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Recordemos
El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT, es un fondo concursable cuya
finalidad es reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura
básicos, que tengan mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza
extrema en el país y que generen un aumento de la productividad con un enfoque
territorial, mediante el financiamiento o cofinanciamiento de inversiones y de
estudios de pre inversión a nivel de perfil y fichas técnicas, de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales
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Fondo de Inversión para el Desarrollo Territorial

¿Qué es el FIDT?

FIDT

El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial  (FIDT) implementado mediante 
Decreto Legislativo N° 1435, es un fondo concursable que cofinancia o financia 
inversiones y estudios de preinversión en el marco del Invierte.pe; orientados a 
reducir las brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos que tengan 
mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el país.



¿Cómo  está  organizado  el  FIDT?

Encargado de dictar los lineamientos de su administración y de vigilar que los recursos sean  
destinados a los fines establecidos en el DL 1435 y su reglamento. Está conformado por:

Consejo Directivo

Presidencia del Consejo de Ministros – Quien lo preside.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y  
(REMURPE), las que se alternan un (1) año cada una.

Red de Municipalidades del Perú.



¿ Cómo  está  organizado  el  FIDT?

Encargado de implementar las actividades para el funcionamiento del FIDT, en el 
marco de los  lineamientos dictados por el Consejo Directivo. La Dirección General 
de Programación Multianual  de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, 
actúa como Secretaria Técnica del FIDT.

Secretaría técnica del Consejo Directivo del FIDT



¿ Cuáles  son  los  servicios  priorizados?

Electrificación rural.

Infraestructura agrícola.

Telecomunicación rural.
Apoyo al desarrollo  productivo.

Se precisa que en las Bases de cada concurso se determinará 
qué servicios  priorizados serán tomados en cuenta en 

cada Concurso FIDT.

Servicios de salud básica

Desnutrición infantil y/o anemia 
infantil

Servicios de educación básica e 
Infraestructura vial

Servicios de saneamiento
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Criterios de asignación de fondos
Mapa de pobreza y mapa de necesidades básicas insatisfechas u otros  
instrumentos que provean información relacionada.

Magnitud de los recursos recibidos por los Gobiernos Regionales y  
Gobiernos Locales para inversiones.

Cierre de brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicos.

Grado de articulación de las inversiones entre regiones o entre provincias o  
distritos.

Proyectos de mancomunidades.

Consistencia con los   objetivos priorizados, metas e   indicadores del

programa multianual de inversiones regional o local, o con las prioridades  
establecidas en el plan de desarrollo concertado regional o local, de ser el  
caso.

Cumplimiento de las condiciones de dimensionamiento y sostenibilidad 
que hayan  sido declarados viables o cuenten con aprobación, según 
corresponda,conforme al Invierte.pe. 6)Tratándose de estudios de 
preinversión, la  intervención debe contribuir al cierre de brechas.

Ubicación en zonas de frontera.

Agrupamiento

Evaluación



Convenios FIDT
Para el concurso, las entidades serán 
clasificadas de acuerdo al nivel de 
necesidades (Mapa  de pobreza – INEI) y 
nivel de recursos destinados a 
inversiones. Se busca que las entidades  
de similares nivel de necesidades y 
recursos compitan entre sí.

Se otorgarán recursos para el 
financiamiento o cofinanciamiento para 
la elaboración de  estudios de 
preinversión y fichas técnicas; así como 
para financiar inversiones (proyectos e  
IOARR).

Estará regido por las Bases del 
Concurso, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Consejo  Directivo 
del FIDT.

Las bases establecerán los requisitos 
así como los documentos por sector 
y tipologías priorizados que se 
solicitarán.

Se precisa que todo el proceso del 
concurso será virtual. NO se pedirán 
la presentación de  expedientes en 
físico.



Plazos máximos de vigencia de convenios 

En cada convenio se determina el plazo de vigencia de acuerdo a la naturaleza o 
tipología de  la inversión o estudio de preinversión, pudiendo ser prorrogado.

La vigencia de los convenios podrá ser ampliada; no obstante, se debe considerar 
que estas ampliaciones  no podrán exceder los siguientes plazos máximos:

Proyectos

IOARR´s

Estudios de 
Preinversión

: hasta cinco (05) años.

: hasta dos (02) años.

: hasta dos (02) años.



Transferencia de recursos

¿Cuál es el procedimiento?

La incorporación de recursos, se realiza según el  
cronograma, incorporándose en cada año fiscal  
mediante Decreto Supremo.

Los recursos se incorporan en el presupuesto  
institucional de los GGLL y GGRR, en la fuente de  
financiamiento de recursos determinados.

