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Lima, 26ENE'2016

Visto; el Informe N.' 33S2014-MINAM/SG/OPP de fecha 28 de noviembre de
2014,elInforme N." 017-2015-MINAM/SG/OPP/RAC de fecha24 de agosto de 201b, el
Memorando N." 660-2015-MINAM/SG/OPP de fecha 24 de agosto de 2015 y el Informe
N' 002-2016-MINAM/SG/OPP de fecha 07 de enero de 2016, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N.' 633-2015/SG-OAJ de fecha 29 de
setiembre de 2015 y el Memorando N." 029-2016/SG-OAJ de fecha 14 de enero de
2016, de la Oficina de Asesoría Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N' 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurldica de derecho público, cuya función
general es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella; y constituyendo un pliego presupuestal;

Que, la Ley N.' 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, establece
en su artículo 3 numeral 3.2, que el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP esta
conformado, entre otros, por los órganos resolutivos y las Oficinas de Programación e
Inversiones, o las que hagan sus veces, en cada Sector;

Que, la Directiva No 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N.' 003-201 1-EF€8.01 ,

establece en su artículo I numeral 8.1 literal f) que la Oficina de Programación e
Inversiones - OPI constituye el máximo órgano técnico del SNIP en cada Sector y tiene
entre sus funciones, realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública - PIP
durante la fase de inversión:

Que, de conformidad con el artfculo 28 literal d) del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N.' 007-2008-
MINAM, corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ejercer las funciones
de Oficina de Programación e Inversiones - OPI en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública y de la cooperac¡ón internac¡onal, cuando corresponda;

Que, en ese sentido la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha propuesto la
conformación del Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector
Ambiental, así como la aprobación de la directiva denominada "Procedimientos para el
Seguimiento de los Proyectos y Programas de Invers¡ón Pública durante la Fase de
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Inversión" a fin de facilitar el cumplimiento de la Directiva No 001-2011-EF/68.01 en lo
que corresponda;

Que, mediante los documentos del visto, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emite opinión favorable del proyecto de directiva mencionado, precisando
que se ha formulado de acuerdo a lo establecido en la Directiva N" 08-2014-MINAM/SG
"Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de Directivas en el M¡nisterio
del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría General N' 058-201+MlNAM, del
19 de agosto de2014;

Que, en dicho contexto, resulta necesario conformar el Comité de Seguimiento
de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio del Ambiente, y aprobar la Directiva
denominada "Proced¡mientos para el Seguimiento de los Proyectos y Programas de
Inversión Pública durante la Fase de Inversión del Sector Ambiental";

Con el visado del Viceministerio de Desanollo Estratégico de los Recursos
Naturales, del Viceministerio de Gestión Ambiental; de la Secretaria General; de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; de la Oficina General de Administración; y de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N.'29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; la Ley N.' 27293, Ley del Sislema Nacional de Inversión Pública; el Decreto
Legislativo N.' '1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente; el Decreto Supremo N."102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública; el Decreto Supremo N." 007-2008-MINAM, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Directiva N."
08-2014-MINAM/SG 'Normas para la Formulación, Actualización y Aprobac¡ón de
Directivas en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría General
N.' 058-2014-MINAM; y la Resolución Directoral N.' 003-201 1-EF/68.01 y normas
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Conformar el Comité de Seguimiento de Proyectos y Programas de
Inversión Pública del Sector Ambiental, el cual estará integrado de la siguiente forma:

a) El (la) Secretario(a) General del MINAM o su representante, quien lo presidirá;
b) El (la) Viceministro (a) de Gestión Ambiental o su representante;
c) El (la) Viceministro (a) de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales o

su representante;
d) El (la) Director(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM o

su representante;
e) El (la) Director(a) de la Oficina General de Administración del MINAM o su

representante;
Los (las) Responsables de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto de
cada Organismo Adscrito y/o Unidad Ejecutora, o sus representantes;
Los (las) Responsables de las Oficinas de Administración de cada Organismo
Adscrito y/o Unidad Ejecutora, o sus representantes;
El (la) Responsable de cada Unidad Ejecutora (UE) de los proyectos objeto de
seguimiento, o su representante;
El (la) Responsable de los Órganos Técnicos designados por la UE, a cargo
de gestionar, coordinar y/o ejecutar los aspectos técnicos del PlP, o su
reoresentante.
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La Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento estará a cargo del (de la)
Responsable de Programación e Inversiones de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del MINAM.

