
Lima,

~soCuciónáe Secretaria qeneraC
:1(0012 -2017-9t1I:Nfl-9t1

o 4 ABR. 2017

Vistos, el Memorando W 202-2017-MINAM/SG/OPP y el Memorando W 211-2017-
MINAM/SG/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe W 246-2017 MINAM/SG-
OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo W 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;

Que, de acuerdo al literal e) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, corresponde a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto conducir la política de desarrollo organizacional del Ministerio,
proponiendo los correspondientes instrumentos de gestión y realizar las actividades de análisis y
diseño organizacional y de procesos, la racionalización de los procedimientos y de utilización de los
recursos; y la formulación de los documentos de gestión organizacional y directivas técnicas;

Que, asimismo, el literal h) del artículo 14 del referido Reglamento de Organización y
Funciones establece que, corresponde a la Secretaria General del Ministerio del Ambiente expedir
directivas sobre asuntos administrativos del Ministerio;

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,



De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo W 007-2008-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y la
Directiva W 06-2016-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de
Directivas en el Ministerio del Ambiente - MINAM", aprobada por Resolución de Secretaría General
W 062-2016-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva W03-2017-MINAM-SG "Procedimiento para la presentación
de iniciativas a ser financiadas con fondos provenientes de la Cooperación Internacional en el
Ministerio del Ambiente", Versión 01, que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2.- Transcribir la presente Resolución a todos los órganos del Ministerio del
Ambiente para su conocimiento y fines.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del
Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese

Kitty Tri.
Secretaria General
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DIRECTIVA N° 03 -2017-MINAM/SG

"PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACiÓN DE INICIATIVAS A SER
FINANCIADAS CON FONDOS PROVENIENTES DE LA COOPERACiÓN
INTERNACIONAL EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM"

I Versión I 01

1. OBJETIVO

Regular el procedimiento interno para la presentación a la Alta Dirección de las
iniciativas a ser financiadas con fondos provenientes de la cooperación internacional.

2. FINALIDAD

Uniformizar el procedimiento interno que permita obtener la no objeción de la Alta
Dirección de las iniciativas a ser financiadas con fondos provenientes de la
cooperación internacional en el Ministerio del Ambiente (MINAM).

3. ALCANCE

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos,
programas nacionales y proyectos especiales del MINAM,

4. BASE LEGAL

4.1. Constitución Política del Perú.
4.2. Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación

Internacional, y sus modificatorias.
4.3. Ley N° 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de

Cooperación Internacional No Reembolsable y sus modificatorias.
4.4. Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, y sus

modificatorias.
4.5. Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y

Funciones del Ministerio del Ambiente, modificado por el Decreto Legislativo N°
1039.

4.6. Decreto Supremo N° 015-92-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 719 de Cooperación Técnica Internacional, y sus modificatorias."

4.7. Decreto Supremo N° 008-2014-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado deja
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento.

4.8. Decreto Supremo N° 050-2012-RE, que aprueba la Política Nacional de
Cooperación Técnica Internacional.

4.9. Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

4.10. Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

4.11. Resolución de Secretaría General W 062-2016-MINAM, que aprueba la
Directiva W 06-2016-MINAM/SG "Normas para la formulación, actualización y
aprobación de directivas en el Ministerio del Ambiente - MINAM".
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5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Generalidades

5.1.1 Las iniciativas a ser financiadas con fondos provenientes de la
cooperación internacional en el MINAM deben contar con la no
objeción de la Alta Dirección del MINAM.

5.1.2 Los procedimientos posteriores a la obtención de la no objeción de la
Alta Dirección deberán efectuarse de acuerdo a la normatividad
establecida para cada tipo de cooperación internacional y a las
particularidades de cada entidad u organismo internacional.

5.1.3 Los diferentes órganos, programas nacionales y proyectos especiales
del MINAM, pueden formular sus iniciativas de cooperación
internacional por decisión propia o en respuesta a la oferta existente
de las Fuentes de Cooperación Internacional.

