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FICHA TÉCNICA 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA - 
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4428/OC-PE 

COMPONENTE: COMPONENTE I - CAPACIDAD INSTITUCIONAL  
ACTIVIDAD: 1.2 - DESARROLLO DE METODOLOGÍAS 

 
INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MULTIPROPÓSITO (PMP)  
 

I. OBJETIVO 
 
El objetivo de la consultoría es desarrollar instrumentos metodológicos que permitan, a 
través de un enfoque multipropósito, resolver varios problemas mediante un proyecto de 
inversión y generar múltiples beneficios promoviendo la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, en los tres niveles de gobierno. 
 
Objetivos específicos: 
 
a) Desarrollar el marco conceptual de un proyecto de inversión multipropósito (PMP). Se 

debe analizar las características de un PMP (como tamaño o monto de inversión, 
dificultad técnica, tipologías aplicables de acuerdo a la complementariedad de 
servicios o funciones, coordinación entre involucrados, acuerdos y compromisos 
institucionales necesarios, entre otros), de tal modo evaluar el empleo de la ficha 
técnica o el estudio de perfil como documento técnico para su formulación y 
evaluación, acorde con su complejidad. 
 

b) Elaborar Instrumentos metodológicos para la Identificación, Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión Multipropósito como referencia general para la formulación 
y evaluación de iniciativas de inversión con potencial de uso del enfoque 
multipropósito, identificando como mínimo 10 propuestas con las orientaciones / 
condiciones necesarias para su aplicación.  

 
c) Aplicar los instrumentos metodológicos mediante la formulación y evaluación de dos 

(02) proyectos de inversión referidos al uso óptimo del agua en cuencas; y la 
integración de infraestructura vial y drenaje pluvial, en coordinación con los Sectores, 
entidades y pliegos involucrados. 

 
d) Elaborar las orientaciones específicas como resultado de las dos (02) aplicaciones de 

PMP, que servirán de referencia para iniciativas con enfoque multipropósitos en las 
funciones de Saneamiento, Ambiente, Energía, Agropecuaria y/o Transporte. 
Asimismo, elaborar el set de herramientas para cada uno de los casos aplicados de 
PMP. 

 
e) Elaborar una propuesta de modificaciones normativas y/o procedimentales a partir de 

la identificación y análisis de los marcos normativos o regulatorios para la introducción 
de PMP en el Invierte.pe; así como de las modificaciones normativas, regulatorias, y/o 
institucionales necesarias producto de la formulación y evaluación de los dos (02) 
PMP aplicados, con el objetivo de reducir los costos de transacción que pueda 
demandar su implementación. 
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f) Elaborar recursos tecnológicos instructivos y de difusión sobre el contenido 
desarrollado en los instrumentos metodológicos, así como en los casos aplicados de 
los PMP. 

 
II. ENTREGABLES 
 
El Consultor deberá presentar los siguientes entregables: 

 

Producto Descripción 

Producto 1 

Plan de Trabajo y Cronograma de actividades 
 
Comprende la propuesta del Consultor sobre los temas a desarrollar, 
considerando lo indicado en la sección V, los involucrados a entrevistar, 
propuesta preliminar de bibliografía, propuesta preliminar de contenidos de los 
Lineamientos, cronograma de actividades, entre otros. 

Producto 2 

Conceptualización del PMP 
 
En este producto se deberá presentar el concepto de PMP enfatizando las 
características que lo diferencian respecto de otros enfoques de identificación, 
formulación y evaluación de proyectos de inversión e incorporando las 
perspectivas de los Sectores involucrados, beneficios y ventajas en esta clase de 
proyectos en términos de costo, tiempo y uso eficiente de los recursos. El 
concepto debe permitir diferenciar con claridad su naturaleza, objetivo, utilización 
en el cierre de brechas y las condiciones en las que se constituye en una solución 
adecuada, así como un avance del módulo de identificación. 
 
Presentar la tipificación de los PMP mediante los criterios establecidos. 
 
Este entregable también deberá considerar la propuesta de orientaciones para la 
identificación de una situación para la cual un PMP es una solución adecuada y 
los criterios para su identificación, asimismo, considerará una lista de potenciales 
proyectos PMP. Se debe dar especial énfasis en la identificación de las brechas, 
involucrados, recolección de evidencias, identificación de demandas, acuerdos y 
compromisos. 

Producto 3 

Informe Preliminar “Instrumentos metodológicos para la Identificación, 
Formulación y Evaluación de PMP” 
 
Este producto comprenderá la versión completa de los Instrumentos 
Metodológicos por lo menos incluirá: marco conceptual y operacional sobre los 
PMP (incluye capítulo sobre su abordaje en la fase de Programación Multianual), 
Módulo de Identificación, Módulo de Formulación y Módulo de Evaluación y 
Gestión. Este documento será utilizado para la validación de los instrumentos 
metodológicos con los sectores involucrados.  

