
 

 

CONVOCATORIA FONIPREL 2016 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

CONSULTAS GENERALES 

CONSULTAS RESPUESTAS 

CONSULTA (1) 
 

Respecto al Anexo N° 05 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA O PLAN DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN en el Item 11 columna DESCRIPCIÓN, señala “Deberá 
indicar el costos para la elaboración del estudio de preinversión acorde 
con el Anexo Nº 6, …”. 
 
Si la propuesta presentada es seleccionada y si la elaboración del estudio 
requiere convocar a proceso de selección, entonces estos términos de 
referencia o plan de trabajo formará parte de las Bases estandarizadas 
aprobadas mediante Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, las que ya no 
consideran el ítem para valor referencial; y, de consultas realizadas al 
OSCE, en el capítulo III REQUERIMIENTO de la SECCIÓN ESPECÍFICA de las 
Bases, ya no debe figurar el monto del Valor Referencial. 
 
 
¿El FONIPREL no debería haber obviado este punto, ya que la propuesta 
considera la presentación del anexo N° 06?  
 
 

RESPUESTA (1) 
 

El anexo 06 es un valor referencial ó un costo estimado del estudio 
presentado a FONPREL, este puede variar de acuerdo a lo evaluado 
por la entidad, la convocatoria para la selección del consultor y 
supervisor se enmarcara dentro de la nueva ley de contrataciones 
con el estado y el Contenido Mínimo de los Términos de Referencia 
puede ser mejorado si lo considera la entidad.   



 
 
 

CONSULTA (2) 
 

1. ¿Puede concursar el GRA en este FONIPREL 2016? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Los GGRR de necesidad media (Rubro B-3) están compitiendo 

todos por una totalidad de 14’499,000 soles? (¿Es decir NO por 
14’499,000 soles cada proyecto, cierto?) 

 
 
 
 
 
 3. ¿Puede confirmarnos que la región Arequipa es una región de 

necesidad media y RR Medios y por tanto la máxima tasa de 
cofinanciamiento que nos correspondería de ganar el concurso 
es el 80%? 

 
 

  

RESPUESTA (2) 

 
1. De acuerdo a lo indicado en el numeral 1.4.1, literal i) de las 

Bases del concurso FONIPREL 2016, pueden concursar las 
siguientes Entidades sin restricción alguna:  “i) Los GGRR y 
GGLL, en este último caso, estén o no incorporados al Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) a nivel nacional”.  En cuyo 
caso, el Gobierno Regional de Arequipa puede concursar al 
FONIPREL 2016 sin restricción alguna. El Fondo, de acuerdo a 
las bases del concurso, únicamente recibe estudios de 
preinversión. 

 
 

2. En efecto, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.8, literal a) 
Tabla 1 de las Bases del concurso, el MONTO TOTAL 
programado en concurso para los GG.R.R. de necesidad media 
(Rubro B-3), corresponde a la suma de S/. 14’499,000 soles.  
Tener en cuenta que de acuerdo a las Bases, FONIPREL no 
cofinanciará para un solo proyecto o estudio, más del 60% del 
monto disponible dentro de su rubro. 

 
 

3. En efecto, en el Listado de Gobiernos Regionales, según los 
indicadores utilizados en el agrupamiento por necesidades y 
recursos (Anexo 02 de las Bases), el Gobierno Regional de 
Arequipa  está considerado como una Entidad de: Necesidad 
media y  RR  medios. Siendo la tasa de cofinanciamiento 
máxima de aporte por concepto de contrapartida de FONIPREL 
del 80% del monto total de inversión. 



CONSULTA (3) 
 

Para el caso de los proyectos de riego tecnificado, en el FORMATO Nº 
AGRICOLA 01, indica que “El representante de los beneficiarios es el 
Presidente de la Organización de Usuarios reconocidos por la Autoridad de 
Aguas ó de la comunidad campesina ó nativa correspondiente”. 

