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1 PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN DE SEGUIMIENTO
El proceso de programación de seguimiento se compone de 4 fases:
1.1 Fase de Activación de la Programación: Esta fase consiste en la activación de la interfaz
de programación, el cual se puede generar de dos maneras:
1.1.1 A través de la carga de una Nueva Transferencia presupuestal: El sistema
activará y notificará a los correos de la Entidad Ejecutora la habilitación de la
programación o reprogramación de seguimiento para los proyectos que se les ha
cargado un nuevo dispositivo de transferencia presupuestal en el Monitor ARCC
durante el año en curso.
1.1.2 A través de una solicitud de la Entidad Ejecutora:
1.1.2.1 Solicitar la activación de la programación: La Entidad Ejecutora puede
solicitar a la Dirección de Línea de la ARCC, desde el módulo de programación del
Monitor ARCC, la habilitación de la programación para los proyectos que necesita
reprogramar.
1.1.2.2 Activar la programación: La Dirección de línea de la ARCC revisará las
solicitudes presentadas por la entidad, y de corresponder activará la
reprogramación de los proyectos solicitados por la Entidad.
Estado y plazos de la Programación generados en la activación:
A. Si es la primera programación:
• Estado: Pendiente
• Plazo máximo: 10 días hábiles
B. Si es una reprogramación:
• Estado: Reprogramación Pendiente
• Plazo máximo: 5 días hábiles
1.2 Fase de Registro de la Programación: Esta fase consiste en el registro de la programación
física y presupuestal, el cual es llevada a cabo por la Entidad Ejecutora dentro del módulo
de Programación de Seguimiento, y está conformado por las siguientes actividades:
1.2.1 Registrar la programación física: La Entidad Ejecutora deberá registrar la
programación física, sólo si el proyecto tiene registrado un monto adjudicado
para el componente obra.

GUIA RÁPIDA DE LA PROGRAMACIÓN DE
SEGUIMIENTO

Versión N° 1
Fecha: 11/04/2022
Página 4 de 26

1.2.2 Registrar la Programación presupuestal: Seguidamente luego de registrar la
programación física, en el caso aplique, 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 PIM 2022.
Estado generado: Pendiente de Confirmar
1.2.3 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 de seguimiento, deberá realizar la confirmación de las
programaciones realizadas.
Estado generado: Confirmado

1.3 Fase de Revisión de la Programación: Esta fase consiste en la revisión de las
programaciones confirmadas y/o subsanadas por la Entidad Ejecutora. La revisión es
llevada a cabo por las Direcciones de Línea de la ARCC.
Estado de la Programación generados en la Revisión:
•

Si la programación no tiene observaciones: Revisión sin observación /
Subsanación Conforme

•

Si la programación tiene observaciones: Observado

1.4 Fase de Subsanación: Esta fase consiste en la subsanación de las programaciones
observadas, el cual es llevada a cabo por la Entidad Ejecutora.
•

Estado generado: Subsanado

•

Plazo máximo: 5 días hábiles
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Flujo de la Programación de Seguimiento

2 DICCIONARIO DE ESTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
2.1 Pendiente: Cuando se activa la programación por la carga de la primera
transferencia presupuestal de la Entidad Ejecutora y todavía no registra su
programación.
2.2 Reprogramación pendiente: Cuando se activa la reprogramación, ya sea por la carga
de una nueva transferencia presupuestal o por solicitud de la entidad ejecutora y
todavía no genera su reprogramación.
2.3 Pendiente de Confirmar: Cuando la Entidad Ejecutora empezó y/o culminó de
registrar su programación, pero aún no confirma la programación registrada.
2.4 Confirmado: Cuando la Entidad Ejecutora culmina y confirma su programación.
2.5 Revisión sin Observación: Cuando la Dirección de Línea revisa y no observa la
programación.
2.6 Observado: Cuando la Dirección de Línea revisa y observa la programación.
2.7 Subsanado: Cuando la Entidad Ejecutora subsana las observaciones a su
programación.
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2.8 Subsanación Conforme: Cuando la Dirección de Línea revisa el levantamiento de
observaciones y otorga la conformidad a la subsanación.

3 INGRESAR AL SISTEMA MONITOR ARCC
3.1 ¿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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3.2 ¿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.
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4 PASOS PARA SOLICITAR LA ACTIVACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN
Para solicitar la activación de la programación de los proyectos que requiere reprogramar, deberá
seguir los siguientes pasos:
Paso 1. Deberá ingresar a la opción “Prog. de Seguimiento” de la sección “Prog.Multianual” desde
el menú principal de navegación.
Si al momento de ingresar a la ventana de la Prog. de Seguimiento no se aprecia el 100%
la pantalla, entonces deberá reducir el zoom del navegador.