En su desarrollo deberá incluirse la identificación de como mínimo 10 propuestas 
con las orientaciones / condiciones necesarias para la aplicación de un PMP. 
Además de los tipos de PMP identificados, así como criterios de la identificación 
de los mismos. la propuesta metodológica de las dos (02) aplicaciones de PMP: i) 
optimización de agua en cuencas y, ii) infraestructura vial y drenaje pluvial. A fin 
de identificar las características que permitan predictibilidad en sus procesos de 
programación multianual de inversiones y formulación y evaluación, con el 
objetivo que sea un instrumento relevante para cubrir una demanda importante de 
servicios.  
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Producto Descripción 

Producto 4 

“Presentación de la Elaboración de los PMP” 
 
Este producto comprenderá la presentación de la identificación de como mínimo 
10 propuestas con las orientaciones / condiciones necesarias para la aplicación 
de un PMP. Además de los dos (02) PMP formulados: i) optimización de agua en 
cuencas y, ii) infraestructura vial y drenaje pluvial.  
Este documento servirá para validar técnica y operativamente los Instrumentos 
Metodológicos, con la DGPMI, los Sectores y los gobiernos sub nacionales 
involucrados.  
 
Asimismo, presentar la versión preliminar de las orientaciones específicas y el Set 
de Herramientas para los dos casos aplicados de los PMP: Plantillas, criterios 
automatizados (check list), formatos e instructivos (Excel u otro medios que 
garanticen su uso extensivo).  

Finalmente, incluye la versión preliminar de los medios audiovisuales. Se deberá 
presentar lo referido en la etapa de pre producción de los 03 videos y la versión 
preliminar de diseño del material de difusión adicional, de los instrumentos 
metodológicos y de cada PMP. 

Producto 5 

Informe Final “Instrumentos metodológicos para la Identificación, 
Formulación y Evaluación de PMP” 

Este es el producto final y consiste en presentar los Instrumentos metodológicos 
para la identificación, formulación y evaluación de PMP más los dos (02) casos de 
aplicaciones, incorporando las recomendaciones que se formulen en la 
presentación realizada a la DGPMI, así como, las indicaciones en las secciones 
IV, VI y VII. Considerando como anexo, las condiciones y orientaciones 
necesarias para la implementación de los potenciales proyectos PMP. Será el 
documento a publicarse como instrumento de orientación para los PMP.  

Asimismo, presentar las orientaciones específicas y el Set de Herramientas para 
los dos casos aplicados de los PMP: Plantillas, criterios automatizados (check 
list), formatos e instructivos (Excel u otro medios que garanticen su uso 
extensivo), incorporando las recomendaciones de la DGPMI y Sectores. 

Parte de este producto también es el proyecto de norma que introduce el 
concepto de PMP en el Invierte.pe. Además, deberá incluirse la propuesta de 
documento técnico (ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil), 
con los contenidos mínimos requeridos para la formulación y evaluación de PMP, 
acorde con su complejidad.  

Con el producto final también se deberá entregar como anexo las ayudas 
memoria de las entrevistas realizadas y el material bibliográfico utilizado. También 
se deberá presentar un informe de las actividades realizadas durante la 
consultoría. 

Finalmente, deberá incluirse los medios audiovisuales finales, los cuales deberán 
haber sido aprobados previamente por la DGPMI y la Oficina de Comunicaciones 
del MEF.  

 
 
III. PLAZO 
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El plazo máximo para el desarrollo de las actividades y entrega de los productos 
requeridos por la consultoría es hasta ciento cincuenta (150) días calendario, contados a 
partir de la firma del contrato. 
 

IV.   PERFIL 

 

Consultor Experiencia Laboral 
General Experiencia Laboral Específica 

Firma consultora 

Debe contar como 
mínimo con cinco (05) 
años de experiencia en 
formulación y/o 
evaluación de 
proyectos. 

• Mínimo cinco (05) años en asesoría en 
formulación, evaluación, o ejecución de 
múltiples proyectos de inversión pública 
relacionados al desarrollo de proyectos 
multipropósito. 

 
Personal clave. Para la consecución de los objetivos de la presente consultoría, la firma 
deberá contar con un equipo conformado como mínimo por los siguientes profesionales 
Coordinador, Especialista en evaluación social de proyectos, Especialista en 
proyectos de recursos hídricos, Especialista en infraestructura vial y drenaje, 
Especialista en saneamiento rural, Especialista en Gestión de Proyectos de 
Inversión, Especialista legal.  
 
 

 


