
MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad Ejecutora del PMGRH 
 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIONES  
 

Octubre 2010 
 
 

 

PROYECTO PARA LA 

“MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS” - 

(PMGRH) 
 
 
 
 

Financiamiento:  

 
 Contrato de Préstamo Nº 7701-PE entre la República del Perú y el 

Banco Mundial  

 Contrato de Préstamo Nº 2166/OC-PE entre la República del Perú y 

el BID 

 
 
 

 
PERÚ 

 
Ministerio de Agricultura 

 
Autoridad   Nacional  
del Agua 

Proyecto de Modernización de 
la Gestión de los Recursos 
Hídricos 
 
 



MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 

 

2 

Índice 

GLOSARIO .......................................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 6 

1. MARCO DE REFERENCIA Y DESCRIPCION DEL PROYECTO ....................................................................... 9 

1.1 LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS Y EL PMGRH ..................................................................................................... 9 
1.2 EL PMGRH EN EL SNIP ................................................................................................................................ 11 
1.3 CONTRATOS DE PRESTAMOS .................................................................................................................. 12 

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO “MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS - PMGRH” ............................................................................................................................... 13 

2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO .............................................................................................................................. 13 
2.2 COMPONENTES DEL PMGRH, ÁMBITO DE ACCIÓN, POBLACIÓN BENEFICIARIA Y BENEFICIOS ESPERADOS .................... 13 
2.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PMGRH .............................................................................................................. 15 
2.4 COSTO DEL PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ....................................................................................... 34 

3. ARREGLOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ...................................................................... 36 

3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (GRH) ................................ 36 
3.2 ARREGLOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................ 38 
3.3 ARREGLOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL CENTRAL .............................................. 39 

3.3.1 El Comité Directivo del Proyecto (CDP) .................................................................................... 39 
3.3.2 Unidad Ejecutora del Proyecto ................................................................................................ 41 
ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO .............................................................. 44 

3.4 RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES ................................................................... 46 
3.5 ARREGLOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOS EN LAS CUENCAS PILOTO ................................ 46 

Funciones y Requisitos del personal de la Unidad Ejecutora ............................................................... 53 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION ............................................................................................................... 78 

4.1 CON RELACION AL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO MUNDIAL ............................................ 79 
4.1.1. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................................ 79 
4.1.2. EVALUACION DEL PROYECTO .................................................................................................. 80 
4.1.3. SISTEMAS DE GESTION DE ARCHIVOS y MANEJO DOCUMENTARIO ..................................... 81 
4.1.4. MECANISMOS DE COORDINACION DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO ENTRE EL BM, 
BID y la ANA .......................................................................................................................................... 81 

4.2 CON RELACION AL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID .................................................................... 94 
4.2.1. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................................ 94 
4.2.2. EVALUACION DEL PROYECTO .................................................................................................. 95 
4.2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS Y MANEJO DOCUMENTARIOS ................................... 96 
4.2.4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ENTRE EL BM, 
BID y LA ANA ......................................................................................................................................... 96 

5. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
 107 

5.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONVTRATO CON EL BANCO MUNDIAL .................................................. 108 
5.1.1. NORMAS GENERALES y POLITICAS DE PRESTAMO .............................................................. 108 
5.1.2. PLAN DE ADQUISICIONES (PA) .............................................................................................. 108 
5.1.3. MONTO LIMITE y METODOS DE CONTRATACION y SELECCION .......................................... 109 
5.1.4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES (CA) ............................................. 110 
5.1.5. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS................................................... 111 
5.1.6. PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (NO 
CONSULTORÍA) ..................................................................................................................................... 117 
5.1.7. METODOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORIAS ...................................................................... 124 
5.1.8. PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍAS .................................................................................................................................... 128 
5.1.9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN SOBRE LAS ADQUISICIONES .... 136 



MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 

 

3 

5.1.10. INFORMES DE PROGRESO, AVANCE O EJECUCIÓN .......................................................... 136 
5.1.11. ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES ............................................................ 137 

5.2 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTRATO CON EL BANCO BID ............................................................... 138 
5.2.1. NORMAS GENERALES y POLITICAS DE PRESTAMO .............................................................. 138 
5.2.2. PLAN DE ADQUISICIONES (PA) .............................................................................................. 138 
5.2.3. MONTO LIMITE y METODOS DE CONTRATACION y SELECCION .......................................... 139 
5.2.4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES (CA) ............................................. 140 
5.2.5. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS................................................... 141 
5.2.6. PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (NO 
CONSULTORÍA) ..................................................................................................................................... 147 
5.2.7. METODOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORIAS ...................................................................... 154 
5.2.8. PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍAS .................................................................................................................................... 158 
5.2.9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN SOBRE LAS ADQUISICIONES .... 165 
5.2.10. INFORMES DE PROGRESO, AVANCE O EJECUCIÓN .......................................................... 166 
5.2.11. ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES ............................................................ 166 

6 PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS ......................................................................................................... 167 

6.1 PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL CONTRATO CON EL BANCO MUNDIAL ............................. 169 
6.1.1 RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PARTICIPANTES ................................................................. 169 
6.1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL ..................................................................................................... 169 
6.1.3 PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 170 
6.1.4 CUENTAS ESPECIALES y RESPONSABLIDAD .......................................................................... 171 
6.1.5 LOS DESEMBOLSOS ............................................................................................................... 172 
6.1.6 PROCEDIMIENTO DE PAGOS ................................................................................................. 174 
6.1.7 SISTEMAS CONTABLES .......................................................................................................... 175 
6.1.8 ARCHIVOS .............................................................................................................................. 176 
6.1.9 INVENTARIO DE BIENES FISICOS ........................................................................................... 176 
6.1.10 RENDICIONES DE CUENTAS O DE GASTOS ....................................................................... 177 
Anexos 6.1 - Formatos para el BM ...................................................................................................... 180 

6.2 PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL CONTRATO CON EL BID .................................................... 193 
6.2.1 RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PARTICIPANTES ................................................................. 193 
6.2.2 PLAN OPERATIVO ANUAL ..................................................................................................... 193 
6.2.3 PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 194 
6.2.4 LOS DESEMBOLSOS ............................................................................................................... 196 
6.2.5 Origen de los Bienes y Servicios ............................................................................................ 204 
6.2.6 Plan Financiero y pronostico de desembolso ....................................................................... 205 
6.2.7 Transferencia de fondos y cuentas bancarias ...................................................................... 207 
6.2.8 MMoonneeddaa  ddee  ooppeerraacciióónn ........................................................................................................... 209 
6.2.9 IInnffoorrmmeess  FFiinnaanncciieerrooss  DDee  PPrrooyyeeccttooss ...................................................................................... 211 
6.2.10 Auditoria Externa ............................................................................................................. 216 
6.2.11 IInnffoorrmmeess  DDee  AAuuddiittoorriiaa ...................................................................................................... 230 
6.2.12 PROCEDIMIENTOS DE PAGOS .......................................................................................... 231 
6.2.13 SISTEMAS CONTABLES ...................................................................................................... 232 
6.2.14 ARCHIVOS ......................................................................................................................... 233 
6.2.15 INVENTARIO DE BIENES FISICOS ...................................................................................... 234 
AANNEEXXOOSS  66..22  --MMooddeellooss  ddee  IInnffoorrmmeess  FFiinnaanncciieerrooss  ppaarraa  llaass  ooppeerraacciioonneess  ffiinnaanncciiaaddaass  ppoorr  eell  BBIIDD.......... 235 

7. SALVAGUARDAS ................................................................................................................................... 318 

7.1 SALVAGUARDAS PARA EL BANCO MUNDIAL ....................................................................................... 319 
7.2 SALVAGUARDAS PARA EL BID .............................................................................................................. 397 

8. AUDITORIAS FINANCIERAS ....................................................................................................................... 406 

8.1. AUDITORIA PARA EL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO MUNDIAL ......................................... 407 
8.1.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA .......................................................................... 407 
8.1.2. SOCIEDADES DE AUDITORIA ACEPTABLES AL BANCO MUNDIAL ......................................... 408 
8.1.3. PREPARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORIA Y NO OBJECIÓN ................. 408 



MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 

 

4 

ANEXO 8.1 - A - MEMORANDO ENTENDIMIENTO .............................................................................. 410 
ANEXO N° 8.1-B - TERMINOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 425 

8.2. AUDITORIA PARA EL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID ................................................................ 437 
8.2.1. Sociedades de Auditoria aceptables al BID .......................................................................... 437 
8.2.2. Preparación de Términos de Referencia de Auditoria y No Objeción ................................. 437 
8.2.3. Proceso de selección de la firma auditora ............................................................................ 437 

 
 
 
 
 



MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 

 

5 

 
GLOSARIO 

 
 

AAA Autoridades Administrativas del Agua 
ALA Autoridad Local del Agua 
ANA Autoridad Nacional del Agua 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial  
CC Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca  
CDP Comité Directivo del Proyecto 
DARH Dirección de Administración de Recursos Hídricos 
DEPHM Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 
DESA Departamento de Salud Ambiental 
DGCCI Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación 

Interinstitucional 
DGPM Dirección General de Programación Multianual 
DNEP Dirección Nacional de Endeudamiento Publico 
DNPP Dirección Nacional de Presupuesto Publico 
DIGESA Dirección General de Salud Ambiental 
GdP Gobierno de Perú 
GRH Gestión de Recursos Hídricos 
IRH Intendencia de Recursos Hídricos 

LPI Licitación Pública Internacional 

LPN Licitación Pública Nacional 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MINAG Ministerio de Agricultura 
MINAM Ministerio del Ambiente 
MINSA Ministerio de Salud 
MOP Manual de Operaciones del Proyecto 
OA Oficina de Administración 
OAJ Oficina de Asesoría Jurídica 
OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
POA Plan Operativo Anual 
POD Plan de Desarrollo de Operación  
PMGI Plan de Pueblos Nativos 
PMGRH Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 
RDR Recursos Directamente Recaudados 
RO Recursos Ordinarios 
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
SNGRH Sistema Nacional de la Gestión de los Recursos Hídricos 
SNIRH Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos 
SNRH Sistema Nacional de los Recursos Hídricos 
UEP Unidad Ejecutora del Proyecto 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el fin de dinamizar la economía del país y racionalizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos naturales básicos, el Gobierno Nacional promueve la formulación e 
implementación del “Proyecto de Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos” 
(PMGRH), en el ámbito de las cuencas hidrográficas.  
 
Se resalta que el Estado se reserva la función de ente promotor, normativo y supervisor 
de la gestión hídrica y conjuntamente con los Gobiernos Regionales, Locales y el sector 
privado, entre otros, implementará las acciones previstas en el Proyecto de PMGRH.  
 
El objetivo del Proyecto “Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” es 
fortalecer las capacidades de las Instituciones responsables de la gestión de los recursos 
hídricos de nivel nacional, regional y local para una eficiente y eficaz gestión de los 
recursos hídricos, procurando el aprovechamiento ambientalmente sostenible del 
recurso, y una gestión integrada y multisectorialmente participativa, conforme a los 
requerimientos del desarrollo económico y con equidad social para las presentes y 
futuras generaciones. 
 
El Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos cuenta con el 
financiamiento parcial del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de 
la Autoridad Nacional del Agua.  
 
Los Contratos de Préstamo que implementarán el PMGRH están dirigidos para las 
Cuencas siguientes:  
 

 

 
Banco 
Mundial 

 

Implementación 
de Gestión 

  
1. Chancay - Lambayeque 
2. Ica – Alto Pampas 
3. Chili – Quílca 
 

 
Creación de 
Comités 

  
1. Puyango – Tumbes 
2. Jequetepeque 
3. Chancay – Huaral 
4. Moquegua – Tambo 
 

BID 

 

Implementación 
de Gestión 

  
1. Santa 
2. Chira – Piura 
3. Tacna 
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i. Propósito uso del Manual 
 

El propósito general del Manual es proporcionar a los operadores del “Proyecto 
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos”, las guías y estándares en la 
organización, gestión e implementación del Proyecto, con la finalidad de dotarlos 
de procedimientos simples y claros que permitan una ejecución eficiente y 
oportuna.  
 
Para la elaboración del Manual se ha tenido en cuenta las normas del Banco 
Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, considerando las 
condiciones señaladas en los Contratos de Préstamos, así como las normas 
nacionales en lo que le aplique. 
 
El presente Manual contiene las directrices necesarias para operar el Proyecto y 
está dirigido al personal involucrado en la Unidad Ejecutora del Proyecto, quienes 
serán los principales usuarios del MOP para la correcta ejecución del Proyecto.  
 
El Manual proporciona las pautas y los lineamientos para la contratación de obras, 
adquisición de bienes, servicios de no consultorías y servicios de consultoría, a ser 
ejecutados por el Proyecto, además de reflejar un compromiso para una adecuada 
gestión del mismo.  
 

ii. Contenido 
 

El Manual tiene los siguientes capítulos: 
 

 En el Capítulo 1 se presenta el marco institucional y el marco legal bajo los 
cuales se ejecutará el proyecto.  

 
 En el Capítulo 2 se describe de manera sucinta el Proyecto y el detalle básico de 

sus objetivos y los componentes correspondientes para el conocimiento de los 
funcionarios de la UEP y de la ANA involucrados en el Proyecto. La mención a 
los objetivos y los resultados que se esperan obtener durante la ejecución y el 
impacto del Proyecto así como sus costos son también mencionados y 
definidos en este capítulo. 
 

 En el Capítulo 3, se describen los arreglos para la implementación del proyecto 
en el Marco Institucional (tanto a nivel nacional como a nivel de las cuencas 
involucradas) y la relación y principales funciones de los actores que ejecutarán 
el Proyecto, incluyendo además la organización general para la ejecución del 
proyecto.  

 
 El Capítulo 4, describen las acciones de seguimiento y evaluación que se 

requerirán así como los indicadores de los diferentes componentes y 
subcomponentes del Proyecto, detallándose los procedimientos que serán de 
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uso obligatorio por las entidades participantes en el Proyecto. Se incluyen los 
aspectos para su Monitoreo y evaluación considerando: (i) los informes a ser 
remitidos al sector y al BM (ii) La revisión del Proyecto a medio término y al 
final. 

 
 El Capítulo 5, se detallan los procedimientos para los procesos de adquisiciones 

de bienes y servicios, y selección y contratación de consultores, para sus 
diferentes fuentes de financiamiento.  
 

 El Capítulo 6, está relacionado a la administración financiera del Proyectos, el 
manejo de los recursos y las actividades contables y financieras requeridas por 
el BM, BID y MEF para la evaluación, control y seguimiento de los desembolsos 
del financiamiento y contraparte. 
 

 En el Capitulo 7, se presentan las Salvaguardas y el resumen y la información 
básica para una adecuada gestión ambiental, correspondiente al BM y al BID  

 
 En el Capitulo 8, se presentan las Auditorias que se requerirán realizar durante 

la vida del Proyecto tanto por el BM, como por el BID 
 
En Anexos por cada capítulo se han incluido los formatos y procedimientos 
complementarios.  
 

iii. Aprobación y Actualización del Manual 
 

Este Manual ha sido diseñado para uso de todo el personal que forma parte del 
Proyecto, así como para las entidades públicas participantes, el BM, el BID y los 
interesados en la organización, gestión e implementación del Proyecto.  
 
El personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto tendrá acceso a este Manual para 
verificar o aclarar los procedimientos, así como para identificar los formatos y 
formularios para la generación de reportes. Este Manual también proporciona 
indicaciones al lector sobre documentación adicional relevante y cumple con los 
requerimientos de cada uno de los Bancos financiadores del PMGRH, tanto en su 
documento de preparación - para el Banco Mundial: Documento de Evaluación del 
Proyecto (PAD) y para el BID: Plan de Desarrollo de la Operación (POD) – como en 
los Contratos de Préstamo.  
 
El Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) contará con la No Objeción del 
Banco Mundial, del BID y debe ser aprobado mediante Resolución Jefatural de la 
ANA. El Manual entrará en vigencia necesariamente antes del primer desembolso 
de los recursos de cualquiera de los Bancos financiadores del Proyecto. 
 
Es posible que cada cierto tiempo se requiera realizar modificaciones o adiciones al 
contenido del presente Manual, estas modificaciones deben ser propuestas por la 
UEP y recibir la No Objeción del BM y del BID como requisito previo a su 
implementación. 
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1. MARCO DE REFERENCIA Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 

1.1 La Ley de Recursos Hídricos y el PMGRH  
 

Como consecuencia del crecimiento y de la mayor migración de la 
población rural hacia los centros urbanos, el aumento de los niveles de vida 
a la modificación de los hábitos en el consumo de alimentos y a las 
crecientes necesidades de energía, la demanda de agua en nuestro país se 
encuentra en crecimiento, y, si consideramos los efectos de cambio 
climático, los niveles de contaminación de fuentes naturales, la 
insuficiencia de conocimientos, la actitud de indiferencia de la población y 
la gestión desordenada de los recursos hídricos; se hace necesario un 
reordenamiento de la gestión de los recursos hídricos para satisfacer las 
necesidades poblacionales, disminuir la pobreza y contribuir a la 
sostenibilidad del medio ambiente,  

 
A partir del 2001, en el Perú se fue reconociendo la necesidad de mejorar 
la gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca. Así, entre otras 
acciones, se formuló y se aprobó la “Política y Estrategia Nacional de 
Riego”, se inició la preparación consensuada de la “Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos” y se prepararon proyectos de Ley de Aguas, en los 
cuales diversos aspectos para el mejoramiento de la gestión de los recursos 
hídricos y su institucionalidad se fueron incorporando.  

 
El 13 de marzo del 2008 mediante Decreto Legislativo Nº 9971 “Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura”; en su Primera 
Disposición Complementaria Final, se creó la Autoridad Nacional del Agua 
ANA, como Organismo Público adscrito al Ministerio de Agricultura, 
responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 

 
Después de muchos años de gestiones, el 31 de marzo del 2009, el 
Ejecutivo publicó la Ley 293382 - Ley de Recursos Hídricos, comprendiendo 

                                                 
1 Publicado en el diario oficial “El Peruano” del 13 de marzo de 2008 
2 Publicado en el diario oficial “El Peruano” del 31 de marzo de 2009 
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la regulación del uso y gestión de los recursos hídricos referidos al agua 
superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a ésta. Tiene 
por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del 
Estado y de los particulares en dicha gestión, así como en los bienes 
asociados a ésta. 
 
El Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH), creado inicialmente el 28 
de junio del 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 1081 e incorporado en 
la Ley de Recursos Hídricos, aprobada en Marzo del 2009, tiene el objeto 
de articular el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión 
integrada y para la conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de 
cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados, 
así como establecer espacios de coordinación y concertación entre las 
entidades de la Administración Pública y los actores involucrados en dicha 
gestión con arreglo a Ley. Asimismo, tiene como objetivos: (i) Coordinar y 
asegurar la gestión integrada y multisectorial, el aprovechamiento 
sostenible, la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos 
hídricos, con estándares de calidad en función al uso respectivo; y (ii) 
Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos y 
programas de investigación y capacitación en materia de gestión de 
recursos hídricos. 
 
El SNRH es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y tiene por 
finalidad el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento 
de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la política y 
estrategia nacional de recursos hídricos y el plan nacional de recursos 
hídricos en todos los niveles de gobierno y con la participación de los 
distintos usuarios del recurso. 
 
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos ha sido declarada de interés 
nacional y necesidad pública, con el propósito de lograr eficiencia y 
sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos 
para la conservación y el incremento de la oferta de agua, asegurar su 
calidad y fomentar una nueva cultura del agua para garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.  
 
De conformidad con el Artículo 14 de la Ley de Recursos Hídricos, la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de la Gestión de los Recursos Hídricos - SNGRH y es responsable de su 
funcionamiento así como de elaborar la política y estrategia nacional de los 
recursos hídricos y el plan nacional de gestión de los recursos hídricos, 
conduciendo, supervisando y evaluando su ejecución 
 
La Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos 
29338, señala que se emitirá un Reglamento de la Ley en alusión 
adecuándolo al Reglamento de Organización y Funciones de la ANA. 
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En razón a ello, mediante el Decreto Supremo 001-2010-AG del 23 de 
marzo de 2010 se aprobó el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos; y 
mediante el Decreto Supremo 006-2010AG del 07 de julio de 2010 se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA  
 
En este marco y con el fin de dinamizar la economía del país y racionalizar 
el aprovechamiento de los recursos naturales básicos, el Gobierno Nacional 
promueve la formulación e implementación del Proyecto de 
Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH), en el ámbito 
de las cuencas hidrográficas. Se resalta que el Estado se reserva la función 
de ente promotor, normativo y supervisor; de la gestión y conjuntamente 
con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y el sector privado entre 
otros, la implementación de las acciones previstas en el Proyecto de 
PMGRH. 
 
La finalidad del PMGRH es solucionar las deficiencias en la gestión del 
agua, que están generando múltiples problemas, conflictos y alteraciones 
de la paz social, dificultando la implementación de proyectos de desarrollo, 
cuando estos están vinculados al aprovechamiento de recursos naturales. 
 
El PMGRH ha sido estructurado con una visión holística de la gestión de los 
recursos hídricos, en el marco de la nueva legislación e institucionalidad 
ambiental y de gestión de los recursos hídricos y con el propósito de 
superar las actuales deficiencias. El PMGRH será llevado a cabo por una 
Unidad Ejecutora del Proyecto, quién se encargará de realizar las acciones 
necesarias para mejorar la capacidad de las Instituciones responsables de 
la Gestión de los Recursos Hídricos, con el fin de lograr un uso eficiente, 
equitativo y sostenible del agua, conforme a los requerimientos de 
desarrollo social y económico de las presentes y futuras generaciones, la 
capacidad de los ecosistemas y la participación efectiva de la sociedad civil 
organizada.  
 

 
1.2 El PMGRH en el SNIP  

 
El Perfil del Proyecto fue aprobado el 27 de Marzo del 2007 por la OPI con 
Informe Técnico Nº 076-2007-AG-OGPA-OI; el Estudio de Pre factibilidad 
fue aprobado el 13 de Noviembre del 2007 por la OPI con Informe Técnico 
Nº 237-2007-AG-OGPA-OI; y el Estudio de Factibilidad fue aprobado el 17 
de Febrero del 2009 por la OPI con Informe Técnico Nº 012-2009-AG-OPP-
UIS.  
 
El Código SNIP del PIP con endeudamiento es 45921. La correspondiente 
Declaración de Viabilidad fue declarada el 02 de Abril del 2009 por la 
DGPM del MEF con Informe Técnico Nº 058-2009-EF/68.01. 
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1.3 CONTRATOS DE PRESTAMOS 
 

Mediante el Decreto Supremo 259-2009-EF DEL 18-11-2009 se aprueban 
las operaciones de endeudamiento externo con el BIRF y con el BID; en 
virtud a ello se celebran los Contratos de Préstamos siguientes: 
 

 Acuerdo Contrato de Préstamo 7701-PE del 03 de diciembre de 
2009 celebrado entre la República del Perú y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y su Acuerdo de 
Proyecto del 03 de diciembre de 2009 celebrado entre el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y la 
Autoridad Nacional del Agua. 

 Contrato de Préstamo 2166/OC-PE del 17 de febrero de 2010 
celebrado entre la República del Perú y el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID  
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2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO “MODERNIZACION DE 
LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS - PMGRH” 

 
El Gobierno Peruano está empeñado en mejorar la gestión de los recursos hídricos 
del país, tratando que esta sea integral y sostenible, de conformidad con los 
requerimientos de desarrollo social y económico de las generaciones presentes y 
futuras, acorde con la capacidad de los ecosistemas y la prevención de los desastres 
naturales.  
 
 

2.1 Objetivo del Proyecto 

Dotar de las capacidades e instrumentos para una gestión integral y 
participativa de los recursos hídricos a las Instituciones responsables a nivel 
nacional, regional y local, sobre la base de una normatividad actualizada y 
consensuada, con la finalidad de lograr el uso y aprovechamiento eficiente, 
equitativo y sostenible del agua en las cuencas beneficiadas conforme a los 
requerimientos del desarrollo económico y con equidad social  
 
El logro del Objetivo del Proyecto será monitoreado con los siguientes 
indicadores de resultados: 
 Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos fortalecido y 

operando. 

 Plan de gestión integrado de recursos hídricos en seis (06) cuencas 

hidrográficas formulados participativamente, aprobados e 

implementados. 

 Organismos de gestión de agua creados y operando, en cuatro (04) 

cuencas hidrográficas 

 

2.2 Componentes del PMGRH, ámbito de acción, población 
beneficiaria y beneficios esperados 

 
Los componentes, su ámbito de acción, la población beneficiaria y los 
beneficios del PMGRH, por componentes se observan a continuación (ver 
Cuadro Nº 1): 
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 Componente 1: 

 
Mejora de la capacidad de GIRH a Nivel 
Nacional 
 

 Componente 2: 
 
Mejora de la GIRH en las cuencas seleccionadas 
 

 
 

Cuadro Nº 1 
 

Alcances del PMGRH, ámbito de acción, población beneficiaria y beneficios 
 

Componente de Acción 
Beneficiario 

Beneficios esperados 
Ámbito Población 

Componente I Mejora de la 
Capacidad de la GIRH a Nivel 
Nacional  
(i) con recursos humanos mejor 

capacitados para la GIRH  
(ii) con mecanismos de 

sostenibilidad financiera 
identificados 

(iii) con un sistema Nacional 
único de información hídrica 
integrado, oportuno y 
confiable  

(iv) con estrategias Nacionales e 
instrumentos efectivos de 
preservación y recuperación 
de la calidad de agua en las 
fuentes naturales 

(v) con cambios en la cultura de 
uso de agua por parte de los 
usuarios.  

 
 
 

10 cuencas de la 
vertiente Pacifico  
Puyango–Tumbes 

Chira-Piura 
Jequetepeque-Zaña 

Chancay-Lambayeque 
Cuenca Rio Santa 
Chancay-Huaral 
Ica-Alto Pampas 

Pasto Grande-Tambo, 
Chili y  

Tacna (Locumba - 
Sama- Caplina) 

 
 
 
7’958,000 
habitante 
usuarios de 
agua 
500,874 ha 
potencialment
e irrigables 
8,119 mmc de 
agua utilizada 

a) Actores principales de la 
GIRH de la Autoridad Nacional, 
Regional y Local toman 
decisiones sobre GIRH más 
correctas, cumplen labor 
eficiente y eficaz. 

b) Se aprovecha mejor el agua y 
se evita conflictos.  

c) Se reduce la contaminación 
de las fuentes naturales de agua  

d) Se facilita difundir en la 
población escolar la cultura de 
uso eficiente, protección de la 
calidad y valoración del costo 
del agua  

Componente II Mejora de la GIRH 
en las Cuencas seleccionadas  
Subcomponente 2.1 Formulación 
e implementación de la GIRH en 6 
Cuencas piloto  

6 cuencas de la 
vertiente Pacífico  

Chira-Piura 
Chancay-Lambayeque 

Santa  
Ica-Alto Pampas  

Chili y 
Tacna (Locumba-Sama-

Caplina) 

 
6’943,100 
habitante 

usuario de 
agua 

(2’076,900 
habitantes 

rurales) 
352,626 ha 
irrigables 

5,934 mmc de 
agua utilizada 

a) Aprovechamiento óptimo del 
recurso hídrico, en condiciones 
de eficiencia y equidad social, 
ambiental y económicamente 
sustentable.  

b) La distribución del agua es 
más eficiente y equitativa 

c) Más eficiente mantenimiento 
de las obras 

d) Usuarios tienen mejor acceso 
a la información hídrica 

e) Prevención de riesgos es más 
oportunas y efectiva 

(f) Población mejor informada 
respecto a gestión hídrica  

Subcomponente 2.2 Sensibilizar y 
crear organismos responsables de 
la gestión de agua en la cuenca y 
formular en forma participativa y 
aprobar por consenso Planes de 

4 cuencas de la 
vertiente Pacifico  
Puyango–Tumbes 

Jequetepeque-Zaña 
Chancay-Huaral y 

1,028 millones 
de habitantes 

(359,800 
habitantes 

rurales) 

a) Se Constituyen Comités 
multisectoriales en cada cuenca  
b) Se reducen los conflictos 
Inter Regionales y mejora la 
distribución multisectorial, del 
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Componente de Acción 
Beneficiario 

Beneficios esperados 
Ámbito Población 

GIRH de 4 Cuencas no piloto Pasto Grande-Tambo  
 

148,248 ha 
irrigables 

2,185 mmc de 
agua utilizada 

 

agua; se planifica mejor 
programas de afianzamiento 
hídrico y la gestión en genera  

 
 

2.3 Descripción Técnica del PMGRH 

El PMGRH está programado para ejecutarse en 5 años e incluye 

componentes y subcomponentes. Considerando que el PMGRH se llevará 

a cabo con tres fuentes de financiamiento, se detalla en cada uno de ellos 

la procedencia del mismo. 

 

Número Componentes y Subcomponentes 
Fuente de 

Financiamiento 

Comp`1 Mejora de la Capacidad de GIRH a Nivel Nacional BM – BID – ANA 

1.1 Apoyo a la Reforma Institucional para la GIRH , y  BM - BID – ANA 

1.1 
Formular mecanismos de financiamiento de la 

gestión del agua 
ANA 

1.2 Sistema Nacional de Información Hídrica BM - BID – ANA 

1.4 
Diseño de la Estrategia Nacional de Mejoramiento 

de la calidad del agua 
BM – ANA 

1.5 
Programa para promover una nueva Cultura del 

agua 
BM – BID – ANA 

Comp 2 Mejora de la GIRH en Cuencas Seleccionadas BM - BID – ANA 

2.1 Implementar la GIRH en 6 cuencas piloto BM - BID – ANA 

2.2 

Sensibilización para crear organizaciones de 

cuenca en 4 cuencas y validación de sus planes 

preliminares de GIRH 

BM - ANA 

 
 

COMPONENTE 1 MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GIRH A NIVEL 

NACIONAL 
 

El proyecto apunta a fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos, interviniendo en las cuencas piloto designadas, considerando: 

 

 recursos humanos mejor capacitados para la gestión a nivel nacional y 

regional;  

 mecanismos de sostenibilidad financiera para la gestión del agua;  

 con un Sistema Centro Nacional único de información hídrica integrado, 

oportuno y confiable a través de medios técnicos efectivos;  
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 con estrategias Nacionales e instrumentos efectivos de preservación y 

recuperación de la calidad del agua en las fuentes naturales; y 

 con cambios en la cultura de uso del agua de parte de los usuarios, los 

tomadores de decisiones y el público en general.  

 

Subcomponente 1.1. Apoyo a la Reforma Institucional para la GIRH  

 

Este Subcomponente se encuentra compuesto por: 

 

1.1.1. Formular mecanismos de financiamiento de la GIRH 

(financiamiento ANA- Convenio con BM)  

 

El Proyecto apoyará con la formulación de un estudio de 

financiamiento de las funciones de la gestión de recursos hídricos a 

nivel nacional y de cuenca. 

 

Para permitir que la ANA y su oficinas regionales (AAA y ALAs), 

SENAMHI, los Consejos de Cuenca y otros integrantes claves de la 

gestión del agua, realicen las funciones que le competen de manera 

satisfactoria, el estudio de financiamiento se centrará en la 

obtención de suficientes recursos financieros de parte de los 

usuarios de agua y de los contaminadores (considerando los 

principios de pagos por uso y pago por vertimiento), y de parte del 

presupuesto central, regional, y de gobiernos locales. 

 

El estudio de financiamiento también se centrará en los incentivos 
económicos (honorarios, subsidios y multas) para incrementar la 
eficiencia del uso del agua y reducir la contaminación. El estudio 
incluiría: 

 una valoración de los costos de GRH adecuados y qué funciones, 
en principio, deben ser cubiertas con recursos del gobierno o de 
usuarios de agua y de contaminadores;  

 una revisión de la retribución económica por el uso y por el 
vertimiento, particularmente: (i) marco conceptual y 
metodología con miras a su aplicación por todos los usuarios 
agrícolas y no agrícolas; (ii) su cobranza y distribución; y (iii) sus 
mecanismos existentes de la ejecución y sanción.  

 
Una comisión multisectorial coordinada por el área correspondiente 
de la ANA será responsable de elaborar este estudio con el apoyo de 
consultores. 

 
 

1.1.2. Unidad Ejecutora del Proyecto – UEP (financiamiento BM, BID y 

ANA) 
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Para la ejecución del PMGRH se implementará una Unidad Ejecutora 

del Proyecto – UEP, la cual estará conformada por un equipo base 

de expertos técnicos y administrativos.  

 

De acuerdo con el Contrato de Préstamo celebrado con el Banco 

Mundial, donde se considero como una Unidad Coordinadora, el 

equipo de trabajo del Proyecto (complementado con el apoyo 

administrativo de la ANA) está compuesto por: a) un Director 

Ejecutivo de la UEP del PMGRH; b) un Supervisor para el Sistema de 

Información de Recursos Hídricos y Sistemas de datos 

hidrometeorológicos; c) un Supervisor del programa de “Cultura del 

Agua”; d) un Supervisor de Planes Participativos de Gestión de 

Recursos Hídricos; e) un Coordinador Administrativo; f) un 

Especialista en Planificación, Presupuesto Evaluación y Monitoreo; 

g) un Especialista en Adquisiciones, h) Especialista en Contable 

Financiero y i) un Tesorero. 

 

Asimismo, de acuerdo con el Contrato de Préstamo celebrado con el 

BID, se debe considerar además tres profesionales: a) en Recursos 

Hídricos, Adquisiciones y Contable Financiero.  

 

De acuerdo a lo establecido en las negociaciones de los contratos 

con el BID y con el BM y lo señalado en los Contratos de Préstamo y 

en el Estudio de Factibilidad aprobado por el MEF, la administración 

del Proyecto se ha planteado a través de una Unidad Ejecutora con 

autonomía administrativa, financiera y presupuestal. 

 

 Como referencia se debe mencionar que en el Estudio de 

Factibilidad (numeral 3.12) se señaló lo siguiente:  

"Para la implementación administrativa, financiera y presupuestal del 

PMGRH se han contemplado dos alternativas de organización: (a) una 

Unidad Coordinadora (pequeña) con el apoyo de la Administración de la 

ANA; y (b) una Unidad Ejecutora, con autonomía administrativa, financiera 

y presupuestal, cuya creación debe enmarcarse con la Ley 28411 de 8 de 

diciembre de 2004. Del análisis de las dos alternativas, se propone que la 

implementación sea a través de una Unidad Coordinadora, por lo que los 

costos planteados en los presupuestos corresponden al caso de una Unidad 

Coordinadora. Sin embargo, durante el proceso de las Negociaciones con 

las entidades financiadoras se plantee y se adopte la alternativa de Unidad 

Ejecutora (de acuerdo con la experiencia de otros proyectos) el 

presupuesto requerirá ser reajustado."  
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De acuerdo a lo anterior, la conformación de personal requerido por 

la Unidad Ejecutora, se considera en el capítulo 3 del presente 

manual. 

 

El equipo base de especialistas será responsable de la gestión del 

Proyecto, incluyendo la evaluación y monitoreo, gestión financiera, 

adquisiciones, desembolsos y conformidad con las salvaguardas.  

 

Así mismo el proyecto, financiará los equipos necesarios, asistencia 
técnica, y consultorías. Esto incluirá el financiamiento de la 
identificación de la línea base, revisión a medio término, y estudios 
de evaluación final.  
 
El fortalecimiento de capacidades específicas estará basado en una 
evaluación de las necesidades de capacitación de la ANA y de un 
inventario de habilidades, identificados por el programa de Cultura 
del Agua (véase el subcomponente 1.5). 

 

Subcomponente 1.2 Diseño e Implementación del Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos (SNIRH)  

 

El proyecto apoyará el diseño y la implementación de un Sistema de 

Información de Recursos Hídricos único, que proporcione integralidad, 

oportunidad y confiabilidad en la provisión de información hidrometeoro 

lógica, climática, de calidad y cantidad de las fuentes de agua, y de sus 

estudios técnicos asociados. Se enfocará a desarrollar un sistema ordenado 

de levantamiento, procesamiento y sistematización de la información para 

permitir un acceso fácil de los usuarios y una difusión permanente para la 

toma de decisiones de entidades nacionales, la empresa privada y la sociedad 

civil.  

 

Más específicamente, el Proyecto apoyará en:  

a. el diseño del Sistema Nacional de Información Hídrica; 

b. equipos y software para almacenamiento, proceso y divulgación de la 

información de recursos hídricos en la estación central del ANA;  

c. equipos y software para el establecimiento de un nodo en cada una de las 

ALAs de las 6 cuencas pilotos (3 financiadas con préstamo del BM y 3 con 

préstamo del BID), 

d. la consolidación de nodos en SENAMHI (modernización de la LAN 

hidrológica) y centro de comunicación en la sede, establecimiento de 

modelos de control de la información en las cuencas piloto, y la 

contratación de dos técnicos de sistema en cada cuenca piloto;  
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e. capacitación y consultorías (digitalización, procesamiento y 

almacenamiento de información histórica a nivel central y de las 6 

cuencas piloto). 

 

El objetivo de esta actividad es mejorar el acceso a la información 

relacionada al agua, integrando en un solo sistema de información, los datos 

e información hídrica que actualmente se encuentran dispersos en varias 

instituciones, principalmente en: SENAMHI (información hidrológica y 

meteorológica); hasta marzo del 2009 en DIGESA (calidad del agua y 

vertimientos); y ANA (uso del agua e información hidrogeológica). 

Para cumplir con el objetivo el sistema también incluirá nodos en la oficina 

central de SENAMHI, y en las ALAs (de la ANA), por lo que gestionará 

Acuerdos formales, incluyendo protocolos para compartir datos, los mismos 

que serán firmados entre ambos organismos, con el propósito de crear y 

operar el sistema de información. 

 

El sistema recopilará y ordenará la base de datos siguiente:  

 Información hidroclimática base en tiempo real, valores medios y 

predicción de eventos extremos,  

 Fuentes de agua (superficial y subterránea) disponible, aprovechada y 

aprovechable; calidad del agua y fuentes contaminantes,  

 Información legal, normativas y herramientas de gestión vigentes,  

 Usuarios y derechos de uso formales,  

 Estudios, planes y programas de gestión integrada del agua,  

 Planos e informes de evaluación de la infraestructura hidráulica 

existente,  

 Problemas de inundaciones y sequías.  

 

El conjunto de estaciones estarán interconectadas y la información 

disponible para los interesados a través del servicio de Internet. 

 

Este Subcomponente se encuentra compuesto por: 

 

 1.2.1 Estación Central del SNIRH (financiamiento BM, BID y ANA) 

 

El sistema estará compuesto de una Estación Central en la ANA sito 

en la ciudad de Lima, que recibirá datos e información de otras 

fuentes, incluyendo de SENAMHI, y de oficinas locales de la ANA 

(ALAs). Esta información será validada, estandarizada y almacenada 

en la base de datos y disponible para uso profesional y para 

información del público en general a través de Internet.  

El PMGRH invertirá en el diseño y acondicionamiento para el 

Sistema Nacional de Información Hídrica, así como en los equipos y 
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software para almacenamiento, proceso y divulgación de la 

información de recursos hídricos en la estación central de la ANA 

 

1.2.2  Modernizar LAN SENAMHI (financiamiento BM y ANA) 

 

Para la consolidación de nodos en SENAMHI (modernización de la 

LAN hidrológica), el PMGRH invertirá en equipos de computación y 

servicios para las estaciones del SENAMHI.  

 

1.2.3 Centro de Comunicaciones central SENAMHI (financiamiento BM y 

ANA) 

 

Para la alimentación de la información con la Estación Central que se 

ubicaría en la ANA, se proporcionará el financiamiento para la 

compra de software y equipos para cómputo para el SENAMHI  

 

1.2.4  Nodo de SNIRH - Calidad del Agua en la ANA  

 

Para el diseño y la implementación de un Nodo de información de 

calidad del agua, oportuno y confiable en la ANA sede central 

 

1.2.5. Diseño e instalación de Nodos en Cuencas Pilotos (financiamiento 

BM, BID y ANA) 

 

El PMGRH invertirá en el diseño e instalación de los nodos en las 

Cuencas consideradas pilotos, detalladas a continuación:  

 

Con financiamiento proveniente del BM 

a) Cuenca de Chancay – Lambayeque 

b) Cuenca de Ica – Alto Pampas 

c) Cuenca de Chili – Quílca 

 

Con financiamiento proveniente del BID 

d) Cuenca del Santa  

e) Cuenca de Chira – Piura 

f) Cuenca de Tacna 

 

El PMGRH invertirá en proporcionar consultorías, servicios 

operativos para las oficinas, equipos de cómputo, comunicaciones y 

de seguridad. 

 

Subcomponente 1.3 Diseñar la Estrategia Nacional de mejoramiento de la 

calidad del agua (financiamiento BM y ANA) 
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El PMGRH apoyara la formulación de una política y estrategia nacional 

respecto al monitoreo y sistemas de control de la contaminación de las 

fuentes de agua superficial y subterránea (requerimiento de normas, 

estándares de calidad, límites máximos permisibles y procedimientos de 

análisis, así como términos de referencia de los programas para prevenir la 

contaminación, revertir el proceso de contaminación actual e iniciar su 

rehabilitación). 

 

Para la gestión de la calidad del agua, debe considerarse:  

1. Principios generales para la gestión de calidad de agua;  

2. Procesos/metodología para la gestión de calidad del agua a nivel de 

cuenca (incluyendo por ejemplo: establecer los puntos de monitoreo de 

calidad de agua en los diferentes partes del río/acuíferos y como incluir 

la calidad del agua en la formulación de los planes de GIRH al nivel de las 

cuencas). 

La formulación estará a cargo de una comisión multisectorial incluyendo el 

Ministro de Salud, el Ministro del Medio Ambiente, Ministro de Economía y 

Finanzas, Ministro de Energía y Minas y la ANA entre otros. 

 

Para su ejecución se considera la contratación de estudios y la 

implementación de difusión mediante talleres, charlas y material impreso 

como cartillas. 

 

Subcomponente 1.4 Programa para promover una nueva “Cultura de Agua” 

 

Se orienta a lograr que la población adquiera una mayor conciencia sobre el 

valor (económico, social y ambiental) e importancia del agua, considerando 

que la gestión de recursos hídricos requiere de apoyo y participación activa de 

profesionales hídricos, tomadores de decisiones y del público en general. Con 

ese propósito, este subcomponente apoya actividades que son: 

 

 1.4.1 Formación en la cultura del agua para tomadores de decisión de 

nivel (financiamiento BM y ANA) 

 

Más de 100 tomadores de decisión en GRH de las 10 cuencas 

costeras serán capacitados (incluyendo visitas de campo) sobre 

materias relativas a la GIRH tales como: políticas de agua, 

estrategias, marco legal y regulador, marco institucional, 

planeamiento hídrico a nivel nacional y de cuenca, resolución de 

conflictos, gobierno, salvaguardas ambientales y sociales, 

adquisiciones y gestión financiera, monitoreo y evaluación.  
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Estos tomadores de decisiones podrán ser parte del equipo de los 

gobiernos regionales o locales, ANA y sus oficinas regionales, 

consejos de cuenca, y otras instituciones públicas o privadas 

relacionadas al agua.  

 

El PMGRH asegurará los mecanismos que permitan la participación 

inclusiva en el proceso de toma de decisiones del Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuenca, ahí donde exista presencia de 

comunidades nativas, tal como señala la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley Nº 29338, art. 32. 

 

1.4.2 Formación en la cultura del agua para profesionales en gerencia 

media (financiamiento BM y ANA) 

 

Apoyará la formación de capacidades de los profesionales de gestión 

media y tomadores de decisión en GIRH en 10 cuencas de la costa. 

Esto incluye personal del ANA y de sus oficinas regionales, consejos 

de cuenca, gobiernos regionales y locales, SENAMHI, y otros usuarios 

relevantes. 

 

Esta actividad complementa al subcomponente 1.1 y se dirige a 

formar capacidades en la nueva creada ANA (ANA central, AAA, ALA 

y Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca). Financiará:  

a) una evaluación independiente de la necesidades en términos de 

personal (cantidad y calidad a nivel nacional y local) de la 

organización para realizar la GIRH;  

b) “un inventario del personal y de sus habilidades” para 

identificar los vacíos entre los objetivos de capacidad y las 

habilidades disponibles;  

c) la formulación de un programa de formación de capacidades 

para llenar estos vacíos; y  

d) la implementación de una parte del programa de formación de 

capacidades (que incluye visitas de campo), enfocándose en el 

equipo de las cuencas piloto y de la oficina central de la ANA. 

 

Incluye consultorías para capacitación a nivel universitario, servicios 

y gastos operativos. 

 

 

1.4.3 Formación de la cultura del agua en la población vía Programas de 

sensibilización masiva (financiamiento BID y ANA) 
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El PMGRH apoyará a la ANA introduciendo una “nueva cultura de 

agua” en 10 cuencas de la costa, mejorando el uso del agua de las 

personas, protegiéndolas de la contaminación, y animando su activa 

participación en la gestión de la cuenca.  

 

El proyecto tomará en cuenta la especificidad de las comunidades 

nativas y sus culturas, considerando los mecanismos e instrumentos 

operativos para la inclusión en los procesos de participación y 

concienciación. Esto se realiza a través de un programa de 

concienciación dirigido al público en general valiéndose de los 

medios de comunicación (TV, radio y periódicos) para la difusión de 

sus mensajes.  

 

La ANA liderará, diseñará y ejecutará este programa de 

concienciación con la colaboración de los gobiernos regionales y 

locales, para adaptar mensajes a las especificidades regionales y 

animar a los gobiernos regionales y locales para continuar el 

programa del conocimiento una vez que el proyecto cierre. A tal 

efecto, los gobiernos regionales y locales en cuestión asignarán 

personal para su participación y capacitación en la formulación, 

implementación y la evaluación de la campaña de percepción o 

concienciación.  

 

COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES DE GIRH EN LAS 

CUENCAS SELECCIONADAS  

 
Se orienta a implementar y poner en funcionamiento una organización 
multisectorial responsable de la gestión integrada de los recursos hídricos y 
formular participativamente los planes de gestión y fortalecer las Secretarías 
Técnicas de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca en las seis (06) cuencas 
piloto y promover la gestión integrada de los recursos hídricos en cuatro (04) 
cuencas más.  
 
Así mismo, propone articular la participación de los sectores usuarios del agua a 
través de la formulación de los Planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(PGIRH) a nivel de las diez cuencas priorizadas.  
 
Para llevar adelante este componente, se han planteado dos subcomponentes que 
se detallan a continuación: 

 

Subcomponente 2.1 Implementación de la GIRH y elaboración de planes 

participativos de GIRH en las seis (06) cuencas piloto  
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Este Subcomponente actuará en las seis (06) cuencas piloto, las mismas que 

se señalan a continuación: 

 

 
 
 

Las cuencas en mención fueron seleccionadas en base a los siguientes 

criterios:  

i. avances en la organización institucional para la GRH en cuenca;  

ii. interés en participar en la GIRH de parte de los gobiernos regionales y 

locales; 

iii. importancia de conflictos por el uso de los recursos hídricos; e 

iv. importantes actividades económicas relacionadas a los recursos hídricos. 

 

La ubicación y los ámbitos de las Cuencas participantes del PMGRH, se 

encuentran en los cuadros siguientes: 

 

CONTRATO CON EL BANCO MUNDIAL  

Ubicación 

Superficie de 

Cuenca 

(Km2) 

Fuentes de agua 

Población 

de cuenca 

(Millones) 

CUENCA CHANCAY – LAMBAYEQUE   

Esta ubicada a 740 Km norte de Lima. 

Limita al Norte con la cuenca Motupe –

La leche, al Sur Zaña, al este Llaucano y 

Chotano y al oeste el Océano pacífico. 

Tiene por coordenadas 6º 20’ - 6º 56’S, 

y 78º 38’-80º 00’O. Forma parte de los 

departamentos de Lambayeque y 

Cajamarca.  

Chancay 5 309 

Chotano 391 

Conchano 2 

Total 5 702 

Ríos Chancay, 

Chotano y Conchano, 

regulación con Presa 

“Tinajones” y Aguas 

subterráneas en el 

valle agrícola del 

Chancay 

 

1,226 

CUENCA ICA – ALTO PAMPAS    

Con financiamiento 
proveniente del 
préstamo con el 
Banco Mundial  

Con financiamiento 
proveniente del 
préstamo con el 
BID 
 

1. Cuenca del Santa  

2. Cuenca de Chira – Piura 

3. Cuenca de Tacna 

 

1. Cuenca Chancay – 

Lambayeque 

2. Cuenca de Ica – Alto Pampas 

3. Cuenca de  Chili – Quílca 
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Está ubicada 300 km al sur de Lima, en 

la zona central del departamento de 

Ica, Tiene por coordenadas 13º10’-

14º53’ S y 75º01’-75º54’ O Forma parte 

de las provincias de Ica y Castrovirreyna 

(departamentos de Ica y Huancavelica. 

  
Pampas 392 
Ica 7 711  
 Total 8 103 

Río Ica, Sistema 

regulado de Lagunas 

Choclococha (240 

MMC) en Cuenca 

Pampas y aguas 

subterráneas en valle 

Ica (240 MMC) 

 
 0,288 

CUENCA CHILI – QUILCA     

Ubicada entre Km 840 y 1030 Sur de la 

ciudad de Lima; Limita al Sur con el 

Océano Pacífico, al Norte con la Cuenca 

del Colca, al Este con la cuenca R,. 

Cabanillas y Tambo y Oeste con la 

cuenca del Colca, Majes y Camaná. 

Tiene por coordenadas 15º37’-16º47’ S 

y 70º49’-72º26’ 0. Forma partes de. La 

mayor parte de la cuenca pertenece al 

Departamento de Arequipa, La cuenca 

del Pañe al Cuzco y el canal Sumbay 

pasa por Puno 

Chili Reg 7 623 
Chili 
noReg1030 
Yura 1 100 
Siguas 1 771 
Vitor 2 662 
Quilca 498 
 
Total 14 687 

Agua Superficial: 1 
209 MMC 
Ríos Colca, Chili, 
Siguas, Vitor, Quilca, 
Presa El Pañe, El 
Fraile, Aguada 
Blanca, Dique Los 
Españoles, Pillones . 
 Aguas subterráneas 

en Chili no regulado 

75 MMC, Yura 4 

MMC y Chili Reg. 6 

MMC.  

  
 
 

 1,032 

 

 

CONTRATO CON EL BID 

Ubicación 
Superficie de 

Cuenca (Km2) 
Fuentes de agua 

Población 

de cuenca 

(Millones) 

CUENCA DEL SANTA  

Está ubicada entre el Km 360 y 600 

norte de Lima, limita al norte con la 

cuenca Jequetepeque, al sur Culebras, 

al este cordillera blanca y al oeste el 

océano Pacífico. Tiene por 

coordenadas: 7º15’-10º15’ S y 77º41’-

79º10’ O. Forma parte de los Deptos. 

de Ancash (prov. Bolognesi, Recuay, 

Aija, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, 

Corongo, Payasca y Casma); La Libertad 

(Prov. Virú, Santiago de Chuco, Julcan, 

Trujillo, Otuzco, Ascope y Gran Chimú) y 

Cajamarca (Prov. Contumazá, 

Cajabamba y Cajamarca).  

Chicama 5 822  
Moche 2 708  
Virú 2 052  
Chao 1 558 
Santa 12000 
Lacramarca854 
Nepeña 1 922 
Casma/Sechin 2 
775 
Total 29 891 

Río Santa, Chao, 

Virú, Moche, 

Chicama, 

Lacramarca, 

Nepeña y Casma 

(Ninguna 

Regulación) y aguas 

subterráneas en los 

valles.  

 
 1,702 

CUENCA CHIRA - PIURA   

Está ubicada 1000 Km al norte de Lima. 

Limita al Norte con cuenca Puyando-

Tumbes, al sur cuenca Cascajal, al Oeste 

el océano pacífico y al este Cordillera 

Villalonga y Taquil en Ecuador. Tiene 

por coordenada 79º10’-81º07’O y 

3º30’-5º45’ S. Forma parte, en Perú: de 

las provincias Ayabaca, Sullana, Paita, 

 

Catamayo 7 213 

Chira 9 987 

 Piura 12 216 

Total 29 416 

Ríos Catamayo-

Chira 

Regulación Presa 

Poechos y  

Río Piura, 

regulación Presa 

“San Lorenzo” y 

Aguas 

 

 2,192 
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Talara y en Ecuador de la provincia de 

Loja.  

subterráneas en 

parte alta del río 

Piura y en menor 

proporción en Bajo 

Piura y Chira  

CUENCA LOCUMBA-SAMA-CAPLINA/TACNA  

Está situada en el extremo sur del Perú, 
a 1 348 de la ciudad de Lima. Limita al 
oeste con el océano Pacífico, al sur con 
Chile, al noroeste con Moquegua y al 
noreste con la región Puno. Forma 
parte de las provincias de Tacna, Tarata, 
Jorge Basadre y Candarave.  

Locumba 4 330 
Sama 4 645 
Caplina 3 065 
Uchusuma2 311 
 Total 1 4 351 

Ríos (no regulados) 

Locumba, Sama, 

Caplina, Uchusuma 

y Maure (este 

último localizado 

en Puno) y agua 

subterránea de 

Pampa la Yarada.  

 
 

0,292 

 

Para que la experiencia generada por el PMGRH en las Cuencas Pilotos sirva 

de base a futuro como réplica para otras localidades, se promoverá la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos donde existe la necesidad de crear 

una organización multisectorial responsable de los recursos hídricos de la 

cuenca, incluyendo la formulación de planes de gestión. Para ello se ha 

considerado indispensable la participación de los actores principales de las 

cuencas tales como gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades 

públicas de los diferentes sectores, entidades privadas, usuarios del agua, 

población y sociedad civil en general. 

 

En las cuencas piloto, el Proyecto apoyara en la implementación y/o 

consolidación de la gestión integrada de: 

a) las oficinas desconcentradas de la ANA (AAAs y ALAs); 

b) los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CC) con su Secretaría 

Técnica y sus Grupos de trabajo; 

c) las DESA´s que son responsables del control de la calidad de agua en 

los Gobiernos Regionales; y  

d) las oficinas regionales de SENAMHI, responsables de la generación de 

información hidrometeorológicas.  

 

2.1.1. Establecimiento y Fortalecimiento operacional de organización de la 

Cuenca (financiamiento BM, BID y ANA)  

 

El PMGRH implementará la organización institucional, composición y 

funciones de las AAAs, ALAs y Consejos de Recursos Hídricos de 

Cuencas en cada cuenca basada en el contexto local, incluyendo 

mecanismos de coordinación y rendición de cuentas entre estas 

entidades y los grupos de interés. 
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Para ello contará con consultorías para el apoyo en el desarrollo de 

los instrumentos operacionales de gestión de las AAA, ALAs y 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas, tales como: manual 

operativo, manual de planificación y presupuesto, software 

administrativo y contable, plan de monitoreo y evaluación 

 

Asimismo, establecerá un equipo local básico en las AAA y ALAs en 

las cuencas piloto, financiando equipos de oficina, personal y 

consultores. El financiamiento del costo de este equipo local básico 

se realizara por el proyecto de manera decreciente y por el gobierno 

de manera ascendente. 

 

La capacitación del personal será financiada a través del 

Subcomponente Cultura del agua (ver programa de capacitación de 

la ANA). 

 

2.1.2 Instrumentos Técnicos de Gestión (Financiamiento BM, BID y ANA) 

 

Para la definición de los mecanismos de financiamiento - en línea 

con el estudio de sistema de financiamiento de GRH desarrollado en 

el subcomponente 1.1 – se detallarán como los usuarios del agua, 

contaminadores, y gobierno central, regional y local participarían en 

el financiamiento de la gestión de los recursos hídricos en cada una 

de las tres cuencas (Contrato con el BM). 

 

Para el desarrollo, las herramientas de la gestión de los recursos 

hídricos serán: 

i. los planes participativos e integrados de GRH, formulados y 

aprobados por todas las entidades de la cuenca (AAA, ALA, 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y la Secretaría 

Técnica), con el apoyo de consultores y bajo la guía de los líderes 

de la sede central del ANA, 

ii. modelos hidrológicos y de toma de decisión utilizados en el 

desarrollo de los planes de GIRH y para gestión de inundaciones 

(incluyendo sistemas de alerta temprana), de sequía y 

adaptación al cambio climático. Además, un modelo de calidad 

de agua para un tramo del río Chili como parte del 

subcomponente 2.1, y 

iii. planes para la operación y el mantenimiento de la 

infraestructura hidráulica mayor, incluyendo procedimientos de 

seguridad 

 

2.1.3  Derechos de Uso Agua agrario y No agrario (Financiamiento ANA)  
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El PMGRH dará asistencia técnica a: 

i. actualizar derechos de uso de agua agrarios;  

ii. formalización de derechos de uso de agua no agrarios; y  

iii. desarrollar los procedimientos para monitorear el 

cumplimiento y ejecución de los derechos de uso de agua. 

 

La administración de derechos de uso de agua se regirá bajo la Ley 

de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, que ratifica que el agua es un 

bien público (art. 2). El proyecto salvaguardará los derechos 

constitucionales de las comunidades campesinas e nativas o 
indígenas3 que la misma ley ampara (art. 32). 

 

2.1.4 Mejorar Red Hidrometeorológica (Financiamiento BM, BID y ANA) 

 

El PMGRH mejorará la red de observación meteorológica e 

hidrológica y el sistema de transmisión de datos en las cuencas 

piloto y consolidara la capacidad de las oficinas regionales de 

SENAMHI para operarlas y mantenerlas.  

 

La mejora de la red de observación meteorológica e hidrológica 

implicará las siguientes actividades: 

a) densificación de algunas redes de observación mediante la 

instalación de nuevas estaciones;  

b) reubicación de algunas estaciones a una mejor ubicación,  

c) rehabilitación y calibración de estaciones; y  

d) actualización de las estaciones de tecnológicas 

convencionales a automáticas. Muchas de estas estaciones 

meteorológicas e hidrológicas serán automáticas y equipadas 

con dispositivos de comunicación satelital, reuniendo los 

estándares de la Organización Meteorológica Mundial, para 

usar el satélite GEOS como sistema de transmisión de 

información. 

 

Como la efectividad y sostenibilidad de la red de observación 

requiere suficiente y apropiado personal capacitado para operar, 

calibrar y mantener la estación y el sistema de transmisión, el 

Proyecto contratara personal regional adicional y los capacitara. 

