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Presentación

El Programa Minam+CAF presenta la edición 2016 de la Convocatoria para el 
financiamiento de Proyectos de Inversión Pública (PIP) Ambientales dirigido a 
los Gobiernos Regionales de Cusco, Puno y Madre de Dios, así como a los 35 
gobiernos locales que se encuentran ubicados en el ámbito del Programa. 
Del mismo modo, pueden participar los órganos adscritos de estos niveles de 
gobierno y las dependencias públicas desconcentradas del nivel nacional que 
tengan intervenciones en el ámbito descrito.

Las entidades solicitantes podrán presentar PIP en las siguientes tipologías: 
Manejo Integral de Residuos Sólidos, Recuperación de Ecosistemas Degradados, 
Recuperación de Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica, Recuperación 
y Puesta en Valor de Ecosistemas con Potencial Ecoturístico y Belleza Escénica y 
Fortalecimiento de la Capacidad para la Gestión Ambiental.

En tal sentido, se presentan a continuación las Bases para la Convocatoria 2016 
de PIP Ambientales, en especial la descripción de tipologías, las características y 
criterios de selección, los montos máximos de financiamiento por tipo de entidad 
solicitante, así como el cronograma de la convocatoria y los formatos que se 
deberán adjuntar a la carpeta de postulación.

Para llevar adelante la Convocatoria 2016, ponemos a su disposición todos los 
canales de comunicación a los que se hace referencia en este folleto. Así, los 
interesados podrán hacer sus consultas y recibir la orientación técnica oportuna 
por parte de nuestros profesionales que están prestos a atenderlos. Le sugerimos 
leer con atención el contenido, a fin de que su participación sea exitosa.

Esta iniciativa que promueve el Programa Minam+CAF a través del financiamiento 
de los PIP Ambientales, se suma a la Política de Estado de promover la diversificación 
productiva y la gestión integral del territorio, que a su vez contribuyen a mitigar los 
impactos ambientales y sociales indirectos que se generan a lo largo del Corredor 
Vial Interoceánico Sur en los tramos 2, 3 y 4.

Edgar F. Pebe Diaz

Director Ejecutivo 

Programa Minam+CAF
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   Laguna de Urcos - Quispicanchi,
   Cusco
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1  Mediante el Informe Técnico Nº 002-2016-EF/63.01 de fecha 10 de febrero de 2016, la DGIP - MEF, 
estableció la creación de los cinco conglomerados que conforman el Programa.

1. Entidad Convocante

Programa de Inversión Pública 
para el Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental y Social de los 
Impactos Indirectos del Corredor 
Vial Interoceánico Sur – II Etapa 
(Programa Minam+CAF), en adelante 
denominado el Programa. 

2. Ámbito del Programa

•Departamento de Cusco: 
Provincia de Quispicanchi, 
Distritos de Urcos, Andahuaylillas, 
Camanti, Ccarhuayo, Ccatca, 
Cusipata, Huaro, Lucre, 
Marcapata, Ocongate, Oropesa y 
Quiquijana.

•Departamento de Madre de 
Dios: Provincia de Tambopata, 
Distritos de Tambopata, Inambari, 
Las Piedras y Laberinto; Provincia 
del Manu, Distritos de Manu, 
Madre de Dios y Huepetuhe; 
Provincia de Tahuamanu, Distritos 

de Iñapari, Iberia y Tahuamanu.

•Departamentos de Puno: 
Provincia de Azángaro, Distritos 
de Azángaro, Asillo, José Domingo 
Choquehuanca, Potoni, San 
Antón y San José; Provincia de 
Carabaya, Distritos de Macusani, 
Ajoyani, Crucero, Ollachea y 
San Gabán; Provincia de Lampa, 
Distrito de Lampa; Provincia de 
Melgar, Distrito de Antauta.

3. Objetivo de la Convocatoria

Seleccionar PIP que se 
enmarquen en la tipología de 
los Conglomerados de PIP 
Ambientales del Programa, 
para ser financiados bajo las 
consideraciones establecidas en 
el presente documento.

4.Conglomerados de PIP 
ambientales
El Programa sólo financiará PIP que 
se enmarquen en las tipologías1 
definidas en el cuadro 1 y que 
guarden concordancia con las Pautas 
Metodológicas Específicas que se 
detallan en el anexo 2 del presente 
documento.

BASES 
DE LA CONVOCATORIA 2016 PARA EL FINANCIAMIENTO 

DE  PIP  AMBIENTALES
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Cuadro 1
Tipologías de PIP Ambientales

N° TIPOLOGÍA
CÓDIGO 

SNIP
FUNCIÓN

DIVISIÓN 
FUNCIONAL

GRUPO 
FUNCIONAL

1
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos

016-2013-
SNIP

17 055 0124

2
Recuperación 

de Ecosistemas 
Degradados

017-2013-
SNIP

17 054 0120

3
Recuperación de 

Servicios Ecosistémicos 
de Regulación Hídrica

018-2013-
SNIP

17 055 0126

4

Recuperación y Puesta 
en Valor de Ecosistemas 

con Potencial 
Ecoturístico y Belleza 

Escénica

019-2013-
SNIP

17 054 0119

5
Fortalecimiento de 

la Capacidad para la 
Gestión Ambiental

020-2013-
SNIP

03 006 0007

Fuente: Informe Técnico Nº 002-2016-EF/63.01 de fecha 10/02/2016.
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5. Recursos disponibles por conglomerado

Los recursos presupuestados para todas las Convocatorias del Programa, por 
toda fuente de financiamiento, ascienden a S/ 32 500 000.00 (Treinta y dos 
millones quinientos mil soles), tal como se señala en el cuadro 2.

Cuadro 2
Montos programados para las Convocatorias 2015 -2017 de PIP Ambientales (S/)

DETALLE TOTAL

Manejo Integral de Residuos Sólidos 3,250,000

Recuperación de Ecosistemas Degradados 9,750,000

Recuperación de Servicios Ecosistémicos de 
Regulación Hídrica

6,500,000

Recuperación y Puesta en Valor de Ecosistemas con 
Potencial Ecoturístico y Belleza Escénica

6,500,000

Fortalecimiento de la Capacidad para la Gestión 
Ambiental

6,500,000

TOTAL 32,500,000

Nota: Según Resolución Ministerial Nº 139-2016-MINAM, el Programa transfirió a la Municipalidad Distrital 
de Laberinto S/700,000 Soles para la ejecución del proyecto ganador en la Convocatoria 2015 de PIP 
Ambientales. 
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6. Entidades Solicitantes

Las Entidades que podrán solicitar el financiamiento, en el marco de la 
Convocatoria 2016 de PIP Ambientales, son:

•Los gobiernos regionales y locales y sus órganos adscritos (en este último 
caso, estén o no incorporados al SNIP) que se encuentren en el ámbito del 
Programa.

•Dependencias públicas desconcentradas  del  gobierno nacional que, en el 
marco de sus competencias, desarrollen intervenciones dentro del ámbito 
del Programa.

7. Montos máximos de financiamiento

Los montos máximos de financiamiento para cada PIP se asignan según 
el tipo de Entidad Solicitante. Además, en caso el monto de inversión 
total del PIP supere los montos mencionados en el cuadro 3, la Entidad 
Solicitante deberá financiar el monto excedente como contrapartida.

Cuadro 3
Monto Máximo de Financiamiento para PIP Ambientales

TIPO DE ENTIDAD MONTO MÁXIMO

Gobiernos regionales Hasta S/ 1,200,000.0

Gobiernos locales de nivel provincial Hasta S/ 1,000,000.0

Gobiernos locales de nivel distrital Hasta S/ 700,000.0

Otros (dependencias públicas desconcentradas del gobierno 
nacional)

Hasta S/ 1,000,000.0

Fuente: Plan de Operaciones del Programa.
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8. Consideraciones Generales

a. Las Entidades que se encuentren 
incorporadas al SNIP deberán 
presentar sus PIP registrados en el 
Banco de Proyectos del SNIP (en 
adelante Banco de Proyectos), en la 
situación “VIABLE”.

b. Las Entidades que no se encuentren 
incorporadas al SNIP deberán 
presentar sus PIP registrados en el 
Banco de Proyectos en la situación 
“VIABLE”, en el marco del convenio 
a las que se refiere el Anexo SNIP 12 
de la Directiva del SNIP.

c. No se cofinanciarán PIP que se 
encuentren en etapa de ejecución. 
Para efectos del presente documento, 
se considera etapa de ejecución 
cuando se convoca al procedimiento 
de selección para la ejecución 
física de la intervención, entrega de 
terreno, avance de obra, formulación 
de talleres, capacitación, entre otros.

d. Se admitirán Expedientes de 
Postulación de PIP con declaratoria 
de viabilidad comprendida entre 
el 01 de Enero de 2014 y la fecha 
indicada en el cronograma de las 
Bases, o con Formato SNIP 15 o con 
Formato SNIP 16 registrado en el 
mismo periodo; información que será 
obtenida del Banco de Proyectos.

e. Las Entidades podrán consignar 
en su solicitud de postulación, como 
valor total del PIP o i) el monto 
declarado viable o ii) el monto 
consignado en el Formato SNIP 15 
deduciéndole el valor del estudio 
definitivo consignado en dicho 
formato o iii) el monto consignado 
en el Formato SNIP 16 deduciéndole 
el valor del estudio definitivo 
consignado en el Formato SNIP 15 
(en caso de tenerlo registrado en 
el Banco de Proyectos). En los dos 
últimos casos, la Entidad deberá 
presentar el informe técnico 
correspondiente.

f. Las Entidades Solicitantes que 
hayan efectuado verificación de 
viabilidad del PIP, con posterioridad 
al 01 de enero de 2014, deberán 
encontrarse registradas en el 
Banco de Proyectos, teniendo como 
fecha límite para la Declaración de 
Viabilidad aquella indicada en el 
Cronograma de las Bases.

g. La Entidad Solicitante del 
financiamiento o cofinanciamiento 
para la ejecución de PIP, deberá ser 
la misma que aparece como Unidad 
Ejecutora de dicho PIP en el Banco 
de Proyectos.
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9. Registro de Expedientes de 
Postulación

9.1. Presentación y Absolución de 
Consultas

La presentación y la absolución 
de consultas se harán dentro del 
plazo señalado en el cronograma 
de las Bases de cada Convocatoria. 
Además, pueden realizarse 
mediante los siguientes medios:

•Correo institucional: Las 
consultas deberán ser enviadas al 
correo institucional del Programa: 
pipambientales2016@minamcaf.
gob.pe.