1

Paso 2. Dentro de la bandeja de programación, deberá seleccionar los proyectos que necesita
reprogramar marcando con un check en cada una de las casillas de la columna “ACTIVA PROG”.
Tener en cuenta que las causales que generan una reprogramación de la ejecución física y
financiera deben estar enmarcadas a eventos específicos, como la ocurrencia de un evento
de riesgo, un hecho fortuito, o atrasos en la ejecución física atribuibles al contratista.
Las razones que pueden originar una reprogramación de la ejecución física y financiera son:
• Desempeño acumulado menor al 80%.
• Ampliaciones de plazo aprobadas.
• Adicionales y/o deductivos aprobadas.

2
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Paso 3. Luego de seleccionar los proyectos, deberá hacer clic en el botón “Solicitar activación de
programación” y registrar los motivos para generar una reprogramación.
3

5 PASOS PARA REGISTRAR LA PROGRAMACIÓN DE SEGUIMIENTO
Para registrar la programación física y/o presupuestal, deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1. Deberá ingresar a la opción “Prog. de Seguimiento” de la sección “Prog.Multianual” desde
el menú principal de navegación.
Si al momento de ingresar a la ventana de la Prog. de Seguimiento no se aprecia el 100%
de la pantalla, entonces deberá reducir el zoom del navegador.

1
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“Editar” para iniciar la programación por cada proyecto y

2

Paso 3. Podrá visualizar el estado general y específico del proyecto, así como el objeto de
financiamiento. Si el estado no está actualizado, deberá actualizarlo desde la sección 2. del módulo
de seguimiento.

3

¿Cómo actualizar el estado general y especifico del Proyecto?
Para actualizar el estado general y especifico del proyecto, deberá ingresar a la opción “Bandeja
de Seguimiento” de la sección “Seguimiento” desde el menú principal de navegación (A).
Luego deberá filtrar por código único el proyecto que desea actualizar (B) y luego hará clic en el
botón editar
del proyecto seleccionado (C).
B
A

C
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Dentro de la interfaz de seguimiento en la sección 2. “ESTADO SITUACIONAL POR CADA
INTERVENCIÓN”, deberá hacer clic en el botón “Agregar Estado” (D).
Para que pueda agregar un cambio de estado, deberá seleccionar primero el código Arcc (también
podrá seleccionar “Todos” si el cambio afecta a todos las intervenciones del proyecto) (E); luego
seleccionará el estado general y especifico (F), y de ser necesario podrá registrar un comentario
para aclarar o detallar los motivos del cambio de estado (G).
Luego deberá subir una evidencia documentada haciendo clic en el botón “Seleccionar archivo”
que sustente el cambio de estado (H), y finalmente deberá hacer clic en “Guardar” (I).

E

F
D
G

H
I
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Paso 4. Si todavía no ha registrado la programación física. Deberá hacer clic en el botón “Crear
programación base” para registrar su primera programación (4.1).
El registro de la programación física aplicará para los proyectos con objeto contractual
“Obra”, cuyo monto contractual este encuentre adjudicada.

4.1

En el caso que la Entidad Ejecutora haya solicitado una reprogramación y sólo después que haya
sido activada por la Dirección de Línea de la ARCC, aparecerá en la interfaz de la programación física
un botón con el nombre “Generar Reprogramación”, a través del cual tendrá la opción de registrar
la reprogramación de la ejecución física (4.2).
Para más información de cómo solicitar la activación para una reprogramación ver pág. 9.

4.2
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Paso 5. Deberá registrar la programación física de forma mensual de acuerdo con el cronograma
de valorización remitida por el contratista.
Cuando se trate de la programación física base:
Tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. El registro de la programación física aplicará para los proyectos con objeto contractual
“Obra”, cuyo monto contractual este adjudicada.
2. Antes de iniciar la programación física base, deberá verificar y actualizar el monto
contractual de Obra desde el módulo de seguimiento.
3. Si la obra ha iniciado antes del año 2021, deberá registrar la Programación Acum a Dic. del
2020 (5.1) y continuará registrando la programación mensual desde el año 2021 hasta la
fecha programada de culminación (5.2).
4. Deberá adjuntar el cronograma de valorización como sustento de la programación
registrada (5.3).
Finalmente deberá hacer clic en el botón “Guardar Programación Física” (5.4).

