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DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-MIDIS
Enlace Web: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PDF.
CONCORDANCIAS(1)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, se crea
el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) como sistema funcional, y el sector
Desarrollo e Inclusión Social, que comprende a todas las entidades del Estado, de los tres niveles de
gobierno, vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de promoción del
desarrollo social, la inclusión y la equidad;
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Nº 29792, el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población,
promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en
coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la
sociedad civil;
Que, en concordancia con lo señalado en el considerando precedente, los artículos 6 y 8 de
la citada Ley Nº 29792 consagran que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el organismo
rector de las políticas nacionales de su responsabilidad, y ejerce competencia exclusiva y excluyente,
respecto de otros niveles de gobierno, en todo el territorio nacional para formular, plantear, dirigir,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias de
desarrollo e inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las
vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la
política social universal, regular, de competencia sectorial;
Que, en relación con las políticas orientadas a la reducción de la pobreza, la evidencia ha
demostrado que las falencias de la gerencia social, reflejadas en la falta de planificación,
concertación y coordinación en el planteamiento y ejecución de las intervenciones, constituyen el
principal obstáculo para mejorar el bienestar de los ciudadanos más pobres, a pesar de la mayor
disponibilidad de recursos, pues se desaprovecha la economía de escala y las posibles sinergias
entre las intervenciones debido a que cada sector las ejecuta de manera independiente y aislada;
Que, en tal sentido, la Comisión Multisectorial Temporal para el Desarrollo de los Hogares en
Proceso de Inclusión, creada mediante Resolución Suprema Nº 133-2012-MIDIS, elaboró el Plan
para el Desarrollo de Hogares en Proceso de Inclusión, aprobado por la Comisión Interministerial de
Asuntos Sociales (CIAS), según el cual, entre otros datos estadísticos, en un grupo de 341 distritos
pertenecientes a los quintiles de pobreza I y II y con más del 50% de hogares en proceso de
inclusión, concentrados en la sierra sur del país, 42,434 hogares carecen de todos los servicios
básicos; 108,966 hogares no tienen acceso a agua segura; 117,424 hogares no tienen acceso a
saneamiento; 213,031 hogares no tienen acceso a electricidad; y 107,191 hogares no tienen acceso a
telefonía, siendo que sólo cinco centros poblados seleccionados tienen acceso al paquete completo
de servicios;
Que, a efectos de atender la referida problemática, la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2013, ha creado el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas
Rurales (FONIE), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la finalidad de financiar
la elaboración de estudios de pre inversión, la ejecución de proyectos de inversión pública y/o el
mantenimiento por parte de las entidades del Gobierno Nacional y/o las personas jurídicas privadas,
para el desarrollo de proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, electrificación,
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telecomunicaciones y caminos vecinales, en los distritos que se encuentran en los quintiles I y II de
pobreza, y que cuenten con más del 50% de hogares en proceso de inclusión, conforme a lo
determinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como en la zona del Valle de los
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la zona del Alto Huallaga, las zonas de frontera, y en las
zonas de influencia de estos, con el objeto de cerrar brechas, de cobertura y calidad, de los servicios
básicos seleccionados, generando un impacto en el bienestar y mejora de la calidad de vida en los
hogares rurales;
Que, en tal contexto, el artículo 23 de la citada Ley Nº 29951 dispone que mediante decreto
supremo, propuesto por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se aprueban las disposiciones
para la implementación y funcionamiento del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales
(FONIE), así como las demás disposiciones complementarias que fueren necesarias;
Que, en dicho sentido, es necesario reglamentar la organización y funcionamiento del Fondo
para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), considerando una gerencia articulada de las
intervenciones basada en un diseño organizacional multisectorial; así como procesos de
identificación, focalización, programación, ejecución y evaluación de las intervenciones; procesos de
asignación, transferencia y seguimiento de los recursos del indicado fondo; y sistemas de incentivos y
de gestión de los recursos del fondo y de aquellos recursos adicionales provenientes de entidades
públicas, privadas y/o personas naturales, a efectos de garantizar el acceso de la población en
proceso de inclusión a los servicios de agua y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y
caminos vecinales, de manera continua y sostenible, con la finalidad de cerrar brechas de cobertura y
calidad de tales servicios básicos;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; y la Ley Nº 29972, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Apruébese el Reglamento del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE),
el cual consta de seis (6) títulos, cuatro (4) capítulos, treinta (30) artículos, una (1) disposición
complementaria final, dos (2) disposiciones complementarias transitorias y un (1) anexo, los que
forman parte integrante del presente decreto supremo.