•Página web del Programa: 
Las entidades podrán presentar 
consultas sobre la Convocatoria 
2016 de PIP Ambientales, a través 
de la página web del Programa: 
www.minamcaf.gob.pe.

•De forma presencial: Las 
entidades podrán solicitar 
la atención de consultas y/o 
asistencia técnica en cualquiera 
de las Unidades Operativas 
del Programa, que operan  en 
los departamentos de Cusco 
(Urcos), Madre de Dios (Puerto 
Maldonado), Puno (Azángaro) y 
Lima.

9.2. Lugar de Registro

Respecto al registro de los 
Expedientes de Postulación, 
éstos deben entregarse en la 
Unidad Operativa Regional (UOR) 
respectiva, correspondiendo a 
dichos UOR el registro de los 
Expedientes de Postulación en su 
Sistema de Mesa de Partes.

9.3.Número de PIP viables por Entidad 
Solicitante

Cada Entidad podrá presentar 
el número de Expedientes 
de Postulación que considere 
conveniente. Sin embargo, en 
principio, únicamente podrá 
ser seleccionado uno de los PIP 
presentados. De esta forma, el 
Programa busca asegurar el 
financiamiento de, por lo menos, un 
(01) PIP por cada Entidad Solicitante.

9.4.Documentos del Expediente de 
Postulación

Todo Expediente de Postulación 
debe contener la documentación 
siguiente:

a. Solicitud de Postulación (Formato 
1).- Deberá llevar la firma original 
del titular de la Entidad Solicitante 
(alcalde, gobernador regional o 
quien resulte competente).
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 b. Cronogramas de Programación 
(Financiero y Físico) (Formatos 
2A y 2B).-
Deberán contener el monto 
solicitado al Programa, el 
monto a ser cofinanciado por la 
Entidad  Solicitante y el monto 
de inversión total, tomando en 
consideración los componentes 
y actividades del PIP. Asimismo, 
ambos formatos deberán 
ser suscritos por el alcalde, 
gobernador regional o quien 
haga sus veces, según sea el 
caso.

c. Declaración Jurada que el 
PIP no presenta duplicidad 
y su registro en el Banco de 
Proyectos está conforme a 
la Directiva SNIP (Formato 
3).- Presentar Declaración 
Jurada que acredite que el 
PIP no presenta duplicidad 
total o parcial de objetivos, 
beneficiarios, localización 
geográfica y componentes con 
otro PIP registrado en el Banco 
de Proyectos y que el registro 
del PIP en el Banco de Proyectos 
ha sido realizado conforme lo 
disponen los artículos 15 y 32 de 
la Directiva SNIP. La Declaración 
Jurada deberá ser suscrita por el 
titular del pliego de la Entidad 
Solicitante.

d. Declaración Jurada de 
consideración y Cumplimiento 
de las Salvaguardas Ambientales 
y Sociales de la CAF (Formato 4).- 
Presentar una Declaración Jurada 
donde se comprometa a cumplir 
con las Salvaguardas Ambientales 
y Sociales de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF). La 
Declaración Jurada deberá ser 
suscrita por el titular del pliego de 
la Entidad Solicitante.

e. Copia del último estudio 
de preinversión con todos sus 
anexos (Incluidos: Formato 
SNIP 03 ó 04; Formato SNIP 09; 
Informe Técnico de Viabilidad, 
según corresponda).- Todos 
los estudios de preinversión, 
independientemente de su monto 
de inversión total, deberán haber 
sido elaborados de acuerdo 
al Anexo SNIP 05 (Contenidos 
Mínimos Generales del Estudio 
de Preinversión a Nivel de Perfil 
de un Proyecto de Inversión 
Pública).

Si la Entidad Solicitante hubiese 
consignado en su solicitud de 
postulación, como valor total 
del PIP aquel que se encuentra 
considerado en el Formato 
SNIP 15 o Formato SNIP 16 en 
concordancia con el numeral 2.2 
del presente documento, deberá 
obligatoriamente presentar el 
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informe técnico correspondiente,
en concordancia con lo dispuesto 
en la Directiva del SNIP.

f. Documento Nacional de 
Identidad (DNI).- Copia legalizada 
ante notario, juez de paz o autoridad 
competente de la zona del DNI 
del representante del gobierno 
regional, local o quien aplique.

g. Credencial.- Copia legalizada 
ante notario, juez de paz o autoridad 
competente de la zona donde 

se ha expedido la Credencial 
expedida por el Jurado Nacional de 
Elecciones o entidad competente 
a favor del representante del 
gobierno regional, local o quien 
aplique.

h. Registro Único de Contribuyente 
(RUC).- Copia legalizada ante 
notario, juez de paz o autoridad 
competente de la zona del Registro 
Único del Contribuyente de la 
Entidad Solicitante.

MUY IMPORTANTE

Se deben utilizar los Formatos establecidos en el presente documento, el cambio 

o modificación de los mismos invalidará el documento y en consecuencia, el 

Expediente de Postulación. Asimismo, no se aceptarán documentos escaneados, 

con borrones o montaje en la información. 

La veracidad de la documentación presentada es de estricta responsabilidad de la 

Entidad que solicita el financiamiento, teniendo carácter de declaración jurada. En 

consecuencia, queda inválido todo Expediente de Postulación que incluya datos 

falsos o inexactos en cualquier etapa de la Convocatoria o ejecución del PIP, sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder y que determinen 

los órganos de control interno, en el marco de la normatividad vigente.
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10. Evaluación de los Expedientes de Postulación

10.1. Evaluación administrativa y de alineamiento estratégico

Cuadro 4
Criterios de evaluación administrativa y de alineamiento estratégico

CRITERIOS PUNTAJE MÁXIMO

1. Situación del Expediente de Postulación del PIP de acuerdo al 
numeral 2.6.3 (máximo 30 puntos):

a) Expediente de postulación completo (8 documentos1) (30 
puntos)
b) Expediente de postulación incompleto (0 Puntos).

30 Puntos

2. El PIP corresponde a la tipología (máximo 30 puntos)*:

a) Manejo Integral de Residuos Sólidos (20 puntos)
b) Recuperación Ecosistemas Degradados (30 puntos)
c) Recuperación de Servicios Ecosistémicos de Regulación 
Hídrica (30 puntos)
d) Recuperación y Puesta en Valor de Ecosistemas con 
Potencial Ecoturístico y Belleza Escénica (30 puntos)
e) Fortalecimiento de la Capacidad para la Gestión 
Ambiental (20 puntos)

30 Puntos

3. El PIP tiene adjuntado los documentos asociados a su 
declaratoria de viabilidad (máximo 20 puntos):

a) Se adjuntó el Formato SNIP 09, Informe Técnico de 
Viabilidad e información del PIP en digital (20 puntos).
b) No se adjuntaron todos los documentos asociados a la 
declaratoria de viabilidad del PIP (10 puntos).

20 Puntos

 1 Formatos 1, 2A, 2B, 3, PIP y documentos complementarios (DNI, Credencial y RUC).
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4. Situación del PIP respecto al estudio definitivo / expediente 
técnico (máximo 20 puntos):

a) Estudio Definitivo aprobado y registrado en el Banco de 
Proyectos (Formato SNIP 15 y/o 16 registrado) (20 puntos).
b) Estudio Definitivo en elaboración, con contrato vigente (15 
puntos).
PIP declarado viable (10 puntos).

20 Puntos

PUNTAJE ** 100 Puntos

* Los puntajes reflejan las prioridades del Programa respecto a las tipologías de PIP Ambientales.
** Se requiere como mínimo 80 puntos para poder acceder a la Evaluación de Calidad de PIP.

Si un Expediente de Postulación 
obtiene menos de ochenta 
(80) puntos en la “Evaluación 
Administrativa y de Alineamiento 
Estratégico”, se dará por 
concluido su proceso de 
postulación, siendo declarado 
como NO ADMISIBLE.

