
RESUMEN EJECUTIVO 

ESTIMACIÓN DE LÍNEAS DE CORTE, VALORES DE COSTO REFERENCIALES E INSTRUMENTO PARA SU USO EN 
LA FASE DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN SECTORES DE ALTO IMPACTO SOCIAL-ECONÓMICO 

ANTECEDENTES: 

El Gobierno del Perú, ha suscrito el Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el Proyecto “Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública”. 
El organismo ejecutor del Proyecto es el MEF, a través de la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y 
Financiera (UCCTF), actual Oficina General de Proyectos de Inversión (OGIP), en coordinación técnica con la 
Dirección General de Inversión Pública (DGIP), actualmente Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones (DGPMI). 

El objetivo central del proyecto es el ‘’Mejoramiento de la gestión de la inversión pública para la efectiva 
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura prioritaria’’, y se articula a partir de 3 componentes:  

• Componente 1. Capacidad Institucional. 

• Componente 2. Mecanismos de seguimiento, evaluación, y transparencia en la gestión de la 
información de la inversión pública integrados con otros sistemas administrativos del Estado. 

• Componente 3. Capacidad de los recursos humanos. 

Dentro del componente 1, se han considerado servicios para el desarrollo de metodologías e instrumentos 
para la ampliación de la capacidad institucional. En este contexto, el presente servicio se enmarca en la 
actividad de “Desarrollo de instrumentos” para la ampliación de la capacidad institucional.  
 

OBJETIVO GENERAL:  
Los objetivos de la presente consultoría son: 1) Estimación de los valores referenciales de costo de los 
principales activos y componentes /productos (que modifican capacidad de producción de la UP), a nivel 
de partidas y sub partidas del presupuesto ; 2) estimación de la Línea de Corte para los Proyectos de 
Inversión (PI) de las tipologías de establecimientos de salud del primer nivel de atención, educación inicial, 
educación primaria, educación secundaria, limpieza pública, saneamiento urbano y comisarías que 
faciliten la formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública de las tipologías indicadas. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

El servicio de la consultoría consiste en el desarrollo y cálculo de parámetros de Valores Referenciales de 
Costo1 (VRC) y Líneas de Corte2 (LC) para las tipologías de establecimientos de salud del primer nivel de 
atención, educación inicial, educación primaria, educación secundaria, limpieza pública, saneamiento 
urbano y comisarías considerando diferentes tecnologías existentes y predominantes El consultor debe 
plantear soluciones para diversas zonas bioclimáticas del país, tomando como referencia las 8 zonas 
bioclimáticas definidas en el DS-006-2014-Vivienda 

Las actividades puntuales son:  

                                                             
1 Valores Referenciales de Costo refiere a los costos de las partidas y sub partidas presupuestales de los activos o conjunto de 
activos principales considerados en un proyecto. 

2 La Línea de Corte representa el Costo total de la inversión / unidad de medida física o de beneficiarios de un proyecto de inversión. 



1. Establecer un marco conceptual de los VRC y LC, además de casos de uso y procedimiento de 
actualización. 

2. Revisar expedientes técnicos según tipo de proyecto a discreción del consultor y a propuesta del 
sector y/o la DGPMI y sus respectivos presupuestos de obra que ayuden a definir la línea de corte, 
los valores referenciales de costo, y su presupuesto a nivel de partida y sub partida. 

3. Elaborar diseños preliminares de intervenciones considerando los diversos aspectos técnicos 
como tamaño, localización y tecnología. 

4. Establecer reuniones de coordinación con el sectorista del MEF y los representantes de las 
unidades formuladoras y/o ejecutoras del Sector de la respectiva tipología de proyectos. 

5. Elaborar presupuestos a nivel de partidas y subpartidas considerando las diferencias de costos 
por zona bioclimática  en función al modelamiento para establecer la línea de corte y los VRC para 
los PI. 

6. Sistematizar, homogeneizar y estandarizar en una base de datos toda la información de los 
presupuestos de cada diseño preliminar a nivel de sub partidas y partidas de los principales 
componentes/productos y sus activos estratégicos, sus estimaciones de los VRC considerando su 
segmentación por zona bioclimática. 

7. Realizar la consistencia de la información de la base de datos. 
8. Calcular los VRC para los PI. 
9. Elaborar un aplicativo Excel que sistematice y automatice los resultados.  
10. Presentar una metodología para el cálculo de las líneas de corte por cada tipología considerada. 
11. Elaboración de casos Prácticos. 
12. Elaborar recursos tecnológicos instructivos y de difusión. 

PRODUCTOS: 

1. Producto 1:  
a. Plan de trabajo.  

2. Producto 2:  
a. Marco conceptual. 
b. Identificación de los componentes/productos y sus activos estratégicos. 
c. Planteamiento de los diversos diseños preliminares. 

3. Producto 3:  
a. Presentación de diseños preliminares y sus respectivos presupuestos en la base de datos 

(Archivo Excel).  
b. Estimación de los VRC y base de datos por cada tipología. 

4. Producto 4:  
a. Presentación del aplicativo preliminar de estimación de costos de inversión 

5. Producto 5:  
a. Consistencia de la base de datos.  
b. Presentación del aplicativo Excel de estimación de costos de inversión.  
c. Presentación de documento final que consolide la metodología de cálculo, los 

resultados de los VRC y la propuesta de LC.  
d. Recursos tecnológicos e instructivos.  

 
DURACIÓN: Hasta 150 días calendario 