Artículo 2.- Vigencia
El reglamento aprobado conforme al artículo precedente entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación.
Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo será refrendado por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
y por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos
mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
CAROLINA TRIVELLI AVILA
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
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REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA INCLUSIÓN ECONÓMICA EN ZONAS RURALES
(FONIE)
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Finalidad
La presente norma tiene por finalidad establecer las disposiciones reglamentarias para la
administración y funcionamiento del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE),
creado mediante Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que
financia total o parcialmente el ciclo de proyecto de la inversión en agua y saneamiento,
electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales para la inclusión económica en zonas rurales.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente reglamento es de aplicación a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales competentes en las intervenciones identificadas en el marco del
FONIE. También es de aplicación, en lo que corresponda, a las entidades del sector privado que
participen en las intervenciones identificadas en el marco del FONIE.
Artículo 3.- Objeto del FONIE
El FONIE tiene el objetivo de lograr el acceso de la población de los distritos indicados en el
presente reglamento y su anexo, a los servicios de agua y saneamiento, electrificación,
telecomunicaciones y caminos vecinales, de manera continua y sostenible, con la finalidad de cerrar
brechas de cobertura y calidad de dichos servicios básicos.
Artículo 4.- Destino de los recursos
Los recursos del FONIE se destinarán al financiamiento de los gastos relativos al ciclo de
proyecto en agua y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales, y aquellas
intervenciones relacionadas directamente con la consecución del logro de sus objetivos e indicadores,
a cargo de las entidades públicas y/o personas jurídicas privadas, a fin de cerrar brechas de
cobertura y calidad de dichos servicios.
El financiamiento a que se refiere el párrafo anterior incluye, en la fase de pre inversión, entre
otros, los estudios de pre inversión, tales como estudios básicos de diagnóstico, identificación,
formulación y evaluación de los estudios a nivel de perfil y factibilidad, y supervisión de los estudios
de pre inversión, según corresponda. En la fase de inversión, se incluye el financiamiento de, entre
otros, la ejecución de proyectos de inversión pública, que comprende la elaboración del expediente
técnico o estudios definitivos, especificaciones técnicas y/o términos de referencia, la preparación de
bases administrativas y seguimiento de procesos, la obra, equipamiento, instalaciones y consultorías,
la supervisión del proyecto de inversión pública, y, de ser el caso, los gastos de servidumbre,
reforzamiento de los sistemas de abastecimiento de la demanda, así como los gastos relativos a los
procesos de promoción de la inversión privada. En la fase de post inversión, se incluye el
financiamiento de las actividades de mantenimiento de la inversión, el expediente técnico
correspondiente y todo el conjunto de actividades, operaciones y procesos requeridos para que la
inversión conserve su condición adecuada de operación.
Artículo 5.- Definiciones
Para efectos del presente reglamento deberá entenderse por:
FONIE:
MIDIS:
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orientadas a lograr el acceso de la población objetivo
del FONIE a los servicios de agua y saneamiento,
electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales,
de manera continua y sostenible.
Comprende el conjunto de intervenciones articuladas
en infraestructura para la provisión de servicios de agua
Plan Multianual
y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y
de Ejecución de
caminos vecinales, previsto para un periodo de tres
Intervenciones
años, a fin de cerrar brechas de cobertura y calidad de
dichos servicios en los distritos focalizados del FONIE.
SNIP:
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Proyecto de Inversión Pública según el marco normativo
PIP:
del SNIP.
Intervenciones que se ejecutarán o beneficiarán a más de
una unidad productora de servicios públicos en un ámbito de
influencia definido por su articulación espacial o funcional.
PIP con enfoque
Se entiende por unidad productora de servicios públicos
territorial:
al conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal,
organización, capacidades de gestión, entre otros) con los
cuales se provee de bienes y servicios públicos.
Comprende las fases de pre inversión, inversión y post
Ciclo del Proyecto:
inversión.
Ministerios, Organismos Públicos, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de lo
Entidad Pública:
dispuesto por la Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema
Nacional de Inversión Pública.