5.1.4 Las iniciativas de cooperación internacional propuestas por los
órganos, programas nacionales y proyectos especiales del MINAM,
deberán estar enmarcadas dentro de los lineamientos prioritarios de
atención del MINAM establecidos por la Alta Dirección.

5.1.5 Las iniciativas de cooperación internacional propuestas asociadas a un
programa o proyecto de inversión pública, deberán ceñirse a la
normativa vigente relacionada a la Inversión Pública y a la presente
Directiva.

5.1.6 Para efectos de la presente Directiva y en base a las definiciones
estipuladas en la Política Nacional de la Cooperación Técnica
Internacional, la cooperación internacional comprende:

a. Cooperación Internacional No Reembolsable:

También denominada Cooperación Técnica Internacional. Está
dirigida a transferir y/o intercambiar recursos humanos, bienes,
servicios, tecnologías, capitales, fortalecimiento de capacidades o
asistencia técnica, entre otros.

El ente rector de este tipo de cooperación es la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional quien canalizará los pedidos de
cooperación de las entidades del gobierno central, a su solicitud.

Este tipo de cooperación contempla las iniciativas de búsqueda de
financiamiento no reembolsable, proveniente de las fuentes
cooperantes internacionales bilaterales y/o multilaterales, las cuales
para la presente Directiva podrán ser de dos tipos:
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• Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable
para actividades, proyectos o programas.

Esta iniciativa apoyará la ejecución de programas, proyectos
y actividades exceptuando a aquellas actividades asociadas a
programas o proyectos de inversión pública que serán
financiados por fuentes cooperantes sujeto a endeudamiento.

• Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable
para actividades asociadas a una operación de
endeudamiento

Esta iniciativa apoyará en la ejecución de actividades
asociadas a programas o proyectos de inversión pública que
serán financiados por fuentes cooperantes sujeto a
endeudamiento; para lo cual se requiere que se haya
realizado o se esté gestionando en paralelo una cooperación
financiera reembolsable.

b. Cooperación Financiera Reembolsable:

Consiste en la asignación de recursos financieros transferidos por
países u organismos internacionales de cooperación sujeto a
reembolso, destinados a apoyar la ejecución de intervenciones,
programas o proyectos de inversión pública.

Este tipo de cooperación se encuentra bajo la competencia del
Ministerio de Economía y Finanzas.

Bajo este marco y para efectos de la presente Directiva, las
iniciativas de cooperación serán denominadas de Cooperación
Internacional Reembolsable.

5.1.7 Para la presente Directiva, las iniciativas podrán ser propuestas de
acuerdo a lo siguiente:

a. Para la Cooperación Internacional No Reembolsable:
Las iniciativas podrán ser propuestas por cualquier órgano, programa
nacional o proyecto especial del MINAM. En caso de estar relacionada
a un proyecto de inversión, podrá ser cualquier Unidad Formuladora
reconocida por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
(OPMI) del MINAM.

b. Para la Cooperación Financiera Reembolsable:
Las iniciativas podrán ser propuestas por cualquier Unidad
Formuladora reconocida por la OPMI del MINAM.

5.1.8 Cuando las iniciativas de cooperación internacional sean
multisectoriales o transnacionales, se deberá precisar en su respectiva
ficha los demás pliegos o entidades que participarán.
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6. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.1. Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable para
actividades, proyectos o programas

6.1.1 El órgano proponente comunica a la Oficina de Cooperación y
Negociaciones Internacionales (OCNI), o quien haga sus veces, la
necesidad de promover una iniciativa de cooperación. Dicha
comunicación será realizada por correo electrónico.

6.1.2 La OCNI recibe la iniciativa y revisa que ésta se encuentre enmarcada
dentro de las áreas prioritarias de la Política Nacional de Cooperación
Técnica Internacional, las cuales deberán ser acordes con las
funciones del MINAM.