En el caso de los parceleros privados que NO PERTENECEN A 
COMUNIDADES CAMPESINAS NI NATIVAS, DONDE NO EXISTE 
ACTUALMENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ALGUNA, no existe derecho 
de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, ni sistema de 
abastecimiento propio (infraestructura rústica o mejorada); por lo tanto no 
podría haber Organizaciones de Usuarios reconocidos por la Autoridad 
Local de Aguas, conforme a lo indicado en el Artículo 3 del D.S. Nº 005-
2015-MINAGRI (Reglamento de la ley de organizaciones de usuarios de 
agua), además se debe tomar en cuenta el artículo 20.3 que dice que No 
existe reconocimiento administrativo de carácter provisional. 
En este Caso, en el FORMATO Nº AGRICOLA 01, ¿Podría firmar como 
Representante de los Beneficiarios, el Presidente de la organización de 
productores u otra organización formada con fines del proyecto? 

RESPUESTA (3) 

 

 
Según las bases del concurso en el ítem 5.2.8 se solicita como 
documentación obligatoria técnica “Documento que acredite la 
disponibilidad hídrica del caudal demandado por el proyecto, 
mediante documento oficial emitido por la Autoridad de Aguas, 
cuya antigüedad no sea mayor a enero del 2014” documento que 
para emitir el ALA condicionara que los beneficiarios del uso del 
agua tendrán que estar organizados y reconocidos por ellos o estar 
conformados en comunidad campesina ó nativa, principalmente 
para identificar quienes son los responsables de la operación y 
mantenimiento del sistema de riego, sin este requisito no se estaría 
cumpliendo con el requisito técnico obligatorio de las bases, asi 
mismo el FORMATO AGRICOLA 01 debe estar firmado por el 
representante de la organización a quien se le acredite la 
disponibilidad hídrica. 

 

CONSULTA (4) 
 

En el Formato 5 B (Cronograma Financiero), para todos  los casos se entiende 
que los montos consignados está en función al monto total del proyecto 
(monto viable); sin embargo para el caso de los proyectos de riego 
tecnificado, hay un aporte de los usuarios o beneficiarios directos, entonces, 
¿Dónde se consigna el monto aportado por los beneficiarios directos?; 
sugiero colocar un ejemplo de llenado para mayor claridad y evitar 
confusiones ya ocurridas en la convocatoria anterior. 

RESPUESTA (4) 

 
En el Formato 05 B (Cronograma Financiero) de los proyectos de 
riego tecnificado solo considera la inversión pública, sea este del 
FONIPREL, GR y/ó GL, no considera la inversión privada de los 
beneficiarios.. 



CONSULTA (5) 

 

En la Solicitud de postulación, se consigna la inversión total , monto de 
cofinanciamiento solicitado, monto comprometido por el GR o GL y para obras 
por impuesto, el monto de la supervisión; sin embargo , para el caso de riego 
tecnificado, los montos correspondientes al cofinanciamiento y al aporte del  
GR o GL, resultan de restar el aporte de los beneficiarios directos del proyecto, 
en tal sentido, ¿Qué montos se consignan en dicha solicitud, y si es necesario 
o no colocar el aporte de los beneficiarios directos? 

 

RESPUESTA (5) 
 

 
La solicitud de postulación mediante el mecanismo de la Ley N° 
29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y Local con 
participación del sector privado (obras por impuestos) dependiendo 
de sus recursos determinados provenientes del canon, sobrecanon, 
rentas de aduanas y regalías y participaciones se consignara en la 
solicitud solo el monto de la inversión pública el aporte de los 
beneficiarios no se incluirá. 

CONSULTA (6) 
En el Caso de la Tipología de proyectos de Infraestructura Agrícola, en el Anexo 
3 se indica que la Acreditación de disponibilidad hídrica del caudal y/o 
volumen demandado debe hacerse mediante documento oficial emitido por 
la Autoridad de Aguas, cuya antigüedad no sea mayor a enero del 2014. 
 
1. En caso tengamos una acreditación de disponibilidad hídrica del 2013, en 

esta oportunidad ya no sería posible obtener una nueva hasta la fecha de 

presentación del proyecto al FONIPREL para el presente concurso, 

entonces ¿Sería posible presentar la resolución expedida el 2013 

acompañada de una constancia actual del ALA en la cual se acredite que no 

existe otro derecho de uso de agua y/o acreditación hídrica sobre la misma 

fuente de agua del proyecto?. 

 

2. Para el caso de las licencias de agua obtenidas antes del 2014, que no 

tienen fecha de caducidad por ser permanentes, ¿Cómo se acreditaría con 

un documento de la Autoridad de Agua cuya antigüedad no sea mayor a 

enero del 2014?. 