El Comité de Seguimiento se instalará en un plazo no mayor de veinte (20) días
hábiles contados a partir del dla siguiente de publicada la presente Resolución
Ministerial.

Artículo 2.- El Comité de Seguimiento deberá contar con un Reglamento Interno
el cual será aprobado por sus integrantes, se regirá de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública, y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Promover y verificar el cumplimiento del proceso de seguimiento de los
Proyectos y Programas de lnversión Prlblica, que conforman la Cartera de
Inversión pública Priorizada, a cargo de las Unidades Ejecutoras del Sector
Ambiental.

b) Organizar las reuniones del Comité y revisar la Cartera de Inversión pública
Priorizada consolidando la información sobre cada proyecto a cargo de las
Unidades Ejecutoras del Sector Ambiental.

c) Elaborar un informe de seguimiento posterior a cada reunión de comité de
seguimiento, el cual deberá ser remitido al Órgano Resolutivo con copia a las
Unidades Ejecutoras del Sector Ambiental que correspondan.

Artículo 3.- Aprobar la Directiva N'odl-2016-MINAM "Procedimientos para el
Seguimiento de los Proyectos y Programas de lnversién Pública durante la Fase de
lnversión del Sector Ambiental', Versión 01, que como Anexo forma parte integrante de
la presente resolución.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a todos los órganos, organismos
adscritos, programas y proyectos del Ministerio del Ambiente.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
"El Peruano" y de su Anexo en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Manuel Pulgar-Vldal Otálo¡a
Ministro del Ambiente

Regístrese, com
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DIREGTIVA N..O04 -2016. MINAM

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DURANTE LA FASE DE INVERSIÓN DEL

SEGTOR AMBIENTAL

1.

2.

3.

4.

Versión | 0l

OBJETO

Normar y establecer procedimientos para el seguimiento de los proyectos y
programas de inversión pública durante la fase de inversión del Sector Ambiental.

FINALIDAD

Uniformizar criterios y procedimientos para el seguimiento de los proyectos y
programas de inversión pública del Sector Ambiental en la fase de inversión.

ALCANCE

El cumplimiento de la presente Directiva es obligatorio para todas las Unidades
Ejecutoras del Sector Ambiental, y demás involucrados en los procedimientos

descritos en la presente norma.

BASE LEGAL

4.1- Ley N.'27293 (28JUN2000), Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
y sus modificatorias.

4.2. Ley N.' 27444 (11ABR2001), Ley del Procedimiento Administrativo General.
4.3. Ley N.' 27658 (30ENE2002), Ley Marco de Modernización de la Gestión del

Estado.
4.4. Ley N.'29158 (20 DlC2007), Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
4.5, Decreto Legislativo N.' 1013 (14MAY2008) que aprueba la Ley de Creación,

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, y modificatorias.
4.6. Decreto Supremo N." 102-2007-EF (19JU12007) que aprueba el nuevo

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4.7. Decreto Supremo N.' 007-2008-MINAM (06D1C2008) que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
4.8. Resolución Ministerial N" 068-2011-MINAM (29MAR2011) que aprueba el

Manual de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
4.9. Resolución Ministerial N." 186-2014-MINAM (23JUN2014) modificada con

Resolución Ministerial N." 203-2014-MINAM (09JUL2014), que aprueba la
Directiva N.o 004-2014-MINAM "Procedimientos para la formulación,
presentación y evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública en
la fase de Preinversión del SectorAmbiental.

4,10. Resolución de Secretaría General N.'058-2014-MINAM (19AGO2014) que

aprueba la Directiva N.o 008-2014-MINAM/SG "Normas para Formulación,
Actualización y Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente".

4.11. Resolución Directoral N.o 003-2011-EF/68.01 (09ABR2011) que aprueba la
Directiva No 001-2011-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública', y modificatorias.