6.1.3 En caso la iniciativa cumpla con lo dispuesto en el párrafo previo, la
OCNI convoca a la OPP y al órgano proponente, a fin de asesorar
conjuntamente a éste último en la elaboración de la ficha de iniciativa
de Cooperación Internacional No Reembolsable (Anexo 02); caso
contrario, la OCNI comunica al órgano proponente la no procedencia
de la misma.

Para ambos casos, la OCNI tiene un plazo máximo de tres (03) días
hábiles para remitir la comunicación correspondiente, vía correo
electrónico.

6.1.4 El órgano proponente remite por correo electrónico a la OPP, con copia
a la OCNI, la ficha de iniciativa de Cooperación Internacional No
Reembolsable (Anexo 02) para que la OPP la revise, en el marco de
sus competencias, en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles. En
caso la OPP advierta observaciones, éstas serán remitidas por la
misma vía al órgano proponente para su subsanación, con copia a la
OCN!.

El órgano proponente deberá subsanar las observaciones en un plazo
no mayor a dos (02) días hábiles, concluido este plazo, remitirá la ficha
de iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable (Anexo 2)
a la OPP, con copia a la OCNI, mediante correo electrónico.

6.1.5 Una vez consensuada la ficha de iniciativa, el órgano proponente
remitirá a la OCNI la ficha para su visación; ésta última la enviará a la
OPP para la elaboración del informe correspondiente, en el marco de
sus competencias.

La OPP remitirá la ficha de iniciativa y su informe al Despacho
Viceministerial respectivo. Para dichas acciones la OPP tiene un plazo
máximo de tres (03) días hábiles.
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6.1.6 El Despacho Viceministerial correspondiente, revisa y evalúa los
documentos recibidos. En caso se adviertan observaciones, los
documentos serán devueltos al órgano proponente para su
subsanación y reinicio del proceso desde el numeral 6.1.1; caso
contrario, de encontrarlos conforme, remite el expediente de la
iniciativa (Anexo 02: Ficha de iniciativa e informe de la OPP) con su
visación al Despacho Ministerial.

Si de la revisión y evaluación se concluye que la iniciativa no procede,
se comunicará al órgano proponente, con copia a la OPP ya la OCNI,
la desestimación de la iniciativa, con lo que concluye el proceso de
evaluación de la iniciativa.

6.1.7 El Despacho Ministerial comunica al órgano proponente la no objeción
de la iniciativa, a través del Despacho Viceministerial respectivo, en
caso corresponda

En caso el Despacho Ministerial objete la iniciativa, lo comunicará al
órgano proponente, a través del Despacho Viceministerial
correspondiente. El órgano proponente comunicará a la OPP y a la
OCNI dicha objeción, con lo que se concluye el proceso.

6.1.8 El órgano proponente una vez recibida la no objeción coordina con la
OCNI a fin de iniciar el proceso de negociación de la cooperación, en
el cual debe contemplarse la participación de la OPP en el marco de
sus competencias.

6.2. Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable para actividades
asociadas a una operación de endeudamiento

6.2.1. El órgano proponente comunica a la OCNI, o quien haga sus veces, la
necesidad de promover una iniciativa de cooperación asociada a una
operación de endeudamiento. Dicha comunicación será realizada a
través de correo electrónico.

6.2.2. La OCNI recibe la iniciativa y convoca a la OPP y al órgano proponente
a fin de asesorar conjuntamente a este último en la elaboración de la
ficha de iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable
asociada a una operación de endeudamiento (Anexo 03) y el proyecto
de Carta de Comunicación dirigida al MEF en la cual se hace de
conocimiento la necesidad de financiamiento no reembolsable. Para
dichas acciones la OCNI tiene un plazo máximo de tres (03) días
hábiles.