10.2. Subsanación de observaciones 
de la Evaluación Administrativa y 
de Alineamiento Estratégico

Como resultado de la “Evaluación 
Administrativa y de Alineamiento 
Estratégico”, los Expedientes 
de Postulación presentados, 
que aun obteniendo el puntaje 
de ochenta (80) o más puntos, 

pudieran tener observaciones 
relativas al contenido de los 
formatos y/o documentación 
adjuntada y/o estudio de 
preinversión y/o estudio 
definitivo (expediente técnico), 
deberán ser subsanadas por la 
Entidad Solicitante de acuerdo al 
plazo establecido en el anexo 1 
de las Bases.

Las Entidades Solicitantes que 
por cualquier razón consideren 
que no han recibido la notificación 
virtual de observaciones, 
deberán OBLIGATORIAMENTE 
acercarse a la UOR donde 
registraron su(s) Expedientes(s) 
hasta como máximo dos (02) 
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días después de vencida la fecha
para la “Evaluación 
Administrativa y de Alineamiento 
Estratégico”, de acuerdo al 
Cronograma de la Convocatoria, 
para recibir el pliego de 
observaciones, si el Expediente 
de Postulación tuviera que 
efectuar tales subsanaciones.

Únicamente pasarán a la etapa 
de Evaluación de Calidad, los 
Expedientes de Postulación que 
hayan obtenido una calificación 
igual o superior a ochenta 
(80) puntos en la Evaluación 
Administrativa y Alineamiento 
Estratégico y, de ser el caso, 
cuyas observaciones hayan sido 
subsanadas oportunamente.

10.3. Evaluación de Calidad del PIP

El proceso de Evaluación 
de Calidad del PIP tiene 
como objetivo garantizar la 
consistencia del proyecto a 
fin de determinar que éste 
sea socialmente rentable y 
sostenible en el tiempo.

Los factores de ponderación 
para los dos (02) criterios 

considerados para la Evaluación 
de Calidad de PIP se definen 
en el cuadro 5. Asímismo, los 
lineamientos a considerar en 
dicho proceso son los siguientes:

• El criterio estructural está 
referido a la consistencia del 
contenido del PIP de acuerdo 
a los Contenidos Mínimos para 
Estudios a Nivel de Perfil (Anexo 
SNIP 05).

• El criterio transversal está 
referido a la sostenibilidad 
del PIP, prestando especial 
atención a aspectos como: (i) 
Desarrollo del PIP considerando 
las pautas metodológicas para el 
Análisis de Riesgo y Adaptación 
al Cambio Climático; y, (ii) 
Arreglos institucionales para la 
sostenibilidad del PIP.
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Cuadro 5
Criterios Considerados para la Evaluación de Calidad de PIP

CRITERIOS PONDERACIÓN
PUNTAJE 
MÁXIMO

Criterio Estructural

1) Aspectos Generales: Nombre del PIP, participación de las 
entidades involucradas y beneficiarios, marco de referencia.

5.0% 5

2) Identificación: Diagnóstico de la situación actual, definición del 
problema y sus causas, objetivo del PIP, alternativas de solución.

25.0% 25

3) Formulación: Balance oferta demanda, planteamiento técnico 
de las alternativas, costos, beneficios.

20.0% 20

4) Evaluación: Evaluación social, análisis de sensibilidad, 
sostenibilidad, impacto ambiental, selección de alternativas, 
matriz del marco lógico.

15.0% 15

Criterio Transversal

1) El PIP ha sido desarrollado considerando criterios de Análisis 
de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.

15.0% 15

2) El PIP cuenta con todos los arreglos institucionales que 
garanticen su sostenibilidad.

20.0% 20

TOTAL 100

Si un PIP obtiene menos de sesenta 
(60) puntos en la Evaluación de 
Calidad, se dará por concluido 
el proceso, declarándose NO 
SELECCIONADO el Expediente 
de Postulación.

La relación de Expedientes de 
Postulación considerados como 
NO SELECCIONADOS, será 
publicada en la página web del 
Programa, conjuntamente con 
las observaciones técnicas que 

motivaron la referida declaración, 
procediéndose a la devolución de 
los Expedientes de Postulación.

Si un PIP obtiene una calificación 
igual o mayor a sesenta (60) 
puntos en la Evaluación de 
Calidad, se procederá con el 
cálculo del puntaje final del 
Expediente de Postulación, de 
acuerdo a lo establecido en el ítem 
11.4 del presente documento para 
determinar su orden de prelación.
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10.4. Cálculo del Puntaje Final y Orden de Prelación

Cuadro 6

Criterios de Cálculo del Puntaje Final

CRITERIO Calificación Ponderación

Evaluación Administrativa y de Alineamiento 

Estratégico: Calificación del Expediente de Postulación 

es igual o superior a 80 puntos y se han levantado las 

observaciones administrativas satisfactoriamente.

Hasta 100 
puntos 30%

Evaluación de Calidad de PIP: Calificación de la calidad 

del PIP es igual o superior a 60 puntos.
Hasta 100 

puntos 70%

La fórmula de cálculo del puntaje final (PF) es la siguiente:

PF = 0.3*EAAE+0.7*EC

10.5. Publicación de la Lista de PIP Seleccionados

La lista final de PIP seleccionados será publicada en la página 
web del Programa: https://www.minamcaf.gob.pe de acuerdo al
cronograma de las Bases.
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Anexos
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Anexo 1

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 2016

ACTIVIDAD CRONOGRAMA* FECHAS
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Inicio Final

1. ACTIVIDADES GENERALES

1.1. Difusión de Bases de la Convocatoria 13/06/2016 31/08/2016
1.2. Presentación de Consultas 13/06/2016 31/08/2016
1.3. Absolución de Consultas 13/06/2016 31/08/2016
1.4. Fecha Máxima para la Viabilización 
de PIP 09/09/2016

2. REGISTRO DE EXPEDIENTES DE POSTULACIÓN
2.1. Registro y presentación de 
expedientes de postulación. 20/06/2016 09/09/2016

3. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1. Evaluación de expedientes de 
postulación 20/06/2016 14/09/2016

3.2. Subsanación de observaciones 20/06/2016 20/09/2016
3.3. Revisión final de expedientes de 
postulación y publicación de resultados 
de evaluación administrativa y de 
alineamiento estratégico

15/09/2016 22/09/2016

4. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE PIP

4.1. Evaluación de Calidad de PIP 16/09/2016 04/10/2016

5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
5.1. Aprobación por el Comité 
Directivo y Publicación de Listas de PIP 
Seleccionados

05/10/2016 07/10/2016

6. INCORPORACIÓN DE PIP AMBIENTALES A LOS CONGLOMERADOS

6.1. Entidades Seleccionadas remiten 
Solicitud de Incorporación de PIP a 
Conglomerados

10/10/2016 13/10/2016

6.2. Gestión del Programa para que 
la DGIP retire la viabilidad de PIP 
Seleccionados

14/10/2016 19/10/2016

6.3. Unidades Formuladoras actualizan los 
Formatos SNIP 04 ó 03, según sea el caso, 
e incorporan los PIP a los Conglomerados

20/10/2016 24/10/2016

6.4. Declaratoria de viabilidad de PIP 
incorporados a los Conglomerados 25/10/2016 27/10/2016

7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

7.1. Presentación de documentos 
señalados en las Bases 25/10/2016 28/10/2016

7.2. Revisión de documentos necesarios 
para la suscripción de Convenios 
Específicos

31/10/2016 04/11/2016

7.3. Subsanación de Observaciones 
a documentos necesarios para la 
suscripción de Convenios Específicos

02/11/2016 08/11/2016

7.4. Emisión del informe de Opinión 
Favorable para la suscripción de 
Convenios Específicos

09/11/2016 11/11/2016

7.5. Suscripción de Convenios Específicos 14/11/2016 18/11/2016

* Tiempo programado en días hábiles.
Nota: El presente cronograma reemplaza a cualquier otro cronograma que se haya publicado anteriormente.
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Anexo 2

Anexo 2.1. Manejo Integral de Residuos Sólidos
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA PIP DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

VARIABLE DETALLE

Nombre del PIP

Creación / Ampliación / Mejoramiento / Recuperación del Servicio de 
Limpieza Pública, en el (los) Proceso(s) de Almacenamiento / Barrido 
/ Recolección / Transporte / Reaprovechamiento / Disposición Final, 
en la Localidad XXXX, Distrito de XXXX – XXXX – XXXX.

Descripción 
General

Orientado a incrementar la cobertura y/o mejorar la calidad de los 
servicios de limpieza pública; además, abarca todos los procesos 
vinculados al servicio de limpieza pública o algunos de ellos, siempre 
que sustente que determinados procesos no presentan problemas o 
no aplican, según cada caso específico.

Cadena 
Funcional

Función: 17 Ambiente.
División Funcional: 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
Grupo Funcional: 0124 Gestión de los residuos sólidos.

Criterios para la 
Estimación de 
la Demanda

Población de Referencia: Población total del área de influencia.
Población Demandante Potencial: Población total del área de 
influencia.
Población Demandante Efectiva: Población total del área de 
influencia.
Demanda (Unidad de Medida): Toneladas de residuos sólidos por 
día (tn./día).

Estudios 
Básicos

1. Encuestas a la población afectada (residentes del área de 
influencia).

2. Entrevistas a los funcionarios y trabajadores de las áreas 
vinculadas al servicio.

3. Estudio de caracterización de los residuos sólidos.
4. Informe de inspección de los recursos físicos (infraestructura, 

equipamiento, mobiliario, etc.) existentes para la prestación del 
servicio.