 

                                                 
3 El término indígena se aplica a la población que ocupa un territorio ancestral o con establecimiento 
prolongado y estable para considerarlo como oriundo, además de tener una lengua, tradición y cultura 
común. La  Ley peruana de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, se refiere a las comunidades campesinas y 
comunidades nativas. 
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Con tal propósito, el Proyecto realizara una evaluación de los 

recursos humanos en las oficinas regionales de SENAMHI e 

identificará las necesidades para incrementar el personal y 

capacitarlo con el propósito de operar apropiadamente y mantener 

la red de monitoreo.  

 

Igualmente, el proyecto mejorará la estación de calibración de 

medidores de caudal del Laboratorio Nacional de Hidráulica (el 

único en el Perú) para incrementar la exactitud de su calibración. Las 

calibraciones regulares de los medidores de caudales instalados en 

cada estación hidrológica son necesarias para asegurar la buena 

calidad de los datos. 

Los datos y la información de la red meteorológica e hidrológica 

alimentaran el Sistema Nacional de Información Hídrica. 

 

2.1.5 Mejorar Programa de Gestión de Calidad del Agua (Financiamiento 

BM, BID y ANA) 

 

El PMGRH apoyará la formulación y la implementación de un 

programa de gestión de la calidad de agua en la cuenca de Chili y de 

programas de control de vertimientos en las Cuencas de Chili y 

Chancay-Lambayeque (Contrato con BM), así como en las Cuencas 

de Santa y Tacna (Contrato con BID). Se espera que los principales 

logros y aprendizajes sirvan como aportes para la replicabilidad de la 

estrategia en otras localidades y regiones. 

 

Se realizarán a través de las siguientes acciones: 

 

 Monitoreo Participativo de la calidad del agua:  

a) diseño del sistema de medición de calidad de agua;  

b) instalación de cerca de 15 estaciones de monitoreo de 

calidad del agua;  

c) adquisición de equipo portátil de análisis de muestreo de 

calidad de agua;  

d) adquisición de equipo de laboratorio para la DESA en las 

Cuenca Chili (Contrato con BM) y Chira-Piura (Contrato 

con BID) 

e) análisis de calidad de agua para las 15 estaciones de 

calidad de agua instaladas por el proyecto, y 

f) capacitación del equipo responsable del muestreo (equipo 

de campo) y análisis (personal de laboratorio), y 

capacitación de la población involucrada en los programas 

de monitoreo participativo. 
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 Modelamiento de la calidad de agua  

Para un tramo crítico de 20 Km. del río Chili (Contrato con BM) y 

para un tramo critico del río Santa (Contrato con BID), calibrado 

y usado para evaluar diferentes programas de gestión de 

calidad de agua y asegurar su efectividad. Usando este modelo, 

un plan de mejoramiento de calidad de agua será formulado 

incluyendo detalles del plan de acción, presupuesto, arreglos de 

implementación e indicadores de monitoreo. 

 

 Monitoreo de vertimientos, incluyendo:  

a) identificación de vertimientos y caracterización;  

b) monitoreo de los principales vertimientos, muestreo y 

análisis; y 

c) comunicación de la información a los responsables de los 

vertimientos y a los responsables del control y sanción de los 

vertimientos (sector ministerial) 

 Los datos e información de calidad de agua y el programa de 

monitoreo de vertimientos alimentarán al Sistema Nacional de 

Información Hídrica. 

 

Estas actividades se implementarán por la ANA con el apoyo de las 

DESAs regionales. 

 

 2.1.6 Cultura del Agua (Financiamiento BM, BID y ANA)  

 

El objetivo de esta actividad es lograr que la población adquiera 

conciencia del valor e importancia del agua, para la sociedad y el 

medio ambiente; que haga suyas las prácticas de buen uso del 

recurso, conservación protección de la calidad del agua y participe 

organizadamente en la GIRH 

 

Se realizará a través de dos actividades. 

 

 Formación de “capacitadores”. El objetivo de esta actividad es 

crear una masa crítica de profesionales competentes y motivados, 

denominados “capacitadores”, dentro de las cuencas piloto, que 

puedan promover, diseñar e implementar campañas de 

concienciación con el objetivo de mejorar hábitos y practicas 

relacionadas al uso del agua y fomentar la participación en la 

gestión de la cuenca. 
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La capacitación está dirigida al equipo de los gobiernos regionales 

y locales, universidades, organizaciones de usuarios de agua, 

ONGs, y sociedad civil y general.  

El proyecto capacitara unos 100 “capacitadores”, preparará 

material didáctico, términos de referencia para llevar a cabo 

concursos artísticos, eventos culturales relacionados al agua y 

adaptados a las necesidades específicas de cada cuenca, y apoyará 

la implementación por los “capacitadores” de estos 

eventos/concursos, etc.; tomando en cuenta la posible replicación 

de capacitación en otras localidades, se considerarán, según el 

caso, participantes de las comunidades y se documentará acerca 

de las herramientas de capacitación para pueblos de las zonas 

altoandinas, incluyendo el empleo de sus lenguas nativas según el 

caso.  

 

 La introducción de cursos promocionando la “nueva cultura del 

agua” en los programas educativos de las escuelas primarias y 

secundarias. Esta actividad es crítica porque es más fácil introducir 

cambios de comportamiento en jóvenes y niños que a su vez 

tienen una fuerte influencia en el comportamiento de los padres.  

Los jóvenes y niños aprenderán sobre la importancia del agua para 

la sociedad y para el ambiente y la necesidad de atender los 

aspectos de calidad cantidad. También aprenderán sobre las 

buenas prácticas de uso y protección del agua, y se espera que 

ellos influencien el comportamiento del resto de la familia.  

En la práctica, el proyecto apoyará la producción y distribución de 

un amplio rango de material didáctico (textos, material gráfico, 

guías de instrucción, material audio visual) y capacitara a 500 

profesores en 3 cuencas. Estos profesores entrenaran a otros 

profesores.  

La implementación de esta actividad requerirá de coordinaciones 

entre ANA, la UEP y el Ministerio de Educación, formalizado a 

través de un acuerdo interinstitucional, para definir la estrategia 

para la educación y sensibilización de niños en la “nueva cultura 

del agua”, asegurándose que el material didáctico producido y la 

capacitación de profesores este en línea con las guías de los 

Ministerios, para garantizar que la “nueva cultura del agua” pueda 

ser formalmente introducida en los programas educativos de las 

escuelas primarias y secundarias y que los mejores profesores 

capacitados enseñen a otros profesores.  

El proyecto realizará la coordinación necesaria para que se incluya 

la sensibilización en escuelas primarias y secundarias de 
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estudiantes nativos, cuando haya presencia de estas comunidades 

en el ámbito de intervención del proyecto. 

 

2.1.7 Mantenimiento de Equipos y Obras Hidráulicas (Financiamiento 

BM, y ANA)  

 

El proyecto apoyará la implementación de pequeñas intervenciones 

de emergencia para el mantenimiento, reparación y/o sustitución de 

pequeñas obras hidráulicas y equipos en las seis (06) cuencas pilotos 

 

Subcomponente 2.2 Sensibilización para la creación de Consejos de 

Recursos Hídricos de cuenca en 4 cuencas y validación de su Planes 

preliminares de GIRH 

 

 
 

 

Se espera que con la experiencia ganada en las cuencas piloto con el 

subcomponente 2.1, eventualmente se extienda a otras cuencas en la costa.  

 

El propósito de este subcomponente es facilitar la creación de Consejos de 

Recursos Hídricos de Cuenca como un punto para la participación y 

formación de consenso entre los usuarios en el sector hídrico alrededor del 

plan de GIRH para sus cuencas en cuatro (04) de ellas.  

Estas 4 cuencas están menos avanzadas que las seis seleccionadas en 

términos de organización y establecimiento institucional, pero son críticas 

por su importancia socio-económica y la intensidad de sus conflictos hídricos. 

 

Las 4 cuencas seleccionadas para esta actividad (a ser confirmadas durante la 

ejecución del Proyecto) son: Puyango-Tumbes (Tumbes), Jequetepeque (La 

Libertad y Cajamarca), Chancay-Huaral (Lima) y Moquegua-Tambo 

(Arequipa y Moquegua ), y están localizadas en la vertiente del Pacífico que 

cuenta con una gran actividad socio-económica y donde habita gran cantidad 

de población. 

Con financiamiento 
proveniente del 
préstamo con el 
Banco Mundial  

1. Cuenca Puyango - Tumbes 

2. Cuenca Jequetepeque 

3. Cuenca Chancay – Huaral 

4. Cuenca Moquegua - Tambo 
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La ubicación y los ámbitos de las Cuencas participantes del PMGRH, se 

encuentran en el cuadro siguiente: 

 

CONTRATO CON EL BANCO MUNDIAL  

Ubicación 
Superficie de 

Cuenca (Km2) 

Fuentes de 

agua 

Población 

de cuenca 

(Millones) 

CUENCA PUYANGO - TUMBES   

Está ubicada en el extremo norte del 

país, 1350 Km norte de Lima. Limita al 

este con el Ecuador, al Noroeste con el 

océano pacífico y al sur con la cuenca 

del Chira. Tiene por coordenadas 

79º20’-80º50’O y 3°-20’ y 4°-15’ S. 

Forma parte de las provincias El Oro y 

Loja en la República del Ecuador y el 

departamento de Tumbes en la 

República del Perú. 

 

Ecuador 2 880 

Perú 1 920  

 

Total 4 800  

 

Ríos Puyango-

Pindo en Ecuador 

y Tumbes en Perú 

(no regulados) y 3 

MMC anuales de 

aguas 

subterráneas en 

Tumbes. 

  

0,370 

CUENCA JEQUETEPEQUE – ZAÑA    

Está ubicada a 650 Km norte de Lima, 

Limita al norte con la cuenca Chancay-

Lambayeque, al Este Llaucano y 

Cajamarca, al sur Chicama y Cupisnique 

y al oeste el océano Pacífico. Tiene por 

coordenadas 7°00' - 7°45' S y 78° 00'-

79°45'O. Forma parte de las Prov. 

Chepen y Pacasmayo en Dpt. La 

Libertad; Contumazá, San Miguel, San 

Pedro y Cajamarca en Dpt. Cajamarca y 

Dist. Lagunas, Zaña y Nueva Arica en 

Dpto. Lambayeque.  

 

Jequetepeque 4 

372  

Chaman 1 569 

Total 5 941  

 

Río Jequetepeque 

y Chamán; 

regulación Presa 

Gallito Ciego y 

Aguas 

subterráneas en 

el valle agrícola 

 

0,344 

CUENCA CHANCAY - HUARAL  

Está ubicada a 83 Km norte de Lima, 

Limita al norte con la cuenca Huaura y 

Lomas de lachay, al sur R. Chillón, al 

este R. Mantaro y al oeste el océano 

pacífico. Tiene por coordenadas 11º00’-

11º40’ S y 76º28’-77º20’ O. Forma 

parte de la provincias de Huaral y 

Canta. 

 
 

3 279 

Río Chancay-

Huaral y agua de 

19 lagunas 

reguladas (74 

Millones de m3 

de capacidad) 

 
 

0,125 

CUENCA TAMBO – PASTO GRANDE  

Está ubicada al sur del País 1000 Km de 

la ciudad de Lima; Limita con las 

siguientes cuencas: Chili, Vitor, Quilca y 

Coata al norte; Intercuencas de 

Moquegua y el Océano Pacífico al oeste 

e Ilave e Illpa al este. Entre 

coordenadas 16°-17°43’ S y 70°26’-

  
Tambo 13 361 
Moquegua 3 
480 
 
Total 1 6 841 

Ríos Tambo y 
Moquegua y 
regulación Presa 
“Pasto Grande” y 
en construcción 
presa Paltiture. 

 
0,189 
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CONTRATO CON EL BANCO MUNDIAL  

Ubicación 
Superficie de 

Cuenca (Km2) 

Fuentes de 

agua 

Población 

de cuenca 

(Millones) 

72°O. Forma parte de las Provincias de 

Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo 

(Dpt. Moquegua), Arequipa e Islay 

(Dpto. Arequipa) y Puno y San Román 

(Dpto. Puno).  

 

En cada una de estas 4 cuencas, se facilitará la participación de los grupos de 

interés en la gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca a través de la 

validación de diagnósticos preliminares y planes de cuencas.  

 

Esta validación se llevará a cabo mediante una plataforma de representantes 

de todos los grupos de interés involucrados en la GIRH a nivel de cuenca (por 

ejemplo, irrigación, abastecimiento de agua potable y sanidad, industrias, 

hidroeléctricas, minería, ambiental, etc.), los cuales se espera que 

eventualmente se desarrolle en más maduros Consejos de Recursos Hídricos 

de Cuenca.  

 

Este subcomponente será responsabilidad de la ANA e implica, entre otras 

cosas: i) asistencia técnica, ii) talleres y iii) visitas de campo a otras entidades 

gestoras a nivel cuenca. 

 

2.4 Costo del Proyecto y Fuente de Financiamiento  
 

El Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, tiene una 

duración de cinco (05) años, recibirá diferentes fuentes de financiamientos y está 

conformado en base a dos Contratos de Prestamos con entidades financieras 

internacionales; por lo que a continuación se detalla en forma genérica los 

mismos. 

 

Contratos 

para PMGRH 

Financiamiento 

TOTAL 

 US$ 
Préstamo de 

Entidad 

Financiera  

ANA 

RO  RDR 

Contrato  

BM - Estado 

Peruano 

10’000,000 9’667,660 4’003,440 23’671,100 
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Contrato 

BID – Estado 

Peruano 

10’000,000 5’575,863 4’003,440 19’579,303 

TOTAL US$ 20’000,000 15’243,523 8’006,880 43‘250.403 

RO : Recursos Ordinarios 

RDR: Recursos Directamente Recaudados 

 

Es preciso mencionar que el detalle por cada componente en cuanto a las cifras, 

estarán contenidas en el documento de Contrato de Préstamo respectivo, el 

mismo que tiene carácter preponderante ante el presente Manual. 

 

PARA EL PRESTAMO CON EL BANCO MUNDIAL: 

 

El costo total del Proyecto asciende a US$ 23,671,100, de los cuales existe un 

préstamo de 10’000,000 por parte del Banco Mundial y la diferencia es 

contrapartida local. El mayor porcentaje del presupuesto, está destinado al 

financiamiento del Sub componente 1 del Componente 2, que corresponde a la 

implementación del GIRH en 3 cuencas piloto.  

 

PARA EL PRESTAMO CON EL BID  

 

El costo total del Proyecto financiado por el BID asciende a US$ 19’579,303, de los 

cuales existe un préstamo de 10’000,000 por parte del BID y la diferencia es 

contrapartida local. El mayor porcentaje del presupuesto, está destinado al 

financiamiento del Sub componente 1 del Componente 2, que corresponde a la 

implementación del GIRH en 3 cuencas piloto.  
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3. ARREGLOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

 
En esta sección, se realiza una breve descripción del marco institucional de la Gestión 
de Recursos Hídricos (GRH) y, en la segunda parte los arreglos de implementación del 
proyecto a nivel central y local. 
 

3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS (GRH) 

 

3.1.1 A NIVEL NACIONAL  

 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) fue creada mediante el Decreto 
Legislativo 997 (primera disposición complementaria final) del 12 de marzo 
de 2008, adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG), es una organismo 
público especializado con autonomía presupuestal, técnica, jurídica, 
administrativa y financiera, siendo la máxima autoridad técnico - normativa 
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y tiene poder de 
sanción. El Reglamento de Organización y Funciones de la ANA fue 
aprobado con Decreto Supremo 006-2010-AG publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 08-07-10. La ANA tiene un claro mandato para la Gestión de 
Recursos Hídricos Integrado, y Multisectorial y tendrá oficinas en las 14 
regiones hidrográficas del país, llamadas Autoridades Administrativas del 
Agua (AAA).  

 
La ANA es el órgano rector del Sistema Nacional de los Recursos Hídricos 
(SNRH) y ha heredado parte de las funciones de la anterior Intendencia de 
Recursos Hídricos (IRH). Como órgano directivo del SNRH, la ANA define las 
normas y los procedimientos para GRH integrado y multisectorial, coordina 
la operación técnica de los miembros del sistema y se asegura de que 
funcionen según la ley que lo creó. 

 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) y los Gobiernos Regionales tienen 
funciones críticas en la GRH.  
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 MINAM es responsable, entre otras tareas, de la generación de 
información meteorológica e hidrológica a través del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  

 Los Gobiernos Regionales a través de sus Direcciones Regionales de 
Salud (DISA), son responsables por la gestión de calidad del agua en 
su jurisdicción. Ellos también son responsables por la operación y 
mantenimiento de proyectos especiales.  
 

La GRH integrada requerirá la fuerte cooperación/coordinación entre estas 
instituciones.  
 
El Sistema Nacional de Recursos Hídricos - SNRH ha sido diseñado para 
asegurar la GRH multisectorial, mitigando los riesgos de pobre 
coordinación o imparcialidad en los resultados de la ANA que era atribuida 
al MINAG, teniendo en cuenta que la agricultura es un importante 
consumidor y contaminador de los recursos hídricos. El SNRH prevé dos 
mecanismos para atenuar este riesgo:  

a) a nivel central: dotando a la ANA con una junta directiva 
multisectorial de alto nivel, incluyendo los Ministerios de 
Agricultura, Medio Ambiente, Salud, Economía y Finanzas, 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y Energía y Minas, de las 
Organizaciones de Usuarios del Agua y de los grupos nativas 
(comunidades campesinas y nativas), y 

b) a nivel de cuenca: la creación de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuencas - CC  

 
 

3.1.2 A NIVEL DE REGIÓN HIDROGRÁFICA Y DE CUENCA 

 
Para implementar la Gestión de Recursos Hídricos, el territorio nacional ha 
sido dividido en 14 regiones hidrográficas y a su vez han sido divididas en 
cuencas. 
 
La responsabilidad de la Gestión de los Recursos Hídricos (GRH) a nivel 
hidrográfico y de cuencas recae en: 

 
(a)  La Autoridad Administrativa del Agua - AAA, son Órganos 

desconcentrados de la ANA se encuentran a nivel nacional y se 
encargan de dirigir y ejecutar en sus ámbitos territoriales la gestión 
de los recursos hídricos en el marco de las políticas y normas dictadas 
por el nivel central de la ANA. La definición de sus ámbitos 
territoriales está a cargo de la ANA mediante Resolución Jefatural.  

 
(b) La Administración Local de Agua - ALA, son Unidades Orgánicas 

dependientes de las AAA; se encargan de administrar los recursos 
hídricos y sus bienes asociados en sus respectivos ámbitos. 
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La definición de sus ámbitos territoriales está a cargo de la ANA 
mediante Resolución Jefatural.  

 
(c) El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca - CC, son órganos de la 

Autoridad Nacional del Agua; se crean por Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro 
de Agricultura, a iniciativa de los Gobiernos Regionales; se encargan 
de participar en la planificación, coordinación y concertación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus 
respectivos ámbitos.  

  
El ámbito territorial de cada Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
se determina según la demarcación aprobada por la Autoridad 
Nacional del Agua; el mismo puede ser igual al ámbito de una o más 
ALAs, pero en ningún caso puede exceder el ámbito de una AAA. 
 
En los decretos supremos que los crean se establecerán sus 
estructuras orgánicas y su conformación, la que considerará la 
participación equilibrada de los representantes de las organizaciones 
de usuarios, de los gobiernos regionales, y gobiernos locales y la 
sociedad civil que lo integran. La designación, funciones y 
atribuciones se establecen en el Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos. 

  
  

(d) Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,  
Los Gobiernos Regionales a través de las Direcciones Regionales de 
Salud - DISAs, son responsables de la gestión de calidad del agua 
para consumo humano a nivel regional y a través de los “proyectos 
especiales” de su ámbito de la operación y mantenimiento de la 
infraestructura mayor. 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales intervendrán en la 
elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos de las 
cuencas; participarán de los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca y desarrollarán acciones de control y vigilancia, en 
coordinación con la ANA (a través de las AAA), para garantizar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 

 
(e) Las Oficinas Locales de SENAMHI son responsables de generar la 

información meteorológica e hidrológica en las cuencas.  
 

3.2 ARREGLOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

 
La ANA será responsable de la implementación y ejecución total del Proyecto a 
través de una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) debidamente establecida por 
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las normas legales que le apliquen y, conducida por un Director Ejecutivo quien 
reportará al Jefe de la ANA y al Comité Directivo del Proyecto 
 
La UEP contará con autonomía administrativa, presupuestal y financiera y estará 
integrada por un equipo técnico y un equipo administrativo como se describe 
más adelante.  
 
Asimismo, participan en la ejecución del Proyecto:  
 
a) El SENAMHI del Ministerio del Ambiente, será responsable de la 

implementación técnica de las actividades dirigidas a “consolidar redes 
de monitoreo meteorológicas e hidrológicas” en las seis cuencas piloto 
como parte del subcomponente 1.2.4, y proveerá datos técnicos de 
ingreso al diseño y operación del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos;  

b) El Ministerio de Educación, con quien se coordinará y proporcionará la 
información base para el diseño de los cursos que promueven la nueva 
cultura del agua y e incluirá formalmente estos cursos en el currículo 
estándar de las escuelas primarias y secundarias 

c) Los Gobiernos Regionales, como parte de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuencas, participarán en la implementación de la 
formulación y el financiamiento de los planes de GIRH, así como en la 
estrategia de financiamiento a nivel de cuenca como parte del 
subcomponente 2.1.  

 
Para viabilizar esta participación, la ANA suscribirá sendos acuerdos de 
implementación del Proyecto con SENAMHI, el Ministerio de Educación y los 
Gobiernos Regionales especificando las responsabilidades de cada parte en la 
ejecución del Proyecto. 

 

3.3 ARREGLOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL 
CENTRAL  

 

3.3.1 El Comité Directivo del Proyecto (CDP) 

 
El Comité Directivo del Proyecto se establecerá para proveer de un guía, 
monitoreo y control de alto nivel. Este comité, estará conformado por: 
 
 El Ministro de Agricultura o quien éste delegue, quien lo presidirá, 
 el Jefe de la ANA,  
 un representante del MEF, 
 un representante del MINAM,  

                                                 
2. 4 Ver capítulo 2 Descripción General del Proyecto  
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 un representante de los Gobiernos Regionales participantes del 
ámbito de las Cuencas 

 un representante de los Gobiernos Locales participantes del ámbito 
de las Cuencas 

 un representante de los usuarios agrícolas de las Cuencas 
involucradas en el PMGRH, 

 un representante de los usuarios no agrícolas de las Cuencas 
involucradas en el PMGRH. 

 
Los miembros del CDP serán designados por el Ministerio de Agricultura a 
propuesta de los titulares de los Ministerios o las Entidades. Las sesiones 
serán válidas siempre y cuando estén presentes más de la mitad de los 
integrantes o reemplazantes debidamente acreditados. 

 
El Comité Directivo del Proyecto, tendrá las funciones siguientes: 
 

a. Hará un seguimiento al desempeño de la gestión de la UEP, evaluando 
la ejecución de los Planes Operativos Anuales y propondrá ajustes para 
su mejora,  

b. Aprobará la terna para la selección del Director Ejecutivo del Proyecto,  
c. Resolverá sobre los aspectos generales relativos al Proyecto, y  
d. Al cabo de dos años de iniciado el proyecto y luego en forma anual, 

efectuará una revisión de los resultados parciales referidos a:  
i) la disminución de la brecha existente entre los ingresos por tarifa 

y/o retribución económica y los costos de operación y 
administración de la cuenca, y  

ii) la disminución del porcentaje de morosidad por el cobro de la 
tarifa y/o retribución económica; debiendo analizar y concluir 
sobre la continuidad de las intervenciones y actividades, en base 
al cumplimiento de resultados.  

 
El CDP tendrá dos reuniones ordinarias por año, así como otras reuniones 
periódicas, cuando sea necesario, o a petición de cualquiera de sus 
miembros. Sus funciones y procedimientos internos se encontraran 
regulados en un Reglamento Interno del Comité Directivo del Proyecto.  
 
El Director Ejecutivo del Proyecto actuará como Secretario Técnico del 
Comité, respondiendo a las peticiones del Comité (CDP), ejecutando 
recomendaciones y decisiones del Comité, y representando los brazos 
operacionales y administrativos del Proyecto, además estará encargado de 
hacer las presentaciones que corresponda al CDP. 
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3.3.2 Comisiones Multisectoriales del Agua/Grupos de Trabajo 

 
Las Comisiones Multisectoriales o Grupos de Trabajo podrán ser 
establecidos a nivel nacional o a nivel de cuenca para contribuir con aportes 
técnicos a temas transversales a la GRH.  

Más específicamente, en relación con la implementación del proyecto, las 
comisiones o grupos de de trabajo serán establecidas para la formulación 
de la estrategia de financiamiento de la GRH y para la formulación de la 
estrategia para la gestión de la calidad del agua, así como para dirigir 
algunas actividades de promoción de una nueva cultura del agua 

 

3.3.3 Unidad Ejecutora del Proyecto 

 
La Unidad Ejecutora del Proyecto será la responsable de la 
implementación del Proyecto y de mantener la interlocución con el BM y 
el BID, teniendo como responsabilidades principales:  
(i) conducir la ejecución del Proyecto  
(ii) coordinar y gestionar la transferencia de los fondos en forma 

oportuna,  
(iii) elaborar y aprobar los Presupuestos y POAs,  
(iv) realizar los procesos de adquisiciones y contrataciones,  
(v) suscribir los Contratos y Convenios; y  
(vi) establecer adecuados sistemas contables, financieros y de control 

interno para el manejo de los recursos 
(vii) realizar el seguimiento y evaluación del proyecto 
(viii) asegurar el cumplimiento de las condiciones contractuales del 

programa 
(ix) coordinar con las otras Direcciones /áreas de la ANA que apoyan e 

intervienen en la ejecución del proyecto.  
(x) actuar como secretaria técnica del CDP 

 
 

La UEP estará conducida por un Director Ejecutivo del Proyecto y contará 
con un equipo técnico y un equipo administrativo. Ver figura 1 – 
Organigrama de la Unidad Ejecutora.  
  
El equipo administrativo estará bajo las órdenes del Director Ejecutivo, 
mientras que el equipo técnico dependerá organizacionalmente del 
Director Ejecutivo y funcionalmente estará interrelacionado con las 
diversas Direcciones/Unidades Técnicas de la ANA, dependiendo de su 
responsabilidad. Ver figura 2 – Organigrama de la ANA y de la Unidad 
Ejecutora.  
 

El personal participante de la UEP será designado luego de un proceso de 
selección competitivo y transparente, cumpliendo con las normas de 
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contratación de consultores tanto del BM como del BID, según corresponda el 
financiamiento. En principio la composición básica y las funciones de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto son:  
 
La Dirección del Proyecto 
 Un Director Ejecutivo (BM ) 
 Un Especialista en Recursos Hídricos (BID)  
 Un Asesor Legal BID) 
 Una Secretaria (BM) 
 Un Técnico Administrativo – Tramite Documentario (BM)  
 Un Auxiliar Administrativo (BM) 
 Un chofer de vehículo (BID) 
 Un Especialista en Planificación, Presupuesto, Evaluación y Monitoreo 

(BM) 
 Un Asistente Planificación, Presupuesto y Evaluación ( BID) 
 Un Asistente de Tecnología de Información (BM)  

 
El Equipo Administrativo 
 Un Coordinador Administrativo (BM) 
 Un Especialista en Adquisiciones (BM) 
 Un Especialista en Adquisiciones (BID), por un año 
 Un Asistente en Adquisiciones (BID) 
 Un Asistente Logístico (BID) 
 Un Asistente Administrativo ( BID)  
 Un Especialista Contable Financiero (BID) 
  Un Asistente Contable (BM) 
 Un Especialista en Tesorería (BM) 
 Un Asistente en Tesorería (BID) 
 Un Técnico en Archivo y Trámites BM 
 Una Secretaria (BID) 

 Un Chofer para servicios generales ( BM) 
 
Este equipo será financiado con fondos del Banco Mundial, del BID y de 
Recursos Ordinarios, siendo responsable de planear, administrar y de realizar 
todas las actividades del PMGRH relacionadas con los aspectos presupuestales, 
financieros y de adquisiciones. 
 
El BM y el BID participarán y estarán informados de los Términos de Referencias 
y de las contrataciones del personal; y en los casos que el proceso se financie 
con fondos del préstamo, la entidad financiera que corresponda emitirá la no 
objeción a los términos de referencia y a los criterios de evaluación en forma 
previa al proceso.  
 
El Equipo Administrativo es responsable de planear, administrar, y de realizar 
todas las actividades del Proyecto relacionadas con la gestión financiera, las 
adquisiciones y los desembolsos.  
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Este equipo formulará normas y procedimientos internos, ayudará a desarrollar 
planes de implementación, de adquisición y desembolso, preparará informes 
financieros semestrales y anuales, y asegurará la conformidad con los términos 
de todos los contratos y los contratos de préstamo de conformidad con los 
procedimientos del BID y del Banco Mundial.  

 
El Equipo Técnico será responsable de coordinar aspectos técnicos del Proyecto 
y se encargará de: (a) proponer y supervisar cualquier trabajo analítico 
relacionado con los componentes del proyecto, (b) formular y evaluar las 
estrategias y los detalles del diseño para la implementación de los 
componentes, (c) trabajarán de cerca con las AAAs, ALAs y Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuencas, y (d) asegurarán la conformidad con políticas de 
salvaguardas del Banco. Está compuesto por: 
 
 Un Coordinador de Planes Participativos de Gestión de Recursos Hídricos 

(BM) 
 Un Coordinador del programa de “Cultura del Agua” (BM) 
 Un Coordinador para el Sistema de Información de Recursos Hídricos 

(BM) 
 Un Ingeniero en Recursos Hídricos (BM) 

 
Este equipo será financiado por fondos del Banco Mundial, el BID y con Recursos 
Ordinarios y estará bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva. Los 
Coordinadores pasarán tiempo significativo en el campo, apoyando a las AAA, 
ALAs, Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas y a las Secretarías Técnicas, así 
como a los Grupos de Trabajo cuando se implementen.  

 
 

Términos de Referencia del personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto 
 

Los Términos de Referencia para contratar al personal de la UEP, contarán con 
la no objeción de la Entidad Financiadora y la conformidad de la otra Entidad 
Financiera; a continuación se presenta un esquema de las principales funciones 
del personal clave y el detalle de responsabilidades. Las principales funciones se 
presentan en el Anexo N° 3.3-A se detallan con los respectivos requisitos. 
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ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 

 

 

  

 

1 Especialista en Recursos 
Hídricos 

1 Coordinador para el Sistema 
de Información de Recursos 

Hídricos  

1 Coordinador de Planes 
Participativos de Gestión de 

Recursos Hídricos 
1 Ingeniero de Recursos 

Hídricos 

1 Coordinador del Programa 
Cultura del Agua 

1 Secretaria 
1 Técnico Administrativo 
1 Auxiliar Administrativo 

1 chofer 

1 Coordinador Administrativo  
1 Especialista Adquisiciones 
1 Especialista Adquisiciones  

1 Asistente Adquisiciones 
Asistente Logístico 

1 Asistente Administrativo  
1 Especialista Contable Financ. 

1 Asistente Contable 
1 Especialista en Tesorería 

1 Asistente en Tesorería  
1 Técnico en Archivo y Trámites 

1 Secretaria 
1 Chofer Servicios Generales 

1 Especialista en Planificación, 
Presupuesto y Monitoreo 

1 Asistente en P&P  
1 Analista  Tecnología Inform.  

1 Asesor Legal  

Director Ejecutivo 

Comité Directivo del 
PMGRH 
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OFICINA DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO OFICINA DE 
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HIDRICOS 
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DIRECCION DE 
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DIRECCION DE ESTUDIOS 

DE PROYECTOS 
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MULTISECTORIALES 

AUTORIDADES 

LOCALES DE AGUA 

AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL 

AGUA 

CONSEJOS DE 

RECURSOS HIDRICOS 

DE CUENCA 

CONSEJO DIRECTIVO  

PMGRH 

DIRECCION EJECUTIVA 

SISTEMA 

INFORMACION 

RH 

PROGRAMA 

CULTURA DEL 

AGUA 

PLANES 

PARTICIP.  

GESTION RH 

ADMINIST P&P 

DESA SENAMHI MINEDU

DESA 
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3.4 RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES  

 

SENAMHI 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI del Ministerio del 
Medio Ambiente será responsable de la implementación técnica de las 
actividades dirigidas a la “consolidación de las redes de monitoreo 
meteorológicas e hidrológicas” en las seis cuencas piloto (ver subcomponente 
1.2), participará en el diseño del Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos proporcionando insumos técnicos para su diseño y operación a través 
del intercambio de datos y información. Con este fin, se celebrará un Convenio 
de Implementación del proyecto entre SENAMHI y la ANA, antes de que 
cualquier desembolso se dé relacionado a las actividades por las cuales 
SENAMHI es responsable.  
 
SENAMHI designará un coordinador técnico de su equipo de profesionales, para 
trabajar coordinadamente con la UEP sobre todos los aspectos de la 
participación de SENAMHI en el proyecto, incluyendo su participación en la 
formulación de los planes anuales de implementación y de adquisiciones, 
preparando los términos de referencia para los servicios, proporcionando las 
especificaciones técnicas para bienes y equipos, participando en los procesos de 
las adquisiciones y supervisión de la contratos, recibiendo bienes y equipos, 
preparando la solicitud de pago para el trámite que corresponda, participando 
en la elaboración de los informes de monitoreo del proyecto y reportes de 
evaluación y comprometiéndose a operar y mantener las estaciones y los 
equipos adquiridos con recursos del proyecto hasta cuatro años después del 
último desembolso. 
 
Ministerio de Educación 
 
El Ministerio de Educación proporcionará datos técnicos para el diseño de 
cursos para promocionar la nueva cultura del agua e introducir estos cursos en 
el plan de estudios estándar de los colegios a nivel primario y secundario. La 
ANA y el Ministerio de Educación firmarán un acuerdo interinstitucional de 
coordinación que especifique las responsabilidades de cada parte.  
 
El Ministerio de Educación asignará un equipo de profesionales para trabajar en 
el proyecto para coordinar todos los aspectos de la participación del Ministerio 
de Educación en el proyecto.  

 

3.5 ARREGLOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOS EN LAS 
CUENCAS PILOTO  
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Las AAAs, ALAs, las Direcciones Regionales de Salud, las Direcciones de 
SENAMHI, los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas y sus grupos de trabajo 
y los Gobiernos Regionales participarán en la implementación del proyecto en 
las seis cuencas piloto; se encargarán de: 
 

3.5.1 AAA 

Las Autoridades Administrativas del Agua – AAA, son órganos 
desconcentrados de la ANA que dirigen en sus respectivos ámbitos 
territoriales, la gestión de los recursos hídricos.  
 
La coordinación e implementación total del PMGRH a nivel de las cuencas 
que correspondan a su ámbito estarán bajo la responsabilidad de la 
Unidad Ejecutora y contará con el soporte técnico de la ANA; asimismo 
contarán con el apoyo de un equipo de consultores ubicados en las 
Coordinaciones Técnicas de las Cuencas .  
 
Con tal propósito, el PMGRH apoyará la implementación de los Consejos 
de Recursos Hídricos de Cuenca a través de las Coordinaciones Técnicas 
de Cuenca, en cada una de las cuencas pilotos seleccionadas, para ello 
contarán con;  
 
Esta Coordinación Técnica podrá contar (como máximo) con el equipo 
siguiente:  

(a) un coordinador técnico;  
(b) un coordinador y un especialista técnico para los planes de 

GIRH;  
(c) un coordinador y dos especialistas técnico para promover la 

“nueva cultura del agua”;  
(d) un coordinador y dos especialistas técnico para la 

implementación del sistema de información;  
(e) un coordinador y dos especialistas técnico para los estudios;  
(f) un coordinador y dos especialistas técnico para la formulación 

del plan de O&M;  
(g) un coordinador para gestión ambiental (calidad del agua) y 

salvaguardas sociales  
(h) un administrador,  
(i) un asesor jurídico y  
(j) asistentes.  

 
El equipo de Coordinación Técnica de Cuencas coordinará con el jefe de la 
AAA y con la ALA. 
 
Las Administraciones Locales de Agua – ALAs son unidades orgánicas de 
las AAAs. 
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Específicamente, el equipo de Coordinación Técnica de Cuenca será 
responsable, entre otros, de los siguiente:  
a) apoyar en la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
b) proporcionar el soporte técnico a los CCs en la formulación de los 

planes detallados, participativos e integrados de GRH, , 
c) apoyar en la implementación de los Planes de Gestión 

d) apoyar en la implementación y operación de los nodos del Sistema 
Nacional de Información de GRH a nivel de cuenca,  

e) apoyar el desarrollo del programa de Cultura de Agua a nivel de 
cuenca,  

 
 

3.5.2 LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCAS, su Secretaría 
Técnica y sus Grupo de Trabajo 

 
Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas son órganos de la ANA y se 
crean por Decreto Supremo a iniciativa de los Gobiernos Regionales. Su 
ámbito se determina por la agrupación de unidades hidrográficas 
indivisas y contiguas y su demarcación es aprobada por la ANA. 
 
Para el ejercicio de sus funciones los CRHC cuenta una Secretaría Técnica, 
y cuando lo considere pertinente designará Grupos de Trabajo para 
participar en asuntos específicos.  
 
Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas participan en la gestión 
integrada y multisectorial de los recursos hídricos, de acuerdo con la 
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de 
Recursos Hídricos y los lineamientos de la ANA. 
 
Los CRHCs participan en la planificación, coordinación y concertación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos 
ámbitos. Sus funciones se encuentran especificadas en el Reglamento de 
la Ley de los Recursos Hídricos aprobado mediante Decreto Supremo 001-
2010-AG del 23-03-10.  

 
 

3.5.3 LAS AAAs y la seis (06) Cuencas Pilotos del PMGRH: 

 
La relación entre las Autoridades Administrativas del Agua y las seis (06) 
Cuencas pilotos del Proyecto de Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos, es como sigue: 
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AAA II - ICA 

(sede Ica) 

Cuenca Ica – Alto 
Pampas  

Contrato BM 

 
AAA II - ICA 

(sede Ica) 

Cuenca Ica – Alto 
Pampas  

Contrato BM 

AAA I - AREQUIPA 
(sede Arequipa) 

 
Cuenca Tacna 

Cuenca Chili – 
Quilca 

Contrato BID 

Contrato BM 

AAA I - AREQUIPA 
(sede Arequipa) 

 
Cuenca Tacna 

Cuenca Chili – 
Quilca 

Contrato BID 

Contrato BM 
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3.5.4 DISA de los Gobiernos Regionales – Dirección Regional de Salud 

 
Apoyarán en: (a) la implementación técnica del componente de la gestión 
de calidad del agua (subcomponente 2.1.) y (b) proporcionar 
informaciones requeridas para las acciones del subcomponente de la 
gestión de la calidad del agua a nivel de cuenca. 

 

 
AAA V– PIURA 

(sede Piura) 

 
Cuenca Chira – Piura 

Cuenca Chancay – 
Lambayeque 

Contrato BID 

Contrato BM 

 
AAA V– PIURA 

(sede Piura) 

 
Cuenca Chira – Piura 

Cuenca Chancay – 
Lambayeque 

Contrato BID 

Contrato BM 

 
AAA IV – SANTA 

(sede Huaraz) 

 
Cuenca Santa 

Contrato BID 

 
AAA IV – SANTA 

(sede Huaraz) 

 
Cuenca Santa 

Contrato BID 
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3.5.5 Las Oficinas Regionales de SENAMHI (Dirección Regional) 

 
Serán responsables de: (a) operar los nodos del Sistema Nacional de 
Información que será establecido dentro de sus oficinas y (b) participar en 
la implementación técnica de las “redes de monitoreo meteorológicas e 
hidrológicas” (subcomponente 2.1.).  

 
 

En el esquema N° 2 se presenta las responsabilidades genéricas del personal clave a 
nivel de Cuencas  

 
Esquema N° 2  

Personal de la ANA asignado a cada una de las cuencas piloto para implementar el PMGRH  

A.2 Personal clave en las Cuencas piloto (30 personas por cuenca) 

Cargo (cantidad) 
Inicio de labores 

(mes) 
Duración 
(meses) 

Responsabilidades 

1. Coordinador Técnico  6-12 48 Supervisa y Coordina las la totalidad de acciones en la 
cuenca piloto 

2. Administrador  6-12 48 - Programa, dirige, coordina y supervisa el cumplimiento 
de las actividades relacionadas con recursos humanos, 
contabilidad, tesorería, logística y trámite documentario, 
en concordancia con las normas del BM y del BID y 
nacionales vigentes.  
- Coordina con el Coordinador Administrativo del PMGRH 
- Cautela los bienes patrimoniales, manteniendo el 
inventario físico de bienes y activos actualizado y 
valorizado. 

3. Coordinador Plan de 
GIRH  

6-12 48 -  Dirige Programa de sensibilización para la GIRH  
-  Dirige la formulación del plan de GIRH en la cuenca 

Piloto 
-  Dirige Implementación del Plan de GIRH en la cuenca 

piloto 
-  Coordina participación de usuarios en la Gestión de 

cuenca 
- Monitorea y Evalúa resultados de la GIRH en la cuenca 

4. Coordinador del 
Programa Cultura de agua  

6-12 48 - Coordina el Programa de Cultura del Agua: a nivel de 
Organizaciones en cuenca, a nivel escolar y el Programa 
de Divulgación y sensibilización de usuarios de agua en 
cuenca. 
- Apoya Capacitación Profesionales de 1er Nivel de la 
cuenca 
- Supervisar que las estrategias del Programa de Cultura 
incorporen el acceso de información culturalmente 
adecuado de la población indígena cuando corresponda 
en la cuenca. 

5. Coordinar 
implementación del SIRH  

6-12 48  Supervisa el Diseño del Sistema de información en la 
cuenca y coordina la implementación del Nodo en la 
Cuencas Piloto y su enlace con SNIRH y los Nodos de 
SENAMHI  

  Coordina digitalización de información hídrica de la 
cuenca 

6. Coordinador-Supervisor 
de Estudios y Proyectos de 
Recursos hídricos  

6-12 48 - Supervisa la formulación de los estudios de 
mejoramiento de la eficiencia de uso del agua, 
mejoramiento de la oferta de agua, de protección de la 
cuenca alta, drenaje y de prevención de riesgos por 
eventos climatológicos extremos.  
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7. Coordinador de Plan de 
OyM  

6-12 48 - Dirige la Formulación de los Planes de Distribución del 
agua y de Operación y Mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica mayor de la cuenca. 
- Supervisa el cumplimiento de los programas de 
distribución, Operación y Mantenimiento y el pago por el 
uso del agua 

8. Supervisor Aspectos 
Ambientales y sociales  

6
-
1
2 

4
8 

  Supervisa la formulación de los estudios de impacto 
ambiental y social correspondientes al Plan de GIRH de 
la cuenca 

  Supervisa el cumplimiento de las medidas de 
mitigación ambiental y social durante la implementación 
de los PGIRH  

9. Profesionales 
especialistas (9) 

6-12 48 9 Profesionales: 2 oficina cultura del agua, 2 Sistema de 
Información (Operadores del sistema), 2 Operación y 
Mantenimiento, 2 Estudios y Proyectos y 1 Gestión 
Ambiental  

10. Personal auxiliar 
administrativo (13) 

6-12 48 5 Asistentes administrativos (1 Planificación y 
Presupuesto, 3 Administración y 1 Jurídico), 2 
Secretarias, 4 Auxiliares administrativos (chóferes) y 2 
técnicos en Sistema de Información.  

A.3 Personal de apoyo a las AAA, Nº I, II, IV y V dentro de las cuales se ubican las cuencas piloto (3 profesionales por 
AAA más dos especialistas en costos de agua para las 4 AAA  

 
Cargo (cantidad) 

Inicio de labores 
(mes) 

Duración 
(meses) 

 

Responsabilidades 

11. Especialista en GIRH  6 24 - Promover la formulación participativa de los Planes de 
GIRH en los cuencas 

-  Supervisar Implementación de los Planes de GIRH  
 Promover la participación de usuarios en la GIRH en cuenca  
- Monitorear y Evaluar resultados de la GIRH en cuencas 

12. Especialista en 
Administración de Aguas  

6 24 Dirige la Formulación de los Planes de Distribución del 
agua y de Operación y Mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica mayor de la cuenca. 
- Supervisa el cumplimiento de los programas de 
distribución, Operación y Mantenimiento y el pago por el 
uso del agua 

13. Especialista en Gestión 
de calidad del agua  

12 24 - Supervisa el diseño e implementación de los programas 
de monitoreo de la calidad del agua 

- Coordina la implementación de programas de 
identificación de vertimientos de aguas residuales 

- Coordina la implementación de programas de mitigación 
de la Contaminación de las aguas  

 
 
 
 
 
 



 

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 

 
 

53 53 53 

 
Anexo N° 3.3-A 

  
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 Funciones y Requisitos del personal de la Unidad Ejecutora 

 
 

Ítem Descripción 

1.  Director Ejecutivo 

2.  Especialista en Recursos Hídricos 

3.  Asesor Legal 

4.  Secretaria 

5.  Técnico Administrativo 

6.  Auxiliar Administrativo 

7.  Chofer 

8.  Especialista en Planificación, Presupuesto, Evaluación y Monitoreo 

9.  Asistente de Planificación, Presupuesto y Monitoreo  

10.  Analista en Tecnología de Información  

11.  Coordinador Administrativo 

12.  Especialista en Adquisiciones  

13.  Especialista en Adquisiciones 

14.  Asistente en Adquisiciones 

15.  Asistente en Logística 

16.  Asistente Administrativo 

17.  Especialista Contable Financiero  

18.  Asistente Contable 

19.  Especialista en Tesorería 

20.  Asistente en Tesorería 

21.  Técnico en Archivo y Trámites 

22.  Secretaria de Administración 

23.  Chofer para Servicios Generales 

24.  Coordinador Planes Participativos de Gestión de Recursos Hídricos 

25.  Coordinador del Programa “Cultura del Agua” 

26.  Coordinador - Sistema de Información de Recursos Hídricos  

27.  Ingeniero en Recursos Hídricos  
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Funciones y Requisitos del Personal de la UEP 

 
1. DIRECTOR EJECUTIVO 

 
El Director Ejecutivo es designado mediante Resolución Jefatural de la ANA . 
Reporta al Jefe de la ANA y al Comité Directivo del Proyecto. 
 

FUNCIONES : 
 

a) Se encargará de monitorear el desarrollo de cada actividad, así como de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos de los cinco ejes temáticos. 

b)  Aprobar los Planes de Trabajo Anual y Quinquenal. 
c) Determinará las acciones estratégicas que se deban implementar para cumplir 

oportunamente con el cronograma establecido, en lo referido a las adquisiciones o 
contrataciones para el Proyecto de acuerdo con las normas del Banco  

d) Será responsable de la buena marcha de los diferentes elementos del sistema de 
administración (personal, tesorería, contabilidad y logística) en coordinación con el 
Coordinador Administrativo 

e) Deberá cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Préstamo con el BM y el Contrato 
de Préstamo con el BID  

f) Deberá dar las pautas al Especialista en Planificación, Seguimiento y Monitoreo para 
establecer los indicadores de evaluación y gestión, así como los de funcionamiento.  

g) Supervisará la formulación y ejecución de los Planes de Gestión en cada cuenca, así 
como las actividades que se ejecuten dentro del componente de Cultura del Agua, que 
incluyen la ejecución de Talleres y Conversatorios, actividades de sensibilización, 
capacitación, difusión, etc.  

h) Promoverá reuniones de coordinación con las diferentes instituciones de los diferentes 
sectores involucrados con la gestión del agua, incluyendo a los usuarios.  

i) Cumplir, hacer cumplir y velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos, 
convenios, manuales, procedimientos e informes aprobados para regular las 
actividades del Programa, en todos sus componentes 

j) Dirigir los procesos de selección y contratación para cubrir los cargos de la Unidad 
Ejecutora, y designar a los responsables de los cargos de responsabilidad 

k) Dirigir los procesos de evaluación interna del Programa y tomar las medidas de 
coordinación y apoyo necesarias para la realización de las evaluaciones externas 
programadas 

l) Designar a los miembros de los Comités de Selección de la Unidad Ejecutora o 
cualquier otro acorde con el marco del proyecto. 

m) Ejercer la titularidad presupuestal y representación legal del Proyecto. 
n) Solicitar las No Objeciones al Banco 
o) Celebrar acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o jurídicas de 

derecho público o privado  
p) Presentar Informe ante el CDP y el Jefe de la ANA 

 

REQUISITOS  
 

a) Título profesional de Ingeniero Agrícola, Civil, Hidráulico o Agrónomo con 
especialización en desarrollo de recursos Agua-Suelo, con experiencia técnica, y 
administrativa en aspectos de organización institucional para la gestión de los 
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1. DIRECTOR EJECUTIVO 
recursos hídricos; 

b) De preferencia con estudios y grado de postgrado (MS y/o Doctorado) en temas 
relacionados con la gestión de los recursos hídricos; 

c) Experiencia profesional mínima comprobada de de 15 años; 
d) Experiencia no menor de 4 años como Director o Jefe de Proyectos con financiamiento 

externo; 
e) Experiencia no menor de 10 años en Administración Pública. 
f) Experiencia no menor de 3 años en proyectos de Gestión de Recursos Hídricos; 
g) Experiencia no menor de 5 años en proyectos afines al cargo; 
h) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point;  
i) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios; 
j) Estar dispuesto a viajar en las fechas que se requiera; 
k) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva; 
l) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano  
m) Habilidades para conducir trabajo en equipo y bajo presión. 

 

 
 
2. ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS  

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto 
 

FUNCIONES : 
a) Responsable de coordinar con SENAMHI para efectos de cumplimiento de lo 

consignado en el Contrato de Préstamo 
b) Llevar a cabo las coordinaciones con respecto a Calidad del Agua 
c) Coordinar con SENAMHI y con el área de Calidad de Agua, revisando las 

especificaciones y características técnicas de los bienes o servicios a adquirir 
verificando previamente su inclusión en el presupuesto 

d)  Describir el progreso físico en la implementación del Componente del Proyecto a su 
cargo  

e) Integrar el equipo conjuntamente con los otros integrantes del Proyecto, en la 
formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual de cada año. 

f) Coordinar con las áreas técnicas de la Unidad Ejecutora  
g) Contribuir en la preparación del Plan Operativo Anual. 
h)  Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo 

 

REQUISITOS  
a) Título profesional de Ingeniero Agrícola, Civil, Hidráulico o Agrónomo; 
b) Experiencia profesional comprobada mínima de 12 años; 
c) Experiencia no menor de 4 años en proyectos afines al cargo, con financiamiento del 

BM y/o BID. 
d) Experiencia no menor de 3 años en Proyectos de GRH; 
e) Experto en gestión y planeamiento de Recursos Hídricos 
f) Experiencia y conocimiento en aspectos ambientales 
g) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point 
h) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
i) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
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2. ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS  
j) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
k) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
l) Habilitación profesional 

 

 
 
 
3. ASESOR LEGAL  

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto 
 

FUNCIONES : 
a) Coordinar y supervisar la correcta aplicación de las normas y procedimientos del 

Banco en los procesos de evaluación y selección de consultores, y de adquisiciones, 
según corresponda. 

b) Absolver las consultas de carácter legal que le sean formuladas por las diversas 
unidades de la Unidad Ejecutora,  

c) Elaborar, proponer y emitir opinión sobre las modificaciones y proyectos de normas y 
demás dispositivos legales que le encomiende la Dirección Ejecutiva y que contribuyan 
al perfeccionamiento del marco jurídico que pudiera afectar al Proyecto 

d) Efectuar el seguimiento, análisis e interpretación de las normas que se emitan y que 
afecten al Proyecto 

e) Absolver las consultas de índole legal respecto a las coordinaciones efectuadas y 
convenios que serán suscritos  

f) Elaborar ( en concordancia con las normas, procedimientos y modelos el BID o del BM 
según corresponda), y visar los contratos o convenios suscritos por la Dirección 
Ejecutiva.  

g) Brindar asesoramiento y apoyo legal en los procedimientos administrativos, legales y 
judiciales de los que sea parte el Proyecto. 

h) Interpretar y emitir opinión legal en convenios, contratos, informes y otros que 
requiera el Proyecto y asesorar en el diseño de directivas que permitan el 
mejoramiento de los procesos y la operatividad del mismo. 

i) Elaborar resoluciones y contratos y convenios a celebrarse.  
j) Proyectar normas internas que coadyuven al cumplimiento de la legislación vigente. 
k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo 

 

REQUISITOS  
a) Título profesional de Abogado  
b) Cursos de capacitación recibidos relacionados a su especialidad  
c) Conocimiento de las Normas del Banco Mundial o el BID 
d) Conocimiento de las Normas del Estado Peruano 
e) Experiencia profesional mínima comprobada de 10 años, de los cuales se requiere un 

mínimo de 5 años en Proyectos financiados por el Banco Mundial o el BID  
f) Experiencia en actividades administrativas y de procesos de adquisiciones, tanto de 

las normas del Estado, como del BID o Banco Mundial 
g) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point  
h) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
i) Estar dispuesto a viajar en las fechas que se requiera. 
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3. ASESOR LEGAL  
j) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
k) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
l) Habilitación profesional 
 

 

 
 
4. SECRETARIA  

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto 
 

FUNCIONES : 
a) Administrar el archivo del área a su cargo  
b) Redactar, tipear y traducir documentos  
c) Atender y realizar llamadas telefónicas 
d) Implementar la política de seguridad de información. 
e) Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepción, registro, 

clasificación, distribución y control de la correspondencia que emite y recibe el PMGRH, 
incluyendo el software de seguimiento 

f) Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos establecidos en su 
ámbito de actuación. 

g) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 
asignadas 

 

REQUISITOS  
a) Titulo de secretaria  
b) Cursos de capacitación recibidos relacionados a su especialidad  
c) Experiencia mínima de 5 años en labores secretariales  
d) Experiencia no menor de 1 año en Proyectos financiados por el BM o el BID  
e) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point 
f) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
g) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
h) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
 
5. TECNICO ADMINISTRATIVO 

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto  
 

FUNCIONES : 
a) Recepción de documentación  
b) Conducir las acciones de administración documentaria  
c) Tramitación y control de la documentación del proyecto, externa como interna  
d) Apoyo a la secretaria de la Dirección Ejecutiva  
e) Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos establecidos en su 

ámbito de actuación. 
f) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 
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5. TECNICO ADMINISTRATIVO 

asignadas. 
 

REQUISITOS  
a) Secundaria completa, de preferencia con estudios superiores 
b) Cursos de capacitación recibidos relacionados a su especialidad  
c)  Experiencia mínima de 3 anos en labores administrativas en el sector publico 

Experiencia mínima de 2 anos en labores de administración documentaria  
d)  Ser proactivo y con capacidad de trabajo 
e)  Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
f)  No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
 
6. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto  
 

FUNCIONES : 
a) Tramitación de la documentación de ingreso y salida de la Dirección Ejecutiva  
b) Apoya en el archivo de la documentación 
c) Apoyo en el fotocopiado y anillados de la documentación  
d) Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos establecidos en su 

ámbito de actuación. 
e) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas. 
 

REQUISITOS  
a) Secundaria completa  
b) Experiencia mínima de 1 año en labores de conserjería  
c) Ser proactivo y con capacidad de trabajo 
f) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
g) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
 
7. CHOFER 

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto 
 

FUNCIONES : 
a) Conducir el vehículo de la Entidad 
b) Velar por el mantenimiento y el buen estado del vehículo 
c) Recoger y entregar documentación a diferentes entidades 
d) Transportar los bienes y al personal del Proyecto en comisiones dentro del territorio 

del Perú  
e) Conocer y respetar las normas de transito expedidas por el Gobierno Peruano  
f) Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos establecidos en su 

ámbito de actuación. 
g) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 
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7. CHOFER 

asignadas. 
 

REQUISITOS  
a) Nivel de Secundaria completa 
b) Brevete de Categoría A-II 
c) Experiencia mínima de 5 años en conducción de vehículos  
d) Experiencia en conducir vehículos en carreteras y provincias del Perú  
e) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva para viajes en 

comisiones de servicios. 
f) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
 
 
8. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, PRESUPUESTO, EVALUACION y 

MONITOREO 

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto  
 

FUNCIONES : 
a) Responsable de programar y coordinar el cumplimiento de las actividades en la cuenca 

relacionadas con cada uno de los ejes temáticos;  
b) Supervisar estudios de la línea base, diseñar encuestas y formatos de reporte y los 

protocolos de información, definir parámetros que se medirán, analizar resultados,  
c) Participar en la recopilación de la información conjuntamente con las ALAs, CCs, 

Equipos de Trabajo y los Equipos de implementación en las Cuencas implicadas en el 
proyecto 

d) Evaluar e informar el progreso físico en la implementación de los Componentes del 
Proyecto 

e) Formular el Presupuesto y Plan Operativo Anual (en coordinación con las áreas técnicas 
respectivas) , y Planificación financiera. 

f) Formular el presupuesto y ejercer permanentemente el control y la evaluación 
presupuestaria. 

g) Plantear las modificaciones presupuestarias necesarias. 
h) Procesar y preparar la información periódica referida a la ejecución presupuestal y 

financiera del avance del Programa, establecida en el Contrato de Préstamo. 
i) Emitir las certificaciones presupuestarias necesarias para los procesos de adquisición de 

bienes, servicios y consultorías. 
j) Administrar y operar el módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de 

Administración y Finanzas del MEF, en su condición de unidad ejecutora 
presupuestaria. 

k) Coordinación para la implementación del software administrativo financiero del 
Proyecto 

l) Seguimiento y monitoreo a través del PMR del BID 
m) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional de Economista, Administrador, Contador Público Ingenieros 

Agrícolas o Agrónomos con especialización en Planificación 
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8. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, PRESUPUESTO, EVALUACION y 
MONITOREO 

b) Cursos de capacitación recibidos relacionados a su especialidad 
c) Experiencia profesional comprobada mínima de 8 años; 
d) Experiencia no menor de 5 anos en el cargo requerido, en el sector publico 
e) Experiencia en Planificación no menor de 3 años en Proyectos financiados por el BID o 

el BM 
f) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point 
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
i) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 

 

 
 
 
9. ASISTENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO y MONITOREO  

 
Reporta al Especialista en Planificación, Presupuesto, Evaluación y Monitoreo  
 

FUNCIONES : 
a) Apoya en la Programación y Formulación del Presupuesto Anual del Proyecto 

aplicando las Directivas dadas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 
b) Formulación de los cuadros de Sustentación de Presupuesto 
c) Formulación de la mensualización del Presupuesto aprobado para el año, acorde con 

las actividades programadas para dicho periodo por las áreas operativas y de 
Planificación. 

d) Apoyar en la Evaluación Trimestral, Semestral y Anual del Presupuesto del Proyecto 
según los lineamientos y Directivas de la Dirección Nacional de Presupuesto Público- 
DNPP. 

e) Elaboración de las Solicitudes de Ampliación Presupuestal debidamente sustentadas 
cuando así lo requieran las necesidades de la Institución. (a nivel Excel y en el 
SIAF/MPP) y hacer el seguimiento de las mismas. 

f) Elaboración de las Programaciones Trimestrales de Inversión 
g) Formulación de Calendarios de Compromisos y seguimiento de las mismos. 
h) Apoyar en preparar la información mensual de Ejecución de Ingresos y Egresos del 

Programa, así como los reportes del SIAF /MPP, debidamente conciliada con los 
reportes de ejecución emitidos por Administración. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas 
 

 

REQUISITOS  
a) Título profesional en Economía, Administración, Contabilidad  
b) Cursos de capacitación en SIAF y Presupuesto Público  
c) Experiencia comprobada mínima de 3 años en Entidades del Estado; 
d) Experiencia no menor de 2 años en el área a fin al cargo. 
e) Experiencia no menor de 1 año en Proyectos financiados por el BM o el BID 
f) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point y Proyect 
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9. ASISTENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO y MONITOREO  
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
i) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 

 
 
 
10. ANALISTA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION 

 
Reporta al Coordinador Administrativo 
 

FUNCIONES : 
a) Soporte de tecnología de información para la UEP 
b) Análisis y diseño de software para los procesos administrativos integrados del 

Proyecto. 
c) Desarrollo e Implementación de los requerimientos relevantes para el sistema en el 

software. 
d) Administración de la Información mediante el motor de base de datos . 
e) Mantenimiento y actualización de los módulos incorporados en el software del 

Proyecto  
f) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas, relacionadas al plan de proyectos de Tecnología de Información 
 

REQUISITOS  
a) Profesional en Ingeniería de Sistemas. 
b) Cursos recibidos de capacitación en la especialidad  
c) Experiencia mínima de 2 años relacionadas a análisis de bases de datos y desarrollo 

de sistemas informáticos de gestión gerencial  
d) Experiencia en trabajos afines en Proyectos financiados por el Banco Mundial o el BID 

o cooperación técnica 
e) Experiencia como programador en los lenguajes visual FoxPro, Visual Basic .Net, 

desarrollando bajo arquitecturas múltiples capas  
f) Haber participado en el desarrollo de por lo menos 02 proyectos en sistemas de 

información con el sector público 
g) Conocimiento de modelamiento de procesos, así como de motores de base de datos 
h) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
i) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
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11. COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto. 
 