6.2.3. El órgano proponente remite, mediante correo electrónico, a la OPP,
con copia a la OCNI, la ficha de iniciativa de Cooperación Internacional
No Reembolsable asociada a una operación de endeudamiento (Anexo
03) junto con el proyecto de Carta de Comunicación para que la OPP
los revise, en el marco de sus competencias. En caso la OPP advierta
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observaciones, éstas serán remitidas por la misma vía al órgano
proponente para su subsanación, con copia a la OCN!.

El órgano proponente deberá subsanar las observaciones en un plazo
no mayor a dos (02) días hábiles y remitirlas a la OPP, con copia a la
OCNI, mediante correo electrónico.

6.2.4. Una vez consensuada la ficha de iniciativa y el proyecto de Carta de
Comunicación, el órgano proponente remitirá a la OCNI ambos
documentos para su visación; ésta última los enviará a la OPP para la
elaboración del informe correspondiente, en el marco de sus
competencias.

La OPP remitirá la ficha de iniciativa, el proyecto de Carta de
Comunicación y su informe al Despacho Viceministerial respectivo.
Para dichas acciones la OPP tiene un plazo máximo de tres (03) días
hábiles.

6.2.5. El Despacho Viceministerial revisa y evalúa los documentos recibidos.
En caso se adviertan observaciones, los documentos serán devueltos
al órgano proponente para su subsanación y reinicio del proceso desde
el numeral 6.2.1; caso contrario, remite los documentos con su
conformidad y visación al Despacho Ministerial.

6.2.6. El Despacho Ministerial no objeta la iniciativa y remite la Carta de
Comunicación al MEF referida en el numeral 6.2.2; y comunica al
órgano proponente a través del Despacho Viceministerial
correspondiente.

6.2.7. El órgano proponente recibe la no objeción del Despacho Ministerial y
coordina con la OCNI a fin de iniciar el proceso de negociación de la
cooperación, en el cual deberá contemplarse la participación de la
OPP, en el marco de sus competencias.

6.3. Iniciativa de Cooperación Internacional Reembolsable

6.3.1 El órgano proponente comunica a la OCNI, o quien haga sus veces, la
necesidad de promover una iniciativa de cooperación internacional
reembolsable. Dicha comunicación se realiza a través de correo
electrónico.

6.3.2 La OCNI recibe la iniciativa y convoca a la OPP y al órgano proponente
a fin de asesorar a este último en la elaboración de la ficha de iniciativa
de Cooperación Internacional Reembolsable (Anexo 04), el proyecto
de Carta de Interés dirigido al MEF (Anexo 05) y su respectivo informe
de sustento de endeudamiento, el cual debe considerar la estructura y
contenido del Anexo 06. Para dichas acciones la OCNI tiene un plazo
máximo de tres (03) días hábiles.
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6.3.3 El órgano proponente remite, mediante correo electrónico, a la OPP
con copia a la OCNI, la ficha de iniciativa de Cooperación Internacional
Reembolsable (Anexo 04), el proyecto de Carta de Interés dirigido al
MEF y su respectivo informe de sustento de endeudamiento para que
la OPP los revise, en el marco de sus competencias. En caso la OPP
advierta observaciones, éstas serán remitidas por la misma vía al
órgano proponente para su subsanación, con copia a la OCN!.

El órgano proponente deberá subsanar las observaciones en un plazo
no mayor a dos (02) días hábiles y remitirla a la OPP, con copia a la
OCNI, mediante correo electrónico.

6.3.4 Una vez consensuada la ficha de iniciativa, el proyecto de Carta de
Interés dirigida al MEF y su respectivo informe de sustento de
endeudamiento el órgano proponente los remitirá a la OCNI para su
visación; ésta última los enviará a la OPP para la elaboración del
informe correspondiente, en el marco de sus competencias; asimismo
la OPMI del MINAM registra la información en el "Banco de iniciativas
de inversión pública".

La OPP remitirá su informe, la ficha de iniciativa y el proyecto de Carta
de Interés con su respectivo informe de sustento de endeudamiento al
Despacho Viceministerial respectivo. Para dichas acciones la OPP
tiene un plazo máximo de tres (03) días hábiles.