5.

SEEM
DISPOSICIONES GENERALES

5.1. El seguimiento es una actividad continua y extensiva, que permite verificar el
logro de metas establecidas en los resultados y productos. De esta manera,
se puede conocer los avances y el logro de objetivos, además de cómo se
están usando los fondos asignados.

5.2. De conformidad con el artículo 8, numeral 9.1 de la Directiva General del
sistema Nacional de Inversión pública - sNlp, el seguimiento de los
Proyectos de Inversión Pública - plp durante la fase de inversión. es función
de la oficina de Programación e Inversiones - opl, por lo que podrá solicitar
toda la información que considere necesaria a los órganos respectivos
relacionados con la ejecución del Plp, en las oportunidades que estime
pertinentes.

5.3. La oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de la opl Ambiente estará
g cargg del seguimiento permanente de los proyectos y programas de
inversión pública que se encuentren en la fase de inversión de laé unidades
Ejecutoras (UE) del Sector Ambiental o las que conespondan, según lo
establecido en la normativa vigente.

5.4. Adicionalmente a lo mencionado en el numeral precedente, el comité de
seguimiento para Proyectos y Programas de Inversión pública priorizados
considerará de manera referencial algunos procedimientos señalados en el
artículo 26 de la Direstiva General del SNlp.

5.5. Las unidades Ejecutoras del sector Ambiental deberán tener presente entre
otros lo dispuesto en el numeral 24.1 del artículo 24 de la Directiva General
del SNIP, la elaboración de los estudios definitivos o expedientes técnicos
detallados deberá ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la
declaración de viabilidad y observar el cronograma de ejecución del éstudio
de preinversión con el que se declaró la viabilidad.

5.6. Las unidades Ejecutoras (uE) del sector Ambiental remitirán oficialmente a
la oficina de Planeamiento y Presupuesto (opl Ambiente), la información
sobre el estado situacional de los Proyectos o programas de inversión pública
a su cargo, respecto del avance de ejecución a nivel de metas físicas y
financieras, así como de los problemas o limitaciones relevantes, acciones
tomadas y lecciones aprendidas, de ser el caso.

5.7. La información del avance financiero deberá ser elaborada haciendo uso de
los datos de la página de Transparencia Económica o del Sistema de
Seguimiento y Monitoreo - sosEM del Ministerio de EconomÍa y Finanzas
(MEF) en lo que corresponda o de algún Aplicativo de seguimiento que se
encuentre en operación.

5.8. En caso que las unidades Ejecutoras (uE) del sector Ambiental incumplan
con remitir oportunamente la información requerida para el seguimiento, la
Secretaría General del MINAM, tomará las acciones conespondientes.



6. DtSPOStCtONES ESPECíFICAS

6.1. Del Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión Pública sin
Gomité de seguimiento.

6.1.1. Las UE del Sector Ambiental, remitirán a la OPP (OPl - Ambiente),
hasta la tercera semana de enero de cada año fiscal, el Cronograma
de Ejecución actualizado del (de los) Proyecto(s) y/o Programas de
inversión pública a su cargo hasta su culminación, considerando
según corresponda, los registros en la fase de inversión, debiendo ser
consistente con los cronogramas respectivos de los Estudios
Definitivos y/o Expedientes técnicos. Dichos cronogramas deberán
tomar como modelo el Anexo N." 1 de la presente Directiva.

6.1.2. Además, en el caso que los Proyectos o Programas de inversión
pública, cuenten con ejecución en periodos anteriores, se deberá
incluir en el cronograma mencionado, las metas ejecutadas hasta la
fecha reportada. Asimismo, de efectuarse reprogramaciones
posteriormente, deberán informar respecto de ello, a la OPP (OPl-
Ambiente) de manera oportuna adjuntando nuevamente los
cronogramas actualizados (Anexo N.o 1), considerando
adicionalmente lo señalado en el artículo 27 de la Directiva General
delSNlP.

