
1. Constituclon Polftica del Peru. 
2. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General y normas complementarias y 

modificatorias. 
3. Decreto Legislative N° 1256 DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE PREVENCION Y 

ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS. 
4. Decreto Legislative N° 1252 Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Prcgrarnacion 

Multianual y Gestlon de lnversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversion Publica y modificatoria. 

5. Reglamento del Decreto Legislative N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF. 
6. Resolucion Directoral N° 001-2017-EF/63.0l, que aprueba la DIRECTIVA N° 001-2017-EF/63.01, 

DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION MULTIANUAL EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano", el 8 de abril de 2017, modificada por la Resoluci6n Directoral N° 004-2017-EF/63.0l, 
publicada el 12 de setiembre de 2017) 

7. Resoluclon Directoral N° 005-2017-EF/63.01, que aprueba la DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01, 
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" el 20 de setiembre de 2017 y modificada por Resolucion Directoral N° 006- 
2017-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano", el 03 de octubre de 2017) 

Ill. BASE LEGAL 
La base legal para la ernislon de los presentes Lineamientos Generales para Proyectos de Inversion 
Publica, se encuentra contemplada basicamente en la normatividad del Sistema Nacional de Inversion 
Publica yen el Reglamento de Organlzacion y Funciones del Ministerio de Economia y Finanzas. 

1. Mediante Decreto Legislative N° 1252 se crea el Sistema Nacional de Prograrnacion Multianual y 
Gestion de lnversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica. 

2. Mediante Resolucion Rectoral N°1756-2017-UN/JBG, se modifica la estructura Organica de la 
UNJBG que comprende el Organigrama Estructural y Clasificador lnstitucional 2017. 

3. Mediante Resolucion Rectoral N° 2342-2017-UN/JBG Tacna, del 31 de mayo de 2017 se aprueba 
el reglamento de organizaci6n y funciones (ROF) de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann-Tacna, el cual se elabora de acuerdo a la normativa vigente del Sistema Nacional de 
Prograrnacion Multianual y Gestion de lnversiones. 

II. ANTECEDENTES 

En ese contexto, se elaboran los lineamientos para la ejecucion de inversiones de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, como instrumento de gestlon directriz durante la 
fase de ejecucion de las inversiones. 

En el marco de la normatividad presupuestal vigente que regula a las Entidades Publicas, todo Titular o 
maxima autoridad de estas tiene la obligacion de asignar eficientemente los recurses publicos de la 
Entidad, incluyendo a aquellos destinados a las inversiones: Proyectos de Inversion Publica y proyectos 
de inversion y a las inversiones de optlmlzacion, de arnpliacion marginal, de reposlcion y de 
rehabilitacion, priorizando los Servicios publicos que garanticen el rnaximo impacto dentro de SU 
ambito de competencia, que coadyuven a acelerar el cierre de brechas de infraestructura y servicios 
publlcos, asf como del recurse publico destinado al gasto corriente para sostener la capacidad de 
prestacion de servicios publicos generados. 

I. INTRODUCCION 

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DE INVERSION ES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA 
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5. Fase de Ejecuci6n: Las inversiones publicas ingresan a la fase de Ejecuci6n del Cicio de Inversion luego 
de contar con la declaracion de viabilidad o aprobacion, segun corresponda. 
La fase de Ejecucion comprende la ejecuci6n financiera con cargo a los recursos asignados a las 
inversiones conforme a la Programaci6n Multianual de lnversiones y aprobados en los presupuestos 
institucionales. 

4. Unidades Ejecutoras de lnversiones: Las Unidades Ejecutoras de lnversiones son las Unidades 
Ejecutoras presupuestales. Asf mismo, pueden ser cualquier 6rgano o entidad o empresa adscrita de 
un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local sujetos al Sistema Nacional de 
Programaci6n Multianual y Gestion de I nversiones, incluyendo a los programas creados por norm a 
expresa en el arnblto de estos, que no requieren necesariamente ser Unidades Ejecutoras 
presupuestales, pero que por su especialidad realizan las siguientes funciones. 

Esta fase se inicia con la elaboracion del expediente tecnlco o documento equivalente para los 
proyectos de inversion viables o para las inversiones de optimizaci6n, de arnpllacion marginal, de 

3. Viabilidad: Condici6n que alcanza un proyecto de inversion cuando demuestra los siguientes tres 
atributos: - que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios publicos: - 
su contribuci6n al bienestar de la poblaci6n beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en 
general; y, - que asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible 
durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversion. 

2. Proyecto de inversion: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o 
parcialmente, con recursos publicos, destinadas a la formaci6n de capital ffsico, humano, natural, 
institucional e/o intelectual que tenga como prop6sito crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producci6n de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de 
garantizar su prestaci6n. 

1. lnversiones: Comprende a los proyectos de inversion y a las inversiones de optimizaci6n, de 
ampliaci6n marginal, de reposici6n y de rehabilitaci6n. 