6.3.5 El Despacho Viceministerial revisa y evalúa los documentos recibidos.
En caso se adviertan observaciones, los documentos serán devueltos
al órgano proponente para su subsanación y reinicio del proceso desde
el numeral 6.3.1.; caso contrario, de encontrarlos conforme, remitirá la
iniciativa con su visación al Despacho Ministerial.

Si de la revisión y evaluación de la iniciativa por parte del Despacho
Viceministerial se concluye que la iniciativa no procede, éste
comunicará al órgano proponente la desestimación de la iniciativa con
lo que concluye el proceso de evaluación de la iniciativa.

6.3.6 El Despacho Ministerial, en caso no objete la iniciativa, remitirá la Carta
de Interés al MEF.

En caso el Despacho Ministerial objete la iniciativa, lo comunicará al
órgano proponente, a través del Despacho Viceministerial
correspondiente. El órgano proponente comunicará a la OPP y a la
OCNI dicha objeción con lo que se concluye el proceso.

6.3.7 Una vez comunicada la respuesta del MEF al MINAM, ésta debe ser
alcanzada al órgano proponente, quien coordinará con la OCNI a fin de
iniciar el proceso de negociación de la cooperación, en el cual deberá
contemplarse la participación de la OPP.
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7. DISPOSICIONES FINALES

7.1. La Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales o quien haga sus
veces, es responsable de la difusión de la presente Directiva.

7.2. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la
Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales o quien haga sus
veces, de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia.

7.3. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto mantendrá un registro actualizado
de las iniciativas de cooperación internacional en sus tres modalidades y
efectuará el seguimiento de las mismas.
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ANEXOS

ANEXO N° 01 - Glosario de Términos

ANEXO N° 02 - Ficha de Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable

ANEXO N° 03 - Ficha de Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable
Asociada a una Operación de Endeudamiento.

ANEXO N° 04 - Ficha de Iniciativa de Cooperación Internacional Reembolsable

ANEXO N° 05 - Modelo de Carta de Interés

ANEXO N° 06 - Estructura de Informe de Sustento de Endeudamiento

ANEXO N° 07 - Flujogramas:

A- Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable para
actividades, proyectos o programas

B.- Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable para
actividades asociadas a una Operación de Endeudamiento.

C.- Iniciativa de Cooperación Internacional Reembolsable.

ANEXO N° 08 - Siglas y Acrónimos

9



•

•

o

o

o

o

ANEXO N° 01

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actividad
Una actividad es un conjunto definido de acciones, parte de un programa o proyecto
global, para alcanzar metas establecidas, intercambio de información, de expertos o
conocimientos técnicos, durante un período de tiempo y sujeto a revisiones periódicas.

Agencia Peruana de Cooperación Internacional
Ente rector de la Cooperación Internacional No Reembolsable - CINR, responsable del
Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable -
SINDCINR y promotor de la eficacia y la transparencia de la Cooperación Técnica
Internacional en el Perú.

Cooperación Financiera
Asignación de recursos en efectivo por parte de fuentes de cooperación con el objetivo
de apoyar al financiamiento de proyectos de desarrollo, la adquisición de bienes, la
realización de estudios de preinversión, entre otros fines (Política Nacional de
Cooperación Internacional).

Cooperación Financiera No Reembolsable
La cooperación financiera no reembolsable es aquella en la que no se considera la
devolución de los recursos monetarios. (Glosario de Términos de APCI)

Cooperación Financiera Reembolsable
La cooperación financiera reembolsable se da en forma de créditos blandos, con
condiciones e intereses muy favorables. (Glosario de Términos de APCI)

Cooperación Internacional
Conjunto de acciones y/o actividades de carácter internacional orientadas a promover
el intercambio de experiencias y recursos entre los países desarrollados y en desarrollo
y entre países en desarrollo, con la finalidad de alcanzar objetivos y metas comunes,
bajo criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y
corresponsabilidad. En muchos casos el término se relaciona con el fin primordial de la
cooperación para el desarrollo, que busca la reducción y/o erradicación de la pobreza y
la exclusión social. (Glosario de Términos de APCI)

Cooperación Técnica
El medio por el cual el Perú recibe, transfiere o intercambia recursos humanos, bienes,
servicios, capitales y tecnología de Fuentes Cooperantes externas para complementar
y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. (Decreto Legislativo W
719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, Art. 2°).