PROINVERSIÓN:
Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
Unidad de
Intervención:

TÍTULO II
MECANISMO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONIE
Artículo 6.- Definición del mecanismo de administración del FONIE
El mecanismo de administración orientado a asegurar la mayor eficiencia en el
funcionamiento del FONIE está conformado por cuatro componentes: i) Gerencia articulada de las
intervenciones basada en un diseño organizacional multisectorial; ii) Proceso de identificación,
focalización, programación, ejecución y evaluación de las intervenciones; iii) Proceso de asignación,
transferencia y seguimiento de los recursos del FONIE, y; iv) Sistema de incentivos y de gestión de
los recursos del FONIE y de recursos adicionales provenientes de entidades públicas, privadas y/o
personas naturales.
CAPÍTULO I
DE LA GERENCIA ARTICULADA DE LAS INTERVENCIONES
Artículo 7.- Gerencia articulada de las intervenciones
La gerencia articulada de las intervenciones recae en el MIDIS a través de una Secretaría
Técnica de Gestión, bajo un diseño organizacional multisectorial, que comprende la participación
permanente de representantes de los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de
Transportes y Comunicaciones, y de Energía y Minas, así como de PROINVERSIÓN.
Asimismo, la dirección estratégica del FONIE estará a cargo de un Comité Directivo, adscrito
al MIDIS, el cual tiene por objeto desarrollar las funciones señaladas en el artículo 10 del presente
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reglamento, con temporalidad sujeta a la ejecución de los recursos asignados al fondo. Los gastos
que demanden los integrantes del Comité Directivo en cumplimiento de sus funciones serán cubiertos
por las entidades que representan, sin generar egresos adicionales al tesoro público.
Artículo 8.- De la Secretaría Técnica de Gestión del FONIE
La Secretaría Técnica de Gestión del FONIE es una unidad funcional y técnica que tiene la
misión de dirigir y articular la participación efectiva de actores públicos y privados para lograr la
intervención preferentemente simultánea sobre infraestructura básica territorial, con la finalidad de
cerrar en forma sostenible las brechas de cobertura y calidad de los servicios básicos seleccionados.
El Director General de Políticas y Estrategias del MIDIS ejerce como Secretario Técnico de
Gestión. Asimismo, conforman la Secretaría Técnica de Gestión, un Coordinador General y Equipos
Técnicos Multidisciplinarios integrados por personal del MIDIS y representantes de los Ministerios de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones, y de Energía y Minas, así
como de PROINVERSIÓN.
Artículo 9.- Funciones de la Secretaría Técnica de Gestión del FONIE
Son funciones de la Secretaría Técnica de Gestión del FONIE las siguientes:
a) Dirigir el proceso de diagnóstico, identificación, priorización y programación de las
intervenciones, según los criterios de focalización, para ser financiados parcial o totalmente por el
FONIE.
b) Elaborar, en coordinación con los sectores, el Plan Multianual de Ejecución de
Intervenciones con cargo al FONIE, las actualizaciones anuales de dicho plan, y gestionar su
aprobación ante la instancia de dirección estratégica del FONIE.
c) Coordinar con los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y
Comunicaciones, y de Energía y Minas, así como con PROINVERSIÓN, la organización, distribución
y la escala más adecuada de las intervenciones a ser financiadas por el FONIE en los distritos
focalizados.
d) Evaluar y aprobar las solicitudes de los sectores para el financiamiento de la pre inversión,
inversión y/o mantenimiento de las intervenciones, en el marco del Plan Multianual de Ejecución de
Intervenciones, según corresponda.
e) Promover que las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, asignen, prioricen y
programen en sus respectivos presupuestos institucionales, recursos de cofinanciamiento de las
intervenciones en el marco del FONIE, según corresponda.
f) Preparar la sustentación y gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del
MIDIS, la transferencia de recursos del FONIE a las entidades respectivas, según lo establecido en
este reglamento.
g) Formular los mecanismos e incentivos necesarios para asegurar la participación articulada
de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en el diseño, la implementación simultánea y
el cofinanciamiento de las intervenciones.
h) Identificar y apoyar a las entidades en la superación de limitaciones que inciden en las
diversas etapas de las intervenciones, tales como los procedimientos para obtener autorizaciones,
certificaciones, licencias, permisos, entre otras, en el marco de sus competencias.
i) Gestionar y supervisar el registro de la incorporación de aportes al FONIE de personas
jurídicas o naturales, organismos de cooperación y entidades de los tres niveles de gobierno,
asegurando la mayor eficiencia en la gestión del FONIE, según lo establecido en el artículo 24 del
presente reglamento.