 

RESPUESTA (6) 
 
 
 
 
 
1.  Se puede acompañar con una constancia actual a favor de la 

entidad solicitante donde se consigne el nombre del proyecto, 
ubicación, caudal y/ó volumen de agua disponible en la fuente.  

 
 
 
 
 

2. Las licencias de agua emitidas por la autoridad de aguas son 
válidas así hayan sido emitidas antes del año 2014. 



 

 

CONSULTA (7) 
 
  Buenas tardes.  

Mi consulta es la siguiente: tenemos un estudio de pre inversión que se va a 
presentar al concurso foniprel 2016...el estudio es de saneamiento básico y 
buscamos su ejecución; ¿todo el estudio tiene que tener el visto bueno de la 
OPI y UF o solo de la OPI? ¿SE FIRMA SOLO LA PARTE DE FORMULACION Y 
EVALUACION O TODOS LOS ANEXOS TAMBIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPUESTA (7) 
 

De acuerdo al literal b, artículo 8.3 de la Directiva del SNIP, la OPI  
Visa los estudios de preinversión, conforme a lo siguiente: - Para el 
caso del PIP Menor, visa el Formato SNIP-04, y en los demás casos el 
Resumen Ejecutivo del estudio de preinversión que sustente el 
otorgamiento de la declaración de viabilidad del PIP.  Asimismo, de 
acuerdo al literal a) del artículo 9.1, La UF tiene las siguientes 
funciones: Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los 
registra en el Banco de Proyectos. Además, los responsables en la 
elaboración deben firmar todo el estudio de preinversión. 

CONSULTA (8) 

 

ESTIMADOS 

MIS SALUDOS CORDIALES 

ACERCA DE LAS BASES DE FONIPREL CONVOCATODIA 2016-I EN SU PAG 124, 
EN EL PENULTIMO GUION QUE A LA LETRA DICE: 

 

- Modelo de la Jornada Escolar Completa para IIEE de nivel secundaria 
aprobada Resolución de Secretaría General N° 008-2015-MINEDU, del 
16.01.2015 y el Plan de Implementación aprobados con R.M. N° 174, 385 y 
389-2015-MINEDU.  

http://www.minedu.gob.pe/a/pdf/jec/RSG-008-
2015_NORMA_JEC_190115.pdf  

 

PUES LA RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°041-2016-MINEDU EN SU 
ARTICULO 3 DICE: DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCION DE SECRETARIA 
GENERAL N°008-2016-MINEDU 

 

ASUMO QUE LA RESOLUCION DEL AÑO 2016 ES LA QUE DEBERIAMOS DE 
TOMAR EN CUENTA PARAR FORMULAR UN PIP DE EDUCACION DE LA 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA. 

RESPUESTA (8) 
 

 

La Norma que se encuentra vigente es la Resolución de Secretaria 
General N° 041-2016-MINEDU. 



CONSULTA (9) 
 
Es un gusto saludarlos, asimismo hacerles la consulta respecto a una 
observación del proyecto con Código SNIP 311327 presentado en el Concurso 
FONIPREL 2015-II. 
 
Según el Evaluador del FONIPREL: la conversión a precios sociales existe error 
de metodología, primero a todos los componentes se debe prorratear gastos 
generales, utilidad, IGV,  luego transformar en insumos (nuevos soles), cuanto 
es material nacional e importado, mano de obra calificada, mano de obra no 
calificada y equipos, para poder indicar el factor de corrección que le 
corresponde.  
 
Sin embargo según la metodología de formulación en sector educación 
menciona lo contrario, en la página 60 dice: si la ejecución de obras se realiza a 
través de contratos (administración indirecta que es el caso de nuestro 
proyecto) con personas jurídicas, el factor de corrección es 0.847. 
 
Asimismo según la consulta realizada a la Especialista del sector señala que tal 
como lo indica la Guía Simplificada de PIPs de EBR es válido aplicar el factor de 
corrección 0.84 si la obra civil será ejecutada por contrata- Se trata de una 
simplificación metodológica que ha sido aprobada por la DGPI - MEF y, en este 
sentido, su aplicación es válida. 
 
Al respecto, la consulta es;  
 

1. ¿cuál es la metodología que aplicaran los evaluadores de FONIPREL 
respecto al factor de corrección a precios sociales en el sector 
educación?. 

