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1 PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN POR RECURSOS DE CONTINUIDAD 
 

El proceso de programación por recursos de continuidad se compone de 4 fases: 

1.1 Fase de Registro: Esta fase consiste en el registro de información presupuestal en el 

Monitor   ARCC, las cuales son: 

1.1.1 Registro de Asignación Financiera: Antes de iniciar con el registro de la 

programación presupuestal por recursos de continuidad, deberá realizar la 

distribución del monto global de asignación financiera en cada uno de sus 

proyectos. Este registro se realiza en la pestaña “Asignación Financiera” de la 

sección “Prog. Multianual”. 

1.1.2 Registro de responsable de Programación: Luego de completar la distribución de 

asignación financiera, deberá ingresar a la pestaña “Requerimiento de recursos por 

Continuidad” de la sección “Prog. Multianual”, en esta interfaz deberá registrar al 

responsable de la programación, el cual debe ser el funcionario responsable del 

presupuesto de su Entidad o a quien este designe para dicho fin. Tener en cuenta 

que sólo el responsable de la Programación podrá realizar la aprobación de la 

programación al final del proceso, y sólo cuando reciba por correo la No Objeción 

por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por cada sector. 

1.1.3 Registrar Saldos Balance No Incorporados: Luego de registrar al responsable de 

programación, deberá registrar los saldos balances no incorporados para cada uno 

de los proyectos que se muestran en la bandeja de programación. 

1.1.4 Registrar Programación presupuestal: Seguidamente luego de registrar los saldos 

balances no incorporados de un proyecto, deberá registrar la programación 

presupuestal distribuidos en los componentes Obra, Supervisión y/u Otros. Tener 

en cuenta que el monto total programado no puede ser superior al monto 

pendiente por transferir 2022. 

1.1.5 Realizar la confirmación de la Programación: Luego de finalizar el registro de la 

programación para todos los proyectos que aparecen en la bandeja de 

programación, deberá realizar la confirmación de las programaciones realizadas. 

1.2 Fase de Subsanación: Esta fase consiste en la subsanación de las programaciones 

observadas por la Dirección Sectorial de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

1.3 Fase de Aprobación: Esta fase consiste en la generación y aprobación del reporte de 

programación, las cuales serán realizadas por la Entidad Ejecutora, para finalizar el proceso 

de programación por continuidad. Tener en cuenta que la aprobación estará activa desde 

el sistema Monitor ARCC, luego que la Dirección Sectorial de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios notifique la No objeción a sus programaciones registradas. 
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2 INGRESAR AL SISTEMA MONITOR ARCC 
 

2.1 ¿CÓMO SE INGRESA AL MONITOR ARCC? 
 

Para ingresar al Monitor ARCC, deberás seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Deberás ingresar a tu navegador web a través del siguiente enlace: 

https://monitorarcc.rcc.gob.pe/user/login 
 

Paso 2. Deberás digitar los siguientes datos para su autentificación e ingreso: 

RUC: Nro. De documento de la Entidad Ejecutora en la cual labora. 

DOCUMENTO: Nro. de documento de identidad 
CONTRASEÑA: Contraseña asociada al nro. de documento de identidad. 

 

Las cuentas de acceso al Monitor ARCC son las mismas que utilizabas para 
ingresar al Sistema de Seguimiento de Actividades y Proyectos (SSAP). 

 
Finalmente, después de ingresar los datos solicitados, deberás hacer clic en “Login”.
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2.2 ¿CÓMO SOLICITAR LA CREACIÓN DE UNA NUEVA CUENTA? 

 
Para registrar una nueva cuenta de acceso de al Monitor ARCC, deberás seguir los siguientes 

pasos: 

Paso 1. Deberás hacer clic en la opción “Crear una nueva cuenta” 
 

 
 

Paso 2. Deberás completar los datos solicitados en el formulario de inscripción a la 

plataforma digital. 

Asimismo, deberás descargar y completar los datos solicitados en el formato de 

autorización, luego deberá ser firmado y sellado por el representante de la entidad y 

posteriormente cargado a través del mismo aplicativo haciendo clic en la opción “Adjuntar 

Autorización”. 
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Paso 3: Finalmente, después de completar todos los datos solicitados y adjuntar la 
autorización deberá hacer clic en “Solicitar”. 