Vll.DEFINICIONES 

VI. ALCANCE 
Los presentes lineamientos son de aplicaci6n a todas las unidades organicas de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna y Oficina de Ejecucion de lnversiones (UEI) segun la 
normatividad, metodologfas y lineamientos del Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y 
Gesti6n de lnversiones. 

V. FINALIDAD 
a. Dotar de un conjunto de directrices que orientan a las Unidades Ejecutoras en la adecuada 

ejecucion de las inversiones establecidas en la Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones 
de la entidad. 

b. Establecer un instrumento de gesti6n y monitoreo para realizar el seguimiento de las inversiones, 
durante la fase de ejecuci6n. 

Ejecutar las inversiones de la Universidad Nacional Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- 
Tacna, orientados al logro de los objetivos de eficacia, eficiencia e impacto del Sistema Nacional de 
Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones establecidos por el Ministerio de Economfa y 
Finanzas. 

IV. OBJETIVOS 
Establecer lineamientos de caracter general y espedfico para su aplicacion en la fase de ejecucion de 
las inversiones de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna en el marco normativo del 
Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones establecidos por el Ministerio 
de Economfa y Finanzas. 

• 1, 
• 

-, 



1. La autorlzaclon para iniciar la fase de Inversion y proceder con la elaboracion del estudio definitivo o 
expediente tecnico de una inversion publics queda implfcita a la declaratoria de viabilidad; siempre y 
cuando la referida inversion cuente con disponibilidad presupuestaria aprobado en la programacion 
multianual del ejercicio fiscal correspondiente. 

2. El expediente tecnico se elabora cuando la inversion publlca comprende por lo menos un 
componente de obras. 

3. Antes del inicio de la elaboraclon del expediente tecnlco, debe verificar que se cuenta con el 
saneamiento fisico legal del bien inmueble correspondiente o los arreglos institucionales respectivos 
para la ejecucion de la inversion publica, segun corresponda. 

4. La elaboracion del expediente tecnico o documento equivalente, debe sujetarse a la concepcion 
tecnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha tecnlca o estudio de pre inversion que sustento 
la declaracion de viabilidad o a la inforrnacion registrada en el Banco de lnversiones, para el caso de 
las inversiones de optimlzaclon, de arnpliaclon marginal, de reposicion y de rehabilitaclon: asi mismo 
el estudio definitivo debe contar con la conformidad del area usuaria directa. La UEI debera 
considerar los documentos de certlficacion ambiental que pudieran corresponder, de acuerdo a la 
normatividad de la materia. 

5. En caso que la elaboracion de los estudios definitivos o expediente tecnico fueran contratados 
mediantes un Servicio de Consultorfa, la Unidad Ejecutora debera elaborar los terminos de referenda 
para la contratacion del referido servicio de Consultoria, que incluye como Anexo el estudio de pre 
inversion mediante el cual se declare la viabilidad del proyecto de inversion o aprobacion de la 
inversion. 

6. El estudio definitivo o entregable, debe ser revisado y evaluado por la oficina de supervision de 
proyectos, quien ernitira un informe de procedencia tecnica, en un plazo maximo de veinte (20) dias 
ha biles. 

7. La UEI remite el Formato N° 01 o N° 02 de la DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.0, debidamente visado y 
firmado a la UF, segun corresponda, para su revision, evaluacion y posterior aprobaclon de la 
consistencia de dicho documento con la ccncepcion tecnica y el dimensionamiento del proyecto de 
inversion, comunicando a la UE en un plazo maxlrno de tres (03) dfas habiles. La aprobaclon de dicha 
consistencia constituye un requisito previo para la aprobacion del expediente tecnico. 

8. La UEI registra en el Banco de lnversiones mediante los Formates N° 01 o N° 02 de la Directiva N° 003- 
2017-EF/63.01, segun corresponda, la inforrnaclon resultante del expediente tecnico o documento 
equivalente en un plazo de 01 dia habil. 

9. El expediente tecnico o documento equivalente es remitido a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, para la certificacion presupuestal en un plazo de 02 dias habiles, posteriormente es 
aprobado con acto resolutive por el titular de la entidad en un plazo de 04 dias ha biles. 

10. Un proyecto de inversion puede tener modificaciones antes de la aprobacion del estudio definitive, 
que impliquen el cambio de la localizacion dentro de su arnbito de influencia o variaciones en la 
capacidad de produccion ode la tecnologia de produccion para atender a la demanda de la poblacion 
objetivo del proyecto de inversion viable; incluye tambien a otras alternativas de solucion evaluadas 
en el estudio de pre inversion o ficha tecnlca que cumplan los requisites de viabilidad, segun 
corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepcion tecnica. 

11. La UEI tiene la responsabilidad de sustentar dichas modificaciones a la U F para su evaluacion y 
registro, de corresponder. 