 

 

 

RESPUESTA (9) 
 

1.  De acuerdo a la Guía Simplificada de PIPs de EBR es válido 
aplicar el factor de corrección 0.84 si la obra civil será ejecutada 
por contrata, una forma de simplificar la metodología. 



CONSULTA (10) 

Considerando se han lanzado las bases de la convocatoria  FONIPREL 2016 y 
que el distrito de Puente Piedra cuenta con PIPs de vías urbanas, se hacen las 
consultas respecto de la convocatoria en lo siguiente: 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

1.- ¿Se pueden presentar PIPs con tipología de creación, mejoramiento y/o 
rehabilitación en calles locales del distrito (vías urbanas)?, en las bases, Anexo 
3, solo hace referencia como naturaleza de intervención la de caminos 
vecinales para gobiernos locales distritales y caminos departamentales para 
gobiernos regionales. 

2.- ¿Si un estudio declarado viable no cuenta por ejemplo con el estudio de 
suelos, este documento puede presentarse con fecha posterior a su 
viabilidad? 

3.-Si se elige presentar bajo la modalidad de Combo. Bajo la modalidad 
COMBO, ¿Es posible presentar, 04 proyectos de vías urbanas o deben ser de 
distintas tipologías? 

RESPUESTA (10) 
 

 

 

 

 

 

 

1. No está contemplado dentro de la tipología de Infraestructura 
vial, la intervención de vías urbanas. Asimismo, de acuerdo al 
anexo 3 de las bases del concurso, se atiende solo a la tipología 
de intervención: Mejoramiento y rehabilitación de caminos 
vecinales para gobiernos locales distritales y caminos 
departamentales para gobiernos regionales. 

2. No, por lo siguiente. El diseño de la vía está condicionado por 
factores que determinarán la propuesta de las características 
técnicas del camino. Estos son tránsito, topografía, suelos, entre 
otros. Por tanto, es un insumo para la elaboración del estudio de 
preinversión. 

3. Para el caso de Caminos vecinales o departamentales, si se va 
presentar Bajo la modalidad de Combos, se denominará 
“AGRUPACION DE PIP DE ORDEN ECONOMICO” este debe estar 
conformado por un mínimo de tres y un máximo de cuatro 
proyectos de distintas prioridades de orden económico (servicios 
de saneamiento, Infraestructura vial; Electrificación rural; 
Infraestructura agrícola; Telecomunicación rural; Desarrollo de 
capacidades para la gestión integral de cuencas; Apoyo al 
desarrollo productivo para zonas comprendidas en el ámbito del 
VRAEM, Huallaga y zona de fronteras, Prevención y mitigación de 
desastres ) y estar localizados en una misma ubicación geográfica 
y que tengan un grupo de beneficiarios en común. 

 



 

 
CONSULTA (11) 
 
Aquí en la Municipalidad Distrital de Jesús María tenemos un proyecto de 
inversión pública de seguridad ciudadana, el cual se aprobó en el 2014 con 
código SNIP 287003 y actualmente se está elaborando el Estudio Definitivo 
que va constar de dos etapas y comprende tres componentes: Mejoramiento 
del sistema de comunicación y tele vigilancia, Fortalecimiento de 
capacidades y sensibilización en seguridad ciudadana y la implementación de 
módulos de monitoreo descentralizados. Este proyecto es del proceso de 
Presupuesto Participativo de este año cuyo monto en el Plan de inversión de 
este mismo año asciende a S/. 545,000.00 presupuestado por FONCOMUN. 
Ante ello es probable o no inscribirlo en el concurso de FONIPREL. 
 

RESPUESTA (11) 
 

Se deberá tener en consideración que las municipalidades tienen 
un porcentaje máximo de 40% del monto total propuesto (ver la 
guía general para la formulación y evaluación social de proyectos 
de inversión pública a nivel de perfil, aprobado con Resolución 
Directoral N°001-2014-EF/63.01 y la Ley 29611 – Ley que 
modifica la Ley N°29010, Ley que faculta a los Gobiernos 
Regionales y gobiernos locales y la Ley N°27867) 



 

 
CONSULTA (12) 

 

En las Bases mencionan que la Mecanica es por  obra por impuesto, eso 
significa que: 
 
1. Se tiene que buscar a  alguna empresa privada para el financiamiento, 

por ende se tendrá que presentar proyectos de inversiones que 
sobrepasan los 10 millones?. 
 