5. Informe de análisis de selección del terreno para el relleno 
sanitario (incluye levantamiento topográfico, estudios de suelos, 
entre otros que sean necesarios).

6. Informe de posibilidades de mercado para los materiales que se 
obtengan de las plantas de reaprovechamiento.
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Líneas de 
Intervención

1. Almacenamiento (capacitación y sensibilización; instalación de 
recipientes públicos).

2. Barrido (equipos; capacitación; manual operativo).
3. Recolección, Transferencia y Transporte (vehículos; equipos).
4. Reaprovechamiento (infraestructura; equipos; manual operativo; 

capacitación).
5. Disposición Final (infraestructura; equipos; manual operativo; 

capacitación).
6. Gestión Técnica, Administrativa, Económica y Financiera del 

Servicio (capacitación; sistemas de cobranzas, supervisión y 
monitoreo).

7. Adecuadas Prácticas de la Población (sensibilización).

Metodología de 
Evaluación

Metodología: Análisis Costo / Efectividad.

Indicador de Efectividad: Costo social incremental por poblador 
residente (habitante).

Arreglos 
Institucionales

•	 Documento sustentatorio que garantice la libre disponibilidad de 
los terrenos para la infraestructura propuesta (reaprovechamiento 
y disposición final).

•	 Opinión favorable de la ubicación del relleno sanitario por parte 
de la DIRESA.

•	 Acta de opinión favorable de la población involucrada, con 
especial incidencia en lo referido a los terrenos propuestos para 
el reaprovechamiento y disposición final.

•	 Acta de Sesión de Concejo, Acuerdo Municipal y Resolución 
de Alcaldía donde la entidad se compromete a asumir los 
costos de operación, mantenimiento y reposición del Proyecto. 
Adicionalmente, como estrategia de gestión, se podrá presentar 
la acreditación y/o compromiso de conformar una unidad de 
gestión para administrar el bien y/o servicio, en caso la entidad 
no asuma directamente todas las actividades de operación y 
mantenimiento.

Instrumentos 
Metodológicos 

Sugeridos

•	 Ministerio de Economía y Finanzas (2013): “GUÍA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA PÚBLICA, A NIVEL DE PERFIL”, Solvima Graf S. A. C., 
Perú.

•	 Ministerio del Ambiente (2009): “MANUAL PARA MUNICIPIOS 
ECOEFICIENTES”, ENOTRIA S. A., Perú.
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Anexo 2.2. Recuperación Ecosistemas Degradados
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA PIP DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS 

DEGRADADOS

VARIABLE DETALLE

Nombre del PIP
Recuperación de Ecosistemas de Degradados en el Sector XXXX 
(nombre del río, quebrada, etc.) en la Localidad XXXX, Distrito de 
XXXX – XXXX – XXXX.

Descripción 
General

Orientado a recuperar ecosistemas (cuencas, humedales, ríos, 
lagos, lagunas, suelos) que hayan sido degradados; es decir, 
aquellos que han sufrido la pérdida total o parcial de algunos de sus 
componentes esenciales, lo que altera su estructura y funcionamiento 
y disminuye, por tanto, su capacidad de proveer bienes y servicios, 
sea por acción del hombre o de la naturaleza. Adicionalmente, se 
debe cumplir con al menos uno de los dos criterios siguientes: (i) El 
ecosistema debe ser de relevancia económica, social y cultural. (ii) 
Ecosistemas únicos por su representatividad para el país, por ser 
ecosistemas extremadamente raros y de distribución restringida.

Cadena Funcional

Función: 17 Ambiente.
División Funcional: 054 Desarrollo Estratégico, Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible del Patrimonio Natural.
Grupo Funcional: 0120 Gestión Integrada y Sostenible de los 
Ecosistemas de la Función.

Criterios para la 
Estimación de la 

Demanda

Población de Referencia: Población total del área de influencia.
Población Demandante Potencial: Población total del área de 
influencia.
Población Demandante Efectiva: Población total del área de 
influencia.
Demanda (Unidad de Medida): metros cuadrados de ecosistemas 
degradados (m2).

Estudios Básicos

1. Levantamiento topográfico.
2. Informe de identificación del sitio contaminado.
3. Estudio de evaluación de riesgo a la salud y el ambiente 

(ERSA).
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Líneas de 
Intervención

1. Infraestructura de Recuperación: instalación de infraestructura 
relacionada con la recuperación del ecosistema: estabilidad 
de suelos, la contención de sedimentos, la regulación de 
escorrentías, la consolidación de cauces. Por ejemplo, zanjas 
de infiltración, terrazas de captación, canales de desviación, 
mecanismos de almacenamiento, tratamiento y distribución 
del agua, barreras de protección, instalación de áreas de 
exclusión, fajas de contención.

2. Recuperación de la Cobertura Vegetal: reforestación a través 
de hierbas, arbustos y árboles, de origen nativo.

3. Sistema de Monitoreo y Control: implementación de 
instalaciones, equipos e instrumental para el monitoreo y 
control en las fases de inversión y postinversión.

4. Capacitación y Sensibilización: Desarrollo de capacidades 
del ejecutor, del operador y de los involucrados clave para la 
gestión en las fases de inversión y postinversión.

Metodología de 
Evaluación

Metodología: Análisis Costo / Efectividad.
Indicador de Efectividad: Costo social incremental por el 
ecosistema recuperado (m2).

Arreglos 
Institucionales

•	 En caso la intervención se realice en una cuenca y/o fuente de 
agua, se deberá adjuntar la opinión favorable del Autoridad 
Local del Agua (ALA) competente.

•	 Documento sustentatorio que garantice la libre disponibilidad 
de los terrenos.

•	 Acta de Sesión de Concejo, Acuerdo Municipal y Resolución 
de Alcaldía donde la entidad se compromete a asumir los 
costos de operación, mantenimiento y reposición del Proyecto. 
Adicionalmente, como estrategia de gestión, se podrá 
presentar la acreditación y/o compromiso de conformar una 
unidad de gestión para administrar el bien y/o servicio, en 
caso la entidad no asuma directamente todas las actividades 
de operación y mantenimiento.

Instrumentos 
Metodológicos 

Sugeridos

•	 Ministerio de Economía y Finanzas (2015): “LINEAMIENTOS 
PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS”, Tarea Asociación Gráfica Educativa, Perú.

•	 Ministerio del Ambiente (2014): “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS”, MAVET 
Impresiones E. I. R. Ltda., Perú.
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Anexo 2.3. Recuperación de Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA PIP DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA

VARIABLE DETALLE

Nombre del PIP
Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación 
Hídrica en el Sector XXXX (nombre del río, quebrada, etc.) en la 
Localidad XXXX, Distrito de XXXX – XXXX – XXXX.

Descripción 
General

Orientado a recuperar los servicios de regulación hídrica antes del 
punto de captación. En particular, las acciones estarán orientadas 
a los procesos de interceptación y retención de agua de lluvia o 
de la niebla en el suelo para regular la escorrentía superficial, así 
como la recarga de acuíferos. Se pueden considerar problemas de 
cantidad, oportunidad y/o calidad.

Cadena Funcional

Función: 17 Ambiente.
División Funcional: 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
Grupo Funcional: 0126 Vigilancia y Control Integral de la 
Contaminación y Remediación Ambiental.

Criterios para la 
Estimación de la 

Demanda

Población de Referencia: Población total del área de influencia.
Población Demandante Potencial: Población total del área de 
influencia.
Población Demandante Efectiva: Población total del área de 
influencia.
Demanda (Unidad de Medida): Litros por segundo (l/s).

Estudios Básicos

1. Levantamiento topográfico.
2. Estudio de estimación del caudal hídrico de las posibles 

fuentes de agua.
3. Estudio físico-químico y bacteriológico de las posibles fuentes 

de agua.
4. Estudio de suelos en caso sea necesario.
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Líneas de 
Intervención

1. Infraestructura para la Regulación Hídrica: instalación 
de infraestructura relacionada con la recuperación de la 
estabilidad de los suelos, la contención de sedimentos, la 
regulación de escorrentías, la consolidación de cauces.

2. Recuperación de la Cobertura Vegetal: reforestación a través 
de hierbas, arbustos y árboles, de origen nativo.

3. Sistema de Monitoreo y Control: implementación de 
instalaciones, equipos e instrumental para el monitoreo y 
control en las fases de inversión y postinversión.

4. Capacitación y Sensibilización: Desarrollo de capacidades 
del ejecutor, del operador y de los involucrados clave para la 
gestión en las fases de inversión y postinversión.

Metodología de 
Evaluación

Metodología: Análisis Costo / Efectividad.
Indicador de Efectividad: Costo social incremental por el volumen 
de agua recuperado (m3).

Arreglos 
Institucionales

•	 En caso la intervención se realice en una cuenca y/o fuente de 
agua, se deberá adjuntar la opinión favorable de la Autoridad 
Local del Agua competente.

•	 Documento sustentatorio que garantice la libre disponibilidad 
de los terrenos para la infraestructura.

•	 Opinión favorable del órgano de línea de la entidad (EPS, JASS, 
etc.) y compromiso de recibir y administrar el servicio una vez 
concluida la ejecución del proyecto.

