Identificación de una Idea de Proyecto, la SGPL deberá realizar un análisis
relacionado con los indicadores de Riesgo, Impacto y Focalización, evaluando los
resultados obtenidos a fin de determinar su viabilidad en el procedimiento de
priorización establecido a través del presente lineamiento, para lo cual se dan los
siguientes alcances:

Riesgos: se deberá ubicar el entorno en el que se desarrollará la Idea de Proyecto
propuesta a fin de evaluar los Riesgos que podrían afectar su viabilidad y
sostenibilidad, como son los conflictos sociales en el entorno, la falta de apoyo,
participación o compromiso de la comunidad beneficiaria, la falta de saneamiento
físico legal, la no compatibilización de la función propuesta con el potencial
económico productivo del territorio, entre otros Riesgos identificables.

Impactos: se priorizarán aquellas propuestas que generen el mayor impacto
regional y que sean consistentes con las necesidades de la población y/o el
potencial económico local.

Focalización: se realizará un análisis de la propuesta compatibilizándola con
información de indicadores estratégicos, proyectos viables y en ejecución, así como
con los montos de inversión registrados en el territorio.

Los resultados de este primer análisis de Identificación, podría indicarnos que la
Idea de Proyecto presenta Riesgos, sin embargo, se encuentra adecuadamente
Focalizada y podría esperarse un alto Impacto regional; en este escenario la SGPL
informará a la GRPPAT de los resultados obtenidos, a fin de solicitar al proponente
de la citada Idea realice las gestiones para la eliminación de los Riesgos
identificados y pueda pasar a ser evaluada de acuerdo a los procedimientos de
Identificación previstos una vez se hayan eliminado dichos Riesgos y de ser el caso
continuar con el siguiente procedimiento denominado de Priorización y
Programación previsto en la presente Directiva.

En el caso que en esta primera Identificación no se obtengan indicadores con
resultados que avalen la viabilidad de la Idea de Proyecto propuesta, la SGPL
propondrá a la GRPPAT se desestime dicha Idea de Proyecto, lo cual será validada e
informada a la GGR por la citada GR para su correspondiente archivo.

En la siguiente Tabla, se sistematiza el procedimiento de Identificación de la Idea
de Proyecto, así como las diferentes tareas y acciones a desarrollarse y las
unidades orgánicas responsables de las mismas:
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Tabla: Procedimiento 1 Identificación de la Idea de Proyecto

PROCEDIMIENTO TAREAS RESPONSABLES ACCIONES

EVALUACiÓN OPINiÓN DESCRIPCiÓN

Realiza procedimiento de SGPL informa a GRPPAT de
Identificación de Idea de SGPL X resultados obtenidos en
Proyecto: Riesgos, Impactos y proceso de Identificación.

PROCEDIMIENTO 1: Focalización Identifica Riesgos que podrían
eliminarse.

IDENTIFICACiÓN DE Idea de Proyecto: presenta GRPPAT pone en conocimiento
LA IDEA DE alto Riesgo, sin Impacto GRPPAT X de GGR propuesta de Idea de
PROYECTO regional e inadecuada mente Proyecto desestimada de

Focalizada, evalúa propuesta acuerdo a resultados obtenidos

-- para ser desestimada. en proceso de Identificación.

~~GI~"'~
Idea de Proyecto: presenta GRPPAT solicita a proponente
Riesgo, alto Impacto y GRPPAT X de Idea de Proyecto acciones

(~ ~11) adecuada Focalización, valida para eliminar Riesgo de
propuesta para eliminar acuerdo a resultados obtenidos

IS) ~C\~ e Riesgo. en proceso de Identificación.

~~, \O~

~ ., .,8.1.3. Procedimiento 2. Prtorlzaclón y Proqrarnación de la Idea de Proyecto

La SGPL definirá los criterios de priorización para la Idea de Proyecto en evaluación,
así como propondrá su programación en el Ciclo de Inversión, con una perspectiva
de programación multianual en un horizonte mínimo de 3 años, informando a la
GRPPAT.

Este procedimiento deberá considerar principalmente los criterios de priorización
propuestos, la viabilidad y sostenibilidad presupuestal, la prioridad de su
formulación y ejecución, los niveles de intervención realizados en el territorio, su
contribución al cierre de brechas, los impactos positivos en favor de la población
más necesitada, su incidencia en la mejora de los indicadores estratégicos, así
como la consistencia de la intervención.