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j) Coordinar con PROINVERSIÓN, los sectores, y/o los Gobiernos Regionales y Locales
correspondientes, la promoción de la inversión privada en las intervenciones financiadas por el
FONIE a través de las diferentes modalidades de Asociaciones Público Privadas.
k) Realizar, con el apoyo de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS, el
seguimiento a las intervenciones financiadas parcial o totalmente por el FONIE, y adoptar las
acciones pertinentes con la finalidad de que se ejecuten oportunamente en todas sus fases,
preferentemente en forma simultánea. Asimismo, conjuntamente con dicha Dirección, realizar la
evaluación de resultados y de impactos de los proyectos financiados por el FONIE.
l) Monitorear el progreso en el cierre de brechas de los servicios básicos determinados en el
artículo 3 del presente reglamento, en cuanto a calidad y cobertura según los estándares definidos
por los sectores correspondientes, en los distritos focalizados del FONIE.
m) Elevar informes ejecutivos con periodicidad trimestral al Comité Directivo del FONIE
mencionado en el artículo 10 del presente reglamento.
n) Las demás que le sean asignadas en forma expresa.
El cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica no demandará recursos
adicionales al Tesoro Público.
Artículo 10.- Comité Directivo
El Comité Directivo tiene a su cargo la dirección estratégica del fondo, y busca facilitar y
apoyar el trabajo de la Secretaría Técnica de Gestión del FONIE, mediante el análisis y toma de
decisiones en el nivel estratégico y programático. Las funciones del Comité Directivo son las
siguientes:
a) Acordar y ejecutar una agenda anual de trabajo sobre asuntos estratégicos para superar
eventuales limitaciones y coadyuvar al éxito del FONIE.
b) Aprobar el Plan Multianual de Ejecución de Intervenciones, a propuesta de la Secretaría
Técnica de Gestión del FONIE.
c) Promover y hacer seguimiento a la participación efectiva de las entidades públicas de los
tres niveles de gobierno, en cada una de las etapas de las intervenciones financiadas parcial o
totalmente por el FONIE, en virtud de la información y recomendaciones brindadas por la Secretaría
Técnica de Gestión.
d) Revisar los informes ejecutivos trimestrales de seguimiento a los indicadores del Plan
Multianual de Ejecución de Intervenciones, y adoptar las medidas pertinentes para lograr el objetivo
del FONIE.
e) Revisar los Informes de Evaluación tanto de la gestión como del impacto de las
intervenciones financiadas parcial o totalmente por el fondo, y adoptar las medidas pertinentes para
lograr el objetivo del FONIE.
f) Adoptar medidas pertinentes orientadas a superar las dificultades que incidan en las
diversas etapas de las intervenciones del FONIE, tales como procedimientos de autorizaciones,
certificaciones, saneamiento físico legal de terrenos, licencias, entre otras.
El Comité Directivo estará conformado por:
a) El Viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, quien lo presidirá.
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b) El Director General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social.
c) El Director General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social.
d) El Director General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.
e) El Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
f) El Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
g) El Secretario Técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
h) El Director General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas.
El desarrollo de las funciones de los representantes que integran o participan en el Comité
Directivo no tiene carácter oneroso.
El cumplimiento de las funciones del Comité Directivo no demandará recursos adicionales al
Tesoro Público.
Artículo 11.- Rol del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Para lograr el objetivo del FONIE, el MIDIS ejercerá sus facultades normativas y de
coordinación para promover que los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de
Transportes y Comunicaciones, y de Energía y Minas, así como los Gobiernos Regionales y Locales,
gestionen de manera coordinada y preferentemente en forma simultánea, el alcance, el tiempo, el
costo, la calidad, los riesgos y la información de las diferentes intervenciones.
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES
Artículo 12.- Criterios de focalización de las intervenciones
Los distritos focalizados para las intervenciones con cargo a los recursos del FONIE son
aquellos que se encuentran en los quintiles I y II de pobreza y que cuenten con más del 50% de
hogares en proceso de inclusión conforme a lo determinado por el MIDIS, así como en la zona del
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), del Alto Huallaga, en las zonas de frontera, y
en las zonas de influencia de éstos. Los distritos focalizados para las intervenciones del FONIE
figuran en el anexo del presente reglamento.
Para efectos de la aplicación del presente reglamento, se entiende por zonas de influencia
aquellos territorios que, sin haber sido explícitamente listados en el anexo de la presente norma,
requerirían ser intervenidos a fin de optimizar la provisión de los servicios de agua y saneamiento,
electrificación, telecomunicaciones y/o caminos vecinales en los distritos listados. Dichas zonas de
influencia serán definidas en el proceso de identificación y determinación de cada intervención.