•	 Acta de Sesión de Concejo, Acuerdo Municipal y Resolución 
de Alcaldía donde la entidad se compromete a asumir los 
costos de operación, mantenimiento y reposición del Proyecto. 
Adicionalmente, como estrategia de gestión, se podrá 
presentar la acreditación y/o compromiso de conformar una 
unidad de gestión para administrar el bien y/o servicio, en 
caso la entidad no asuma directamente todas las actividades 
de operación y mantenimiento.

Instrumentos 
Metodológicos 

Sugeridos

•	 Ministerio de Economía y Finanzas (2015): “LINEAMIENTOS 
PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS”, Tarea Asociación Gráfica Educativa, Perú.

•	 Ministerio del Ambiente (2009): “MANUAL PARA MUNICIPIOS 
ECOEFICIENTES”, ENOTRIA S. A., Perú.
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Anexo 2.4. Recuperación y Puesta en Valor de Ecosistemas con Potencial Ecoturístico y 
Belleza Escénica

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA PIP DE SERVICIO ECOTURÍSTICO Y DE BELLEZA 
ESCÉNICA

VARIABLE DETALLE

Nombre del PIP

Recuperación del Ecosistema con Potencial Ecoturístico y Belleza 
Escénica en el(los) proceso(s) de Recuperación / Recorrido / Información 
en el Sector XXXX de la Localidad XXXX, Distrito de XXXX – XXXX – 
XXXX.

Descripción 
General

El objetivo del PIP es satisfacer adecuadamente las necesidades de la 
población (residente, excursionista y/o turista) considerando el recurso, 
las instalaciones y su conservación. Estas intervenciones se centran en 
recuperar y poner en valor los ecosistemas con potencial ecoturístico 
y belleza escénica, que brindan servicios no materiales (valores 
estéticos, belleza escénica, recreación, ecoturismo, identidad, etc.). Es 
necesario precisar que las intervenciones no deben ser en zonas que 
estén consideradas como “recurso turístico”; además, las tecnologías 
constructivas propuestas deberán integrarse al entorno local.

Cadena Funcional

Función: 17 Ambiente.
División Funcional: 054 Desarrollo Estratégico, Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible del Patrimonio Natural.
Grupo Funcional: 0119 Conservación y Aprovechamiento Sostenible 
de la Diversidad Biológica y de los Recursos Naturales.

Criterios para la 
Estimación de la 

Demanda

Población de Referencia: Población total del área de influencia.
Población Demandante Potencial: Población total del área de influencia.
Población Demandante Efectiva: Población total del área de influencia.
Demanda (Unidad de Medida): metros cuadrados de suelos con 
potencial ecoturístico y belleza escénica (m2).

Estudios Básicos

1. Levantamiento topográfico.
2. Informe técnico de la situación actual del ecosistema, incluyendo 

capacidad de carga, promoción y comercialización y análisis de 
riesgo.
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Líneas de 
Intervención

1. Infraestructura de Recuperación: instalación de infraestructura 
relacionada con la recuperación del ecosistema: estabilidad de 
suelos, la contención de sedimentos, la regulación de escorrentías, 
la consolidación de cauces. Por ejemplo, zanjas de infiltración, 
terrazas de captación, canales de desviación, mecanismos de 
almacenamiento, tratamiento y distribución del agua, barreras de 
protección, instalación de áreas de exclusión, fajas de contención.

2. Adecuadas Facilidades para el Recorrido: accesos, zonas de 
estacionamiento, senderos, señalética, pararrayos, entre otros.

3. Adecuada Acceso a Información: mirador, centro de interpretación, 
acciones de conservación, entre otros.

4. Eficiente Gestión del Ecosistema: capacitación a actores clave, 
acciones de difusión, campañas de sensibilización.

Metodología de 
Evaluación

Metodología: Análisis Costo / Efectividad.
Indicador de Efectividad: Costo social incremental por el ecosistema 
recuperado (m2).

Arreglos 
Institucionales

•	 El área de intervención del PIP no debe ser de dominio privado, 
lo cual se deberá demostrar a través de documentación necesaria 
o de arreglos institucionales como convenios, actas de cesión en 
uso, resoluciones, contrato de compra y venta, etc. Para el caso de 
compra de terrenos, se debe presentar un contrato de pre-venta 
a través de un convenio que deberá estar suscrito por la entidad 
correspondiente.

•	 Opinión favorable del órgano de línea de la entidad y compromiso 
de recibir y administrar el servicio una vez concluida la ejecución 
del proyecto.

•	 Acta de Sesión de Concejo, Acuerdo Municipal y Resolución de 
Alcaldía donde la entidad se compromete a asumir los costos de 
operación, mantenimiento y reposición del Proyecto. Adicionalmente, 
como estrategia de gestión, se podrá presentar la acreditación y/o 
compromiso de conformar una unidad de gestión para administrar 
el bien y/o servicio, en caso la entidad no asuma directamente todas 
las actividades de operación y mantenimiento.

•	 En el caso el proyecto se ubique en Áreas Naturales Protegidas, se 
deberá contar con la opinión favorable del SERNANP.

Instrumentos 
Metodológicos 

Sugeridos

•	 Ministerio de Economía y Finanzas (2015): “LINEAMIENTOS PARA 
LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS”, Tarea 
Asociación Gráfica Educativa, Perú.

•	 Ministerio de Economía y Finanzas (2011): “GUÍA METODOLÓGICA 
PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 
SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 
TURISMO, A NIVEL DE PERFIL”, Imprenta Editorial Arkabas, Perú.
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Anexo 2.5. Fortalecimiento de la Capacidad para la Gestión Ambiental
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA PIP DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE 

PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

VARIABLE DETALLE

Nombre del PIP
Mejoramiento de los Servicios de Promoción de la Gestión 
Sostenible de los Recursos Naturales de la municipalidad XXXX, 
Distrito de XXXX – XXXX – XXXX.

Descripción 
General

Orientado a mejorar la capacidad de producción y/o provisión de 
bienes y servicios de promoción de la gestión sostenible de los 
recursos naturales entregados a la población, integrando conceptos 
de calidad, cuyos resultados en la entidad pública coadyuven a 
alcanzar su legitimidad y desarrollo institucional.
Esta tipología de proyectos toma como principal materia prima de 
su intervención a las personas, el cual a partir de ella generará un 
cambio de aptitud, ya se trate desde la perspectiva de recursos 
inmateriales (capacitación y sensibilización) o desde el enfoque 
de recursos materiales (infraestructura, equipos, entre otros), 
orientados por la racionalidad y estrategia institucional.

Cadena Funcional
Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.
División Funcional: 006 Gestión.
Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior.

Criterios para la 
Estimación de la 

Demanda

Población de Referencia: Población total del área de influencia.
Población Demandante Potencial: Población total del área de 
influencia.
Población Demandante Efectiva: Población total del área de 
influencia.
Demanda (Unidad de Medida): Cantidad de acciones de 
promoción por año (acción / año).

Estudios Básicos

1. Informe técnico de identificación y evaluación de recursos 
con que cuenta la entidad para la promoción de la gestión 
sostenible de los recursos naturales.

2. Informe técnico de identificación de zonas críticas en temas de 
gestión de recursos naturales en la jurisdicción, el mismo que 
tendrá que ser validado socialmente.
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Líneas de 
Intervención

1. Sistema de Información: Implementación de instalaciones, 
equipos e instrumental para monitoreo y control en las 
fases de inversión y postinversión. Puede incluir equipos de 
comunicación y de traslado.

2. Sistema de Promoción de la Gestión Sostenible: 
implementación de instalaciones, equipos e instrumental para  
la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales.

3. Capacitación y Sensibilización: Desarrollo de capacidades 
del ejecutor, del operador y de los involucrados clave para la 
gestión en las fases de inversión y postinversión.

Metodología de 
Evaluación

Metodología: Análisis Costo / Efectividad.

Indicador de Efectividad: Costo social incremental por acción 
de promoción.

Arreglos 
Institucionales

•	 Documento sustentatorio que garantice la libre disponibilidad 
de los terrenos, en caso sea necesario.

•	 Acta de Sesión de Concejo, Acuerdo Municipal y Resolución 
de Alcaldía donde la entidad se compromete a asumir los 
costos de operación, mantenimiento y reposición del Proyecto.

Instrumentos 
Metodológicos 

Sugeridos

•	 Ministerio de Economía y Finanzas (2015): “LINEAMIENTOS 
PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS”, Tarea Asociación Gráfica Educativa, Perú.
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Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución 
de los PIP de los Conglomerados de Proyectos Ambientales que celebran, de una parte, el Pro-
grama de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Im-
pactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2 o Programa Minam 
+ CAF), con RUC N° 20565536061, con domicilio legal en Calle Los Cipreses N° 221, San Isidro, 
representado por su Director Ejecutivo, Edgar Fidel Pebe Díaz, identificado con DNI N° 07037000, 
designado mediante Resolución Ministerial N°177-2015-MINAM y debidamente facultado median-
te Resolución Ministerial N° 040-2015-MINAM, que en adelante se denominará EL PROGRAMA; y 
de otra parte, [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP], con RUC N° […………], con domicilio legal en 
[…], debidamente representado por su [Presidente Regional/Alcalde Municipal/Alcalde Distrital],  
[………………], identificado con DNI N° […………], que en adelante se denominará [EL ORGANIS-
MO EJECUTOR DE PIP]; en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 EL PROGRAMA es una intervención del MINAM en el ámbito de influencia del Corredor Vial 
Interoceánico Sur (CVIS) - Tramos 2, 3 y 4. El Programa comprende un total de 35 distritos 
correspondientes a ocho (8) provincias en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno, dentro 
de los cuales se encuentra la provincia/distrito de [……………..], en el departamento de [……………..]. 