La SGPL deberá tener en cuenta los siguientes criterios de priorización:

Objetivos Estratégicos y Metas del Plan de Desarrollo Regional Concertado y del
Plan Estratégico Institucional.
Lineamientos de política sectorial e institucional para orientar y gestionar
eficientemente la inversión pública dirigida al cierre de brechas en las poblaciones
más necesitadas.
Análisis de Consistencia entre la necesidad local y la función propuesta, así como el
retorno social esperado.
Diagnósticos regionales que incluyan análisis de necesidades, problemas y
potencialidades.
Análisis del impacto de la inversión en la sociedad, como resultado de la reducción
de brechas de infraestructura pública o de acceso a servicios públicos.
Indicadores estratégicos asociados a la propuesta, que permitan medir el nivel de
desarrollo del territorio y los déficits de servicios públicos presentados.
Reduci r la brecha entre el potencia I económ ico del territorio y su estado actua l.
El nivel de inversión en el área de influencia de la Idea de Proyecto, estimando el
impacto social y económico, así como su contribución a la reducción de la pobreza.
Las inversiones mapeadas que identifiquen aquellas ejecutadas, por concluir,
ejecutándose, viables o en estudio en el territorio.
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Las Ideas de Proyectos deberán corresponder a las competencias del nivel Regional
en cumplimiento a la normatividad vigente. En el caso de requerimientos que no
correspondan a este nivel de gobierno, deberán considerarse aspectos relacionados
con la delegación de facultades, competencias o Convenios, de ser el caso.

La SGPL podrá solicitar a las GR, UE o DRS un diagnóstico sobre el estado
situacional relacionado a la propuesta de Idea de Proyecto presentada de
considerarlo necesario.

La GRPPAT evaluará y validará la propuesta de prlorizaclón y programación
presentada por la SGPL, poniendo en conocimiento de la GGR para su
consideración, aprobación e inclusión en la fase de Programación Multianual y la
correspondiente actualización de la cartera de Ideas de Proyectos.

En la siguiente Tabla, se sistematiza el procedimiento de Priorización y
Programación de la Idea de Proyecto, así como las diferentes tareas y acciones a
desarrollarse y las unidades orgánicas responsables de las mismas.

Tabla: Procedimiento 2 Priorización y Programación de la Idea de Proyecto

PROCEDIMIENTO TAREAS RESPONSABLES ~--------,------,-------,----------~

EVALUACiÓN OPINiÓN DECISiÓN DESCRIPCiÓN

SGPL aplica criterios
X de priorización para

Ideas de Proyectos

Priorización de Idea de Proyecto
en función a criterios establecidos SGPL

ACCIONES

Elabora propuesta de
programación para el desarrollo SGPL

RIORIZACIÓN Y de Idea de Proyecto.
PROGRAMACiÓN
DE LA IDEA DE
PROYECTO

SGPL elabora
X Informe Técnico

dirigido a GRPPAT
elevando propuesta
de priorización y
programación.

Validación y aprobación de GRPPAT
criterios de priorización y de
propuesta de priorización y
programación de Idea de Proyecto

X GRPPAT valida e
Informa GGR
propuesta de
priorización y
programación.

GGR X Aprobación

8.1.4. Procedimiento 3: Incorporación de una Idea de Proyecto en la fase de Programación
Multianual.

La GRPPAT pondrá en conocimiento de la SGPL y de la Subgerencia de Programación e
Inversiones la Idea de Proyecto aprobada para su incorporación a la cartera de Ideas de
Proyectos y a la Programación Multianual del Ciclo de Inversión.

La SGPL registrará las Ideas de Proyectos priorizadas, programadas y aprobadas, como
resultado de los procedimientos realizados en atención a los lineamientos establecidos en la
presente Directiva, monitoreando y actualizando periódicamente dicho registro, a fin de contar
con una cartera estratégica de propuestas de inversiones.

