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REsoLUcrón urnrsrERrAl

MDPyEP/DESPACHo/No 1 2 4 . 20 22
La Paz, 1 I 400 202

npnoencróN DEL MANUAL DE supeRvrsró¡¡ DE EsruDro DE pRoyEcros DE
PRETNvERsTóru.

VISTOS:

Informe Técnico INF/MDPyEP/VPIMGEiDGDI/UGP N" 0264/2022, emitido por la Unidad de
Gestión de Proyectos; todo lo que convino ver y se tuvo presente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del Artículo 165 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
establece que el Órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidenta o el Presidente del Estado,
la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado y las Ministras y los Ministros de Estado; asimismo
el numeral 4 del Aftículo 175 establece entre las atribuciones de las Ministras y Ministros de
Estado, la facultad dp dictar normas administrativas en el ámbitó de su competencia.

Que, el Parágrafo I Numerales 4y 22 del Artículo 14 del Decreto.Supremo No 29894 de 7 de
febrero de 2009, que aprueba la Estructura Organizativa del Organo Ejecutivo del Estado
Plurinacional establece que entre las atribuciones y obligaciones de las Ministras o Ministros del
Órgano Ejecutivo se encuentra, dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia,
asícomo, emitir Resoluciones Ministeriales en el marco de sus competencias;

Que, el Parágrafo III del A¡tículo 122, dispone que cada ministerio podrá crear nuevas unidades
o fusionar las existentes, mediante resolución ministerial, previa justificación técnica y legal,
dentro de los límites presupuestarios asignados al ministerio. En el caso de fusiones, se
reasignarán las funciones establecidas dentro de la estructura de la Dirección General.

Que, el Artículo 66 del Decreto Supremo precitado, establece que entre las atribuciones del
Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, se encuentra c) Diseñar
.programas y proyectos de desarrollo productivo para el foftalecimiento de la mediana, gran
empresa establecida y el desarrollo de nuevos emprendimientos en coordinación con las instancias
competentes del Ministerio; d) Facilitar la inversión en mejoras de tecnología y acceso a capital,
en coordinación con las instancias correspondientes; o) Realizar el seguimiento de iniciativas
productivas que forman pafte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Que, la Resolución Ministerial N" 125.2013 de 25 de julio de 2013, dispone crear la Unidad de
Gestión de Proyectos dependiente de la Dirección General de Planificación del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural, la cual será encargada de diseñar y elaborar estudios de
preinversión para los proyectos productivos enmarcados en la estrategia de Desarrollo Productivo
y realizar el seguimiento a la ejecución de las inversiones de los proyectos en ejecución.

Que, la Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO No 323.2014 de 04 de noviembre de 2014
establece autorizar la transferencia de la Unidad de Gestión de Proyectos, que se encuentra bajo
dependencia de la Dirección General de Planificación, a la Dirección General de Desarrollo
Industrial a Mediana y Gran Escala, dependiente del Viceministerio de Producción Industrial a
Mediana y Gran Escala, asimismo, el Aftículo Tercero refiere que las funciones de la Unidad de
Gestión de Proyectos, a partir de su Transferencia a la Dirección General de Deiarrollo Industrial
a Mediana y Gran Escala, son las siguientes: 1. Diseñar proyectos de pre inversión para el sector
productivo con la finalidad de incentivar la productividad y esquemas de asociatividad productiva.
2. Identificar los empr:endimientos productivos para realizar los estudios de pre inversión. 3.
Evaluar y recomendar cada emprendimiento productivo, considerando sus particularidades y
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f¡nanciamiento otorgado por el Tesoro Genenl de la Nación o.la cooperación para.los pro)¡ectos
productivos. 5. Realizar seguimiento y evaluación a proyectos product¡\os. 6. Realizar el
segu¡mlento y ewluación del presupuesto de inversión para los proyectos productivos. T.
Gestionar y administrdr financ¡amiento público y externo para la elaboración de proyectos de pre
inversión. 8. Administrar la información de los proyectos de pre inversión e inversión del Ministerlo
de Desarrollo Productivo y Economia Plural. 9. Coordinar con la Min¡stra (o) y Viceministras (os)
el diséño y evaluación de proyectos de pre inversión y el monitoreo y evaluación de proyectos de
inversión.