Los recursos o saldos no ejecutados anualmente  
por los GGLL y GGRR constituyen Saldos de  
Balance y se incorporan, mediante resolución del  
titular de la entidad beneficiaria



Obligaciones de los beneficiarios

¿Cuáles son las obligaciones de los 
beneficiarios?

Culminar dentro de los plazos establecidos la  
ejecución o elaboración del objeto del convenio.

Priorizar durante la fase de programación y  
formulación presupuestaria los recursos  necesarios 
para cumplir los compromisos  asumidos en el 
convenio.

Utilizar los recursos del FIDT únicamente para los  
fines para los que fueron asignados



Seguimiento
Informes de seguimiento y de culminación

Los informes de seguimiento tendrán frecuencia  semestral, 
siendo el plazo máximo hasta el 30 de  mayo y 30 de 
noviembre de cada año.

Son remitidos a través del aplicativo informático 
establecido por el FIDT.

Son elaborados y presentados de acuerdo al  formato y 
contenido, el cual estará alineado con  el seguimiento de las 
inversiones del Invierte.pe.

A la conclusión de la ejecución se deberá  presentar un 
informe de culminación dentro del  plazo de vigencia del 
convenio.

Tanto los informes trimestrales (Convenios Ex- FONIPREL), 
los Informes semestrales (Convenios FIDT)  y los de  
culminación tienen carácter de Declaración  Jurada.



Resolución de Convenios
Procedimiento

Se ha establecido el siguiente proceso de resolución de convenios

La Secretaría Técnica comunica al
beneficiario la causal de resolución
del convenio, otorgándole un plazo
de hasta diez (10) días hábiles para
que subsane el incumplimiento
incurrido.

Vencido el plazo sin que se  hubiera 
cumplido con la  subsanación, la 
Secretaría  Técnica comunica al  
beneficiario la resolución del  convenio, 
procediendo a  solicitar el extorno de 
los  recursos no utilizados.

La Secretaría Técnica pone  en 
conocimiento del OCI  del 
beneficiario, los  incumplimientos  
relacionados al uso de los  recursos 
del FIDT.
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Intervenciones financiadas por el FONIE

Los convenios suscritos por las Unidades Sectoriales para el financiamiento o  
cofinanciamiento de intervenciones con recursos del FONIE continúan vigentes 
hasta su  culminación, siendo estas responsables del seguimiento de la ejecución 
física y  financiera de dichas intervenciones.

Todas las Unidades Sectoriales deben presentar a la Secretaría Técnica del 
Consejo Directivo del FIDT, reportes trimestrales sobre el estado de las 
intervenciones financiadas por el FONIE, en formato digital a través del aplicativo 
informático establecido por el FIDT, dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes de culminado el trimestre respectivo.



Transparencia

La Secretaria Técnica del FIDT solo atiende a los funcionarios públicos de las  
entidades. No atiende consultores, ni tramitadores.

La Secretaria Técnica del FIDT  no recomienda,  ni autoriza “consultores”  o
“tramitadores”, para la gestión en la suscripción de adendas y convenios con el FIDT.

Se recuerda que TODOS los trámites ante el FIDT, son GRATUITOS, motivo por el 
que,  se exhorta a las autoridades locales y regionales a denunciar cualquier intento 
de  cobro por los mismos.

La Secretaria Técnica del FIDT opera únicamente a través del personal de su área, 
no  existiendo otro personal u otras áreas intermediarias con las que se coordina



Capacitaciones virtuales

Programación de 
las capacitaciones

Capacitaciones
realizadas

Recursos de 
aprendizaje

¡No te lo pierdas!

Conoce las capacitacionesdel 

mes en curso y accede a ellas

Accede a las grabacionesy materiales

de las capacitaciones realizadas.

Accede a diversos materiales didácticos

sobre el Ciclo de Inversión Pública



Consultas
generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Preguntas
frecuentes

Accede a la base de preguntas
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/preg
untas-frecuentes-inv-pub

Asistencia técnica
personalizada

Accede al directorio de la Dirección
General de Programación
Multianual de Inversiones.

https://bit.ly/3EMNSu4DIRE
CTORIODGPMI

mailto:invierte.pe@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI


¡No te dejes engañar! 
Estos son los únicos canales de contacto que la 

DGPMI pone a tu disposición

Directorio DGPMI
Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones.
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI

Directorio CONECTAMEF
Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública  a nivel nacional 
asignados a tu departamento.
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF

¡Mantente atento y contácta a los
verdaderos especialistas !

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF


¡ Muchas gracias!