6.1.3. La OPI Ambiente revisará la información remitida por las UE del Sector
Ambiental. En caso identifique que la información no ha sido llenada
correctamente y/o esté incompleta, será devuelta para su corrección,
otorgando un plazo de cinco (05) días hábiles para volver a enviar la
información. Caso contrario se procederá a comunicar a la UE
correspondiente que dicha información servirá de base para el proceso
de seguimiento. De identificarse la correspondencia de algún registro
en la fase de inversión, se precisará la información que la UE deberá
remitir en el marco de lo dispuesto en el artículo 27 de la Directiva
GeneraldelSNlP.

6.1.4. Efectuado los pasos anteriores, las UE del Sector Ambiental remitirán
oficialmente a la OPP (OPl Ambiente), durante la primera semana
posterior a cada trimestre del año fiscal, la información requerida para
el seguimiento (Anexos N.' 2 y N. o 3).

6.1.5. La OPI Ambiente, revisará la información remitida comparando con el
cronograma actualizado. En caso identifique que la información en los
anexos no ha sido llenada correctamente o esté incompleta, será
devuelta a la UE conespondiente para su corrección, otorgando un
plazo de cinco (05) días hábiles para remitir la información solicitada.

6.1.6. De estar conforme, la OPI Ambiente realizará el seguimiento de las
acciones comprendidas en el cronograma de ejecución de los
Proyectos o Programas de inversión pública por cada UE del Sector
Ambiental, elaborando el lnforme de Seguimiento de la ejecución física
y financiera trimestralmente, el mismo que será remitido a la Secretaria
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General del Ministerio del Ambiente, en el mes siguiente al trimestre
reportado.

6.1.7' En dicho informe se emitirán recomendaciones y acciones correctivas
en base a los problemas que afecten la ejecución programada de los
Proyectos y/o Programas de inversión pública, a fin de mejorar su
desempeño, contribuyendo a que los mismos alcancen su objetivo. De
identificarse la correspondencia de algún registro en la fase de
inversión, se precisará la información que la UE deberá remitir a la
OPP (OPlAmbiente) en el marco de lo dispuesto en elartículo 27 de
la Directiva General del SNlp.

6.1.8. La Secretaría General del Ministerio del Ambiente, remitirá las
recomendaciones realizadas por la OPp (Opl Ambiente) a las UE del
Sector Ambiental, a fin que se implementen las acciones
recomendadas.

6.2. Del seguimiento de los Proyectos y programas de Inversión pública a
través del Gomité de Seguimiento.

6.2.1. El seguimiento de Proyectos y programas de Inversión pública a
través del Comité de Seguimiento contempla las siguientes etapas:

. Selección de los Proyectos o Programas de Inversión pública que
conformarán la Cartera de inversión pública priorizada,. Selección de Indicadores para el Seguimiento de cada proyecto o
Programa de Inversión Pública de la Cartera de inversión pública
Priorizada.. Procedimientos de seguimiento a través del Comité.

6.2.2. Del Comite de Seguimiento

6.2.2.1. El Comité de Seguimiento se constituye, mediante
Resolución Ministerial en la cual se precisará los días para la
instalación del comité y designación de sus representantes.

6.2.2.2. Está conformado por:

. El (la) Secretario(a) General del MINAM o su
representante; quien lo presidirá

r El (la) Viceministro (a) de Gestión Ambiental o su
representante;

. El (la) Viceministro (a) de Desanollo Estratégico de los
Recursos Naturales o su representante;
El (la) Director (a) de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del MINAM o su representante;
El (la) Director(a) de la Oficina General de Administración
del MINAM o su representante;
Los (las) Responsables de las Oficinas de Planeamiento y
Presupuesto de cada Organismo Adscrito yio Unidad
Ejecutora, o sus representantes;



. Los (las) Responsables de las Oficinas de Administración
de cada Organismo Adscrito y/o Unidad Ejecutora, o sus
representantes;

o El (la) Responsable de cada Unidad Ejecutora (UE) de los
proyectos objeto de seguimiento, o su representante;

. El (la) Responsable de los Organos Técnicos designados
por la UE, a cargo de gestionar, coord¡nar y/o ejecutar los
aspectos técnicos del PlP, o su representante.

La Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento estará a
cargo del (de la) Responsable de Programación e Inversiones
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM.