Que, mediante Resolución Ministerial 115.2015 emit¡da por el Min¡ster¡o de Planificación del
Desanollo, se aprueba el Reglamento Básico de Preinversiones, mismo que establece el alcance
y conten¡do del Estudio de Diseño Técnico de Preinvers¡ón.

CONSIDERAf{DO:

Que, el Cronogr¿ma de Implantac¡ón de Recomendaciones emergentes del Informe de Auditoría
MDPyEP/INF/UAI No 02/2019 de 15 de mazo de 2019, en la Recomendación R,3.2.1 señala que
a través del V¡cemin¡sterio de la Mediana y Gran Escala se instruya al Director General de
Desarrolfo Industrial a Mediana y Gran Escala " furmalizar las adividades que @ntemplen el cure
de supruisión y @ntrol donde se ayponga la unibrmidad de las actividades y openc¡ones a
squ¡r antes de solicibr el pago de seruicios, d¡chos @ntroles deben esbr formalizados en un
Manual de Pruesos y Proedfmientos pan estos seruic¡os de Lpntntados, mismos que defun ser
aprobados md¡ante Resoluckin M¡n¡ster¡al expresa y su psterior difusión y apliación por parte
de los funcionarios responsbles de las opencionet'. "@no TARil A DE9ARROIIAR EN U
IMPUNTACION, señala que se instruirá la implementación de un Manual de Prrcns y
PM¡mientos para bs eruicios contratados "hnsultom grupo,Í000 partida 46110 Consultoía
por Prúuctq para @nstruniones de Bienes Públios de Dominio Pr¡wdo y partida ¿16120

&nsultoría de Línea Nn Construnione de Bienes Públias de Dominio Privadd'.

Que, el Informe de Auditoría Interna ¡,IOpyJP/INF/UAI N. 32l2oLg de27 de diciembre de 2019,
en los resultados de Auditoria Gestión 2019, establece la ausencia de un Manual de Procesos y
Proced¡m¡entos de Evaluación de Proyectos de Pre-inversión y mon¡toreo en fase de
implementación de las Plantas y Proyectos, recomendando al M¡nistro de Desarrollo Productivo y
Economía Plural instruya al VPIMGE en coordinación con la Dirección General Adminisb'ativa
Financ¡era, se realice el d¡seño e implantación de un Manual de Procesos y Procedimientos para
la evaluación de Proyectos de Pre-inversión y monitoreo en fase de implementac¡ón a las Plantas
y Proyectos para la Unidad de Gest¡ón de Proyectos, el mismo debe ser aprobado a través de una
Resolución Ministerial, documento que posteriormente debe ser difundido.

Que, la Unidad de Gestión de Proyectos del Viceministerio de Pn¡ducción Industrial a Mediana y
Gran Escala, a efecto de establecer funciones técnicas y el nivel de responsabilidad que debe
cumplir el profesional para la Superv¡sión de Estudios de Proyectos en su fase de Preinversión,
mediante Informe INF/MDPyEP/VPIMGE/DGDI/UGP No 02&12022, señala que existe la necesidad
de la aprobación del Manual de Supervisor de Estudio de Proyectos de Preinversión en la Unidad
de Gestión de Proyectos, dependiente de la Dirección ceneral de Desanollo Industrial a Mediana
y Gmn Escala.

Que, el Informe Legal INF/MDPyEP/DGN/UN No O2L212022, emitido por la Dirección General d!
Asuntos Juridims, establece que o(iste la viabilidad jurídica para que el M¡nistro de Desanollo
Productivo y Economía Plural apruebe el Manual de Superv¡sor de Estudio de Proyectos de

,én:Íp\ Preinversión, propuesta por la Unidad de Gestión de Proyectos de la Dirección Genenl de

igffilffi-9\oo"nollo Industrial a Mediana y Gnn Escala, conbrme señala el Informe

a"ffi*,",3t*F/MD4/EP/VPIMGE/DGDI/UGPNo026412022.
"-:-y coilsrDERAr{Dor

. Que med¡ante Decreto Presidencial No 4389 de 09 de nc¡¡iembre de 2020, el Presidente del Estado
. Plurinacional de Bolivia, LUIS AúBERTO ARCE cATAcoM, designó al ciudadáno ¡lÉsron numlcl

CHUM como Ministro de Desarrollo Productivo y Eonomía Plural.