FUNCIONES : 
 
a) Programar y coordinar el cumplimiento de las actividades relacionadas con tesorería, 

contabilidad y logística en concordancia con las normas del BM o BID y normas 
nacionales. 

b) Coordinar con el Especialista de Planificación y Monitoreo la ejecución presupuestal.  
c) Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, conforme a los 

procedimientos. 
d) Apoyar en la implementación de sistemas informáticos en la gestión administrativa. 
e) Presentar los informes a los organismos competentes sobre los estados financieros. 
f) Velar por la preparación de los Informes ante el Banco  
g) Trabajar en forma coordinada con todos los funcionarios vinculados con el Proyecto y 

con su personal, para proporcionar una descripción del progreso de éste y adoptar las 
medidas necesarias para abordar los problemas  

h) Cautelar los bienes patrimoniales, manteniendo el inventario físico de bienes y activos 
actualizado. 

i) Administrar los fondos provenientes del financiamiento del Banco y los de la 
contrapartida local para asegurar que los recursos necesarios estén disponibles 
oportunamente para ejecutar el Proyecto  

j) Asegurar que los tipos de actividades que serán financiados con los recursos de 
contrapartida local sean consistentes con lo estipulado en el Contrato de Préstamo  

k) Supervisar la presentación oportuna de los Informes Financieros a las Entidades del 
Estado y al Banco, así como las Solicitudes de Desembolsos de financiamiento del 
préstamo.  

l) Mantener actualizado los documentos de gestión del Programa en lo referente a su 
área de competencia.  

m) Atender a los auditores externos de acuerdo con lo planificado en el Contrato de 
Préstamo y facilitarles la documentación que éstos soliciten.  

n) Proponer las Resoluciones necesarias dentro de su ámbito de actuación, para la 
aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva. 

o) Supervisar y controlar, los servicios de seguridad, vigilancia, limpieza, (servicios no 
personales y transporte), en el ámbito del Programa. 

p) Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos 
establecidos en todos los niveles institucionales, especialmente en los componentes 
administrativos. 

q) Ejecutar las garantías y/o cartas fianzas otorgadas a favor del PMGRH.  

r) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de la 
coordinación administrativa 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional en Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines 
b) De preferencia con capacitación en Gestión Pública y Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado 
c) Capacitación del Banco Mundial  
d) Experiencia profesional mínima comprobada de 12 años 
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11. COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
e) Experiencia mínima de 10 años en el cargo en Entidades del Estado  
f) Experiencia mínima de 8 anos en el cargo de Administrador en Proyectos financiados 

por el Banco Mundial o el BID  
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Estar dispuesto a viajar en las fechas que se requiera. 
i) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano. 

 

 
 
12. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  

 
Reporta al Coordinador Administrativo  
 

FUNCIONES : 
a) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones incluyendo en el sistema SEPA en 

coordinación con el Especialista en Planificación y Presupuesto de acuerdo a normas 
del BM y a la normativa nacional, según corresponda 

b) Incluir el Plan de Adquisiciones en los sistemas informáticos que correspondan 
c) Asesorar y Capacitar al Comité de Adquisiciones sobre las normas a aplicar para los 

procesos de adquisiciones y contrataciones. 
d) Integrar y/o apoyar al Comité de Adquisiciones para la ejecución de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones 
e) Realizar el seguimiento a los s procesos hasta la culminación del mismo 
f) Asesorar en la elaboración de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, 

en relación estrecha con los solicitantes o usuarios 
g) Realizar indagaciones y estudios de mercado cuando sea requerido 
h) Mantener archivos de seguimiento de los procesos, así como un control especial sobre 

ellos, incluyendo la conformidad del bien o servicio 
i) Elaborar proyectos de bases para los procesos de adquisiciones y contrataciones, 

cuando sean requeridas 
j) Atender a los auditores externos de acuerdo con lo planificado en el Contrato de 

Préstamo y facilitarles la documentación que éstos soliciten.  
k) Proponer las normas necesarias dentro de su ámbito de actuación, para la aprobación 

por parte de la Administración. 
l)  Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos 

establecidos en todos los niveles del PMGRH relacionados a los procesos de las 
adquisiciones. 

m) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de procesos de 
adquisiciones 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional en Administración, Economía, Ing. Administrativo o carreras afines 
b) Conocimiento y aplicación de las normas de adquisiciones del BID o Banco Mundial, 

incluyendo el software SEPA 
c) Cursos recibidos de capacitación en la especialidad  
d) Experiencia profesional mínima comprobada de 8 años 
e) Experiencia mínima de 5 años en Entidades del Estado 
f) Experiencia mínima de 3 años en Proyectos financiados por el Banco Mundial o el BID en 

la especialidad 
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12. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  
g) Experiencia en procesos de adquisiciones del Estado Peruano,  
h) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point  
i) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
j) Estar dispuesto a viajar en las fechas que se requiera. 
l) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
m) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano  

 

 
 
13. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  

 
Reporta al Coordinador Administrativo  
 

FUNCIONES : 
a) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones incluyendo en el sistema SEPA en 

coordinación con el Especialista en Planificación y Presupuesto de acuerdo a normas 
del BID  

b) Incluir el Plan de Adquisiciones en los sistemas informáticos que correspondan 
c) Asesorar y Capacitar al Comité de Adquisiciones sobre las normas a aplicar para los 

procesos de adquisiciones y contrataciones. 
d) Integrar y/o apoyar al Comité de Adquisiciones para la ejecución de los procesos de 

adquisiciones y contrataciones 
e) Realizar el seguimiento a los s procesos hasta la culminación del mismo 
f) Asesorar en la elaboración de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, 

en relación estrecha con los solicitantes o usuarios 
g) Realizar indagaciones y estudios de mercado cuando sea requerido 
h) Mantener archivos de seguimiento de los procesos, así como un control especial sobre 

ellos, incluyendo la conformidad del bien o servicio 
i) Elaborar proyectos de bases para los procesos de adquisiciones y contrataciones, 

cuando sean requeridas 
j) Atender a los auditores externos de acuerdo con lo planificado en el Contrato de 

Préstamo y facilitarles la documentación que éstos soliciten.  
k) Proponer las normas necesarias dentro de su ámbito de actuación, para la aprobación 

por parte de la Administración. 
l)  Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos 

establecidos en todos los niveles del PMGRH relacionados a los procesos de las 
adquisiciones. 

m) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de procesos de 
adquisiciones 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional en Administración, Economía, Ing. Administrativo o carreras afines 
b) Conocimiento y aplicación de las normas de adquisiciones del BID o Banco Mundial, 

incluyendo el software SEPA 
c) Cursos recibidos de capacitación en la especialidad  
d) Experiencia profesional mínima comprobada de 6 años 
e) Experiencia mínima de 4 años en Entidades del Estado 
f) Experiencia mínima de 3 años en Proyectos financiados por el Banco Mundial o el BID en 

la especialidad 
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13. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES  
g) Experiencia en procesos de adquisiciones del Estado Peruano,  
h) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point  
i) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
j) Estar dispuesto a viajar en las fechas que se requiera. 
l) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
m) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano  

Nota: Se considera los servicios de este Especialista por el período de un año 

 
 
14. ASISTENTE EN ADQUISICIONES  

 
Reporta al Especialista en Adquisiciones  
 

FUNCIONES : 
a) Apoyar en la formulación y ejecución de Plan Anual de Adquisiciones debiendo 

realizar el seguimiento respectivo e informando periódicamente a las instancias que 
correspondan. 

b) Integrar o apoyar al Comité de Adquisiciones para la ejecución de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones 

c) Incluir el Plan de Adquisiciones en los sistemas informáticos 
d) Apoyar en la elaboración de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, 

en relación estrecha con los solicitantes o usuarios 
e) Apoyar en el seguimiento de los procesos hasta su culminación 
f) Realizar indagaciones y estudios de mercado cuando sea requerido 
g) Elaboración de Ordenes de Servicio y/o de Compras 
h) Mantener archivos de seguimiento de los procesos, incluyendo la conformidad del 

bien o servicio 
i) Elaborar proyectos de bases para los procesos de adquisiciones y contrataciones, 

cuando sean requeridas 
j) Apoyar en la atención a los auditores externos de acuerdo con lo planificado en el 

Contrato de Préstamo con el BID y facilitarles la documentación que éstos soliciten.  
k) Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos 

establecidos en todos los niveles del PMGRH relacionados a los procesos de las 
adquisiciones. 

l) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de procesos de 
adquisiciones 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional en Administración, o carreras afines 
b) Conocimiento y aplicación de las normas de adquisiciones del BID o el BM, incluyendo 

software SEPA 
c) Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad 
d) Experiencia profesional mínima comprobada de 4 años en el Estado, de los cuales se 

requiere un mínimo de 3 años en la especialidad en Proyectos financiados por el 
Banco Mundial o el BID  

e) Experiencia en procesos de adquisiciones del Estado Peruano, conocimiento 
actualizado de la norma nacional 

f) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 
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14. ASISTENTE EN ADQUISICIONES  
Power Point  

g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 

 
 
15.  ASISTENTE EN LOGISTICA  

 
Reporta al Director de Administración y coordina con el Especialista en Adquisiciones 
 

FUNCIONES : 
a) Apoyo en la prestación de servicios generales administrativos que requiere el 

Proyecto 
b) Formulación de Ordenes de Servicios y Órdenes de Compra 
c) Ejecución de adquisiciones por menor cuantía  
d) Control, registro y seguimiento de los contratos de Locación de Servicios del Proyecto 
e) Ingresos de datos en los sistemas informáticos relaciones a los procesos de 

adquisiciones 
f) Apoyo a los Comités de Adquisiciones 
g) Apoyo en las indagaciones o estudios de mercado 
h) Coordinar la implementación de bienes y servicios del Proyecto 
i) Administrar fondos por la modalidad de encargo para las actividades del Proyecto 
j) Supervisión de los servicios de mantenimiento de los equipos y vehículos del Proyecto 
k) Mantener archivos de seguimiento de los procesos, así como un control especial sobre 

ellos, incluyendo la conformidad del bien o servicio 
l) Apoyar en la atención de los auditores externos de acuerdo con lo planificado en el 

Contrato de Préstamo y facilitarles la documentación que éstos soliciten.  
m) Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas, procedimientos 

establecidos en todos los niveles del PMGRH relacionados a los procesos de las 
adquisiciones. 

n) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de procesos de 
adquisiciones 
 

REQUISITOS  
a) Bachiller o Estudios Técnicos completos en Administración , o carreras afines 
b) Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad 
c) Tener conocimiento y haber aplicado las normas de adquisiciones del BID o Banco 

Mundial y del Estado Peruano 
d) Experiencia mínima comprobada mínima de 5 años en adquisiciones y actividades 

logística en el sector publico  
e) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point y softwares específicos 
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
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16. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
Reporta al Director de Administración y coordina con el Especialista en Adquisiciones 
 

FUNCIONES : 
a) Control y registro patrimonial del Proyecto 
b) Formular el inventario de los bienes y equipos del Proyecto por cada contrato de 

préstamo y aporte nacional  
c) Control y distribución de los bienes y equipos mediante Actas y/o Resolución a los 

usuarios finales 
d) Adoptar las medidas de seguridad para la resguardo, mantenimiento y la 

conservación de los bienes del Proyecto (incluyendo seguros)  
e) Preparar información periódica sobre los inventarios de bienes para el control 

contable  
f) Apoyar en la adquisiciones de bienes y servicios de menor cuantía  
g) Apoyar en los eventos del Proyecto con relacione a los requerimientos logísticos  
h) Supervisión del mantenimiento de las oficinas de Proyecto a nivel central y nacional  
i) Mantener el archivo y control de la documentación con las debidas seguridades  
j) Velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos, manuales, normas y 

procedimientos establecidos en su ámbito de actuación  
k) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas  
  

REQUISITOS  
a) Estudios Universitarios o titulo a nivel técnico  
b) Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad 
c) Experiencia mínima de 4 años en el Estado desempeñando funciones afines 
d) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point 
e) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
f) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
g) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
 
17. ESPECIALISTA CONTABLE FINANCIERO  

 
Reporta al Coordinador Administrativo  
 

FUNCIONES : 
a) Formulación de los registros y estados financieros del Proyecto en concordancia con 

las normas del BM y del BID, así como de la normativa nacional que le 
aplique\Formular los Informes de Ejecución financiera y Estados Financieros a nivel 
del Proyecto y por cada Contrato de Préstamo, mediante la utilización del software 
del Proyecto y el SIAF 

b) Elaboración de las solicitudes de desembolsos en coordinación con el Especialista de 
Tesorería para la reposición de fondos de la cuenta especial y fondos rotatorios 
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17. ESPECIALISTA CONTABLE FINANCIERO  
adjuntando los formatos de rendición de cuentas del Banco, debidamente 
documentado.  

c) Elaboración de la Información Financiera soliciten las Entidad Externas Responsable 
de tener el adecuado archivo y resguardo de la documentación contable del Proyecto; 
documentación que estará disponible para los procesos de Auditoria. 

d) Coordinación para mantener actualizado en el SIAF y en el Software del PMGRH el 
que haga sus veces, las reversiones de los importes no utilizados, así como de la 
gestión y del seguimiento oportuno de la documentación competente a este proceso. 

e) Coordinación para la emisión de normas internas que permitan compatibilizar el 
registro contable de las transacciones del Proyecto, con la Normatividad emitida por 
los Órganos Rectores y al Ente Financiador. 

f) Mantener actualizados los libros: Inventario y Balance, Diario, Mayor, libro auxiliar, 
etc. 

g) Desarrollar las labores de Control Previo inherentes a sus funciones. 
h) Elaborar los Términos de Referencia del auditor externo para el Programa. Facilitar la 

auditoría y tomar acciones correctivas basadas en el reporte del auditor. 
i) Formular los estudios, análisis contables y económicos financieros de gestión. 
j) Adoptar las medidas necesarias para la cautela, protección y seguridad de los 

documentos y bienes del Programa.  
k) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional de Contador Público Colegiado  
b) Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad 
c) Experiencia profesional comprobada mínima de 8 años; 
d) Experiencia no menor de 5 años en Organismos del sector Público desempeñando 

funciones de Contabilidad; 
e) Experiencia no menor de 3 años en trabajos afines en proyectos financiados por el 

Banco Mundial, o BID  
f) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: manejo del 

SIAF y Word, Excel, Power Point  
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
i) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
k) Habilitación profesional. 

 

 
 
18. ASISTENTE CONTABLE  

 
Reporta al Especialista Contable Financiero 
 

FUNCIONES : 
a) Apoyo en la formulación de los registros y estados financieros del Proyecto en 

concordancia con las normas del BM y del BID, así como de la normativa nacional que 
le aplique  

b) Formular los libros contables (mayor auxiliar, caja bancos, libro diario, etc.)  
c) Apoyar en la preparación de los reportes financieros para el BM y el BID  
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18. ASISTENTE CONTABLE  
d) Llevar un control de sus archivos  
e) Elaborar los Términos de Referencia del auditor externo para el Programa. Facilitar la 

auditoría y tomar acciones correctivas basadas en el reporte del auditor. 
f) Apoyar en la formulación de estudios, análisis contables y económicos financieros de 

gestión. 
g) Adoptar las medidas necesarias para la cautela, protección y seguridad de los 

documentos y bienes del Programa.  
h) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional de Contador Público Colegiado  
b) Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad  
c) Experiencia profesional comprobada mínima de 3 años; 
d) Experiencia no menor de 2 años en Organismos Públicos; 
e) Experiencia no menor de 1 año en trabajos afines en proyectos financiados por el 

Banco Mundial, o BID  
f) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point y del SIAF 
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
i) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 

 

 
19. ESPECIALISTA EN TESORERIA  

 
Reporta al Coordinador Administrativo  
 

FUNCIONES : 
a) Responsable del manejo de los fondos del Proyecto por cada fuente de financiamiento: 

BM, BID y aporte local, en concordancia con las normas del BM, BID y Estado Peruano 
b) Ejecución y control de los ingresos y egresos de fondos del Proyecto  
c) Verificación y conformidad de la documentación sustentatoria de los gastos 
d) Giro y firma de cheques y transferencias electrónicas conjuntamente con el 

Coordinador Administrativo  
e) Registro de las Notas de Recepción de los Fondos del Préstamo 
f) Llevar a cabo la conciliación semestral y anual de los desembolsos de cada préstamo 

con la Dirección Nacional de Endeudamiento Publico 
g) Efectuar conciliación mensual de las cuentas bancarias 
h) Mantener el archivo de los gastos del Proyecto con la documentación sustentatoria  
i) Adoptar las medidas necesarias para la cautela, protección y seguridad de los recursos 

financieros, documentos de gastos del Proyecto 
j) Control, custodia y ejecución de las Cartas Fianzas emitidas a favor del Proyecto 
k) Desarrollar labores de control previo por cada gasto del Proyecto 
l) Facilitar la documentación e información que requiera la firma auditora sobre el 

Proyecto 
m) Mantener el registro y documentos respectivos de todas las cuentas y saldos 

relacionados con el Programa, incluyendo las cuentas especiales requeridas por las 
normas y procedimientos del Banco. 
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19. ESPECIALISTA EN TESORERIA  
n) Utilizar el sistema del PMGRH y proponer las facilidades para su mejor adaptación 
o) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas 
  

REQUISITOS  
a) Título profesional de Contador Público Colegiado o Administrador o carreras afines 
b) Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad 
c) Experiencia profesional comprobada mínima de 8 años; 
d) Experiencia no menor de 5 años en Tesorería en Organismos del sector Público; 
e) Experiencia no menor de 3 años en trabajos afines en proyectos financiados por el 

Banco Mundial o el BID,  
f) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: en el manejo 

del SIAF y Word, Excel, Power Point  
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
i) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
 
 
20. ASISTENTE EN TESORERIA  

 
Reporta al Especialista en Tesorería  
 

FUNCIONES : 
a) Apoyo del manejo de los fondos del Proyecto por cada fuente de financiamiento: BM, 

BID y aporte local, en concordancia con las normas del BM, BID y Estado Peruano 
b) Revisión de la documentación sustentatoria de gasto previo al giro del cheque 
c) Llevar el registro de libro de caja bancos, fondos para pagos en efectivo, etc. 
d) Manejo y Control del Fondos para pagos en efectivo del proyecto 
e) Control y pago de viáticos 
f) Apoyo en la formulación de reportes de ejecución financiera del Proyecto por toda 

fuente de financiamiento 
g) Llevar control del archivo con la documentación en orden cronológico 

Facilitar la documentación e información que requiera la firma auditora sobre el 
Proyecto 

h) Manejar el SIAF y realizar los pagos 
i) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas 
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20. ASISTENTE EN TESORERIA  
REQUISITOS  
a) Estudios superiores en Contabilidad o carreras afines 
b) Cursos de Capacitación recibidos en la especialidad 
c) Experiencia comprobada mínima de 3 años; 
d)  Experiencia no menor de 2 años en Organismos Públicos; 
e)  Experiencia no menor de 1 año en trabajos afines en proyectos financiados por el 

Banco Mundial o el BID,  
f)  Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: manejo del 

SIAF y Word, Excel, Power Point  
g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
  

 

21. TECNICO EN ARCHIVO y TRAMITES 

 
Reporta al Coordinador Administrativo  
 

FUNCIONES : 
a) Administrar el archivo de la Unidad Ejecutora del Proyecto  
b) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección y cautela de los 

Documentos del Proyecto  
c) Llevar el control de los documentos que mantiene en archivo, cuidando que los 

mismos se encuentren en buen estado de conservación 
d) Organizar el archivo para la facilitación en el apoyo de las áreas 
e) Ejecutar los procesos técnicos de los sistemas de trámite documentario 
f) Apoyo en los eventos (talleres, foros, etc.) que organice el Proyecto  
g) Apoyo en la prestación de servicios logísticos y adquisiciones de menor cuantía 
h) Implementar la política de seguridad de información. 
i) Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepción, registro, 

clasificación, distribución y control de la correspondencia que emite y recibe el 
Proyecto. 

j) Proponer procedimientos para la organización del archivo y la recepción de los 
documentos  

l) Otras que le encomiende el jefe inmediato 
 

REQUISITOS  
a) Estudios superiores o Titulo a nivel técnico, de preferencia con estudios en archivística 
b) Experiencia mínima de 3 años en labores de tramite documentario y archivo  
c) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point 
d) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
e) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
f) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
 
22. SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 
Reporta al Coordinador Administrativo  
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22. SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

 

FUNCIONES : 
a) Apoyo en la recepción y distribución de documentación de la Unidad de 

Administración  
b) Redactar, tipear y traducir documentos  
d) Atender y realizar llamadas telefónicas  
e) Brindar apoyo a los Especialistas del área  
f) Implementar la política de seguridad de información. 
h) Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepción, registro, 

clasificación, distribución y control de la correspondencia que emite y recibe el 
Proyecto incluyendo el manejo de software de seguimiento 

i) Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos establecidos en su 
ámbito de actuación. 

j) Administrar el archivo del área a su cargo 
k) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas. 
 

REQUISITOS  
a) Titulo de secretaria  
b) Experiencia mínima de 4 años en labores secretariales  
c) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point 
d) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
e) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
f) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
23. CHOFER PARA SERVICIOS GENERALES 

 
Reporta al Coordinador Administrativo  
 

FUNCIONES : 
a) Conducir el vehículo de la Entidad,  
b) Velar por el mantenimiento y el buen estado del vehículo 
c) Recoger y entregar documentación a diferentes entidades 
d) Transportar los bienes y al personal del Proyecto en comisiones dentro del territorio 

del Perú  
e) Conocer y respetar las normas de transito expedidas por el Gobierno Peruano  
f) Implementar la política de seguridad de información. 
g) Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos establecidos en su 

ámbito de actuación. 
h) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades que le sean 

asignadas. 
 

REQUISITOS  
g) Nivel de Secundaria completa 
h) Brevete de Categoría A-II 
i) Experiencia mínima de 5 años en conducción de vehículos  
j) Experiencia en conducir vehículos en carreteras y provincias del Perú  
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23. CHOFER PARA SERVICIOS GENERALES 

k) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva para viajes en 
comisiones de servicios. 

l) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
 

 
 
 
 
24. COORDINADOR DE PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE RECURSOS 

HIDRICOS  
 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto y mantiene coordinación estrecha con el área 
correspondiente de la ANA  
 

FUNCIONES : 
a) Responsable de programar y coordinar el cumplimiento de las actividades en la 

cuenca relacionadas con cada uno de los ejes temáticos;  
b) Coordinar los programas de sensibilización para la Gestión de los Recursos Hídricos; 
c) Dirigir la formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca; 
d) Dirigir la implementación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos; 
e) Coordinar con los diferentes usuarios su participación en la Gestión de los Recursos 

Hídricos en la cuenca; 
f) Monitorear y evaluar los resultados durante la implementación del Plan de Gestión de 

los Recursos Hídricos; 
g) Describir el progreso físico en la implementación del Componente del Proyecto a su 

cargo  
h) Integrar el equipo conjuntamente con los otros integrantes del Proyecto, en la 

formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual de cada año. 
i) Contribuir en la preparación del Plan Operativo Anual. 
j) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de la 

Coordinación en Planes Participativos de Gestión de Recursos Hídricos 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional de Ingeniero Agrícola, Civil, Hidráulico o Agrónomo; 
b) Experiencia demostrada en la formulación de Planes de gestión de Recursos Hídricos 

en donde se involucren acciones de carácter ambientales y sociales  
c) Experiencia profesional comprobada mínima de 12 años; 
d) Experiencia no menor de 8 años en Proyectos de GRH; 
e) Experiencia relevante gestión y planeamiento de Recursos Hídricos 
f) Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u organismos 

internacionales  
g) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point 
h) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
i) Experiencia relevante y demostrada en coordinación efectiva con múltiples actores con 

intereses diferentes 
j) Orientado al logro de resultados en plazos establecidos 
k) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
l) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
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24. COORDINADOR DE PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION DE RECURSOS 
HIDRICOS  
m) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
n) Habilidades para comunicarse claramente, oralmente y por escrito 
o) Habilitación profesional 

 

 
 
 
 
 

25. COORDINADOR DEL PROGRAMA “CULTURA DEL AGUA” 
 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto y mantiene coordinación estrecha con el área 
correspondiente de la ANA  
 

FUNCIONES : 
a) Será responsable del cumplimiento en la cuenca de las numerosas actividades y 

acciones que forman parte de este componente, entre ellas: i) la realización de 
conversatorios y talleres que forman parte de la Formación de la Cultura del Agua 
para Funcionarios de Alto Nivel de Decisión política; ii) la implementación del 
Diplomado en GIRH; iii) la preparación y posterior difusión de los spots radiales y 
televisivos relacionados a promover la cultura del agua; iv) la preparación del 
material didáctico, textos, materiales gráficos, cartillas, etc. v) la capacitación de los 
docentes para promover la cultura del agua; vi) capacitación de capacitadores en la 
cultura del agua; 

b) Apoyará la realización de las campañas de sensibilización en las cuencas, así como la 
ejecución de los conversatorios y talleres; 

c) Coordinará con los responsables de políticas y estrategias; los profesionales de 
diferentes niveles, así como las autoridades involucradas y medios de comunicación 
masiva a fin de que se cumpla el Programa de Cultura del Agua. 

d) Coordinará permanentemente con el Director Ejecutivo y Coordinador Administrativo 
del Proyecto, así como con el Director de Gestión del Conocimiento y Coordinación 
Interinstitucional de la ANA. 

e) Describir el progreso físico en la implementación del Componente del Proyecto a su 
cargo  

f) Integrar el equipo conjuntamente con los otros integrantes del Proyecto, en la 
formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual de cada año.  

g) Contribuir en la preparación del Plan Operativo Anual. 
h) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de la 

Coordinación de Cultura de Agua 
 

REQUISITOS  
a) Profesional Ciencias de la Comunicación, Agrarias, Ciencias Sociales o afines; 
b) Experiencia profesional comprobada mínima de 10 años 
c) Experiencia no menor a 7 años en el diseño y desarrollo de programas de enseñanza- 

aprendizaje dirigido a población adulta; 
d) Experiencia no menor de 5 años en el diseño y desarrollo de campañas de 

sensibilización masiva y/o acompañamiento de procesos participativos . 
e) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 
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25. COORDINADOR DEL PROGRAMA “CULTURA DEL AGUA” 
Power Point  

f) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
g) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
h) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
i) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 

 

 
 
 
 
 
 
26. COORDINADOR - SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS  

 
Reporta al Director Ejecutivo del Proyecto y mantiene coordinación estrecha con el área 
correspondiente de la ANA  
 

FUNCIONES : 
a) Coordinar el diseño del Sistema de Información en la cuenca y coordinar la 

implementación del Nodo en la cuenca y su enlace con el Centro Nacional de 
Información de Recursos Hídricos, y los nodos de SENAMHI .  

b) Supervisar el correcto funcionamiento del sistema de transmisión de la información 
hacia los múltiples usuarios, haciendo respetar los protocolos de utilización 
establecidos. 

c) Supervisar que las estrategias del Programa de Cultura incorporen el acceso de 
información culturalmente adecuado de la población rural e indígena cuando 
corresponda. 

d) Promover reuniones de coordinación periódicas con las Oficinas Regionales de 
SENAMHI.  

e) Monitorear y evaluar los resultados durante la implementación del SNIRH en la 
cuenca; 

f) Describir el progreso físico en la implementación del Componente del Proyecto a su 
cargo  

g) Integrar el equipo conjuntamente con los otros integrantes del Proyecto, en la 
formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual de cada año. 

h) Contribuir en la preparación del Plan Operativo Anual. 
i) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de la 

Coordinación del Sistema de Información 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional de Ingeniero Agrícola, Civil, o de Sistemas con especialización en 

desarrollo de recursos Agua-Suelo; 
b) Experiencia profesional mínima de 10 años; 
c) Experiencia no menor de 07 años en el diseño del Sistema de Información a nivel 

central y descentralizado  
d) Experiencia no menor de 05 años en operación de sistema de transmisión de la 

información hacia múltiples usuarios 
e) Experiencia en proyectos de Recursos Hídricos; 
f) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 
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26. COORDINADOR - SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS  
Power Point 

g) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
h) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
i) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
j) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano 
k) Habilitación profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

27. INGENIERO EN RECURSOS HIDRICOS  
 
Reporta al Supervisor de Planes Participativos de Gestión de Recursos Hídricos  

 

FUNCIONES : 
a) Apoyar en las acciones de programación de las actividades en las cuencas 

relacionadas con cada uno de los ejes temáticos;  
b) Apoyar los programas de sensibilización para la Gestión de los Recursos Hídricos; 
c) Apoyar la formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca; 
d) Apoyar la implementación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos; 
e) Apoyar la coordinación con los diferentes usuarios su participación en la Gestión de 

los Recursos Hídricos en la cuenca; 
f) Apoyar en el monitoreo y evaluación de los resultados durante la implementación del 

Plan de Gestión de los Recursos Hídricos; 
g) Apoyar en el progreso físico en la implementación del Componente del Proyecto a su 

cargo  
h) Participar del equipo conjuntamente con los otros integrantes del Proyecto, en la 

formulación del Presupuesto y Plan Operativo Anual de cada año. 
i) Contribuir en la preparación del Plan Operativo Anual. 
j) Las demás funciones que se le encarguen en relación a las actividades de los Recursos 

Hídricos 
 

REQUISITOS  
a) Título profesional de Ingeniero Agrícola, Civil, Hidráulico o Agrónomo; 
b) Experiencia profesional comprobada mínima de 6 años; 
c) Experiencia no menor de 3 años en Proyectos de GRH; 
d) Experiencia no menor de 2 años en proyectos afines al cargo. 
e) Experiencia en la aplicación de sistemas informáticos a nivel de usuario: Word, Excel, 

Power Point 
f) Ser proactivo y con capacidad de trabajo con equipos multidisciplinarios 
g) Disponibilidad para viajar en las fechas que se requiera. 
h) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y dedicación exclusiva. 
i) No tener impedimento de contratar con el Estado Peruano  
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ANEXO 3.5 - PLANO DE CUENCAS 
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

 
El objetivo del seguimiento y evaluación es la medición y el análisis de la gestión, con el 
fin de mejorar la eficacia y eficiencia en el logro de los productos y resultados 
esperados del proyecto.  
 
Los principales objetivos del sistema de seguimiento y evaluación son: 
 

 Detectar los problemas y sus causas en el avance del proyecto a nivel de sus 
objetivos, resultados y actividades. 

 Ofrecer las bases para el replanteamiento en la planificación del proyecto. 

 Generar lecciones para mejorar el diseño de nuevos proyectos 
 

El seguimiento y evaluación es un proceso que involucra a la UEP y a la ANA 
(incluyendo las AAAs), el cual tiene como fuente de información a las Instituciones 
Regionales y Locales, así como a los beneficiarios del Proyecto.  

El seguimiento es un proceso continuo de registro y evaluación del avance de las 
actividades y productos inmediatos del proyecto, tomando como base los Planes 
Operativos. Básicamente corresponde al análisis de lo ejecutado a fin de evaluar 
posibles acciones correctivas sobre el accionar del proyecto. 
 
El seguimiento será efectuado por la UEP, a través de un Coordinador que debe ser un 
Especialista de Presupuesto, Planificación y Monitoreo, quien debe observar las normas 
nacionales para la elaboración del Presupuesto, como para la preparación de los Planes 
Anuales Operativos o Planes Operativos Institucionales del Proyecto como un todo. 
 
El Coordinador o Especialista de Presupuesto, Planificación y Monitoreo tendrá a su 
cargo la elaboración y el seguimiento del Plan Estratégico del Proyecto. 
 
Para facilitar las labores de evaluación y monitoreo, se contará con un software para 
sistematizar los procesos y se puedan contar en forma oportuna con los reportes de 
seguimiento y ejecución. 

 
 Con la finalidad de cumplir con lo establecido en los Convenios de Préstamo por cada 
una de las entidades bancarias, se deberá tener en cuenta, además de lo antes 
acotado, las acciones e informes siguientes: 
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4.1 CON RELACION AL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO 
MUNDIAL 

  

La evaluación es una valoración periódica del logro de los efectos (fin y objetivo) 
del proyecto, que generalmente comprende la elaboración de la línea de base, las 
evaluaciones intermedias, la evaluación final y evaluaciones ex - post. Para la 
evaluación se utilizará información específica que será obtenida directamente de 
los beneficiarios del proyecto. 
 

La evaluación se realizará a través de empresas consultoras especializadas, las que 
desarrollarán el estudio de la línea base, la evaluación anual de cumplimiento de 
metas y resultados en base a los términos de referencia preparados por la UEP y 
aprobados por el BM. La supervisión de los contratos estará a cargo de la UEP  

 

Con relación a la evaluación intermedia y final, será la DGPM la encargada de 
supervisar y aprobar los siguientes aspectos: i) los TdR para la contratación de la 
Empresa Consultora encargada de la evaluación intermedia y final del Proyecto; ii) 
la lista corta de empresas propuestas a ser contratadas para la evaluación 
intermedia y final del Proyecto; iii) los avances de la empresa consultora que 
realice la evaluación intermedia y final del Proyecto; y iv) los informes finales de la 
evaluación intermedia y final del Proyecto. 

 
Abajo se presenta los cuadros para Seguimiento y Evaluación - Ver Cuadro No. 3 - 
donde se señalan las metas anuales para alcanzar los resultados esperados y 
arreglos de monitoreo del proyecto, y se detallan los indicadores de resultados, 
línea de base, avance previsto al fin de cada año (5 en total), la fuente de la 
información, instrumentos, responsabilidad por su ejecución, responsabilidad por 
el flujo de información y su frecuencia. 

 

1.2.1. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

 

1.2.1.1. Informe Semestral  

Semestralmente la UEP elaborará un informe de avance de todos los 
componentes del Proyecto, el mismo que remitirá, en el transcurso del 
mes inmediato a la finalización del semestre, a las instancias 
correspondientes y al BM. 
 
El informe entre otros aspectos contendrá lo siguiente: 

 
a) El progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución y 

calendario de desembolsos convenido, 
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b) Para el caso en que se considere (según Acuerdo de Préstamo) el 
paripassu del Proyecto global para la UEP y las entidades 
participantes. 

c) El grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Acuerdo de Préstamo de Préstamo 

d) El avance logrado en cada uno de ellos  
e) El Programa de actividades y plan de acción detallados para los dos 

trimestres siguientes 
f) Los temas que puedan comprometer el desarrollo del Proyecto 
 
Junto con la información cuantitativa, debidamente analizada sobre la 
implementación del Proyecto, la Unidad Ejecutora deberá incluir los 
problemas surgidos en cada una de las áreas del Proyecto y las 
recomendaciones o acciones tomadas para superar el problema.  

 

1.2.2. EVALUACION DEL PROYECTO 

 

1.2.2.1. Evaluación de Medio Término 

La evaluación de medio término se realizará cuando se haya 
comprometido el 50% de los recursos del préstamo, en el que se 
examinará entre otros aspectos, los siguientes: 

i. Procesos y resultados de las Licitaciones y Consultorías;  
ii. Capacidad de gestión de la UEP;  

iii. Control de ejecución del Proyecto; 
iv. Cumplimiento de las salvaguardas (medidas de mitigación 

ambiental y social): 
v. Ejecución de los recursos asignados 

  
Para efectos de esta evaluación, la UEP seleccionará y contratará con 
cargo a los recursos del financiamiento, los servicios de consultoría 
necesarios, de conformidad con los procedimientos establecidos en el 
Acuerdo de Préstamo. 

 

1.2.2.2. Evaluación Final  

A la finalización del Proyecto, se examinará la ejecución del Proyecto 
sobre la base de los indicadores y metas establecidos.  
 
Para efectos de esta evaluación, la UEP seleccionará y contratará con 
cargo a los recursos del financiamiento, los servicios de consultoría 
necesarios, de conformidad con los procedimientos establecidos en el 
Contrato o el Acuerdo de Préstamo. 
 
Asimismo, la UEP recopilará, almacenará y mantendrá toda la 
información, indicadores y parámetros incluyendo los Planes Anuales, la 
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revisión de medio término y la evaluación final, necesarios para apoyar 
al Banco en la preparación del Informe de Terminación del Proyecto.  

 
 

1.2.3. SISTEMAS DE GESTION DE ARCHIVOS y MANEJO DOCUMENTARIO 

 
El Proyecto utilizará un sistema de información central a cargo de la UEP 
para posibilitar el seguimiento de la ejecución del Proyecto. La UEP 
recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, 
indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de 
medio término y la evaluación final, necesarios para ayudar al Banco a 
preparar el Informe de Terminación de Operaciones.  
 
El mantenimiento de los registros contables y financieros del Proyecto será 
responsabilidad de la UEP, quien tendrá la responsabilidad última por los 
procesos de contratación y el archivo de la documentación de las 
transacciones efectuadas.  
 
 

1.2.4. MECANISMOS DE COORDINACION DURANTE LA EJECUCION DEL 
PROYECTO ENTRE EL BM, BID y la ANA 

 
El BM y el BID realizaran misiones conjuntas de supervisión cada seis 
meses, con el fin de intercambiar experiencias y realizar un plan de 
intervención coordinado, así como tomar las medidas de contingencias 
resultantes, considerando que intervienen como entes financiadores en un 
sólo proyecto. 
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PARA SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN  
 

CUADRO N° 3  
METAS ANUALES PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS ESPERADOS & ARREGLOS DE MONITOREO  

 
Resultado esperado del Sub-Componente 1.1: ANA fortalecida y eficientemente coordinada con SENAMHI en la implementación y el 
monitoreo de las actividades del proyecto  
 

Indicadores de 
resultados 

Líne
a de 
base 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 5 

Fuentes 
Instrumen-

tos 

Respon -
sabilidad 

por 
Ejecución 

Responsa- 
bilidad por 

Flujo de 
Información 

Frecuencia 

Unidad Ejecutora del 
PMGRH operativa 
con recursos 
humanos adecuados 

 100% 
(*) 

100% 
(***) 

100% 
(***) 

100% 
(***) 

100% 
(***) ANA Numérico PMGRH PMGRH  Semestral 

Acuerdos 
interinstitucionales 
entre ANA y 
SENAMHI 
implementados para 
una mejor 
integración de las 
funciones de GIRH a 
nivel nacional y 
cuenca 

 100% 
(**) - - - - ANA Numérico ANA-

PMGRH  PMGRH Semestral 

(*)  Personal contratado y ubicado físicamente. Adquisición de mobiliario y equipo para su funcionamiento. 
(**)  Acuerdos suscritos entre ANA-SENAMHI  
(***)  Personal laborando 
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Resultado esperado del sub-componente 1.2.: Estrategia diseñada para la gestión de la gestión de recursos hídricos formulada a nivel 
nacional y cuencas  

 

 
 

Indicadores de 
resultados 

Línea 
de base 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 5 

Fuentes 
Instrument

os 

Responsa 
bilidad por 
Ejecución 

Responsabilid
ad por Flujo 

de 
Información 

Frecuencia 

Metodología general 
para el cálculo de 
retribución 
económica 
implementada 

 

- 
1 

Borrador 

1 
Document

o Final 
- - - ANA Numérico 

ANA – 
PMGRH 

PMGRH Semestral 
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Resultado esperado del sub-componente 1.3: Acceso mejorado a la información relacionada con recursos hídricos integrada, oportuna y 
confiable para tomadores de decisión, profesionales de agua y público en general  

Indicadores de 
resultados 

Línea 
de 

base 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 5 

Fuentes Instrumentos 

Responsa
- bilidad 

por 
Ejecución 

Responsabili
dad por 
Flujo de 

Información 

Frecuencia 

Centro Nacional de 
Información de 
Recursos Hídricos 
operativo difundiendo 
información de apoyo a 
la GIRH 

- 
10% 
(*) 

60% 
(****) 

80% 100% - ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Estación central 
SENAMHI 

- 10% 100% - - - ANA Numérico ANA PMGRH– Semestral 

3 nodos en cuenca 
piloto 

- - 10% 30% 65% 
100% 
(****) 

  ANA PMGRH Semestral 

Pagina Web con 
información de 
recursos hídricos 
operativa 

- 
10% 
(**) 

Diseño 

30% 
(pág. web en 
funcionamien 
to, módulos 

en 
construcción) 

65% 100% (*****) ANA Numérico ANA ANA  Semestral 

Número de consultas a 
la página Web por año 

- NA 
A ser 

determinad
o 

A ser 
determinad

o 

A ser 
determinad

o 

A ser 
determinad

o 
ANA Numérico ANA ANA Semestral 

Personal 
adecuadamente 
capacitado para la 
operación del sistema 
de información de GIRH 

- 

 
10% 
(***) 

 

100% 
(****) 

   ANA Numérico ANA ANA Semestral 

(*)   Acondicionamiento de local central y adquisición de servidor central y software. 
(**)   Página web en fase de diseño. 
(***)  Elaboración de términos de referencia para la contratación de personal a dedicarse a la operación del Centro Nacional de Información de Recursos Hídricos (CNIRH) 
(****)  Personal completo laborando con el equipo. 
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(*****) Pagina web funcionando, con información operativa al 100%
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Resultado del sub-componente 1.4.: Estrategia nacional de gestión de calidad formulada  
 

(*)  Elaboración de términos de referencia para contratación de los especialistas que conformaran el grupo de trabajo. 
(**)   Grupo De trabajo conformado y laborando en su totalidad. 
(***)  Fase de Diseño de la estrategia 
(****)  Fase de divulgación de la estrategia

Indicadores de 
resultados 

Línea 
de base 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 5 

Fuentes 
Instrumento

s 

Responsa- 
bilidad por 
Ejecución 

Responsabilid
ad por Flujo 

de 
Información 

Frecuencia 

Establecimiento de un 
grupo de trabajo 
multisectorial 

- - 
10% 
(*) 

100% 
(**) 

  ANA Numérico ANA –PMGRH Semestral 

Estrategia nacional de 
gestión de calidad 
formulada 

- - - 
80% 
(***) 

100% 
(****) 

 ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 
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Resultado del sub-componente 1.5.: Incremento del nivel de conocimiento y aptitudes, y adopción de las prácticas adecuadas para la GIRH a 
nivel nacional y en cuencas seleccionadas  
 

Indicadores de resultados 
Línea de 

base 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 5 

Fuentes 
Instrume

ntos 

Responsa 
bilidad 

por 
Ejecución 

Responsab
ilidad por 
Flujo de 

Informació
n 

Frecuencia 

Incremento de 
conocimiento y aptitudes 
en tomadores de decisiones 
para aplicar la GIRH a nivel 
nacional y de cuenca (en 
comparación con la línea 
base).  

0 
(Encuesta-

Cuestionario 
nivel de 

conocimiento
) 

10% 
(*) 

55% 
100 

profesion
ales 

Etapa 1 

100% 
100 

profesion
ales 

Etapa 2 

- - ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Número de profesionales 
de Gerencia Media 
capacitados en GIRH. 

0 
(Encuesta-

Cuestionario 
nivel de 

conocimiento) 

10% 
(**) 

55% 
185 

profesionale 
Etapa 1 

100% 
185 

profesionale 
Etapa 2 

0 0 ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

La población en general ha 
mejorado su conocimiento, 
aptitudes y prácticas en 
relación a GIRH en las 
cuencas seleccionadas.  

0 
(Encuesta-

Cuestiona-rio 
nivel de 

conocimiento) 

30% 
(***) 

 

70% 
Difusión 

100% 
Difusión 

0 0 ANA Numérico ANAI PMGRH Semestral 

Acuerdo institucional entre 
ANA y el Ministerio de 
Educación para la 
promoción de “Cultura de 
agua” firmado e 
implementado 
satisfactoriamente. 

0 
100% 
(****) 

    ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

(*) Términos de referencia de los profesionales que capacitaran a los tomadores de decisión y funcionarios; (**) Personal elegido cursando 1er año de diplomado; (***) 
Diseño del Programa de Sensibilización y contratación de los profesionales a dedicarse a este rubro; (****) Acuerdo suscrito entre el ANA y el Ministerio de Educación 
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Resultado del sub-componente 2.1.a: Planes participativos de gestión integrada de recursos hídricos formulados y adoptados en las cuencas 
piloto  

 
(*) Elaboración de los términos de referencia para los miembros de los grupos técnicos de trabajo; (**) Consejos de Cuenca y Grupos técnicos de trabajo establecidos y 
funcionando; (***) Consejos de Cuenca y Grupos técnicos de trabajo establecidos y funcionando en Tres Cuencas Piloto: Chancay Lambayeque, Ica-Alto Pampas y Chili-
Quilca; (****) Términos de referencia para la contratación de la firma consultora; (*****) Elaboración de los modelos por la firma consultora; (******) De acuerdo a los 
requerimientos 

Indicadores de 
resultados 

Línea de 
base 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 5 

Fuentes 
Instrument

os 

Responsa 
bilidad 

por 
Ejecución 

Responsabili
dad por 
Flujo de 

Información 

Frecuencia 

Consejos de Cuenca y 
Grupos Técnicos de 
Trabajo establecidos y 
funcionando 

- 
10% 
(*) 

35% 
(**) 

60% 
(**) 

80% 
(**) 

100% 
(***) 

ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Metodología para la 
formulación de los 
planes GIRH aprobada 

- 100%     ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Modelos de gestión 
desarrollados y 
calibrados 

- 
10% 

(****) 
55% 

(*****) 
100% 

(*****) 
  ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Planes de GIRH 
aprobados 

- - 20% 80% 
90% 

Difusión 
100% 

Difusión 
ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Numero de propuestas 
para pequeñas obras 
aprobados y 
respetando los 
requerimientos de 
salvaguarda 

- - 
25% 

(******) 
50% 

(******) 
75% 

(******) 
100% 

(******) 
ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 
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Resultado del sub-componente 2.1.b: Mejora de la Red Hidrometeorológica  
 

Indicadores de 
resultados 

Línea de 
base 

Avance 
previsto al 
fin de AÑO 

1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto al 

fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 5 

Fuentes 
Instrumen

tos 

Responsa 
bilidad por 
Ejecución 

Responsabili
dad por 
Flujo de 

Información 

Frecuencia 

 
Número de 
estaciones 
meteorológicas/ 
hidrométricas 
modernizadas, 
automatizadas, 
reubicadas 
 

0 
10 
(*) 

70% 
(****) 

80% 
(***) 

90% 
(***) 

100% 
(***) 

ANA-
SENAMH

I 
Numérico 

ANA 
SENAMHI 

PMGRH Semestral 

Número de 
Estaciones 
meteorológicas / 
hidrométricas 
operativas 

30 
meteorológi

cas 
17 hidro 
métricas 

 

10 
(*) 

70% 
(**) 

80% 
(***) 

90% 
(***) 

100% 
(***) 

ANA-
SENAM

HI 
Numérico 

ANA 
SENAMHI 

PMRGH Semestral 

 
(*)  A nivel administrativo búsqueda de cotizaciones y/o proformas, así como búsqueda de proveedores de las estaciones meteorológicas e hidrométricas.  
(**)  Adquisición y puesta en funcionamiento de estaciones 
(***)  Operación 
(****)  Repotenciación de las estaciones 
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Resultado del sub-componente 2.1.c: Mejora del Monitoreo de la Calidad de Agua  
 

 

 
 (*) Administrativamente se buscará proveedores y cotizaciones (proformas) para adquirir los equipos necesarios para la realización de la identificación de vertimientos.  
(**) Administrativamente se buscará proveedores y cotizaciones (proformas) para adquirir los equipos necesarios para la realización del monitoreo de calidad de agua. 

 
 
 
 

Indicadores de 
resultados 

Línea de 
base 

Avance 
previsto al 
fin de AÑO 

1 

Avance 
previsto al 
fin de AÑO 

2 

Avance 
previsto al 

fin de AÑO 3 

Avance 
previsto al 

fin de AÑO 4 

Avance 
previsto al 
fin de AÑO 

5 

Fuentes 
Instrumen

tos 

Responsa 
bilidad por 
Ejecución 

Responsabili
dad por 
Flujo de 

Información 

Frecuencia 

Número de 
vertimientos 
identificados, 
clasificados y 
monitoreados en 
Chili y Chancay 
Lambayeque  

- 
- 
 

- 
(*) 

40 vertimientos 
monitoreados – 

fase 1 

40 vertimientos 
monitoreados – 

fase 2 
- ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Número de 
puntos de 
monitoreo de 
calidad del agua 
medidos 
anualmente en 
las Cuencas  

ALA 
- 
 

- 
(**) 

15 
puntos de 

monitoreo – 
fase 1 

15 
puntos de 

monitoreo – 
fase 2 

15 
puntos de 
monitoreo 

– fase 3 

ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 
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Resultado del sub-componente 2.1.d: Derechos de agua agrarios y no agrarios consolidados  
 

Indicadores de 
resultados 

Línea 
de base 

Avance 
previsto al 

fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto al 

fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto al 

fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto al 

fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto al 

fin de 
AÑO 5 

Fuentes 
Instrumen

tos 

Responsa 
bilidad por 
Ejecución 

Responsabili
dad por 
Flujo de 

Información 

Frecuencia 

Número de 
derechos de agua 
agrarios y no 
agrarios 
consolidados en los 
valles Chancay 
Lambayeque, Ica y 
Chili  

- 

CH-L: 3000 
CHILI: 3000 
ICA: 3000 
CHIRA: 3000 
 (*) 

CH-L: 8000 
CHILI: 6000 
ICA: 5000 
CHIRA: 
8000, (*) 

CH-L: 6000 
CHILI: 4000 
ICA: 2000 
CHIRA: 6000, 
(*) 
 

- - ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Número de 
derechos de agua 
no agrarios 
formalizados en los 
valles Chancay 
Lambayeque, Ica, 
Chili (BM) y Santa 
Tacna y Chira Piura 
(BID) 

- 

CH-L: 0 
CHILI: 0 
ICA: 0 
CHIRA: 0, 
(**) 

CH-L: 80 
CHILI: 70 
ICA: 35 
CHIRA: 80, 
(***) 
 

CH-L: 70 
CHILI: 30 
ICA: 25 
CHIRA: 70, 
(***) 
 

- - ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

FUENTE: PROFODUA 
(*) Predios consolidados 
(**) Elaboración de términos de referencia para el personal que formalizará los derechos de agua no agrarios. 
(***) Número de licencias 
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Resultado del sub-componente 2.1.e: Mejora del financiamiento de la GIRH en las cuencas  
 
META: Utilizando la metodología del cálculo de retribución económica, se ha planteado una incremento progresivo del 10 a 15% anual de la línea base.  

 

Indicadores 
de resultados 

Línea 
de 

base 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 5 

Fuentes Instrumen
tos 

Responsa 
bilidad por 
Ejecución 

Responsabili
dad por Flujo 

de 
Información 

Frecuencia 

Aumento de la 
retribución 
económica 
recolectada 
para la GIRH 

 

37,038,348 40,742,182 44,816,401 51,538,861 59,269,690 68,160,143 ANA Numérico ANA-  ANA  Semestral 
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Resultado del sub-componente 2.2: Sensibilización para creación de Comités Multisectoriales de Cuenca y validación de planes preliminares 
en cuatro cuencas  
 

Indicadores de 
resultados 

Línea 
de base 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 1 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 2 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 3 

Avance 
previsto 
al fin de 
AÑO 4 

Avance 
previsto al 
fin de AÑO 

5 

Fuentes Instrumentos 
Responsa 

bilidad por 
Ejecución 

Responsab
ilidad por 
Flujo de 

Informació
n 

Frecuencia 

Consejos de 
Cuenca y Grupos 
Técnicos de 
Trabajo 
establecidos 
 

0 
25% 
(*) 

100%    ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

Los involucrados, 
mediante sus 
organizaciones, 
participan en la 
actualización y 
validación del 
plan preliminar 
GIRH en sus 
cuencas 
 

0 
5% 
(**) 

65% 100%   ANA Numérico ANA PMGRH Semestral 

(*) Elaboración de términos de referencia y contratación de la firma consultora. 
(**) Elaboración de términos de referencia para el personal que participará en la formulación del Plan GIRH. 
Cuencas No Piloto: Puyango Tumbes, Jequetepeque, Chancay Huaral y Moquegua Tambo 

 
GLOSARIO DE SIGLAS 

ANA: Autoridad Nacional del Agua DARH: Dirección de Administración de Recursos Hídricos 

OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto DCPRH: Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

OA: Oficina de Administración DEPHM: Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica ALA: Autoridad Local de Agua 

DGCCI: Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional  
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4.2 CON RELACION AL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID 

 

La evaluación es una valoración periódica del logro de los efectos (fin y objetivo) 
del proyecto, que generalmente comprende la elaboración de la línea de base, 
evaluaciones intermedias, la evaluación final y evaluaciones ex - post. Para la 
evaluación se utilizará información específica que será obtenida directamente de 
los beneficiarios del proyecto. 
La evaluación se realizará a través de empresas consultoras especializadas, las que 
desarrollarán el estudio de la línea base, la evaluación anual de cumplimiento de 
metas y resultados en base a los términos de referencia preparados por la UEP y 
aprobados por el BID. La supervisión de los contratos estará a cargo de la UEP  

Con relación a la evaluación intermedia y final, será la DGPM la encargada de 
supervisar y aprobar los siguientes aspectos: i) los Términos de Referencia para la 
contratación de la Empresa Consultora encargada de la evaluación intermedia y 
final del Proyecto; ii) la lista corta de empresas propuestas a ser contratadas para 
la evaluación intermedia y final del Proyecto; iii) los avances de la empresa 
consultora que realice la evaluación intermedia y final del Proyecto; y iv) los 
informes finales de la evaluación intermedia y final del Proyecto. 

Ambas evaluaciones serán contratadas mediante un proceso competitivo de 
conformidad con términos de referencia aprobados previamente por el 
Prestatario y el Banco. 

 
Abajo se presenta el cuadro del PMR donde se señalan las metas anuales para 
alcanzar los resultados esperados y arreglos de monitoreo del proyecto, y se 
detallan los indicadores, incluyendo los riesgos y su mitigación. 

 

1.3.1. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

1.3.1.1. Informe Semestral  

Semestralmente, con base en indicadores cualitativos y cuantitativos 
para el proyecto, y siguiendo el modelo PMR (Progress Monitoring 
Report) la UEP elaborara un informe de avance de todos los 
componentes del Proyecto, el mismo que remitirá, en el transcurso del 
mes inmediato a la finalización del semestre (máximo 60 días), a las 
instancias correspondientes y al BID. 
 
El informe entre otros aspectos contendrá lo siguiente: 

 
a) Una descripción e información general sobre las actividades 

realizadas, incluyendo el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Contrato de Préstamo. 

b) El progreso obtenido en relación con los indicadores de la Matriz de 
Resultados del Proyecto y calendario de desembolsos convenido, en 
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el caso en que se considere (según Contrato de Préstamo) el 
paripassu del proyecto global para la UEP y las entidades 
participantes 

c) Un resumen de la situación financiera del Proyecto 
d) El grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Contrato de Préstamo 
e) Flujo de Fondos estimado para el semestre siguiente. El Programa de 

actividades y plan de acción detallados para los dos trimestres 
siguientes 

f) Unidad Ejecutora deberá incluir los problemas surgidos en cada una 
de las áreas del Proyecto y las recomendaciones o acciones tomadas 
para superar el problema. También deben incluirse los temas que 
puedan comprometer el desarrollo oportuno y completo del 
Proyecto  

 

1.3.2. EVALUACION DEL PROYECTO 

 

1.3.2.1. Evaluación de Medio Término 

 
La evaluación de medio término se llevará a cabo dentro de los noventa 
(90) días contados a partir de la fecha en que hayan transcurrido treinta y 
seis (36) meses a partir de la fecha de la entrada en vigencia del contrato 
de préstamo o cuando se haya desembolsado el 50% de los recursos del 
préstamo, en el que se examinará entre otros aspectos, los siguientes: 
 
(i) Avance en el logro de las metas del Proyecto y revisión de los 

indicadores de la Matriz de Resultados acordados con el Banco; 
(ii) Los resultados de ejecución financiera por componente;  
(iii) Cumplimiento de los compromisos contractuales; 
(iv) Problemas suscitados y las soluciones planteadas, así como las 

lecciones aprendidas;  
(v) Procesos y resultados de las Licitaciones y Consultorías 
(vi) Capacidad de Gestión de la UEP 
(vii) Control de Ejecución del Proyecto; 
(viii) Cumplimiento de las salvaguardas (medidas de mitigación ambiental y 

social), 
(ix) Ejecución de los recursos asignados 

 
  
Para efectos de esta evaluación, la UEP seleccionará y contratará con cargo 
a los recursos del financiamiento, los servicios de consultoría necesarios, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato de 
Préstamo. 
 