 
Recibirá un correo de confirmación del monitorarcc@rcc.gob.pe después que la ARCC 

apruebe la creación de su(s) cuenta(s). 

 
El tiempo de aprobación para la creación de cuentas demora hasta 48 horas 

hábiles desde el momento que ha sido enviado la solicitud. 

En el caso de requerir asistencia técnica o soporte en el uso del Sistema de 
Monitoreo y Trazabilidad de Proyectos (Monitor ARCC) se pueden comunicar a 
monitorarcc@rcc.gob.pe. 

mailto:monitorarcc@rcc.gob.pe
mailto:monitorarcc@rcc.gob.pe
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3 PASOS PARA REGISTRAR EL REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE CONTINUDAD 

 
Para registrar el Requerimiento de Recursos de Continuidad, de todos los proyectos, estudios y 

actividades financiadas, deberá completar los siguientes pasos: 

A) Registrar la asignación Financiera (sólo ROOC). 

B) Registrar el Requerimiento de Recursos de Continuidad 

 

Es importante que termine de completar el registro la asignación financiera en caso aplique para que continue  

con el registro de la programación presupuestal.  

 
3.1 ¿CÓMO SE REGISTRA LA ASIGNACIÓN FINANCIERA? 

 
Paso 1. Deberá ingresar a la opción “Asignación Financiera” de la sección “Prog. Multianual”, desde 

el menú principal de navegación. 

• Si al momento de ingresar a la ventana de la Asignación Financiera no se aprecia el 

100% la pantalla, entonces deberá reducir el zoom del navegador. 

• Sólo aplica para las entidades ejecutoras que poseen proyectos que han sido 

financiados con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y con 

dispositivo legal 2021, y que además han solicitado su asignación financiera al 

Tesoro Público. Caso contrario, no le corresponde realizar la distribución de 

asignación financiera. 
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Paso 2. Deberá hacer clic en el botón “Distribuir Asignación” para cada normativa. 
 

 
 

Paso 3. Finalmente deberá registrar el monto de asignación financiera por cada proyecto, estudio o 

actividad financiada con la condición de que la suma de los montos de los proyectos, estudios o 

actividades financiadas deba coincidir con el monto de la asignación financiera de la normativa. 

Luego de completar el registro de la asignación financiera de todos los proyectos, estudios y 

actividades de la normativa deberá hacer clic en “Guardar Asignación”. 
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3.2 ¿CÓMO SE REGISTRA EL REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE CONTINUIDAD? 
 

Para registrar el requerimiento de recursos de continuidad, de los proyectos, estudios y actividades 
financiadas deberá seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Deberá ingresar a la opción “Requerimiento de recursos de continuidad” de la sección 

“Prog. Multianual” desde el menú principal de navegación. 

Si al momento de ingresar a la ventana del Requerimiento de Recursos de Continuidad 

no se aprecia el 100% la pantalla, entonces deberá reducir el zoom del navegador. 
 

 
 

Paso 2. Deberá seleccionar al responsable de la Programación, dentro del recuadro, deberá hacer 
clic en la lista despegable para ubicar y registrar al responsable, asimismo y deberá descargar el 
formato de autorización del responsable dando clic en el enlace de descarga “aquí”. 

  
 

Es importante mencionar que la lista contiene a todos los usuarios registrados por la entidad en 
Monitor ARCC. 
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 Paso 3. Deberá dar clic en el botón  “Editar” para iniciar la programación por cada proyecto, 

estudio y  actividad financiada. 

 

 

Paso 4. Podrá visualizar el estado general y específico del proyecto, así como el objeto de 

financiamiento, no está habilitada la opción de editar. 

 
 

Paso 5. Si dicho CUI posee saldos balances no incorporados de años anteriores al ejercicio  fiscal 

2021, entonces deberá registrarlos en los años que corresponda. Luego de registrar los “Saldos 

Balance No Incorporados”, deberá hacer clic en “Guardar Saldos”. 
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Paso 6. Deberá dar clic el botón “Realizar Programación Presupuestal” en la Sección Programación 

Presupuestal para iniciar el requerimiento de recursos de continuidad. 

 
 

Paso 7. Para registrar la programación presupuestal, debe tener en cuenta lo siguiente: 

• La programación presupuestal que va realizar es sobre el monto de continuidad 

requerido por su Entidad para la ejecución de las intervenciones, tomando en 

consideración su ejecutabilidad, en el marco de los dispositivos legales aprobados. 

