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HOJA DE RUTA PARA ESTABLECER EL MECANISMO PERMANENTE DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA
DE INTENCIÓN ENTRE ALEMANIA, NORUEGA Y PERÚ BAJO LA SUSCRIPCION E IMPLEMENTACIÓN
DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO BAJO EL MECANISMO DEL APOYO PRESUPUESTARIO EN EL
MARCO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS
Objetivo: El Convenio de financiamiento bajo el mecanismo de Apoyo Presupuestario con recursos de
donaciones, tiene como objetivo establecer la cooperación entre el Estado Peruano y el Reino de Noruega
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación
de bosques (REDD+) y para promover el desarrollo sostenible en el Perú.
Participantes
a.
•
•

Participantes en la suscripción del Convenio de Financiamiento:
Entidad Nacional (por definir) para suscribir Convenio de Financiamiento y brindar ayuda
complementaria.
Estado Peruano, representado por:
o La Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, en calidad de Coordinador Nacional y
o Ministerio de Economía y Finanzas (a través de la Dirección General de Presupuesto Público) como el
Ejecutor del Convenio.

b. Participantes en elaboración del Convenio de Financiamiento: MINAM, MINAGRI, MINCULT, como
asistencia técnica.
c.

Participantes en la negociación del Convenio de Financiamiento: MINAM, APCI, MEF y Equipo técnico
de Noruega y Entidad Nacional.
Etapa

Plazos
1
estimados

Entidades
Involucradas

Etapa I: Diseño y Suscripción del Convenio de Financiamiento vía
Apoyo Presupuestario
1 • Presentar el mecanismo de Apoyo Presupuestario a los sectores
involucrados con el objetivo de lograr el involucramiento y
claridad en todos los actores.
• Presentar el Convenio de Financiamiento y las Disposiciones
Técnicas Administrativas - DAT a Noruega

2 días

2

Elaborar propuesta del Acuerdo Interinstitucional o un Convenio de
Financiamiento, según corresponda.

10 días

3 • Analizar los modelos conceptuales y causales que lleven a
identificar y priorizar las intervenciones más eficaces, donde se
concentre el apoyo presupuestario.
• Identificar si las intervenciones se ven reflejadas o no en los
productos de los programas presupuestales existentes o se

60 días

1

Plazos referenciales

MEF
APCI
NORUEGA/
MINAM
MINAGRI-SERFOR,
MINCULT
y Entidad Nacional
MEF
APCI
MINAM
MINAGRI
MINCULT
y Entidad Nacional
MEF
APCI
NORUEGA
MINAM, MINAGRISERFOR, MINCULT,
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requiere un rediseño más amplio o nuevo Programa.
4

Desarrollar, de manera participativa con los sectores involucrados,
los Contenidos de las DTA, entre ellos:
- Indicadores de resultados que se espera que cumpla el
País, en el marco de la política (Indicadores de cobertura
y/o resultado inmediato) y el ámbito de medición.
- Periodo de ejecución
- Montos a ser desembolsados por año y tramos así como
definir el monto que iría vía Apoyo Presupuestario
(ingresa a cuenta de Tesoro Público) y Ayuda
complementaria (a ser gestionada por la Entidad Nacional
designada)
- Definir las condiciones para los tramos fijos y variables:
o Fijos: Condiciones de elegibilidad (i) Política
macroeconómica, (ii) Gestión de Finanzas
Públicas, (iii) Informe de desempeño de la política
y (iv) Transparencia y auditoria de las cuentas del
estado.
o Variable: Indicadores trazadores de la política que
responden a las intervenciones más eficaces para
alcanzar los resultados.
- Realizar una revisión detallada de los indicadores
identificados: data disponible para analizar tendencias y
posibles metas, fichas técnicas.

5 • Inicio de trámite formal para suscripción del Convenio de
Financiamiento: El Cooperante remite la propuesta a APCI y está
solicita opinión favorable al MEF y sectores involucrados, previo a
su suscripción.
• Suscripción del Convenio de Financiamiento

60 días

30 días

Plazo Etapa I:
Etapa II: Implementación del Convenio de Financiamiento vía Apoyo
Presupuestario

GOBIERNOS
REGIONALES
y Entidad Nacional
MEF
APCI
NORUEGA
MINAM
MINAGRI-SERFOR,
MINCULT,
y Entidad Nacional

MEF
APCI
NORUEGA
y Entidad Nacional

162 días

Plazos
Estimados

Entidades
Involucradas

La Dirección General de Presupuesto Público del MEF solicita a la
Dirección de Endeudamiento y Tesoro del MEF la apertura de la
cuenta receptora de los recursos del apoyo presupuestario.

15 días

MEF

7

Presentación de Convenio de Financiamiento (Convenio País) a
Gobiernos subnacionales con quienes se suscribirá Convenios de
Apoyo Presupuestario a Programas Presupuestales vinculados a la
Política de cambio climático (Convenios específicos).

1 día

8

Elaboración y suscripción de Convenios de Apoyo Presupuestario a
Programas Presupuestales para el logro de los resultados con los
que el país se ha comprometido, en el marco del Art. 15 de la Ley
de Presupuesto 29951 y la Directiva N° 002-2016-EF/50.01
Incluye:

3 meses

MEF
MINAM
MINAGRI
MINCULT
Gobiernos Regionales
MEF
MINAM
MINAGRI
Gobiernos regionales

6
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Definición de metas de los indicadores priorizados en el
Convenio País, a nivel de cada Gobierno sub nacional y
entidad con quienes se firmará los Convenios específicos
(Tramo fijo)
Definición de compromisos de gestión orientado a mejorar
la gestión del o los Programas Presupuestales, en 4
procesos claves: i) programación operativa, ii) Soporte
logístico, iii) organización para la entrega de productos y
iv) monitoreo, supervisión y evaluación (Tramo Variable)
Plazo Etapa II:
Plazo Total estimado Etapa I + Etapa II

106 días
268 días

NOTA: El mecanismo permanente que se plantea en esta hoja de ruta, se
desarrolla sobre la experiencia del mecanismo interino para la DCI; el cual
ejecutará montos hasta por US$ 30 millones en el periodo 2017-2018, bajo un
mecanismo de convenio de apoyo presupuestario. Este mecanismo interino
servirá de piloto para el mecanismo permanente.