1.3.2.2. Evaluación Final 
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Se realizará dentro de los noventa (90) días contados a partir de la fecha en 
que se haya desembolsado el noventa (90%) por ciento de los recursos de 
financiamiento. Se examinará la ejecución del Proyecto sobre la base de los 
indicadores y metas establecidos.  
 
Para efectos de esta evaluación, la UEP seleccionará y contratará con cargo 
a los recursos del financiamiento, los servicios de consultoría necesarios, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en el Contrato de 
Préstamo. 
 
Asimismo, la UEP recopilará, almacenará y mantendrá toda la información, 
indicadores y parámetros incluyendo los Planes Operativos Anuales, PMR, 
la revisión de medio término y la evaluación final, necesarios para apoyar al 
Banco en la preparación del Informe de Terminación del Proyecto.  

1.3.3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS Y MANEJO DOCUMENTARIOS 

 
El Proyecto utilizará un sistema de información central a cargo de la UEP 
para posibilitar el seguimiento de la ejecución del Proyecto. La UEP 
recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información, 
indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de 
medio término y la evaluación final, necesarios para ayudar al Banco a 
preparar el Informe de Terminación de Operaciones.  
 
El mantenimiento de los registros contables y financieros del Proyecto será 
responsabilidad de la UEP, quien tendrá la responsabilidad última por los 
procesos de contratación y el archivo de la documentación de las 
transacciones efectuadas.  
 
 

1.3.4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO ENTRE EL BM, BID y LA ANA 

 
El BM y el BID realizaran misiones conjuntas de supervisión cada seis 
meses, con el fin de intercambiar experiencias y realizar un plan de 
intervención coordinado, así como tomar las medidas de contingencias 
resultantes, considerando que intervienen como entes financiadores en un 
sólo proyecto. 
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CUADRO DEL PMR DEL PROYECTO BID 
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5. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  

 
En este capítulo de ADQUISICIONES se describen los procedimientos de 
adquisiciones de bienes, servicios de no consultoría y servicios de consultoría 
requeridos para el Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 
(PMGRH), así como las pautas a seguir y las Normas y estándares aplicables para el 
Banco Mundial y el BID en sus diferentes métodos de contrataciones (bienes y 
servicios) y métodos de selección (servicios de consultoría) y tipos de contrato, que 
han sido convenidos durante las negociaciones y forman parte de los documentos 
legales establecidos (Contratos de Préstamo). Así mismo se establecen los topes y 
límites por categoría y por métodos de adquisición, incluyendo las solicitudes de No 
Objeción previa cuando se aplique a los procesos de la adquisición o contratación, 
en el marco de los Contratos de Préstamos celebrados con el BM y con el BID.  
 
Todo el personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto y las personas de la ANA 
involucradas en los objetivos y fines del Proyecto, tendrán acceso a este capítulo del 
MOP para verificar o aclarar los procedimientos, así como para identificar los 
formatos y formularios para la generación de los reportes. Cabe señalar que el 
presente MOP proporciona indicaciones al lector sobre la documentación adicional 
relevante y cumple con los requerimientos del BM y el BID establecidos en los 
documentos de los Convenios o Contratos de Préstamo respectivos 

De existir contradicciones entre lo indicado en este capítulo y lo indicado en otros 
capítulos del presente MOP, prevalece lo indicado en este capítulo de 
adquisiciones. Asimismo, de existir contradicciones entre el presente MOP y las 
Normas del Banco, prevalece lo señalado en el Contrato del Préstamo y las Normas 
del Banco. 

 
A continuación se señalarán los procedimientos y las consideraciones que se 
tendrán en cuenta para realizar las contrataciones y las adquisiciones con los 
recursos del Proyecto. 
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5.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONVTRATO CON EL BANCO MUNDIAL 

 

2.1.1. NORMAS GENERALES y POLITICAS DE PRESTAMO  

 
El Convenio de Préstamo con el BIRF (Banco Mundial) establece las 
relaciones legales entre el Prestatario y el Banco, y las Normas que se 
describen en este Capítulo se aplican para el proceso de contrataciones 
de bienes y servicios, obras y servicios de consultoría  
 
Las políticas de adquisiciones la entidad financiera requiere que: 

 
 El préstamo sea sólo para fines específicos; 
 Se use los fondos del préstamo únicamente para los fines 

acordados; 
 En la utilización de los fondos de los préstamos se conceda 

atención debida a los factores de economía, eficiencia, 
competencia, igualdad, transparencia, debido proceso y 
publicidad; y 

 Los bienes y servicios por adquirir sean de calidad satisfactoria y 
compatible con las metas del Proyecto. 

 
 

2.1.2. PLAN DE ADQUISICIONES (PA)  

  
El Plan de Adquisiciones (PA) es el instrumento administrativo donde 
están previstas las adquisiciones necesarias para los objetivos del 
Proyecto. 
 
Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones a 
realizar en periodos determinados para alcanzar los resultados 
establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor 
competencia posible mediante la divulgación de información a todos los 
interesados sobre las oportunidades de negocios que brindan las 
adquisiciones del Proyecto. 
 
La consistencia del Plan de Adquisiciones con lo establecido en los 
convenios de préstamo es un aspecto muy importante a considerar en la 
elaboración del Plan. En tal sentido, se requiere especificar tanto los 
métodos a utilizar para llevar a cabo cada uno de los procesos de 
selección de Consultorías, y adquisición de Bienes y Servicios que se 
ejecutarán de acuerdo con las Normas y Procedimientos del Banco que 
se describen en el presente capitulo, para su examen previo (ex - ante) o 
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posterior (ex - post). Estas Normas y procedimientos son de uso y 
aplicación obligatoria para el proyecto.  
 
El Proyecto a través del área de Adquisiciones, elaborará y actualizará el 
Plan de Adquisiciones (incluyendo las modificaciones, inserciones, 
eliminaciones y el seguimiento), considerando su presentación 
mediante el Sistema de Evaluación del Plan de Adquisiciones – SEPA. 

 
Los Planes de Adquisición y sus actualizaciones deben ser aprobados por 
el Banco que financiará el Proyecto.  
 
Las actualizaciones y sus modificaciones serán presentadas al Banco 
para su aprobación y comprenderán, al menos, los siguientes 18 meses 
de ejecución del proyecto, salvo que el plazo previsto para su 
finalización sea menor, en cuyo caso se detallaran hasta la fecha de 
terminación.  
 
La publicación del Plan de Contrataciones y Adquisiciones se realizará 
conforme las normas del Banco. 

 

2.1.3. MONTO LIMITE y METODOS DE CONTRATACION y SELECCION 

 
Los niveles de autorización acordados con el Banco para la ejecución, 
control y aprobaciones de los procesos de selección que se ejecutaran 
en el PMGRH, se describen en el Cuadro Nº 04-BM que se detalla a 
continuación:  

 
 CUADRO No. 04-BM 

 
MONTOS LÍMITE Y TIPOS DE ADJUDICACIÓN 

 

CATEGORÍA 
DEL GASTO 

MÉTODO DE 
CONTRATACIÓN 

VALOR 
REVISIÓN 

PREVIA DEL 
BANCO 

BIENES, 
SERVICIOS y 

OBRAS 

 

LICITACIÓN 
PUBLICA 

INTERNACIONAL 
(LPI) 

Bienes: Mayor o igual 
a 

US$ 250,000 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

 
LICITACIÓN 

PUBLICA NACIONAL 
(LPN) 

 

Bienes: Menor a US$ 
250,000 y mayor de 

US$ 50,000 
Obras: Menor a US$ 

3’000,000 y mayor de 
US$ 250,000 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 
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CATEGORÍA 
DEL GASTO 

MÉTODO DE 
CONTRATACIÓN 

VALOR 
REVISIÓN 

PREVIA DEL 
BANCO 

COMPARACIÓN DE 
PRECIOS 

(CP) 

Bienes: Menor o igual 
a US$ 50,000 

Obras: Menor o igual a 
US$ 250,000 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones. 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD 

De acuerdo a las 
condiciones de las 

Normas 
Todas 

FIRMAS 
CONSULTORAS 
O PERSONAS 
JURIDICAS 

SELECCIÓN 
BASADA EN 
CALIDAD Y COSTO 
(SBCC) 

 

De acuerdo con el 
Plan de 
Adquisiciones. 

SELECCIÓN 
BASADA EN LA 

CALIDAD 
(SBC) 

 

 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

SELECCIÓN 
BASADA EN EL 
MENOR COSTO 

(SMC) 

 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones. 

SELECCIÓN 
BASADA EN 

PRESUPUESTO FIJO 
(SBPF) 

 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

SELECCIÓN 
BASADA EN LAS 
CALIFICACIONES 

DE LOS 
CONSULTORES 

(SCC) 

De acuerdo con lo 
establecido en las 
Normas del Banco 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

SELECCIÓN CON 
BASE EN UNA 
SOLA FUENTE 

(SSF) 

De acuerdo con lo 
establecido en las 
Normas del Banco 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

INDIVIDUOS O 
PERSONAS 

NATURALES 

SELECCIÓN DE 
CONSULTORES 
INDIVIDUALES 

 

Términos de 
Referencia 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

 

2.1.4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES (CA) 



                                                                                                                                                
 

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-
10) 

111 

 
La ANA mediante Resolución nombrará a la Comisión de Adquisiciones 
del Proyecto que tendrá a su cargo el llevar a cabo la integridad del 
proceso de selección desde la elaboración y/o adecuación de las Bases y 
convocatoria hasta que la Buena Pro quede consentida y 
administrativamente firme. 
 
Esta comisión estará compuesta por un mínimo de tres (03) miembros 
titulares y tres miembros (03) suplentes, oficiando uno de ellos como 
Presidente de la Comisión. Esta Comisión deberá estar integrada por 
funcionarios de la ANA (indicados por la Jefatura de la ANA) y de la UEP 

 
La Comisión de Adquisiciones podrá sesionar únicamente con la 
totalidad de sus miembros. En caso de ausencia de uno de ellos, deberá 
ser reemplazado por el suplente, y en caso de ausencia del Presidente 
de la Comisión, asumirá dicho cargo el segundo miembro titular y el 
quórum se completará con el suplente. 

 
Los acuerdos de la Comisión de Adquisiciones, se adoptan por 
unanimidad. Si el mismo no fuera posible, se adoptará los acuerdos por 
mayoría y se consignarán en el Informe de Evaluación las opiniones 
divergentes. 

 
Los miembros de las Comisión son solidariamente responsables por los 
acuerdos que hagan para la adjudicación, salvo los miembros que hagan 
constar por escrito su desacuerdo fundamentado. 

 
La Unidad Ejecutora deberá brindar a la CA, la capacitación necesaria 
con relación a los Procedimientos y Normas de Adquisición del Banco. 
Así mismo deberá proporcionar a la CA los documentos estándar de 
Adquisición según correspondan y brindará el apoyo que requiera para 
el cumplimiento de su labor, sin que ello libere a la CA de su 
responsabilidad por la conducción y resultados de los procesos de 
selección que realicen. 
 
El jefe de la UEP monitoreará el cumplimiento de los procedimientos y 
normas de adquisición y contratación establecidos en el presente 
Manual, durante los procesos de adquisición y contratación que se 
desarrollen y mantendrá permanentemente informado a la Jefatura de 
la ANA. 
 

2.1.5. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

2.1.5.1. Consideraciones Generales 

La Adquisición de bienes, obras y servicios de no consultoría 
requeridos por el PMGRH se realizarán de acuerdo a las normas 
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“Normas de Contrataciones con Prestamos del BIRF y Créditos de la 
AIF”, Mayo de 2004, (versión revisada Octubre 2006) 

 
A continuación se detallan las diferentes modalidades de adquisición 
de bienes y servicios de no consultoría aplicables al PMGRH, así como 
los procesos que permiten conocer las actividades que se deben 
desarrollar en cada caso. 

 

2.1.5.2. Licitación Pública Internacional (LPI) 

La modalidad de Licitación Pública Internacional (LPI) se basa en la 
obtención de ofertas para la provisión de bienes de un número 
indeterminado de proponentes, a través de una convocatoria pública 
a nivel nacional e internacional. 
 
Se utilizará para la adquisición de bienes y contratación de servicios, 
para montos mayores o iguales indicados en el Cuadro Nº 04-BM y se 
requiere la revisión previa del Banco en todos los contratos.  
Para efectos de aplicar esta modalidad se utilizará el Formato de 
Documento Estándar de Licitación para Adquisición de Bienes 
publicados en la página 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROC
UREMENT/0,,contentMDK:21351162~menuPK:84284~pagePK:842
69~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.  
 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES O 

CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) 

 

Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Preparación de las 
Especificaciones Técnicas de 
los Bienes y/o Servicios a 
Adquirir  

 Área Usuaria, Especialista 
en Adquisiciones y 
Coordinador 
Administrativo 

15 15 

2 VºBº a las Especificaciones Director Ejecutivo del 
Proyecto 

3 18 

3 Preparación del Aviso General 
en el Development Business  

Especialista en 
Adquisiciones  

1 19 

4 Designación de la Comisión de 
Adquisiciones (CA) 

Jefe de ANA 1 20 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:21351162~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:21351162~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:21351162~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00
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5 Adecuación de los 
Documentos Tipos de 
licitación (Instrucciones a los 
licitantes, datos de la 
licitación, condiciones 
generales del contrato, 
condiciones especiales del 
contrato). 

Comité de Adquisiciones, 
con apoyo del Especialista 
en Adquisiciones, área 
usuaria y Asesor Legal  

5 25 

6 Solicitud de No Objeción  
 
Jefe de la UEP 
 

1 26 

7 No Objeción. (se considera el 
tiempo solo para efectos de 
cálculos en el proceso, pero 
dependerá del lapso que 
requiera el Banco para su 
revisión)  

 

Banco 

11 37 

8 Aprobación Documentos de 
Licitación  

Jefe de la ANA (previa 
aprobación del jefe de la 
UEP)  

1 38 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9 Publicación en el SEACE, 
diarios nacionales y 
Development Business del 
llamado a licitación* 

Especialista en 
Adquisiciones y el CA 

7 45 

10 Consultas Proveedores 
participantes 

10 55 

11 Absolución de Consultas CA 5  60 

12 Recepción y Apertura Publica 
de las Propuestas ** 

CA / Notario Público / 
Proveedores que deseen 
asistir 

30 90 

13 Evaluación de las Propuestas CA y apoyo técnico de 
requerirse 

10 100  

14 No Objeción a Resultados de 
Evaluación de Propuestas 

Jefe de la UEP y el Banco 10 110 

15 Notificación Buena Pro y 
Publicación en mismos 
medios de convocatoria.  

Jefe de la UEP y/o el 
Presidente de la CA 

7 117 

16 Comunicación Fecha de Firma 
de Contrato y preparación 
documentación para Firma de 
Contrato 

Jefe de la UEP.  7 124 

17 Firma Contrato Jefe de la UEP  8 132 

* Incluye la aprobación y publicación del Aviso Específico de Licitaciones en el 
Development Business de Naciones Unidas y en dg Market on line  

** Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y apertura de ofertas el 
tiempo mínimo debe ser de 45 días naturales 

 

2.1.5.3. Licitación Pública Nacional (LPN) 

La Licitación Pública Nacional se utilizará para la adquisición de 
bienes y contratación de servicios, para los montos indicados en el 
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Cuadro No. 04-BM. Se requiere la revisión previa para los contratos 
señalados en los cuadros abajo detallados, para los demás contratos, 
la revisión será ex post mediante una muestra aleatoria de los 
contratos.  

 
Para efectos de aplicar esta modalidad se utilizarán los Documentos 
Estándar de Licitación para la Adquisición de Bienes publicado en 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREM
ENT/0,,contentMDK:21351162~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:
60001558~theSitePK:84266,00. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION 
DE SERVICIOS MEDIANTE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN) 

 

Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumulad

o 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 

Preparación de las 
Especificaciones Técnicas de 
los Bienes y/o Servicios a 
Adquirir y/o contratar  

 Área usuaria, Especialista en 
Adquisiciones y Coordinador 
Administrativo 

15 15 

2 VºBº a las Especificaciones 
Director Ejecutivo del 
Proyecto  

3 18 

3 
Designación de la Comisión de 
Adquisiciones (CA) 

Jefe de la ANA 2 20 

4 

Adecuación de los 
Documentos estándares de 
licitación (Instrucciones a los 
licitantes, datos de la 
licitación, condiciones 
generales del contrato, 
condiciones especiales del 
contrato). 

Comité de Adquisiciones, 
con apoyo del Especialista 
en Adquisiciones, área 
usuaria y Asesor Legal  

5 25 

5 Solicitud de No Objeción  Jefe de la UEP 1 26 

6 
Aprobación Documentos de 
Licitación  

Jefe de la ANA (previa 
aprobación del jefe de la 
UEP)  

2 28 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

7 
Publicación en diario nacional 
y SEACE 

Especialista en 
Adquisiciones y CA 

10 38 

8 Consultas Proveedores participantes 15 53 

9 Absolución de Consultas CA 10 63 

10 
Recepción y Apertura Publica 
de las Propuestas 

 
CA / Notario Público / 
Proveedores que deseen 
asistir 

10 73 

11 Evaluación de las Propuestas 
CA y apoyo técnico de 
requerirse  

8 81 

12 No Objeción a Resultados Jefe de la UEP y el Banco  10 91 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html
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Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumulad

o 

Evaluación de las Propuestas. 
(Si corresponde) 

13 
Notificación Buena Pro y 
Publicación en mismos medios 
de convocatoria.  

Jefe de la UEP  
3 94  

14 

Comunicación Fecha de Firma 
de contrato y preparación 
documentación para Firma de 
Contrato. 

Jefe de la UEP  7 101  

15 Firma Contrato Jefe de la UEP 8 109 
Nota: Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y apertura de ofertas el tiempo 
mínimo debe ser de 30 días naturales. 

 
 

2.1.5.4. Comparación de Precios (CP) 

La comparación de precios es un método de adquisición que se basa 
en la obtención de cotizaciones de precios a diversos proveedores, al 
menos tres (03), a fin de obtener precios competitivos. Este método 
es apropiado para la adquisición de bienes de existencia, fáciles de 
obtener o productos a granel de especificaciones estándar y pequeño 
valor. No es admisible fraccionar adquisiciones para aplicar esta 
modalidad, las compras deben realizarse de acuerdo a las 
modalidades señaladas en el Plan de Adquisiciones 
 
La adquisición y contratación de bienes y servicios, se ejecutará por 
esta modalidad cuando el monto sea igual o menor al indicado en el 
Cuadro No. 04-BM y requerirá sólo la no objeción del Banco para el 
primer contrato que ejecute el PMGRH según Plan de Adquisiciones, 
para los demás contratos, la revisión será ex post mediante una 
muestra aleatoria de contratos.  
 
Las adquisiciones bajo esta modalidad deberán realizarse solicitando 
cotización de precios, la que incluirá una descripción de los bienes, 
incluyendo sus especificaciones técnicas o características básicas, la 
cantidad de estos y también la forma de pago, el plazo y el lugar de 
entrega.  

 
Las cotizaciones se obtendrán solicitándola mediante Carta de 
Invitación, a tres (3) o más proveedores, de manera de asegurarse 
que se van a recibir al menos tres (3) cotizaciones, a fin de obtener el 
precio más competitivo. Los documentos a entregar a los 
Proveedores invitados consisten en: un Formulario de Solicitud de 
Cotización donde se indican la cantidad y las especificaciones técnicas 
de los bienes a adquirir, además se entregara a los proveedores la 
información pertinente a los detalles de la compra, como: 
cronograma, plazo y condiciones de entrega de los bienes, forma de 
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pago y documentos que deberá incluir el proveedor en su oferta: 
Declaración Jurada de no tener impedimento a contratar con el 
Estado, especificaciones técnicas propuestas para los bienes, 
indicando el nombre exacto de las marcas y los modelos ofertados 
con sus respectivos folletos, modelos de formularios para que 
consignen sus precios y declaración de origen de los Bienes.  
 
Para la aplicación de este método se tendrá en cuenta el modelo de 
solicitud de cotización que sea utilizado en el primer proceso y que 
sea previamente convenido con el Banco Mundial. 
 
El PMGRH establecerá mecanismos de control interno, que aseguren 
la transparencia de los procesos, de elaboración de especificaciones 
técnicas, cotización, evaluación, calificación y adjudicación bajo esta 
modalidad. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE 

SERVICIOS MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS (CP) 
 

Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumul

ado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 
Preparación de las Especificaciones 
Técnicas de los Bienes y/o Servicios a 
Adquirir  

 Área usuaria, Especialista 
en Adquisiciones y 
Coordinador 
Administrativo  

7 7 

2 VºBº a las Especificaciones Técnicas Jefe de la UEP  1 8 

3 

Preparación del Expediente de 
contratación (Solicitud de cotización y 
especificaciones técnicas) y propuesta 
de lista de eventuales proveedores  

Especialista Adquisiciones y 
área usuaria  

3 11 

4 
Solicitud de No Objeción (cuando 
corresponda) 

Jefe de la UEP. 1 12 

5 No Objeción (solo si correspondiese) Banco 6 18 

6 
Designación del CA, para los casos de 
montos mayores  

Jefe de la UEP 
1 19 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

7 Invitación Jefe de la UEP  3 22 

8 
Recepción y Absolución de Consultas, 
cuando existan 

CA o Encargado del 
proceso  

3 25 

9 
Presentación y Apertura de 
Propuestas 

CA, o encargado del 
proceso 

7 32 

10 Evaluación de cotizaciones y 
propuesta de adjudicación de 

CA o encargado del 
proceso 

3 35 
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Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumul

ado 

contrato. 

11 
No Objeción a propuesta de 
adjudicación de contrato (solo si 
corresponde) 

Banco o UEP 
  

5  40 

12 
Notificación de Adjudicación de 
Contrato  

Especialista Adquisiciones 
y Jefe de la UEP  
  

1 41  

13 

Comunicación Fecha de Firma de 
Contrato u Orden de Compra o 
Servicio y Preparación Documentación 
para Firma de Contrato 

Especialista Adquisiciones y 
Asesor Legal (cuando se 
requiera contrato) y Jefe 
de la UEP  

4 45  

14 Firma Contrato Jefe de la UEP  5 50 

* Cuando no se solicita No Objeción, la duración se reduce a 10 días  
 

 

2.1.6. PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS (NO CONSULTORÍA) 

 

2.1.6.1. Consideraciones Generales 

Los Bienes y Servicios serán contratados por el sistema de suma 
alzada, cuyos montos no están sujetos a ningún tipo de reajustes. A 
continuación se detallan los procesos de adquisición de bienes y 
servicios mediante LPI; sin embargo estos procedimientos podrán ser 
utilizados en LPN, cuando el PMGRH lo considere conveniente  

 
La selección de bienes y servicios distintos a las consultorías 
requeridos por el Proyecto, se efectuarán aplicando las Normas: 
Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF de Mayo 
de 2004, revisada en Octubre de 2006 

 

2.1.6.2. Publicación para los diferentes métodos de adquisición de bienes y 
servicios (no consultoría) 

La publicidad como uno de los elementos más importantes de los 
procesos de selección, permite la participación más amplia posible de 
postores elegibles y dará a conocer a la sociedad en general los 
diversos procesos de contratación que realizará el PMGRH.  
 
El PMGRH preparará un borrador del Anuncio General de 
Contrataciones o de Adquisiciones (AGA), y lo presentará al BM para 
tramitar la publicación en el DEVELOPMENT BUSSINESS ONLINE 
(UNDB online) y el DEVELOPMENT GATEWAY’S (dgMARKET). La 
publicación puede hacerse por Client Connection del BM, de acuerdo 
al procedimiento señalado por el Banco. 
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El anuncio de Licitación de Bienes se realizara en un periódico 
nacional o en una WEB de acceso público gratuito. El cual contendrá 
información sobre como deberán presentarse las propuestas, lugar, 
hora, y fecha de entrega.  
 
Los métodos a emplearse en la apertura pública de las propuestas, 
evaluación de las ofertas, publicación de los resultados de la 
evaluación y adjudicación de los contratos, y las condiciones bajo las 
cuales los licitantes pueden presentar inconformidad con los 
resultados, se darán a conocer a todos los licitantes. 

 

2.1.6.3. Preparación de documentos 

En lo que respecta a la adquisición de bienes y de servicios, las Bases 
proporcionarán toda la información necesaria para que los posibles 
postores preparen una adecuada oferta con respecto a los bienes 
que deben suministrarse, los documentos de Licitación deben incluir: 
el Llamado a Licitación; Instrucciones a los Licitantes; el Formulario 
de las Ofertas; el Formulario del Contrato; las condiciones 
contractuales; Especificaciones Técnicas; Plazo de entrega; entre 
otros.  
 
Los documentos de Licitación estarán redactados de manera que 
permitan y alienten la competencia internacional y en ellos se 
describirán con toda claridad y precisión los bienes o servicios a 
suministrar, el lugar de entrega o instalación, el calendario de 
entrega o terminación, los requisitos mínimos de funcionamiento, y 
los requisitos en cuanto a garantía y mantenimiento. 

 
También los documentos de Licitación identificaran los factores que 
se tomaran en cuenta al evaluar las ofertas y la forma en que se 
cuantificaran o evaluaran dichos factores. 

 
Los documentos de licitación de bienes especificarán claramente el 
tipo de contrato que ha de celebrarse. El PMGRH utilizará los 
Documentos de licitación estándar (SBD) emitidos por el Banco, con 
los cambios mínimos que éste considere aceptables y que sean 
necesarios para cubrir cuestiones específicas del proyecto.  
 

2.1.6.4. Contenido de los documentos 

 Aviso de convocatoria o Carta de Invitación 

 Bases del proceso de selección y pro forma del contrato 

 Especificaciones Técnicas 

 Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios 
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El Contenido de las bases no es excluyente y en las bases pueden 
incluirse a criterio de la UEP, con la No Objeción del Banco, 
documentos adicionales que permitan o sirvan para la mejor 
preparación de las Ofertas de los postores 

 

2.1.6.5. Presentación de Consultas 

Las Consultas deberán hacerse por escrito a la CA. La CA se reserva el 
derecho de tramitar aquellas consultas que se reciban después de la 
fecha y hora indicada en el Aviso de Convocatoria 
 

2.1.6.6. Absolución de Consultas 

La CA, responderá todas las aclaraciones o consultas en un único 
documento que incluirá, si fuera el caso, documentos 
complementarios. El plazo para la absolución de las consultas es el 
indicado en el aviso de convocatoria o en las bases. 
 
La absolución de consultas será de conocimiento del Jefe de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto, antes de notificar a todos los 
postores. La CA, no está facultada para modificar las Bases, si ello 
fuera indispensable durante el proceso, se obtendrá su aprobación 
en forma similar al de las Bases originales, se comunicará 
obligatoriamente a todos los postores y de ser el caso se 
reprogramará el calendario del proceso de selección.  

 

2.1.6.7. Características de las Ofertas 

La presentación de la Oferta implicará la tácita aceptación del Postor 
de no haber encontrado inconvenientes, tanto para la preparación de 
la oferta como para la entrega de los bienes o servicios, dentro del 
plazo y costo previsto. 

 
Las ofertas deberán ser presentadas por un representante de la 
empresa, facultado mediante carta poder simple, o podrán ser 
presentadas por la mesa de partes de la UEP, dependiendo lo que se 
especifique en los documentos de licitación o invitación. Las ofertas 
tendrán el rotulo que se especifica en las bases.  
 
El sobre de la oferta estará cerrado, con indicación visible de la razón 
social, dirección del Postor que la presenta y el número del proceso 
de selección. La carta poder simple, deberá presentarse fuera del 
sobre exterior (para los casos que se solicite). Los proponentes 
entregarán las propuestas en original y dos copias y los tres 
ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación 
"ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, tener un índice y estar 
numerado e identificado con los mismos títulos, ordenados en la 
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misma secuencia, foliados y visados por el representante legal del 
postor en sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección 
alguna. En caso de discrepancia, el texto del original prevalece sobre 
el de las copias. 

 

2.1.6.8. Recepción y apertura de ofertas  

En las bases se establecerá el plazo para presentar sus Ofertas 
considerando la complejidad y magnitud del contrato 

 
(i) El Acto Público de Apertura de Ofertas se inicia en la fecha y 

hora señalada en los documentos de licitación (de 
preferencia sin tolerancia). 

(ii) En ese Acto Público, se permitirá la presencia de los 
licitantes o de sus representantes. 

(iii) Las Ofertas se leerán en voz alta, registrándose en un acta el 
nombre del licitante y el precio total de cada oferta. Copia 
del Acta se enviara al Banco. 

(iv) No se aceptarán enmiendas a las Ofertas una vez que se 
haya cumplido el plazo de presentación. 

(v) No se aceptarán Ofertas después de vencido el plazo de 
presentación estipulado en el Llamado a Licitación. 

 

2.1.6.9. Evaluación de Ofertas 

Iniciado el periodo de evaluación de las ofertas (después de la 
apertura en publica de las oferta) y hasta (que se haya publicado la 
adjudicación del contrato) la notificación del resultado de Buena Pro, 
se considera confidencial toda información relacionada con la 
evaluación; dicha información no podrá ser conocida, ni divulgada a 
personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la 
evaluación, hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario, 
mediante notificación de la buena pro a todos los postores que 
participaron en el proceso de selección. 
 
Dicha prohibición incluye a los Postores. La utilización por parte de 
cualquier Postor, por cualquier motivo de la información 
confidencial, podrá ser causal de rechazo de su oferta. 

 
i.  Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y 

calificación de ofertas, la CA podrá solicitar a los Postores 
aclaraciones acerca de sus ofertas. 

ii. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los 
Postores que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por 
las CA. 

iii. Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, 
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni 
permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la 
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oferta, excepto para confirmar la corrección de errores 
aritméticos encontrados por la CA durante el proceso de 
evaluación de las propuestas. 

iv. La CA rechazará toda oferta si determina que el postor ha 
participado en actividades corruptas o fraudulentas para 
competir en un proceso de selección; definiéndose estas en las 
bases de cada proceso, de acuerdo a los documentos estándar el 
banco financiador 

v. No deben rechazarse las Ofertas y llamarse a un nuevo proceso 
únicamente por razón de precio. Sin embargo, la UEP podrá, previa 
consulta con el BANCO, rechazar todas las ofertas si estas fuesen 
considerablemente superiores al presupuesto considerado; 
teniendo en cuenta que no deben rechazarse todas las ofertas y 
llamarse a nueva licitación sobre la base de las mismas 
especificaciones con la sola finalidad de obtener precios más 
bajos. Si la oferta evaluada como la más baja que responde a lo 
solicitado excediera del costo estimado por el Prestatario 
previamente a la licitación por un monto considerable, el 
Prestatario debe investigar las causas del exceso de costo y 
considerar la posibilidad de llamar nuevamente a licitación, como 
se indica en los párrafos anteriores. Como alternativa, el 
Prestatario podrá negociar con el licitante que haya presentado la 
oferta evaluada como la más baja para tratar de obtener un 
contrato satisfactorio mediante una reducción del alcance del 
contrato, la reasignación del riesgo y la responsabilidad, o ambas 
cosas, que se traduzca en una reducción del precio del contrato. 
Sin embargo, si la reducción del alcance de los trabajos o la 
modificación que hubiera que introducir en los documentos del 
contrato fueran considerables podría ser necesario llamar a una 
nueva licitación. 

 
La evaluación de las ofertas tiene por objeto determinar el costo de 
cada uno de ellas de modo que permita compararlas con los de los 
otros postores, la propuesta que resulte con el monto más bajo será 
seleccionada para la adjudicación. 
 
La evaluación y comparación de las ofertas se hará sobre la base de 
precio CIF (lugar de destino) para los bienes importados y de los 
precios EXW (taller, fábrica, bodega, sala de exhibición, o en 
existencia, según corresponda) para los bienes nacionales, junto con 
los precios de instalación, capacitación, puesta en marcha y otros 
servicios similares que se requieran. 
 
La CA preparará un informe detallado sobre la evaluación y 
comparación de las ofertas en el cual expliquen las razones 
específicas en que se basa la recomendación para la adjudicación del 
contrato. 
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2.1.6.10.No Objeciones 

Una vez concluida la evaluación detallada de las ofertas y 
determinado el orden de prelación en que han quedado los postores, 
la CA, presentará el informe de evaluación, debidamente sustentado 
con los cuadros comparativos correspondientes y recomendarán el 
otorgamiento de la buena pro. La UEP a fin de poder notificar la 
Buena Pro solicitará la No Objeción del Banco a los resultados del 
proceso, para los casos señalados en el Plan de Adquisiciones  
 

2.1.6.11.Adjudicación del Contrato 

La UEP adjudicará el contrato, dentro del período de validez de las 
ofertas, al licitante que reúna los requisitos apropiados en cuanto a 
capacidad y recursos y cuya oferta responda a los requisitos exigidos 
en los documentos de licitación y represente el costo más bajo 
evaluado. 

  

2.1.6.12.Publicación de la adjudicación del contrato 

Después de recibir la No Objeción del Banco a la recomendación del 
UEP de adjudicación del contrato, la UEP debe publicar en el UNDB 
online y en el dgMarket según corresponda de acuerdo a las normas, 
la siguiente información: a) los resultados que identifiquen la oferta y 
los números de lotes, b)nombre de cada licitante que haya entregado 
una oferta, c)precios de las ofertas leídos en voz alta en la apertura 
de ofertas; d) nombre y precio de cada oferta que fue evaluada; e) 
nombres de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las 
razones de su rechazo; f) nombre del licitante ganador, y el precio 
que ofreció, así como la duración y resumen del alcance del contrato 
adjudicado. 
 

2.1.6.13. Solicitud de explicación de la buena pro 

La UEP al publicar la adjudicación del contrato, debe especificar que 
cualquier licitante que desee corroborar las consideraciones sobre la 
cual su oferta no fue seleccionada podrá solicitar una explicación a la 
UEP y éste lo más pronto posible proporcionará al licitante la 
explicación por lo que su oferta no fue seleccionada. 
 

2.1.6.14. Declaración de Desierto 

La UEP, previo informe de la CA, declarará DESIERTO el proceso de 
selección en los siguientes casos: 

  
(a) Cuando no se hayan recibido ofertas o 
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(b) Cuando hayan sido rechazadas todas las ofertas por no responder 
esencialmente a lo solicitado, o porque estás son sustancialmente 
más elevadas que los presupuestos disponibles. 

 
Antes de rechazar todas las ofertas e invitar a presentar nuevas 
ofertas, la UEP obtendrá la No Objeción del Banco. 
 
En el caso de declararse Desierto el proceso de selección, los 
Postores quedarán relevados de sus obligaciones, pero en ningún 
caso tendrán derecho a compensación por gastos realizados de la 
preparación de sus propuestas o indemnización de cualquier tipo. 
 

2.1.6.15. Firma del contrato 

El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del 
proceso, incluyendo las aclaraciones, precisiones o enmiendas que 
hubiera hecho la CA desde la convocatoria hasta la recepción de 
ofertas. 

 
(i) La UEP comunicará al postor ganador de la Buena Pro, la fecha de 

firma de contrato y en coordinación con Asesoría Legal preparará 
la documentación para la firma del contrato. 

(ii) En la fecha prevista, el representante de la Unidad Ejecutora, 
suscribirá el contrato con el postor ganador de la Buena Pro 
 

2.1.6.16. Garantías 

 
a) Garantía de Seriedad y Mantenimiento de la Oferta  

Tiene por objeto asegurar que el Postor seleccionado firmará el 
correspondiente contrato, esto es, que su oferta es seria y está 
dispuesto a mantenerla durante los plazos estipulados en los 
documentos del proceso de selección. 
 
Los postores deberán presentar un documento que garantice la 
seriedad y mantenimiento de su oferta, mediante Carta Fianza 
Bancaria, con las características indicadas en las bases; por un 
monto que será especificado en las bases y tendrá vigencia por 
un periodo de 4 semanas adicionales al periodo de validez de las 
ofertas. La Garantía de Seriedad deberá ser devuelta a los 
licitantes no favorecidos una vez que se haya firmado el 
contrato. 

 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Tiene por objeto proteger a la UEP de posibles pérdidas 
resultantes del eventual no cumplimiento - por parte de los 
contratistas - de los términos y condiciones del contrato. 
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El postor ganador de la buena pro presentará, como requisito 
indispensable para suscribir el contrato, la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, en Carta Fianza Bancaria o Póliza de 
Caución, con las características indicadas en las bases; por un 
monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato en 
moneda nacional, con vigencia hasta que quede consentida la 
Liquidación Final del Contrato y a favor de la UEP. 

 

2.1.6.17. Registro de bienes adquiridos 

Todos los bienes adquiridos formaran parte del activo del PMGRH y 
serán registrados en el Balance General e Inventarios en el Control 
Patrimonial (Observar capítulo Financiero del presente Manual) 
Las Oficinas y Direcciones de la ANA y SENAMHI, tendrán a su cargo 
la recepción, uso, conservación, mantenimiento y custodia de los 
bienes que se adquieran con recursos del Proyecto, haciéndose 
responsable por las pérdidas o daños causados, que no sean objeto 
del deterioro normal del bien. 

 

2.1.7. METODOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORIAS  

 

2.1.7.1. Consideraciones Generales 

Para la selección y contratación de los servicios de consultoría 
requeridos por el Proyecto se tendrán en cuenta las Normas: 
Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco 
Mundial de Mayo de 2004, revisada en Octubre de 2006  

 
A continuación se detallan los diferentes métodos de selección 
aplicables al Proyecto en materia de consultoría, tanto para firmas 
consultoras como para consultores individuales, así como los 
procesos que permitan conocer las actividades que deben desarrollar 
en cada caso. 

 

2.1.7.2. Selección basada en Calidad y Costo (SBCC) 

Consiste en utilizar el costo además de la calidad de la propuesta 
como factores de Evaluación. La selección y posterior contratación de 
firmas consultoras mediante la consideración de la calidad y el costo 
podrá realizarse en los casos en que este método resulte apropiado y 
sin consideración del valor estimado de los servicios. Este método 
debe utilizarse cuando los servicios de Consultoría no presenten 
mayor complejidad, o en los casos en los que por las características 
de los Servicios de Consultoría es probable que las propuestas que se 
presenten sean similares en calidad. 
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Para efectos de aplicar este método se utilizarán los formatos de 
Pedido de Propuesta Estándar – Selección de Consultores de 
revisados en Mayo 2010, publicado en la página Web 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREM
ENT/0,,contentMDK:21996667~pagePK:84269~piPK:60001558~theS
itePK:84266~isCURL:Y,00.html 

 
Los contratos considerados en el Cuadro No. 04-BM, y aquellos que 
se señalen en el Convenio de Préstamo requieren de revisión previa 
del Banco, para lo cual se proporcionará la información referida al 
costo estimado, Pedido de Propuestas (incluyendo la lista corta), el 
Informe de Evaluación Técnica, el Informe Final de Evaluación, la 
recomendación de adjudicación y el contrato negociado y para el 
resto de los contratos se efectuará la revisión Ex - Post.  
Estos procesos tendrán una publicidad suficiente y si su valor 
estimado es mayor a US$ 200,000 o su equivalente, se anunciara en 
el UNDB online y en el Dgmarket on line 

 
 

LISTA CORTA (LC) 
Se denomina LISTA CORTA (LC) a la relación de firmas Consultoras 
aptas, a efectos de ser invitadas a presentar sus propuestas. El 
número de firmas Consultoras requeridas para formar una Lista Corta 
es de seis (06) de acuerdo a las normas establecidas por el Banco. El 
Banco puede acordar con la UEP ampliar o reducir la LC. Una vez que 
el Banco da la No Objeción de la LC, la UEP no podrá agregar o 
suprimir ningún consultor sin la anuencia del Banco. 
 
La LC puede estar compuesta enteramente por consultores 
nacionales (firmas de propiedad mayoritariamente nacional y 
registradas o constituidas en el país), si el proceso no supera los US$ 
350,000, si se dispone de un número suficiente de firmas calificadas 
para constituir una lista corta, a costos competitivos y si es evidente 
que no se justifica una competencia que incluya a consultores 
extranjeros o éstos no expresaron interés.  
 
En todo caso para la preparación de la Lista Corta se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en los numerales 2.6, 2.7 y 2.8 de las Normas de 
Selección y Contratación de Consultores del Banco Mundial  
 
La Lista Corta (LC) será elaborada por el Jefe de la UEP. La Lista Corta 
(LC) no puede estar conformada por una combinación de Empresas 
Consultoras con Consultores Individuales. 
 
Cuando se aplique el método SBCC, se consideraran las ofertas 
contenidas en los sobres 1: (Técnicos), que se ajusten 
sustancialmente a los documentos del proceso de selección. Una vez 
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terminada esta fase del análisis, la CA notificara al mismo tiempo y 
por escrito a todos los postores en un plazo no mayor de diez (10) 
días naturales los resultados del análisis del sobre 1 y los invitara a la 
apertura del 2do sobre. Una vez abiertos los sobres 2: (Económicos), 
de las propuestas que se ajustaron sustancialmente a los 
documentos de la Solicitud o Pedido de Propuestas, la CA ponderara 
estas propuestas técnicas con las propuestas económicas. La 
ponderación asignada al costo normalmente será de 20 puntos de un 
puntaje total de 100. Las ponderaciones propuestas para la calidad y el 
costo se indicarán en el Pedido de Propuestas. Se debe invitar a 
negociaciones a la firma que obtenga el puntaje total más alto  
 
La UEP invitará a esta empresa a negociar y formalizar el contrato de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 2.24 a 2.27 de las 
Normas. La UEP, podría rechazar todas las propuestas de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 2.30 de las Normas para la Selección 
y Contratación de Consultores. 

 
 
 

SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS  
BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC) 

 

Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Designación de la CA Jefe de la ANA  1 1 

2 
Determinación de Lista Corta y adecuación 
de Documentos estándares del Proceso de 
Selección.  

 
Jefe de la UEP  
 
 

5 6 

3 
Solicitud de No Objeción a la Lista Corta y 
Documentos del Proceso de selección 

Jefe de la UEP 2 8 

4 
No Objeción a la Lista Corta y Documentos 
del Proceso de Selección (lapso 
aproximado) 

Banco 9 17 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

5 Invitación a los Postores de la Lista Corta CA 8 25 

6 Consultas Postores Invitados 15 40 

7 Absolución de Consultas  CA 7 47 

8 
Recepción y Apertura Pública de 
Propuestas * 

CA/ Notario 
Público / Postores 
asistentes  

1 48 

9 Evaluación de las Propuestas Técnicas  CA 8 56 

11 
No Objeción a Evaluación Técnica (se 
solicitará al Banco cuando se aplique la 
revisión previa, el lapso es aproximado) 

CA o Banco 8 66 

10 
Apertura de Propuesta Financiera y 
Evaluación de Calidad y Costo.  

CA 6 72 

11 No Objeción a Resultados del Informe Final UEP o Banco  10 82 



                                                                                                                                                
 

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-
10) 

127 

Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumulado 

de Evaluación y Borrador del Contrato 
(cuando se establezca revisión previa se 
solicitará al Banco 

12 Notificación Buena Pro  Jefe de la UEP 3 85 

13 Negociación de Contrato 
CA, Jefe de la UEP 
y Asesor Legal  

5 90 

14 
Comunica fecha de Firma de Contrato, 
revisa y prepara documentación para Firma 
de Contrato  

Jefe de la UEP  8 98 

15 Firma Contrato Jefe de la UEP  2 100 

* Nota: Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y apertura de ofertas el 
tiempo mínimo debe ser de 30 días naturales. 

 
 

2.1.7.3. Selección basada en la calidad (SBC) 

La SBC es apropiada para a) servicios complejos o altamente 
especializados, b)servicios que tienen importantes repercusiones 
futuras, cuyo objetivo es contar con los mejores expertos y c) 
servicios que se puedan ejecutar de formas sustancialmente directas, 
de manera que las propuestas no deben ser comparables. 

 
Para efectos de aplicar este método se utilizará los formatos de 
Pedido de Propuesta Estándar – Selección de Consultores de 
Diciembre 2008 revisado en Mayo 2010, publicado en la página Web 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREM
ENT/0,,contentMDK:21996667~pagePK:84269~piPK:60001558~theS
itePK:84266~isCURL:Y,00.html,  del Banco Mundial. 

 
Cuando la selección se haga sobre la base de la calidad en la 
Preparación y Solicitud o Pedidos de Propuestas (PP) se podrá pedir 
únicamente la presentación de una propuesta técnica (sin una 
propuesta financiera), o se podrá solicitar la presentación simultanea 
de propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados. En la 
Solicitud o Pedido de Propuestas (PP) se dará información sobre el 
presupuesto estimado o una estimación del tiempo de trabajo del 
personal clave, especificando que esa información solo se da a título 
indicativo y que los consultores deben tener libertad de proponer sus 
propias estimaciones 
 
La UEP, pedirá al consultor cuya propuesta técnica se clasifique en 
primer lugar, que presente una propuesta financiera detallada. Luego 
la UEP y el consultor deben negociar la propuesta financiera que 
incluye negociación de todas las remuneraciones y otros gastos del 
consultor, y la negociación del contrato. 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20199092~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20199092~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20199092~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html
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Todos los demás aspectos del proceso de selección deben ser 
idénticos a los de la SBCC, incluyendo la publicación de la 
adjudicación del contrato. Si se ha pedido a los consultores que 
presenten inicialmente propuestas financieras junto con las 
propuestas técnicas, se deben incorporar medidas similares a las del 
proceso SBCC con el fin de asegurarse de que solo se abrirá el sobre 
con los precios de la propuesta seleccionada y que los demás sobres 
deben ser devueltos sin abrir, después de que las negociaciones 
hayan concluido exitosamente. 

 

2.1.7.4. Otros métodos de selección de firmas consultoras 

También se podrán utilizar otros métodos de selección como: 
Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF), Selección Basada en 
Menor Costo (SBMC), Selección Basada en las Calificaciones de los 
Consultores (SBCC) y Selección Directa (SD) 

 
Para efectos de aplicar este método se utilizará el Formato de Pedido 
de Propuestas Estándar del Banco Mundial.  
 

2.1.7.5. Selección de Consultores Individuales (CI) 

La CI se emplea para los servicios en que no se requiere equipos de 
personal, o apoyo profesional adicional y en el que la experiencia y 
las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales.  
 
La selección de CI se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para 
realizar el trabajo 

 
Para la aplicación de este método se tendrá en cuenta el modelo de 
solicitud de expresión de interés que sea utilizado en el primer 
proceso y que sea previamente convenido con el Banco Mundial. 
 
 

2.1.8. PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 

 

2.1.8.1. Consideraciones Generales 

Las consultorías serán contratadas por el sistema de Suma Global, 
cuyo monto no está sujeto a ningún tipo de reajustes. 
 
Se podrá contar con un Listado Interno de Firmas Consultoras y 
Consultores Individuales, es una base de datos a cargo de UEP, el 
mismo que estará conformado por una relación de Consultores 
Individuales, Empresas Consultoras, y Organismos No 
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Gubernamentales (ONG); ello no sería impedimento para aceptar o 
realizar invitaciones a otras firmas. 

 
 

2.1.8.2. Publicación de los diferentes métodos de consultorías 

A fin de obtener Expresiones de Interés (EI), el PMGRH incluirá una 
lista de los servicios de consultoría previstos y publicara una solicitud 
de Expresión de Interés por cada contrato de consultoría en el Diario 
Oficial El Peruano y en el de mayor circulación a nivel nacional. 
  
Además se publicará en la página Web de la Autoridad Nacional del 
Agua sin costo de acceso. Todos los procesos de consultoría con firma 
que requieren publicidad.  
Sobre USD 200,000 la publicidad debe incluir publicación en UNDB y 
el dg Market ; y por debajo de USD 200,000 en un periódico nacional 
o en una WEB de acceso público gratuito.  

 
En el caso de Consultores Individuales, no es necesario publicar un 
anuncio ya que los consultores no necesitan entregar propuestas 

 

2.1.8.3. Preparación de documentos 

La UEP utilizará el formato de Solicitud o de Pedido de Propuestas 
(PP) estándar emitido por el Banco, con el mínimo de modificaciones 
necesarias para destacar las condiciones específicas del proyecto. El 
PP será entregado a las firmas de la Lista Corta. 
 
Los formatos del Banco Mundial se ubican en: Pedido de Propuesta 
Estándar – Selección de Consultores de Diciembre 2008 revisado en 
Mayo 2010, publicado en la página Web 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROC
UREMENT/0,,contentMDK:21996667~pagePK:84269~piPK:600015
58~theSitePK:84266~isCURL:Y,00.html 

 
Los documentos de procesos de consultoría especificarán claramente 
el tipo de contrato que ha de celebrarse 
 

2.1.8.4. Contenido de los documentos 

Para la SBCC la Solicitud o el PP debe incluir: a) la Carta de Invitación, 
b) las Instrucciones a los Consultores, c) los TDR, y d) el Contrato 
propuesto.  
 
Otros documentos: 
(i) Bases del proceso de selección  
(ii) Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios 
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El contenido de las bases no es excluyente y en las bases pueden 
incluirse a criterio de la UEP, con la No Objeción del Banco, 
documentos adicionales que permitan o sirvan para la mejor 
preparación de las propuestas de los postores:  

 
En el caso de SBC la Solicitud o el PP incluirá información sobre el 
presupuesto estimado o una estimación del tiempo de trabajo del 
personal clave, indicando que esta información es de manera 
referencial 
 

2.1.8.5. Presentación de consultas 

Las Consultas deberán hacerse por escrito a la CA y se recibirán como 
máximo hasta la fecha, hora y en el lugar indicado en la Solicitud o el 
Pedido de Propuestas 
 

2.1.8.6. Absolución de consultas 

La CA, responderá todas las aclaraciones o consultas en un único 
documento que incluirá, si fuera el caso, documentos 
complementarios. El plazo para la absolución de las consultas es el 
indicado en la Carta de Invitación. 
 
La absolución de consultas será de conocimiento del Jefe de la UEP, 
antes de notificar a todos los postores. La CA, no está facultada para 
modificar las Bases, si ello fuera indispensable durante el proceso, se 
obtendrá su aprobación en forma similar al de las Bases originales, se 
comunicará obligatoriamente a todos los postores y de ser el caso se 
reprogramará el calendario del proceso de selección 
 

2.1.8.7. Características de las Propuestas 

La presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del 
Postor de no haber encontrado inconvenientes, para la ejecución de 
los servicios de consultoría dentro del plazo y costo previsto. 
 
Las propuestas deberán ser presentadas por un representante de la 
empresa, facultado mediante carta poder simple, o podrán ser 
presentadas por la mesa de partes de la UEP, de acuerdo con el PP. 
Las propuestas tendrán un rotulo que se especifica en las bases.  
 
El sobre de la propuesta estará cerrado, con indicación visible de la 
razón social, dirección del Postor que la presenta y el número del 
proceso de selección. La carta poder simple, deberá presentarse 
fuera del sobre exterior. Los proponentes entregarán las propuestas 
en original y dos copias y los tres ejemplares deberán contar con una 
etiqueta con la indicación "ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, 
tener un índice y estar numerado e identificado con los mismos 
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títulos, ordenados en la misma secuencia, foliados y visados por el 
representante legal del Postor, no debiendo contener borrones o 
corrección alguna. En caso de discrepancia, el texto del original 
prevalece sobre el de las copias. 
 
Cuando sea SBCC, la UEP solicitará dos sobres separados uno de la 
propuesta técnica y el otro de la propuesta financiera.  
 
En el caso de SBC, la UEP podrá solicitar únicamente la presentación 
de una propuesta técnica, o la presentación simultanea de la 
propuesta técnica y financiera en sobres separados 
 

2.1.8.8. Recepción y Apertura de Ofertas 

La UEP concederá a los consultores el plazo para presentar sus 
propuestas considerando las tareas que se asigne al consultor 
 
(i) El Acto Público de Apertura de Propuestas se inicia en la 

fecha y hora señaladas en la Carta de Invitación (de 
preferencia sin tolerancia). 

(ii) Las Propuestas técnicas y financieras se recibirán al mismo 
tiempo en sobres cerrados y separados;  

(iii) No se aceptarán enmiendas a las propuestas una vez que se 
haya cumplido el plazo de presentación. 

(iv) No se aceptarán propuestas después de vencido el plazo de 
presentación estipulado en la Carta de Invitación y serán 
devueltas sin abrir. 

(v) A continuación se procederá a abrir los sobres de cada 
proponente que contienen las propuestas técnicas y se 
mantendrá cerrado y en custodia por la CA los de las 
propuestas financieras.  

(vi) La CA comprobará la conformidad de los documentos 
presentados; de no ser así, se anotará en el Acta, en este 
acto no se rechazará ninguna propuesta, salvo las que fueron 
presentadas tardíamente.  

(vii) En el Acta de presentación y apertura de las propuestas, se 
anotará los acontecimientos principales, incluyendo nombres 
de los Postores, la existencia o falta de la documentación 
solicitada, las observaciones planteadas, así como los demás 
detalles que la CA estime apropiado. 

(viii) Cualquier postor, por escrito, puede solicitar copia del Acta, 
la que será entregada al día siguiente de su solicitud. 

(ix) La CA, concluido el Acto de presentación y apertura de 
propuestas, iniciará en acto separado, la evaluación detallada 
de las ofertas para determinar si se ajustan a las Bases y 
determinar la propuesta que se ajuste sustancialmente a los 
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requisitos solicitados en los documentos del proceso de 
selección. 

(x) La CA, concluido el Acto de presentación y apertura de 
propuestas, iniciará en acto separado, la evaluación detallada 
de las ofertas para determinar si se ajustan a las Bases y 
determinar la propuesta que se ajuste sustancialmente a los 
requisitos solicitados en los documentos del proceso de 
selección 

 

2.1.8.9. Evaluación de las Propuestas 

Iniciado el periodo de evaluación de las propuestas (después de la 
apertura publica de las propuestas) y hasta (que se haya publicado la 
adjudicación del contrato) la notificación del resultado de 
adjudicación, se considera confidencial toda información relacionada 
con la evaluación; dicha información no podrá ser conocida, ni 
divulgada a personas que no estén directa y oficialmente 
involucradas con la evaluación, hasta que se haya anunciado el 
nombre del adjudicatario, mediante notificación de la buena pro a 
todos los postores que participaron en el proceso de selección.  
 
Dicha prohibición incluye a los Postores. La utilización por parte de 
cualquier Postor, por cualquier motivo de la información 
confidencial, podrá ser causal de rechazo de su propuesta. 

 
(i) Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y 

calificación de propuestas, la CA podrá solicitar a los Postores 
aclaraciones acerca de sus propuestas. 

(ii) No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los 
Postores que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por 
las CA. 

(iii) Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, 
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni 
permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de 
la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores 
aritméticos encontrados por la CA durante el proceso de 
evaluación de las propuestas. 

(iv) La UEP rechazará toda propuesta si determina que el postor ha 
participado en actividades corruptas o fraudulentas para 
competir en un proceso de selección; definiéndose estas en las 
bases de cada proceso, de acuerdo a los documentos estándar 
de los bancos financiadores 

(v) El rechazo por el Prestatario de la totalidad de las propuestas 
sólo se debe considerar justificado si todas ellas son 
improcedentes y ninguna responde a los requerimientos, ya sea 
porque presentan deficiencias importantes en lo que respecta al 
cumplimiento de los TR, o porque su costo es considerablemente 
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superior a la estimación inicial. En este último caso y en consulta 
con el Banco, se debe investigar la factibilidad de aumentar el 
presupuesto o de reducir el alcance de los servicios de la firma. 
Antes de rechazar todas las propuestas e invitar a presentar 
nuevas propuestas, el Prestatario debe notificar al Banco 
indicándole las razones del rechazo de todas las propuestas, y 
debe obtener la “no objeción” del Banco antes de proceder al 
rechazo de las propuestas y a la iniciación del nuevo proceso. El 
nuevo proceso puede incluir la modificación del PP (incluso de la 
lista corta) y el presupuesto. Las modificaciones debe ser 
convenidas con el Banco. 

 
En el caso de SBCC la evaluación de las propuestas se harán en dos 
etapas; primero la calidad y luego el costo. La CA evaluara la 
propuesta técnica (calidad) y cuando esta haya concluido con la No 
Objeción del Banco, recién tendrá acceso a la propuesta financiera 
(costo) para su evaluación.  
 
Evaluación de la Calidad.- La CA evaluara cada propuesta técnica 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) la experiencia del 
consultor en relación con el objeto de la consultoría, b) la calidad de 
la metodología propuesta, c) las calificaciones profesionales del 
personal clave propuesto, d) la transferencia de conocimiento, si así 
se establece en los TDR y e) la medida en que se incluye a nacionales 
en el personal clave que desempeñará el trabajo. Se calificara cada 
criterio conforme a una escala y luego se ponderara esta evaluación 
lo que dará un puntaje de la propuesta de calidad. 
 
Una propuesta se considerara inadecuada y se rechazará en esta 
etapa, si no responde a aspectos importantes de los TDR o cuando no 
alcance el mínimo puntaje técnico especificado en el PP. 

 
Para la evaluación técnica de las propuestas, deberá considerarse lo 
señalado en el capítulo 17 - Evaluación de las Propuestas Técnicas del 
Manual de Servicios de Consultorías 2006 del Banco Mundial, el 
mismo que se encuentra en la página Web: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/2
006ConsultantManual.pdf  

 
Una vez concluida la evaluación, la CA preparará un Informe de 
Evaluación Técnica acerca de la ”calidad” de las propuestas, y en el 
caso en que sea un contrato en que se requiera la revisión previa del 
Banco, se solicitara la No Objeción del Banco. 
 
Evaluación del Costo.- Una vez finalizada la evaluación de la calidad y 
que el Banco haya expresado su No Objeción, la UEP notificara el 
puntaje técnico a los consultores que hayan presentado propuestas y 
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notificaran también a los postores cuya propuesta no tuvieron la 
calificación mínima necesaria o que no se ajustaron al PP o al TDR, 
con la indicación a estos últimos de que sus propuestas financieras 
les serán devueltas sin abrir después de concluido el proceso de 
selección.  
 
La UEP notificará a los consultores que hayan obtenido la calificación 
mínima necesaria, indicándoles la fecha y hora que se haya fijado 
para abrir las propuestas financieras. Las propuestas financieras 
deben ser abiertas en público y se debe leer en voz alta el nombre de 
la firma consultora, el puntaje de calidad obtenido, y los precios 
propuestos. 
 