• Solo tiene la opción de registrar la programación presupuestal del año 2022. 

• No debe registrarse la programación presupuestal de forma acumulada. Se debe 

registrar el monto que corresponde a cada mes respectivamente. 
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Paso 8. Registrar las fechas en los campos “Inicio Contrato” y “Fin Contrato” en la sección Resumen 

de Programación Presupuestal. 

 

 

Paso 9. Finalmente, luego de registrar la programación presupuestal mensual tanto de 

Obra/Estudios como de Supervisión y de Otros Componentes (por ejemplo Bienes) deberá hacer 

clic en el   botón “Guardar Programación Presupuestal”. 
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Paso 10. Cuando haya terminado de registrar la programación presupuestal de un proyecto, 

regresará a la bandeja de programación para repetir todos los pasos anteriores con los siguientes 

proyectos. 

 

Deberá verificar que el estado del proyecto paso de PENDIENTE A PENDIENTE DE CONFIRMAR. 

 

 

 

3.3 ¿CÓMO SE REALIZA LA CONFIRMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL? 
 

Luego de registrar la programación presupuestal de todos los proyectos, estudios y actividades 

financiadas, deberá dar la conformidad de la información registrada en la programación 

presupuestal. 
 

Nota: Es importante mencionar que para dar la confirmación de la programación presupuestal, no es 

necesario que el Estado de Saldo de Balance aparezca como completo, ya que únicamente pasara al estado 

Completo si se registra Saldos de Balance No Incorporados para los años 2017,2018,2019, 2020 y 2021, en 

los proyectos que no los tengan, este estado permanecerá como incompleto. 
 

La conformidad se llevará a cabo realizando la confirmación de la programación presupuestal con 

los siguientes pasos: 
 

Paso 1. Ir a la pestaña de los proyectos del sector donde ha realizado la programación presupuestal 
y luego dar clic en el botón “Confirmar Programación”.   
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Paso 2. Luego aparecerá una tabla con todos los proyectos con el estado PENDIENTE DE 

COMFIRMAR, deberá dar clic en el botón “Confirmar Programación”  
 

 

Una vez confirmada la programación, deberá verificar que el estado de los proyectos paso de 

PENDIENTE DE CONFIRMAR a CONFIRMADO. 

 
 

•  El sistema continuará habilitado hasta que se cumpla el plazo que se le ha 

otorgado, a fin de que pueda completar y/o subsanar sus programaciones 

habilitadas. Cumplido el plazo, el módulo de programaciones se deshabilitará 

de forma automática y ya no podrá registrar nuevas programaciones ni 

modificar las programaciones registradas. 

• Si las direcciones sectoriales de la ARCC identifican observaciones en sus 

programaciones registradas, se les notificará por correo electrónico desde la 

cuenta del monitorarcc@rcc.gob.pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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3.4 ¿CÓMO SE REALIZA LA APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL? 

 Paso 1. Después de haber realizado la confirmación de la programación presupuestal de los 

proyectos, estudios y actividades financiadas (mínimo 1, máximo todos), el responsable de la 

programación (funcionario de presupuesto a quien este haya designado para tal fin) deberá generar 

el reporte consolidado de sus programaciones haciendo clic en el botón “Reporte de 

Programación”. 

Es importante mencionar que el reporte de programación se debe generar por cada sector (pestaña 

en la tabla). 
 

 
 

Paso 2. Luego de revisar el reporte descargado de la programación presupuestal de los proyectos, 

el usuario responsable (funcionario de presupuesto a quien este haya designado para tal fin) deberá 

dar clic al botón “Aprobar Programación”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 
 

1 



 

   
 

 
GUIA RÁPIDA DEL REQUERIMIENTO DE 

RECURSOS DE CONTINUIDAD 

Versión N° 1 

Fecha: 22/01/2022 

Página 17 de 25 

  

Paso 3. El usuario responsable de la programación deberá cargar el archivo sustento (reporte 
descargado de la programación presupuestal) dando clic al botón “Agregar Archivo”. 

 

 
 

Paso 4: Una vez cargado el archivo, deberá generar el token de validación, dando clic en el botón 
“Generar Token de Validación”  

 

 
 

Paso 5: El código del token de validación se enviará al correo del usuario responsable registrado 
antes de iniciar la programación presupuestal, este código deberá ser ingresado en el cuadro de 
texto y luego deberá dar clic al botón “Verificar y Confirmar”  

 

 
 

Paso 6: La programación presupuestal registrada en este punto, ya está confirmada, verificada y 
aprobada por la entidad Ejecutora.