ES]ADO PLURINACIONAL OE

BOTIVIA y¡ü!'J5+i9"'5 Pé'3iBl,9!!1,'^.

POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso específico de sus atribuciones
conferidas por el Decreto Supremo No 29894 de 07 de febrero de 2009 de Estructura Organizativa
del Organo Ejecutivo del Estado Plurinacional y las normas vigentes en el Estado Plurinacional de
Bolivia,

RESUELVE:

PRIMERO. - APROBAR el Manual de Supervisor de Estudio de Proyectos de Preinversión,
propuesta por la Unidad de Gestión de Proyectos de la Dirección General de Desarrollo Industrial
a Mediana y Gran Escala, el cual consta de dos (2) Capitulos: I Generalidades y II Supervisión y
trece (13) Artículos, como el Procedimiento de Supervisión de Estudio de Proyectos de
Preinversión, el cual forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Ministerial.

SEGUNDO. - La Dirección Generalde Desarrollo Industriala Mediana y Gran Escala del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural queda encargada de la difusión, cumplimiento y
ejecución de la presente Resolución Ministerial.

9

Reg ístrese, com u n í'q uese, cú mplase y a rch ivese.

$qffi;Fry"

Drrrdo Pnúdfo;
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MANUAL DEL SUPERVISOR DE ESTUDIO DE PROYECTOS DE PREINVERSIóN DE
LA UNIDAD DE GESTIóN DE PROYECTOS,

CAPITULO I
GENERATIDADES

ARúcuLo 1(oB¡ETrvo)

La finalidad del documento es establecer las funciones técnicas y el nivel de responsabilidad
que debe cumplir el profesional para la Superuisión de Estudios de Proyectos en su fase de

Preinversión oue lleve adelante el Minister¡o de Desarrollo Productivo v Economía Plural a
través de la Unidad de Gestión de Provectos.

ARTÍcuLo 2 (ÁMBrro DE ApLrcAcróN)

Las disposiciones del presente manual son de aplicación y cumplimiento obligatorio para los
profesionales que dependan de la Unidad de Gestión de Proyectos que supervisen la

ejecución de proyectos de preinversión contratados por el MDPyEP.

ARTÍCULo 3 (BASE LEGAL PARA LA ELABoRACIóN DEL MANUAL DE
SUPERVISOR DE ESTUDIO DE PROYECTOS PREINVERSIóN DE LA UNIDAD DE
GESTIóN DE PROYECTOS)

La Base Legal del presente lvlanual es:

. Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) de 20 de julio
de 1990.

. Ley No 1333 de f'ledio Amb¡ente de 27 de marzo de 1992 y reglamentos.

. Reglamento Básico de Preinversión aprobado mediante Resolución Ministerial
115.2017 del Min¡sterio de Planificac¡ón del Desarrollo.

. Resolución Ministerial 125.2013, del Ministerio de Desarrollo Productivo v Economía
Plural.

. Resolución N4¡nisterial 323.2014, del Ministerio de Desarrollo Productivo v Economía
Plural.

. Normativa interna del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

ARTÍCUrO 4 (NOMBRE DE LA ENTTDAD)

l4inisterio de Desarrollo Productivo v Economía Plural - I4DPvEP

ARTÍcuto 5 (MÁXIMA AUToRIDAD EJEGUTIVA - MAE).

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad es el (la) Ministro(a) del f4inisterio de Desarrollo
y Economía Plural.



ARTÍcuro 6 (ELABoRAcTóN y npnosecrón orl MANUAT)

El responsable de la elabóración del presente Manual es la Unidad de Gestión de Proyectos

dependiente de la Dirección General de Desarrollo Industrial a Mediana y Gran Escala.

El presente manual será aprobado mediante Resolución Min¡sterial emitida por el (la)

Ministro(a) del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

ARTÍCUtO 7 (DEFIN¡CIONES Y ABREVIATURAS)

CONTRATANTE: Es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP que

una vez realizada la convocatoria pública y adjudicado el servicio, se convierte en parte

contractual del mismo.