6.2.2.3. El Comité de Seguimiento tiene las siguientes atribuciones:

. Elaborar, actualizar y aprobar su Reglamento Interno.
r Es responsable de promover y verificar el cumplimiento

del proceso de seguimiento de los Proyectos y Programas
de inversión pública, que conforman la Cartera de
inversión pública priorizada, a cargo de las UE del Sector
Ambiental.

¡ Es responsable de organizar las reuniones del Comité y
llevar a cabo las revisiones de la Cartera de inversión
pública priorizada consolidando la información sobre cada
proyecto a cargo de las UE del Sector Ambiental.

o Elaborar un informe de seguimiento posterior a cada
reunión de comité de seguimiento, el cual deberá ser
remitido al Organo Resolutivo con copia a las UE del
Sector Ambiental que correspondan.

6.2.2.4. El Secretario Técnico elaborará, propondrá y conducirá la
agenda de las reuniones de revisión de la Cartera de
inversión pública priorizada, la cual deberá ser definida y
estructurada antes de cada reunión. En dicha agenda se
establecerá un rol de presentación de avances de los
Proyectos o Programas de inversión pública por parte de las
UE a cargo.

6.2.3. Selección de los proyectos o programas de inversión pública
conformantes de la Cartera de inversión pública priorizada.

6.2.3.1. La primera sesión de seguimiento anual del Comité de
Seguimiento, en adelante el Comité, será convocada durante
la primera semana de febrero de cada año Fiscal, en dicha
sesión se seleccionará de manera concertada la relación de
Proyectos o Programas de Inversión Pública materia de
seguimiento que conformará la Gartera de inversión pública
priorizada del año, así como los indicadores claves.
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6.2.3.2. Formarán parte de la Cartera de inversión pública priorizada,
los Proyectos o programas de inversión pública que cumplan
por lo menos con una de las condiciones siguientes:

¡ El monto de inversión total, a precios de mercado, supere
los S/. 10 millones de Soles;

. Que requieran para su financiamiento, total o parcialmente
de una operación de endeudamiento u otra que conlleve
el aval o garantía del Estado.

e Sean seleccionados por el Comité.

6.2.3.3. Para el caso de los Proyectos o programas de Inversión
pública declarados viables por la Dirección General de
Inversión Pública del MEF (DGlp), esta tendrá a su cargo el
seguimiento según lo dispuesto en el numeral 26.7 de la
Directiva General del SNlp, sin embargo para fines
institucionales estos serán materia de seguimiento a través
del comité formando parte de la Cartera de inversión pública
priorizada del MINAM, pudiendo algún representante de dicha
Entidad asistir a las reuniones de seguimiento, de ser el caso,
y emitir las pautas o lineamientos que considere necesarios.

6.2.3.4. Definida la Cartera de inversión pública priorizada sobre la
que se realizará el seguimiento, esta será aprobada por el
Comité mediante acta, debiendo informar de ello al órgano
Resolutivo y a las UE del Sector Ambiental que le
conespondan.

6.2.3.5. La Cartera de inversión pública priorizada, podrá ser
actualizada en cada sesión del Comité. Dichas
actualizaciones no incluyen el retiro de proyectos de inversión
ya incorporados en la relación, salvo que éstos hayan sido
desactivados, deshabilitados o se haya culminado su
liquidación física y financiera, lo que deberá ser
expresamente indicado en el acta de la sesión
correspondiente.

6.2.4. Selección de Indicadores claves para el Seguimiento de cada
Proyecto o Programa de Inversión Pública de la Cartera de
inversión pública priorizada.

6.2.4.1. Los Indicadores para el Seguimiento de cada Proyecto o
Programa de Inversión Pública de la Cartera de inversión
pública priorizada, son instrumentos para medir el avance en
la ejecución de los mismos, los cuales se seleccionarán
concertadamente durante la primera sesión de seguimiento
anual del Comité.

El Comité definirá el listado de Indicadores, los cuales serán
utilizados para realizar el seguimiento a cada proyecto o
Programa de Inversión Pública de la Cartera de inversión



públ¡ca priorizada, debiendo ser aprobado por el Comité
mediante acta.