3 
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4 PASOS PARA SUBSANAR LOS PROYECTOS OBSERVADOS 
 

El monitor ARCC le notificará que tiene proyectos con observaciones sin subsanar a través del 

siguiente mensaje que aparecerá al momento de ingresar al modulo de Requerimiento de Recursos 

de Continuidad.   

 

 
 

Para realizar la subsanación de los proyectos observados por sus sectoristas de la ARCC, deberá 

seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Deberá filtrar los proyectos que están observados, para ello, puede hacer clic en la etiqueta 

“ESTADO SUBSANAC.”, o puede realizar la búsqueda ingresando la palabra “Observado” en la casilla 

de búsqueda. 
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Paso 2. Deberá dar clic en el botón “Observación”. A continuación, se abrirá un pop-pup, donde se 

mostrará el detalle de las observaciones, en el caso que requiera de mayor información sobre la 

observación, deberá contactarse con su sectorista de seguimiento de la ARCC.  
 

 

 

Paso 3. Deberá hacer clic en el botón editar de cada proyecto observado para que proceder con la 

subsanación. 

 

 

Paso 4. Luego de realizar la subsanación en la programación de acuerdo a lo observado por la 

entidad, deberá hacer clic en el botón “Marcar proyecto como subsanado”. 

 
 
 
 
 

2 
 

Corregir Prog. Presup. 
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Paso 5. Al regresar a Bandeja de Seguimiento verificar que el estado cambio de Observado a 
Subsanado. 

 

Paso 6. Si ya realizó la subsanación de todos sus proyectos observados, entonces deberá confirmar 

nuevamente las programaciones realizadas. Para ello deberá seguir las indicaciones del capítulo 3.3 

¿Cómo se realiza la confirmación de la Programación presupuestal? 

 
 

• Si por error guardó un archivo incompleto, con observaciones o que no 

corresponde, tendrá la opción de cargar nuevamente el archivo correcto. 

• Se considerará como válido el último archivo que haya sido cargado. 

• El sistema continuará habilitado hasta que se cumpla el plazo que se le ha 

otorgado, a fin de que pueda completar y/o subsanar sus programaciones 

habilitadas. Cumplido el plazo, el módulo de programaciones se deshabilitará 

de forma automática y ya no podrá registrar nuevas programaciones ni 

modificar las programaciones registradas. 

• Si las direcciones sectoriales de la ARCC identifican observaciones en sus 

programaciones registradas, se les notificará por correo electrónico desde la 

cuenta del monitorarcc@rcc.gob.pe. 

5 
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5 CONCEPTOS PRESUPUESTALES 
 

5.1 MARCO PRESUPUESTAL 
 

Es la TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL realizada por la Autoridad para el financiamiento del proyecto 

integrante del PIRCC. 

En un primer momento la Transferencia presupuestal se denomina Transferencia Primaria, pues 

corresponde al financiamiento inicial del proyecto, el cual puede ser: 

CASO 1: Proyecto financiado al 100% en un mismo ejercicio presupuestal. 

CASO 2: Proyecto financiado parcialmente: una parte en el mismo ejercicio presupuestal y el saldo 

restante con oficio de priorización y transferido al siguiente ejercicio presupuestal en el PIA o con 

un DS de Previsión o con ambos. 

CASO 3: Proyecto financiado con previsión 100% a otorgarse en el siguiente ejercicio presupuestal. 
 

HOY 2020 
VALOR DEL 
PROYECTO 

MP 2021 MP 2022 
TRANSFERENCIA 

PRIMARIA 
CASO 1 5,150,000.00 5,150,000.00  5,150,000.00 
CASO 2 5,150,000.00 2,150,000.00 3,000,000.00 5,150,000.00 

CASO 3 5,150,000.00  5,150,000.00 5,150,000.00 

 
En un segundo momento, ya realizada la transferencia primaria, el marco presupuestal no ejecutado 

del ejercicio se transfiere el próximo año denominado comúnmente CONTINUIDAD o Transferencia 

de partidas para continuar con el proyecto. 
 