La SGPI incorporará la Idea de Proyecto aprobada en la fase de Programación Multianual
según los procedimientos establecidos para la misma, y aplicará la herramienta para la
priorización del gasto público diseñada por el Gobierno Nacional.
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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 03/; 2017-GR cUSCO/GGR

Cusco, O 3 MAR. Z017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO:

VI~TO: El. ~nforme N° 035-2016-GRCUSCO/GRPPAT/SGDI-ZGP, emitido por la
Especialista Administrativo IV de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, Informe N0
351-2016-GR CUSCO/GRPPAT-SGDI emitido por el Subgerente de Desarrollo Institucional
de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
Informe N° 612-2016-GR CUSCO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presup~esto y Acondicionamiento Territorial, e Informe N° 416-2016-GR CUSCO/ORAJ y
Memorandum N° 92-2017-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del
Gobierno Regional del Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los artículos 191° Y 192° de la Constitución Política del Perú,
modificada por el artículo único de la Ley NO 28607, establece que los Gobiernos
Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; siendo la autonomía política de los Gobiernos Regionales la facultad de
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en asuntos de su competencia, aprobar
y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las
funciones que le son inherentes, así como promueven el desarrollo y la economía regional,
fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en
armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, y son competentes
para aprobar su organización interna y su presupuesto, así como el de dictar las normas
inherentes a la gestión regional, que concordante con los literales d) y h) del artículo 21°
de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobernador Regional tiene
la atribución -entre otras- de dictar Decretos y Resoluciones Regionales, así como aprobar
las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias
administrativas del Gobierno Regional;

Que, según el artículo 20 de la Ley N° 27867, en concordancia con el artículo 1° de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establecen que los
Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal; es así que el Gobierno
Regional de Cusco, ejerce sus funciones y atribuciones conforme a las facultades
conferidas en su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por la Ordenanza
Regional NO 046-2013-CR/GRC.CUSCO, desarrollando y ejecutando para tal efecto normas
administrativas para lograr eficiencia en la ejecución, evaluación y estudios de inversión
asegurando el cumplimiento de objetivos y logro de metas institucionales, así como para
organizar y hacer funcionar sus propias actividades o servicios;

Que, a través de los artículos 1° Y 4° de la Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se ha declarado al Estado peruano en proceso de
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir un Estado
democrático, descentralizado al servicio ciudadano; asimismo, con el proceso de
modernización con la presente Directiva se tiene como objeto regular los procedimientos
para la programación multianual de inversión pública estableciendo prioridades y
planteando medios para la institucionalización del mismo, así como tener como resultados
una cartera de proyectos de inversión pública, para ello es importante identificar una
metodología adecuada que permita definir su prioridad frente a otros que compitan con él,
esta metodología que se propone comprende la realización de procedimientos de
Programación y Priorización de la Inversión Pública en función a criterios objetivos, que
buscan facilitar la selección de proyectos de inversión que solucionen los principales
problemas de la población, considerando las restricciones presupuestales e institucionales
e incorporando el esfuerzo de contar con otras fuentes de financiamiento;

Que, las directivas son documentos normativos elaborados y expedidos por los
diversos órganos de la Entidad, precisando políticas institucionales y determinando los
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procedimientos que deben realizarse en la ejecución de una determinada acción esto en
concordancia con los dispositivos legales vigentes. Además que las disposiciones emitidas
por los diversos órganos de la Entidad, referidas a asuntos de su competencia,
necesariamente deberán ser aprobadas mediante el documento técnico - normativo
denominado "DIRECTIVAS";

Que, la Directiva sobre "Protocolo de Incorporación de una Idea de Proyecto en la
Programación Multianual", tiene como objetivo de establecer criterios y procedimientos
técnicos que permitan admitir las Ideas de Proyectos identificando previamente su alcance
para el logro del impacto regional necesario en el cierre de brechas, como resultado de
priorizar correctamente dichas propuestas para su incorporación a la fase de
Programación Multianual como parte de la gestión y mejora de la calidad de la inversión
pública, considerando que estas se constituyen en un insumo indispensable para el inicio
del Ciclo de Inversión;