Artículo 13.- Identificación, programación, ejecución y evaluación de las intervenciones
El proceso de identificación, priorización y programación de las intervenciones estará bajo la
dirección de la Secretaría Técnica de Gestión del FONIE, según lo establecido en el presente
reglamento. La ejecución de las intervenciones será realizada por el sector público, a través de las
entidades públicas en sus tres niveles de gobierno, o por el sector privado, en el marco de la
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promoción de la inversión privada bajo la modalidad de asociación público privada, por iniciativa
estatal o privada.
Artículo 14.- Unidad de intervención en inversión pública
La unidad de intervención del FONIE, en el caso de inversión pública, será, preferentemente,
el proyecto con enfoque territorial, en el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Artículo 15.- Unidad de intervención en mantenimiento
La unidad de intervención del FONIE, en el caso de mantenimiento de infraestructura de los
servicios seleccionados, consistirá en un conjunto de actividades para mantener el nivel de cobertura
y calidad de servicio en un conjunto de poblaciones asentadas en un espacio territorial previamente
definido, aplicando, preferentemente, los criterios de: i) Economías de escala; i) Sostenibilidad; ii)
Redes; v) Complementariedad y/o ) Relaciones espaciales y funcionales.
Se elaborará expedientes técnicos según la escala y naturaleza de la infraestructura a
mantener, los cuales serán elaborados y aprobados por los sectores, gobiernos regionales y/o
locales, según corresponda.
Artículo 16.- Determinación de las intervenciones
Las intervenciones serán determinadas por la Secretaría Técnica de Gestión con sujeción a
lo establecido en el presente reglamento, mediante:
a. La recepción y evaluación de solicitudes de financiamiento, a través de los Ministerios de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones, y de Energía y Minas, o de
PROINVERSION. Las solicitudes de financiamiento de los Gobiernos Regionales o Gobiernos
Locales serán canalizadas a través de los Ministerios antes indicados.
b. Un proceso activo de diagnóstico e identificación del conjunto de intervenciones, en cada
uno de los espacios territoriales del ámbito de focalización, a cargo de los Equipos Multidisciplinarios
que dirige la Secretaría Técnica de Gestión. Tales intervenciones deberán ser priorizadas por los
sectores a efectos de la presentación de la solicitud de financiamiento con recursos del FONIE.
La Secretaría Técnica de Gestión, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos y
criterios contenidos en el presente reglamento, priorizará las intervenciones en el marco del Plan
Multianual de Ejecución de Intervenciones, para ser financiadas parcial o totalmente con cargo a los
recursos del FONIE, así como las modalidades de ejecución, procurando organizar grupos de
intervenciones en forma simultánea y sinérgica, y con la escala adecuada según los espacios
territoriales focalizados, para alcanzar los objetivos del FONIE.
Artículo 17.- Modalidades de ejecución de las intervenciones
Las intervenciones del FONIE pueden ser ejecutadas por las entidades públicas o entidades
del sector privado seleccionadas en procesos de promoción de la inversión privada, conforme a lo
siguiente:
a. La ejecución de las intervenciones a cargo de las entidades públicas, se realizará mediante
cualquiera de las modalidades permitidas por Ley.
b. La ejecución de las intervenciones con la participación del sector privado, se sujeta a las
disposiciones legales vigentes, tales como el Decreto Legislativo Nº 1012, Ley Marco de las
Asociaciones Público Privadas, y su reglamento; y a aquellas disposiciones que se aprueben durante
la vigencia del FONIE.
Artículo 18.- Del Seguimiento y Evaluación del FONIE
El MIDIS, a través de la Secretaría Técnica de Gestión, y con el apoyo de la Dirección
General de Evaluación y Seguimiento, será responsable del seguimiento de las transferencias que se
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realicen con cargo a los recursos del fondo, de la ejecución de los estudios, obras y actividades de
mantenimiento, así como de la evaluación de resultados y de impactos de los proyectos financiados
por el FONIE.
La ejecución de las actividades de seguimiento y evaluación antes mencionadas se realiza
con cargo al presupuesto institucional del MIDIS.
La Secretaría Técnica de Gestión elaborará y presentará al Comité Directivo, informes
trimestrales de seguimiento físico y financiero dando cuenta del progreso de la ejecución de las
intervenciones, así como de las recomendaciones pertinentes a los actores del FONIE. Para tal
efecto, los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones, y
de Energía y Minas, así como PROINVERSIÓN, proporcionarán la información mensual, adecuada y
oportuna, según los procedimientos que se establezcan en el Manual de Operaciones del FONIE y
requerimientos de la Secretaría Técnica de Gestión.