1.2 El objetivo general de EL PROGRAMA es mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos 
en el CVIS – Tramos 2, 3 y 4, mediante la reducción del ritmo de crecimiento de las actividades 
informales que presionan el medio ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 
población del ámbito de influencia. Para tal efecto, EL PROGRAMA  desarrolla tres proyectos de 
Inversión Pública, Conglomerados de Proyectos Ambientales y la actividad correspondiente a la 
Gestión y Administración del Programa,  financiados con recursos de la contrapartida local del 
MINAM y recursos de la contrapartida local del MINAM  y recursos de endeudamiento externo 
provenientes del Contrato de Préstamo de hecha 03 de diciembre de 2013, celebrado entre la 
República del Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el marco establecido en el 
Decreto Supremo Nº 294-2013-EF.

1.3 Con fecha [      ]de [         ], EL PROGRAMA y el ORGANISMO EJECUTOR DEL PIP  han suscrito el 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre El Programa y el ORGANISMO EJECUTOR 
DEL PIP.

1.4 Como parte de la estrategia de intervención de EL PROGRAMA, éste ha  lanzado la Convocatoria  
[.....] para el Financiamiento de proyectos en el marco de los Conglomerados de PIP Ambientales 
en el ámbito de EL PROGRAMA. La estrategia comprende el apoyo a las iniciativas regionales y/o 
locales a través del financiamiento de PIP viables que contribuyan a la conservación de los 
ecosistemas y de la diversidad biológica del ámbito  regional, de acuerdo a la siguiente tipología: 

a. Manejo Integral de Residuos Sólidos.
b. Recuperación de Ecosistemas Degradados.

ANEXO 3
CONVENIO ESPECIFICO QUE CELEBRAN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL 
CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR – II ETAPA (PGAS CVIS 2) Y EL ORGANISMO EJECUTOR 

DEL PIP PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS CONGLOMERADOS DE PIP 
AMBIENTALES 
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c. Recuperación de Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica.
d. Recuperación y Puesta en valor de Ecosistemas con Potencial Ecoturístico y Belleza Escénica.
e. Fortalecimiento de la Capacidad para la Gestión Ambiental.

1.5 En el marco de la Convocatoria 2016 establecida mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N°[…] de fecha […], EL PROGRAMA ha seleccionado el PIP viable [….], con Código SNIP N° [….], 
en adelante EL PROYECTO, cuyo costo de inversión total asciende a la suma de S/ […], que será 
financiado con recursos del Conglomerado de Inversión Publica en materia de proyectos ambien-
tales de EL PROGRAMA.

1.6 EL PROYECTO se encuentra ubicado en el Departamento […], Provincia de […], Distrito(s) de 
[…].

1.7 [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP], mediante Oficio N° [……..], de fecha [….…], ha sido 
comunicado para la suscripción del presente Convenio Específico para dar inicio a la ejecución 
de EL PROYECTO, luego de la emisión de la Resolución Ministerial correspondiente, el mismo que 
forma parte de las acciones priorizadas en su Plan de Desarrollo [Regional /Provincial /Distrital] 
Concertado.

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES

2.1 EL PROGRAMA es una intervención del MINAM con carácter de inversión pública, 
Código PROG - 0482010-SNIP, que tiene como principales acciones el fortalecimiento de la 
competitividad de los sistemas productivos sostenibles relacionados a las actividades 
económicas locales, el fortalecimiento de la gestión para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino-amazónicos, el fortalecimiento de la 
institucionalidad para la gestión sostenible de los recursos naturales y el cofinanciamiento de 
Proyectos Ambientales que serán ejecutados por los denominados Organismos Ejecutores de PIP.  

2.2 [EL ORGANISMO EJECUTOR DEL PIP], de acuerdo con lo establecido en el Artículo 191° 
de la Constitución Política, en concordancia con la Ley N° 27867,  Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, tiene autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo su principal mi-
sión organizar y conducir la gestión pública [regional/local] según las competencias ex-
clusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoria-
les, a fin de contribuir al desarrollo integral y sostenible en la [Región/Provincia/Distrito].

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL

3.1 El presente Convenio se sustenta principalmente en las siguientes disposiciones legales:

• Constitución Política del Estado.
• Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
• Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública) y modificatorias.
• Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
• Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
• Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Texto Único Ordenado 

fue aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
• Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
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• Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.
• Decreto Supremo N° 294-2013-MEF, Aprueba Operación de Endeudamiento Externo con la 

CAF. 
• Contrato de Préstamo celebrado entre la República del Perú y la CAF con fecha 03.12.2013
• Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM,  Formaliza la creación de la Unidad Ejecutora de 

EL PROGRAMA.
• Resolución Ministerial N° 040-2015-MINAM, Aprueba el Manual de Operaciones de EL 

PROGRAMA.
• Resolución Ministerial N° 177-2015-MINAM, Designa Director Ejecutivo de EL PROGRAMA.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

4.1 El objeto del presente Convenio es establecer los mecanismos y procedimientos orientados a 
la transferencia de recursos para la ejecución de EL PROYECTO y la realización de las acciones de 
operación y mantenimiento que permitan la sostenibilidad de mismo.

4.2 El proceso de ejecución de EL PROYECTO se sujetará estrictamente a las disposiciones sobre 
la materia, específicamente a las normas presupuestales, de tesorería, de inversión pública y de 
contrataciones  y de control del Estado. 

4.3 La ejecución de EL PROYECTO será efectuada bajo la modalidad de Administración Directa.

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 El PROGRAMA asume las obligaciones siguientes:

a. Transferir recursos parcialmente para la ejecución de EL PROYECTO de [EL ORGANISMO 
EJECUTOR DE PIP] hasta por un monto máximo de [………….…], cuyo costo total a precios de 
mercado asciende a […], de conformidad con el Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado 
mediante [Resolución Ejecutiva Regional / Acuerdo de Concejo] de fecha [……], previa emisión de 
la Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente.
b. Realizar la transferencia de recursos de acuerdo con el Cronograma de Desembolso presentado 
por [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] y en virtud de las disposiciones establecidas en el 
Manual de Operaciones de EL PROGRAMA y la normatividad presupuestal vigente.
c. Comunicar a [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] la realización de acciones de monitoreo, 
seguimiento, supervisión, auditoría y/o evaluación que EL PROGRAMA considere pertinente 
efectuar en virtud de lo establecido en el presente Convenio.
d. Asumir los costos para la realización del monitoreo, seguimiento, supervisión y/o auditoría 
previstas en la cláusula octava del presente Convenio.
e. Designar al responsable del monitoreo de EL PROYECTO que será acreditado ante [EL 
ORGANISMO EJECUTOR DE PIP], a fin de verificar y garantizar la adecuada ejecución del mismo.
f. Solicitar la realización de acciones de control a los organismos competentes, de conformidad con 
las normas del Sistema Nacional de Control.

5.2 [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] asume las obligaciones siguientes:

a. Ejecutar EL PROYECTO, materia de la transferencia de recursos, de acuerdo con los estudios de 
pre inversión y expediente técnico o estudios definitivos aprobados, complementando con recursos 
propios, de ser el caso, el financiamiento que fuera necesario para garantizar la culminación total 
y puesta en marcha de EL PROYECTO.
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b. Utilizar los recursos entregados por EL PROGRAMA única y exclusivamente en la ejecución del 
PROYECTO materia del presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias 
con cargo a dichos recursos.
c. Realizar las acciones necesarias para que, en un plazo que no exceda de diez (10) días 
calendario contados a partir de la transferencia de recursos, se inicien las acciones administrativas y 
presupuestales correspondientes para la ejecución de EL PROYECTO.
d. Presentar a EL PROGRAMA informes trimestrales de avance físico y financiero de la ejecución de 
EL PROYECTO. 
e. Facilitar a EL PROGRAMA las acciones de monitoreo, seguimiento, supervisión y evaluación de la 
implementación de EL PROYECTO, brindándole el acceso a la información relacionada al mismo y 
el apoyo técnico en caso de ser necesario.
f. Ejecutar EL PROYECTO de acuerdo con las disposiciones contenidas en las normas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), y otras que le sean aplicables.
g. En lo que corresponda, instalar en las inmediaciones de la zona de ejecución de EL PROYECTO, 
el cartel de obra en el que figure el aporte financiero de EL PROGRAMA así como toda información 
relevante inherente a EL PROYECTO.
h. A la culminación de EL PROYECTO, enviar copia del Expediente de Liquidación Técnica y 
Financiera a EL PROGRAMA.
i. Cumplir las disposiciones técnicas del responsable del monitoreo de EL PROYECTO, siempre y 
cuando éstas se encuentren comprendidas dentro de las especificaciones que forman parte del 
Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado, así como las normas establecidas en la Directiva 
que el Programa emita.
j. Realizar, en el periodo posterior a la ejecución de la etapa de inversión de EL PROYECTO, las 
previsiones presupuestarias necesarias para garantizar las acciones de operación y mantenimiento 
que permitan la continuidad de la prestación de los bienes y/o servicios brindados por EL 
PROYECTO.