6.2.4.3. Para la selección de los indicadores, se tendrá en cuenta lo
siguiente:

. Los indicadores deben corresponder a los establecidos en
el marco lógico de los Proyectos o Programas de Inversión
Pública declarado viable, salvo que se requieran ajustes.

. Se seleccionará un número limitado de indicadores, los
cuales deberán ser representativos para medir el avance
en la ejecución de los Proyectos o Programas de Inversión
Pública.

5.2.5. Procedimientos de seguimiento a través del Gomité de
Seguimiento

6.2.5.1. Las UE del Sector Ambiental, remitirán a la Secretaria
Técnica del Comité, hasta la tercera semana del primer mes
de cada año fiscal, el cronograma de ejecución actualizado,
del (de los) Proyecto(s) o Programas de inversión pública a
su cargo hasta su culminación considerando, según
corresponda, los registros en la fase de inversión; debiendo
ser consistente con los cronogramas respectivos de los
Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos. Dichos
cronogramas deberán tomar como modelo el Anexo N.' 1 de
la presente Directiva.

6.2.5.2. Además, para el caso de los PIP o Programas de inversión
pública que cuenten con ejecución en periodos anter¡ores,
deberá incluirse en el cronograma mencionado, las metas
ejecutadas hasta la fecha reportada. Asimismo de efectuarse
reprogramaciones posteriormente, deberán informar respecto
de ello, a la Secretarla Técnica oportunamente adjuntando
nuevamente los cronogramas actualizados (Anexo N.' 1),
considerando adicionalmente lo señalado en el artículo 27 de
la Directiva General del SNIP.

6.2.5.3. Ef(fa) Secretario(a) Técnico(a) del Comité analizará la
información remitida por las UE del SectorAmbiental, en caso
identifique que la información no ha sido llenada
correctamente y/o esté incompleta, será devuelta para su
corrección, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles
para volver a enviar la información.

6.2.5.4. En el caso que la información haya sido llenada
correciamente y/o esté completa, comunicará a la UE del
SectorAmbiental, que dicha información servirá de base para
el proceso de seguimiento, preparando un informe que será
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al Presidente del Comité. De identificarse la
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correspondencia de algún registro en la fase de inversión, se
precisará la información que la UE deberá remitir a la Opl
Ambiente en el marco de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Directiva General del SNIP.

6.2.5.5. El (la) Presidente(a) del Comité, en base a la información
remitida por el (la) Secretario(a) Técnico(a) det Comité,
convocará oficialmente a todos sus integrantes a la primera
reunión de conformación de la Cartera de inversión pública
priorizada y de definición de los indicadores de seguimiento,
informando al órgano Resolutivo y a las UE dLl Sector
Ambiental.

6.2.5.6. Durante la primera semana posterior a cada trimestre, las
Unidades Ejecutoras deberán remitir a la Secretaria Técnica
del Comité, la información sobre el estado situacional de los
Proyectos o Programas de inversión pública priorizados a su
cargo, respecto al avance de ejecución a nivel de metas
físicas y financieras, así como de los problemas o limitaciones
relevantes, acciones tomadas y lecciones aprendidas, de ser
el caso, debiendo hacer uso de los Anexos N.' 2 y N." 3.

6.2.5.7. En el caso de los Programas de inversión pública, la UE del
SectorAmbiental deberá reportar la información por cada una
de las acciones y componentes de los proyectos de inversión
que lo conforman, adicionalmente al componente de "gestión
del programa y otros'.

6.2.5"8. El (la) Secretario(a) Técnico(a) del Comité, revisará la
información remitida por las Unidades Ejecutoras
comparando con el cronograma actualizado. En caso
identifique que la información en los anexos no ha sido
llenada correctamente o esté incompleta, será devuelta para
su corrección, otorgando un plazo de cinco (05) días hábiles
para que la Unidad Ejecutora remita la información solicitada.