HOY 2021 
VALOR DEL 
PROYECTO 

MP 2021 MP 2022 

TRANSFERENCIA PRIMARIA 5,150,000.00 2,150,000.00 3,000,000.00 

CONTINUIDAD O TRANSFERENCIA PARA 
CONTINUAR CON EL PROYECTO 

  
2,150,000.00 

TOTAL DEL PROYECTO 5,150,000.00 2,150,000.00 5,150,000.00 

 
Por lo cual la programación presupuestal corresponde al saldo de MP no devengado del proyecto 

presupuestal, incluso podría acotarse de acuerdo al importe del contrato. Pues los contratos 

siempre dejan un saldo con respecto a la Transferencia Primaria aprobada para el proyecto. 

 
 

IMPORTANTE: La Autoridad se encarga de TRANSFERIR PRESUPUESTO para el desarrollo 

de los proyectos integrantes del PIRCC. 
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5.2 ASIGNACIÓN FINANCIERA 
 

Corresponde la solicitud de recursos financieros a la Dirección General de Tesoro Público - DGTP, 

realizado por la entidad ejecutora, para la realización de sus devengados por girar de acuerdo a su 

programación de pagos y con respecto al procedimiento de la DGTP. La DGTP transfiere la AF, hasta 

el importe que indique el MP aprobado con dispositivo legal, a las EE de acuerdo a lo solicitado y lo 

deposita en sus cuentas CUT del BN. 

Al finalizar el año las AF de devengados no girados y de montos no devengados que procedan de 

fuente de financiamiento RO, son recuperadas por la DGTP. 
 

HOY 2021 MP 2021 AF 2021 DEV.2021 SALDO AF 2021 

FF. RO 5,150,000.00 5,150,000.00 3,150,000.00 2,000,000.00 

 
La DGTP recupera S/ 2,000,000.00 de la AF no utilizada en dicho ejercicio presupuestal. 

Al finalizar el año las AF que procedan de fuente de financiamiento ROOC o RD, que no fueron 

giradas se vuelven Saldo de Balance y corresponde a la Entidad Ejecutora realizar su incorporación 

en el presupuesto mediante la acción administrativa correspondiente. 
 

HOY 2020 MP 2020 AF 2020 DEV.2020 SALDO AF 2020 

FF. ROOC / RD 5,150,000.00 5,150,000.00 3,150,000.00 2,000,000.00 

 
En este caso la Entidad Ejecutora deberá incorporar como Saldo de Balance S/ 2,000,000.00. 

Es importante precisar que la DGTP otorga la Asignación Financiera (AF) hasta el techo presupuestal 

indicado por el Dispositivo Legal que transfiere recursos presupuestales. 

Dicha transferencia se realiza a nivel de PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA/DS, por lo cual la DGTP no 

conoce cuanto de la AF se asigna por cada CUI que conforma un Dispositivo Legal. Por ello, es 

necesario que la Entidad Ejecutora indique la distribución de la AF de Fuente de Financiamiento 

ROOC O RD solicitado en un ejercicio presupuestal. 
 

INFORMACIÓN DE DGTP/MEF/ARCC PLIEGO/EE 

HOY 2020 NORMATIVA IMPORTE PLIEGO/UE CUI IMPORTE 

 
FF. ROOC / RD 

 
DS 120-2021-EF 

 
5,150,000.00 

 
MINAGRI/PSI 

2010562 1,150,000.00 

2450163 2,000,000.00 

2214563 1,000,000.00 

2578451 1,000.000.00 

TOTAL 5,150,000.00 TOTAL 5,150,000.00 

 

FF. ROOC / RD DS 142-2021-EF 5,150,000.00 MD AIJA 
22457852 3,150,000.00 
26547810 2,000,000.00 

TOTAL 5,150,000.00 TOTAL 5,150,000.00 
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Es importante para la Autoridad conocer la AF de cada CUI, porque la transferencia de partidas se 

realizará sobre el saldo del MP otorgado en el ejercicio presupuestal descontando la AF. 

 

HOY 2021 MP 2021 AF 2021 DEV.2021 SALDO MP 2021 
A TRANSFERIR 

FF. ROOC / RD 5,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 2,000,000.00 

 

La Autoridad inicialmente podría transferir hasta S/ 2,000,000.00 de MP. 

IMPORTANTE: La Autoridad se encarga de TRANSFERIR PRESUPUESTO para el desarrollo 

de los proyectos integrantes del PIRCC. 