2. Tenemos dos proyectos de 12 millones  de educación y 19 millones de 
saneamiento que están viabilizados con fecha de  año pasado, la fecha 
de viavilizacion tienes que ser necesariamente con el presente año?. 

 
3. De la misma forma tenemos cartera de proyectos elaborados de 

acuerdo a las normas y precedimientos de  FONIPREL para presentar, 
el  monto de inversión esta entre 1 a 5 millones. cual seria la 
recomendación? presentar o no presenta?. 

 
4. El año pasado presentamos proyectos pero siendo observados por 

FONIPREL, este año queremos volver a presentar mejorando las 
observaciones hechas por la entidad. se puede volver a presentar el 
mismo proyecto con el mismo código.  

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA (12) 
 
 
 
 
 

1.-Las entidades pueden elegir libremente la modalidad por la     
 Participan así como el monto a considerar; Ver capítulo III de    
  las Bases 2016. 
 
 2.-No , se deberá considerar que la fecha máxima de    
viabilizarían es el 29/04/16 ( Ver cronograma de las Bases 2016) 

 

3.- Las entidades pueden elegir libremente su participan  al    
    presente concurso Foniprel 2016. 
 
 
 

4. -Afirmativo. 



CONSULTA (13) 
 

1.  Ante todo reciba un cordial saludo y la presente es para hacerle una 
consulta sobre el proyecto de seguridad ciudadana, para las casetas de 
vigilancia es necesario adjuntar un estudio de suelos?, siendo de menor 
envergadura y de menor impacto a nivel de la capacidad portante del 
suelo muchas gracias 

 

RESPUESTA (13) 
 

1.  De ubicarse en una estructura rígida de concreto en óptimo 
estado constructivo deberá indicarse y sustentarse técnica y 
gráficamente; de no ser así considerar el estudio respectivo con 
fines de cimentación.  
 



 

 
CONSULTA (14) 

 
1. Le saludamos desde el distrito de Laberinto - Madre de Dios, para 

consultarse si existe un limite de monto de PIP, dado que planeamos 
presentar un PIP de caminos vecinales por un monto de 10.5 millones 

RESPUESTA (14) 
 

1. Considerando lo indicado en la Tabla N°1 y 2 el FONIPREL no 
cofinanciara para un solo proyecto o estudio mas del 60 % del 
monto disponible para su rubro. 

CONSULTA (15) 
 
Mi consulta es como OPI de la Municipalidad Distrital de Vilque-Puno-
Puno, sobre si los 3 PIP siguientes: constituyen un COMBO ECONOMICO. 
(lo resaltado en amarillo se refiere a una misma comunidad, a pesar que 
tienen diferentes escrituras). 
  
1.     “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL: RED 
PRIMARIA EN 13.2 KV. Y SUB ESTACION DE DISTRIBUCION, RED 
SECUNDARIA EN 0.44-0.22 KV. EN LAS COMUNIDADES DE 
MACHUKAIRANI, KAIRANI, CHACALAYA, TICUYO LA BANDA. RIO VILQUE, 
PETRARIA Y AGUA BUENA DEL, DISTRITO DE VILQUE - PUNO – PUNO”. 
Con código SNIP Nº 338651, declarado Viable el 31/03/2016, por una 
inversión total de S/. 1,968,233.00. 
2.     “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL R-51, TRAMO VILQUE-
MACHO CAYRANI DEL, DISTRITO DE VILQUE - PUNO – PUNO”, con código 
SNIP Nº 342735, Declarado Viable el 16/12/2015, por una inversión total 
de S/. 5,964,927.00. 
3.     “INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MACHUCAIRANI, 
AGUA BUENA, HUANCASAYA, CATACHILLA, POSTA, OLLAGACHI DE 
COCHAPATA DEL, DISTRITO DE VILQUE - PUNO – PUNO”, con código SNIP 
Nº 346519, Registrado en BP el 25/01/2016, por una inversión total de 
S/. 5,686,639.00. 

RESPUESTA (15) 
 

1. Se deberá tomar en consideración lo indicado en el capítulo IV 
Del Concurso, ítem 4.2 Numero de propuestas permitidas , de la 
bases del presente concurso Foniprel 2016. 



 

 
 

 

 