Que, tomando en cuenta la Directiva NO 005-2011-GR CUSCO/PR, respecto a
Normas para la formulación y modificación de Directivas en el Gobierno Regional Cusco,
aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1235-2011GR CUSCO/PR, las
normas específicas, y complementarias., conforme a las funciones establecidas en el
literal c) del artículo 81° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional del Cusco aprobado por Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC.CUSCO, la
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Cusco, mediante
Informe N° 351-2016-GR CUSCO/GRPPAT-SGDI ha emitido opinión técnica favorable
señalando que es procedente tramitar la aprobación de la Directiva en mención mediante
Resolución Gerencial General Regional, teniendo como referencia el Informe NO035-2016-
GRCUSCO/GRPPAT/SGDI-ZGP, emitido por la Especialista Administrativo IV de la
Subgerencia de Desarrollo Institucional, y que mediante Informe N° 612-2016-GR
CUSCO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial ha efectuado una reevaluación de la Directiva propuesta
dentro del marco del Decreto Legislativo N° 1252 por el cual se crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 126-2016-GRCUSCO/GR, de fecha
15 de febrero de 2016 la Gobernatura Regional delega facultades al Gerente General
Regional del Gobierno Regional del Cusco, con la finalidad de aprobar Directivas,
Instructivos, u otros orientados a la regulación de procedimientos administrativos a nivel
de las diferentes instancias del Gobierno Regional del Cusco;

Que, mediante Informe N° 416-2016-GRCUSCO/ORAJ, y Memorándum N° 92-2017-
GR CUSCO/ORAJ, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica efectúa la evaluación de la

A l?-~GIO~ Directiva sobre "Protocolo de Incorporación de una Idea de Proyecto en la Programación
~o r:» ~(\ Multianual", pronunciándose favorablemente para su aprobación;§ c.

al ~

En uso de las atribuciones conferidas por el literal b) del artículo 41° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado Ley N° 27902, los artículos 42°
y 43° literal f), del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del
Cusco aprobado por Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC-CUSCO, Resolución
Ejecutiva Regional N° 126-2016-GR CUSCO/GR del 15 de febrero del año 2016 y la
Resolución Ejecutiva Regional N° 012-2017-GR CUSCO/GRde 12 de enero del 2017;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N°' no 3 -2017-GR CUSCO/GR
sobre "Protocolo de Incorporación de una Idea de Proyecto en la Programación
Multianual", el cual consta de X Títulos y 01 Anexo, que forman parte de la presente
Resolución, en atención a los considerandos expuestos al respecto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a las Unidades Ejecutoras del Gobierno
Regional del Cusco que se encuentren relacionados al procedimiento de gestión de
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proyectos de inversión en sus fases de programación, formulación y ejecución, el
cumplimiento de la presente Directiva.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución Gerencial General
Regional a las Unidades Ejecutoras e instancias administrativas de la Sede Central del
Gobierno Regional del Cusco, para su conocimiento y fines de Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER a Secretaría General, la difusión de la Directiva
que se aprueba con la presente Resolución Gerencial General Regional, mediante el Portal
Institucional del Gobierno Regional del Cusco, bajo responsabilidad.

~

kGi¡jÑA~
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
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En la siguiente Tabla, se sistematiza el procedimiento de Incorporación de una Idea de
Proyecto en la fase de Programación Multianual, así como las diferentes tareas y acciones a
desarrollarse y las unidades orgánicas responsables de las mismas:

Tabla: Procedimiento 3 Incorporación de una Idea de Proyecto a la Fase de Programación Multianual

ACCIONES
PROCEDIMIENTO TAREAS RESPONSABLES

ELABORACiÓN DESCRIPCiÓN
PROCEDIMIENTO Registro, seguimiento y SGPL X SGPL registra Idea de Proyecto aprobada y
3: actualización de cartera de Ideas actualiza periódicamente cartera.
INCORPORACiÓN de Proyectos.
DE UNA IDEA DE Incorporación en fase de SGPI X SGPI incorpora Idea de Proyecto según
PROYECTO EN LA Programación Multianual. procedimientos establecidos para la fase de
PROGRAMACiÓN Programación Multianual y aplica herramienta
MULTIANUAL diseñada para priorizar el gasto público.

IX. DISPOSICIÓN FINAL

La GRPPAT emitirá progresivamente las disposiciones complementarias necesarias a fin de
optimizar los procedimientos de priorización y programación de las Ideas de Proyectos,
con el fin de fortalecer la adecuada gestión e identificación de requerimientos de
inversiones para el corto y mediano plazo en el GRC.

ANEXO

Flujograma: Procedimiento para incorporar una Idea de Proyecto en la Fase de
Programación Multianual.

Cusco, febrero del 2017.
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