El UEP enviará el Acta de Apertura Pública al Banco. 

 
El puntaje total se obtendrá sumando los puntajes ponderados 
relativos a la calidad y al costo. El factor de ponderación del costo se 
elegirá teniendo en cuenta la complejidad de los servicios y la 
importancia relativa con respecto a la calidad. La ponderación 
asignada al costo normalmente será de 20 puntos de un puntaje total 
de 100. Las ponderaciones propuestas para la calidad y el costo se 
deben indicar en el PP. Se debe invitar a negociaciones a la firma que 
obtenga el puntaje total más alto. 

 
Cuando la selección se base en la Calidad (SBC) se podrá pedir 
únicamente presentación de una propuesta técnica o se podrá pedir 
la presentación simultánea de propuestas técnicas y financieras, pero 
en sobres separados. Si solo se invita a presentar propuestas técnicas 
después de evaluar dichas propuestas la UEP pedirá al consultor cuya 
propuesta técnica se clasifique en primer lugar que presente una 
propuesta financiera detallada para su negociación 
 

2.1.8.10. No Objeciones 

Una vez concluida la evaluación detallada de las propuestas y 
determinado el orden de prelación en que han quedado los postores, 
la CA, presentará el informe de evaluación, debidamente sustentado 
con los cuadros comparativos correspondientes y recomendarán el 
otorgamiento de la buena pro a la propuesta mejor evaluada. La UEP 
a fin de poder notificar la Buena Pro solicitará la No Objeción del 
Banco a los resultados del proceso, según corresponda 

 

2.1.8.11. Negociación y adjudicación del contrato 

La UEP negociará los temas relacionados con los TDR, metodología, la 
composición del equipo del personal, los insumos que aportará el 
PMGRH y las condiciones especiales del contrato. Estos acuerdos no 
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alterarán sustancialmente los TDR iniciales ni los términos del 
contrato, de tal manera que no se afecten la calidad del producto 
final, su costo y la validez de la evaluación inicial.  
 
Todos estos acuerdos deben enmarcarse con lo descrito en los 
párrafos 2.25 al 2.27 de la Norma “Selección y Contratación de 
Consultores” del Banco Mundial; asimismo se incluirán en el Contrato 
en la sección “Descripción de los Servicios”. 
 
Si las negociaciones no culminan en un contrato aceptable, la UEP las 
dará por concluidas y debe invitar a negociaciones a la siguiente 
firma mejor clasificada el rango, debiendo consultar al Banco antes 
de tomar esta decisión. Se debe informar al Consultor sobre las 
razones que terminaron con las negociaciones. Una vez iniciadas las 
negociaciones con la siguiente firma mejor clasificada en el rango, la 
UEP no debe abrir nuevamente las negociaciones anteriores.  

Una vez concluida las Negociaciones, y que el Banco haya dado su No 
Objeción al contrato negociado, la UEP notificará a las demás firmas 
incluidas en la Lista Corta que sus propuestas no fueron 
seleccionadas 

 

2.1.8.12. Publicación de la adjudicación del contrato 

Una vez adjudicado el contrato la UEP debe publicar en el UNDB y en 
el dgMarket online, si fuese el caso, la siguiente información: a) los 
nombres de todos los consultores que presentaron propuestas; b) el 
puntaje técnico asignado a cada consultor; c) los precios evaluados 
de cada consultor; d) el puntaje final asignado a los consultores; e) el 
nombre del consultor ganador, el costo, duración y un resumen del 
alcance del contrato. Esta información debe ser enviada a todos los 
consultores que hayan enviado propuesta. 

 

2.1.8.13. Solicitud de explicación de la buena pro 

La UEP al publicar la adjudicación del contrato, debe especificar que 
cualquier consultor que desee corroborar las consideraciones sobre la 
cual su propuesta no fue seleccionada podrá solicitar una explicación a 
la UEP y este lo más pronto posible proporcionará a la firma consultora 
una explicación por lo que su propuesta no fue seleccionada. 
 

2.1.8.14. Declaración de Desierto 

La UEP previo informe de la CA declarará DESIERTO el proceso de 
selección en los siguientes casos:  

(i)  Cuando no se hayan recibido propuestas o 
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(ii) Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas por no 
responder a los requisitos de las bases del proceso de selección. 

 
Antes de rechazar todas las propuestas e invitar a presentar nuevas 
propuestas, la UEP obtendrá la No Objeción del Banco. 
 
En el caso de declararse Desierto el proceso de selección, los Postores 
quedarán relevados de sus obligaciones, pero en ningún caso tendrán 
derecho a compensación por gastos realizados de la preparación de 
sus propuestas o indemnización de cualquier tipo 

 

2.1.8.15. Firma de contrato 

El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del 
proceso, incluyendo las aclaraciones, precisiones o enmiendas que 
hubiera hecho la CA desde la convocatoria hasta la recepción de 
propuestas. 

 

 La UEP comunicará al postor ganador de la Buena Pro, la fecha de 
firma de contrato y en coordinación con Asesoría Legal preparará 
la documentación para la firma del contrato. 

 En la fecha prevista, el Jefe de la Unidad Ejecutora, suscribirá el 
contrato con el postor ganador de la Buena Pro. 

 

2.1.9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN SOBRE LAS 
ADQUISICIONES 

La UEP tendrá un sistema de monitoreo y evaluación del PMGRH que 
entre otras funciones efectuara el monitoreo y evaluación permanente 
de las gestiones y resultados de las unidades responsables de su 
funcionamiento, para asegurar que las adquisiciones que ejecute el 
PMGRH alcance exitosamente los objetivos planteados  

El referido sistema deberá servir para que la UEP pueda evaluar 
internamente y para que el Banco revise el uso de los recursos 
empleados dentro del marco del Contrato de Préstamo. 

Asimismo, la UEP deberá cumplir con utilizar la herramienta de Sistema 
de Ejecución de Planes de Adquisiciones – SEPA, cuyo objetivo es 
incluir el plan de adquisiciones y llevar a cabo el seguimiento y 
monitoreo. 

 

2.1.10. INFORMES DE PROGRESO, AVANCE O EJECUCIÓN 

Mediante su área de Planificación y Monitoreo, se efectuara el 
seguimiento del Plan de Adquisiciones mediante la evaluación de 
informes periódicos, a los que se denomina Informes de Progreso, 
Avance o de Ejecución del Proyecto. 
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Estos documentos servirán para controlar el avance en la ejecución del 
Plan de Adquisiciones, los cuales deberán ser elaborados por la UEP 
 

2.1.11. ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES 

Se implementara un procedimiento de archivo único de todos los procesos 
de las adquisiciones y/o contrataciones, desde el inicio hasta el cierre del 
proyecto, el cual estará a cargo del área de Adquisiciones de la Unidad 
Ejecutora Los procesos de las adquisiciones y/o contrataciones incluyen los 
términos de referencia, la publicación de la convocatoria, el otorgamiento 
de la buena pro, copia del contrato, copias de productos, medios de pago, 
y comprobantes de pago. El cual estará a disposición del Banco, de las 
firmas auditoras y de la Contraloría General de la República. 
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5.2 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTRATO CON EL BANCO BID  

 

2.2.1. NORMAS GENERALES y POLITICAS DE PRESTAMO  

 
El Contrato de Préstamo con el BID establece las relaciones legales entre 
el Prestatario y el Banco y las Normas que se describen en este capítulo 
se aplican para el proceso de contrataciones de bienes, y servicios y de 
servicios de consultoría  
 
Las políticas de adquisiciones la entidad financiera requiere que: 

 
 El préstamo sea sólo para fines específicos; 
 Se use los fondos del préstamo únicamente para los fines 

acordados; 
 En la utilización de los fondos de los préstamos se conceda 

atención debida a los factores de economía, eficiencia, 
competencia, igualdad, transparencia, debido proceso y 
publicidad; y 

 Los bienes y servicios por adquirir sean de calidad satisfactoria y 
compatible con las metas del Proyecto. 

 

2.2.2. PLAN DE ADQUISICIONES (PA) 

  
El Plan de Adquisiciones (PA) es el instrumento administrativo donde 
están previstas las adquisiciones necesarias para los objetivos del 
Proyecto. 
 
Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones a 
realizar en periodos determinados para alcanzar los resultados 
establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor 
competencia posible mediante la divulgación de información a todos los 
interesados sobre las oportunidades de negocios que brindan las 
adquisiciones del Proyecto. 
 
La consistencia del Plan de Adquisiciones con lo establecido en los 
convenios de préstamo es un aspecto muy importante a considerar en la 
elaboración del Plan. En tal sentido, se requiere especificar tanto los 
métodos a utilizar para llevar a cabo cada uno de los procesos de 
selección de Consultorías, y adquisición de Bienes y Servicios que se 
ejecutarán de acuerdo con las Normas y Procedimientos del Banco que 
se describen en el presente capitulo, para su examen previo (ex - ante) o 
posterior (ex - post). Estas Normas y procedimientos son de uso y 
aplicación obligatoria para el proyecto.  
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El Proyecto a través del área de Adquisiciones, elaborará y actualizará el 
Plan de Adquisiciones (incluyendo las modificaciones, inserciones, 
eliminaciones y el seguimiento), considerando su presentación 
mediante en el formato establecido por el BID.  

 
Los Planes de Adquisición y sus actualizaciones deben ser aprobados por 
el Banco que financiará el Proyecto.  
 
Las actualizaciones y sus modificaciones serán presentadas al Banco 
para su aprobación y comprenderán, al menos, los siguientes 18 meses 
de ejecución del proyecto, salvo que el plazo previsto para su 
finalización sea menor, en cuyo caso se detallaran hasta la fecha de 
terminación.  
 
La publicación del Plan de Contrataciones y Adquisiciones se realizará 
conforme las normas del Banco. 

 

2.2.3. MONTO LIMITE y METODOS DE CONTRATACION y SELECCION 

 
Los niveles de autorización acordados con el Banco para la ejecución, 
control y aprobaciones de los procesos de selección que se ejecutaran 
en el PMGRH, se describen en el Cuadro Nº 04-BID que se detalla a 
continuación:  

 
 

 CUADRO No. 04-BID 
 

MONTOS LÍMITE Y TIPOS DE ADJUDICACIÓN 
 

CATEGORÍA 
DEL GASTO 

MÉTODO DE 
CONTRATACIÓN 

VALOR 
REVISIÓN 

PREVIA DEL 
BANCO 

BIENES, 
SERVICIOS y 

OBRAS 

 

LICITACIÓN 
PUBLICA 

INTERNACIONAL 
(LPI) 

Bienes: Mayor o igual 
a 

US$ 250,000 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

 
LICITACIÓN 

PUBLICA NACIONAL 
(LPN) 

 

Bienes: Menor a US$ 
250,000 y mayor de 

US$ 50,000 
Obras: Menor a US$ 

3’000,000 y mayor de 
US$ 250,000 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

COMPARACIÓN DE 
PRECIOS 

(CP) 

Bienes: Menor o igual 
a US$ 50,000 

Obras: Menor o igual a 
US$ 250,000 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones. 
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CATEGORÍA 
DEL GASTO 

MÉTODO DE 
CONTRATACIÓN 

VALOR 
REVISIÓN 

PREVIA DEL 
BANCO 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD 

De acuerdo a las 
condiciones de las 

Normas 
Todas 

FIRMAS 
CONSULTORAS 
O PERSONAS 

JURIDICAS 

SELECCIÓN 
BASADA EN 

CALIDAD Y COSTO 
(SBCC) 

 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones. 

SELECCIÓN 
BASADA EN LA 

CALIDAD 
(SBC) 

 

 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

SELECCIÓN 
BASADA EN EL 
MENOR COSTO 

(SMC) 

 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones. 

SELECCIÓN 
BASADA EN 

PRESUPUESTO FIJO 
(SBPF) 

 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

SELECCIÓN 
BASADA EN LAS 
CALIFICACIONES 

DE LOS 
CONSULTORES 

(SCC) 

De acuerdo con lo 
establecido en las 
Normas del Banco 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

SELECCIÓN CON 
BASE EN UNA 
SOLA FUENTE 

(SSF) 

De acuerdo con lo 
establecido en las 
Normas del Banco 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

INDIVIDUOS O 
PERSONAS 

NATURALES 

SELECCIÓN DE 
CONSULTORES 
INDIVIDUALES 

 

Términos de 
Referencia 

De acuerdo con el 
Plan de 

Adquisiciones 

 
 

2.2.4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES (CA) 

 
La ANA mediante Resolución nombrará a la Comisión de Adquisiciones 
del Proyecto que tendrá a su cargo el llevar a cabo la integridad del 
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proceso de selección desde la elaboración y/o adecuación de las Bases y 
convocatoria hasta que la Buena Pro quede consentida y 
administrativamente firme. 
 
Esta comisión estará compuesta por un mínimo de tres (03) miembros 
titulares y tres miembros (03) suplentes, oficiando uno de ellos como 
Presidente de la Comisión. Esta Comisión deberá estar integrada por 
funcionarios de la ANA (indicados por la Jefatura de la ANA) y de la UEP 

 
La Comisión de Adquisiciones podrá sesionar únicamente con la 
totalidad de sus miembros. En caso de ausencia de uno de ellos, deberá 
ser reemplazado por el suplente, y en caso de ausencia del Presidente 
de la Comisión, asumirá dicho cargo el segundo miembro titular y el 
quórum se completará con el suplente. 

 
Los acuerdos de la Comisión de Adquisiciones, se adoptan por 
unanimidad. Si el mismo no fuera posible, se adoptará los acuerdos por 
mayoría y se consignarán en el Informe de Evaluación las opiniones 
divergentes. 

 
Los miembros de las Comisión son solidariamente responsables por los 
acuerdos que hagan para la adjudicación, salvo los miembros que hagan 
constar por escrito su desacuerdo fundamentado. 

 
La Unidad Ejecutora deberá brindar a la CA, la capacitación necesaria 
con relación a los Procedimientos y Normas de Adquisición del Banco. 
Así mismo deberá proporcionar a la CA los documentos estándar de 
Adquisición según correspondan y brindará el apoyo que requiera para 
el cumplimiento de su labor, sin que ello libere a la CA de su 
responsabilidad por la conducción y resultados de los procesos de 
selección que realicen. 
 
El jefe de la UEP monitoreará el cumplimiento de los procedimientos y 
normas de adquisición y contratación establecidos en el presente 
Manual, durante los procesos de adquisición y contratación que se 
desarrollen y mantendrá permanentemente informado a la Jefatura de 
la ANA. 
 
 

2.2.5. MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

2.2.5.1. Consideraciones Generales 

La Adquisición de bienes, obras y servicios de no consultoría 
requeridos por el PMGRH se realizarán de acuerdo a las Políticas de 
Contrataciones con Préstamos del BID. 
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A continuación se detallan las diferentes modalidades de adquisición 
de bienes y servicios de no consultoría aplicables al PMGRH, así como 
los procesos que permiten conocer las actividades que se deben 
desarrollar en cada caso. 

 

2.2.5.2. Licitación Pública Internacional (LPI) 

La modalidad de Licitación Pública Internacional (LPI) se basa en la 
obtención de ofertas para la provisión de bienes de un número 
indeterminado de proponentes, a través de una convocatoria pública 
a nivel nacional e internacional. 
 
Se utilizará para la adquisición de bienes y contratación de servicios, 
para montos mayores o iguales indicados en el Cuadro Nº 04-BID y se 
requiere la revisión previa del Banco en todos los contratos.  
 
Para efectos de aplicar esta modalidad se utilizará el Formato de 
Documento Estándar de Licitación para Adquisición de Bienes 
publicados en la página 
http://condc05.iadb.org/idbppis/aspx/ppProcurement.aspx 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES O 
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) 
 

Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 
Preparación de las 
Especificaciones Técnicas de los 
Bienes y/o Servicios a Adquirir  

 Área Usuaria, Especialista 
en Adquisiciones y 
Coordinador Administrativo 

15 15 

2 VºBº a las Especificaciones 
Director Ejecutivo del 
Proyecto 

3 18 

3 
Preparación del Aviso General en 
el Development Business  

Especialista en 
Adquisiciones  

1 19 

4 
Designación de la Comisión de 
Adquisiciones (CA) 

Jefe de ANA 
 

1 20 

5 

Adecuación de los Documentos 
Tipos de licitación (Instrucciones 
a los licitantes, datos de la 
licitación, condiciones generales 
del contrato, condiciones 
especiales del contrato). 

Comité de Adquisiciones, 
con apoyo del Especialista 
en Adquisiciones, área 
usuaria y Asesor Legal  

5 25 

6 Solicitud de No Objeción  
 
Jefe de la UEP 
 

1 26 

7 
No Objeción. (se considera el 
tiempo solo para efectos de 

 11 37 

http://condc05.iadb.org/idbppis/aspx/ppProcurement.aspx
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Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumulado 

cálculos en el proceso, pero 
dependerá del lapso que 
requiera el Banco para su 
revisión)  

Banco 

8 
Aprobación Documentos de 
Licitación  

Jefe de la ANA (previa 
aprobación del jefe de la 
UEP)  

1 38 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

9 
Publicación en el SEACE, diarios 
nacionales y Development 
Business del llamado a licitación* 

Especialista en 
Adquisiciones y el CA 

7 45 

10 Consultas Proveedores participantes 10 55 

11 Absolución de Consultas CA 5  60 

12 
Recepción y Apertura Publica de 
las Propuestas ** 

CA / Notario Público / 
Proveedores que deseen 
asistir 

30 90 

13 Evaluación de las Propuestas 
CA y apoyo técnico de 
requerirse 

10 100  

14 
No Objeción a Resultados de 
Evaluación de Propuestas 

Jefe de la UEP y el Banco 10 110 

15 
Notificación Buena Pro y 
Publicación en mismos medios 
de convocatoria.  

Jefe de la UEP y/o el 
Presidente de la CA 

7 117 

16 

Comunicación Fecha de Firma de 
Contrato y preparación 
documentación para Firma de 
Contrato 

Jefe de la UEP.  7 124 

17 Firma Contrato Jefe de la UEP  8 132 

* Incluye la aprobación y publicación del Aviso Específico de Licitaciones en el 
Development Business de Naciones Unidas  

** Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y apertura de ofertas el 
tiempo mínimo debe ser de 45 días naturales 

 

2.2.5.3. Licitación Pública Nacional (LPN) 

La Licitación Pública Nacional se utilizará para la adquisición de 
bienes y contratación de servicios, para los montos indicados en el 
Cuadro No. 04-BID. Se requiere la revisión previa para los contratos 
señalados en los cuadros abajo detallados, para los demás contratos, 
la revisión será ex post mediante una muestra aleatoria de los 
contratos.  

 
Para efectos de aplicar esta modalidad se utilizarán los Documentos 
Estándar de Licitación para la Adquisición de Bienes publicado en 
http://condc05.iadb.org/idbppis/aspx/ppProcurement.aspx  

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION 
DE SERVICIOS MEDIANTE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN) 
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Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumula

do 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 

Preparación de las 
Especificaciones Técnicas de los 
Bienes y/o Servicios a Adquirir 
y/o contratar  

 Área usuaria, Especialista en 
Adquisiciones y Coordinador 
Administrativo 

15 15 

2 VºBº a las Especificaciones 
Director Ejecutivo del 
Proyecto  

3 18 

3 
Designación de la Comisión de 
Adquisiciones (CA) 

Jefe de la ANA 2 20 

4 

Adecuación de los Documentos 
estándares de licitación 
(Instrucciones a los licitantes, 
datos de la licitación, 
condiciones generales del 
contrato, condiciones 
especiales del contrato). 

Comité de Adquisiciones, con 
apoyo del Especialista en 
Adquisiciones, área usuaria y 
Asesor Legal  

5 25 

5 Solicitud de No Objeción  Jefe de la UEP 1 26 

6 
Aprobación Documentos de 
Licitación  

Jefe de la ANA (previa 
aprobación del jefe de la 
UEP)  

2 28 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

7 
Publicación en diario nacional y 
SEACE 

Especialista en Adquisiciones 
y CA 

10 38 

8 Consultas Proveedores participantes 15 53 

9 Absolución de Consultas CA 10 63 

10 
Recepción y Apertura Publica 
de las Propuestas 

 
CA / Notario Público / 
Proveedores que deseen 
asistir 

10 73 

11 Evaluación de las Propuestas 
CA y apoyo técnico de 
requerirse  

8 81 

12 
No Objeción a Resultados 
Evaluación de las Propuestas. 
(Si corresponde) 

Jefe de la UEP y el Banco  10 91 

13 
Notificación Buena Pro y 
Publicación en mismos medios 
de convocatoria.  

 
Jefe de la UEP  

3 94  

14 

Comunicación Fecha de Firma 
de contrato y preparación 
documentación para Firma de 
Contrato. 

Jefe de la UEP  7 101  

15 Firma Contrato Jefe de la UEP 8 109 
Nota: Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y apertura de ofertas el tiempo mínimo 
debe ser de 30 días naturales. 
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2.2.5.4. Comparación de Precios (CP) 

La comparación de precios es un método de adquisición que se basa 
en la obtención de cotizaciones de precios a diversos proveedores, al 
menos tres (03), a fin de obtener precios competitivos. Este método 
es apropiado para la adquisición de bienes de existencia, fáciles de 
obtener o productos a granel de especificaciones estándar y pequeño 
valor. No es admisible fraccionar adquisiciones para aplicar esta 
modalidad, las compras deben realizarse de acuerdo a las 
modalidades señaladas en el Plan de Adquisiciones 
 
La adquisición y contratación de bienes y servicios, se ejecutará por 
esta modalidad cuando el monto sea igual o menor al indicado en el 
Cuadro No. 04-BID y requerirá sólo la no objeción del Banco para el 
primer contrato que ejecute el PMGRH según Plan de Adquisiciones, 
para los demás contratos, la revisión será ex post mediante una 
muestra aleatoria de contratos.  
 
Las adquisiciones bajo esta modalidad deberán realizarse solicitando 
cotización de precios, la que incluirá una descripción de los bienes, 
incluyendo sus especificaciones técnicas o características básicas, la 
cantidad de estos y también la forma de pago, el plazo y el lugar de 
entrega.  

 
Las cotizaciones se obtendrán solicitándola mediante Carta de 
Invitación, a tres (3) o más proveedores, de manera de asegurarse 
que se van a recibir al menos tres (3) cotizaciones, a fin de obtener el 
precio más competitivo. Los documentos a entregar a los 
Proveedores invitados consisten en: un Formulario de Solicitud de 
Cotización donde se indican la cantidad y las especificaciones técnicas 
de los bienes a adquirir, además se entregara a los proveedores la 
información pertinente a los detalles de la compra, como: 
cronograma, plazo y condiciones de entrega de los bienes, forma de 
pago y documentos que deberá incluir el proveedor en su oferta: 
Declaración Jurada de no tener impedimento a contratar con el 
Estado, especificaciones técnicas propuestas para los bienes, 
indicando el nombre exacto de las marcas y los modelos ofertados 
con sus respectivos folletos, modelos de formularios para que 
consignen sus precios y declaración de origen de los Bienes.  
 
Para la aplicación de este método se tendrá en cuenta el modelo de 
solicitud de cotización que sea utilizado en el primer proceso y que 
sea previamente convenido con el BID. 
 
El PMGRH establecerá mecanismos de control interno, que aseguren 
la transparencia de los procesos, de elaboración de especificaciones 
técnicas, cotización, evaluación, calificación y adjudicación bajo esta 
modalidad. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE 

SERVICIOS MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS (CP) 
 
 

Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumul

ado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 
Preparación de las Especificaciones 
Técnicas de los Bienes y/o Servicios a 
Adquirir  

 Área usuaria, Especialista 
en Adquisiciones y 
Coordinador 
Administrativo  

7 7 

2 VºBº a las Especificaciones Técnicas Jefe de la UEP  1 8 

3 

Preparación del Expediente de 
contratación (Solicitud de cotización y 
especificaciones técnicas) y propuesta 
de lista de eventuales proveedores  

Especialista Adquisiciones y 
área usuaria  

3 11 

4 
Solicitud de No Objeción (cuando 
corresponda) 

Jefe de la UEP. 1 12 

5 No Objeción (solo si correspondiese) Banco 6 18 

6 
Designación del CA, para los casos de 
montos mayores  

Jefe de la UEP 
1 19 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

7 Invitación Jefe de la UEP  3 22 

8 
Recepción y Absolución de Consultas, 
cuando existan 

CA o Encargado del 
proceso  

3 25 

9 
Presentación y Apertura de 
Propuestas 

CA, o encargado del 
proceso 

7 32 

10 
Evaluación de cotizaciones y 
propuesta de adjudicación de 
contrato. 

CA o encargado del 
proceso 

3 35 

11 
No Objeción a propuesta de 
adjudicación de contrato (solo si 
corresponde) 

Banco o UEP 
  

5  40 

12 
Notificación de Adjudicación de 
Contrato  

Especialista Adquisiciones 
y Jefe de la UEP  
  

1 41  

13 

Comunicación Fecha de Firma de 
Contrato u Orden de Compra o 
Servicio y Preparación Documentación 
para Firma de Contrato 

Especialista Adquisiciones y 
Asesor Legal (cuando se 
requiera contrato) y Jefe 
de la UEP  

4 45  

14 Firma Contrato Jefe de la UEP  5 50 

* Cuando no se solicita No Objeción, la duración se reduce a 10 días  
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2.2.6. PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS (NO CONSULTORÍA) 

 

2.2.6.1. Consideraciones Generales 

Los Bienes y Servicios serán contratados por el sistema de suma 
alzada, cuyos montos no están sujetos a ningún tipo de reajustes. A 
continuación se detallan los procesos de adquisición de bienes y 
servicios mediante LPI; sin embargo estos procedimientos podrán ser 
utilizados en LPN, cuando el PMGRH lo considere conveniente  

 
La selección de bienes y servicios distintos a las consultorías 
requeridos por el Proyecto, se efectuarán aplicando las Políticas para 
la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo de GN-2349-7, de julio de 2006 

 

2.2.6.2. Publicación para los diferentes métodos de adquisición de bienes y 
servicios (no consultoría) 

La publicidad como uno de los elementos más importantes de los 
procesos de selección, permite la participación más amplia posible de 
postores elegibles y dará a conocer a la sociedad en general los 
diversos procesos de contratación que realizará el PMGRH.  
 
El PMGRH preparará un borrador del Anuncio General de 
Contrataciones o de Adquisiciones (AGA), y lo presentará al BID para 
tramitar la publicación en el DEVELOPMENT BUSSINESS ONLINE 
(UNDB online) de acuerdo al procedimiento señalado por el Banco. 
 
El anuncio de Licitación de Bienes se realizara en un periódico 
nacional o en una WEB de acceso público gratuito. El cual contendrá 
información sobre como deberán presentarse las propuestas, lugar, 
hora, y fecha de entrega.  
 
Los métodos a emplearse en la apertura pública de las propuestas, 
evaluación de las ofertas, publicación de los resultados de la 
evaluación y adjudicación de los contratos, y las condiciones bajo las 
cuales los licitantes pueden presentar inconformidad con los 
resultados, se darán a conocer a todos los licitantes. 

 
 

2.2.6.3. Preparación de documentos 

En lo que respecta a la adquisición de bienes y de servicios, las Bases 
proporcionarán toda la información necesaria para que los posibles 
postores preparen una adecuada oferta con respecto a los bienes 
que deben suministrarse, los documentos de Licitación deben incluir: 
el Llamado a Licitación; Instrucciones a los Licitantes; el Formulario 
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de las Ofertas; el Formulario del Contrato; las condiciones 
contractuales; Especificaciones Técnicas; Plazo de entrega; entre 
otros.  
 
Los documentos de Licitación estarán redactados de manera que 
permitan y alienten la competencia internacional y en ellos se 
describirán con toda claridad y precisión los bienes o servicios a 
suministrar, el lugar de entrega o instalación, el calendario de 
entrega o terminación, los requisitos mínimos de funcionamiento, y 
los requisitos en cuanto a garantía y mantenimiento. 

 
También los documentos de Licitación identificaran los factores que 
se tomaran en cuenta al evaluar las ofertas y la forma en que se 
cuantificaran o evaluaran dichos factores. 

 
Los documentos de licitación de bienes especificarán claramente el 
tipo de contrato que ha de celebrarse. El PMGRH utilizará los 
Documentos de licitación estándar (SBD) emitidos por el Banco, con 
los cambios mínimos que éste considere aceptables y que sean 
necesarios para cubrir cuestiones específicas del proyecto.  
 

2.2.6.4. Contenido de los documentos 

 Aviso de convocatoria o Carta de Invitación 

 Bases del proceso de selección y pro forma del contrato 

 Especificaciones Técnicas 

 Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios 
 

El Contenido de las bases no es excluyente y en las bases pueden 
incluirse a criterio de la UEP, con la No Objeción del Banco, 
documentos adicionales que permitan o sirvan para la mejor 
preparación de las Ofertas de los postores 

 

2.2.6.5. Presentación de Consultas 

Las Consultas deberán hacerse por escrito a la CA. La CA se reserva el 
derecho de tramitar aquellas consultas que se reciban después de la 
fecha y hora indicada en el Aviso de Convocatoria 
 

2.2.6.6. Absolución de Consultas 

La CA, responderá todas las aclaraciones o consultas en un único 
documento que incluirá, si fuera el caso, documentos 
complementarios. El plazo para la absolución de las consultas es el 
indicado en el aviso de convocatoria o en las bases. 
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La absolución de consultas será de conocimiento del Jefe de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto, antes de notificar a todos los 
postores. La CA, no está facultada para modificar las Bases, si ello 
fuera indispensable durante el proceso, se obtendrá su aprobación 
en forma similar al de las Bases originales, se comunicará 
obligatoriamente a todos los postores y de ser el caso se 
reprogramará el calendario del proceso de selección.  

 

2.2.6.7. Características de las Ofertas 

La presentación de la Oferta implicará la tácita aceptación del Postor 
de no haber encontrado inconvenientes, tanto para la preparación de 
la oferta como para la entrega de los bienes o servicios, dentro del 
plazo y costo previsto. 

 
Las ofertas deberán ser presentadas por un representante de la 
empresa, facultado mediante carta poder simple, o podrán ser 
presentadas por la mesa de partes de la UEP, dependiendo lo que se 
especifique en los documentos de licitación o invitación. Las ofertas 
tendrán el rotulo que se especifica en las bases.  
 
El sobre de la oferta estará cerrado, con indicación visible de la razón 
social, dirección del Postor que la presenta y el número del proceso 
de selección. La carta poder simple, deberá presentarse fuera del 
sobre exterior (para los casos que se solicite). Los proponentes 
entregarán las propuestas en original y dos copias y los tres 
ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación 
"ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, tener un índice y estar 
numerado e identificado con los mismos títulos, ordenados en la 
misma secuencia, foliados y visados por el representante legal del 
postor en sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección 
alguna. En caso de discrepancia, el texto del original prevalece sobre 
el de las copias. 

 

2.2.6.8. Recepción y apertura de ofertas  

En las bases se establecerá el plazo para presentar sus Ofertas 
considerando la complejidad y magnitud del contrato 

 
(i) El Acto Público de Apertura de Ofertas se inicia en la fecha y hora 

señalada en los documentos de licitación (de preferencia sin 
tolerancia). 

(ii) En ese Acto Público, se permitirá la presencia de los licitantes o 
de sus representantes. 

(iii) Las Ofertas se leerán en voz alta, registrándose en un acta el 
nombre del licitante y el precio total de cada oferta. Copia del 
Acta se enviara al Banco. 
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(iv) No se aceptarán enmiendas a las Ofertas una vez que se haya 
cumplido el plazo de presentación. 

(v) No se aceptarán Ofertas después de vencido el plazo de 
presentación estipulado en el Llamado a Licitación. 

 

2.2.6.9. Evaluación de Ofertas 

Iniciado el periodo de evaluación de las ofertas (después de la 
apertura en publica de las oferta) y hasta (que se haya publicado la 
adjudicación del contrato) la notificación del resultado de Buena Pro, 
se considera confidencial toda información relacionada con la 
evaluación; dicha información no podrá ser conocida, ni divulgada a 
personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la 
evaluación, hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario, 
mediante notificación de la buena pro a todos los postores que 
participaron en el proceso de selección. 
 
Dicha prohibición incluye a los Postores. La utilización por parte de 
cualquier Postor, por cualquier motivo de la información 
confidencial, podrá ser causal de rechazo de su oferta. 

 
(i) Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y 

calificación de ofertas, la CA podrá solicitar a los Postores 
aclaraciones acerca de sus ofertas. 

(ii) No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los 
Postores que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas 
por las CA. 

(iii) Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, 
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni 
permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de 
la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores 
aritméticos encontrados por la CA durante el proceso de 
evaluación de las propuestas. 

(iv) La CA rechazará toda oferta si determina que el postor ha 
participado en actividades corruptas o fraudulentas para 
competir en un proceso de selección; definiéndose estas en las 
bases de cada proceso, de acuerdo a los documentos estándar 
el banco financiador 

(v) No deben rechazarse las Ofertas y llamarse a un nuevo proceso 
únicamente por razón de precio. Sin embargo, la UEP podrá, 
previa consulta con el BANCO, rechazar todas las ofertas si estas 
fuesen considerablemente superiores al presupuesto 
considerado; teniendo en cuenta que no deben rechazarse todas 
las ofertas y llamarse a nueva licitación sobre la base de las 
mismas especificaciones con la sola finalidad de obtener 
precios más bajos. Si la oferta evaluada como la más baja que 
responde a lo solicitado excediera del costo estimado por el 
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Prestatario previamente a la licitación por un monto 
considerable, el Prestatario debe investigar las causas del 
exceso de costo y considerar la posibilidad de llamar 
nuevamente a licitación, como se indica en los párrafos 
anteriores. Como alternativa, el Prestatario podrá negociar con 
el licitante que haya presentado la oferta evaluada como la más 
baja para tratar de obtener un contrato satisfactorio mediante 
una reducción del alcance del contrato, la reasignación del 
riesgo y la responsabilidad, o ambas cosas, que se traduzca en 
una reducción del precio del contrato. Sin embargo, si la 
reducción del alcance de los trabajos o la modificación que 
hubiera que introducir en los documentos del contrato fueran 
considerables podría ser necesario llamar a una nueva 
licitación. 

 
La evaluación de las ofertas tiene por objeto determinar el costo de 
cada uno de ellas de modo que permita compararlas con los de los 
otros postores, la propuesta que resulte con el monto más bajo será 
seleccionada para la adjudicación. 
 
La evaluación y comparación de las ofertas se hará sobre la base de 
precio CIF (lugar de destino) para los bienes importados y de los 
precios EXW (taller, fábrica, bodega, sala de exhibición, o en 
existencia, según corresponda) para los bienes nacionales, junto con 
los precios de instalación, capacitación, puesta en marcha y otros 
servicios similares que se requieran 
 
La CA preparará un informe detallado sobre la evaluación y 
comparación de las ofertas en el cual expliquen las razones 
específicas en que se basa la recomendación para la adjudicación del 
contrato. 

 

2.2.6.10.No Objeciones 

Una vez concluida la evaluación detallada de las ofertas y 
determinado el orden de prelación en que han quedado los postores, 
la CA presentará el informe de evaluación, debidamente sustentado 
con los cuadros comparativos correspondientes y recomendará el 
otorgamiento de la buena pro. La UEP a fin de poder notificar la 
Buena Pro solicitará la No Objeción del Banco a los resultados del 
proceso, para los casos señalados en el Plan de Adquisiciones  
 

2.2.6.11.Adjudicación del Contrato 

La UEP adjudicará el contrato, dentro del período de validez de las 
ofertas, al licitante que reúna los requisitos apropiados en cuanto a 
capacidad y recursos y cuya oferta responda a los requisitos exigidos 
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en los documentos de licitación y represente el costo más bajo 
evaluado. 

  

2.2.6.12.Publicación de la adjudicación del contrato 

Después de recibir la No Objeción del Banco a la recomendación del 
UEP de adjudicación del contrato, la UEP debe publicar en el UNDB 
online la siguiente información: a) los resultados que identifiquen la 
oferta y los números de lotes, b)nombre de cada licitante que haya 
entregado una oferta, c)precios de las ofertas leídos en voz alta en la 
apertura de ofertas; d) nombre y precio de cada oferta que fue 
evaluada; e) nombres de los licitantes cuyas ofertas fueron 
rechazadas y las razones de su rechazo; f) nombre del licitante 
ganador, y el precio que ofreció, así como la duración y resumen del 
alcance del contrato adjudicado. 
 

2.2.6.13. Solicitud de explicación de la buena pro 

La UEP al publicar la adjudicación del contrato, debe especificar que 
cualquier licitante que desee corroborar las consideraciones sobre la 
cual su oferta no fue seleccionada podrá solicitar una explicación a la 
UEP y éste lo más pronto posible proporcionará al licitante la 
explicación por lo que su oferta no fue seleccionada. 

 

2.2.6.14. Declaración de Desierto 

La UEP, previo informe de la CA, declarará DESIERTO el proceso de 
selección en los siguientes casos:  
(a) Cuando no se hayan recibido ofertas o 
(b) Cuando hayan sido rechazadas todas las ofertas por no 

responder esencialmente a lo solicitado, o porque estás son 
sustancialmente más elevadas que los presupuestos disponibles. 

 
Antes de rechazar todas las ofertas e invitar a presentar nuevas 
ofertas, la UEP obtendrá la No Objeción del Banco. 
 
En el caso de declararse Desierto el proceso de selección, los 
Postores quedarán relevados de sus obligaciones, pero en ningún 
caso tendrán derecho a compensación por gastos realizados de la 
preparación de sus propuestas o indemnización de cualquier tipo. 
 

2.2.6.15. Firma del contrato 

El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del 
proceso, incluyendo las aclaraciones, precisiones o enmiendas que 
hubiera hecho la CA desde la convocatoria hasta la recepción de 
ofertas. 
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(i) La UEP comunicará al postor ganador de la Buena Pro, la fecha de 
firma de contrato y en coordinación con Asesoría Legal preparará 
la documentación para la firma del contrato. 

(ii) En la fecha prevista, el representante de la Unidad Ejecutora, 
suscribirá el contrato con el postor ganador de la Buena Pro 
 

2.2.6.16. Garantías 

 
a) Garantía de Seriedad y Mantenimiento de la Oferta  

Tiene por objeto asegurar que el Postor seleccionado firmará el 
correspondiente contrato, esto es, que su oferta es seria y está 
dispuesto a mantenerla durante los plazos estipulados en los 
documentos del proceso de selección. 
 
Los postores deberán presentar un documento que garantice la 
seriedad y mantenimiento de su oferta, mediante Carta Fianza 
Bancaria, con las características indicadas en las bases; por un 
monto que será especificado en las bases y tendrá vigencia por 
un periodo de 4 semanas adicionales al periodo de validez de las 
ofertas. La Garantía de Seriedad deberá ser devuelta a los 
licitantes no favorecidos una vez que se haya firmado el contrato. 
 
Otra opción, si así se considera en el proceso, es la presentación 
de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, cuyo formato 
se incluirá en los documentos de la licitación. 

 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Tiene por objeto proteger a la UEP de posibles pérdidas 
resultantes del eventual no cumplimiento - por parte de los 
contratistas - de los términos y condiciones del contrato. 
 
El postor ganador de la buena pro presentará, como requisito 
indispensable para suscribir el contrato, la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, en Carta Fianza Bancaria o Póliza de 
Caución, con las características indicadas en las bases; por un 
monto del diez por ciento (10%) del monto del contrato en 
moneda nacional, con vigencia hasta que quede consentida la 
Liquidación Final del Contrato y a favor de la UEP. 

 

2.2.6.17. Registro de bienes adquiridos 

Todos los bienes adquiridos formaran parte del activo del PMGRH y 
serán registrados en el Balance General e Inventarios en el Control 
Patrimonial (Observar capítulo Financiero del presente Manual) 
Las Oficinas y Direcciones de la ANA y SENAMHI, tendrán a su cargo 
la recepción, uso, conservación, mantenimiento y custodia de los 
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bienes que se adquieran con recursos del Proyecto, haciéndose 
responsable por las pérdidas o daños causados, que no sean objeto 
del deterioro normal del bien. 

 
 

2.2.7. METODOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORIAS  

 

2.2.7.1. Consideraciones Generales 

Para la selección y contratación de los servicios de consultoría 
requeridos por el Proyecto se tendrán en cuenta las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo de GN-2350-7, de julio de 2006 del BID  
  
A continuación se detallan los diferentes métodos de selección 
aplicables al Proyecto en materia de consultoría, tanto para firmas 
consultoras como para consultores individuales, así como los 
procesos que permitan conocer las actividades que deben desarrollar 
en cada caso. 

 

2.2.7.2. Selección basada en Calidad y Costo (SBCC) 

Consiste en utilizar el costo además de la calidad de la propuesta 
como factores de Evaluación. La selección y posterior contratación de 
firmas consultoras mediante la consideración de la calidad y el costo 
podrá realizarse en los casos en que este método resulte apropiado y 
sin consideración del valor estimado de los servicios. Este método 
debe utilizarse cuando los servicios de Consultoría no presenten 
mayor complejidad, o en los casos en los que por las características 
de los Servicios de Consultoría es probable que las propuestas que se 
presenten sean similares en calidad. 
 
Para efectos de aplicar este método se utilizarán los formatos de 
Solicitud Estándar de Propuestas – Agosto 2006, publicado en página 
Web http://condc05.iadb.org/idbppis/aspx/ppProcurement.aspx  

 
Los contratos indicados en el Cuadro No. 04-BID, y aquellos que se 
señalen en el Convenio de Préstamo requieren de revisión previa del 
Banco, para lo cual se proporcionará la información referida al costo 
estimado, Pedido de Propuestas (incluyendo la lista corta), el Informe 
de Evaluación Técnica, el Informe Final de Evaluación, la 
recomendación de adjudicación y el contrato negociado y para el 
resto de los contratos se efectuará la revisión Ex - Post.  
Estos procesos tendrán una publicidad suficiente y si su valor 
estimado es mayor a US$ 200,000 o su equivalente, se anunciara en 
el UNDB online 
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LISTA CORTA (LC) 
Se denomina LISTA CORTA (LC) a la relación de firmas Consultoras 
aptas, a efectos de ser invitadas a presentar sus propuestas. El 
número de firmas Consultoras requeridas para formar una Lista Corta 
es de seis (06) de acuerdo a las normas establecidas por el Banco. El 
Banco puede acordar con la UEP ampliar o reducir la LC. Una vez que 
el Banco da la No Objeción de la LC, la UEP no podrá agregar o 
suprimir ningún consultor sin la anuencia del Banco. 
 
La LC puede estar compuesta enteramente por consultores 
nacionales (firmas de propiedad mayoritariamente nacional y 
registradas o constituidas en el país), si se dispone de un número 
suficiente de firmas calificadas para constituir una lista corta, a costos 
competitivos y si es evidente que no se justifica una competencia que 
incluya a consultores extranjeros o éstos no expresaron interés.  
 
En todo caso para la preparación de la Lista Corta se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en los numerales 2.6, 2.7 y 2.8 de las Políticas 
para la Selección y Contratación de Consultores del BID  
 
La Lista Corta (LC) será elaborada por el Jefe de la UEP. La Lista Corta 
(LC) no puede estar conformada por una combinación de Empresas 
Consultoras con Consultores Individuales. 
 
Cuando se aplique el método SBCC, se consideraran las ofertas 
contenidas en los sobres 1: (Técnicos), que se ajusten 
sustancialmente a los documentos del proceso de selección. Una vez 
terminada esta fase del análisis, la CA notificara al mismo tiempo y 
por escrito a todos los postores en un plazo no mayor de diez (10) 
días naturales los resultados del análisis del sobre 1 y los invitara a la 
apertura del 2do sobre. Una vez abiertos los sobres 2: (Económicos), 
de las propuestas que se ajustaron sustancialmente a los 
documentos de la Solicitud o Pedido de Propuestas, la CA ponderara 
estas propuestas técnicas con las propuestas económicas. La 
ponderación de los factores será normalmente de setenta u ochenta 
(70% u 80%) para la Propuesta Técnica y de treinta o veinte (30% o 
20%) para la Propuesta Económica, el porcentaje de ponderación que 
se utilice deberá especificarse en el documento de Solicitud o Pedido 
de Propuestas 
 
La UEP invitará a esta empresa a negociar y formalizar el contrato de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 2.24 a 2.27 de las 
Normas. La UEP, podría rechazar todas las propuestas de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 2.30 de las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores. 
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. SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS  
BASADA EN CALIDAD Y COSTO (SBCC) 

 

Paso Actividad Responsable 
Tiempo 

Estimado 
en días 

Tiempo 
Acumulado 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1 Designación de la CA Jefe de la ANA 1 1 

2 
Determinación de Lista Corta y adecuación 
de Documentos estándares del Proceso de 
Selección.  

 
Jefe de la UEP  
 
 

5 6 

3 
Solicitud de No Objeción a la Lista Corta y 
Documentos del Proceso de selección 

Jefe de la UEP 2 8 

4 
No Objeción a la Lista Corta y Documentos 
del Proceso de Selección (lapso 
aproximado) 

Banco 9 17 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

5 Invitación a los Postores de la Lista Corta CA 8 25 

6 Consultas Postores Invitados 15 40 

7 Absolución de Consultas  CA 7 47 

8 
Recepción y Apertura Pública de 
Propuestas * 

CA/ Notario 
Público / Postores 
asistentes  

1 48 

9 Evaluación de las Propuestas Técnicas  CA 8 56 

11 
No Objeción a Evaluación Técnica (se 
solicitará al Banco cuando se aplique la 
revisión previa, el lapso es aproximado) 

CA o Banco 8 66 

10 
Apertura de Propuesta Financiera y 
Evaluación de Calidad y Costo.  

CA 6 72 

11 

No Objeción a Resultados del Informe Final 
de Evaluación y Borrador del Contrato 
(cuando se establezca revisión previa se 
solicitará al Banco 

UEP o Banco  10 82 

12 Notificación Buena Pro  Jefe de la UEP 3 85 

13 Negociación de Contrato 
CA, Jefe de la UEP 
y Asesor Legal  

5 90 

14 
Comunica fecha de Firma de Contrato, 
revisa y prepara documentación para Firma 
de Contrato  

Jefe de la UEP  8 98 

15 Firma Contrato Jefe de la UEP  2 100 

* Nota: Debe tenerse cuidado que entre la fecha de convocatoria y apertura de ofertas el 
tiempo mínimo debe ser de 30 días naturales. 

 

2.2.7.3. Selección basada en la calidad (SBC) 

La SBC es apropiada para a) servicios complejos o altamente 
especializados, b)servicios que tienen importantes repercusiones 
futuras, cuyo objetivo es contar con los mejores expertos y c) 
servicios que se puedan ejecutar de formas sustancialmente directas, 
de manera que las propuestas no deben ser comparables. 
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Para efectos de aplicar este método se utilizará los formatos de 
Solicitud Estándar de Propuestas – Agosto 2006, publicado en página 
Web http://condc05.iadb.org/idbppis/aspx/ppProcurement.aspx del 
BID 

 
Cuando la selección se haga sobre la base de la calidad en la 
Preparación y Solicitud o Pedidos de Propuestas (PP) se podrá pedir 
únicamente la presentación de una propuesta técnica (sin una 
propuesta financiera), o se podrá solicitar la presentación simultanea 
de propuestas técnicas y financieras, pero en sobres separados. En la 
Solicitud o Pedido de Propuestas (PP) se dará información sobre el 
presupuesto estimado o una estimación del tiempo de trabajo del 
personal clave, especificando que esa información solo se da a título 
indicativo y que los consultores deben tener libertad de proponer sus 
propias estimaciones 
 
La UEP, pedirá al consultor cuya propuesta técnica se clasifique en 
primer lugar, que presente una propuesta financiera detallada. Luego 
la UEP y el consultor deben negociar la propuesta financiera que 
incluye negociación de todas las remuneraciones y otros gastos del 
consultor, y la negociación del contrato. 
 
Todos los demás aspectos del proceso de selección deben ser 
idénticos a los de la SBCC, incluyendo la publicación de la 
adjudicación del contrato. Si se ha pedido a los consultores que 
presenten inicialmente propuestas financieras junto con las 
propuestas técnicas, se deben incorporar medidas similares a las del 
proceso SBCC con el fin de asegurarse de que solo se abrirá el sobre 
con los precios de la propuesta seleccionada y que los demás sobres 
deben ser devueltos sin abrir, después de que las negociaciones 
hayan concluido exitosamente. 

 

2.2.7.4. Otros métodos de selección de firmas consultoras 

También se podrán utilizar otros métodos de selección como: 
Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF), Selección Basada en 
Menor Costo (SBMC), Selección Basada en las Calificaciones de los 
Consultores (SBCC) y Selección Directa (SD) 

 
Para efectos de aplicar este método se utilizará el Formato de Pedido 
de Propuestas Estándar del BID 

 

2.2.7.5. Selección de Consultores Individuales (CI) 

La CI se emplea para los servicios en que no se requiere equipos de 
personal, o apoyo profesional adicional y en el que la experiencia y 
las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales.  
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La selección de CI se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para 
realizar el trabajo 

 
Para la aplicación de este método se tendrá en cuenta el modelo de 
solicitud de expresión de interés que sea utilizado en el primer 
proceso y que sea previamente convenido con el BID. 
 
 

2.2.8. PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 

 

2.2.8.1. Consideraciones Generales 

Las consultorías serán contratadas por el sistema de Suma Global, 
cuyo monto no está sujeto a ningún tipo de reajustes. 
 
Se podrá contar con un Listado Interno de Firmas Consultoras y 
Consultores Individuales, es una base de datos a cargo de UEP, el 
mismo que estará conformado por una relación de Consultores 
Individuales, Empresas Consultoras, y Organismos No 
Gubernamentales (ONG); ello no sería impedimento para aceptar o 
realizar invitaciones a otras firmas. 

 

2.2.8.2. Publicación de los diferentes métodos de consultorías 

A fin de obtener Expresiones de Interés (EI), el PMGRH incluirá una 
lista de los servicios de consultoría previstos y publicara una solicitud 
de Expresión de Interés por cada contrato de consultoría en el Diario 
Oficial El Peruano y en el de mayor circulación a nivel nacional. 
  
Además se publicará en la página Web de la Autoridad Nacional del 
Agua sin costo de acceso. Todos los procesos de consultoría con firma 
que requieren publicidad.  
 
Sobre USD 200,000 la publicidad debe incluir publicación en UNDB; y 
por debajo de USD 200,000 en un periódico nacional o en una WEB 
de acceso público gratuito.  
 
En el caso de Consultores Individuales, no es necesario publicar un 
anuncio ya que los consultores no necesitan entregar propuestas 

 

2.2.8.3. Preparación de documentos 

La UEP utilizará el formato de Solicitud o de Pedido de Propuestas 
(PP) estándar emitido por el Banco, con el mínimo de modificaciones 
necesarias para destacar las condiciones específicas del proyecto. El 
PP será entregado a las firmas de la Lista Corta. 
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Los formatos del BID se ubican en: Solicitud Estándar de Propuestas – 
Agosto 2006, publicado en página Web 
http://condc05.iadb.org/idbppis/aspx/ppProcurement.aspx 

 
Los documentos de procesos de consultoría especificarán claramente 
el tipo de contrato que ha de celebrarse 
 

2.2.8.4. Contenido de los documentos 

Para la SBCC la Solicitud o el PP debe incluir: a) la Carta de Invitación, 
b) las Instrucciones a los Consultores, c) los TDR, y el d) el Contrato 
propuesto.  
 
Otros documentos: 
(i) Bases del proceso de selección  
(ii) Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios 
 
El contenido de las bases no es excluyente y en las bases pueden 
incluirse a criterio de la UEP, con la No Objeción del Banco, 
documentos adicionales que permitan o sirvan para la mejor 
preparación de las propuestas de los postores:  

 
En el caso de SBC la Solicitud o el PP incluirá información sobre el 
presupuesto estimado o una estimación del tiempo de trabajo del 
personal clave, indicando que esta información es de manera 
referencial 
 

2.2.8.5. Presentación de consultas 

Las Consultas deberán hacerse por escrito a la CA y se recibirán como 
máximo hasta la fecha, hora y en el lugar indicado en la Solicitud o el 
Pedido de Propuestas 
 

2.2.8.6. Absolución de consultas 

La CA, responderá todas las aclaraciones o consultas en un único 
documento que incluirá, si fuera el caso, documentos 
complementarios. El plazo para la absolución de las consultas es el 
indicado en la Carta de Invitación. 
 
La absolución de consultas será de conocimiento del Jefe de la UEP, 
antes de notificar a todos los postores. La CA, no está facultada para 
modificar las Bases, si ello fuera indispensable durante el proceso, se 
obtendrá su aprobación en forma similar al de las Bases originales, se 
comunicará obligatoriamente a todos los postores y de ser el caso se 
reprogramará el calendario del proceso de selección 
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2.2.8.7. Características de las Propuestas 

La presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del 
Postor de no haber encontrado inconvenientes, para la ejecución de 
los servicios de consultoría dentro del plazo y costo previsto. 
 
Las propuestas deberán ser presentadas por un representante de la 
empresa, facultado mediante carta poder simple, o podrán ser 
presentadas por la mesa de partes de la UEP, de acuerdo con el PP. 
Las propuestas tendrán un rotulo que se especifica en las bases.  
 
El sobre de la propuesta estará cerrado, con indicación visible de la 
razón social, dirección del Postor que la presenta y el número del 
proceso de selección. La carta poder simple, deberá presentarse 
fuera del sobre exterior. Los proponentes entregarán las propuestas 
en original y dos copias y los tres ejemplares deberán contar con una 
etiqueta con la indicación "ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso, 
tener un índice y estar numerado e identificado con los mismos 
títulos, ordenados en la misma secuencia, foliados y visados por el 
representante legal del Postor, no debiendo contener borrones o 
corrección alguna. En caso de discrepancia, el texto del original 
prevalece sobre el de las copias. 
 
Cuando sea SBCC, la UEP solicitará dos sobres separados uno de la 
propuesta técnica y el otro de la propuesta financiera.  
 
En el caso de SBC, la UEP podrá solicitar únicamente la presentación 
de una propuesta técnica, o la presentación simultanea de la 
propuesta técnica y financiera en sobres separados 
 

2.2.8.8. Recepción y Apertura de Ofertas 

La UEP concederá a los consultores el plazo para presentar sus 
propuestas considerando las tareas que se asigne al consultor 
 

i. El Acto Público de Apertura de Propuestas se inicia en la fecha 
y hora señaladas en la Carta de Invitación (de preferencia sin 
tolerancia). 

ii. Las Propuestas técnicas y financieras se recibirán al mismo 
tiempo en sobres cerrados y separados;  

iii. No se aceptarán enmiendas a las propuestas una vez que se 
haya cumplido el plazo de presentación. 

iv. No se aceptarán propuestas después de vencido el plazo de 
presentación estipulado en la Carta de Invitación y serán 
devueltas sin abrir. 

v. A continuación se procederá a abrir los sobres de cada 
proponente que contienen las propuestas técnicas y se 
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mantendrá cerrado y en custodia por la CA los de las 
propuestas financieras.  

vi. La CA comprobará la conformidad de los documentos 
presentados; de no ser así, se anotará en el Acta, en este acto 
no se rechazará ninguna propuesta, salvo las que fueron 
presentadas tardíamente.  

vii. En el Acta de presentación y apertura de las propuestas, se 
anotará los acontecimientos principales, incluyendo nombres 
de los Postores, la existencia o falta de la documentación 
solicitada, las observaciones planteadas, así como los demás 
detalles que la CA estime apropiado. 

viii. Cualquier postor, por escrito, puede solicitar copia del Acta, la 
que será entregada al día siguiente de su solicitud. 

ix. La CA, concluido el Acto de presentación y apertura de 
propuestas, iniciará en acto separado, la evaluación detallada 
de las ofertas para determinar si se ajustan a las Bases y 
determinar la propuesta que se ajuste sustancialmente a los 
requisitos solicitados en los documentos del proceso de 
selección. 

x. La CA, concluido el Acto de presentación y apertura de 
propuestas, iniciará en acto separado, la evaluación detallada 
de las ofertas para determinar si se ajustan a las Bases y 
determinar la propuesta que se ajuste sustancialmente a los 
requisitos solicitados en los documentos del proceso de 
selección 

 

2.2.8.9. Evaluación de las Propuestas 

Iniciado el periodo de evaluación de las propuestas (después de la 
apertura publica de las propuestas) y hasta (que se haya publicado la 
adjudicación del contrato) la notificación del resultado de 
adjudicación, se considera confidencial toda información relacionada 
con la evaluación; dicha información no podrá ser conocida, ni 
divulgada a personas que no estén directa y oficialmente 
involucradas con la evaluación, hasta que se haya anunciado el 
nombre del adjudicatario, mediante notificación de la buena pro a 
todos los postores que participaron en el proceso de selección.  
 
Dicha prohibición incluye a los Postores. La utilización por parte de 
cualquier Postor, por cualquier motivo de la información 
confidencial, podrá ser causal de rechazo de su propuesta. 

 
(i) Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y 

calificación de propuestas, la CA podrá solicitar a los Postores 
aclaraciones acerca de sus propuestas. 

(ii) No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los 
Postores que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas 
por las CA. 
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(iii) Las solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los Postores, 
deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni 
permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de 
la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores 
aritméticos encontrados por la CA durante el proceso de 
evaluación de las propuestas. 

(iv) La UEP rechazará toda propuesta si determina que el postor ha 
participado en actividades corruptas o fraudulentas para 
competir en un proceso de selección; definiéndose estas en las 
bases de cada proceso, de acuerdo a los documentos estándar 
de los bancos financiadores 

(v) El rechazo por el Prestatario de la totalidad de las propuestas 
sólo se debe considerar justificado si todas ellas son 
improcedentes y ninguna responde a los requerimientos, ya sea 
porque presentan deficiencias importantes en lo que respecta 
al cumplimiento de los TR, o porque su costo es 
considerablemente superior a la estimación inicial. En este 
último caso y en consulta con el Banco, se debe investigar la 
factibilidad de aumentar el presupuesto o de reducir el alcance 
de los servicios de la firma. Antes de rechazar todas las 
propuestas e invitar a presentar nuevas propuestas, el 
Prestatario debe notificar al Banco indicándole las razones del 
rechazo de todas las propuestas, y debe obtener la “no 
objeción” del Banco antes de proceder al rechazo de las 
propuestas y a la iniciación del nuevo proceso. El nuevo 
proceso puede incluir la modificación del PP (incluso de la lista 
corta) y el presupuesto. Las modificaciones debe ser 
convenidas con el Banco. 