5.1
S/. 2,000,000.00

S/. 2,000,000.00

5%

S/. 100,000.00

5.2
S/. 200,000.00

S/. 300,000.00

15%

S/. 200,000.00

S/. 500,000.00

25%

S/. 100,000.00

S/. 600,000.00

30%

S/. 100,000.00

S/. 700,000.00

35%

S/. 100,000.00

S/. 800,000.00

40%

S/. 100,000.00

S/. 900,000.00

45%

S/. 100,000.00

S/. 1,000,000.00

50%

S/. 100,000.00

S/. 1,100,000.00

55%

S/. 200,000.00

S/.1,300,000.00

65%

S/. 200,000.00

S/.1,500,000.00

75%

S/. 100,000.00

S/. 1,600,000.00

80%

S/. 100,000.00

S/.1, 700,000.00

85%
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S/. 2,000,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 100,000.00

5%

5.2
S/. 100,000.00

S/.1, 800,000.00

90%

S/. 100,000.00

S/.1, 900,000.00

95%

S/. 100,000.00

S/.2,000,000.00

100%

5.4

Cuando se trate de una reprogramación física:
Tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. El registro de la programación física aplicará para los proyectos con objeto contractual
“Obra”, cuyo monto contractual este adjudicada.
2. Antes de iniciar la reprogramación física, deberá verificar y actualizar el monto contractual
de Obra y el registro de las valorizaciones de la ejecución física desde el módulo de
seguimiento (5.1).
3. El registro de la reprogramación física inicia al siguiente mes de la última valorización
registrada y se debe reprogramar el Monto No Ejecutado (Monto contractual de obra Valorización acumulada).
4. Deberá adjuntar el cronograma de valorización como sustento de la reprogramación
registrada (5.2).

5.3
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Finalmente deberá hacer clic en el botón “Guardar Programación Física” (5.3).
Por ejemplo. Si una entidad ha registrado su última valorización en el módulo de seguimiento para el mes
de enero con fecha de aprobación al 15 de febrero 2022, y desea reprogramar su ejecución física. La podrá
registrar (en caso aplique) a partir del mes de febrero teniendo en cuenta que el monto reprogramado no
puede superar el Monto No ejecutado (S/. 1,000,000.00). Asimismo, el sistema calculará de forma
automática la valorización estimada acumulada en cada mes hasta llegar al 100% del monto contractual de
la Obra.

S/. 3,000,000.00

S/. 2,000,000.00

17/12/2019
S/. 1,000,000.00

S/. 1,000,000.00
28/02/2022

15/02/2022

5.2
S/. 1,000,000.00

S/. 1,000,000.00

5.1
S/. 200,000.00

S/. 2,200,000.00

73.3%

S/. 200,000.00

S/. 2,400,000.00

80.0%

S/. 200,000.00

S/. 2,600,000.00

86.7%

S/. 200,000.00

S/. 2,800,000.00

93.3%

S/. 200,000.00

S/. 3,000,000.00

100.0%

5.3

Paso 6. Si todavía no ha registrado la programación presupuestal. Deberá hacer clic en el botón
“Crear programación base” para registrar su primera programación (4.1).
El registro de la programación presupuestal aplicará sólo para los proyectos que tienen
monto PIM vigente del año actual.
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6.1

En el caso que la Entidad Ejecutora haya solicitado una reprogramación y sólo después que haya
sido activada por la Dirección de Línea de la ARCC o en el caso que se le haya activado la
reprogramación por la carga de una nueva transferencia presupuestal, aparecerá en la interfaz de
la programación presupuestal un botón con el nombre “Generar Reprogramación”, a través del cual
tendrá la opción de registrar la reprogramación de la ejecución presupuestal (4.2).
Para más información de cómo solicitar la activación para una reprogramación ver pág. 9.
6.2

Paso 7. Luego de registrar la programación física (de corresponder). Deberá registrar la
programación presupuestal de forma mensual entre los componentes: Monto Obra/Estudios,
Monto Supervisión de Obra/ Supervisión de Estudios y Monto de Otros Componentes.
Cuando se trate de la programación presupuestal base:
Tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. El registro de la programación presupuestal aplicará para los proyectos con monto PIM en
el año fiscal.
2. El registro de la programación se hace sobre la base del MONTO PIM y comienza a
registrarse desde la fecha estimada de inicio de la ejecución presupuestal (7.1).
3. La programación base se registra por única vez. Las actualizaciones a la programación base
estarán sujetos a las casuísticas para la activación de una reprogramación y cada vez que
se incremente el marco presupuestal PIM 2022.
Finalmente deberá hacer clic en el botón “Guardar Programación Presupuestal” (7.2).
Por ejemplo, si hoy fuera 15 de enero y se estima que la ejecución financiera inicie desde el 1 de
febrero 2022. La programación base del PIM 2022 (S/. 2,000,000.00) debería registrarse desde el
mes de febrero hasta el cierre de diciembre del 2022.
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7.1