CAPÍTULO III
DEL PROCESO DE ASIGNACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Artículo 19.- Del proceso de asignación de recursos del FONIE
El MIDIS, a través de la Secretaría Técnica de Gestión, determinará la asignación de
recursos del FONIE a ser transferidos para financiar parcial o totalmente las intervenciones
priorizadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el presente reglamento.
Artículo 20.- Presentación de las solicitudes de financiamiento
Las solicitudes de financiamiento con cargo al FONIE deberán ser presentadas a la
Secretaría Técnica de Gestión por las unidades de los Ministerios de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones, y de Energía y Minas, designadas según el artículo
26 del presente reglamento, o por PROINVERSION con la conformidad de los sectores. Las
propuestas de intervenciones de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, así como las
iniciativas privadas, serán canalizadas vía los Ministerios antes indicados, según corresponda.
Las solicitudes pueden ser presentadas para financiar total o parcialmente la intervención
priorizada, y deberán ser clasificadas según lo establecido en el artículo 4 del presente reglamento,
conforme a lo siguiente: i) Fase de pre inversión; ii) Fase de inversión pública, y; iii) Fase de post
inversión.
Artículo 21.- Procedimiento de revisión de las solicitudes de financiamiento y
asignación de recursos
La Secretaría Técnica de Gestión evaluará y, de ser el caso, aprobará las solicitudes de
financiamiento tomando en cuenta, como mínimo, lo siguiente: i) Criterios de focalización de las
intervenciones; ii) Criterios de articulación territorial; iii) En el caso de la ejecución de proyectos de
inversión pública, la viabilidad otorgada en el marco del SNIP, y; iv) En el caso de las actividades de
mantenimiento, el cumplimiento de ratios de costo efectividad definidos por los sectores
correspondientes.
La Secretaría Técnica de Gestión elaborará una lista priorizada de las solicitudes aprobadas
en base a los criterios señalados, la cual será tomada en cuenta para la asignación de recursos
disponibles del fondo. La lista de intervenciones a ser financiadas parcial o totalmente por el FONIE
será publicada en el portal institucional del MIDIS en los plazos establecidos en el Manual de
Operaciones del FONIE.
Artículo 22.- De la transferencia de recursos
Una vez determinadas las intervenciones y definida la demanda de recursos, la Secretaría
Técnica de Gestión consolidará los requerimientos de recursos y gestionará ante el Ministerio de
Economía y Finanzas, la emisión del decreto supremo que autoriza la incorporación o transferencia
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de los recursos del FONIE a las entidades del Gobierno Nacional. Para tal efecto, la transferencia de
los recursos del FONIE se efectúa de acuerdo a lo siguiente:
a. Los recursos del FONIE se incorporan en los Pliegos del Gobierno Nacional mediante
Decreto Supremo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Nº
29951.
b. En el caso que las entidades del Gobierno Nacional suscriban convenios con los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para la ejecución de los proyectos de inversión pública y
actividades de mantenimiento, la transferencia de los recursos del FONIE incorporados en los
presupuestos de los Pliegos del Gobierno Nacional, se efectúa a los mencionados Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, mediante Decreto Supremo conforme a lo establecido en el tercer
párrafo del artículo 23 de la Ley Nº 29951.
c. Para efectos de la transferencia de recursos del FONIE a favor de personas jurídicas, el
MIDIS, previa determinación del monto de los recursos y la persona jurídica privada a favor de la cual
se otorgarán, propondrá al Ministerio de Economía y Finanzas el Decreto Supremo por el cual tales
recursos son incorporados en el presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional
determinadas por la Secretaría Técnica de Gestión, aprobándose dicha norma en el marco de lo
dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Nº 29951. Una vez incorporados dichos
recursos en el presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, el MIDIS propondrá
al Ministerio de Economía y Finanzas el Decreto Supremo que aprueba la transferencia de los
recursos a favor de la persona jurídica privada determinada conforme a lo establecido en el presente
reglamento, aprobándose dicho Decreto en el marco de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo
23 de la Ley Nº 29951.
En los casos en que se presenten adicionales de obra u otros costos no previstos, pero
necesarios para la adecuada conclusión de las intervenciones, aquellos deberán ser asumidos
íntegramente por las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y/o Gobierno Local
correspondiente.