EMPRESA CONSULTOM: Es la persona natural o jurídica, individual o colectiva que

contrae una obligación contractual con el Contratante para el desarrollo de un Estud¡o de

Preinversión, de acuerdo al documento base de contratación, propuesta, modalidad, plazo

y montos detallados en contrato suscrito para tal efecto.

ENTIDAD EJECUTORA: Es el M¡nisterio de Desarrollo Productivo v Economía Plural -

MDPyEP.

PROCESO: Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse
para el alcance los objetivos de la entidad.

Insu mos

de Entrada

UNIDAD
Proyectos

SUPERVISIóN TÉcNIcA: Es el servicio técnico de gabinete que realiza una persona o

personas, este seryicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse
que el estudio de preinversión sea real¡zado de acuerdo a las condiciones del Contrato y el

documento base de contratación.

SUPERVISOR: Profesional competente, con experiencia demostrada, registrado y
habilitado en la instanc¡a profesional conforme a su especialidad con experiencia en

implantación y transferencia de conocimientos en supervisión de Contratos de Estudios de

Proyectos de Preinversión, contratado o designado por el MDPyEP.

DE GESTIóN DE PROYECToS (UGP): se crea la Unidad de Gestión de

mediante la Resolución Ministerial 125.20t3, quien se encargará de diseñar y

estudios de pre inversión para los proyectos productivos enmarcados en laDOrar



Estrategia de Desarrollo Productivo y realizara seguimiento a la ejecución de las inversiones

de los proyectos en ejecución.

Según la Resolución Ministerial 323.2014,las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos

son las que a continuación se detallan:

/ Diseñar proyectos de pre inversión para el sector productivo con la finalidad de
incentivar la product¡vidad y esquemas de asociatividad produqtiva.

/ Ident¡ficar los emprendimientos product¡vos para realizar los estudios de pre
inversión

/ Evaluar y recomendar cada emprendimiento productivo, considerando sus
particular¡dades y condiciones de financiamiento

/ Realizar seguimiento y evaluación a proyectos productivos
/ Realizar el seguimiento y evaluación del presupuesto de inversión para los proyectos

Droductivos.
r' Gest¡onar y administrar financiamiento público y externo para la elaboración de

proyectos de pre inversión.
/ Administrar la información de los proyectos de pre inversión e inversión del Ministerio

de Desarrollo Product¡vo v Economía Plural.
/ Coordinar con la Ministra (o) yViceministras (os) el diseñoy evaluación de proyectos

de pre inversión y el monitoreo y evaluación de proyectos de inversión.

As¡mismo, se establecen las definiciones mencionadas en el NB - SABS.

ARTÍCULO 8 (SANCTONES POR TNCUMPTTMTENTO)

El incumplimiento u omisión de Io dispuesto por el presente Manual, dará lugar a

responsabilidades por la función pública según lo establecido en el Capítulo V, de la Ley No

1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales y disposiciones

conexas.

cAPÍruLo F
SUPERVISION

ARTÍCULO 9 (AUTORIDAD DEL SUPERVISIóN DE ESTUDIO DE PROYECTOS DE
PRETNVERSTON)

Superuisor de Estudio de Preinversión es la autoridad que ejerce control y seguimiento

sobre la Empresa Consultora, para el desarrollo del Estudio de Diseño Técnico de

Preinversión y de experiencia para evaluar modificar y aprobar los aspectos técnicos

referentes a la calidad de los productos, así como otros aspectos que den el cumplimiento

del contrato.



ARTTCUTO 10 (RESPONSABTLTDAD DEL SUPERVTSOR DE ESTUDTO DE
PROYECTOS DE PREINVERSION)

El Supervisor de Estudio de Preinversión asume plena responsabilidad sobre los servicios
prestados en el cumplim¡ento del contrato y los Términos de Referencia con idoneidad, ética,
profesionalismo y honestidad respetando los derechos de todo profesional o técn¡co

involucrado en el desarrollo de su trabajo; asumiendo responsabilidad técn¡ca total sobre la

documentación inherente a sus funciones.

ARTÍCULO 11 (PERFII DEL SUPERVISOR)

El perfil para el Supervisor será def¡nido según el objeto del contrato de servicio.