S/. 2,000,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 2,000,000.00

7.1

S/. 400,000.00

S/. 400,000.00

S/. 400,000.00

S/. 400,000.00

S/. 200,000.00

S/. 600,000.00

S/. 200,000.00

S/. 600,000.00

S/. 200,000.00

S/. 800,000.00

S/. 200,000.00

S/. 800,000.00

S/. 200,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 200,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 200,000.00

S/. 1,200,000.00

S/. 200,000.00

S/. 1,200,000.00

S/. 200,000.00

S/. 1,400,000.00

S/. 200,000.00

S/. 1,400,000.00

S/. 200,000.00

S/. 1,600,000.00

S/. 200,000.00

S/. 1,600,000.00

S/. 300,000.00

S/. 1,900,000.00

S/. 300,000.00

S/. 1,900,000.00

S/. 100,000.00

S/. 2,000,000.00

S/. 100,000.00

S/. 2,000,000.00

7.2

Cuando se trate de una reprogramación presupuestal:
Tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. El registro de la reprogramación presupuestal aplicará para los proyectos con monto PIM
en el año fiscal.
2. El registro de la reprogramación se hace sobre la base del SALDO PIM (Monto PIM – Monto
Devengado) y comienza a registrarse desde el mes actual (7.1).
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Finalmente deberá hacer clic en el botón “Guardar Programación Presupuestal” (7.2).
Por ejemplo, si hoy fuera 15 de abril. La reprogramación del SALDO PIM 2022 (S/. 1,500,000.00) debería
registrarse a partir del mes de abril hasta el cierre de diciembre del 2022.

7.1

S/. 2,000,000.00

S/. 500,000.00

S/. 1,500,000.00

S/. 1,500,000.00

S/. 1,500,000.00

7.1
S/. 200,000.00

S/. 200,000.00

S/. 100,000.00

S/. 200,000.00

S/. 200,000.00

S/. 200,000.00

S/. 200,000.00

S/. 200,000.00

S/. 300,000.00

S/. 100,000.00

7.2
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Paso 8. Luego de culminar con el registro de la reprogramación física y/o presupuestal deberá hacer
clic en el botón como “Marcar proyecto como reprogramado”. Sólo aplica para las
reprogramaciones.
8

6 PASOS PARA REALIZAR LA CONFIRMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Luego de registrar la programación física y/o presupuestal de los proyectos, deberá dar la
conformidad de la información registrada en la programación por cada sector.
La conformidad se llevará a cabo realizando la confirmación de la programación 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”.

1

Paso 2. Luego aparecerá una tabla con todos los proyectos con el estado PENDIENTE DE
COMFIRMAR, deberá dar clic en el botón “Confirmar Programación”

PENDIENTE DE
CONFIRMAR
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PENDIENTE DE
CONFIRMAR
PENDIENTE DE
CONFIRMAR

PENDIENTE DE
CONFIRMAR

PENDIENTE DE
CONFIRMAR

PENDIENTE DE
CONFIRMAR

PENDIENTE DE
CONFIRMAR

PENDIENTE DE
CONFIRMAR

PENDIENTE DE
CONFIRMAR

2

Paso 3. Finalmente, verificará en la bandeja de programación de seguimiento, que el estado de
confirmación de las programaciones registradas haya cambiado a “CONFIRMADO”.

3

•

•

El sistema continuará habilitado hasta que se cumpla el plazo que se le ha
otorgado para el registro de la programación, a fin de que pueda completar
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.
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7 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 módulo de Programación de
Seguimiento.

Para realizar la subsanación de los proyectos observados, deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1. Deberá filtrar los proyectos que están observados, registrando en el buscador el estado de
confirmación: “OBSERVADO”.

1
ESTADO DE
PROG.
FISICA

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.
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Corregir Prog. Presup.

ESTADO DE
PROG.
FISICA

2

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

ESTADO DE
PROG.
FISICA

3

Paso 4. Luego de subsanar las observaciones, deberá hacer clic en el botón “Marcar proyecto como
subsanado”.
4

Paso 5. Finalmente, verificará en la bandeja de programación de seguimiento, que el estado de
confirmación de dicho proyecto haya cambiado a “SUBSANADO”.
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5
ESTADO DE
PROG.
FISICA

Luego de la subsanación, la Dirección sectorial de la ARCC verificará si ha sido subsanado
correctamente. Si la subsanación ha sido conforme el estado cambiará a “SUBSANACIÓN
CONFORME”, caso contrario puede ser nuevamente observado.