6.2.5.9. De estar conforme, el Secretario Técnico del Comité
preparará un informe que será remitido al Presidente del .

Comité con recomendaciones para ser incluidas en el Acta de
acuerdos de la siguiente reunión del Comité. De identificarse
la correspondencia de algún registro en la fase de inversión,
se precisará la información que la UE deberá remitir a la Opp
(OPl Ambiente) en el marco de lo dispuesto en el artículo 27
de la Directiva Generaldel SNIP.

6.2.5.10. El (la) Presidente(a) deberá convocar a las reuniones del
Comité, las cuales se realizarán de manera trimestral
posterior al informe del Secretario Técnico precisado en el
párrafo precedente. En cada reunión del Comité, las UE del
Sector Ambiental realizarán una presentación de la



información que fue remitida a través del Anexo N.' 2 y
Anexo N." 3, la cual será analizada por el Comité.

6.2.5.11 . Los acuerdos establecidos en las reuniones del comité
serán registrados en el Acta de Acuerdos tomando como
modelo el Anexo SNIP 21 , los mismos que deberán ser de
cumplimiento obligatorio de los Miembros del Comité según
corresponda. La Secretaria Técnica del Comité monitoreará
la implementación de los compromisos asumidos pudiendo
programar visitas de seguimiento a los Proyectos de
inversión pública que considere necesarios, con el objetivo
de verificar rn sffu las metas fisicas reportadas por la UE a
su cargo.

6.2.5.12. En el caso de que la información presentada en la reunión
del Comité requiera de información adicional, la UE del
Sector Ambiental contará con un plazo de cinco (5) días
hábiles para presentar dicha información al Presidente(a)
del Comité con copia a la Secretaría Técnica del comité.

6.2.5.13. Posteriormente a cada reunión del Comité, el (la)
Secretario(a) Técnico(a) del comité remitirá al (la)
Presidente(a) del Comité, el informe de seguimiento
correspondiente, adjuntando las acfas de acuerdo
consolidadas.

6.2.5.14. El (la) Secretario(a) Técnico(a) del comité conformará un
equipo ad hoc, para la revisión y análisis de la información
remitida por las UE, elaboración del informe de seguimiento,
entre otras astividades que se determinen necesarias para
el proceso del seguimiento.

6.2.5.15. El (la) Presidente(a) _del Comité validará la información,
debiendo remitirla al Organo Resolutivo del Sector para las
acciones que correspondan y a las Unidades Ejecutoras a
fin de que se implementen las acciones recomendadas.

DISPOSICION ES COITIPLEMENTARIAS.

7.1. Para las disposiciones que no hayan sido contempladas en la presente
directiva, corresponderá la aplicación de lo señalado en la Normatividad del
SNIP que resulte vigente.

7-2. La OPP (OPl Ambiente) y/o el Comité programarán visitas de seguimiento a
los Proyectos de inversión pública que considere necesarios, con el objetivo
de verificar rn sÍu las metas físicas reportadas por la UE a su cargo. De
requerirse información específica para realizar las visitas, la UE deberá
cumplir con alcanzarla en el plazo que se establezca.

'+.9)
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8. ANEXOS

Anexo N.'l: Cronograma de Ejecución física y financiera de proyectos o
Programas de Inversión Pública.
Anexo N."2: Fichas de Seguimiento Físico y Financiero de los proyectos y/o
Programas de inversión pública.
Anexo N.o3: Ficha de Resumen del seguimiento de los proyectos y/o
Programas de lnversión Pública.
Anexo N."4: Flujograma del proceso de seguimiento de los proyectos y
Programas de Inversión Pública sin Comité de seguimiento.
Anexo N.'5: Flujograma del proceso seguimiento de los proyectos y
Programas de Inversión Pública a través del comité de seguimiento-
Anexo N.'6: Glosario de Términos.
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Anexo N"2: Fichas de Seguimiento Flsico y F¡nanc¡ero de los proyectos y/o

Programas de inversión pública

'Moñto dalúlümo ret¡stro devar¡aciones en l¡ f¡se de
¡nverrlón de la Flcha delPlP
*+i S€ñalar sl es un PIP aon deudE o sln déuoa.