CAPÍTULO IV
DEL SISTEMA DE INCENTIVOS Y GESTION DE LOS RECURSOS DEL FONIE
Artículo 23.- De la generación de incentivos FONIE
La Dirección General de Políticas y Estrategias del MIDIS, en el marco del FONIE, diseñará
mecanismos de incentivos con la finalidad de lograr que las entidades públicas de los tres niveles de
gobierno aporten recursos al FONIE y/o cofinancien recursos, a fin de contribuir a cerrar las brechas
en plazos adecuados, en forma sostenible y preferentemente con intervenciones simultáneas.
Asimismo, los incentivos estarán orientados a promover donaciones y otras contribuciones no
reembolsables de gobiernos, organismos internacionales, fundaciones, personas naturales o jurídicas
privadas, así como de la cooperación técnica internacional, para el financiamiento de intervenciones
en el marco de la presente norma.
Artículo 24.- De los aportes de terceros al FONIE
Cualquier, persona jurídica o natural, entidad pública u organismo de cooperación, podrá
efectuar aportes al FONIE.
Los aportantes al FONIE, si así lo consideran, podrán indicar explícitamente la intervención
que deseen financiar, la cual deberá cumplir con los criterios del FONIE. Las Unidades que tendrán a
su cargo la ejecución de las intervenciones cuyos proyectos son financiados con cargo a los recursos
de terceros deberán emitir informes trimestrales específicos sobre el avance de los citados proyectos.
Para la adecuada identificación y seguimiento de los aportes, el MIDIS llevará un registro de cada uno
de ellos y, en su caso, expedirá constancia del aporte efectuado.
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Artículo 25.- Recursos del FONIE
Son recursos del FONIE:
a. Los recursos indicados en el artículo 23 de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2013.
b. Los ingresos financieros que generen la administración de los recursos que los conforman.
c. Las donaciones y otras contribuciones no reembolsables de gobiernos, organismos
internacionales, fundaciones, personas naturales o jurídicas, así como los provenientes de la
cooperación técnica internacional.
d. Los aportes de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y/o Gobiernos
Locales, personas jurídicas o naturales, y/u organismos de cooperación, de acuerdo con la modalidad
prevista en el artículo 24 del presente reglamento.
e. Otros recursos que por norma expresa se asignen.
TÍTULO III
DE LA PARTICIPACION Y RESPONSABILIDADES DE OTRAS ENTIDADES
Artículo 26.- Designación de las unidades encargadas de la ejecución en los sectores
Los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones,
y de Energía y Minas, en un plazo que no exceda de diez (10) días calendario de publicada la
presente norma, podrán determinar y comunicar al MIDIS la unidad que tendrá a su cargo la
ejecución de las intervenciones priorizadas en el marco del FONIE, precisando los responsables del
órgano, programa o proyecto, según corresponda.
Artículo 27.- Del personal técnico de los sectores que participará en el FONIE
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y el Ministerio de Energía y Minas podrán designar a tiempo completo, a través de
los responsables de los órganos de línea, programas o proyectos referidos en el artículo precedente,
el personal técnico especializado que integrará los Equipos Técnicos Multidisciplinarios indicados en
el artículo 8 del presente reglamento, quienes participarán, en el marco de sus funciones y
competencias, en las actividades relacionadas con el diagnóstico territorial, la identificación y
formulación de estudios de pre inversión, la elaboración de términos de referencia, la contratación y
desarrollo de expedientes técnicos, la supervisión de la ejecución de obras y el mantenimiento de
infraestructura a ser financiados por el FONIE. Dicho personal estará vinculado única y
exclusivamente a las intervenciones del FONIE.
Artículo 28.- Rol del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Energía y Minas, y de los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales
Los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones,
y de Energía y Minas, a través de sus unidades orgánicas determinadas según el artículo 26 del
presente reglamento, así como los gobiernos regionales y gobiernos locales del ámbito de
focalización del FONIE, podrán participar activamente en las tareas de diagnóstico territorial,
identificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados de las intervenciones financiadas
total o parcialmente con recursos del FONIE. Asimismo, deberán proveer la información oportuna y
adecuada según los requerimientos de la Secretaría Técnica de Gestión del FONIE.