 
En el caso de SBCC la evaluación de las propuestas se harán en dos 
etapas; primero la calidad y luego el costo. La CA evaluara la 
propuesta técnica (calidad) y cuando esta haya concluido con la No 
Objeción del Banco, recién tendrá acceso a la propuesta financiera 
(costo) para su evaluación.  

 
Evaluación de la Calidad.- La CA evaluara cada propuesta técnica 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) la experiencia del 
consultor en relación con el objeto de la consultoría, b) la calidad de 
la metodología propuesta, c) las calificaciones profesionales del 
personal clave propuesto, d) la transferencia de conocimiento, si así 
se establece en los TDR y e) la medida en que se incluye a nacionales 
en el personal clave que desempeñará el trabajo. Se calificara cada 
criterio conforme a una escala y luego se ponderara esta evaluación 
lo que dará un puntaje de la propuesta de calidad. 
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Una propuesta se considerara inadecuada y se rechazará en esta 
etapa, si no responde a aspectos importantes de los TDR o cuando no 
alcance el mínimo puntaje técnico especificado en el PP. 

 
Una vez concluida la evaluación, la CA preparará un Informe de 
Evaluación Técnica acerca de la ”calidad” de las propuestas, y en el 
caso en que sea un contrato en que se requiera la revisión previa del 
Banco, se solicitara la No Objeción del Banco. 
 
Evaluación del Costo.- Una vez finalizada la evaluación de la calidad y 
que el Banco haya expresado su No Objeción, la UEP notificara el 
puntaje técnico a los consultores que hayan presentado propuestas y 
notificaran también a los postores cuya propuesta no tuvieron la 
calificación mínima necesaria o que no se ajustaron al PP o al TDR, 
con la indicación a estos últimos de que sus propuestas financieras 
les serán devueltas sin abrir después de concluido el proceso de 
selección.  
 
La UEP notificará a los consultores que hayan obtenido la calificación 
mínima necesaria, indicándoles la fecha y hora que se haya fijado 
para abrir las propuestas financieras. Las propuestas financieras 
deben ser abiertas en público y se debe leer en voz alta el nombre de 
la firma consultora, el puntaje de calidad obtenido, y los precios 
propuestos. 
 
El UEP enviará el Acta de Apertura Pública al Banco. 

 
El puntaje total se obtendrá sumando los puntajes ponderados 
relativos a la calidad y al costo. El factor de ponderación del costo se 
elegirá teniendo en cuenta la complejidad de los servicios y la 
importancia relativa con respecto a la calidad. Las ponderaciones 
propuestas para la calidad y el costo se deben indicar en el PP. Se 
debe invitar a negociaciones a la firma que obtenga el puntaje total 
más alto. 

 
Cuando la selección se base en la Calidad (SBC) se podrá pedir 
únicamente presentación de una propuesta técnica o se podrá pedir 
la presentación simultánea de propuestas técnicas y financieras, pero 
en sobres separados. Si solo se invita a presentar propuestas técnicas 
después de evaluar dichas propuestas la UEP pedirá al consultor cuya 
propuesta técnica se clasifique en primer lugar que presente una 
propuesta financiera detallada para su negociación 
 

2.2.8.10. No Objeciones 

Una vez concluida la evaluación detallada de las propuestas y 
determinado el orden de prelación en que han quedado los postores, 
la CA, presentará el informe de evaluación, debidamente sustentado 
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con los cuadros comparativos correspondientes y recomendarán el 
otorgamiento de la buena pro a la propuesta mejor evaluada. La UEP 
a fin de poder notificar la Buena Pro solicitará la No Objeción del 
Banco a los resultados del proceso, según corresponda 

 

2.2.8.11. Negociación y adjudicación del contrato 

La UEP negociará los temas relacionados con los TDR, metodología, la 
composición del equipo del personal, los insumos que aportará el 
PMGRH y las condiciones especiales del contrato. Estos acuerdos no 
alterarán sustancialmente los TDR iniciales ni los términos del 
contrato, de tal manera que no se afecten la calidad del producto 
final, su costo y la validez de la evaluación inicial.  
 
Todos estos acuerdos deben enmarcarse con lo descrito en los 
párrafos 2.25 al 2.27 de las Políticas para la “Selección y Contratación 
de Consultores” del BID; asimismo se incluirán en el Contrato en la 
sección “Descripción de los Servicios”. 
 
Si las negociaciones no culminan en un contrato aceptable, la UEP las 
dará por concluidas y debe invitar a negociaciones a la siguiente 
firma mejor clasificada el rango, debiendo consultar al Banco antes 
de tomar esta decisión. Se debe informar al Consultor sobre las 
razones que terminaron con las negociaciones. Una vez iniciadas las 
negociaciones con la siguiente firma mejor clasificada en el rango, la 
UEP no debe abrir nuevamente las negociaciones anteriores.  

Una vez concluida las Negociaciones, y que el Banco haya dado su No 
Objeción al contrato negociado, la UEP notificará a las demás firmas 
incluidas en la Lista Corta que sus propuestas no fueron 
seleccionadas 

 

2.2.8.12. Publicación de la adjudicación del contrato 

Una vez adjudicado el contrato la UEP debe publicar en el UNDB 
online la siguiente información: a) los nombres de todos los 
consultores que presentaron propuestas; b) el puntaje técnico 
asignado a cada consultor; c) los precios evaluados de cada consultor; 
d) el puntaje final asignado a los consultores; e) el nombre del 
consultor ganador, el costo, duración y un resumen del alcance del 
contrato. Esta información debe ser enviada a todos los consultores 
que hayan enviado propuesta. 
 

2.2.8.13. Solicitud de explicación de la buena pro 

La UEP al publicar la adjudicación del contrato, debe especificar que 
cualquier consultor que desee corroborar las consideraciones sobre la 
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cual su propuesta no fue seleccionada podrá solicitar una explicación a 
la UEP y este lo más pronto posible proporcionará a la firma consultora 
una explicación por lo que su propuesta no fue seleccionada. 

 

2.2.8.14. Declaración de Desierto 

La UEP previo informe de la CA declarará DESIERTO el proceso de 
selección en los siguientes casos:  

(i)  Cuando no se hayan recibido propuestas o 
(ii) Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas por no 

responder a los requisitos de las bases del proceso de selección. 
 

Antes de rechazar todas las propuestas e invitar a presentar nuevas 
propuestas, la UEP obtendrá la No Objeción del Banco. 
 
En el caso de declararse Desierto el proceso de selección, los Postores 
quedarán relevados de sus obligaciones, pero en ningún caso tendrán 
derecho a compensación por gastos realizados de la preparación de 
sus propuestas o indemnización de cualquier tipo 

 

2.2.8.15. Firma de contrato 

El Contrato se ajustara al modelo incorporado en las Bases del 
proceso, incluyendo las aclaraciones, precisiones o enmiendas que 
hubiera hecho la CA desde la convocatoria hasta la recepción de 
propuestas. 

 

 La UEP comunicará al postor ganador de la Buena Pro, la fecha de 
firma de contrato y en coordinación con Asesoría Legal preparará 
la documentación para la firma del contrato. 

 En la fecha prevista, el Jefe de la Unidad Ejecutora, suscribirá el 
contrato con el postor ganador de la Buena Pro.  

 

2.2.9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN SOBRE LAS 
ADQUISICIONES 

 

La UEP tendrá un sistema de monitoreo y evaluación del PMGRH que 
entre otras funciones efectuara el monitoreo y evaluación permanente 
de las gestiones y resultados de las unidades responsables de su 
funcionamiento, para asegurar que las adquisiciones que ejecute el 
PMGRH alcance exitosamente los objetivos planteados  

El referido sistema deberá servir para que la UEP pueda evaluar 
internamente y para que el Banco revise el uso de los recursos 
empleados dentro del marco del Contrato de Préstamo. 
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2.2.10. INFORMES DE PROGRESO, AVANCE O EJECUCIÓN 

 

Mediante su área de Planificación y Monitoreo, se efectuara el 
seguimiento del Plan de Adquisiciones mediante la evaluación de 
informes periódicos, a los que se denomina Informes de Progreso, 
Avance o de Ejecución del Proyecto. 

Estos documentos servirán para controlar el avance en la ejecución del 
Plan de Adquisiciones, los cuales deberán ser elaborados por la UEP 
 
 

2.2.11. ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES 

 

Se implementara un procedimiento de archivo único de todos los procesos 
de las adquisiciones y/o contrataciones, desde el inicio hasta el cierre del 
proyecto, el cual estará a cargo del área de Adquisiciones de la Unidad 
Ejecutora Los procesos de las adquisiciones y/o contrataciones incluyen los 
términos de referencia, la publicación de la convocatoria, el otorgamiento 
de la buena pro, copia del contrato, copias de productos, medios de pago, 
y comprobantes de pago. El cual estará a disposición del Banco, de las 
firmas auditoras y de la Contraloría General de la República. 
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6  PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 

 

Este capítulo proporciona un marco general para la planificación, organización, 
dirección y control de los aspectos físicos, económicos, financieros y contables 
del Proyecto; para asegurar que los mismos se encuentren integrados y 
relacionados, y su información refleje las necesidades y avances del proyecto. 

 

Aspectos Generales  

La ANA será responsable de la implementación y ejecución total del Proyecto 
a través de una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) debidamente 
establecida por las normas legales que le apliquen y, conducida por un 
Director Ejecutivo quien reportará al Jefe de la ANA. La UEP contará con 
autonomía administrativa, presupuestal y financiera y estará integrada por 
un equipo técnico y un equipo administrativo.  

 

Personal responsable 

El registro, control y seguimiento de la ejecución financiera del Proyecto 
”Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” (PMGRH), se 
efectuará en concordancia con las normativas del Banco Mundial y del BID. 
Las personas involucradas son:  

 

 El Director Ejecutivo del PMGRH; quién ejercerá la titularidad 
presupuestal y representación legal del Proyecto ante el Banco y 
demás instancias externas e internas, firmando Contratos, Solicitudes 
del Desembolsos, los cheques, aprobará las adjudicaciones y 
respaldará los pagos a efectuarse y firmará los Informes y/o Reportes 
que deban presentarse ante las Entidades que financian el Proyecto. 

 

 El Coordinador Administrativo; deberá revisar y visar las Solicitudes de 
Desembolsos, los pagos a efectuarse y los Informes y/o Reportes que 
deban presentarse ante las Entidades que financian el Proyecto. 

 

 El Especialista en Presupuesto, Planificación y Monitoreo; formulará el 
presupuesto, la ejecución y calendario de desembolsos, las 
actividades y plan de acción que correspondan a los períodos 
siguientes, paripassu del Proyecto Global, elaborar y hacer el 
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seguimiento al Plan Operativo Anual, la presentación de Informes y/o 
Reportes ante las Entidades que financian el Proyecto. 

 

 El Especialista en Adquisiciones; verificará los procesos y acompañará la 
documentación sustentatoria del proceso para respaldar las 
Solicitudes de Pago. 

 

 El Especialista Contable – Financiero; tendrá a su cargo el registro y 
archivo contable de los documentos verificando los documentos 
sustentatorios para los pagos, elaborará las Solicitudes de 
Desembolsos, verificará las Cuentas Especiales, preparará los 
Informes financieros que correspondan con el apoyo del Tesorero; sus 
acciones tendrán que estar de acuerdo a lo estipulado en el Convenio, 
normas del Banco y el presente Manual Operativo. 

 

 El Tesorero; tendrá a su cargo el giro de cheques, el control de libros 
Bancos, el efectuar los pagos verificando la documentación que 
respalde los mismos y dar el apoyo al Especialista Contable Financiero 
para la facilitación en las revisiones respectivas. 

 
Es preciso señalar que el Director Ejecutivo, el Coordinador Administrativo y 
el Especialista en Presupuesto, Planificación y Monitoreo, el Especialista en 
Adquisiciones y el Especialista Contable Financiero serán financiados con los 
recursos del préstamo del Banco Mundial y además se contará con personal 
en Adquisiciones y Contable Financiero que serán financiados por el 
préstamo del BID. 

 

Para efectos de cumplir con lo establecido en los Convenios de Préstamo, deben 
tener en cuenta las condiciones y procedimientos que a continuación se señalan: 
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6.1 PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL CONTRATO CON EL 
BANCO MUNDIAL 

 

6.1.1 RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

La UEP mantendrá relaciones directas con las Entidades que 
participan del PMGRH, cuyas condiciones y actividades deben 
especificarse en los Convenios celebrados entre la ANA y cada una de 
ellas; para tal efecto, debe se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

6.1.1.1 SENAMHI (del Ministerio del Ambiente) 

Asignará un coordinador técnico de su equipo de profesionales, 
para trabajar en el proyecto coordinando con la UEP todos los 
aspectos de la participación de SENAMHI en el proyecto, 
incluyendo participar en la formulación de los planes anuales de 
implementación y de adquisiciones, preparando los términos de 
referencia para los servicios, proporcionando las especificaciones 
técnicas para bienes y equipos, participando en los procesos de las 
adquisiciones y supervisión de la contratos, recibiendo bienes y 
equipos, preparando la solicitud de pago, participando en la 
elaboración de los informes de monitoreo del proyecto y reportes 
de evaluación y comprometiéndose a operar y mantener las 
estaciones y los equipos adquiridos con recursos del proyecto 
hasta cuatro años después del último desembolso.  

 

6.1.1.2 Ministerio de Educación  

Proporcionará la información base para el diseño de los cursos que 
promueven la nueva cultura del agua y e incluirá formalmente 
estos cursos en el currículo estándar de las escuelas primarias y 
secundarias 

 

6.1.1.3 Gobiernos Regionales (Dirección Regional de Salud Ambiental – 
DIRESA) 

Participarán en la implementación de la formulación y el 
financiamiento de los planes de GIRH, así como en la estrategia de 
financiamiento a nivel de cuenca como parte del subcomponente 
2.1 (Implementación de la GIRH). 

 

6.1.2 PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
Para la ejecución del Proyecto, se debe utilizar como instrumento 
principal el Plan Operativo Anual (POA), y el Plan de Adquisiciones 
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(PA) del PMGRH, los cuales previo a su ejecución deben contar con la 
No Objeción del Banco Mundial 

  
La Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Agricultura 
(OPP) en cumplimiento a la normativa del Ministerio de Economía y 
Finanzas, instruye la formulación del POA institucional de la ANA en el 
que está incluido el POA del PMGRH. 

 
La UEP tendrá a su cargo la elaboración del Plan Operativo Anual para 
el Proyecto, enmarcando las metas físicas, a los techos 
presupuestarios aprobados anualmente, y por fuente de 
financiamiento, aprobadas anualmente en la Ley de Presupuesto 
Anual. Una vez formulado este documento de gestión, el mismo es 
aprobado por Resolución Jefatural de la ANA. 

 

6.1.3 PRESUPUESTO  

 
La UEP realizará las coordinaciones necesarias para que dentro del 
pliego de la ANA se incluyan los Presupuestos Anuales, considerando 
los Recursos Financieros necesarios por fuente de financiamiento 
para la ejecución del PMGRH.  
 
Para efectos de elaborar el presupuesto téngase en cuenta lo 
siguiente: 

   
La formulación del Proyecto de Presupuesto de la Autoridad Nacional 
del Agua se elabora en forma concertada considerando la articulación 
de los sistemas de programación de operaciones y presupuesto 
asignando recursos a programas y proyectos priorizando políticas y 
estrategias del Sector, en el marco de una gestión pública por 
resultados, incorporando indicadores cualitativos y cuantitativos. 
 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
de la ANA, envía el requerimiento de formulación de presupuesto a la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) del Ministerio de 
Economía y Finanzas mediante el modulo de Procesos 
Presupuestarios y posteriormente en forma física, en aplicación a las 
directrices de formulación presupuestaria, clasificadores 
presupuestarios y techo financiero emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
Dentro del Presupuesto Anual de la ANA está incluido el 
Presupuesto Anual del PMGRH. Una vez aprobado el Presupuesto se 
remite una copia al Ministerio de Agricultura el cual lo ingresa en su 
base de datos para tener una consolidación por sector. 
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Flujograma del Procedimiento de Requerimiento Presupuestal: 
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6.1.4 CUENTAS ESPECIALES y RESPONSABLIDAD  

 

6.1.4.1 Funcionarios responsables 

A solicitud de la UEP la ANA designará, mediante Resolución 
Directoral del Pliego, a los funcionarios de la UEP responsables 
(titulares y suplentes) encargados del manejo de las cuentas 
bancarias en dólares norteamericanos y nuevos soles. Estos 
funcionarios actuarán de manera conjunta para las operaciones 
de tipo financiero y de forma individual para las comunicaciones 
de rutina. 
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6.1.4.2 Manejo de Cuentas 

Para efectos de abrir las cuentas bancarias y de su manejo se 
tendrá en cuenta la Carta de Desembolsos y lo siguiente: 
 

 Los desembolsos del proyecto se efectuarán principalmente 
a través del método de anticipo; para cuyo efecto la UEP 
abrirá una Cuenta bancaria denominada Cuenta Designada 
separada (sólo podrán depositarse los fondos del préstamo 
y no de otra fuente de financiamiento).  

 La Cuenta Designada del Proyecto será abierta en el Banco 
de la Nación para los Desembolsos respectivos del 
Proyecto.  

 El monto máximo (“el Límite Máximo”) de fondos del 
Préstamo que puede estar depositado en la Cuenta 
Designada lo dará a conocer el Banco al proyecto. Este 
límite máximo deberá estar consignado en la Carta de 
Desembolsos teniendo en cuenta el Plan de Adquisiciones 
del proyecto. 

 La UEP puede abrir una cuenta de monetización para 
depositar la suma retirada de la Cuenta del Préstamo, con 
lo cual se efectuaran los gastos admisibles a medida que se 
incurre en ellos. 

 La UEP abrirá una segunda cuenta, en moneda nacional 
(nuevos soles) la misma que permitirá efectuar los pagos a 
los proveedores que correspondan en moneda nacional. 
Para la transferencia de la cuenta de dólares a nuevos 
soles se aplicara el tipo de cambio del día publicado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros 

 

6.1.4.3 Firmas autorizadas (ante BM)  

la UEP su condición de entidad ejecutora del proyecto deberá 
acreditar ante el Banco los nombres de los funcionarios, 
autorizados a. suscribir las solicitudes. Estas firmas serán: Jefe de 
la UEP y supletoriamente la firma del Administrador del Proyecto 
u otro que sea designado. La acreditación debe especificar 
claramente si son firmas conjuntas o indistintamente. 

 
 

6.1.5 LOS DESEMBOLSOS  

 

Los desembolsos se realizaran siempre con cargo al Proyecto y se 
llevarán a cabo cumpliendo las condiciones señaladas en el Convenio 
de Préstamo; para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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6.1.5.1 Limites y métodos para los desembolsos 

Los desembolsos con cargo al proyecto, se realizarán por el 
método de anticipo y serán recibidos por la UEP y depositados 
en una Cuenta designada. Estos desembolsos serán efectuados 
contra Certificados de Gastos, los que se elaboraran por la UEP.  
Asimismo, si fuera necesario se efectuaran desembolsos con 
cargo a la UEP por el método de reembolso o pago directo o 
compromiso especial. 

Los límites se establecen en la Carta de Desembolsos, debiendo 
cumplirse con las directrices establecidas por el Banco Mundial 
sobre desembolsos para proyectos. 

 

6.1.5.2 Solicitudes de Desembolso  

En este punto se señala las condiciones establecidas por el Banco 
en el Manual de Desembolsos y la Carta de Desembolsos a fin de 
requerir el recurso de dinero en relación al Convenio de 
Préstamo. A continuación se detalla los documentos solicitados:  

En la Solicitud de Desembolso, se registrará el monto en dólares 
norteamericanos (en números y letras) a ser solicitado y se 
incluirán:  

 
i. Formulario 2380 (el mismo podrá ser encontrado en 

sitio Web Client Connection) 
ii. Hojas Sumarias (SS) para aquellos pagos que han 

requerido de No Objeción, a estas hojas deben 
acompañar los justificativos que reflejan la prueba de 
pago o documentos de descargo del pago 

iii. Certificados de Gastos (SOE) para aquellos pagos que no 
requieren de No Objeción y no es necesario incluir los 
justificativos del pago. 

iv. Extracto de la Cuenta Especial. 
v. Formulario de Conciliación de la Cuenta Especial. 

vi. Hoja Resumen que muestra el total solicitado de cada 
categoría y el total solicitado. 

 
La tasa de cambio a utilizarse, será del día en que se debita la 
cuenta designada. 

El Banco establecerá un valor mínimo de las solicitudes de 
desembolso y determinará el tipo de documentación de 
respaldo que la UEP debe presentar, teniendo en cuenta el 
método de desembolso utilizado (la información estará 
reflejada en la carta de desembolso) 
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6.1.6 PROCEDIMIENTO DE PAGOS  

 
Para efectos de realizar el proceso de pagos para los proveedores, 
deben considerarse las acciones siguientes: 
 

i. Otorgada la Buena Pro del proceso de Adquisición, el Especialista 
en Adquisiciones de la UEP revisa la afectación que realizó con el 
Especialista en Presupuesto a fin de elaborar la Orden de Servicio 
u Orden de Compra.  

ii. La moneda a utilizar (US$ o nuevos soles) en los pagos de bienes 
o servicios, será en función a lo estipulado en los contratos 
respectivos 

iii. El Jefe de la UEP otorga el Visto Bueno de la Orden Servicio u 
Orden de Compra y firma el Contrato en caso de haberse 
elaborado  

iv. El compromiso de recursos se define con la firma del Contrato 
y/o colocación de la Orden de Compra o Servicios entre el 
receptor de los recursos y la UEP 

v. El Especialista Contable - Financiero de la UEP revisa y afecta 
presupuestalmente el compromiso de pago indicado en el 
Contrato, y/o en la Orden de Servicio u Orden de Compra, con el 
propósito de realizar el devengado en el Modulo de Proyecto del 
SIAF – SP. Una vez aprobado el devengado por el MEF vía SIAF-
SP, lo remite a Tesorería para el giro de cheque o pago 
electrónico.  

vi. El Tesorero emite el cheque con cargo a la cuenta que 
corresponda dependiendo de la procedencia del financiamiento. 

vii. El Especialista Financiero - Contable de la UEP realiza el registro 
contable del giro de cheque realizado y luego de señalar su 
procedencia lo remite para las firmas que correspondan. Los 
cheques serán firmados por las personas designadas mediante 
Resolución  

viii. El Tesorero realiza las gestiones para el pago al proveedor. 
ix. Los pagos se realizarán a través de cheques o depósitos en 

cuentas bancarias, la fecha de pago será la fecha en que se hace 
efectiva la transferencia de fondos en la cuenta respectiva. Para 
los pagos con cheque, será la fecha de entrega del cheque, el 
cual deberá constar en el Comprobante de Pago. 

 
El procedimiento para el pago por el método de anticipo se realizará 
de acuerdo con las normas del Banco Mundial, considerando que el 
Tesorero de la UEP debe procesar el giro del cheque o pago 
electrónico con cargo a la Cuenta Designada si el pago es en US$ 
dólares, y con cargo a la Cuenta en Moneda Nacional, si el pago es en 
nuevos soles 
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6.1.7 SISTEMAS CONTABLES  

 
La UEP, utilizará procedimientos automatizados, de procesos de pago, 
control presupuestal, contable y de preparación de estados 
financieros e informes, de conformidad con las normas y requisitos 
exigidos por cada entidad financiadora, así como por los 
procedimientos establecidos por la Contaduría Pública de la Nación y 
el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 
(SIAF-SP) y para fines de reportes de monitoreo y seguimiento del 
Banco Mundial se utilizara el software diseñado por la unidad 
ejecutora denominado SIGER-PMGRH. 

 

La UEP llevará sus registros contables en forma independiente de la 
ANA; los Estados Financieros y Presupuestarios de la UEP serán 
remitidos a la ANA para fines de consolidación en los Estados 
Financieros del Pliego. 

 

6.1.7.1 Para presentación de Informes  

Se actuará de acuerdo con las normas y requisitos exigidos por el 
BIRF (Banco Mundial), así como de los organismos involucrados, 
teniendo en cuenta lo siguiente:  

 
i. El método de registro contable y de reporte al Banco será el 

de efectivo. 
ii. El plan contable a utilizar será el establecido por la Dirección 

Nacional de Contabilidad Pública que se aplica en todas las 
entidades del Sector Público, considerando que está 
formulado siguiendo los Principios de las Normas 
Internacionales de Contabilidad. Adicionalmente la UEP 
utilizará un Plan de Cuentas, según la funcionalidad de gasto 
del Proyecto (Componentes, Categorías) para propósitos de 
reportes financieros al Banco. 

iii. La UEP debe estar en condiciones de contabilizar, con 
procedimientos ágiles, seguros y confiables, los gastos por 
fuente de financiamiento, componentes, categorías de 
inversión, etc. de acuerdo a las exigencias del BIRF, así como 
por partidas genéricas, especificas del gasto y metas 
presupuestarias de acuerdo al sistema presupuestal del 
Gobierno Peruano. 

iv. El Plan de Cuentas y el Sistema Contable permitirá formular 
todos los informes y registros principales y auxiliares 
mensualmente, necesarios para un adecuado control de 
ingresos y gastos del Proyecto como son Balance General, 
Estado de Uso y Aplicación de Fondos, Estado de Inversiones 
Acumuladas, Estado de Solicitudes de Desembolsos, Estado 
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de la Cuenta Especial, etc. Los Estados Financieros serán 
auditados bajo las normas del Banco. 

 
Para la información del Plan de Cuentas, se tendrá que tener en 
cuenta el formato el formato del Anexo 6.1 - A 
 

6.1.8 ARCHIVOS  

 

La organización del archivo contable de la UEP, permitirá conocer en 
forma oportuna el estado situacional de los comprobantes de pago 
generados con cargo al Proyecto, estando a disposición de las 
misiones del Banco Mundial y de cualquier otra entidad de control 
que visite a la UEP para las revisiones ex post.  

 
El archivo estará a cargo de Tesorería de la UEP y deberá tener las 
características siguientes:  

 
i. La documentación sustentatoria de los gastos del Proyecto 

estarán custodiadas en archivos separados y en originales 
ii. La estación de archivo debe cumplir con los requisitos de acceso 

restringido y seguridad física de los documentos 
iii. Tesorería deberá llevar un registro de los comprobantes de pago 

(C/P) de los gastos y pagos con cargo al Proyecto por 
separado, de acuerdo a la fuente de financiamiento, 
anotándose la cuenta bancaria, el número, la fecha de emisión 
y la forma de pago (Carta Orden o cheque) de cada 
comprobante. 

iv. Se deberán abrir archivadores mensuales conteniendo los 
expedientes de pago en forma correlativa de acuerdo al 
comprobante de pago. 

v. La documentación que respalde el comprobante deberá ser la 
siguiente: 
 Transferencia con cheques o Transferencias con 

depósitos  
 Para los pagos de bienes y servicios de no consultoría: 

copia del comprobante de pago firmado y fechado, 
además de la factura de respaldo (en algunos casos 
puede adjuntarse los recibos de acuerdo con lo que 
señale la SUNAT)  

 Para los pagos por consultorías: copia del comprobante 
de pago firmado y fechado, además de los recibos de 
honorarios profesionales de respaldo o factura (para 
firmas consultoras). 

 
 

6.1.9 INVENTARIO DE BIENES FISICOS 
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Considerando que el Proyecto se encargará de realizar compras de 
bienes, la UEP llevará un registro auxiliar de las compras de bienes 
efectuadas para facilitar la codificación e identificación de su 
naturaleza, 
ubicación, fecha, costo de adquisición y depreciación o evalúo, 
cuando aplique, con el propósito de contar con información que 
facilite la toma de decisiones para su reposición, utilización, 
reparación mantenimiento o descargo.  
 
Para tal efecto, se debe considerar los lineamientos siguientes: 
 
(i) La codificación para la identificación de los bienes, se hará de 

acuerdo a las características y tipo de bienes, señalando en una 
parte visible el código correspondiente.  

(ii) Esta codificación se establecerá de tal manera que sea factible la 
identificación de todos los bienes al momento de realizar 
constataciones físicas.  

(iii) La codificación será aplicable incluso a los bienes cuyo valor de 
adquisición sea inferior al límite establecido por las normas de 
contabilidad gubernamental. 

(iv) El registro de las adquisiciones deberá efectuarse 
independientemente del registro del desembolso en el grupo de 
egresos y se realizará en el momento en que el activo fijo 
ingrese a la UEP, operándola en la cuenta correspondiente de 
inversiones.  

(v) Todo bien mueble que se compre o se reciba como donación, 
deberá ser incorporado al inventario de mobiliario y equipo de la 
UEP, para tal efecto se describirá generalidades del bien 
considerando el formato “Indicativo para Control de Inventario 
de Mobiliario y Equipo del Proyecto” que se señala en el Anexo 
6.1 - B 

(vi) Para el descargo de los bienes por cualquier causa, se levantará 
un acta de descargo, a la cual se le adjuntará la documentación 
de apoyo pertinente. 

(vii) Los montos de los registros auxiliares de activo fijo serán 
conciliados mensualmente contra los registros contables 
respectivos. 

(viii) La UEP realizará una verificación física del inventario por lo 
menos una vez año, preferiblemente con la participación de los 
inventariadores externos y del personal apropiado de la ANA o la 
UEP. 

 
 

6.1.10 RENDICIONES DE CUENTAS O DE GASTOS  
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La Rendiciones de Cuentas o de Gastos se presentaran teniendo en 
cuenta la información requerida y el método de Desembolso utilizado. 

 
Bajo el método de Anticipo a la Cuenta Designada, el proceso de 
rendición de cuentas será el siguiente:  

 Efectuado el pago al proveedor o consultor, éste firma en señal 
de conformidad en el Comprobante de Pago respectivo, donde 
está adjunta la Factura del proveedor o el Recibo por Honorarios 
del Consultor Individual. 

 El Tesorero guarda el Comprobante de Pago y Factura 
correspondiente en el Archivo de Pagos de la UEP (Ver 6.1.8 del 
presente Manual) 

 El Especialista Contable Financiero de la UEP fotocopia toda la 
documentación de pago incurridos mensualmente con cargo a la 
Cuenta Designada. 

 La Rendición de Cuentas se elaborará mensualmente, siendo el 
responsable de su preparación el Especialista Contable – 
Financiero de la UEP, remitiéndolo al Coordinador 
Administrativo de la UEP para su visto bueno. 

 Por el mismo importe total de la Rendición el Contador 
formulará una Solicitud de Retiro para rembolsar la parte del 
anticipo utilizado. A esta solicitud se adjunta copia de 
documentos de los Gastos Admisibles (“Registros”) que 
constituye la Rendición de Cuentas. 

 La justificación o rendición mensual de los Gastos del Anticipo 
(“Cuenta Designada”), podrá efectuarse también a través de 
Informes Financieros Provisionales, Estados de Gastos u otros 
informes que el Banco determine. 

 La Solicitud de Retiro de la Cuenta de Préstamo por concepto de 
Anticipo sustentada con la Rendición documentada de Gastos 
y/o Informes deberá estar firmada por el Jefe de la UEP  
 

Además del método de anticipo el PMGRH cuenta con otros métodos 
de desembolso, como son: el Pago Directo y Reembolso que se 
encuentran especificados en la Carta de Desembolso. La rendición de 
cuentas sobre estos métodos de desembolsos sigue el proceso 
descrito anteriormente. 
 
La presentación de informes sobre Gastos Admisibles sufragados con 
cargo a la Cuenta Designada se realizará trimestralmente. Estos 
formatos también se utilizaran en la justificación de gastos mensuales 
del anticipo. 

 
a.1 Los IFR 
El IFR tiene por objeto ayudar al PMGRH en el seguimiento de su 
proyecto, por lo que su periodicidad es semestral y su remisión al 
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Banco se realizará dentro de los 45 primeros días de culminado el 
semestre a presentar.  
El IFR deberá ser consolidado por el Especialista Contable Financiero 
de la UEP sobre la información conjunta obtenida del sistema SIGER-
PMGRH y el SIAF, el cual deberá comprender los siguientes 
reportes financieros: 

i. Estado de Inversiones Acumuladas 
Este estado financiero muestra los gastos del Proyecto, y 
acumulados a la fecha del cierre actual y del año anterior, 
según la fuente de financiamiento: BIRF y Aporte Local (Ver 
Anexo 6.1 C), puede emitirse a nivel de: Categorías de 
Inversión según contrato de préstamo (Categoría 1 y 2), 
Componentes Subcomponentes y por categoría de gasto 
(Bienes, Servicios, Obras, etc.) 

 
ii. Estado de Fuente y Uso de Fondos 

Este reporte indica el total de Desembolsos recibidos, el uso de 
los Fondos y los Saldos en cada cuenta del proyecto, en el 
periodo indicado, el acumulativo hasta el presente año, puede 
emitirse a nivel de: Categorías de Inversión según contrato de 
préstamo (Categoría 1 y 2), Componentes Subcomponentes y 
por categoría de gasto (Bienes, Servicios, Obras, etc.) 
 (Ver Anexo 6.1 - D) 
 

iii. Estado de la Cuenta Designada (Ver Anexo 6.1 - E) 
iv. Certificados de Gastos (sin justificativos). Ver Anexo 6.1 F 
v. Estado de Solicitudes de Desembolso. Ver Anexo 6.1 - G 

 
a.1.1 Preparación de los IFR 
El SIGER-PMGRH contará con los módulos adecuados para el 
registro y la obtención de información del proyecto, los cuales 
serán utilizados en la preparación de los IFR. 
En este sentido, para facilitar la preparación del IFR financiero a 
partir del SIGER-PMGRH, se clasificará cada registro de ingreso 
según su fuente y por gasto de cada componente, actividad, 
categoría o cualquiera sea el gasto.  

 
a.1.2 Alcance del IFR 
Los IFR abarcan todo el Proyecto y no exclusivamente el uso de 
los fondos del Banco. 

 
a.1.3 Moneda del IFR 
Los IFR serán preparados en dólares teniendo en cuenta que el 
tipo de cambio que se utilizara para convertir los gastos en 
moneda local será en el día de monetización de fondos de la 
cuenta designada a la cuenta operativa. Los saldos de apertura y 
de cierre de la Cuenta Designada tendrán como referencia el 
tipo de cambio vigente en la fechas de apertura y de cierre, 
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respectivamente. El tipo de cambio correspondiente se incluirá 
en una nota agregada en el formato del IFR. 

 
a.1.4 Declaración de gastos en el IFR 
Los gastos que se declaran en el IFR son gastos efectivos 
correspondientes al semestre, desde el inicio del Proyecto hasta 
la fecha y acumulados a la fecha; gastos previstos o 
presupuestados para los periodos antes indicados; y variaciones 
entre los gastos previstos y los gastos efectivos. 

 
a.1.5 Responsabilidad de la preparación de los IFR 
Las responsabilidades para la preparación de los informes del 
IFR recaen en los siguientes funcionarios: 
 

Coordinador Administrativo de la UEP; velará por la 
preparación del IFR visando dicho documento una vez 
elaborado por el especialista encargado. Así como su 
oportuna distribución a todos los participantes directos. 
También, su función es trabajar en forma coordinada con 
todos los funcionarios vinculados con el Proyecto y con su 
personal, para proporcionar una descripción del progreso de 
éste y adoptar las medidas necesarias para abordar los 
problemas o aprovechar la información existente en los IFR 
 
Especialista en Presupuesto, Planificación y Monitoreo; su 
función es trabajar en forma coordinada con todos los 
funcionarios vinculados con el Proyecto y con su personal, 
para proporcionar una descripción del progreso de éste y 
adoptar las medidas necesarias para abordar los problemas o 
aprovechar la información existente en los IFR. 
 
Especialista Contable Financiero; se encarga de elaborar los 
informes de avance financiero (IFR) en coordinación con el 
Tesorero. Formula los Estados Financieros: Balance General, 
Estado de Usos y Aplicación de Fondo, etc. del PMGRH que 
son parte del IFR 

 
Anexos 6.1 - Formatos para el BM 
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ANEXO N° 6.1 - A – Formato para Plan de Cuentas del Banco Mundial  

PLAN DE CUENTAS DEL PMGRH 
 

ACTIVO 
 

Disponibilidades 
Bancos 
Cuenta Especial en Dólares 
Cuenta Operativa fuente BM 
Cuenta Operativa fuente local 
Fondos rotatorios/Caja Chica 
 
 
Inversiones 
 

I. CATEGORIA 1 
 
I.1. Mejoramiento de la Capacidad de la 
GIRH a nivel Nacional. 
I.1.A. Apoyo a la Reforma institucional para 
la GIRH. 
I.1.A.1 Formular mecanismos de 
financiamiento de la GRH. 
I.1.A.1.2 Unidad Coordinadora del PMGRH 
(5 años de funcionamiento) 
I.1.A.1.2.a. Bienes 
I.1.A.1.2.a.00 (RO) 
I.1.A.1.2.a.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.A.1.2.a.09 (RDR) 
I.1.A.1.2.b..Obras 
I.1.A.1.2.b.00 (RO) 
I.1.A.1.2.b.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.A.1.2.b.09 (RDR) 
I.1.A.1.2.c. Consultoría 
I.1.A.1.2.c.00 (RO) 
I.1.A.1.2.c.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.A.1.2.c..09 (RDR) 
I.1.A.1.2.d. Talleres  
I.1.A.1.2.d.00 (RO) 
I.1.A.1.2.d.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.A.1.2.d.09 (RDR) 
I.1.A.1.2.e Costos Operativos 
I.1.A.1.2.e.00 (RO) 
I.1.A.1.2.e..19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.A.1.2.e.09 (RDR) 
 
I.1.B. Diseñar e implementar Centro 
Nacional de información de Recursos 
Hídricos (CNIRH). 
I.1.B.1 Estación central del CNIRH 
I.1.B.1.2 Diseño-instalación de Nodo en 
cuenca Piloto. 
I.1.B.1.2.a. Bienes 
I.1.B.1.2.a.00 (RO) 

PASIVO 
 
Deudas 
Cuentas comerciales a pagar 
Contratistas 
Gastos consultores a pagar 
Retenciones a pagar 
 
Impuestos a pagar 
Intereses a pagar 
Transferencias a pagar 
Otras cuentas a pagar 
 
 
Provisiones 
 
Fondos de terceros y en garantía 
Fondos en garantía 
 
PATRIMONIO 
 
Transferencias de Capital 
 
Transferencias Banco Mundial 
Transferencias Fondos Tesoro Nacional 
Transferencias Otros Aportes 
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I.1.B.1.2.a19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.B.1.2.a.09 (RDR) 
I.1.B.1.2.b.Obras 
I.1.B.1.2.b.00 (RO) 
I.1.B.1.2.b.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.B.1.2.b.09 (RDR) 
I.1.B.1.2.c. Consultoría 
I.1.B.1.2.c.00 (RO) 
I.1.B.1.2.c.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.B.1.2.c.09 (RDR) 
 I.1.B.1.2.d. Talleres  
I.1.B.1.2.d.00 (RO) 
I.1.B.1.2.d.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.B.1.2.d.09 (RDR) 
I.1.B.1.2.e . Costos Operativos 
I.1.B.1.2.e.00 (RO) 
I.1.B.1.2.e.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.B.1.2.09 (RDR) 
 
I.1.C. Diseño de la Estrategia Nacional 
 de Mejoramiento de la calidad del 
 agua y divulgación del mismo 
I.1.C.a. Bienes 
I.1.C.a.00 (RO) 
I.1.C.a.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.C.a.09 (RDR) 
I.1.C.b.Obras. 
I.1.C.b.00 (RO) 
I.1.C.b.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.C.b.09 (RDR) 
I.1.C.c. Consultoría 
I.1.C.c.00 (RO) 
I.1.C.c.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.C.c.09 (RDR) 
I.1.C.d. Talleres  
I.1.C.d.00 (RO) 
I.1.C.d.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.C.d.09 (RDR) 
I.1.C.d.e Costos Operativos 
I.1.C.d.e.00 (RO) 
I.1.C.d.e.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.C.d.e.09 (RDR) 
 
I.1.D Cultura del Agua (GN,GOR, SENAMHI, 
DIGESA). 
I.1.D.1 Formación de la cultura del Agua 
para tomadores de decisiones de Nivel. 
I.1.D.1.2 Formación en la cultura del Agua 
para Profesionales de Gerencia media. 
I.1.D.1.2.3 Formación de la cultura del Agua 
en la población vía Programas de 
sensibilización masiva. 
 
I.1.D.1.2.3.a. Bienes 
I.1.D.1.2.3.a.00 (RO) 
I.1.D.1.2.3.a.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1D.1.2.3.a.09 (RDR) 
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I.1.D.1.2.3.b.Obras 
I.1.D.1.2.3.b.00 (RO) 
I.1.D.1.2.3.b.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.D.1.2.3.b.09 (RDR) 
I.1.D.1.2.3.c. Consultoría 
I.1.D.1.2.3.c.00 (RO) 
I.1.D.1.2.3.c.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.D.1.2.3.c.09 (RDR) 
I.1.D.1.2.3.d Talleres 
I.1.D.1.2.3.d.00 (RO) 
I.1.D.1.2.3.d.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.D.1.2.3.d.09 (RDR) 
I.1.D.1.2.3.e. Costos Operativos 
I.1.D.1.2.3.e.00 (RO) 
I.1.D.1.2.3.e.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.D.1.2.3.e.09 (RDR) 
 
I.1.E. Imprevistos 
I.1.E.a. Bienes 
I.1.E.a.00 (RO) 
I.1.E.a.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.E.a.09 (RDR) 
I.1.E.b..Obras 
I.1.E.b.00 (RO) 
I.1.E.b.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.E.b.09 (RDR) 
I.1.E.c. Consultoría 
I.1.E.c.00 (RO) 
I.1.E.c.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.E.c.09 (RDR) 
I.1.E.d. Talleres 
I.1.E.d.00 (RO) 
I.1.E.d.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.E.d.09 (RDR) 
I.1.E .e Costos Operativos 
I.1.E.e.00 (RO) 
I.1.E.e.19 (Endeudamiento Externo) 
I.1.E.e.09 (RDR 
 
 I.2 Mejora de la GIRD en cuencas 
 seleccionadas. 
 I.2.A Implementación de la GIRD en 3 
Cuencas Piloto. 
I.2.A.1 Establecer-Fortalecer Operac. De 
cuenca . 
I.2.A.1.2 Instrumentos Técnicos de Gestión. 
I.2.A.1.2.3 Derechos de agua agrario y no 
agrario. 
I.2.A.1.2.3.4 Mejorar Programa de Gestión 
de calidad del agua. 
I.2.A.1.2.3.4.5 Cultura del Agua 
I.2.A.1.2.3.4.5.6 Mantenimiento de Equipos 
y obras hidráulicas.  
I.2.A.1.2.3.4.5.6.a. Bienes 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.a.00 (RO) 
 I.2.A.1.2.3.4.5.6.a.19 (Endeudamiento 
Externo) 
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I.2.A.1.2.3.4.5.6.a.09 (RDR) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.b.Obras 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.b.00 (RO) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.b.19 (Endeudamiento 
Externo) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.b.09 (RDR) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.c. Consultoría 
I.2.A.1.1.2.3.4.5.6.c.00 (RO) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.c.19 (Endeudamiento 
Externo) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.c.09 (RDR) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.d. Talleres  
I.2.A.1.2.3.4.5.6.d.00 (RO) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.d.19 (Endeudamiento 
Externo) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.d.09 (RDR) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.e . Costos Operativos 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.e.00 (RO) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.e.19 (Endeudamiento 
Externo) 
I.2.A.1.2.3.4.5.6.e.09 (RDR) 
 
I.2.B. Sensibilizar para crear en 7 cuencas 
Plataformas multisectoriales en GIRH. 
I.2.B.a. Bienes 
I.2.B.a.00 (RO) 
I.2.B.a.19 (Endeudamiento Externo) 
I.2.B.a.09 (RDR) 
I.2.B.b..Obras 
I.2.B.b.00 (RO) 
I.2.B.b.19 (Endeudamiento Externo) 
I.2.B.b.09 (RDR) 
I.2.B.c. Consultoría 
I.2.B.c.00 (RO) 
I.2.B.19 (Endeudamiento Externo) 
I.2.B.c.09 (RDR) 
I.2.B.d. Talleres 
I.2.B.d.00 (RO) 
I.2.B.d.19 (Endeudamiento Externo) 
I.2.B.d.09 (RDR) 
I.2.B.e . Costos Operativos 
I.2.B.e.00 (RO) 
I.2.B.e.19 (Endeudamiento Externo) 
I.2.B.e.09 (RDR) 
 

II. CATEGORIA 2 
 
II.1. Mejoramiento de la Capacidad de 
 la GIRH a nivel Nacional. 
II.1.A. Diseñar e implementar Centro 
Nacional de información de Recursos 
Hídricos (CNIRH). 
II.1.A.1 Modernizar LAN SENAMHI 
II.1.A.1.2 Centro de comunicaciones central 
SENAMHI. 
II.1.A.1.2.a. Bienes 
II.1.A.1.2.a.00 (RO) 
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Leyenda 
I y II Categorías 
1 y 2 componentes 
A,B,C,D,E Sub-componente 
1,2,3,4,5 y 6 Actividades  

II.1.A.1.2.a.19 (Endeudamiento Externo) 
II.1.A.1.2.a.09 (RDR) 
II.1.A.1.2.b.Obras 
II.1.A.1.2.b.00 (RO) 
II.1.A.1.2.b.19 (Endeudamiento Externo) 
II.1.A.1.2.b.09 (RDR) 
II.1.A.1.2.c. Consultoría 
II.1.A.1.2.c.00 (RO) 
II.1.A.1.2.c.19 (Endeudamiento Externo) 
II.1.A.1.2.c.09 (RDR) 
II.1.A.1.2.d. Talleres  
II.1.A.1.2.d.00 (RO) 
II.1.A.1.2.d.19 (Endeudamiento Externo) 
II.1.A.1.2.d.09 (RDR) 
II.1.A.1.2.e. Costos Operativos 
II.1.A.1.2.e.00 (RO) 
II.1.A.1.2.e.19 (Endeudamiento Externo) 
II.1.A.1.2.e.09 (RDR) 
 
II.2.Mejorar la GIRD en Cuencas 
seleccionadas. 
II.2.B Implementar la GIRH en 3 cuencas 
piloto. 
II.2.B.8 Mejorar Red 
 Hidrometereológica  
1I.2.B.8.a. Bienes 
1I.2.B.8.a.00 (RO) 
1I.2.B.8.a.19 (Endeudamiento Externo) 
1I.2.B.8.a.09 (RDR) 
II.2.B.8.b.Obras 
II.2.B.8.b.00 (RO) 
II.2.B.8.b.19 (Endeudamiento Externo) 
II.2.B.8.b.09 (RDR) 
II.2.B.8.c. Consultoría 
II.2.B.8.c.00 (RO) 
II.2.B.8.c.19 (Endeudamiento Externo) 
II.2.B.8.c.09 (RDR) 
 II.2.B.8.d. Talleres  
II.2.B.8.d.00 (RO) 
II.2.B.8.d.19 (Endeudamiento Externo) 
II.2.B.8.d.09 (RDR) 
II.2.B.8.e . Costos Operativos 
II.2.B.8.e.00 (RO) 
II.2.B.8.e.19 (Endeudamiento Externo) 
II.2.B.8.e.09 (RDR) 
 
Créditos 
Cuentas a cobrar 
 
Anticipos 
Gastos pagados por adelantado 
Anticipos a Proveedores. 
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a,b,c,d,e : categoría de gasto 
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ANEXO N° 6.1 - B – Formato para Inventarios  
 
 

FORMATO INDICATIVO PARA CONTROL DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL PROYECTO. 
 
 

Control de Inventario de Mobiliario y Equipo del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 

Al ___ de ____ de 200___ 

 

Fecha de última conciliación___________________ Fecha de último inventario Físico______________________ 

 

Item 

No. 

Código 

de 

Inventari

o. 

Descripción Marca Localizaci

ón 

Modelo Serie Orden de 

Compra 

Fecha de 

Adquisici

ón 

Valor de 

Adquisici

ón 

1          

2          

.          

.          

.          

.          

.          

.          

.          

.          

N          

TOTAL US$  
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ANEXO N° 6.1 - C - Formato para IFR – Estado de Inversiones Acumuladas a nivel de 
Componentes y Subcomponentes.  

 

 Acumulado al 31/12/X1 Totales del año X2 
Componente/ 
Actividad del 
proyecto BIRF 

Aport
e 

Local Total BIRF 

Aport
e 

Local Total 
BIR
F 

Aporte 
Local Total 

 
Acumulado1 

Componente 1: 
Mejoramiento de la 
Capacidad de GIRH 
a Nivel Nacional  

                   

1.1 

Apoyo a la 
Reforma 
Institucional                   

 

1.2 

Diseño e 
Implementació
n de Centro 
Nacional de 
Información de 
Recursos 
Hídricos                   

 

1.3 

Diseño de la 
Estrategia 
Nacional de 
Mejoramiento 
de Calidad de 
Agua                   

 

1.4 
Cultura de 
Agua                   

 

                       
  Subtotal                    
                       
Componente 2: 
Mejorar la GIRH en 
cuencas 
seleccionadas                    

 

2.1 

Implementació
n la GIRH en 3 
Cuencas piloto                   

 

2.2 

Sensibilización 
para le 
Creación de 
Plataformas 
multisectoriale
s en Cuencas                   

 

                       
  Subtotal                    
                       
                       
  Total                    

            
Presupuesto acumulado desde el inicio del proyecto hasta la fecha del estado financiero, 
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ANEXO N° 6.1 - D– Formato del Banco Mundial Fuentes y Usos de Fondos por Categoría 
 
 
 
 

 

  
Durante Los 

Años Terminados el Acumulado 

    
31/12/X2 

 

31/12/X
11 
 

al 
31/12/X22 

 

Fuentes de Fondos             
  Total Desembolsos Recibidos  BIRF             

  
  
Total Aporte Local             

             

 Total Fondos Recibidos             
              
              
Uso de Fondos        

  

Categoría 1 
     BIENES 
      OBRAS 
      SERVICIOS 
      TALLERES 
      COSTOS OPERATIVOS             

  Categoría 2             

  

      BIENES 
      OBRAS 
      SERVICIOS 
      TALLERES 
      COSTOS OPERATIVOS              

               
               
  Efectivo neto disponible             
               
   Efectivo al Inicio del Periodo             
  Efectivo al final del período             
  Total              

 
 
 

1 X2 se refiere al año actual; X1 se refiere al año anterior. 
2 Acumulado desde el inicio del Proyecto. 
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ANEXO N° 6.1 - E – Formato BM – Estado de la Cuenta Designada 

 
 
 

ESTADO   DE LA CUENTA DESIGNADA   
Cuenta No. xx - xxx - xxxxxx   

Banco de la Nación   
Para el año terminado el 31 de Diciembre, X2   

      
  US$   
        
Saldo al 
31/12/X1   $   
Reintegros del Banco Mundial:     

De solicitudes del año 
X1   $   
De solicitudes   del año X2   $   

  Total     =================================   
Intereses 
devengados   $   

    =================================   
Depósitos durante el año X2   $   
Fondos disponibles en el año X2   $   
Menos   $   
Pagos por bienes y 
servicios   $   
Cargos por servicio de la  cuenta   $   
Total ( Inversiones en el 

proyecto 
)   =================================   

        
Saldo al fin del 
período   $   
        
        
OBSERVACIONES:       
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ANEXO N° 6.1 - F – Formato del BM Certificado Gastos 
 
 
 
 
 
 

PRESTAMO/CREDITO/DONACION NO.: 

NO. SOLICITUD: 

NO. HOJA:  

NO. CATEGORIA:  

 

         CUENTA ESPECIAL SOLAMENTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nombre del 
Proveedor 

Código  País 
del 

Proveedor 

Descripción 
del Bien 

Moneda y 
Monto     del 

Contrato 

Número  
de la 

Factura 

100% Monto 
Pagado al 
Proveedor 

Fecha 
del 

Pago 

% 
Financ. 

Por BIRF 

Monto 
Solicitado 
(Col 6x 8) 

Tasa de 
Cambio 

Fecha Débito 
Cuenta Especial 

Cantidad 
Debitada Cuenta 

Especial 
(col 9 / 10) 

                        

                       

            

            

            

            

13-Total     0   0     
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ANEXO N° 6.1 - G – Formato del BM - Estado de Solicitudes de Desembolso 
 
 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA] 
[IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO] 

ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO 
(ESTADO DE SOEs) 

Para el año terminado el 31 de Diciembre de X2 
    
                                        

FECHA                                 CATEGORIA DE DESEMBOLSO 

  CATEGORIA 1         CATEGORIA 2     US$ 

1. Solicitudes Reembolsadas:                      Número $ 

  

  

  ================================= 

    

2. Solicitudes Pendientes de Reembolso $ 

  

  

  

Total Desembolsos Solicitados durante el Año X2 (1 + 2) ================================= 

    

   

  
 

 Nota: Las categorías de desembolso están definidas en el convenio de préstamo 
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6.2 PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL CONTRATO CON EL BID 

 

6.2.1 RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

La UEP mantendrá relaciones directas con las Entidades que participan del 
PMGRH, cuyas condiciones y actividades deben especificarse en los Convenios 
celebrados entre la ANA y cada una de ellas; para tal efecto, debe se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
 

6.2.1.1 Ministerio de Educación  

Proporcionará la información base para el diseño de los cursos que 
promueven la nueva cultura del agua y e incluirá formalmente estos 
cursos en el currículo estándar de las escuelas primarias y secundarias 

 

6.2.1.2 Gobiernos Regionales (Dirección Regional de Salud Ambiental – DESA) 

Participarán en la implementación de la formulación y el financiamiento 
de los planes de GIRH, así como en la estrategia de financiamiento a nivel 
de cuenca como parte del subcomponente 2.1 (Implementación de la 
GIRH). 

6.2.2 PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
Para la ejecución del Proyecto, se debe utilizar como instrumento principal el 
Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA) y la Planificación 
Financiera (PF) del PMGRH, los cuales previo a su ejecución deben contar con 
la No Objeción del BID  
  
La Oficina de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Agricultura (OPP) 
en cumplimiento a la normativa del Ministerio de Economía y Finanzas, 
instruye la formulación del POA institucional de la ANA en el que está incluido 
el POA del PMGRH. 
 
La UEP tendrá a su cargo la elaboración del Plan Operativo Anual para el 
Proyecto, enmarcando las metas físicas, a los techos presupuestarios 
aprobados anualmente, y por fuente de financiamiento, aprobadas 
anualmente en la Ley de Presupuesto Anual. Una vez formulado este 
documento de gestión, el mismo es aprobado por Resolución Jefatural de la 
ANA. 
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6.2.3 PRESUPUESTO  

 
La UEP realizará las coordinaciones necesarias para que dentro del pliego de la 
ANA se incluyan los Presupuestos Anuales, considerando los Recursos 
Financieros necesarios por fuente de financiamiento para la ejecución del 
PMGRH.  
 
Para efectos de elaborar el presupuesto téngase en cuenta lo siguiente: 
 
 Para el BID, en los rubros se incluyen los impuestos.  

A partir del año calendario siguiente a la iniciación del Proyecto y durante 
el período de su ejecución, la UEP deberá demostrar al Banco, en los 
primeros sesenta (60) días de cada año calendario, que se dispondrá 
oportunamente de los recursos necesarios para efectuar la contribución 
local al Proyecto. 
 Para el caso de la ANA; en los rubros se incluyen los impuestos, y se 
consideran contrapartida en los casos que existan 

 

La formulación del Proyecto de Presupuesto de la Autoridad Nacional del 
Agua se elabora en forma concertada considerando la articulación de los 
sistemas de programación de operaciones y presupuesto asignando recursos a 
programas y proyectos priorizando políticas y estrategias del Sector, en el 
marco de una gestión pública por resultados, incorporando indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 
 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la 
ANA, envía el requerimiento de formulación de presupuesto a la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público (DNPP) del Ministerio de Economía y 
Finanzas mediante el modulo de Procesos Presupuestarios y posteriormente 
en forma física, en aplicación a las directrices de formulación presupuestaria, 
clasificadores presupuestarios y techo financiero emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
Para el caso del BID, a partir de la asignación trimestral aprobada por la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP) del Ministerio de 
Economía y Finanzas, la UEP procederá a elaborar la programación de ingresos 
y gastos mensuales del trimestre. Sobre la base de esta programación, la 
DNPP, autoriza los calendarios de compromisos mensuales, las cuales 
representan el “techo” sobre los que se afectarán los gastos elegibles del 
Proyecto. 
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Dentro del Presupuesto Anual de la ANA está incluido el Presupuesto Anual 
del PMGRH. Una vez aprobado el Presupuesto se remite una copia al 
Ministerio de Agricultura el cual lo ingresa en su base de datos para tener una 
consolidación por sector. 

 
A continuación se presenta el Flujograma del Procedimiento de 
Requerimiento Presupuestal: 
 

 

ANA - PMGHR MEF 

CONGRESO DE 
LA REPUBLICA UEP PMGRH 

Planificación y 
Presupuesto 

Dirección 
Nacional 

Presupuesto 
Público 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 
Consolidado 

Requerimiento 

Prepara  y 
remite 
Presupuesto 

Remite a la 
DNPP del 
MEF 

Revisa y 
Consolida a nivel 
nacional 

Docu-
mentos  
Ok 
OkApru
eba 

Anteproyecto 

Presupuesto 

Revisa y 
evalua a nivel 
nacional 

Decide 
aprobac
ion  

Remite 
aprobación  Recibe techo 

presupuestal 

Presu- 
puesto  
Analitic 

Coordina y 
revisa 
presupuesto 
analitico 

Recibe 
aprobación para 
ejecutar 

Elabora 
Presupuesto 
Analítico  

 
 



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
196 

 

6.2.4 LOS DESEMBOLSOS  

Los desembolsos se realizaran siempre con cargo al Proyecto y se llevarán a 
cabo cumpliendo las condiciones señaladas en el Contrato de Préstamo; para 
ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Límites y métodos para los desembolsos 

 

 Anticipos (o adelanto de fondos). Son avances de fondos con base en las 

necesidades reales de liquidez del proyecto, respaldadas por compromisos 

suscritos (contratos), o anticipados con un alto grado de certeza - para un 

plazo predeterminado y acordado con el OE - con el fin de pagar 

puntualmente gastos elegibles imputables a préstamos u otro tipo de 

financiamiento del Banco. 

Este método, además de contribuir generalmente a una adecuada 

administración y control con respecto al uso de los fondos de los 

proyectos, de un modo particular facilita la rendición de cuentas de 

aquellos proyectos que establecen su avance físico-financiero relacionado 

con metas o hitos.  