12. Si luego de la evaluacion de las modificaciones informadas por la UEI, la UF determina que dichas 
modificaciones cambian la concepcion tecnica del proyecto de inversion, no correspondera su 
registro y dicho proyecto no podra continuar con la fase de ejecucion. Esta informaclon se remitira a 

VIII. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 

6. La concepci6n tecnica: se refiere a la alternativa de solucion con la que se busca lograr el objetivo 
central del proyecto de inversion, acorde con la evaluacion tecnica y economics realizada en el estudio 
de pre inversion o ficha tecnica, segun corresponda. La ejecucion de dicha alternativa de solucion debe 
permitir lograr la meta de producto asociada a las brechas identificadas y priorizadas en la 
Programacion Multianual de lnversiones. 

reposiclon y de rehabilitaclon aprobadas por la UF. Luego de aprobado el expediente tecnico o 
documento equivalente, se inicia la ejecucion ffsica de las inversiones. 
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X. LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE DE LAS INVERSION ES 
1. La Inversion culmina luego de que el Proyecto o inversiones de optimizacion, de ampliacion 

marginal, de reposicion y de rehabilitacion ha sido totalmente ejecutada, liquidada y de 
corresponder, transferido al area responsable de su operacion y mantenimiento. 

2. Culminada la ejecucion ffsica de las inversiones publicas y habiendo efectuado la recepcion de los 
activos de acuerdo a la normatividad aplicable, la UEI lnformara a la Direccion general de 
Adrnlnistracion, para que se pueda realizar la entrega ffsica de los mismos al titular de dichos activos 
o responsable de la provision de los servicios en la fase de Funcionamiento. 

3. Asimismo, luego de efectuar la liquidacion ffsica y financiera que corresponda, conforme a la 
normatividad de la materia, la UEI registra el cierre de las inversiones publicas en el Banco de 
lnversiones, de acuerdo al Formato N° 04 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.0l. 

4. La UEI informara del cierre de la inversion a la UF, incluyendo las recomendaciones para que se tenga 
en cuenta en la formulation o ejecucion de proyectos similares 

1. La ejecucion ffsica de las inversiones publicas se inicia con la aprobacion del expediente tecnico o 
documento equivalente segun corresponda. 

2. Se debera contar con la cobertura presupuestal del caso, otorgada por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, para el inicio de los requerimientos de las adquisiciones, compras y servicios necesarios 
para la ejecucion de las inversiones, en cumplimiento de la normatividad de contrataciones del 
Esta do. 

3. La ejecucion de una inversion, solo podra iniciarse si se ha realizado el registro en el aplicativo del 
Banco de inversiones, la lnforrnacion consignada en el lnforme de Consistencia de la inversion, segun 
formato que corresponda. 

4. La ejecucion de inversiones con componente infraestructura, bajo la modalidad de ejecucion 
presupuestaria indirecta, se regira por la directiva "NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS, POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA) EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN". 

5. La UE durante la ejecucion del proyecto o las inversiones de optirnizaclon, de arnpliacion marginal, 
de reposicion y de rehabilitacion: debera vigilar el avance del mismo, verificando que se mantengan 
las condiciones, criterios y pararnetros establecidos en el estudio definitivo o expediente tecnico 
aprobado. 

6. La UE es responsable de informar a la UF sobre los cambios que se den en la ejecucion de las 
inversiones en un plazo mfnimo de dos (02) dfas habiles de tornado conocimiento de los mismos. 

7. Todo cambio, debe ser dimensionado y sustentado tecnlcarnente por la UEI en el o los expedientes 
correspondientes (adicionales, deductivos, actualizaclon de costos), evaluado por la Oficina de 
supervision, que esta encargada de dar la procedencia tecnica. 

8. Luego de la procedencia tecnica de las modificaciones, estas seran registradas en el formato 1 o 2 de 
la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 y sera informado a la Unidad formuladora, para la evaluacion y 
procedencia de la consistencia, 

9. Las modificaciones seran aprobadas con resolucion por el titular del pliego, se realizara el registro en 
el sistema inforrnatlco del banco de inversiones y se ejecutara. 

10. Si la inversion se ejecuta por etapas, la UE elaborara el estudio definitivo o expediente tecnico 
correspondiente a cada etapa de acuerdo a las respectivas metas establecidas. El avance de la 
ejecucion de metas seran indicadas en el informe de Consistencia de la inversion, segun formato 
correspondiente. 

11. Para iniciar el proceso de ejecucion de una nueva etapa, es indispensable que la UE presente a la 
Unidad formuladora el informe de liquidacion de la etapa ejecutada que le procede. 

12. Los proyectos de inversion a ser ejecutados mediante Asociaciones Publico Privadas, se sujetan a lo 
que establezca el contrato respectivo. 

13. Durante la ejecucion de las inversiones publicas, la UEI debera vigilar permanentemente el avance de 
las mismas, sea cual fuere la modalidad de ejecucion, verificando que se mantengan las condiciones 
pararnetros y cronograma de ejecucicn previstos en los estudios definitivos. Asf como tambien de 
implementar el sistema de seguimiento de inversiones. 

la OPMI para la actualizacion de la cartera de inversiones del PMI, y remitirla para su aprobacion al 
OR del Sector del Gobierno Nacional. 

IX. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION FlSICA DE LAS INVERSIONES 


