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Anexo N° 01. GLOSARIO 

1. Año Fiscal: Es el período en el cual se produce la ejecución presupuestaria, en el marco del cual 

se ejecutan los proyectos. Corresponde al año calendario. 

2. Asignación presupuestaria: Son los recursos financieros asignados a un proyecto para cada 

año de ejecución, considerando todas las fuentes de financiamiento. 

3. Avance financiero: Estado que permite conocer la evolución de la ejecución presupuestal de los 

ingresos y gastos en un período determinado. 

4. Avance físico: Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las metas físicas 

contempladas en la planificación operativa del proyecto. 

5. Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la 

infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y 

ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad. 

6. Cofinanciamiento: Significa que los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, aportan con una 

cantidad específica de recursos financieros y la otra parte es financiada por el Fondo Sierra Azul. 

El cofinanciamiento es exclusivo para proyectos nuevos, a excepción de los Proyectos a cargo de 

las Unidades Ejecutoras del MINAGRI. 

7. Componente Social: es un mecanismo que aporta a la sostenibilidad de los proyectos de 

infraestructura agraria y riego, sí y solo sí, se implementen las actividades durante todo el Ciclo 

de Inversión (planificación-formulación/ evaluación-ejecución-funcionamiento). Tiene como 

objetivo promover el desarrollo, mediante la participación activa de la comunidad, durante las 

distintas fases del ciclo de inversión del proyecto, según objeto de financiamiento, con fines de 

lograr la aceptación final de los beneficiarios directos. 

8. Ejecución física: Grado de avance en el cumplimiento de las metas físicas de los bienes o 

servicios entregados o actividades ejecutadas. 

9. Ejecución financiera: Grado de avance en el cumplimiento de las metas financieras. Se 

denomina ejecución presupuestaria cuando se considera la atención de gastos de acuerdo con 

los créditos autorizados en los presupuestos. 

10. Inversiones: Comprende las inversiones sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones (los proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de 

ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación); así como las inversiones no sujetas a dicho 

sistema.  

11. Inversiones de optimización: Son inversiones menores que resultan de un mejor uso y/o 

aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad productora. Los 

objetivos de estas inversiones son satisfacer un cambio menor en la magnitud de la demanda y/o 
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mejorar la eficiencia en la prestación del servicio. Se identifica sobre la base de un diagnóstico de 

la unidad productora existentes y de la demanda por sus servicios. 

12. Inversiones de rehabilitación: Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación 

o renovación total o parcial de instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o 

elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original, sin alterar el uso, y que no 

implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios.  

13. Liquidación de obras: La liquidación es el ajuste formal de las cuentas, podemos decir que es 

un conjunto de operaciones realizadas para determinar lo pagado en relación con el Contrato 

Original, Actualizado, Adicionales, Intereses, Reajustes, Gastos Generales, Utilidades, etc. y las 

cuentas a favor de la entidad, tales como penalidades, amortizaciones, etc. es un proceso de 

cálculo técnico, en función de las condiciones contractuales y de las disposiciones legales 

aplicables al tema, cuya finalidad principal es determinar el costo total de la obra y el saldo 

económico, puede ser a favor o en contra del Contratista o de la Entidad y tiene como propósito 

verificar que las prestaciones se hayan llevado a cabo estrictamente con sujeción al contrato 

(documento que contiene, bases integradas y ofertas del postor y documentación que genere 

derecho y obligaciones a las partes, incorporadas expresamente)  

14. Meta física: Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o las 

actividades. 

15. Monitoreo: Procedimiento empleado para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de 

ejecución de un proyecto, mediante la identificación de los aspectos limitantes y/o ventajosos, que 

culmina recomendando medidas correctivas para optimizar los resultados. 

16. Plan Operativo Institucional (POI): Es el instrumento de planificación detallado que se elabora 

para cada año de ejecución del proyecto. 

17. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado 

por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los 

créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. 

18. Proyecto de Inversión: corresponde a intervenciones temporales que se financian, 

total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital 

físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito 

crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o 

servicios. 

19. Seguimiento: El seguimiento es una función continua que consiste en recopilar datos 

sistemáticamente sobre indicadores específicos, con el objeto de proporcionar a las partes 
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interesadas de una intervención, información relativa al avance y logros de objetivos ya 

establecidos. Asimismo, se define al seguimiento del desempeño como un proceso continuo de 

recolección y análisis de datos para comparar en qué medida se está ejecutando un proyecto, 

programa o política respecto a lo previsto. 

20. Unidad Formuladora (UF): Es un órgano del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión 

21. Unidad Ejecutora (UE): Nivel descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y 

los Gobiernos Regionales, que administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa 

con la Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces. 

22. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): Es un órgano del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones responsable de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. 

Es designada por el Comité del Fondo Sierra Azul y, quien se encargará de la fase de ejecución 

del Proyecto (Expediente Técnico, ejecución física de obra).  

23. Unidad Ejecutora de verificación de campo: Unidad Ejecutora del MINAGRI quien realiza la 

verificación de campo y emite la conformidad al estudio. 

24. Términos de referencia: Definición de las actividades, productos y entregas que corresponden a 

un consultor externo. Por lo general, remite al contexto de la evaluación, especifica su alcance, 

formula las preguntas de evaluación claves y enuncia las razones que la originan. 

25. Solicitud de financiamiento: requerimiento de recursos económicos que hacen los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, con la finalidad de elaboración de Fichas Técnicas, Estudios de 

pre inversión, expedientes técnicos o ejecución de la inversión. 

26. Verificación de contenidos mínimos: Revisión preliminar y discrecional de la documentación 
técnica de las solicitudes de financiamiento, conducente a lograr una documentación técnica 
coherente y viable para su financiamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