Los cargos podrán corresponder a uno o varios Supervisores, o una Empresa que preste los

Servicios de Supervisión.

a) PERFIL DEt SUPERVISOR DE ESTUDIO DE PROYECTOS DE PREINVERSIóN
_ PROFESIONAL INDIVIDUAT

En caso de ser profes¡onal individual que sea contratado o des¡gnado para supervisar un

Estudio de Proyecto de Preinversión, dependiendo del t¡po de estudio debe contar con

formación profesional, que demuestre dominio en el objeto del contrato de servicio.

Por lo tanto, deberá contar con experiencia específica mínima requerida de:

. Experiencia sustentada y sufic¡ente, de acuerdo con la magnitud del proyecto según
su especialidad, la Entidad contratante será la responsable de establecer el perfil
mínimo requerido de acuerdo con el proyecto específico.

. Título en provisión nacional en la especialidad requerida y registro en el Colegio de
Profesionales s¡ corresponde.

ARTÍCUIO 12 (FUNCTONES DEL SUPERVISOR DE ESTUDIO DE PROYECTO
DE PRETNVERSTON)

Las funciones descr¡tas en el presente manual son de cumplimiento obl¡gator¡o para ellos

Supervisor/es de Estudio de Proyecto de Preinversión son:

Elaborar ld orden de Proceder.
Coordinar de manera continua y permanente con la empresa consultora la ejecución
del proyecto de preinversión y así también las activ¡dades inherentes al estudio para

el desarrollo de sus actividades de supervisión, cuya fuente de verificación se

constituye las actas de reunión.
Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma de Actiúidades del
Estudio con el fin de asegurar el correcto trabajo de la empresa Consultora
adjudicada.



Efectuar el seguim¡ento y control a la documentación generada en el desarrollo de
la supervisión, citados a continuación:

/ Informes de Evaluación de productos definidos en el alcance del servicio de
supervisión.

/ Informes mensuales de descripción de actividades.
/ Notas de comunicación con la Empresa Consultora.
/ Notas con otros actores institucionales.
/ Notas de solicitud de pago.
r' Otra documentación inherente a la elaboración del estudio.

. Informar oportunamente, por escrito al inmediato superior, las observaciones y

a

recomendaciones pertinentes para asegurar el cumplimiento del estudio y calidad
del mismo. La Supervisión, podrá solicitar a la Empresa Consultora, la corrección de
obseruaciones detectadas en la elaboración del estudio.
Si en la revisión de los documentos presentados por la Consultora y el seguimiento
a sus actividades se encuentran deficiencias, deberá notificar o recomendar las
oosibles alternat¡vas técnicas o Drocedimentales a través de los informes técnicos
resDectivos.
Asimismo, si el producto presentado por la Consultora no tuviera observación alguna,
la Supervisión emitirá el Informe de Evaluación recomendando la Aprobación del
mismo en los olazos establecidos.
Coordinar con las instancias que estén involucradas para viab¡lizar la realización del
Estudio de Preinversión.
Superuisar, controlar y verificar que los trabajos para la realización del estudio, sean
elaborados por la Empresa Consultora de acuerdo a las normas y especificaciones
del contrato, asegurando que en todo momento se emplee técnicas y proced¡mientos
adecuados.
Llamar la atención de la Empresa Consultora sobre cualquier discordancia del trabajo
con los Términos de Referencia.
De acuerdo con las estipulaciones del Contrato de la Empresa Consultora referente
al plazo para la terminación del estudio y entrega de productos, aplicar las multas
por retraso estipuladas en el contrato de la Empresa Consultora.
Realizar el seguimiento, control, administración de la documentación generada de
orden Administrativo, Técnico y Legal.
Proponer y sustentar las modificaciones al contrato, previo conocimiento de ¡as

Autoridades del Viceministerio de Producción Industrial a Medianá y Gran Escala,

referente a características técnicas, diseño o detalles del Estudio, que puedan

or¡g¡nar mod¡ficaciones en el alcance de trabajo o monto del presupuesto,
formulando las debidas justificaciones técn¡cas y económicas, en Ordenes de Cambio
o Contrato Modificatorio, para conoc¡miento y consideración del contratante a

efectos de su aprobación.
Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de
requerir oportunamente a la Empresa Consultora su ampliación, o para solicitar al

contratante a través de los fiscales la ejecución de estas cuando correspondan.
S¡stematizar y archivar la documentación generada en el desarrollo de la Consultoría.
Otras actividades, que coadyuven al desarrollo de sus funciones y al cumplimiento
de los objet¡vos del MDPyEP.