Cooperación Técnica Internacional
El término "Cooperación Técnica Internacional" definido por la ley peruana no se
encuentra limitado al intercambio técnico ni a la ayuda de origen oficial, sino que incluye
todos los componentes no reembolsables del apoyo internacional. En tal sentido, y en
tanto sinónimos, la Política Nacional de Cooperación Internacional emplea el término
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"Cooperación Internacional No Reembolsable" como equivalente a "Cooperación
Técnica Internacional".

En ese sentido, la Cooperación Técnica Internacional comprende tanto la Cooperación
Técnica como la Cooperación Financiera No Reembolsable. (Art 46, 47 de la Política
Nacional de Cooperación Internacional).

Esta modalidad de cooperación es ofrecida por fuentes bilaterales y multilaterales
internacionales, a través de la asignación de recursos financieros con la finalidad de
apoyar proyectos de desarrollo, bajo esquemas de recursos reembolsables y no
reembolsables.

• Fuente Cooperante
Son las entidades que proporcionan apoyo a través de diversas modalidades y formas
de la CTI. Pueden ser: organizaciones multilaterales y privadas.

• Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
El MEF, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP),
se constituye como el Ente Rector del Sistema Nacional de Endeudamiento, de
conformidad a lo señalado en el artículo 5 de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema
Nacional de Endeudamiento.

•

•

No objeción de la Alta Dirección
Para efectos de la presente Directiva, la no objeción significa que la Alta Dirección da
su consentimiento para continuar con los procedimientos correspondientes.

Operación de Endeudamiento Público
Es el financiamiento sujeto a reembolso acordado a plazos mayores de un año,
destinado a la ejecución de proyectos de inversión pública, la prestación de servicios,
el apoyo a la balanza de pagos y el cumplimiento de las funciones de defensa nacional,
orden interno y previsional a cargo del Estado, bajo las siguientes modalidades:

a) Préstamos.
b) Emisión y colocación de bonos, títulos y obligaciones constitutivos de empréstitos.
c) Adquisiciones de bienes y servicios a plazos.
d) Avales, garantías y fianzas.
e) Asignaciones de líneas de crédito.
f) Leasing financiero.
g) Titulaciones de activos o flujos de recursos.
h) Otras operaciones similares, incluidas aquellas que resulten de la combinación
de una o más de las modalidades mencionadas en los literales precedentes.

• Programa
Un programa, entendido como un conjunto organizado e integral de proyectos
(multisectorial y/o territorial) que apuntan al mismo objetivo y con una visión más global
a mediano plazo. (Política Nacional de Cooperación Internacional)

• Programa de Inversión
Es un conjunto de proyectos y/o conglomerados que se complementan para la
consecución de un objetivo común.

11
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• Proyecto
Un proyecto está constituido por un conjunto de actividades de duración determinada
que responden a un objetivo y dotadas de presupuesto, que requieren de un marco de
organización, contratos específicos y un sistema de ejecución. Los contratos
especifican las metas, las necesidades de personal, el equipo, la gestión administrativa
y un sistema para rendir cuentas de lo ejecutado, dentro de los parámetros de los
objetivos que se desea conseguir. (Política Nacional de Cooperación Internacional)

Proyecto de Inversión Pública
Constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente
recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad
productora o de provisión de bienes o servicios.
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ANEXO N° 02