 

Dichas necesidades de liquidez surgen del plan financiero del proyecto, el 

cual debe estar coordinado con el plan de ejecución del proyecto (PEP), y 

plan operativo anual (POA) que incorpora el plan de adquisiciones (PA). 

 

Nota.- esta modalidad de desembolso no es aplicable para operaciones 

actualmente en ejecución bajo la modalidad de fondo rotatorio, salvo 

acuerdo expreso en ambas partes para modificar el contrato.  

 

 Reembolso (al Prestatario u OE). El Banco reembolsa al OE por pagos 

efectuados con recursos propios de bienes y servicios elegibles incurridos 

con cargo al proyecto, siempre que este especificado en el contrato de 

préstamo. 

 

 Pagos Directos. Pagos efectuados por el Banco a proveedores o 

contratistas en nombre del OE por concepto de bienes y servicios elegibles 

destinados a la ejecución del proyecto.  
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 Reembolso Contra Garantía de Carta de Crédito. Reembolsos efectuados 

por el BID a un banco comercial por concepto de pagos efectuados a un 

proveedor o contratista de bienes y servicios – de origen externo - en el 

marco de una carta de crédito garantizada anteriormente por el BID.  

 

6.2.4.1 Revisiones de los Desembolsos 

 

a. Una vez que se hayan cumplido con las condiciones previas 

establecidas en el contrato, el Banco procesará los desembolsos 

requeridos por el OE. 

 

Durante la ejecución del proyecto y como parte del proceso de 

desembolsos, el Banco realizará revisiones de carácter gerencial de la 

documentación presentada por el OE.  

  

b. La revisión de la información de soporte de los gastos o pagos 

efectuados y justificados al Banco, se realizarán bajo la modalidad ex 

post, su oportunidad y alcance estará en función al análisis de riesgo 

realizado. La revisión transaccional posterior será realizada por los 

auditores externos, el personal del Banco realizará revisiones 

adicionales cuando lo estime necesario, en las oficinas del OE.  

 

c. El OE deberá atender los requerimientos del Banco en las revisiones 

de carácter técnico-financiero o intervenciones preventivas que se 

programen, con el fin de mitigar los riesgos que puedan presentarse.  

 

d. En ningún caso, los OE deben considerar que la revisión posterior que 

el Banco efectúa confirma, certifica o reemplaza su responsabilidad 

fiduciaria y su propia gestión del proyecto. En ese sentido, el OE debe 

asegurar la calidad, pertinencia y transparencia de la documentación 

que soporta los gastos que se sometan a dicha revisión, excepto en 

los casos en que por la naturaleza, riesgos asociados y/o complejidad 

de la operación. 

 

e. Las solicitudes de desembolso deben ser numeradas en forma 

consecutiva, independientemente del método de desembolso utilizado. 

Adicionalmente, sólo podrán ser procesadas las solicitudes que estén 
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aprobadas por un funcionario designado y cuya firma este registrada, de 

acuerdo con los términos del Contrato. 
 

Los desembolsos se realizaran mediante Fondo Rotatorio del Préstamo, el 
mismo que asciende hasta el cinco por ciento (5%) del monto del Préstamo.  
El Banco desembolsará de acuerdo a las necesidades del Proyecto y será 
depositado en la Cuenta Especial en dólares norteamericanos.  
 
El primer desembolso del Préstamo estará condicionado al cumplimiento de 
las condiciones previas de las Estipulaciones Especiales y las Normas 
Generales del Contrato de Préstamo. 
 
La Solicitud de Desembolso, será remitida al BID, mediante un oficio firmado 
por los funcionarios acreditados ante el Banco. El monto mínimo para una 
Solicitud de Desembolso será de US$ 100.000 (cien mil y 00/100 dólares 
norteamericanos) 

Por regla general, las solicitudes para reposición de Fondos Rotatorios, 
deberán al menos haber justificado el 80% del saldo del fondo rotatorio 

Una vez que una operación ha sido declarada elegible para recibir 

desembolsos, el OE podrá solicitar desembolsos al Banco a fin de constituir un 

fondo rotatorio.  

El fondo rotatorio debe ser justificado en su totalidad antes del vencimiento 

de 180 días. 

 

6.2.4.2 Solicitudes de Desembolsos  

 
Cada tipo de desembolsos requieren formatos especiales, que a 

continuación se detallan. 

a. Anticipos de Fondos (Avances de fondos) 

  Documentación Requerida: 

1. Formulario de Solicitud de Desembolsos (anexo formato RE1-

729A). 

2. Plan Financiero (formato RE1734). 

3. Detalle de compromisos con cargo al financiamiento del BID 

(formato RE1735) 

4. Conciliación de los Recursos del Banco (ver anexo ) 

Incluye: 
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Anexo A: II Fondos Utilizados pendientes de justificación ante el 

BID 

Anexo C: Detalle de Gastos (Otras diferencias) 

5. Formulario para revisión de solicitudes de desembolso (ver 

anexo) 

 

Frecuencia de Anticipos 

La frecuencia y el período de tiempo que debe cubrir un anticipo será 

determinado en función de la programación de la ejecución y 

planificación financiera del proyecto (consistente con el PEP, POA-PA, 

u otros instrumentos de planificación que apliquen), con las 

condiciones de riesgo y capacidad fiduciaria de la OE.  

 

En general, se recomienda que los desembolsos por concepto de 

anticipo tengan como máximo una frecuencia semestral, salvo que 

existan restricciones y riesgos asociados a debilidades de capacidad 

fiduciaria del OE o limitaciones impuestas por el marco legal del país, 

mercado de proveedores, entre otros, que ameriten un plazo más 

corto. 

 

Nota.- esta modalidad de desembolso no es aplicable para 

operaciones actualmente en ejecución bajo la modalidad de fondo 

rotatorio, salvo acuerdo expreso en ambas partes para modificar el 

contrato 

 

b. Reembolso de Gastos Efectuados (Al Prestatario u OE)  

Ver considerandos en subíndice “e” de la presente sección – 

Rendición de Cuentas. 

Los gastos deben ser detallados en moneda local, la conversión a la 

moneda de la operación la realizará el Banco, utilizando el tipo de 

cambio compra oficial publicado el día de recepción de la solicitud. 

    

Documentación Requerida: 

 

1. Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1-729A)  

2. Estado de gastos por compromisos (formato RE1737) 

3. Estado de ejecución del proyecto (formato RE1 700S). 

4. Estado de gastos y pagos (formato RE1731)  
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5. Formulario para revisión de solicitudes de desembolso (ver 

anexo). 

 
c. Pagos Directos (a Proveedores o Contratistas)  

 
Este tipo de desembolsos se tramitará en situaciones especiales, previo 

acuerdo con el Banco; para tal efecto, el OE debe cumplir en presentar la 

documentación de soporte aceptable para el Banco (factura o 

documento de cobro y evidencia de la recepción, a satisfacción del OE, de 

la obra, bien o servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas o 

Términos de Referencia incluidos en los contratos u órdenes de compra 

respectivos) 

   

.   Documentación Requerida: 

 
1. Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1 729A)  

2. Plan Financiero (formato RE1734). 

3. Detalle de compromisos con cargo al financiamiento del BID (formato 

RE1 735)  

4. Estado de gastos por compromisos (formato RE1737)  

5. Estado de gastos y pagos (formato RE1731)  

6. Estado de ejecución del proyecto (formato RE1700S). 

7. Conciliación de los Recursos del Banco (ver anexo) 

Incluye: 

Anexo A: II Fondos Utilizados pendientes de justificación ante el BID 

Anexo C: Detalle de Gastos (Otras diferencias) 

6. Formulario para revisión de solicitudes de desembolso (ver anexo  

. 
 

d. Reembolso contra Garantia de Carta de Crédito  
 
Este tipo de desembolsos se tramitará en situaciones especiales, previo 

acuerdo con el Banco. 

 Documentación Requerida:  
1. El formulario de Solicitud de Pago de Garantía de Reembolso 

(formato RE1511). 

2. Garantía de reembolso irrevocable y no Transferible (formato 

RE1491)  
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3. Garantía / enmienda de reembolso de carta de crédito (ver anexo) 

(Cuando sea aplicable) 

 

El BID reembolsa al banco beneficiario de la garantía de reembolso 

basado en una solicitud que indique que el beneficiario de la carta de 

crédito ha sido pagado de acuerdo a los términos y condiciones tanto de 

la carta de crédito como de la garantía de reembolso.  

 

El BID reembolsará a un banco comercial beneficiario de las garantías 

toda vez que las solicitudes de desembolso emitidas por tales bancos 

sean recibidas, en la Sede del BID (TRY/FSV), debidamente completadas 

antes de la fecha de expiración de la garantía de reembolso. El BID no 

concede excepciones a este requisito. Los recursos comprometidos bajo 

una garantía del BID no pueden usarse para otros fines establecidos en el 

Contrato de Préstamo en tanto esté vigente la garantía 

 

e. Rendición de Cuentas (Justificación) 
 
1. Es recomendable que la rendición de cuentas de los gastos 

efectuados se presenten al Banco, por lo menos dos veces por año y 

no más de cuatro por año, dependiendo del nivel de riesgo del 

proyecto y/o del nivel de capacidad fiduciaria del OE.  

 

2. Como regla general, el Banco no requiere que la rendición de 

cuentas venga acompañada de la documentación de soporte de los 

gastos o pagos efectuados. El OE es responsable de llevar los 

registros contables requeridos y de mantener los originales de toda 

la documentación de soporte, con adecuadas referencias cruzadas a 

las solicitudes aprobadas. 

  

3. El propósito de la rendición de cuentas es demostrar el avance 

financiero del proyecto y el uso de recursos por cada categoría de 

inversión (o componente), y no significa una aprobación por parte 

del Banco de los gastos efectuados.  

 

4. La rendición de cuentas de los gastos elegibles relacionados con 

anticipos recibidos debe ser presentada cuando se haya utilizado por 

lo menos el 80% del monto adelantando. Dichas rendiciones deben 
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ser presentadas y aceptadas por el Banco, antes de que el 

prestatario u OE pueda recibir otro anticipo de fondos.  

 
Documentación Requerida: 
 
1. Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1-729a-1)). 

2. Estado de gastos por compromisos (formato RE1 737) 

3. Estado de gastos y pagos (anexo formato RE1 731)  

4. Estado de ejecución del proyecto (formato RE1 700S) Control de 

monetizaciones (formato en anexo) 

5. Formulario para revisión de solicitudes de desembolso (formato en 

anexo) 

 

Nota.- esta modalidad de desembolso no es aplicable para operaciones 

actualmente en ejecución bajo la modalidad de fondo rotatorio, salvo 

acuerdo expreso en ambas partes para modificar el contrato 

 

f. Constitución Fondo Rotatorio 
 
El mecanismo del fondo rotatorio está destinado a proporcionar liquidez 

que permita a los OE pagar puntualmente los gastos elegibles imputables 

a los recursos del Banco.  

El monto del fondo rotatorio destinado al préstamo está limitado a un % 

del monto total del préstamo.  

Una vez que una operación ha sido declarada elegible para recibir 

desembolsos, el OE podrá solicitar desembolsos al Banco a fin de 

constituir un fondo rotatorio.  

El fondo rotatorio debe ser justificado en su totalidad antes del 

vencimiento de 180 días. 

  Documentación Requerida: 
1. Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1-729B)) 

2. Plan Financiero (formato RE1734). 

3. Detalle de compromisos con cargo al financiamiento del BID (formato 

RE1735) 

4. Conciliación de los Recursos del Banco (ver anexo) 

Incluye: 

Anexo A: II Fondos Utilizados pendientes de justificación ante el BID 
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Anexo C: Detalle de Gastos (Otras diferencias) 

7. Formulario para revisión de solicitudes de desembolso (ver anexo) 

 

Nota: A fin de atender los desembolsos de acuerdo a la planificación 

financiera, el OE y el Banco revisarán la posibilidad de modificar el % del 

fondo rotatorio a fin de adecuar a las necesidades reales de liquidez. 

 

g. Reposición del Fondo Rotatorio  
 

Cuando los recursos del fondo rotatorio han sido utilizados total o 

parcialmente por el OE, el mismo puede ser repuesto a través de 

solicitudes de esta modalidad. 

La solicitud para este efecto consiste en presentar simultáneamente un 

listado de gastos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio y un 

pedido de desembolso para reponerlo. El desembolso puede efectuarse 

por un monto menor, igual o mayor al total de los gastos presentados, 

basado en la planificación financiera, (hasta alcanzar el porcentaje 

máximo permitido de fondo rotatorio).  

El fondo rotatorio debe ser justificado en su totalidad antes del 

vencimiento de 180 días. 

Documentación Requerida: 
 
1. Formulario de Solicitud de Desembolsos (formato RE1729B) Detalle 

de compromisos con cargo al financiamiento del BID formato 

RE1735)  

2. Estado de gastos por compromisos (formato RE1737) Estado de 

gastos y pagos (formato RE1731)  

3. Estado de ejecución del proyecto (formato RE1700S) Conciliación de 

los Recursos del Banco (ver anexo ) 

4. Incluye: 

Anexo A: II Fondos Utilizados pendientes de justificación ante el 

BID 

Anexo C: Detalle de Gastos (Otras diferencias) 

5. Control de monetizaciones (ver anexo ) 

6.  Formulario para revisión de solicitudes de desembolso (ver anexo) 

  

6.2.4.3 Gastos elegibles 



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
204 

Se consideran como gastos elegibles aquellos gastos que:  

 

a. Son necesarios para el proyecto y están en línea con sus 

objetivos y que estén en el PA.,  

b. Obedecen las políticas y contratos o convenios legales del 

proyecto, y  

c. Están adecuadamente registrados y sustentados 
 
Tasas e Impuestos.   

Los Parámetros de Financiamiento de País son considerados en la 
determinación de la razonabilidad del financiamiento de estos costos, para 
préstamos. 

 

6.2.4.4 Fecha final de desembolso 

La Unidad Ejecutora debe presentar la última solicitud de reposición del 
fondo rotatorio más tardar treinta (30) días antes de la Fecha de Último 
Desembolso. Durante el cierre, la Unidad Ejecutora deberá presentar las 
rendiciones de cuentas y devolver los fondos no justificados. El Banco no 
desembolsará recursos con posterioridad a la Fecha del Último 
Desembolso 

 

6.2.5 Origen de los Bienes y Servicios 

 

Los fondos asignados por el Banco al financiamiento de operaciones sólo 
pueden utilizarse para la adquisición de bienes y servicios provenientes de 
países que sean elegibles conforme a las condiciones del Contrato de 
financiamiento, y de conformidad con las normas que rijan al fondo fiduciario 
de que se trate 
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Países miembros 

 

Argentina* ^ Dinamarca*  Mexico* ^ 

Alemania* Ecuador* ^ Nicaragua* ^ 

Austria*  El Salvador* ^  Noruega* 

Bahamas* ^ Eslovenia Países Bajos * ^ 

Barbados* ^  España* ^ Panamá* ^ 

Bélgica* Estados Unidos* ^ Paraguay* ^ 

Belice* ^ Finlandia* Perú* ^ 

Bolivia* ^ Francia*^ Portugal* ^ 

Brasil* ^ Guatemala* ^ Reino Unido ^ 

Canadá^ Guyana* ^ República Dominicana * ^ 

Chile* ^ Haití*^ Suecia*^ 

China, República Popular de* ^ Honduras* ^ Suiza*^ 

Colombia* ^ Israel*  Suriname*^  

Corea , República de* ^ Italia* ^ Trinidad y Tobago* ^ 

Costa Rica* ^ Jamaica* ^ Uruguay* ^ 

Croacia Japón* ^ Venezuela* ^ 

* Miembro de la Corporación Interamericana de Inversiones 

^ Miembro del Fondo Multilateral de Inversiones 

 
 

 

6.2.6 Plan Financiero y pronostico de desembolso 

 

6.2.6.1 Plan Financiero  

El Plan Financiero (PF) es un instrumento generalmente articulado con el 

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y el Plan Operativo Anual (POA), que 

incorpora el Plan de Adquisiciones (PA), que permite planificar y controlar 

los flujos de fondos del proyecto. El Plan Financiero (PF) se debe preparar 

al inicio del proyecto y actualizase de acuerdo con la evolución de su 

ejecución, reflejando las necesidades reales de liquidez (del proyecto). 

Objetivo general del Plan financiero (PF) 
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EL PF, el cual debe ser preparado por el OE con el apoyo del Banco, tiene 

diferentes objetivos, según el usuario que lo utilice:  

a. Organismo Ejecutor: para:  

• Asegurar que el proyecto cuente oportunamente con los recursos 

financieros - ya sean del financiamiento del Banco como del 

aporte local u otros financiadores - en las cantidades previstas en 

el presupuesto, y 

• Efectuar análisis comparativos con la ejecución física y establecer 

los indicadores de avance. 

b. Banco y otros financiadores: para efectuar la supervisión y el 

monitoreo de la ejecución del proyecto.  

Objetivos específicos del Plan Financiero para desembolsos del Banco 

a. Organismo Ejecutor: utilizar el PF como respaldo para solicitar 

desembolsos al Banco (constitución fondo rotatorio, y reposición 

fondo rotatorio).  

b. Banco: aceptar el PF presentado por el OE para determinar la 

razonabilidad de las solicitudes de desembolso, y poder procesar la 

reposición fondo rotatorio.  

Plan Financiero Consolidado  

El PF Consolidado se prepara para la totalidad de los recursos necesarios 

del proyecto, y por todo el período de ejecución. Se presenta en un 

cuadro que consolida los planes financieros detallados de cada fuente de 

financiamiento del proyecto (BID, recursos propios y otras fuentes de 

financiamiento), desagregados por componentes y subcomponentes 

(actividades), distribuidos por año y por fuente de financiamiento. Estas 

estimaciones son necesarias para atender las necesidades de liquidez del 

proyecto. (Anexo 6.9) 

Plan Financiero Detallado  

El PF Detallado es un conjunto de cuadros donde se distribuyen los 

recursos mes a mes por cada año de ejecución, se presenta en forma 

integral y por cada fuente de financiamiento (recursos BID, de 

contrapartida local y de otros cooperantes). (Anexo 6.10) 
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6.2.6.2 Pronósticos de desembolsos  

Dentro del marco del plan financiero, el OE debe preparar el pronóstico de 

desembolsos anual por fuente de financiamiento y debe ser presentado al 

Banco a más tardar el 2do día hábil del primer mes del año. (Ver modelo 

en anexo 6.11) 

 

Revisión mensual del pronóstico de desembolsos, el OE debe actualizar 

mensualmente el pronóstico de desembolsos enviando al Banco a más 

tardar el 2do día hábil del mes que corresponde. 

 

6.2.7 Transferencia de fondos y cuentas bancarias 

 

6.2.7.1 Primera transferencia bancaria – Instrucciones  

  
Como un componente de la elegibilidad para el primer desembolso de una 

operación de préstamo, el OE debe proporcionar por escrito al Banco, a 

través de su representante autorizado, la información sobre las cuentas en 

las cuales serán depositados todos los desembolsos a su favor. 

 

Se requieren cuentas separadas para desembolsos en moneda 

convertible y en moneda local. 

 

6.2.7.2 Transferencias bancarias y pagos directos - Instrucciones 

 

De las cuenta bancarias. 
  

Todo desembolso requiere de un banco depositario el país de la moneda 

solicitada, como primer banco receptor de los fondos. Cada solicitud 

debe indicar todos los bancos a través de los cuales el BID debe canalizar 

los fondos (intermediario y banco del beneficiario del desembolso).  

 

La información sobre las cuentas bancarias del prestatario, OE o del 

beneficiario deben incluir todos los elementos necesarios para 

posibilitar al Banco el procesamiento de los desembolsos, a través de 

una transferencia electrónica de fondos. 
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Banco Intermediario 
 

Es indispensable usar un banco intermediario cuando el banco 

beneficiario está domiciliado en un país diferente al de la moneda 

aprobada de la operación. Por ejemplo, en el caso de una operación 

aprobada en USD, es preciso utilizar un banco intermediario cuando el 

banco beneficiario (banco donde reside la cuenta del beneficiario del 

pago) reside en un país fuera de EE.UU. Dentro de EE.UU. es necesario 

utilizar un banco intermediario cuando el banco beneficiario no cuenta 

con un número de ABA (identificación de la Asociación de Bancos 

Americana)  

 

Banco Beneficiario 
 

El banco beneficiario es la entidad financiera en la cual el ejecutor, 

prestatario o beneficiario del desembolso mantiene su cuenta bancaria. 

Si el banco beneficiario tiene un corresponsal (banco intermediario) se 

debe ingresar el número de la cuenta que el banco beneficiario 

mantiene con el banco intermediario. Como regla general cuando se 

utilice un banco beneficiario en los Estados Unidos y no se requiere un 

banco intermediario se debe indicar que los fondos serán transferidos a 

través del "Federal Reserve Bank (FED)". Esta regla se aplica igualmente 

en el caso de que el banco beneficiario corresponda al Banco Central del 

País. No se debe indicar la utilización del "Federal Reserve Bank" cuando 

el banco beneficiario no se localice en los Estados Unidos.  

 
Número de cuenta 

 
Con la implementación de controles de pagos, es necesario que el 

número de cuenta indicado en un pago específico corresponda con el 

nombre bajo el cual la cuenta está registrada en el banco beneficiario. 

También, es indispensable cumplir con los requisitos impuestos por 

diferentes países, tal como el uso del numero IBAN en la Unión Europea, 

CLABE en México, RUT en Chile etc. Adicionalmente, en algunos casos se 

deberá incluir el número de cuenta que el banco beneficiario tiene con 

el banco intermediario (por ejemplo, cuando el pago se hará en USD en 

el país del beneficiario, en vez de en moneda local).  

 

6.2.7.3 Gastos bancarios 
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Los OE son responsables del pago de cualquier cargo o comisión aplicado a 

sus cuentas bancarias. 

 

6.2.7.4 Ingresos en la cuenta del UE 

 
Si los depósitos de los recursos del proyecto en cuentas bancarias 

generaran intereses, comisiones, etc., a favor del OE, esos ingresos deben 

ser incorporados al proyecto como parte integrante del aporte local o de 

contrapartida. Estos fondos pueden ser usados para gastos que sean 

similares y/o complementarios a gastos elegibles del proyecto financiado 

por el Banco 

 

6.2.7.5 Registros bancarios y contables del UE 

 
Los recursos a ser administrados por el OE por concepto de anticipos de 

fondos pueden: 

 

a. Depositarse en una cuenta bancaria especial a nombre del proyecto, 

abierta por el prestatario en el Banco Central o en un banco 

comercial,  

 

b. Ser registrados en la cuenta general del prestatario (cuando aplique, 

ésta será la denominada “Cuenta Única” de la Tesorería), y luego en 

una subcuenta contable separada, a nombre del proyecto, en la cual 

se registrarán todos los movimientos de ingreso de fondos y de pagos 

correspondientes a la operación financiada por el Banco (cuando este 

mecanismo sea satisfactorio para el BID). 

  

Los recursos del proyecto deben ser usados por el OE exclusivamente para 

gastos elegibles y deben contar con un adecuado sistema de gestión 

financiera y controles para su ejecución. 

 

 

6.2.8 MMoonneeddaa  ddee  ooppeerraacciióónn 

 

6.2.8.1 Aprobación 
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Una operación puede ser aprobada utilizando una de las siguientes 

alternativas: 

1. Monedas convertibles. Monedas que forman parte del fondo que 

financia la operación. 

2. Local. La moneda del país beneficiario de la operación. 

3. Fija. Una moneda específica distinta a la local. 

4. Una combinación de las anteriores 

 

6.2.8.2 Monedas de desembolsos 

 

1. El Banco efectuara los desembolso en la moneda de la operación  

 

2. Criterios de conversión y aplicación del tipo de cambio 
 
Para efectos de rendición de cuentas y justificaciones de gastos, 

deben expresarse en la moneda contable de la operación.  

 

Si los gastos fueron incurridos en moneda local, la equivalencia a la 

moneda de la operación (usualmente USD), se podrá determinar 

utilizando: 

  
a. La tasa de cambio efectiva al momento de la conversión de la 

moneda de la operación a la moneda local (monetización) 

b. Los gastos del aporte local se convertirán a la moneda de la 

operación al tipo de cambio compra del último día del mes 

anterior, cuando es pagado el 100% con aporte local.  

c. Los gastos del aporte local compartido a dos fuentes (BID, AL), para 

su conversión se utilizará el tipo de cambio de monetización. 

Nota.- Para la aplicación de los ítems a, b y c, el contrato de 

préstamo debe incluir esta condición. 

 
d. En los casos que el contrato de préstamo no incluya la cláusula de 

monetización, se aplicará el tipo de cambio compra oficial de la 

fecha efectiva de pago. 

 

6.2.8.3  Categorías de inversión 
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Con excepción de la solicitud de constitución fondo rotatorio, toda 

solicitud de desembolso debe indicar las categorías de inversión a ser 

cargadas, en la moneda de la operación 

 

6.2.9 IInnffoorrmmeess  FFiinnaanncciieerrooss  DDee  PPrrooyyeeccttooss 

 
El Banco requiere la preparación y presentación de informes financieros 5 

auditados o no, de todos los proyectos 6 que reciben financiamiento.  

Este manual busca orientar a los Prestatarios, Auditores y Profesionales que 

actúan en el área fiduciaria, cuyo trabajo esté relacionado con informes 

financieros, auditados o no, de operaciones financiadas por el Banco, los 

requerimientos están diseñados de manera que los informes financieros 

constituyan una representación financiera estructurada de las transacciones 

financieras, los saldos asociados con la ejecución de las operaciones y el uso de 

los fondos de acuerdo con las disposiciones y Normas establecidas por los 

Órganos Internacionales Reguladores de la Contabilidad y los Informes 

Financieros y tomando en cuenta la Política de Gestión Financiera del Banco. El 

alcance de la auditoría se determinará de acuerdo con el nivel de riesgo 

fiduciario evaluado para cada proyecto, sin perjuicio del criterio profesional 

que el Auditor aplique, en las circunstancias específicas de cada caso, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) o equivalentes.  

 

6.2.9.1 Acuerdos Y Requisitos  

El formato, contenido, periodicidad y plazos para la presentación de informes 

financieros será determinado, durante la etapa de diseño de los proyectos y 

estarán formalmente acordados en el Contrato de Préstamo7. Asimismo, los 

acuerdos y requerimientos podrán ser ajustados durante la ejecución de la 

operación, de acuerdo con las necesidades de información, actualización del 

                                                 
5      Por Informes financieros de Proyectos deben entenderse tanto estados financieros de formato tradicional (según las 
NICSP/NIC/NIIF) convenidos para la rendición de cuentas sobre la ejecución de un proyecto, así como otros informes que 
puedan ser utilizados para complementar los estados financieros o reportar situaciones separadas, los cuales no 
necesariamente constituyan un informe financiero tradicional.   
6      El término proyecto es utilizado genéricamente en este documento para referirse a proyecto u operación financiado 
por el Banco. La Política aplica a: Préstamos de inversión, Cooperaciones Técnicas y otras formas de financiamiento 
incluyendo el Programa de Empresariado Social, y/o fondos bajo la administración del Banco con la excepción de aquellos 
proyectos (préstamos y garantías) financiados por el Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF por 
su sigla en inglés) y Oportunidades para la Mayoría (OMJ).   
7      El término Contrato de Préstamo se utiliza genéricamente, en este documento, para referirse a los contratos o 
convenios de proyectos u operaciones financiadas por el Banco.   
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análisis de riesgo, u otras circunstancias que permitan la adecuada 

administración del proyecto y oportuna rendición de cuentas al Banco.  

6.2.9.2 Normas De Contabilidad  

a. El Banco orienta a sus prestatarios a utilizar estándares internacionales 

de contabilidad para el registro y control de los proyectos que financia 

y promueve que los sistemas nacionales sean consistentes con dichos 

estándares, de tal forma que se privilegie la utilización de los mismos. 

Además, entiende que la adopción de tales estándares contribuye a la 

consistencia de la información. Dada la heterogeneidad de las 

prácticas contables en los países, se considera esencial que las mismas 

contemplen al menos los siguientes principios:  

 

1 Los informes financieros deben presentar fidedignamente la 

posición financiera y los cambios en las operaciones que son 

objeto de rendición de cuentas.  

2 Todas las transacciones financieras deben ser contabilizadas en 

los períodos a los cuales corresponden, de tal forma que los 

administradores puedan llevar los controles adecuados de las 

operaciones y rendir cuenta de forma apropiada.  

 

b. Los Estados Financieros de las Entidades Públicas deben prepararse de 

conformidad con lo previsto en las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y para aspectos no 

contemplados en ellas, debe utilizarse como referente las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y las declaraciones vigentes tanto de las 

NIC como de las NIIF.  

 

c. Las NICSP son desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) de la Federación 

Internacional de Contadores. El IPSASB reconoce las importantes 

ventajas de lograr una información financiera consistente y 

comparable entre diferentes jurisdicciones y considera que las NICSP 

desempeñarán un papel fundamental para hacer que tales ventajas se 

materialicen.  

 

d. Las NICSP se emiten para registrar la contabilidad sobre dos bases 

contables: Efectivo (percibido) y de Acumulación (devengado o 
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causado). Las NICSP con base contable de acumulación están basadas 

en las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), cuando los requisitos de estas Normas sean 

aplicables al sector público. También tratan de aspectos de la 

información financiera con propósitos especiales que no son 

abordados en las NIIF.  

 

e. El IPSASB reconoce el derecho de las administraciones públicas y de los 

emisores de Normas nacionales a establecer Normas contables y 

directrices para la información financiera en sus jurisdicciones. El 

IPSASB fomenta la adopción de las NICSP y la armonización de los 

requisitos nacionales con las NICSP. Se considerará que los estados 

financieros cumplen con las NICSP, sólo si cumplen con todos los 

requisitos de cada NICSP que les sea aplicable.  

 

f. Los "estándares" internacionales de contabilidad e información 

financiera, conocidos como "normas", están compuestos por:  

 

1. Las NICSP, también, conocidas por sus siglas en inglés como 

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS).  

2. Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), o "IAS" 

(International Accounting Standards), por su sigla en inglés.  

3. Las Interpretaciones de las NIC, denominadas SIC (Standards 

Interpretations Committee).  

4. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cuya 

sigla en inglés, es "IFRS" (International Financial Reporting 

Standards). Estas son las mismas NIC, solamente que desde el año 

2001 el Consejo de Normas de Contabilidad empezó a denominar 

las nuevas ediciones como NIIF.  

5. Las interpretaciones de las NIIF, denominadas IFRIC (Internacional 

Financial Reporting Interpretation Committee), han sido 

traducidas al español como CINIIF (Comité de Interpretaciones de 

las NIIF).  

 

g. Las normas adoptadas deben especificarse en nota explicativa, cuando 

éstas traten de informes financieros auditados. El Banco podrá aceptar 

Normas nacionales de contabilidad cuando éstas no se desvíen 

sustancialmente de los estándares internacionales mencionados, y el 
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efecto de tales desviaciones se explique y revele adecuadamente en 

las Notas a los informes financieros  

 

6.2.9.3 Información Financiera Del Proyecto 
con base a los registros de contabilidad del proyecto, y sin perjuicio 
de la necesidad de información complementaria 8 que pudiera 
requerirse, los informes financieros deberán incluir como mínimo los 
siguientes elementos:  

 

a. Demostración de las Fuentes y Usos de Fondos 9 en términos de un 

Estado de Flujos de Efectivo en el cual se reconozcan: 

1. Todos los ingresos de fondos 10 provenientes del Banco, 

contrapartida y otras fuentes de recursos;  

2. Las erogaciones de recursos para la ejecución; y  

3. Los saldos en efectivo bajo responsabilidad del Organismo 

Ejecutor.  

Adicionalmente, si fuera el caso, tales informes deberán reflejar 

las contribuciones en especie como las horas de trabajo y el uso de 

instalaciones o bienes del prestatario. Si este último o el co-

financiador proveen bienes, obras y/o servicios que financian 

directamente, las valoraciones deben ser hechas de forma 

razonable para que se puedan determinar y contabilizar los 

aportes en especie. Si no fuere posible hacer valoraciones, deben 

hacerse revelaciones pertinentes en notas a dicho informe 

financiero.  

 

b. Demostración de la evolución y situación relacionada con la 

utilización de los recursos, en términos de un Estado de 

Inversiones 11 acumuladas, el cual debe ser consistente con el 

estado de flujos de efectivo y revelar por componente del proyecto 

y otros gastos los saldos de la inversión de los fondos, al comienzo 

                                                 
8      La necesidad de información complementaria deberá justificarse respecto del beneficio que suministre a los 
interesados en la supervisión del proyecto.  .   
9      Si la Entidad utiliza IPSAS o NIC/NIIF éste informe corresponde al Estado de Flujos de Efectivo.  .   
10      El concepto de fondos incorpora además del efectivo, aportes en especie valorizados y otros conceptos que deberán 
explicarse como parte de los informes.   
11      El concepto de inversiones, bajo este reglamento y las pautas complementarias, incluye en general la denominación 
de las cuentas en las cuales se hayan registrado los conceptos de uso de los fondos. Por consiguiente, contablemente puede 
referirse a obras en curso o terminadas, activos adquiridos y otros gastos que no necesariamente estén representados en 
activos o bienes tangibles. Por ejemplo: gastos de capacitación en consultores, gastos de funcionamiento del Organismo 
Ejecutor, etc.   
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de cada período reportado y los movimientos ocurridos hasta la 

determinación de los saldos de fondos disponibles al final de dicho 

período.  

 

c. Notas explicativas, que divulguen las políticas contables adoptadas 

y otras informaciones consideradas relevantes al usuario del 

informe financiero. Deberán presentarse en un formato 

sistemático, haciendo referencias cruzadas a la información 

contenida en los informes financieros.  

 
d. Declaración de la Gerencia del Proyecto, en la cual revele que los 

gastos realizados con fondos del Banco, se han efectuado 

conforme a los propósitos especificados en el Contrato de 

préstamo o equivalente. Además, que se han diseñado medidas de 

control interno apropiadas para los riesgos identificados en la 

gestión de los recursos, y dichas medidas han funcionado 

eficazmente durante el período reportado.  

 

En el Anexo Nº 1, a manera de ejemplo, se proveen modelos 

ilustrativos de los informes y notas mencionados anteriormente, sin 

que el objetivo de tal ejemplo, agote el tema de lo que es necesario 

revelar en cada circunstancia. Cuando se requieran Estados 

Financieros de la Entidad, como los mencionados en la sección 4, 

sugerimos que además de lo previsto en las Normas de contabilidad 

locales, se consulte en los siguientes vínculos los formatos sugeridos 

por la NICSP 1. www.ifac.org/PublicSector/Pronouncements.php , para 

el sector público y por las NIC/NIIF www.iasplus.com/fs/fs.htm , para 

el sector privado. 

 

6.2.9.4 Moneda Para La Presentación De Informes Financieros  

Los informes financieros deberían ser presentados en la moneda de la 
operación que el OE mantiene sus registros contables. 

 

6.2.9.5 Responsabilidad Por Los Informes Financieros  

En general, los informes financieros y técnicos del proyecto, en los cuales se 

revelen las operaciones del proyecto deben presentarse al Banco y a los 

Auditores Independientes firmados por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 

del OE del proyecto y por el Contador responsable de la preparación de los 

http://www.ifac.org/PublicSector/Pronouncements.php
http://www.iasplus.com/fs/fs.htm
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mismos. En el marco de las normas aceptables para el Banco, las Notas a los 

informes financieros se considerarán parte integral de los mismos.  

 

6.2.9.6 PERIODICIDAD Y PLAZO  

El Banco determinará la frecuencia, plazo de los informes financieros y fecha 

de entrega o presentación, de acuerdo con el nivel de riesgo establecido para 

la operación. Tales necesidades serán identificadas durante la preparación de 

la misma y ajustados durante la ejecución de la operación, de acuerdo con las 

necesidades de información, actualización del análisis de riesgo, u otras 

circunstancias que permitan la adecuada administración del proyecto y 

oportuna rendición de cuentas al Banco 

 

El plazo para presentar otros informes financieros no auditados se establecerá 

según las circunstancias, sin exceder de 60 días, a partir de la fecha de cierre 

acordada con el Ejecutor 

 

6.2.9.7 ARMONIZACIÓN CON OTROS COOPERANTES INTERNACIONALES  

Cuando el Banco financia una operación en conjunto con otros Cooperantes, 

se buscará el consenso, en la medida de lo posible, para que el formato, 

contenido, plazo y periodicidad de los informes financieros sean compatibles 

con los requerimientos de todos los involucrados.  

 

6.2.9.8 USO DE LOS SISTEMAS NACIONALES  

El OE utilizara el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el 

módulo de ejecución de proyectos.  

6.2.9.9 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS VISITAS TECNICO 
FINANCIERA DEL BID 

El OE es responsable de efectuar el seguimiento y la implantación de las 
recomendaciones de las visitas técnicas y financieras realizadas por el Banco, 
para tal efecto, deberán utilizar el modelo indicado en el anexo 6.21, sobre 
esta base, los auditores verificaran el cumplimiento y bebe formar parte del 
informe de auditoría externa 

 

6.2.10 Auditoría Externa 
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El alcance de la auditoría, los términos de referencia, el auditor y las normas 

de Auditoría aplicadas, deben ser aceptables para el Banco.  

 

6.2.10.1 Responsabilidad En Asuntos De Auditoría  

a. El OE de la operación financiada con los recursos del Banco es el 

cliente de la auditoría, y es quien tiene la responsabilidad de presentar 

al Banco los informes financieros, sean ellos auditados o no, de 

conformidad con las fechas de compromiso incluidas en el Contrato de 

Préstamo, igualmente, es responsable de efectuar el seguimiento y la 

implantación de las recomendaciones de la auditoria externas, 

utilizando el modelo indicado en el anexo 6.20,.sobre esta base, los 

auditores verificaran el cumplimiento y bebe formar parte del informe 

de auditoría externa.  

 

b. El OE debe autorizar a los auditores independientes para que 

proporcionen directamente al Banco cualquier información que éste 

solicite, en relación con el desarrollo financiero del proyecto y con la 

situación financiera del OE. Esta facultad o autorización deberá quedar 

formalizada en el contrato de auditoría correspondiente.  

 

c. Asegurar la calidad de los informes de auditoría es responsabilidad 

fundamental del Auditor Independiente en cumplimiento de las NIA o 

equivalentes. Sin perjuicio de lo anterior, el OE, tiene la 

responsabilidad de revisar que el informe de auditoría recibido cumple 

los requerimientos previstos en los Términos de Referencia (TdR) que 

forman parte del contrato de auditoría. Esta calidad verificada por el 

contratante de los servicios de auditoría deberá constar por escrito y 

será el requisito para efectos del pago final del contrato.  

 

d. Cuando los servicios sean contratados por el Banco, se aplicarán los 

controles de calidad del mismo, sin perjuicio de que requiera las 

constancias de recibo del servicio, por parte del OE en las condiciones 

mencionadas anteriormente.  

 

6.2.10.2 Auditoría De La Entidad Y Del Proyecto  
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a. En el caso de un proyecto que incluye un Convenio de Cooperación 

Técnica y un Contrato de Préstamo, el Banco podrá aceptar que se 

utilice al mismo auditor y se solicite la presentación de un solo informe 

de auditoría, para ambas operaciones.  

 

6.2.10.3 Naturaleza Y Alcance De La Auditoría Y Otros Trabajos Relacionados  

b. El alcance y los detalles del trabajo de la auditoría son determinados 

entre el Banco y el OE, con base en la naturaleza del proyecto 12 y el 

riesgo fiduciario establecido por el Equipo de Proyecto del Banco, en 

conjunto con la contraparte. Al Auditor no se le impondrá ninguna 

limitación que pueda comprometer su trabajo y, consecuentemente, 

afectar la emisión de su opinión. El Auditor debe realizar su examen de 

conformidad con las NIA o NIEA 13 y los TdR que formen parte de su 

contratación. Por consiguiente, de conformidad con dichos estándares 

y parámetros, determinará los procedimientos de auditoría que han de 

realizarse, con el fin de alcanzar los objetivos de la misma.  

 

c. El alcance de la auditoría debe incluir como mínimo, el examen del 

sistema de control interno de la Entidad o del OE, para establecer lo 

adecuado y efectivo de dicho sistema para el procesamiento de las 

operaciones y en especial de la gestión de los recursos asignados al 

proyecto, y el examen de los informes financieros y otra información 

complementaria que se convenga entre las partes. El Banco podrá 

requerir la realización de otras modalidades de auditoría, de acuerdo 

con las necesidades de cada proyecto y con base en su complejidad y 

forma de ejecución. El alcance de la auditoría varía de acuerdo con la 

naturaleza de la operación, la modalidad de desembolsos, el nivel de 

riesgo fiduciario y la capacidad institucional del OE.  

 

d. Las circunstancias anteriores, pueden modificar los requisitos básicos 

de auditoría lo cual puede ser manejado de dos formas a elección de 

las partes: 

  

1. Ampliación de los alcances de una auditoría; o  

                                                 
12      En determinados casos como PDL, los requerimientos de auditoría trascienden los aspectos eminentemente financieros 
a los relacionados con la naturaleza técnica del proyecto. Si los Indicadores previstos se han cumplido y ello es certificado 
por una firma especializada que practique auditoría del desempeño, tal certificación habilitará la continuidad en los 
avances o desembolso de tramos por parte del Banco.   
13    Por sus siglas en inglés, International Standard on Assurance engagements   
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2. Contratación por separado de otros servicios, de conformidad con 

las modalidades y estándares que se muestran en el gráfico 

siguiente.  

En cualquier caso deben diferenciarse en los TdR los alcances 

extendidos o registrar en TdR separados los servicios relacionados a la 

auditoría, de tal forma que los auditores independientes puedan 

establecer el grado de compromiso profesional que adquieren.  

 

e. Como resultado de las actividades de la auditoría, se obtendrán 

informes que contengan: 

1. Aspectos generales tales como un Dictamen sobre la razonabilidad 

de la información registrada en el estado de flujos de efectivo del 

proyecto, el estado de inversiones acumuladas y de otros informes 

incluidos y sobre lo adecuado y efectivo del control interno del 

proyecto o la Entidad (según aplique), a una fecha dada o por un 

período determinado y  

2. Aspectos específicos de la operación tales como: elegibilidad de 

los gastos, cumplimiento de políticas de administración financiera, 

incumplimientos de cláusulas financieras contractuales, 

adecuación de las adquisiciones efectuadas conforme a las 

Normas aplicables en cada caso (Normas locales, o Normas del 

Banco), la eficacia y eficiencia en el uso de los fondos del 

préstamo, etc.  

Estos trabajos focalizados podrán manejarse como una extensión 

en el alcance de la auditoría de informes financieros como los 

previstos en (1) o en forma separada como un trabajo de 

procedimientos bajo acuerdo.  

 

 

NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
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f.  Auditoría de Estados Financieros regido por NIA 100 a 800). Este 

será el más común de los servicios de auditoría externa requerida. 

Es transversal a todo tipo de proyecto del Banco. Para tales 

propósitos se acompaña en el Anexo Nº 2 un ejemplo de TdR y 

pautas generales sobre los mismos. El producto de este trabajo es 

un informe de auditoría compuesto por un dictamen con opinión 

sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del proyecto, en 

relación con las Normas de Contabilidad aceptadas dentro de los 

Acuerdos y Requisitos de Gestión Financiera.  

 

g. Auditoría de Estados Financieros regido por NIA 100 a 800). Este 

será el más común de los servicios de auditoría externa requerida. 

Es transversal a todo tipo de proyecto del Banco. Para tales 

propósitos se acompaña en el Anexo Nº 2 un ejemplo de TdR y 

pautas generales sobre los mismos. El producto de este trabajo es 

un informe de auditoría compuesto por un dictamen con opinión 

sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del proyecto, en 

relación con las Normas de Contabilidad aceptadas dentro de los 

Acuerdos y Requisitos de Gestión Financiera. 

 

h. Acuerdos de Revisión regido por la ISRE 2400 y 2410). Este tipo de 

trabajos no constituye una auditoría y está fundamentalmente 

dirigido a establecer la correcta preparación de Estados 

Financieros y/o la revisión financiera interina. Por lo general, se 

trata de establecer si un Estado Financiero cumple con un marco 

específico de preparación de información financiera.  
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i.  Las revisiones pueden ser hechas por los Auditores principales o 

por otros Auditores. En todo caso se deben ajustar a los estándares 

de revisión. Debido a que no se aplican procedimientos de 

auditoría, una revisión proporciona un nivel moderado de 

seguridad de que la información revisada está libre de errores 

materiales. Esto se expresa en forma de una seguridad negativa del 

tipo “nada ha llamado nuestra atención para creer que la 

información financiera no provea confiabilidad de acuerdo con los 

(estándares utilizados para la preparación de la información)”.  

 

j.  En caso de que se requiera que el Auditor principal haga revisiones 

sobre el debido cuidado en la preparación de Estados Financieros 

interinos, pero no una auditoría de los mismos, se utilizarían TdR 

como el modelo del Anexo Nº 2 para alcance extendido. El 

producto de este trabajo es un informe que focaliza la conclusión 

en un aseguramiento negativo, es decir la expresión de que los 

Informes Financieros revisados son confiables en su forma de 

preparación y nada llamó la atención del Auditor que indicara lo 

contrario. En el caso de los proyectos financiados por el Banco, por 

ejemplo, éste enfoque se aplica cuando como parte del Plan de 

Supervisión u otras consideraciones se solicita revisión de 

información financiera interina o información de Co-ejecutores 

que pueda tener una influencia directa en el proyecto.  

 

k. Servicios de Aseguramiento - Diferentes a Auditoría y Revisión 

regido por la Norma sobre Encargos de Aseguramiento, ISAE 3000). 

Este tipo de trabajo se utiliza para casos en los cuales no se 

contrate una auditoría o una revisión de Estados Financieros. 

Generalmente se utiliza para obtener seguridad sobre un 

comportamiento esperado. Por ejemplo, lo adecuado y efectivo 

del Sistema de Control Interno, el cumplimiento de cláusulas 

financieras del Contrato de Préstamo, el desempeño de un 

proyecto por resultados (PDL), etc., en los cuales los parámetros de 

auditoría se apartan de los de una Auditoría de Estados 

Financieros, pero deben conducir a la emisión de una Conclusión 

profesional.  
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l.  La ISAE 3000 utiliza el término de “compromiso de seguridad 

razonable” para distinguir entre dos tipos de compromisos de 

seguridad que le son permitidos prestar al Contador Público. En 

primer lugar los compromisos de seguridad razonable, cuyo 

objetivo es lograr una reducción del riesgo del compromiso a un 

nivel bajo aceptable como una base para permitirle expresar en su 

informe una conclusión en forma positiva (por ejemplo, “en 

nuestra opinión,... el control interno es efectivo en todos los 

aspectos materiales con respecto al estándar COSO (o 

equivalente”). En segundo lugar los compromisos de seguridad 

razonable limitada o moderada, cuyo objetivo es lograr una 

reducción de riesgo a un nivel aceptable en las circunstancias del 

compromiso, pero donde el riesgo es más grande que para un 

compromiso de seguridad razonable, y sólo ofrece una base para 

expresar una conclusión en forma negativa (del tipo: “con base en 

el trabajo limitado realizado, no tengo observaciones que 

formular” o “nada ha venido a mi conocimiento como para pensar 

que los controles internos no son efectivos”).  

 

m. El producto de éste trabajo es un informe que contiene una 

conclusión en los términos anteriores. Seguridad positiva o 

seguridad negativa. En el caso de los proyectos financiados por el 

Banco, por ejemplo, éste enfoque podría utilizarse para obtener 

aseguramiento sobre lo adecuado y efectivo del sistema de control 

interno. Es decir, un trabajo más focalizado que la revisión del 

control interno que se aplica para propósitos de Auditoría de 

Estados Financieros. En el caso de adquisiciones o desembolsos, 

dicho enfoque será aplicable, únicamente si lo que se quiere 

obtener es un aseguramiento sobre la calidad de los sistemas de 

administración y control que se utilicen en cada caso. En el Anexo 

Nº 2, se acompaña un ejemplo de TdR y pautas generales sobre los 

mismos para éste tipo de trabajos.  

 

n. Servicios Relacionados - Procedimientos bajo Acuerdo regido por 

la ISRS 4400 y 4410). Este tipo de trabajo no constituye ninguno de 

los trabajos mencionados anteriormente. El producto consiste en 

un informe en el cual se reporta el acuerdo específico de 

procedimientos y los hallazgos relacionados con cada 
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procedimiento convenido que el Auditor identificó. El informe 

únicamente relaciona los hallazgos pero no emite conclusión u 

opinión alguna. Serán los usuarios quienes hagan la evaluación y se 

formen conclusiones. En el caso de los proyectos financiados por el 

Banco, por ejemplo, éste enfoque puede ser aplicado a las 

revisiones de los pagos en las solicitudes de desembolso. El 

propósito es, basados en una lista de procedimientos convenidos 

entre el Banco y el Auditor, reportar aquellos procedimientos que 

se incumplieron en determinadas solicitudes de desembolso, 

identificando los hallazgos para cada pago. También se puede 

utilizar en revisiones de procedimientos para las adquisiciones. En 

el Anexo Nº 2, se acompaña un ejemplo de TdR y pautas generales 

sobre los mismos para este tipo de trabajos.  

6.2.10.4 Términos De Referencia  

a. Los TdR para la auditoría son preparados por el OE. El Banco 

deberá hacer la revisión de tales TdR, antes de que se contraten los 

servicios de auditoría.  

 

b. El Banco requiere que el dictamen del auditor y cualquier informe 

que deba presentarse tengan el alcance y el grado de detalle que 

razonablemente el Banco pueda solicitar. El alcance de la auditoría 

acordado debe reflejarse en los TdR preparados por el OEo y 

aceptados por el Banco. Cuando se estima que el auditor requerirá 

el apoyo de Especialistas (por ejemplo cuando se requiere una 

auditoría de eficiencia y eficacia), deben acordarse términos de 

referencia separados para el especialista, simultáneamente con los 

términos de referencia de la auditoría principal (en el Anexo Nº 2, 

se acompañan TdR sugeridos de acuerdo con la naturaleza del 

trabajo requerido). Los TdR deben normalmente comprender, 

entre otros, los siguientes elementos:  

 

6. Antecedentes: Una descripción detallada del proyecto, que 

incluya información sobre las fuentes de financiamiento, los 

fines a los que se destinan los fondos, así como una 

descripción general de los requisitos del Contrato, incluyendo 

la estructura organizacional de todas las Entidades 

involucradas en la ejecución. 
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7. Normas: La declaración de las Normas de contabilidad que 

han de adoptarse para preparar las rendiciones de cuenta y de 

las Normas de auditoría que han de aplicarse para realizar la 

auditoría.  

 

8. Alcance: Debe ser lo bastante claro como para definir 

adecuadamente los resultados que se esperan de la auditoría, 

pero no debe, en modo alguno, restringir los procedimientos 

de auditoría ni las técnicas que el auditor necesite utilizar para 

formarse una opinión sobre los informes requeridos.  

 

Es preciso: (a) explicar que el auditor realizará las pruebas de 

transacciones que sean necesarias, y obtendrá una 

comprensión del sistema de control interno y de registros 

contables de la entidad, con el fin de evaluar si es adecuado 

como base para la preparación de los informes financieros del 

proyecto, y (b) confirmar que, si bien la responsabilidad de 

prevenir irregularidades, fraudes o la utilización de los fondos 

del préstamo para fines ajenos a los definidos en el Contrato, 

recae sobre el prestatario, la auditoría debe planearse de 

manera que haya una expectativa razonable de que podrán 

detectarse errores significativos en los Informes Financieros 

del OE.  

 

Cuando se requiera al auditor opiniones o reportes adicionales 

sobre aspectos tales como, el cumplimiento de políticas de 

adquisiciones del Banco, la exactitud de la documentación 

presentada como respaldo de retiros de fondos del préstamo, 

la eficiencia y la eficacia, estos requisitos también deberán 

presentarse en forma detallada en los términos de referencia 

o prepararse un documento separado para procedimientos 

bajo acuerdo.  

 

9. Informes: En esta sección deben confirmarse los productos que el 

auditor debe entregar como resultado de su trabajo (dictámenes, 

otros informes específicos, cartas de gerencia, etc.).  
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10. Información disponible: Deben incluirse, entre otros documentos, 

copias de los siguientes: el documento de proyecto 14 del Banco; los 

acuerdos legales pertinentes, una copia de estas Guías, y una copia de 

la evaluación de gestión financiera realizada por el Banco al 

Organismo Ejecutor del proyecto. En ésta sección debe confirmarse 

también que el auditor tiene acceso irrestricto a cualquier 

información relevante para la realización de la auditoría.  

 

11. Cronograma de la Auditoría: Confirmación de las fechas en que 

deben presentarse al prestatario los informes financieros auditados, 

la Carta de Gerencia y cualquier otro informe pertinente.  

 

6.2.10.5 Auditores Independientes Elegibles Al Banco  

a. Las firmas auditoras independientes a contratarse deben ser elegibles 

para el Banco. 

 

b. Las FAI se definen como sociedades integradas por profesionales con 

título de Contador Público o equivalente que están autorizados 

legalmente para ejercer esa profesión, en un país miembro del Banco. 

Dichas Firmas aplican las NIA 15 con la calidad exigida por la profesión y 

generalmente están registradas en las Entidades reguladoras de la 

profesión de auditoría que operan en sus países. Los servicios de las 

FAI se ofrecen al público en general y se ejercen sin relación de 

dependencia o subordinación, estando orientados primordialmente al 

examen de informes financieros, con el objeto de emitir dictamen 

sobre la razonabilidad de los mismos. El CPI es el profesional que 

presta sus servicios individualmente y reúne las mismas características 

mencionadas para las Firmas.  

 

1. Independencia. Los Auditores de los proyectos financiados por el 

Banco deben ser independientes de la Entidad auditada y bajo 

ninguna circunstancia deben estar controlados o influenciados 

por la misma, sus empleados o las personas que los designan. Por 

principio, una ESF que por disposiciones constitucionales o 

legales, dispone de independencia completa de funcionamiento, 

                                                 
14    El documento de proyecto se refiere al Loan Proposal, Plan de Operaciones o equivalente   
15    Emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) o por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).   
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sostenibilidad, actuación y criterio es considerada normalmente 

independiente16. En el contexto de una FAI o CPI, la prueba de 

independencia incluye confirmar que el auditor no tiene 

relaciones con la Entidad auditada (en particular el auditor no 

debe ser empleado, director o tener alguna relación financiera o 

comercial con la Entidad durante el período que abarca la 

auditoría). Como regla general el Banco no está de acuerdo con la 

práctica de contratar auditores que también proveen servicios de 

consultoría a una misma Entidad. En los casos de países en los que 

el Banco establezca que las condiciones del mercado de servicios 

profesionales influyen en que se presente esa circunstancia, y 

siempre que oportunamente el ejecutor le deje conocer cada 

situación, evaluará caso a caso antes de decidir la elegibilidad.  

 

2. Competencia Técnica. Un auditor se considera competente 

técnicamente cuando entre otros: 

a. Ejerce la profesión con los estándares éticos requeridos por 

la misma;  

b. Reúne los requisitos de experiencia en trabajos de similar 

naturaleza, complejidad y magnitud;  

c. Utiliza procedimientos y métodos conformes con las normas 

de auditoría generalmente aceptadas;  

d. Cuenta con sistemas de control de calidad eficaces;  

e. Emplea personal adecuado con calificaciones profesionales y 

éticas apropiadas; y  

f. Cuenta con políticas de capacitación para su personal.  

 

6.2.10.6 Designación, Selección Y Contratación De Los Auditores  

a. Durante la preparación del proyecto y negociación del contrato, el 

Banco y el OE deberán acordar que los informes financieros serán 

auditados por un Auditor Independiente elegible para el Banco.  

 

b. El OE es responsable de la selección y contratación de los auditores. 

Los auditores deben ser seleccionados y contratados al inicio de la 

ejecución del proyecto para todo el período de ejecución de acuerdos 

a las bases de selección de la firma auditora AF 200 y los términos de 

                                                 
16    Las condiciones de independencia de las ESF fueron definidas en la Declaración de Lima por parte de la INTOSAI 
consultar link, en http://www.intosai.org/es/portal/documents/intosai/general/limaundmexikodeclaration/   
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referencia (TDR), a fin de que éstos puedan realizar sus labores con 

tiempo suficiente, para cumplir con el plazo requerido 

contractualmente y llevar a cabo un examen comprensivo de los 

informes financieros del proyecto.  

 

c. Antes de designar a cualquier auditor, el OE debe someter a 

consideración del Banco la lista de candidatos para su aceptación. 

 

d. Sí para un ejercicio determinado el OE decidiese cambiar de auditores, 

el mismo deberá solicitar, previo a la selección y contratación, la no-

objeción del Banco, para la elegibilidad de los nuevos auditores 

propuestos, indicando las razones para el cambio.  

 

6.2.10.7 Financiamiento De Los Costos De Auditoría  

a. La auditoría del proyecto, cuando sea aplicable, podrá ser financiada 

con los fondos del proyecto de la siguiente forma:  

1. Con financiamiento del Banco;  

2. Fondos de contraparte; y  

3. La combinación de ambos.  

Si el proyecto es co-financiado por otros Cooperantes, dichos costos 

deberán ser compartidos. La auditoría puede ser también financiada 

con recursos diferentes a los fondos del proyecto. Por ejemplo, es 

posible que el ejecutor tenga contratados Auditores que cumplen con 

los requerimientos de elegibilidad del Banco y asume los costos como 

parte de una auditoría de mayor alcance o específicamente para el 

proyecto.  

 

b. Cuando la auditoría sea financiada con fondos del Banco y el auditor 

sea una FAI o un CPI, el prestatario deberá observar los 

procedimientos de selección y contratación establecidos por el Banco.  

 

6.2.10.8 Normas De Auditoría  

a. Los informes financieros sujetos a una auditoría, deben examinarse 

conforme a Normas de auditoría aceptables para el Banco. Revisten 

esa calidad, las NIA 17 P y las Normas de Auditoría emitidas por la 

INTOSAl y, en su defecto, las Normas de Auditoría Generalmente 

                                                 
17    Emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Auditoría y aseguramiento de la IFAC.   
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Aceptadas18. El Banco puede aceptar Normas nacionales de auditoría, 

si las mismas no difieren significativamente de las NIA. Para el efecto, 

el Banco examinará dichas Normas nacionales, en el contexto de los 

diagnósticos de gestión financiera que se realicen para el país.  

 

b. Selección de Normas de Auditoría.  