Artículo 29.- Medidas de apoyo a la inversión pública
Todas aquellas entidades públicas que tengan a cargo procedimientos previos que deban
cumplirse para la ejecución de los proyectos de inversión pública a ser financiados por el FONIE,
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tales como la aprobación de planes y obtención de autorizaciones, certificaciones, permisos y/u
opiniones previas, en materia arqueológica, de salud ambiental, de recursos hídricos, y medio
ambiente, aprobarán, según corresponda, procesos y procedimientos simplificados relacionados con
el ciclo del proyecto de las intervenciones que financia el FONIE, en un plazo no mayor a sesenta (60)
días calendario, contados a partir de la publicación del presente reglamento.
En lo que se refiere al marco del SNIP, la simplificación de procesos y procedimientos de
competencia de la Dirección General de Política de Inversiones, a que se refiere el párrafo
precedente se enfocará en: i) La elaboración de lineamientos para PIP con enfoque territorial y
contenidos mínimos específicos para la tipología de PIP que financiará el FONIE; ii) La coordinación
de la adecuación de parámetros sectoriales aplicables a los PIP que financiará el FONIE; y iii) La
adecuación de instrumentos para la evaluación ex post de resultados de los proyectos.
TÍTULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA EJECUCION, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Artículo 30.- Sobre el encargo a PROINVERSION en los procesos de promoción de la
inversión privada
30.1. Encárguese a PROINVERSIÓN los procesos de promoción de la inversión privada, por
iniciativa pública o privada, destinados a la ejecución de intervenciones con cargo a los recursos del
FONIE determinados por la Secretaría Técnica de Gestión, conforme a lo señalado en el literal a) del
artículo 9 del presente reglamento, y desígnese a dicha entidad como Organismo Promotor de la
Inversión Privada (OPIP) de los procesos de Asociación Público Privada que se promuevan con tales
recursos.
30.2. En el marco del Plan Multianual de Ejecución de Intervenciones, la Secretaría Técnica
de Gestión, en coordinación con los Ministerios indicados en el artículo 26 del presente reglamento y
con los gobiernos regionales o gobiernos locales, según corresponda, solicitará a PROINVERSION la
conducción de los procesos de promoción de la inversión privada para la ejecución de intervenciones
con cargo a los recursos del FONIE. Dicho encargo a PROINVERSION se sujeta a las disposiciones
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1012, Ley Marco de las Asociaciones Público Privadas, y su
reglamento, así como a lo indicado en la Nonagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
TÍTULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Los proyectos que, hasta la fecha de publicación del presente reglamento, hayan
sido declarados viables y cumplan con los criterios del FONIE, pero no cuenten con financiamiento,
serán priorizados por los sectores a efectos de la presentación de las solicitudes de financiamiento
con recursos del FONIE. Dichos proyectos deberán ser identificados por la Dirección General de
Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco de Proyectos del SNIP en
un plazo máximo de diez (10) días calendario de publicada la presente norma.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- La Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social elaborará el Manual de Operaciones del FONIE, el cual contendrá los procedimientos
operativos para su funcionamiento, relativos a la organización de la Secretaría Técnica de Gestión,
presentación de solicitudes de financiamiento, entre otros.Dicho Manual será aprobado mediante
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resolución ministerial del MIDIS en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario a partir de la
fecha de publicación del presente reglamento.
Segunda.- En tanto se apruebe el Manual de Operaciones del FONIE, los aspectos
procedimentales necesarios para el funcionamiento del fondo serán desarrollados en las directivas
que apruebe el MIDIS, a propuesta de la Dirección General de Políticas y Estrategias, las que serán
de cumplimiento obligatorio por todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno,
involucradas en la implementación del FONIE y en la ejecución de sus recursos.
Asimismo, en tanto se apruebe el Plan Multianual de Ejecución de Intervenciones, la
Secretaría Técnica de Gestión del FONIE podrá iniciar el financiamiento de las intervenciones con
recursos del fondo, en el marco de lo establecido en el presente reglamento.
ANEXO
Listado de Distritos Focalizados
Los distritos focalizados para las intervenciones del FONIE son aquellos que figuran en la
siguiente lista y en las zonas de influencia definidas según el artículo 12 del presente reglamento.
Enlace Web: Anexo (PDF).
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Notas finales
1 (Ventana-emergente - Popup)
CONCORDANCIAS AL DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-MIDIS
R.M.Nº 071-2013-MIDIS (Aprueban Directiva “Procedimientos para la gestión articulada de las
intervenciones con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica
en Zonas Rurales (FONIE)”)

R.M. Nº 087-2013-MIDIS (Aprueban Manual de Operaciones del Fondo para la Inclusión
Económica en Zonas Rurales (FONIE))
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