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30: 

 

Factibilidad y/o expediente técnico aprobado, 
según correspondan para PIP relacionado a 

disminución de riesgo y desastre. 

  



         
 

 
 

Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A”  

Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” 

INSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 

 

Las Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A”, clasificadas de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo Nº 01 del Decreto Supremo N° 015-2014-EF. 
 
2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 

 
Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 
3. ¿Qué implica cumplir la meta? 

 

Para cumplir la meta, las municipalidades presentarán por lo menos un proyecto de 
reducción de riesgo en un sector crítico de ocurrencia de desastres. Este proyecto debe 
encontrarse en etapa de inversión, o encontrarse apto para esta etapa, según sea el caso. 

El estudio de Factibilidad o Expediente Técnico, según sea el caso, deben ser remitido 
juntamente con un oficio de la municipalidad en medio físico y digital al Programa Nuestras 
Ciudades (PNC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 
siguiendo las indicaciones especificadas en la guía metodológica de la presente meta. La 
presentación del mencionado documento será hasta el 31 de diciembre, en mesa de partes 
de cualquiera de las siguientes sedes del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento: 

• Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento  
Av. Paseo de la República, 3361  
San Isidro, Lima  
Atención: Programa Nuestras 
Ciudades  
Asunto: Plan de Incentivos – 
Diciembre/2013  

• Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento  
Jr. Cusco, 177  
Cercado de Lima, Lima  
Atención: Programa Nuestras 
Ciudades  
Asunto: Plan de Incentivos – 
Diciembre/2013  

 
Los pasos del cumplimiento de la meta serán detallados en la guía metodológica, la misma 
que será entregada en los talleres de capacitación y publicada en el portal del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).  
 
La evaluación de las metas del PI 2014, implica la determinación de una calificación 
cuantitativa del nivel de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se obtendrá de la 
sumatoria de puntos de los indicadores establecidos en los siguientes cuadros, según sea 
el caso: 

 

META 30: Factibilidad y/o expediente técnico aprobado, según 
correspondan para PIP relacionado a disminución de riesgo y 

desastre 

 

http://www.mef.gob.pe/
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Caso 1: Monto de Inversión > 10 Millones 
 

CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECIFICACIONES  PUNTAJE 

Carta de Conformidad del Programa 
Nuestras Ciudades al Gobierno Local  

 

Identificación del perfil del PIP de 
reducción de riesgo. El plazo 
máximo para la presentación de 
perfil PIP es Marzo 2014. El 
cumplimiento de este indicador es 
de carácter obligatorio para 
considerar como válidos los otros 
indicadores1 

20 

Estudio de Factibilidad en formato 
físico y digital debe ser presentado al 
PNC-MVCS 
 

Factibilidad del Proyecto de 
Inversión Pública, en estado Viable 
(esta condición del estudio de 
factibilidad será verificada en el 
Banco de Proyectos del SNIP) 

30 

Programación  en el PIA 2015 del 50% 
del monto total de la inversión del 
proyecto 

Verificación en la base de datos de 
Consulta Amigable del MEF-SIAF2 

30 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 puntos 

Elaboración de expediente Técnico. 
Verificación en portal de 
INFOBRAS o Documento de 
Aprobación de Expediente Técnico 

15 

Inicio de ejecución de Proyecto.  
 

Verificación en portal de 
INFOBRAS, SEACE o Reporte de 
gasto en MEF-SIAF  

5 

PUNTAJE MÁXIMO 100 puntos 

 
Nota: Para aprobar la meta se requiere, necesariamente, cumplir con los 3 indicadores que 
dan como resultado la sumatoria del puntaje mínimo, la cual asciende a 80 puntos.  
  

                                                           
1 El perfil PIP fue presentado para el cumplimiento de la meta de diciembre 2013. En caso de no haber 

cumplido con la meta debe comunicarse con el Programa Nuestras Ciudades del MVCS 
2 Aquellos casos que no apliquen deben comunicarse con el Programa Nuestras Ciudades. 
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Caso 2: Monto de Inversión < 10 Millones 
 
 

CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECIFICACIONES  PUNTAJE 

Carta de Conformidad del Programa 
Nuestras Ciudades al Gobierno Local 
 

Identificación del perfil del PIP de 
reducción de riesgo. El plazo 
máximo para la presentación de 
perfil PIP es Marzo 2014. El 
cumplimiento de este indicador es 
de carácter obligatorio para 
considerar como válidos los otros 
indicadores3 

20 

Expediente Técnico Aprobado 

Expediente Técnico en formato 
físico y digital debe ser presentado 
al PNC-MVCS. 
Se verificará en el Banco de 
Proyectos del SNIP, portal de 
INFOBRAS o Documento de 
Aprobación de Expediente técnico 

30 

Verificación de cualquiera de las 
siguientes condiciones: 

 Proyecto en estado de ejecución. 

 Contrato firmado para inicio de 
ejecución de proyecto. 

 
Verificación en el portal de 
INFOBRAS, SEACE y Reporte de 
gasto en MEF-SIAF 
 

30 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 puntos 

Avance físico real de la ejecución de 
Proyecto mayor o igual al 50% Verificación en el portal de 

INFOBRAS4, SEACE y Reporte de 
gasto en MEF-SIAF 

10 

Avance físico real de la ejecución de 
Proyecto igual al 80% 

10 

PUNTAJE MÁXIMO 100 puntos 

 
 
Nota: Para aprobar la meta se requiere, necesariamente, cumplir con los 3 indicadores que 
dan como resultado la sumatoria del puntaje mínimo, la cual asciende a 80 puntos.  

 
 
 
 

                                                           
3 El perfil PIP fue presentado para el cumplimiento de la meta de diciembre 2013. En caso de no haber cumplido 

con la meta debe comunicarse con el Programa Nuestras Ciudades del MVCS 
4 Para considerar válido este Avance Físico Real debe ser mayor o igual al 90% del Avance Físico Programado, 

para el caso de obras 
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4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 

 
El Programa Nuestras Ciudades (PNC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) informará a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuáles fueron las municipalidades que 
cumplieron la meta precisando su nivel de cumplimiento. 

 

5. Contactos para la atención de consultas 

 
Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en la 
siguiente tabla: 
 

Responsable Correo Teléfono 

Ing. Ever Becerra ebecerra@vivienda.gob.pe 426-9696  

Anexo 182 Ing. Paul Sardón psardon@vivienda.gob.pe 

Ing. Jenny Cortez jcortez@vivienda.gob.pe 

 
 