FICHA DE INICIATIVA DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE

1. DATOS LAGENERALES DE LA INICIATIVA DE INVERSl

1.1. Nombre de la
Iniciativa:

1.2 Plazo propuesto
de inicio de ejecución

culminación

1.3. Órgano propone
la iniciativa:

1.4. Alcance de la
iniciativa Sectorial Multisectorial Transnacional

1.5. Órganos,
organismos, sectores
o países que integran
la iniciativa

16. Costo total de la iniciativa

Objetivo Sectorial:
Acción Estratégica Sectorial:

Objetivo Estratégico Institucional:
Acción Estratégica Institucional:

17. Se enmarca en
convenio existente Si No

Nombre del Convenio:

3.2. Beneficios de la iniciativa

13
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ANEXO 03

FICHA DE INICIATIVA DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE
ASOCIADA A UNA OPERACiÓN DE ENDEUDAMIENTO

1. DATOS LA~EN,ª~~~?!~~,E4~~I~,,!::~IATIVA DEINVERSION ...'4,••

1.2 Plazo
1.1 Nombre de la propuesto de inicio

Iniciativa: de ejecución y
culminación

1.3 Unidad Formuladora
que propone la
iniciativa:

1.4 Código de registro
en el "Banco de
iniciativas de
inversión pública"."

1.5 Costo total de la
iniciativa

Número y/o nombre del Convenio:
1.6 Se enmarca en Sí Noconvenio existente Fecha de

suscripción

1.7. Ubicación Geográfica de la intervención

Departamento (s)

Provincia (s)

Distrito (s)

Localidades (s)

2. DE LA INICIATIVA. .. ¡\ .......:.:.. ..: ..... ' .
.. .. . .

2.1. Actividades que considera la iniciativa de inversión / Actualizar cronograma""

Fecha de inicio Fecha de
Actividades (proyectada) Término Responsable

(proyectada)

" Se deberá consignar el código de la iniciativa del proyecto o programa a ser financiado por endeudamiento, que
le fuera asignado en el "Banco de iniciativas de inversión pública" administrado por la OPMI del MINAM cuando
se presentó la iniciativa de cooperación internacional reembolsable sobre la cual se asocia esta intervención.
""Actualizar el cronograma de actividades preliminar de la ficha de iniciativa que fue registrada en el "Banco de
iniciativas de inversión pública".

14



Ministerio
del Ambiente11

ANEXO 04
FICHA DE INICIATIVA DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL REEMBOLSABLE*

1. DATOS LA GENERALES DE LA INICIATIVA DE INVERSiÓN jiiE". ..3f .lih.3ILlf.

1~.2Plazo propuesto de
1.1. Nombre de la Iniciativa: ~~iCiOde ejecución y

ulminación

1.2. Unidad Formuladora que
propone la iniciativa:

1 3. Función de la UF en la que se
enmarca la Iniciativa
IlcoMiderando R()F vicente):

1.4. Tipo de Iniciativa: Proyecto D 1.5. Alcance de
Programa la iniciativa Sectorial Multisectorial

D c:=J c:=JOtros:

1.6. Organos, organismos o sectores que integran la iniciativa:

1.7. Se enmarca en convenio existente

D Número y/o nombre del Convenio:
Si
No D Fecha de

suscripción

1.8. Ubicación Geográfica:

Departamento (s)

Provincia (s)

Distrito (s)

Localidades (s)

2,. ALI~EAMIENTO BE LA INICíATIVACONíNSTRUfJÍENT()sD~G:~STI6N?STRAI~(;¡it-AMBi~

2.1. Tipo de Instrumento 2.2. Objetivo, indicador, meta, resultado, acción estratégica.

Plan estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN)

Plan Estratégico Sectorial
Muitianual (PESEM)

Pian Estratégico Institucional
(PEI)

Acciones prioritarias de atención en
los 02 y 05 años de gestión

Complementariamente

Politica Nacional del Ambiente

PLANAA

Agenda Ambiente

3. DELA INICIATIVA .. '. ...... '. ........ .' ::':i' . . ::,: 'UiCe ..••. .:::,:::,:f::,:,. :',lU( ..
3.1. Antecedentes de las coordinaciones o acciones previas realizadas.

