
 

Resolución de Gerencia General  
 

Lima, 17 de diciembre 2021           N° 00066-2021-ARCC/GG 

 
 
VISTOS: El Informe N° 00753-2021-ARCC/GG/OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, el Memorando N° 3500-2021-ARCC/GG/OPP de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto y el Informe N° 046-2021-ARCC/DE/OGP; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), se 
establece que esta es una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, de 
carácter excepcional y temporal y, para el cumplimiento de sus funciones, tiene habilitada 
la posibilidad de suscribir convenios o contratos de Estado a Estado para la gestión y 
provisión de los bienes, servicios y ejecución de obras que sean necesarios para 
implementar las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC); 

 
Que, en el marco de  lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 30556, la ARCC 

suscribió el Acuerdo de Gobierno a Gobierno para el Programa de Reconstrucción con el 
Departamento de Comercio Internacional del Gobierno del Reino Unido y, posteriormente, 
el Contrato Operativo con el Equipo de Implementación del Reino Unido (UKDT), relativo 
a la asesoría y asistencia especializada en la gestión de la implementación del PIRCC, el 
cual desarrolla cuatro (4) líneas de apoyo: Gestión de proyectos, Asistencia técnica en 
salud, educación y soluciones integrales, Procura y Transferencia de conocimientos; 

 
Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 00009-2021-ARCC/GG, 

se aprobó la Directiva N° 00004-2021-ARCC/GG, “Directiva que regula el Proceso de 
Control de Cambios a la Línea de Base del alcance, cronograma y costos del Programa 
ARCC” que tiene por objeto establecer el proceso para la identificación, evaluación, 
aprobación e implementación de los Cambios que impactan la Línea de Base del 
alcance, cronograma y/o costo del programa ARCC; 

 
Que, el artículo 20 del Documento de Organización y Funciones de la ARCC, 

aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE, 
establece que la Oficina de Gestión de Proyectos tiene entre sus funciones identificar y 
diseñar estándares y procedimientos para la gestión y el monitoreo de las 
intervenciones y actividades del PIRCC, así como supervisar su cumplimiento, y 
asesorar y participar en el proceso de control de cambios de las intervenciones y 
actividades del Plan; 

 
Que, en atención a dichas funciones y en calidad de órgano proponente, la 

Oficina de Gestión de Proyectos, mediante Informe N° 046-2021-ARCC/DE/OGP, 
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solicitó evaluar la propuesta de incorporación de dos (2) disposiciones a la Directiva que 
regula el Proceso de Control de Cambios a la Línea de Base del alcance, cronograma 
y/o costo del Programa ARCC”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 
00009-2021-ARCC/GG; 

 
Que, en dicho informe, la referida oficina precisó que esta propuesta para 

modificar la directiva se origina en que varios de los proyectos en ejecución del 
programa ARCC se encuentran en las etapas finales de diseño, mostrando cambios 
significativos respecto de la información de diseño (alcance) considerada en la Línea de 
Base inicial,   razón por la cual recomendó contemplar en ella un ejercicio de re-baseline o 
establecimiento de una Nueva Línea de Base del alcance, cronograma y/o costo de los 
proyectos que integran el Programa ARCC; 

 
Que, asimismo, la Oficina de Gestión de Proyectos mencionó que ha sido 

materia de consulta recurrente las referencias a términos o procedimientos vinculados a 
los Sistemas Administrativos del Sector Público peruano, en el proceso de control de 
cambios que forman parte de la gestión de proyectos; razón por la cual recomendó hacer 
la precisión en la directiva que la gestión de cambios constituye una de las diversas 
funciones de controles de proyectos (Project Controls), que forma parte de las buenas 
prácticas internacionales de una PMO y por ende, no forma parte de los procedimientos 
de los Sistemas Administrativos del Sector Público peruano; 

 
Que, teniendo en cuenta lo expuesto, y atendiendo a que las modificaciones 

propuestas se encuentran alineados a las características y objetivos del proceso de 
control de cambios regulado en la Directiva y resultan concordantes con el tipo de 
Contrato NEC 3 que suscribe la ARCC con los Contratistas que ejecutan las 
intervenciones del PIRCC en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, resulta de 
vital importancia aprobar la modificación a la “Directiva que regula el Proceso de Control 
de Cambios a la Línea de Base del alcance, cronograma y/o costo del Programa ARCC”, 
a fin de introducir los cambios antes mencionados; 
 

De conformidad con la Ley N° 30556, el Documento de Organización y Funciones 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE y la Directiva N° 001-2020-ARCC/DE, 
aprobada mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 135-2020-ARCC/DE y; con 
el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la 
Oficina de Gestión de Proyectos;  

  
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Modificación  
Modifíquese la Directiva N° 00004-2021-ARCC/GG - “Directiva que regula el 

Proceso de Control de Cambios a la Línea de Base del alcance, cronograma y costos del 
Programa ARCC” aprobada por Resolución de Gerencia General N° 00009-2021- 
ARCC/GG, conforme a lo siguiente: 
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Dice: 
 

“VI.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
  (…) 
 6.4 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

a) El Coordinador del Cambio debe coadyuvar a la adecuada 
aplicación de la presente Directiva. 

b) Los proyectos que no se encuentren comprendidos en la Línea 
de Base del Programa ARCC al momento de su aprobación, 
serán incluidos mediante el Proceso de Control de Cambios 
una vez que cuenten con información en el Banco de 
Inversiones. 

c) Las disposiciones no contempladas en la presente Directiva 
son resueltas por la Oficina de Gestión de Proyectos, en el 
marco de sus competencias”. 

 
Debe decir: 

 
“VI.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
  (…) 

 6.4 Re-Baseline o Establecimiento de una Nueva Línea de Base 
El re-baseline o establecimiento de una nueva Línea de Base del 
alcance, cronograma y costo de un proyecto que integra el 
Programa ARCC es el replanteo de la Línea de Base del alcance, 
cronograma y costo actual debido a que el alcance ha variado de 
forma tal que, en coordinación entre la Oficina de Gestión de 
Proyectos y el Promotor del Cambio, se considera necesaria su 
actualización”. 

  
 

Se incorpora: 
 
“VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES  

a) El Coordinador del Cambio debe coadyuvar a la adecuada aplicación 
de la presente Directiva. 

b) Los proyectos que no se encuentren comprendidos en la Línea de 
Base del Programa ARCC al momento de su aprobación, serán 
incluidos mediante el Proceso de Control de Cambios una vez que 
cuenten con información en el Banco de Inversiones. 

c) Las disposiciones no contempladas en la presente Directiva son 
resueltas por la Oficina de Gestión de Proyectos, en el marco de sus 
competencias. 

d) El proceso de control de cambios que afectan la Línea de Base del 
alcance, cronograma y/o costo del Programa ARCC, regulado en esta 
Directiva, se basa en buenas prácticas internacionales en la gestión 
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de proyectos y no forma parte de los procedimientos de los Sistemas 
Administrativos del Sector Público peruano.” 

 
 

Artículo 2.- Vigencia y publicación 
Disponer que la presente Resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de 

su publicación en el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (www.rcc.gob.pe).  
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

Documento Firmado Digitalmente 

JUAN CARLOS MELÉNDEZ ZUMAETA 

Gerente General 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

Presidencia del Consejo de Ministros 

 

 

 

http://www.rcc.gob.pe/
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