CLÁUSULA SEXTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS

6.1 EL PROGRAMA desembolsará, vía transferencia de recursos a favor de [EL ORGANISMO 
EJECUTOR DE PIP] para el financiamiento de la ejecución de EL PROYECTO un máximo 
de S/ [……………],  luego de que  se hayan cumplido las siguientes condiciones previas:

a. Registro de la Fase de Inversión del Formato SNIP 15. 
b. Emisión de la Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente.
c. Inicio del proceso de selección y contratación del Supervisor / Inspector de EL PROYECTO.

6.2 EL PROGRAMA sólo transferirá recursos para las partidas definidas del Anexo A del presen-
te Convenio. Por lo tanto, EL PROGRAMA no financiará bajo ninguna circunstancia mayores costos 
que se requieran para la ejecución, culminación y puesta en marcha de EL PROYECTO materia del 
presente Convenio (reajustes, adicionales de obra, mayores gastos generales y costos no previstos).

6.3 Culminado el Convenio, sea por cumplimiento o resolución del mismo, [EL ORGANISMO 
EJECUTOR DE PIP] deberá efectuar la liquidación financiera de EL PROYECTO en un plazo no mayor 
de treinta (30) días calendario, y restituir de inmediato a EL PROGRAMA, de ser el caso, los saldos 
de las transferencias efectuadas, incluidos los intereses, conforme lo establecen las disposiciones 
emanadas por la Ley N° 28693 - Ley del Sistema Nacional de Tesorería y demás normas en la 
materia.
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CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO

7.1 La vigencia del presente Convenio se inicia desde el día siguiente de su suscripción hasta la 
liquidación física y financiera de EL PROYECTO por parte de [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP].
7.2 Las obligaciones a cargo de [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] que por su naturaleza deban 
continuar después del vencimiento del plazo previsto en el párrafo precedente, se mantendrán 
vigentes aún después del periodo de vigencia del presente Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: EVALUACIÓN

8.1 Las partes acuerdan que [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] está obligado a presentar a 
EL PROGRAMA informes trimestrales de seguimiento, de carácter técnico y presupuestal, de  los 
avances en la implementación del PROYECTO, así como de los principales indicadores de resul-
tados.
8.2  Las partes acuerdan que EL PROGRAMA está facultado a monitorear y supervisar los avances 
de implementación de EL PROYECTO, su administración y la correcta utilización de los recursos 
asignados al mismo, pudiendo designar a una o varias personas y/o instituciones para que realicen 
la supervisión, monitoreo y evaluación.

CLÁUSULA NOVENA: COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES

9.1 Las partes acuerdan designar por cada institución, mediante comunicación expresa, a un (1) 
Representante Titular y un (1) Representante Alterno, en calidad de Coordinadores del Convenio 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del presente documento. Dichos Coordinadores 
estarán encargados de revisar el cumplimiento de los acuerdos del presente Convenio así como 
sistematizar las actividades que se realicen en el marco del mismo.
9.2 En caso que [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] considere necesario reemplazar a sus 
representantes, entonces deberá cursar una notificación a EL PROGRAMA, 
comunicando dicho reemplazo, en el que se señale a los nuevos representantes designados.

CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
10.1 Las partes manifiestan que el presente Convenio se celebra de común acuerdo, en forma 
libre, según las reglas de Buena Fe. En tal sentido, las partes tratarán en lo posible de resolver 
cualquier desavenencia o diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o 
ejecución del Convenio, mediante el trato directo y el común entendimiento. 

10.2 En caso de surgir discrepancias, éstas serán solucionadas de manera coordinada, entre las partes 
atendiendo a la competencia de ambas, dentro de lo indicado por los incisos 77.1 y 77.2 del 
Artículo 77° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DOMICILIOS

11.1 Para los efectos del presente Convenio las partes fijan como sus domicilios los señalados en 
la parte introductoria del presente documento.

11.2 Toda documentación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente 
realizada si fuera dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente 
Convenio.

11.3 Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deberá ser 
notificado a la otra parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una 
anticipación no menor de quince (15) días calendario.
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CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: LIBRE ADHESIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

12.1 Las partes suscriben el presente Convenio de manera libre, autónoma y sin mediar ningún tipo 
de coacción sobre ellas.

12.2 Las partes podrán poner fin al presente acuerdo de forma unilateral o de mutuo acuerdo, 
resultando suficiente la remisión de una comunicación 
escrita a la contraparte, con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario, 
explicando los motivos para poner término a la relación originada por el presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

13.1 Los términos del presente Convenio podrán ser modificados o ampliados por acuerdo de las 
partes, para lo cual se suscribirá(n) la(s) Adenda(s) correspondiente(s), la(s) que formará(n) parte 
integrante del mismo.

13.2 La(s) Adenda(s) que contenga(n) las modificaciones de los términos y compromisos 
establecidos en el Convenio deberá(n) ser suscrita(s) bajo la misma modalidad y con las mismas 
formalidades empleadas para suscribir el presente Convenio.

13.3 Cualquier modificación deberá ser solicitada y sustentada por la parte interesada 
anticipadamente al término de su vigencia, dentro del plazo de treinta (30) días previsto en el mismo 
Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

14.1 En el marco del presente Convenio, se formularán y suscribirán actas de los acuerdos entre EL 
PROGRAMA y [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP], sobre los aspectos tratados, las soluciones y 
recomendaciones, así como los asuntos pendientes de solución. En ningún caso, las actas o acuerdos 
podrán superar lo normado en el presente Convenio. Asimismo, ninguna conversación o acuerdo 
verbal podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento 
que integre el presente Convenio.

14.2 En los casos no previstos en el presente Convenio, ambas partes se sujetarán a las normas 
generales de la administración pública y a las disposiciones del Código Civil en lo que fuera apli-
cable.

Las partes intervinientes encuentran conforme el contenido y alcances del presente Convenio, en fe 
de lo cual proceden a la firma en tres (03) originales, en la ciudad de […..................], a los [.......] días 
del mes de [...............] del 2016.

  
  EL PROGRAMA  EL ORGANISMO EJECUTOR
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Anexo A
Lista de partidas que serán financiadas con cargo a los recursos de El PROGRAMA

DESCRIPCIÓN PROGRAMA
ORGANISMO 

EJECUTOR  DE 
PIP

OTROS
MONTO       

EN S/

TOTAL
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ANEXO 4
SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES APLICABLES A LAS OPERACIONES CAF

Los PIP que conformen los Conglomerados de PIP Ambientales, financiados por el Programa, deben 
considerar y cumplir con las Salvaguardas Ambientales y Sociales de la CAF, como referentes básicos 
para el desarrollo de una gestión ambiental y social sostenible y responsable de dichas operaciones. 
Estas son las siguientes:

i. Todos los PIP financiados por la CAF se ajustan a la legislación ambiental del país donde se ejecuta 
el PIP, así como a los acuerdos y compromisos internacionales suscritos por los países accionistas. No 
obstante, la CAF solicita la aplicación de precauciones adicionales o selecciona referentes técnicos 
aceptados internacionalmente, en los casos en que lo considere necesario.

ii. Evaluación de Impactos, Riesgos y Oportunidades Ambientales y Sociales. La CAF realiza, 
desde el inicio del ciclo de sus operaciones, un proceso de revisión y complementación de la 
evaluación ambiental y social y vela porque se diseñen, identifiquen y concreten las medidas de 
manejo y las oportunidades para el desarrollo ambiental y social, asociado a la operación. Cuando en una 
operación se presentan impactos ambientales y sociales considerables, no previstos en el 
proceso de evaluación, la CAF, haciendo uso del principio de precaución, propende hacia la 
incorporación de las medidas de dirección que se requieren para el adecuado manejo de dichos impactos. 
Asimismo, cuando lo considera necesario, solicita la presentación de evaluaciones, estudios y análisis 
ambientales complementarios.

iii. Medidas de manejo y presupuesto ambientales y sociales. Como resultado de la revisión de la 
evaluación ambiental y social de las operaciones, la CAF propende por que se internalicen los costos 
del manejo ambiental y social requerido para atender los impactos y oportunidades de desarrollo 
ambiental y social, como parte de los presupuestos de la operación. Es responsabilidad del cliente 
adoptar las medidas que sean necesarias para evitar, controlar, mitigar y compensar los impactos y 
riesgos ambientales y sociales.

iv. Fortalecimiento institucional, capacitación de recursos humanos e información. La CAF apoya, a 
través de las operaciones que financia, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la generación de 
capacidades entre las instituciones, empresas y grupos sociales vinculados a dichas operaciones. 
Confiere especial relevancia al intercambio y difusión oportuna de información pertinente para la 
gestión ambiental y social de los entes gubernamentales, del sector privado y de las comunidades en 
atención a las políticas y estrategias que al respecto definen a la CAF sus países accionistas, a través 
del Directorio.

v. Conservación de recursos hídricos. La CAF estimula PIP que se orienten a la conservación y al uso 
sostenible del recurso agua y demás recursos asociados (suelos y vegetación), y promueve el manejo 

integral de las cuencas hidrográficas.

