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Qué significa elaborar un perfil de 
Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
deportivo? 
 Significa formular un estudio basado en la normatividad del

Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

 El contenido mínimo a desarrollar será el establecido por el
Anexo SNIP 05, que se encuentra en la Web del MEF.

 El enfoque del proyecto debe consistir en mejorar y/o ampliar
la infraestructura y equipamiento deportivo con miras a
implementar un programa de enseñanza deportivo que
permita la identificación de jóvenes con talento deportivo.



INFRAESTRUCTURA  DEPORTIVA
Def. Es todo espacio fijo, abierto o cerrado, acondicionado para la
práctica de actividades deportivas. Ejm.: Complejos deportivos, estadios,
coliseos, piscinas, losas deportivas.

Componentes:
Infraestructura  Cancha (piso), tribunas, techo, baños, vestuarios, iluminación artificial,
cerco perimétrico, inst.sanit/Eléct., almacén, ofic.adm.

Equipamiento y Mat. Deportivo  Arcos, castillos de basquetbol, Net voleibol y Kit de
materiales deportivos (pelotas, guantes, raquetas).

Gestión deportiva  Mantenimiento e implementación de programas de enseñanza
deportiva que permitan identificación de talentos deportivos.



Qué significa cumplir con la meta?

 Significa realizar actividades obligatorias con la
finalidad de obtener el puntaje mínimo de
cumplimiento de meta (82 ptos).

 Opcionalmente se pueden realizar actividades
adicionales con la finalidad de obtener puntaje
adicional que será bonificado por el MEF (18 ptos).

 Con el cumplimiento de las actividades obligatorias y
opcionales se obtiene el puntaje máximo (100 ptos).



ACTIVIDADES OBLIGATORIAS
ACTIVIDAD PUNTAJE

 Designación con Resolución de Alcaldía del equipo 
de trabajo. (mín.02 personas) 4

 Capacitación de los funcionarios designados 
mediante Resolución de Alcaldía. 21

 Programación de recursos en el PIA 2016 en el 
Programa Presupuestal 0101 “Incremento de la 
práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población peruana”

21

 Elaboración y remisión del Proyecto final (3er 
entregable del PIP), elaborado de acuerdo al SNIP y 
lineamientos del IPD. 

15

 Registro y declaración de viabilidad del PIP a nivel de 
perfil, en el Banco de Proyectos del SNIP. 21

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 82 ptos.



ACTIVIDADES OPCIONALES
ACTIVIDAD PUNTAJE

 Designación con Resolución de Alcaldía del equipo 
de trabajo. (02 personas adicionales) 4 

 Elaboración y remisión de 03 entregables
acumulables, elaborados de acuerdo al SNIP y
lineamientos del IPD y entregado en los plazos
establecidos.

10

 Registro y declaración de viabilidad del PIP a nivel de 
perfil, en el Banco de Proyectos del SNIP. 4

PUNTAJE ADICIONAL 18 ptos.

PUNTAJE MÁXIMO 100 puntos



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
DE LA META

Año 2015 PUNTAJE 
ACTIVIDADES Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Oblig. Opc.

OBLIGATORIOS:
- Designación con R.A. (mín.02 personas) día 31 4

- Capacitación de funcionarios designados.
s/fech
taller 21

- Programación de recursos en el PIA 2016
s/fech
Ppto 21

- Elaboración y remisión del Proyecto final (3er 
entregable) día 20 15

- Declaración de viabilidad del PIP día 31 21

OPCIONALES:
- Designación con R.A. (02 personas adic.) día 31 4

- Elaboración de 03 entregables:

* 1er Ent Asp.Generales e identificación día 30 3

* 2do Ent Formulación día 31 3

* 3er Ent Evaluación, Conclusión, R.Ejec. día 30 4

- Declaración de viabilidad del PIP día 30 4

TOTAL PUNTAJES 82 18
PUNTAJE MÁXIMO 100



PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DEL IPD

 El IPD brindará capacitación y asistencia técnica durante el
proceso de formulación del proyecto.

 Las unidades técnicas del IPD evaluarán el contenido del
proyecto final y de todos los entregables, pudiendo realizar
observaciones y/o recomendaciones -que la Municipalidad se
obliga a levantar- o su aprobación, para lo cual el IPD emitirá la
conformidad respectiva.

 El puntaje que genera la presentación del proyecto final y de los
entregables, sólo se obtendrá si cuenta con la conformidad
emitida por el IPD.



CONDICIONES PREVIAS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO

La infraestructura deportiva:

 Debe existir.
 No debe tener código SNIP vigente.
 Debe estar saneada física y legalmente a favor de la

municipalidad.
 El tamaño debe estar relacionado con la capacidad

financiera de inversión de la municipalidad.



RECOMENDACIONES PARA LA DESIGNACIÓN
DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA META

 01 especialista SNIP (Unidad Formuladora):
Encargada de desarrollar los aspectos económicos, sociales y
deportivos del proyecto, así como, consolidar y redactar todo
el proyecto.

 01 especialista del área técnica (Unidad Formuladora)
Encargada de desarrollar los aspectos técnicos de ingeniería
y/o arquitectura del proyecto, proveerá toda la información
técnica al especialista SNIP.

 02 personas del área de deportes
Encargados de desarrollar los aspectos deportivos y
recreativas que se realizan en la infraestructura deportiva y
apoyarán a los miembros de la Unidad Formuladora.



Expositor: Ing. Roger Pérez Ríos

Correo: rperez@ipd.gob.pe

Teléfono: 985016520, Rpm: #500535, #975088083

Unidad de Estadística y Preinversión/OPP/IPD

Datos de contacto

mailto:rperez@ipd.gob.pe
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