ARTTCUTO 13 (PROCEDTMTENTO DEL TRABAJO DE SUPERVTSTóN)

Los procedimientos principales concernientes a la supeñisión de estudio de proyecto de

preinversión se obseruan a continuación:

PROCEPTMTENTOS DE SUPERVTSTóN DE ESTUDTO DE PROYECTOS DE
PREINVERSIóN

Inicio de Actividades

OBJETIVO: Iniciar el proceso de consultoría.
REGTSTROS, FORMULARTOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Contrato con la Empresa Consultorq.

REGISTRO9 FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Orden de Proceder entreqada.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE: TAREAS

Suoervisor

1. INICIO
Z. Elabora la orden de proceder dentro el

plazo establecido en el contrato de
Se¡vícios de Consultoría.

3, Entrega la orden de proceder a la Empresa
Consultora, dentro del plazo establecido eñ
el contrato de Servicios de Consultoría.

PROCEDIMIENTO Evaluación de Productos

Evaluar los productos descritos en el Contrato de
Prestación de seruicios, términos de referencia y
propuesta aceptada de la Empresa Consultora para

su Aprobación o Rechazo.OBJETIVO:

de Presentación de los Productos.
REGTSTRO9 FORMULARTOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:

Informe de
REGISTROS, FORMULARTOS O

DE SALIDA:
UNIDAD DE GESTION DE

1. INICIO.
2. Mediánte nota escrita la empresa

Consultora presenta los productos de
acuerdo al plazo establecido en el
Contrato, Términos de Referencia y
Propuesta Aceptada en ventanilla única dellffi

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE: TAREAS

Empresa Consultora

I
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE: TAREAS

Jefe de Unidad de Gestión de,Proyectos

3. Dependiendo de la envergadura del
proyecto, podrá designar un equipo de
apoyo para la evaluación del Estudio de
Preinversión si así fuera necesario, siendo
responsable y coordinador del equipo la
Supervisión.

4, Remite los documehtos del Producto a la
Superuisión para su evaluación.

Supervisión

6.

Evalúa el producto.con el equipo de apoyo
si este es designado, dentro del plazo

establecído en el Contrato de Prestación de
Seruicios, Térmínos de Referencia y la
Propuesta aceptada.
Elabora el Informe Técnico de evaluación
correspondiente del producto, el cual
concluirá expresamente la Aprobación o
Rechazo del producto. En caso de Rechazo,
el informe técnico es dirigido al Jefe de
Unidad de Gestión de Proyectos o en su
defecto al inmediato superior y en caso de
aprobación el informe técnico es dirigido al
Viceministro/a.
Contabiliza las multas correspondientes en
caso de retraso de entrega de los
productos y se plasman en el Informe
Técnico.
Elabora el proyecto de nota de remisión del
Informe Técnico del producto presentado,
donde se señala claramente la aprobación
o rechazo del mismo,
En caso de Rechazo, elabora la nota para

firma delJefe de Unidad de Gestión de
Proyectos para su posterior remisión a la
Empresa Consultora. En caso de
Aprobación, elabora la nota para firma dél
Viceministro/a de Producción Industrial a

Mediana o Gran Escala para su posterior
remisión a la Empresa Consultora.

7.

B.

9.

Empresa Consultora

10. En caso de rechazo del producto, la
empresa.presentará la nueva versión para

su posterior evaluación, dentro de los
plazos establecidos en el Contrato de
Prestación de Servicios, Términos de
Referencia y Propuesta Aceptada.

Superuisión

.\

11. Evalúa el producto con el equipo de apoyo
si este es desígnado en los plazos

establecidos y realizara las actividades 6,7,
8 y 9, las veces necesarias de acuerdo al

Contrato de Prestación de Seruicios,
Términos de Referencia y Propuesta
aceotada.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE: TAREAS

t2. En caso de aprobarse el producto, se
comunicará a la Empresa Consultora que
inicie su proceso de solicitud de pago,
dicha comunicación se señalará de forma
expresa en la nota de remisión (actividad
8) del informe de evaluación (actividad 6)
En caso de rechazarse el producto en la
última versión posible de acuerdo al
Contrato, términos de referencia y
propuesta aceptada, se comunicará a la
Empresa Consultora el Rechazo del mismo,
a la vez que iniciará la resolución del
contrato de acuerdo al procedimiento
vioente.