rr tech¡ pgsterlor ¡ l. .prob¡cióñ del Expédiente fécn¡co y/o Egtud¡o defirltiuo

Obletlvo del PIP

Nombre del PIP y/o Programa
código SNIP

Cfiigo DNPP

Monto de Inversión viable
Monto de Inversión Actualizado*
Fecha de Declarac¡ón de viabil¡dad
Fecha de inicio lsegún contratol: Elaboración
Estudio definitivo.
Fecha de fin (sqún contratol: Elaboración de
Estudio Definitivo.
Fecha de aprobac¡ón de Estudio Definitiyo y/o
Expediente técnico.
Fecha del prlmer desembolso
Fecha de inicio de ejecución**
Fecha de fln de elecución
Modalidad de ejecución
Modalidad de financiamiento***
Fuentes de Flnanciam¡ento

Sector:
Pliego:
Nombre de la Unidad Ejecutora:
Nombre y Cargo del Responsable de la UE:

Nombre del órgano Técnico:
Nombre y cargo del Responsable del órgano
técnico de apoyo en la ejecución:
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Anexo N"6: Glosario de Términos

Avance Físico de las acciones y componentes del PIP: Es el nivel de cumplimiento de la
cantidad de metas fisicas programadas para cada una de las acciones o componentes de
un proyecto en un periodo determinado.

Avance Financiero de las acciones y componentes del PIP: Es el nivel de cumplimiento
de la cantidad de presupuesto programado para cada una de las acciones o componentes
de un proyecto en un periodo determinado.

comité de seguimiento: constituye un espacio de coordinación de los actores
directamente involucrados en la fase de inversión de los proyectos y programas de inversión
pública, teniendo por objeto asegurar el cumplimiento de las acciones de seguimiento,
debiendo tomar decisiones respecto a las medidas administrativas, preventivas y correctivas
necesarias a implementar, para el cumplimiento eficaz, eficiente y con calidad de la
ejecución de los proyectos y programas de inversión pública a cargo de las UE.

Eficiencia: Establece la relación óptima entre los recursos utilizados y los resultados
alcanzados. Es decir, determina la más adecuada y económica utilización de los recursos
para obtener los mejores resultados.

Órgano Resolutivo: Es la máxima autoridad ejecutiva del Sector Ambiental (Ministro).

Unidad Ejecutora: Es el área responsable de la ejecución del PlP, definida como tal en la
normatividad del presupuesto del sector Público1, es registrada en la Dirección General de
Presupuesto Público (DGPP).
Hay que tener presente también que además de la UE registrada en la DGpp, puede ser
necesario que haya un área técnica responsable de la conducción o seguimiento de la
ejecución de todos los componentes del PlP.

Seguimiento: Es la recopilación sistemática de información referida al avance de las metas
de un Proyecto o Programa de inversión pública en ejecución, así como de su nivel de
eficiencia, generándose información para los gestores del mismo. El análisis de esta
informaciÓn generada, permitirá a los involucrados tomar decisiones de manera inmediata y
resolver asl los eventuales problemas identificados durante su ejecución.

El seguimiento de la fase de inversión pública consiste en:

. Comparar el desempeño real del proyecto con respecto a las metas físicas, financieras,
de tiempo, calidad, entre otras, que se establecieron para lograr el propósito y fin del
Proyecto o Programa de inversión pública declarado viable.

. Mantener durante la ejecución del Proyecto o Programa de inversión pública, una base
de información precisa y oportuna relativa a los productos y/o servicios que se van a
generar.

. Proporcionar información necesaria para sustentar el informe de estado actual de las
inversiones, la medición del avance y las proyecciones para la toma de decisiones.

. Comunicar periódicamente a las unidades ejecutoras, los resultados del análisis de la
información remitida, a fin de evaluar el desempeño y determinar la necesidad de una
acción preventiva o correctiva, recomendando aquellas que se consideran pertinentes.

¡ Monitorear la implementación de modificaciones aprobadas e identificar de ser el caso,
en base a la información reportada por la UE, aquellas que no hayan sido aprobadas.

r ldentificar de manera oportuna si un Proyecto o Programa de inversión pública puede
generar sobrecostos, requerir ampliaciones de plazo o verificación de viabilidad.
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