vi. Parques Naturales y áreas naturales protegidas. Es política de la CAF propiciar, a través de las 
operaciones que financia, la preservación de los Parques Nacionales y las demás áreas naturales pro-
tegidas como bienes públicos. Por lo tanto, ajustándose a la legislación pertinente del país en que se 
realice dicha operación, financia PIP en áreas protegidas en la medida en que la operación contribuya 



Bases Convocatoria 2016 para el Financiamiento de PIP Ambientales

41

al cumplimiento de los objetivos para los cuales el área protegida en cuestión haya sido creada. 
Prevención de Riesgos de Desastres Naturales. Cuando la CAF considera necesario, evalúa las 
operaciones desde el punto de vista de su vulnerabilidad frente a eventuales peligros de origen 
natural y de las probabilidades de las operaciones de potenciarlos, con el fin de considerar en los 
PIP la reducción de riesgos por desastres naturales. Así mismo, considerará cuando sea oportuno, 
el fortalecimiento institucional de las capacidades de gestión de riesgos de desastres y de los 
análisis de vulnerabilidades, como parte del financiamiento.

vii. Prevención de la contaminación. La CAF promueve en sus operaciones la introducción de me-
didas orientadas a la prevención de la contaminación. En las operaciones industriales, la CAF vela 
por que se integre al proceso de producción, la reducción de la contaminación y del consumo de 
recursos naturales, se promueva la utilización de energías limpias o renovables y se contribuya a 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco de la producción más limpia.

viii. Patrimonio cultural de la región. La CAF supedita la aprobación de PIP en áreas donde existan 
riquezas arqueológicas, históricas o sitios sagrados de pueblos indígenas, a la aprobación de las 
instituciones científicas y/o culturales competentes y a la legislación pertinente del país respectivo.

ix. Grupos étnicos y diversidad cultural. La CAF vela por la preservación y el fortalecimiento de la 
diversidad cultural de la región. En este contexto, vela porque en las operaciones se haya cumplido 
adecuadamente el proceso de participación exigido por la ley del país; solicita, cuando lo conside-
re necesario, la ejecución adicional de consultas públicas. Asimismo, solicita la ejecución de planes 
de manejo para atender los posibles impactos sobre territorios colectivos y culturas de pueblos 
indígenas y otros grupos étnicos reconocidos en la legislación nacional respectiva.

x. Reasentamiento y/o relocalización involuntarios. En operaciones que requieran el reasentamien-
to y/o la reubicación de grupos humanos, la CAF solicita la formulación de planes de reasentamien-
to/reubicación que compensen u ofrezcan, a los grupos afectados, condiciones de vida similares a 
las que tenían previamente y que tengan en cuenta a las posibles comunidades receptoras.

xi. Participación y desarrollo comunitario. Es prioridad de la CAF contribuir, a través de las ope-
raciones que financia, a fortalecer la participación informada, activa y oportuna de los habitantes 
de las zonas de influencia en las operaciones que apoya. Cuando lo considera necesario, la CAF 
solicita la realización de consultas públicas adicionales a aquellas definidas por la ley del país co-
rrespondiente. La CAF propende igualmente hacia la generación de capacidades y opciones para 
el desarrollo comunitario local, especialmente en los casos de pueblos indígenas o comunidades 
locales que, por sus condiciones de vulnerabilidad, puedan verse afectados directamente por la 
ejecución de una operación.

xii. Protección a la niñez. La CAF no financia PIP que impliquen la explotación directa y/o indirecta 
a menores de edad.

xiii. Equidad de género. La CAF vela por la equidad de género en las operaciones que financia.



Bases Convocatoria 2016 para el Financiamiento de PIP Ambientales

42

(CIUDAD), (FECHA)

Señores
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y So-
cial de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS 
CVIS 2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.-

Asunto: Solicitud de Postulación.

Referencia: Convocatoria de PIP Ambientales 2016-I del PGAS 
CVIS 2

De mi consideración:

De acuerdo con las Bases para la Convocatoria de PIP Ambientales 2016-I del PGAS CVIS 
2, el Gobierno Regional/Gobierno Local /Entidad Desconcentrada que represento, tiene a 
bien poner a consideración de ustedes, el PIP “AAAA”, con Código SNIP XXXX.

El PIP que presento considera una inversión total de S/ XXXX, de los cuales se solicita el 
financiamiento de S/ XXXX. Asimismo, mediante la presente mi representada se compro-
mete a asignar recursos por la suma de S/ XXXX para la ejecución del PIP y a suscribir el 
Convenio respectivo en caso de resultar seleccionado.

Declaro que he tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases 
de la presente Convocatoria, las cuales acepto en su integridad.

Finalmente, declaro bajo juramento que soy responsable de la veracidad de los documen-
tos e información que se presenta para efectos de la presente Convocatoria.

Atentamente,

--------------------------------------------------------
Nombre y Firma

Gobernador Regional / Alcalde Provincial/Distrital / Titular de Entidad Desconcentrada
DNI:

FORMATO N° 01
SOLICITUD DE POSTULACIÓN
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FORMATO N° 02
2A CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PIP

CÓDIGO SNIP

REGIÓN

PROVINCIA

DISTRITO

ALCALDE

CÓDIGO
COMPONENTE 

/ ACTVIDAD

Unidad 

de

Medida

Meta

Total

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (expresado en Metas)

2016 2017 IRP
1er.

Trim

2do.

Trim

3er.

Trim

4to.

Trim

1er.

Trim

2do.

Trim

3er.

Trim

4to.

Trim

1.00 Componente 01
1.01 Actividad 1
1.02 Actividad 2
1.03 Actividad 3
1.04 Actividad 4
2.00 Componente 02
2.01 Actividad 1
2.02 Actividad 2
2.03 Actividad 3
2.04 Actividad 4
2.05 Actividad 5
3.00 Componente 03
3.01 Actividad 1
3.02 Actividad 2
3.03 Actividad 3
3.04 Actividad 4
3.05 Actividad 5
3.06 Actividad 6
4.00 Supervisión y Liquidación del Estudio

4.01
Selección para 
la contratación 
del consultor

4.02 Supervisión 
del PIP

4.03 Liquidación 
del PIP

4.04 Cierre del PIP

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)

Notas:
Trimestre: Periodo comprendido entre enero – marzo (1er. Trimestre); 
abril – junio (2do. Trimestre); julio – septiembre (3er. Trimestre) y octubre 
– diciembre (4to. Trimestre).
Los componentes y actividades considerados deben guardar 
concordancia con la Carpeta de Postulación e información registrada en 
el Banco de Proyectos.
IRP: Índice de Representatividad Presupuestal.
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Firma y sello

2B CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN FÍSICA

NOMBRE DEL PIP

CÓDIGO SNIP

REGIÓN

PROVINCIA

DISTRITO

ALCALDE

Aporte Programado del Programa (a)

Aporte Programado de la Entidad (b)

Avance Trimestral Programado (a + b)

Avance Trimestral Programado - Acumulado

Notas:
Trimestre: periodo comprendido entre enero – marzo (1er. Trimestre); 
abril – junio (2do. Trimestre); julio – septiembre (3er. Trimestre) y octubre 
– diciembre (4to. Trimestre).
Los componentes y actividades considerados deben guardar 
concordancia con la Carpeta de Postulación e información registrada en 

el Banco de Proyectos.
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(CIUDAD), (FECHA)

Señores
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 
y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa 
(PGAS CVIS 2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Presente.-

Asunto: Declaración Jurada que el PIP no presenta duplici-
dad y su registro en el Banco de Proyectos está conforme a 
la directiva del SNIP.

Referencia: Convocatoria de PIP Ambientales 2016-I del 

PGAS CVIS 2.

De mi consideración:

Para efectos de la Convocatoria de la referencia, declaro bajo juramento que el PIP 
“(NOMBRE)”, con Código SNIP (xxxxxxx), no presenta duplicidad en el marco del Sis-
tema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Asimismo, declaro que el registro de dicho 
PIP en el Banco de Proyectos ha sido debidamente realizado tal como lo establece la 
normatividad vigente del SNIP.

Atentamente,

---------------------------------------------------------
Nombre y Firma

Gobernador Regional / Alcalde Provincia/Distrital / Titular de Entidad 

Desconcentrada

FORMATO N° 03
DECLARACIÓN JURADA QUE EL PIP NO PRESENTA DUPLICIDAD Y SU REGISTRO EN EL 

BANCO DE PROYECTOS ESTÁ CONFORME A LA DIRECTIVA DEL SNIP
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(CIUDAD), (FECHA)

Señores
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 
y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa 
(PGAS CVIS 2)
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.-

Asunto: Declaración Jurada de consideración y cumplimiento 
de las salvaguardias ambientales y sociales de la CAF.

Referencia: Convocatoria de PIP Ambientales 2016-I del 
PGAS CVIS 2.

De mi consideración:

Para efectos de la Convocatoria de la referencia, declaro bajo juramento que el PIP 
“(NOMBRE)”, con Código SNIP (xxxxxxx), cumple con las salvaguardias ambientales 
y sociales de la CAF que aparecen en el Anexo 7 de las Bases para la Convocatoria 
de PIP Ambientales 2016-I.

Atentamente,

---------------------------------------------------------
Nombre y Firma

Gobernador Regional / Alcalde Provincia/Distrital / Titular de Entidad 
Desconcentrada

FORMATO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE CONSIDERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 

SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL CAF
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  Apu - Ausangate
   Cusco
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