13.

OBJETIVO: Procesar la solicitud de pago

REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:

Nota de Solicitud de Pago de la Empresa
Consultora

REGTSTROS, FORMULARTOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Nota Interna de Solicitud de Pago a la DGM
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO

.tró?@6
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE: TAREAS

Informes Mensuales de Actividades e
PROCEDIMIENTO Informes

7

Empresa Consultora

1.

2.
INICIO
Remite los documentos necesarios
descritos en el Contrato de Prestación de
Seruicios de Consultoría Términos de
Referencia y Propuesta Aceptada para la
solicitud de pago o solicitados por el
MDPyEP mediante la Supervísión.

Supervisor

3. Elabora la carpeta de Solicitud de Pago del
producto correspondíente, con todos los
documentos requeridos para proceder con
el pago.

4. Elabora la Nota Interna de remisión de la
Solicitud de Pago con la documentación
necesaria y remite la misma al

Viceministro(a) de Producción Industrial a

Mediana y Gran Escala para su firma y
posterior entrega a la Dirección General de
Asuntos Administrativos.



REGTSTROS, FORMULARTOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
REGISTRO9 FORMUTARTOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe Mensual de Supervisión.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO

Supervisor

1. INICIO
2. Elabora y remite el Informe Mensual de

Actividades o Informe Especial, con el
siguiente contenido referencial no
limitativo:
Informe Mensual:
o Antecedentes del proceso de

Supervisión de la' Empresa Consultora.
. Descripción de actividades realizadas

en el mes (reuniones, visitas técnicas,
otras).

o Avance físico y financiero de la

consultoría.
. Medidas preventivas o correctivas al

cronograma.
Informe Especial:
o Antecedentes de la solicitud del

Informe Especial.
. Desarrollo de la solicitud el Informe

Especial.
El Informe Mensual de Actividades o
Informe Especial, están dírigidos al
Viceministro(a) de Producción Industrial a

Mediana o Gran Escala.

i\¡?toduczD\
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OBJETIVO:
Elaborar las planillas de seguimiento a proyectos
bajo el sistema de Gerencia de Proyectos.

REGTSTROS, FORMULARTOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Ninguna

REGTSTROS, FORMULARTOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Planillas de SGP.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD DE GESNON DE PROYECTO

I TAREAS I

Superuisor

1. INICIO
2. Elabora las fichas de séguimientos a

proyectos bajo el SGP.

3. Remite el SGP allefe de Unidad de Gestión
de Proyectos para su posterior remisión a

la DGP mediante el Viceministro/a deA
,l
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Producción Industrial a Mediana y Gran
Escala.

lPRocEDrMrENTo | ¡nforme de cierre de proyeco 
I

OBJETIVO: Elaborar el Informe de cierre de proyecto

REGTSTROS, FORMULARTOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
REGTSTROS, FORMULARTOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Informe de cierre de proyecto

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE: TAREAS

1.

2.
INICIO
Elabora y remite el Informe de Cierre de
Proyecto con el siguiente contenido
referencial no limitativo.
o Antecedentes del proceso de

Supervisión de la Empresa Consultora.
. Resumen ejecutivo y datos generales

del proyecto de Estudio de
preinversión.

o Modificaciones al contrato de la

Empresa Constructora y/o la

Supervisión si correspondiera.
o Avance Físico y financiero.
. Cronograma de presentación y

aprobación de productos.
. Conclusiones y recomendaciones.

El Informe de Cierre del Proyecto, debe
estar dirigido al Viceministro(a) de.

Producción Industrial a Mediana y Gran
Escala.
Elaborá el proyecto de nota para la firma
del/la Viceministro/a de Producción
Industrial a Mediana y Gran Escala para su
posterior remisión a la Dirección Generalde

Superuisor

3.

Asuntos Admi

Ninouna
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