3.2. Análisis de la problemática o situación negativa que se pretende atender con la iniciativa de inversión planteada.

3.3. Beneficios de la iniciativa

3.4. Actividades que considera la iniciativa de inversión / plantear cronograma preliminar"

Actividades I Fecha de inicio IDrovectadal Fecha de Término Responsable
I
I

'De acuerdo al Anexo 1 de la Directiva N° 003-2016-MINAM "Procedimientos para la formulación, presentación y evaluación
de Programas y proyectos de Inversión Pública en la Fase de Preinversión del Sector Ambiental".
"Adjuntar a la presente ficha

15



Asunto:

ANEXO N° 05

MODELO DE CARTA DE INTERÉS

"Año ... "

Lugar y fecha

OFICIO W XXX-20XX-MINAMIDM

Señor(a)
NOMBRE Y APELLIDO (Destinatario)
Ministro
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección
San Isidro.-

Incorporación de la iniciativa "Nombre de la iniciativa" en la programación de
operaciones de endeudamiento para el periodo 20XX-20XX

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que en el marco de "precisar la
vinculación con los documentos de gestión institucionales", se considera como tema de urgente
atención la "precisar la finalidad de la iniciativa", a través de la implementación del
Proyecto/Programa/Actividad "indicar el nombre de la iniciativa", el mismo que contaría con el apoyo
de "indicar la fuente cooperante".

El monto aproximado de las inversiones en el marco de este Proyecto/Programa/Actividad es de
"indicar costo total estimado", cuyos componentes se describen a continuación:

Nombre del Componentes Corresponsables Ámbito Costo
Proyecto/P rog ramal Actividad estimado

TOTAL

En tal sentido, mucho agradeceré disponer lo necesario para iniciar las acciones que permitan la
incorporación de esta importante iniciativa a la Programación de Operaciones de Endeudamiento
para el periodo año - año en el marco de la normatividad vigente en la materia.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

NOMBRE Y APELLIDOS
Ministro(a) del Ambiente

Se adjunta Informe W XXX-XXX-MINAMXXX/XXX (De corresponder, adjuntar información que
sustente lo indicado en el contenido de la Carta)

16
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ANEXO N° 06

ESTRUCTURA DE INFORME DE SUSTENTO DE ENDEUDAMIENTO

1. Antecedentes:
Consignar las coordinaciones realizadas adjuntando documentación
sustentatoria (actas, entre otros documentos).

2. Análisis:
- Sustentar los criterios que determinan que la iniciativa de inversión sea
financiada con endeudamiento.

- Principales actividades a ser desarrolladas por las entidades intervinientes,
para la elaboración de los estudios de preinversión, precisando obligaciones y
responsables, tiempos y plazos, así como los recursos financieros, humanos,
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades
señaladas.

3. Conclusiones:
- Se consignará el o los resultados obtenidos sobre la base de las premisas
desarrolladas en la parte del análisis.

- Se identificará la vinculación con las metas de gestión.

4. Recomendaciones:
- Se consignará las sugerencias y recomendaciones vinculadas a la parte del
análisis del informe.
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ANEXO N° 07

Flujogramas

A.-Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable para actividades,
proyectos o programas
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B.-Iniciativa de Cooperación Internacional No Reembolsable para actividades
asociadas a una Operación de Endeudamiento
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C. Iniciativa de Cooperación Internacional Reembolsable
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ANEXO W 08

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

APCI: Agencia Peruana de Cooperación Internacional

CI: Cooperación Internacional

CINR: Cooperación Internacional No Reembolsable

CTI: Cooperación Técnica Internacional

~~O.~~~ OCNI: Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales

\".,v:¡¡ OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
\.:~;..>~G¿;!lúr;r.~~/

"1tJ.~~
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