Las NIA se han elaborado para el sector privado, y en ellas se 

establecen principios, prácticas y procedimientos básicos que revisten 

interés para todas las auditorías financieras. Las normas de INTOSAI 

para el sector público adoptan un enfoque general referente a la 

cuestión de la responsabilidad del sector público, de mayor amplitud 

que el suministro de reportes sobre informes financieros y la 

periodicidad de los mismos. Con base en el anterior, el auditor 

escogerá las Normas que se aplicarán y lo especificará en los informes 

de auditoría. En defecto de las Normas mencionadas, el Auditor podrá 

seleccionar interpretaciones de Normas de Auditoría Generalmente 

aceptadas a nivel internacional, que se focalicen a desarrollar criterios 

para examinar aspectos no contemplados por las Normas 

tradicionales. En todo caso, el uso de estándares complementarios 

debe indicarse en el dictamen profesional que forma parte de su 

informe.  

 

 

6.2.10.9 PERIODICIDAD  

a. El Banco requiere que las auditorías externas de las operaciones sean 

realizadas anualmente, salvo que se establezca un período diferente, 

según las necesidades de cada proyecto y el Plan de Supervisión. En el 

caso de requerirse auditorías externas del Prestatario y del OE, según 

sea el caso, dichas auditorías serán realizadas de conformidad con la 

normativa legal del Prestatario, en la medida que se cumpla con los 

requisitos de elegibilidad del auditor y estándares de auditoría y 

contabilidad aplicables.  

 

b. El OE es responsable por la provisión de los fondos necesarios para 

cubrir el costo de la auditoría externa, y estos fondos deberán ser 

reservados, salvaguardados y registrados apropiadamente, durante el 

                                                 
18    Por su sigla en inglés GAAS emitidas por la AICPA.   
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Período de ejecución del proyecto. El período de 30 días 

(subsiguientes a la Fecha de Cierre) será utilizada para incorporar 

ajustes finales a los Estados Financieros Auditados y para concluir las 

actividades de cierre del Ejecutor.  

 

c. Períodos mayores o menores de doce (12) meses. En las 

circunstancias siguientes, el Banco podría aceptar una periodicidad 

mayor o menor a 12 meses en la presentación de informes financieros 

auditados:  

 

a. Si el período comprendido entre la fecha del primer 

desembolso y el cierre del ejercicio fiscal del prestatario no 

excede seis meses, el primer informe de auditoría puede 

abarcar informes financieros correspondientes al período 

comprendido entre la fecha del primer desembolso y el cierre 

del segundo ejercicio fiscal (es decir, un período de hasta 18 

meses).  

b. Si la fecha del último desembolso no excede seis meses del 

inicio del último ejercicio del proyecto, el informe final de 

auditoría puede abarcar el período comprendido entre el 

penúltimo ejercicio y la fecha del último desembolso (es decir, 

un período de hasta 18 meses).  

c. Si se prevé que el proyecto va a ser relativamente breve 

(menor a 24 meses de duración) y, por lo tanto, va a cubrir tan 

sólo un ejercicio completo del prestatario, podría acordarse 

un único informe de auditoría, que abarque toda la duración 

del proyecto.  

6.2.10.10 Plazo  

a. El Banco requiere que los informes financieros auditados se presenten 

dentro de un plazo no mayor a los 120 días del cierre del ejercicio 

fiscal del prestatario u OE de la operación o de la fecha de último 

desembolso.  

 

b. El período de 30 días (a partir de la Fecha de Cierre) se deberá utilizar 

únicamente para incorporar los ajustes finales a los Estados 
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Financieros Auditados, y concluir con los procedimientos de cierre del 

ejecutor.  

 

6.2.11 IInnffoorrmmeess  DDee  AAuuddiittoorriiaa 

 

6.2.11.1 Informes Financieros Auditados  

El prestatario u organismo ejecutor debe remitir al Banco los informes 
financieros auditados, los cuales incluyen el dictamen del auditor, junto 
con otros informes especificados en los términos de referencia 
preparados para tal auditoría. El Banco se reserva el derecho de no 
aceptar los trabajos que sean considerados deficientes, y de solicitar 
informaciones o auditorías adicionales. Si fuera el caso, los costos 
adicionales que este trabajo puedan generar serán por cuenta del 
auditor.  
 

6.2.11.2 Estructura Del Informe De Auditoría  

El Banco considera los informes de auditoría un instrumento gerencial, 
que contiene información esencial para la toma de decisiones. Como la 
auditoría para cada proyecto tiene sus particularidades, la estructura del 
informe de auditoría será acordada entre el Banco y el Prestatario u 
Organismo Ejecutor, y estará descrita en los términos de referencia de la 
auditoría acordada, en la búsqueda de un uso eficiente de la información 
por parte de sus usuarios.  

 

6.2.11.3 Informes Adicionales  

Cuando las circunstancias específicas de un proyecto lo requieran, el 

Banco puede exigir la presentación de informes o dictámenes de auditoría 

adicionales. El alcance y detalle de ese trabajo se detallará en los 

términos de referencia de esa auditoría.  

 

6.2.11.4 Informe De Control Interno  

Sin perjuicio de los requerimientos de las NIA o equivalentes, cuando el 

auditor, en el curso de la auditoría, detecta deficiencias y excepciones 

importantes en el sistema de control interno y otros sistemas de 

administración financiera, que por su materialidad y relevancia, afectan 

la opinión del auditor, además, de revelar en su dictamen, las condiciones 

que afectan su opinión, debe darlas a conocer en detalle en un informe 

dirigido al prestatario, en el cual deberá señalar:  
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1. Deficiencias de los sistemas de administración financiera y control 

internos.  

2. Políticas y prácticas de contabilidad inapropiadas.  

3. Cuestiones que requieran el cumplimiento general de obligaciones 

mayores, como la de ejecutar el proyecto en forma económica y 

eficiente.  

4. Cualquier otro asunto que, a juicio del auditor, deba señalarse a la 

atención del Prestatario.  

 

6.2.11.5 Divulgación De La Información  

 El Banco respalda el principio de la divulgación pública de información 

sobre finanzas públicas, como un medio de promover la transparencia 

en la gestión de los recursos públicos. Como parte de este enfoque y sin 

perjuicio del marco legal aplicable, el Banco incentiva a los prestatarios, 

a poner a disposición del público todos los informes de auditoría 

vinculados con las actividades que financia.  

 

 

 

6.2.12 PROCEDIMIENTOS DE PAGOS  

Para efectos de realizar el proceso de pagos para los proveedores, deben 
considerarse las acciones siguientes: 

 
i. Otorgada la Buena Pro del proceso de Adquisición, el Especialista en 

Adquisiciones de la UEP revisa la afectación que realizó con el 
Especialista en Presupuesto a fin de elaborar la Orden de Servicio u 
Orden de Compra.  

ii. La moneda a utilizar (US$ o nuevos soles) en los pagos de bienes o 
servicios, será en función a lo estipulado en los contratos respectivos 

iii. El Jefe de la UEP otorga el Visto Bueno de la Orden Servicio u Orden de 
Compra y firma el Contrato en caso de haberse elaborado  

iv. El compromiso de recursos se define con la firma del Contrato y/o 
colocación de la Orden de Compra o Servicios entre el receptor de los 
recursos y la UEP 

v. El Especialista Contable - Financiero de la UEP revisa y afecta 
presupuestalmente el compromiso de pago indicado en el Contrato, y/o 
en la Orden de Servicio u Orden de Compra, con el propósito de realizar 
el devengado en el Modulo de SIAF – SP. Una vez aprobado el 
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devengado por el MEF vía SIAF-SP, lo remite a Tesorería para el giro de 
cheque o pago electrónico.  

vi. El Tesorero emite el cheque con cargo a la cuenta que corresponda 
dependiendo de la procedencia del financiamiento. 

vii. El Especialista Contable de la UEP realiza el registro contable del giro de 
cheque realizado y luego de señalar su procedencia lo remite para las 
firmas que correspondan. Los cheques serán firmados por las personas 
designadas mediante Resolución  

viii. El Tesorero realiza las gestiones para el pago al proveedor. 
ix. Los pagos se realizarán a través de cheques o depósitos en cuentas 

bancarias, la fecha de pago será la fecha en que se hace efectiva la 
transferencia de fondos en la cuenta respectiva. Para los pagos con 
cheque, será la fecha de entrega del cheque, el cual deberá constar en el 
Comprobante de Pago. 

 
Considerando que existen diferentes fuentes de financiamiento, aparte de lo 
mencionado en líneas precedentes se aplicará lo siguiente: 
 
El pago a los proveedores o consultores se realizará bajo los procedimientos 
acordados con el Banco. Estos procedimientos serán aplicados tanto para la 
utilización de los recursos del préstamo, como para los recursos de 
contrapartida nacional del Proyecto 

 
Los impuestos, tasas y cargos bancarios y la diferencia de tipo de cambio no 
serán pagados con recursos del BID, siendo asumidos por los recursos de la 
Contrapartida Local asignada a la UEP 

 
 

6.2.13 SISTEMAS CONTABLES  

 
La UEP, utilizará procedimientos automatizados, de procesos de pago, control 
presupuestal, contable y de preparación de estados financieros e informes, de 
conformidad con las normas y requisitos exigidos por cada entidad 
financiadora, así como por los procedimientos establecidos por la Contaduría 
Pública de la Nación y el Sistema Integrado de Administración Financiera del 
Sector Público (SIAF-SP) y el Modulo de Ejecución de Proyectos (MEP).  
 

La UEP llevará sus registros contables en forma independiente de la ANA; los 
Estados Financieros y Presupuestarios de la UEP serán remitidos a la ANA para 
fines de consolidación en los Estados Financieros del Pliego. 

 

6.2.13.1 Para presentación de Informes 
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La contabilidad de las operaciones del Proyecto (BID y del Aporte Local), se 
efectuará en el marco de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) y del Plan Contable aprobado por el Banco, como parte 
de las condiciones previas al primer desembolso, teniendo en cuenta lo 
siguiente:  

i. El Plan Contable aprobado por el Banco. 

ii. La contabilidad se realizara por el principio base efectivo. 

iii. El registro de sus operaciones, así como la presentación de los 
Estados Financieros se realizará en concordancia con las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

iv. Los registros contables se llevarán a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) con interface con el “Módulo de 
Ejecución de Proyectos” o con otro que la Entidad considere y que el 
BID apruebe. 

v. Los Estados Financieros se elaborarán en base a la información 
contable registrada en el SIAF; los Estados Financieros para el BID, 
expresados en la moneda del préstamo, de acuerdo a las normas del 
BID AF300 . 

vi. Se mantendrá como mínimo para los registros contables los 
principales Libros: Diario, Mayor y de Inventarios y Balances y los 
libros auxiliares, los cuales serán procesados y reportados a través 
del SIAF. 

vii. Los Estados Financieros del Proyecto se preparan de acuerdo a la 
política del Banco AF-300 del BID 

 

6.2.14 ARCHIVOS  

 
La organización del archivo contable de la UEP, permitirá conocer en forma 
oportuna el estado situacional de los comprobantes de pago generados con 
cargo al Proyecto, estando a disposición de las misiones del BID y de cualquier 
otra entidad de control que visite a la UEP para las revisiones ex post.  
 
El archivo estará a cargo de Tesorería de la UEP y deberá tener las 
características siguientes:  
 

i. La documentación sustentatoria de los gastos del Proyecto estarán 
custodiadas en archivos separados y en originales 

ii. La estación de archivo debe cumplir con los requisitos de acceso 
restringido y seguridad física de los documentos 

iii. Tesorería deberá llevar un registro de los comprobantes de pago (C/P) 
de los gastos y pagos de acuerdo a la fuente de financiamiento, 
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anotándose la cuenta bancaria, el número, la fecha de emisión y la 
forma de pago (Carta Orden o cheque) de cada comprobante. 

iv. Se deberán abrir archivadores mensuales conteniendo los 
expedientes de pago en forma correlativa de acuerdo al comprobante 
de pago. 

v. La documentación que respalde el comprobante deberá ser la 
siguiente: 
 Transferencia con cheques o Transferencias con depósitos  
 Para los pagos de bienes y servicios de no consultoría: copia del 

comprobante de pago firmado y fechado, además de la factura de 
respaldo (en algunos casos puede adjuntarse los recibos de 
acuerdo con lo que señale la SUNAT)  

 Para los pagos por consultorías: copia del comprobante de pago 
firmado y fechado, además de los recibos de honorarios 
profesionales de respaldo o factura (para firmas consultoras). 

 
 

6.2.15 INVENTARIO DE BIENES FISICOS  

Considerando que el Proyecto se encargará de realizar compras de bienes, la 
UEP llevará un registro auxiliar de las compras de bienes efectuadas para 
facilitar la codificación e identificación de su naturaleza, ubicación, fecha, 
costo de adquisición y depreciación o evalúo, cuando aplique, con el propósito 
de contar con información que facilite la toma de decisiones para su 
reposición, utilización, reparación mantenimiento o descargo. 

 
Para tal efecto, se debe considerar los lineamientos siguientes: 

 
i. La codificación para la identificación de los bienes, se hará de acuerdo a 

las características y tipo de bienes, señalando en una parte visible el 
código correspondiente.  

ii. Esta codificación se establecerá de tal manera que sea factible la 
identificación de todos los bienes al momento de realizar constataciones 
físicas.  

iii. La codificación será aplicable incluso a los bienes cuyo valor de 
adquisición sea inferior al límite establecido por las normas de 
contabilidad gubernamental. 

iv. El registro de las adquisiciones deberá efectuarse independientemente 
del registro del desembolso en el grupo de egresos y se realizará en el 
momento en que el activo fijo ingrese a la UEP, operándola en la cuenta 
correspondiente de inversiones.  

v. Todo bien mueble que se compre o se reciba como donación, deberá ser 
incorporado al inventario de mobiliario y equipo de la UEP, para tal efecto 
se describirá generalidades del bien considerando el formato “Indicativo 
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para Control de Inventario de Mobiliario y Equipo del Proyecto” que se 
señala en el Anexo  

vi. Para el descargo de los bienes por cualquier causa, se levantará un acta 
de descargo, a la cual se le adjuntará la documentación de apoyo 
pertinente. 

vii. Los montos de los registros auxiliares de activo fijo serán conciliados 
mensualmente contra los registros contables respectivos. 

viii. La UEP realizará una verificación física del inventario por lo menos una 
vez año, preferiblemente con la participación de los inventariadores 
externos y del personal apropiado de la ANA o la UEP. 

 
 
 

 

 

 
 

  AANNEEXXOOSS  66..22  --MMooddeellooss  ddee  IInnffoorrmmeess  FFiinnaanncciieerrooss  ppaarraa  llaass  ooppeerraacciioonneess  

ffiinnaanncciiaaddaass  ppoorr  eell  BBIIDD  

  

1.1. Estado de Flujo de Efectivo  

1.2. Estado de Inversiones Acumuladas  

1.3. Notas a los Estados Financieros  

  

  AAuuddiittoorrííaa  EExxtteerrnnaa::  PPaauuttaass  ppaarraa  pprreeppaarraarr  llooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa  

  

2.1. Aspectos comunes de los términos de referencia  

Modelos de Términos de referencia 

2.2. Términos de referencia para la auditoria de los estados financieros del 

proyecto.  

2.3. Términos de referencia para una auditoria de alcance extendido de los 

estados financieros del proyecto. 

2.4. Términos de referencia para informe de aseguramiento 

 

  PPaauuttaass  aa  ccoonnssiiddeerraarr  ppaarraa  pprreeppaarraarr  llooss  DDiiccttáámmeenneess  yy  OOttrrooss  IInnffoorrmmeess  

  

33..11..  CCoonnssiiddeerraacciioonneess  GGeenneerraalleess  ppaarraa  uunnaa  aauuddiittoorriiaa  ddee  EEssttaaddooss  FFiinnaanncciieerrooss  

3.2. MMooddeellooss  ddee  DDiiccttaammeenn 
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3.2.1. Ejemplo de dictamen con opinión limpia 

3.2.2. Ejemplo de dictamen con opinión modificada 

3.2.3. Opinión calificada debido a distorsión material de una parte de 

los estados financieros 

3.2.4. Opinión adversa debido a distorsión material de los estados 

financieros. 

3.2.5. Abstención de opinión 

3.2.6. Párrafos de énfasis dentro del dictamen 

3.2.7.   

33..33..  IInnffoorrmmee  ddee  aauuddiittoorrííaa  ssoobbrree  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo,,  aassoocciiaaddoo  ccoonn  

uunnaa  aauuddiittoorriiaa  ddee  llooss  eessttaaddooss  ffiinnaanncciieerrooss    

33..44..  OOttrrooss  IInnffoorrmmeess  ddee  aauuddiittoorriiaa  

3.4.1. Otros informes asociados con una auditoria de los estados 

financieros 

- Ejemplo de informe sobre el cumplimiento de las clausulas 

financieras y del reglamento operativo. 

3.4.2. Otra información incluida en informes de auditoría de los 

estados financieros 

- Informe de los auditores independientes sobre información 

financiera complementaria 

3.4.3. Informe sobre aseguramiento 

- El informe de aseguramiento 

- Términos de referencia 

3.4.4. Procedimientos bajo acuerdo (NISR 4000-4699) 

- Modelo de Términos de referencia  

- Informe sobre procedimiento bajo acuerdo 

 

  CCaarrttaa  ddee  CCoommpprroommiissoo  ccoonn  IInnssttiittuucciioonneess  SSuupprreemmaass  ddee  aauuddiittoorrííaa  

  

44..11..  OObbjjeettiivvooss    

44..22..  CCoommppoonneenntteess  

44..33..  EEjjeemmpplloo  ddee  ccaarrttaa  ccoommpprroommiissoo  oo  aaccuueerrddoo  

  

  RReepprreesseennttaacciioonneess  eessccrriittaass  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

  

55..11..  CCaarrttaa  ddiirriiggiiddaa  aall  aauuddiittoorr  

55..22..  CCaarrttaa  ddiirriiggiiddaa  aall  BBaannccoo  

  



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
237 

  MMooddeellooss  ddee  FFoorrmmaattooss  ppaarraa  DDeesseemmbboollssooss  ddee  FFoonnddooss  

  

6.1. Formato RE1-729A Solicitud de Desembolso para Anticipos, 

Pagos Directos, Reembolsos  

6.2. Formato RE1-729B Solicitud de Desembolso para Fondo Rotatorio  

6.3. Formato RE1 734 Plan Financiero: Modelo para Solicitar Anticipos 

6.4. Formato RE1 735 Detalle de Compromisos con Cargo al 

Financiamiento del BID (Anticipo de Fondos Requeridos) 

6.5. Formato RE1 700S Estado de Ejecución de Proyecto 

6.6. Conciliación de Recursos del Banco 

Anexo A: II Fondos utilizados pendientes de justificación ante el BID 

Anexo C: Detalle de Gastos (Otras diferencias) 

6.7. RE1 731 Estado de Gastos o Pagos 

6.8. RE1 738 Estado de Subpréstamos 

6.9. RE1 734A Plan Financiero: Consolidado 

6.10. RE1 734B Plan Financiero: Detallado 

6.11. Pronóstico de desembolsos 

6.12. RE1 737 Estado de gastos por compromisos 

6.13. Control de monetizaciones 

6.14. Formulario para la revisión de solicitudes de desembolsos – COF/CPE 

6.15. RE1 511 Solicitud de pago de garantía de reembolso 

6.16. RE1 491 Garantía de reembolso irrevocable y no transferible 

6.17. Garantía/Enmienda de reembolso de carta de crédito 

6.18. Formato de Firmas Registradas 
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Anexo Nº 1 
 
 
 
 

Modelos de Informes Financieros para las 
Operaciones Financiadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo 
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EFECTIVO RECIBIDO 

Acumulado al comienzo del período BID Contrapartida TOTAL BID Contrapartida TOTAL

Durante el período

 Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos 

directos y reembolso contra garantía de carta de 

credito)

 Intereses Recibidos

 Otros (detallar)

Total Efectivo Recibido

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Acumulado al comienzo del período

Durante el período

 Reintegros 

 Pagos por Bienes y Servicios

 Otros (detallar)

Total Efectivo Desembolsado

EFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL período

 

[1] Cuando se l leve contabi l idad con base devengado se deberán real izar los  a justes  correspondientes  a  la  nomenclatura  de los  conceptos  uti l i zados  en este Estado.

[2] En el  primer período no habra  lugar a  un estado comparativo

Las notas adjuntas forman parte integral  de estos Estados Financieros

período terminado en… período terminado en… 

 Ejemplo para períodos recurrentes[2]

NOMBRE DEL EJECUTOR

PROGRAMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO [1]

 (Expresado en….moneda local y US dólares)

(Fecha de   cierre del período, actual) (Fecha de   cierre del período, anterior)
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CONCEPTO

1. Ingeniería y Administración

   1.1   Diseños y Planos de Ingenieria

   1.2  Supervisión de  Oficina Ejecutora

2. Obras y Construcciones

   2.1  Construcciones

   2.2  Urbanización

3. Equipos, Materiales y Muebles

3.1   Equipos

3.2   Material Didáctico

3.3   Mobiliario

   3.4   Libros y Publicaciones

4. Costos Concurrentes

   4.1   Contratación de Personal Docente 

5. Sin asignación específica

5.1   Imprevistos

5.2   Escalamiento de Costos

6. Gastos Financieros

6.1   Intereses

6.2   Comisión de Crédito

6.3   FIV

TOTALES

PARI-PASSU porcentajes

Nota:  La descripción de este Estado debe corresponder, como mínimo, a los componentes y sub-componentes presentados en el Anexo A del contrato de préstamo.

Presupuesto

Presupuesto 

Contrapartida

Presupuesto 

BID

Presupuesto 

Proyecto

Las notas adjuntas forman parte integral  de estos Estados financieros

Acumulado al Cierre del 

Ejercicio X1

Contrap.BID Contrap.

Movimientos Durante el 

Ejercicio X2

BID Contrap. TOTALTOTAL TOTALTOTAL BID

NOMBRE DEL EJECUTOR

PROGRAMA

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS 

 (Expresado en….moneda local y US dólares)

Acumulado al Cierre del 

Ejercicio X2

BID Contrap.TOTAL BID Contrap.

Acumulado al Cierre del 

Ejercicio X0

Movimientos Durante el 

Ejercicio X1
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA 

Sin perjuicio de que se utilicen o adapten a las circunstancias notas que se consideren 
necesarias de conformidad con las sugeridas por las NICSP o NIC/NIIF, a modo de 
ilustración, a continuación se presentan los asuntos que comúnmente se tratan en las 
notas, sin que estas sean una relación exhaustiva o que impliquen su aplicación en todos 
los casos: 
1. Descripción del Programa 

 Contratos Modificatorios 
 Convenios Interinstitucionales 

2. Principales Políticas Contables 
 Base de Contabilidad Efectivo 

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, 
registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, 
cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable 
difiere de las NICSP, de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser 
registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo se 
aplicaron las NICSP para estas circunstancias, previstas en el capitulo “IPSAS base 
de caja- Informes Financieros bajo la base de contabilidad de caja”. 

 Unidad Monetaria 
Los registros del programa son llevados en la moneda de la operación. Para el 
cálculo de la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de América del dinero 
recibido en moneda nacional en la cuenta específica del banco comercial, se utiliza 
la tasa de cambio de monetización  
 

3. Efectivo Disponible  
El efectivo disponible al 31 de diciembre, está depositado en las cuentas bancarias del 
Programa e incluyen los ingresos generados por intereses y ganancia cambiaria. 
 20X1 20X2 
 US$ US$ 

Cuenta Bancaria No. …   
Cuentas Única del Tesoro (cuando aplica)   
Cuenta Contable, Escritural u Otras   

Total   

Durante el año 20XX se registraron ingresos provenientes de intereses por un total de 
US$ _________ y ganancias por diferencia cambiaria por un total de US$ __________.  
 

4. Fondo Rotatorio 
De acuerdo al contrato de préstamo No. __________ se estableció un fondo rotatorio 
equivalente al XX% del valor del financiamiento el cual asciende a US$ ___________, 
siendo su saldo al 31 de diciembre de 20XX el siguiente: 
(Nota: Aplicable solo a préstamos bajo este método)  
 

5. Fondos de Contrapartida Nacional 
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El gobierno de _____________ se comprometió a aportar la suma de US$ ________ en 
concepto de contrapartida local. Al 31 de diciembre de 20XX, el Gobierno ha aportado 
la suma de US$ __________ equivalente al XX% del total comprometido. 
 

6. Ajustes de Períodos Anteriores  
 

7. Adquisición de Bienes y Servicios 
 
8. Categorías de Inversión 

(Detallar por componente del proyecto lo aplicable y si se considera que los estados 
principales deben ser complementados con mayor detalle) 

 Costos de Actividades 
 Gastos de Auditoría y Evaluaciones 
 Gastos Financieros (Intereses o Fondo de Inspección y Vigilancia –FIV-) 
 Otros 

 
9. Desembolsos Efectuados  

(Esta nota puede presentarse con la anterior, a menos que difiera o no sea identificable 
la conciliación con los análisis de la nota anterior) 

10. Conciliación entre el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Inversiones 
Acumuladas 

11. Conciliación de los Registros del Programa con los Registros del BID por Categorías de 
Inversión 

12. Contingencias 
13. Eventos Subsecuentes 
14. Estatus de ajustes originados en opiniones diferentes a la estándar por parte de los 

auditores independientes en el ano o periodo precedente.  
 

Debe indicarse si hubo lugar a modificaciones que afectan el periodo corriente y/o si se 
reflejan tales ajustes en los estados financieros del periodo anterior (re-expresión), 
utilizados en este informe con fines comparativos. 
15. Estado de ejecución presupuestal por ambas fuentes, comentarios del auditor sobre el 

estado de ejecución  
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Anexo Nº 2 
 
 
 

AUDITORIA EXTERNA 
 
 

Pautas a considerar para preparar los 
Términos de Referencia  

Modelos 
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ASPECTOS COMUNES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Como parte de la política de Supervisión del Banco, los Términos de Referencia (TdR) 
constituyen el marco de referencia para la contratación de Auditores Externos. 

 Los TdR deben ser preparados por el prestatario y sometidos a la aceptación del Banco, lo cual 
implica que puede sugerir ajustes para reflejar necesidades de rendición de cuentas generadas 
por la naturaleza del proyecto. Por lo general el Banco suministra pautas como las incluidas en 
este documento para ayudar al prestatario en la definición del servicio que se considera 
razonable como control externo de los proyectos. Los TdR deben ser suficientes para atender 
los requerimientos del Banco relacionados con el examen de auditoría que se considere 
apropiado en las circunstancias. Este examen puede focalizarse a:  

1.  Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros requeridos para el proyecto.  

2.  Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros requeridos para el proyecto con 
un alcance extendido a otros procedimientos diferentes a los tradicionales de la auditoría, 
como por ejemplo, revisión de información complementaria a los mismos.  

3.  Campos específicos como por ejemplo:  
(i) El desempeño en la gestión de los recursos, en términos de economía, eficiencia y 
eficacia, (ii) El cumplimiento de cláusulas contractuales,  
(iii) La revisión previa o posterior de desembolsos,  
(iv) Revisión de aspectos financieros específicos de componentes de un proyecto, etc.  
Estos servicios se conocen como “servicios relacionados a la auditoría, procedimientos 
bajo acuerdo” (agreed upon procedures) y se gobiernan bajo los estándares de Servicios 
relacionados 4000-4699 (International Standards on Related Services (ISRSs).  

4.  Estos servicios pueden ser contratados en forma separada o en conjunto. En ningún caso 
se deben contratar con una Firma de Auditoría o Auditor, simultáneamente servicios de 
revisión previa y posterior. Como parte de sus responsabilidades y de conformidad con 
las Normas profesionales, la Firma de Auditoría o Auditor que se contrate, adelantará las 
contrataciones de especialistas que requiera para el uso de especialistas según las 
necesidades y requerimientos de sus TdR.  

Los TdR deben normalmente comprender los siguientes elementos:  

1. Antecedentes  

Descripción detallada del proyecto, que incluya información sobre las fuentes de 
financiamiento del proyecto, los fines a los que se destinarán los fondos, así como una 
descripción general de los acuerdos de implementación incluyendo la estructura 
organizacional de todas las entidades sujetas al examen de auditoría.  

2. Normas  

Declaración de las Normas de Contabilidad que el ejecutor debe utilizar para preparar la 
contabilidad y los informes financieros y de las Normas de Auditoría independiente que 
han de aplicarse para realizar el examen. 

3. Naturaleza y Alcance  

La naturaleza y alcance de la auditoría deben ser definidos de tal forma que se eviten 
ambigüedades. No obstante, en modo alguno, se deben restringir las Normas y 
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procedimientos de auditoría que el auditor necesite para formarse una opinión sobre los 
informes requeridos y sobre otros asuntos que se le soliciten. Es preciso: a) Explicar que 
el auditor realizará las pruebas de transacciones que sean necesarias, y obtendrá una 
comprensión de los sistemas de administración financiera de la entidad, incluyendo el 
sistema de información y el de Control Interno, con el fin de evaluar si son adecuados 
como base para la preparación de los estados financieros y otros informes del proyecto y 
al mismo tiempo, establecer si dichos sistemas han sido efectivos en su funcionamiento 
para las operaciones del periodo al que se refiere el examen; y b) confirmar que, si bien la 
responsabilidad de prevenir errores, irregularidades, fraudes o la utilización de los fondos 
del préstamo para fines ajenos a los definidos en el acuerdo, recae sobre el prestatario, la 
auditoría debe planearse de manera que se identifiquen los riesgos de errores e 
irregularidades significativos que puedan distorsionar o exponer la calidad de los informes 
y otros asuntos sujetos a la auditoría.  

Cuando se requiera al auditor informes adicionales sobre aspectos tales como, el 
cumplimiento de políticas de adquisiciones del Banco, la exactitud y pertinencia de la 
documentación presentada como respaldo de solicitudes de fondos del préstamo, la 
economía, eficiencia y la eficacia en la administración de los recursos, seguimiento a 
planes de fortalecimiento o mitigación de riesgos, etc., estos requisitos también deberán 
presentarse en forma detallada en los TdR o preparar TdR separados.  

4. Producto  

En esta sección, de acuerdo con la naturaleza de la auditoría, deben identificarse los 
informes específicos y el número de copias requeridas como por ejemplo, dictamen sobre 
la información financiera, informe sobre el control interno, informe de revisiones ex-post 
de desembolsos y otros que se requieran en las circunstancias.  

5. Información Disponible  

Deben incluirse, pero no estar limitado a: copias del documento de proyecto, 
evaluaciones disponibles como GRP, SECI, etc., el contrato de préstamo, el Manual 
Operativo o equivalente, otros acuerdos o convenios existentes para la operación, y una 
copia de este Manual. En esta sección debe confirmarse también que el auditor tiene 
derecho de acceso a cualquier información relevante para la realización de la auditoría.  

Se recomienda que los Auditores visiten al Contratante antes de presentar sus 
propuestas y que asistan a la reunión previa a la presentación de las propuestas, si en la 
Hoja de Datos se especifica dicha reunión. Los Auditores deberán comunicarse con los 
representantes del Contratante indicados en la Hoja de Datos para organizar la visita o 
para obtener información adicional sobre la reunión previa a la apertura de ofertas. Los 
Auditores deberán asegurarse que estos funcionarios estén enterados de la visita con 
suficiente antelación para permitirles hacer los arreglos necesarios.  

6. Cronograma de la Auditoria  

En el anexo B del contrato con la firma auditora se deberá incorporar el cronograma de 
las actividades de auditoría para cada año por examinar.  

 

Confirmando las fechas en que deben presentarse al OE los informes financieros 
auditados, la Carta de Gerencia, el informe de control interno y cualquier otro informe 
pertinente
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MODELO 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL PROYECTO 

 
Introducción  
 
1.  Esta sección debe proporcionar información apropiada de los antecedentes del proyecto que 

está sujeto a auditoría, incluyendo una breve descripción del mismo y de los Contratos; el 
nombre del OE; las fuentes de financiamiento y el requerimiento de auditorías para el 
período bajo consideración.  

 
Objetivo  
 
2. El objetivo de la auditoría de los estados financieros del proyecto es permitir al auditor 

expresar una opinión profesional sobre el proyecto (Estado de Flujos de Efectivo y Estado de 
Inversiones Acumuladas19) para el ejercicio contable que termina en esa fecha. Los registros 
e informes contables del proyecto servirán de base para la preparación de los estados 
financieros, y deberán reflejar las transacciones financieras relacionadas con el proyecto.  

 
La responsabilidad por la preparación de estados financieros 
  
3. Es responsabilidad de la Gerencia del Proyecto la preparación de estados financieros y su 

divulgación adecuada. Esto incluye el mantenimiento de registros adecuados de contabilidad 
y controles internos, la selección y aplicación de políticas contables, y la salvaguarda de los 
activos del proyecto. Como parte del proceso de auditoría, el auditor requerirá de la Gerencia 
del proyecto confirmación, por escrito, relativa a la representación hecha en relación con la 
auditoría.  

 
Alcance  
 
4. La auditoría se llevará a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría [o 

las normas nacionales, estándares y sus prácticas que sean compatibles con dichas Normas 
Internacionales de Auditoría]. Esas Normas requieren que el auditor planifique y realice la 
auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
exentos de errores materiales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, la 
evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría 
también incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones 
significativas hechas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación general de 
los estados financieros.  
 

5. En el cumplimiento con las Normas Internacionales de Auditoría, se espera que el auditor 
preste especial atención a las siguientes cuestiones:  
 
a) En la planificación y ejecución de la auditoría, para reducir el riesgo de auditoría a un 

nivel aceptablemente bajo, el auditor debe considerar los riesgos de errores materiales 
en los estados financieros debido a fraude. Véase la NIA 240: Responsabilidad del 
Auditor de Considerar el Fraude en una Auditoría de Estados Financieros. \ 
 

b) Al diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría y en la evaluación y comunicación de 
los resultados del mismo, el auditor debe reconocer que el incumplimiento por la 
Entidad con las leyes y los reglamentos puede afectar materialmente los estados 

                                                 
19    Denominación que se da en IPSAS al Estado de Flujos de Efectivo   
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financieros, como lo exige la NIA 250: Consideración de las Leyes y Reglamentos en 
una Auditoría de Estados Financieros.  

c) El auditor debe comunicar los asuntos de interés de la auditoría derivados de la 
auditoría de los estados financieros, a la Gerencia de la Entidad, como lo exige la NIA 
260: Comunicación de Asuntos de Auditoría con los Encargados del Gobierno 
Corporativo.  

 
d) A fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, el auditor debe 

determinar la respuesta global a los riesgos evaluados a nivel de los estados 
financieros, y debe diseñar y realizar otros procedimientos de auditoría, para responder 
a los riesgos evaluados a nivel de afirmación, como lo exige la NIA 330: Procedimientos 
del Auditor en Respuesta a los riesgos evaluados.  

 
6. Al evidenciar el cumplimiento de los Acuerdos y Requisitos de Gestión Financiera del 

proyecto, se espera del auditor que lleve a cabo pruebas para confirmar que:  
 
a) Todos los fondos externos han sido utilizados de conformidad con las condiciones de 

los Contratos/Convenios de financiamiento pertinentes. 
b) Los fondos de contraparte han sido provistos y utilizados de conformidad con los 

Contratos/Convenios de financiamiento pertinentes.  
c) Los bienes, obras y servicios financiados se han adquirido de conformidad con las 

Políticas y Procedimientos de Adquisiciones del Banco20 u otra aceptable por el Banco; 
el auditor debería realizar las inspecciones físicas que fueran necesarias de acuerdo a 
sus consideraciones de riesgo.  

d) Todos los documentos justificativos necesarios, registros y cuentas se han mantenido 
con respecto a todas las actividades y gastos del proyecto.  
 

7. Como parte de su evaluación del control interno, debe asegurarse de que ha efectuado 
comprobaciones de la efectividad del control, en los procesos de adquisiciones y pagos de 
bienes, obras y servicios, durante el período, basado en una muestra representativa con 
fundamento en riesgos de auditoría.  
 

Estados financieros del Proyecto  
 
8. Los estados financieros incluyen la presentación del Estado de Flujos de Efectivo, el Estado 

de Inversiones Acumuladas y notas explicativas. Las notas explicativas deben incluir la 
conciliación entre los importes que figuran como "recibido por el proyecto de parte del BID" y 
lo desembolsado por el Banco, así como un resumen de los movimientos en la cuenta 
designada del proyecto.  

 
Informes de auditoría  
 
9. El auditor emitirá un dictamen de auditoría sobre los estados financieros.  
10. Además de la opinión de auditoría, sin que se entienda como una limitación, el auditor 

presentará un informe, ya sea en el informe de auditoría o en el informe a la Gerencia, que:  
a) Provea comentarios y observaciones sobre los registros contables, los sistemas y 

controles que se examinaron en el curso de la auditoría;  
b) Identifique las deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles, 

y formule recomendaciones para su mejoramiento;  
c) Informe sobre los casos de incumplimiento con los términos del Contrato/Convenio de 

financiamiento pertinente;  

                                                 
20    Dependiendo de la complejidad de las actividades, el auditor puede considerar la inclusión de expertos técnicos 
durante los trabajos de auditoría. En casos que se incluyan expertos, se espera que el auditor cumpla con la Norma 
internacional de Auditoría 620: Uso del trabajo de un experto. La consideración de utilizar el trabajo de un experto debe 
traerse a consideración del prestatario y el Banco oportunamente para mutuo acuerdo y la guía apropiada.   
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d) Cuantifique e informe sobre los gastos que se consideran no elegibles y que han sido 
pagados de la cuenta designada o reclamados por el Banco;  

e) Comunique los asuntos que han llamado la atención durante la auditoría que podrían 
tener un impacto significativo en la ejecución del proyecto; y  

f) Llame la atención del prestatario sobre cualquier asunto que el auditor considere 
pertinente.  

 
Plazo para entrega del informe de auditoría  
 
11. El informe de auditoría debe ser recibido por el OE, a más tardar en la fecha acordada en el 

Contrato respectivo. Esta fecha deberá ser lo suficientemente oportuna para cumplir los 
plazos contractuales.  

 
General  
 
12. El auditor tiene derecho a un acceso ilimitado a todas las informaciones y explicaciones 

consideradas necesarias para facilitar la auditoría, incluyendo los documentos legales, los 
informes de preparación y supervisión del proyecto, los informes de los exámenes e 
investigaciones, correspondencia e información de cuentas de crédito. El auditor también 
puede solicitar, por escrito, la confirmación de los montos desembolsados y saldos 
disponibles en los registros del Banco.  
 

13. Es altamente recomendable que el auditor se reúna con el equipo de proyecto del Banco, y 
discuta asuntos relacionados con la auditoría, incluyendo contribuciones al plan de auditoría.  
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MODELO 2 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA UNA AUDITORÍA DE ALCANCE EXTENDIDO 
DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROYECTO 

 
(ESTOS TDR PUEDEN SER UTILIZADOS EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDE A 
TRABAJOS DE ALCANCE EXTENDIDO21

 RETIRANDO LAS SECCIONES 
CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS, SI SE VAN A 
CONTRATAR DE MANERA INDIVIDUAL) 
 

Introducción  
 

1. [Esta sección debe proporcionar información apropiada de los antecedentes del proyecto 
que está sujeto a auditoría, incluyendo una breve descripción del mismo y de los Contratos; 
el nombre del OE /Beneficiario; las fuentes de financiamiento y el requerimiento de auditorías 
para el período bajo consideración.]  

 

Objetivo  
 

2. El objetivo de la auditoría de los estados financieros del proyecto es permitir al auditor 
expresar una opinión profesional sobre el proyecto (Estado de Flujos de Efectivo y Estado de 
Inversiones Acumuladas22 para el ejercicio contable que termina en esa fecha. Los registros 
e informes contables del proyecto servirán de base para la preparación de los estados 
financieros, y deberán reflejar las transacciones financieras relacionadas con el proyecto.  

 
La responsabilidad por la preparación de estados financieros  
 

3. Es responsabilidad de la Gerencia del Proyecto la preparación de estados financieros y su 
divulgación adecuada. Esto incluye el mantenimiento de registros adecuados de contabilidad 
y controles internos, la selección y aplicación de políticas contables, y la salvaguarda de los 
activos del proyecto. Como parte del proceso de auditoría, el auditor requerirá de la Gerencia 
del proyecto confirmación, por escrito, relativa a la representación hecha en relación con la 
auditoría.  
 

Alcance  
 

4. La auditoría se llevará a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría [o las normas nacionales, estándares y sus prácticas que sean compatibles con 
dichas Normas Internacionales de Auditoría]. Esas Normas requieren que el auditor 
planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están exentos de errores materiales. Una auditoría incluye examinar, sobre 
bases selectivas, la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados 
financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de los principios de contabilidad 

                                                 
21    El alcance extendido puede incluir acuerdos de revisión, servicios de aseguramiento y otros servicios relacionados 

(procedimientos bajo acuerdo).  .    
22    Denominación que se da en IPSAS al Estado de Flujos de Efectivo.    
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utilizados y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como la evaluación de 
la presentación general de los estados financieros.  
 

5. En el cumplimiento con las Normas Internacionales de Auditoría, se espera que el auditor 
preste especial atención a las siguientes cuestiones:  
 
a) En la planificación y ejecución de la auditoría, para reducir el riesgo de auditoría a un 

nivel aceptablemente bajo, el auditor debe considerar los riesgos de errores materiales 
en los estados financieros debido a fraude. Véase la NIA 240: Responsabilidad del 
Auditor de Considerar el Fraude en una Auditoría de Estados Financieros.  
 

b) Al diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría y en la evaluación y comunicación de 
los resultados del mismo, el auditor debe reconocer que el incumplimiento por la 
Entidad con las leyes y los reglamentos puede afectar materialmente los estados 
financieros, como lo exige la NIA 250: Consideración de las Leyes y Reglamentos en 
una Auditoría de Estados Financieros.  

 
c) El auditor debe comunicar los asuntos de interés de la auditoría derivados de la 

auditoría de los estados financieros, a la Gerencia de la Entidad, como lo exige la NIA 
260: Comunicación de Asuntos de Auditoría con los Encargados del Gobierno 
Corporativo.  

 
d) A fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, el auditor debe 

determinar la respuesta global a los riesgos evaluados a nivel de los estados 
financieros, y debe diseñar y realizar otros procedimientos de auditoría, para responder 
a los riesgos evaluados a nivel de afirmación, como lo exige la NIA 330: Procedimientos 
del Auditor en Respuesta a los riesgos evaluados.  
 

6. Al evidenciar el cumplimiento de los Acuerdos y Requisitos de Gestión Financiera del 
proyecto, se espera del auditor que lleve a cabo pruebas para confirmar que:  
 
a) Todos los fondos externos han sido utilizados de conformidad con las condiciones de 

los Contratos/Convenios de financiamiento pertinentes, prestándose la debida atención 
a la economía y la eficiencia, y sólo para los propósitos por los cuales se proporcionó el 
financiamiento.  
 

b) Los fondos de contraparte han sido provistos y utilizados de conformidad con los 
Contratos de financiamiento pertinentes, prestándose la debida atención a la economía 
y la eficiencia, y sólo para los propósitos por los cuales se proporcionaron. 

  
c) Los bienes, obras y servicios financiados se han adquirido de conformidad con las 

Políticas y Procedimientos de Adquisiciones del Banco23 u otra aceptable por el Banco; 
el auditor debería realizar las inspecciones físicas que fueran necesarias de acuerdo a 
sus consideraciones de riesgo. 

  
d) Todos los documentos justificativos necesarios, registros y cuentas se han mantenido 

con respecto a todas las actividades y gastos del proyecto, incluyendo Solicitudes de 
Desembolsos o estados financieros interinos no auditados (EFI) según los métodos de 
preparación de informes. Se espera que el auditor verifique que los informes 

                                                 
23    Dependiendo de la complejidad de las actividades, el auditor puede considerar la inclusión de expertos 
técnicos durante los trabajos de auditoría. En casos que se incluyan expertos, se espera que el auditor cumpla con 
la Norma internacional de Auditoría 620: Uso del trabajo de un experto. La consideración de utilizar el trabajo de 
un experto debe traerse a consideración del prestatario y el Banco oportunamente para mutuo acuerdo y la guía 
apropiada.    
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respectivos emitidos durante el período estuvieron de acuerdo con los registros 
contables correspondientes.  
 

7. Como parte de su evaluación del control interno, debe asegurarse de que ha efectuado 
comprobaciones de la efectividad del control, en los procesos de adquisiciones y pagos de 
bienes, obras y servicios, durante el período, basado en una muestra representativa con 
fundamento en riesgos de auditoría.  
 

Alcance extendido  
En consideración de las peculiaridades de la naturaleza de las actividades del proyecto, el 
auditor deberá llevar a cabo e informar sobre los siguientes procedimientos adicionales e 
informar sobre los resultados.  

 
8. Auditoría de adquisiciones 

[Por ejemplo, en los casos de operaciones complejas tales como la adquisición de bienes, 
obras y servicios altamente especializados, y actividades que incluyen contratos importantes, 
como son la adquisición de productos farmacéuticos, construcción de carreteras principales, 
plantas de energía, etc.].  

a) Examen de los procedimientos de las adquisiciones, incluido el proceso de licitación 
completo para determinar si éstos estuvieron de acuerdo con las Políticas y 
Procedimientos de Adquisición del Banco y con las buenas prácticas comerciales, 
incluidas o no las de competencia, la razonabilidad de los precios obtenidos, y lo 
adecuado de los controles implementados sobre la calidad y las cantidades recibidas.  
 

b) Examen de los bienes y obras adquiridos para determinar si existen o han sido 
utilizados para los fines previstos, de conformidad con los términos del Contrato, y si los 
procedimientos de control y salvaguardia existen y han sido puestos en operación de 
manera adecuada. Como parte de los procedimientos para determinar si fueron 
utilizados para los fines previstos, los auditores deben practicar una revisión de una 
muestra adecuada de todos los elementos que se base en la evaluación del riesgo de 
control. Estas revisiones pueden incluir visitas a las instalaciones para verificar su 
existencia o su utilización para los fines previstos, de conformidad con los términos del 
Contrato/Convenio. El costo de todos los artículos/bienes cuya existencia o uso 
adecuado de conformidad con el Contrato no puede ser verificado, debe ser 
cuantificado y notificado. .  
 

9. Revisión de los controles internos 
[en circunstancias tales como deficiencias identificadas en contabilidad, informes y 
seguimiento de Acuerdos y Requisitos de Gestión Financiera; debilidades identificadas en 
los controles institucionales, incluyendo la ausencia de una función efectiva de auditoría 
interna, y donde existen desafíos de supervisión debido a la rendición de cuentas de 
unidades dispersas].  
 

10. No obstante el nivel de riesgo, los auditores están obligados a revisar y evaluar el control 
interno del beneficiario para obtener una comprensión suficiente del diseño de políticas y 
procedimientos relevantes de control y si las políticas y procedimientos han sido utilizados de 
la forma prevista (véase el párrafo 4 y 5). Los auditores deben preparar un informe que 
recoja las deficiencias significativas en el diseño o funcionamiento del control interno y otras 
deficiencias materiales que deban ser reportadas24.  

                                                 
24    Debilidades materiales son situaciones a ser reportadas en las cuales el diseño o funcionamiento de los elementos 

específicos de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que errores o fraudes en montos, 
que pudieran ser materiales en relación con los estados financieros, puedan ocurrir y no ser detectados de manera 
oportuna por la administración durante el desempeño de sus funciones normales. Condiciones reportables incluyen los 
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11. Los principales componentes de control interno para ser estudiados y evaluados incluyen, 

pero no están limitados a, los controles relacionados con cada cuenta de ingresos y gastos 
en los estados financieros del proyecto. Los auditores deben:  
a) Obtener una comprensión suficiente del control interno para planificar la auditoría y 

determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas a realizar. Esto incluirá 
el entendimiento de los objetivos, componentes y actividades del proyecto, los 
Acuerdos y Requisitos de Gestión Financiera, la contabilidad y ambiente de control 
interno, los acuerdos y los sistemas de compras, supervisión de la gestión y acuerdos y 
requisitos para la presentación de informes. También se incluirá la revisión de los 
términos del contrato de préstamo.  

 
b) Evaluar el riesgo inherente25, riesgo de control26 y determinar el riesgo de detección 

(global)27. Resumir las evaluaciones de riesgo para cada afirmación en un documento 
de trabajo. Las evaluaciones de riesgo deben considerar las siguientes categorías 
generales para cada afirmación:  

1. La existencia u ocurrencia,  
2. Integridad;  
3. Derechos y obligaciones,  
4. Valoración o asignación, y  
5. Presentación y divulgación.  

Como mínimo, los papeles de trabajo deben identificar el nombre de la cuenta o 
afirmación, el saldo de la cuenta o el importe que representa la afirmación, el nivel de 
riesgo inherente evaluado (alto, moderado o bajo), el nivel de riesgo de control 
evaluado (alto, moderado o bajo), el riesgo global combinado (alto, moderado o bajo), y 
una descripción de la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas realizadas, 
basadas en el riesgo combinado (inherente y de control). Estos resúmenes de papeles 
de trabajo deben tener referencias cruzadas a los papeles de trabajo de apoyo los 
cuales contienen el análisis detallado del trabajo de campo. Si el riesgo de control se 
evalúa menor al nivel de riesgo máximo (alto), entonces la base para la conclusión del 
auditor debe ser documentada en los papeles de trabajo.  
 

c) Si los auditores evalúan el riesgo de control en el nivel máximo para las afirmaciones 
relacionadas con saldos de cuentas, clases de transacciones y revelaciones materiales 
de los estados financieros del proyecto, cuando tales afirmaciones son 
significativamente dependientes de sistemas de información computadorizados, los 
auditores deben documentar en los papeles de trabajo la base para hacer frente a tales 
conclusiones y señalar: 

1. La ineficacia del diseño y / o funcionamiento de los controles, o  
2. Las razones por las cuales no sería eficaz evaluar los controles.  

 

                                                                                                                                                             
asuntos que llaman la atención del auditor con relación a deficiencias significativas en el diseño u operación del 
control interno que, en opinión del auditor, podrían afectar adversamente la capacidad del beneficiario para 
registrar, procesar, resumir y reportar datos financieros consistentes con las afirmaciones de la administración en los 
estados financieros     

25    “Riesgo inherente” es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación 
errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas 
en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados.       

26    “Riesgo de control¨ es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de una cuenta 
o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 
representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los 
sistemas de contabilidad y de control interno.   

27    “Riesgo de detección” algunas veces mencionado como “riesgo global” es el riesgo de que los procedimientos 
sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de 
transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones 
erróneas en otros saldos o clases. El riesgo global se basa en la efectividad de un procedimiento de auditoría y su 
aplicación por el auditor.     
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d) Evaluar el ambiente de control, la adecuación de los sistemas de contabilidad y 
procedimientos de control. Hacer énfasis en las políticas y procedimientos que se 
refieren a la capacidad del prestatario para registrar, procesar, resumir y reportar datos 
financieros consistentes con las afirmaciones incorporadas en cada cuenta de los 
estados financieros del proyecto. Esto debe incluir, pero no está limitado a, los sistemas 
de control para:  
 

1. Asegurar que los gastos a cargo del proyecto son adecuados y 
compatibles.  

2. Gestión de efectivo en caja y en cuentas bancarias.  
3. La adquisición de bienes, obras y servicios, de conformidad con las 

Políticas del Banco.  
4. Adecuada custodia y gestión de los bienes y obras y el debido registro de 

los servicios recibidos.  
5. El cumplimiento de los términos del Contrato y la legislación y reglamentos 

aplicables, que en conjunto tienen un impacto material en los estados 
financieros del proyecto.  

6. Incluir en el estudio y evaluación otras políticas y procedimientos que 
pueden ser relevantes, si se refieren a los datos que los auditores utilizan 
en la aplicación de procedimientos de auditoría. Esto puede incluir, por 
ejemplo, las políticas y procedimientos que se refieren a datos no 
financieros que los auditores utilizan en los procedimientos analíticos.  
 

e) En cumplimiento del requerimiento de auditoría referente a la comprensión del control 
interno y evaluación del nivel de riesgo de control, el auditor debe seguir, como mínimo, 
las guías y orientaciones contenidas en las Normas Internacionales de Auditoría (como 
se describe en el párrafo 4).  
 

Estado Financiero del Proyecto  
 

12. El auditor deberá verificar que los estados financieros han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público [o normas o prácticas 
nacionales relevantes].  

 
Examen de las declaraciones de gastos y estados financieros Interinos no 
auditados  
 
13. El auditor tiene la obligación de auditar todas las solicitudes de desembolso presentadas al 

BID en apoyo de las solicitudes periódicas de reposición de la(s) cuenta(s) designada(s) del 
proyecto. Los gastos deben ser examinados para elegibilidad con base en los criterios 
definidos en los términos del contrato de financiamiento y detallados en el Documento del 
Proyecto y el Manual Operativo (cuando sea aplicable). Cuando se identifiquen gastos no 
elegibles como parte de la solicitud de desembolso o reembolso, los mismos deberán ser 
reportados.  

 
Examen de Cuentas Designadas  
 
14. Durante la auditoría de los estados financieros del proyecto, el auditor está obligado a revisar 

las transacciones de la(s) cuenta(s) designada(s) del proyecto. Las actividades a ser 
examinadas incluirán: depósitos recibidos, pagos efectuados, intereses ganados y la 
conciliación de saldos de fin del período.  

 
Informes de auditoría  
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15. El auditor emitirá un dictamen de auditoría sobre los estados financieros.  

 
16. Además del dictamen, el auditor reportará lo siguiente en el informe de auditoría o en el 

informe a la gerencia:  
 

a. Proveer comentarios y observaciones sobre los registros contables, los sistemas y 
controles que fueron examinados durante el curso de la auditoría;  

b. Identificar deficiencias específicas y áreas de debilidad en los sistemas y controles y 
hacer recomendaciones para su mejoramiento;  

c. Informar sobre instancias de incumplimiento con los términos del contrato(s);  
d. Cuantificar e informar gastos que se consideran no elegibles y que hayan sido 

pagados desde la(s) cuenta(s) designada(s) o que hayan sido reclamados por el 
Banco;  

e. Comunicar los asuntos que han venido a la atención del auditor durante la auditoría y 
que podrían tener un impacto significativo en la ejecución del proyecto, y  

f. Llevar a la atención del prestatario todos los demás asuntos que el auditor considere 
pertinente.  

 

Plazo para entrega del informe de auditoría  
 
17. El dictamen del auditor sobre los estados financieros y la carta a la gerencia deben ser 

recibidos por el OE, a más tardar en la fecha acordada con el equipo del proyecto en los 
términos de referencia. Esta fecha deberá ser lo suficientemente oportuna para cumplir los 
plazos contractuales.  

 
General  
 
18. El auditor tiene derecho a un acceso ilimitado a todas las informaciones y explicaciones 

consideradas necesarias para facilitar la auditoría, incluyendo los documentos legales, los 
informes de preparación y supervisión del proyecto, los informes de los exámenes e 
investigaciones, correspondencia e información de cuentas de crédito. El auditor también 
puede solicitar, por escrito, la confirmación de los montos desembolsados y saldos 
disponibles en los registros del Banco.  
 

19. Es altamente recomendable que el auditor se reúna con el equipo de proyecto del Banco y 
discuta asuntos relacionados con la auditoría, incluyendo contribuciones al plan de auditoría.  
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MODELO 3 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA INFORME DE ASEGURAMIENTO 
 

 
Cuando el auditor sea contratado por separado para emitir informes de aseguramiento 
por ejemplo sobre: (i) Clausulas contractuales; (ii) adquisiciones; (iii) desembolsos, etc., 
podrá utilizar formatos de TdR similares a los mencionados bajo el alcance extendido, o 
cartas de acuerdo, para procedimientos convenidos, pero haciendo las modificaciones 
previstas bajo NIA 3000.  
Es importante que si se usan TdR extendidos se diferencien claramente en secciones 
separadas los objetivos que se persiguen con estos trabajos. Por ejemplo, si el nivel de 
riesgo es alto, puede ser necesario que la auditoría, además de examinar los estados 
financieros históricos y mire el control interno como un medio en el marco de las NIA, 
examen el control interno en su estructura y funcionamiento y emita una conclusión 
positiva sobre el mismo. 
 

 
Los datos generales de los TdR, para alcance extendido son similares en ambos casos. El 
cambio principal está en la sección de objetivo y alcance del trabajo de aseguramiento.  
 
En la sección de objetivo y alcance debe precisarse por ejemplo:  
 

1. “Examinar la estructura del sistema de control interno y su efectividad durante el periodo 
comprendido entre (fechas).  
 

2. El Auditor debe emitir conclusión positiva sobre la pertinencia y efectividad del sistema de 
control interno de conformidad con el Marco Integrado “COSO” de la Comisión Treadway y 
la Guía de Control Interno de INTOSAI.  
 

3. Si la estructura del Sistema de Control no es confiable, el auditor debe reportarlo en un 
informe justificado, y concertar con el Ejecutor y el Banco la continuidad para ejecutar 
pruebas de efectividad y la eventualidad de que no pueda expresar aseguramiento 
razonable y deba cambiar el enfoque a aseguramiento razonable limitado.  

 
4. Si el trabajo está unido a una obligación de quien contrata, por ejemplo el Coordinador de 

un Proyecto quien debe reportar al Banco sobre el control interno y este contrata al auditor 
externo para obtener su insumo independiente sobre el control interno, esto debe indicarse 
en los TdR , haciendo énfasis en su independencia de la responsabilidad del Coordinador 
o MAE por reportar al Banco.  

 
5. Indicar si el informe será de uso restrictivo o sujeto a destinatarios que entienden la materia 

examinada o si debe hacerse una explicación amplia en el informe sobre dicha materia 
(Sistema de Control Interno y explicar el referente utilizado).  

 
6. Si hay alguna indicación especifica de focalización sobre el tamaño de la muestra o la 

selección de las unidades de muestreo debe indicarse. Por ejemplo, el auditor debe 
reportar en secciones separadas sobre: 
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a. La pertinencia y efectividad del control interno correspondiente a los pagos 

efectuados durante el periodo con los fondos del proyecto  
b. La pertinencia y efectividad del control interno correspondiente al registro, 

mantenimiento y disposición de los bienes adquiridos o construidos con los fondos del 
proyecto,  

La pertinencia y efectividad del control interno correspondiente a la administración de los 
contratos de consultoría, etc. 

  
7. Debe indicarse la utilización de la ISAE 3000 como estándar de referencia.  
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Anexo Nº 3 
 
 
 

AUDITORIA EXTERNA 

 

 

Pautas a considerar para preparar los 
Dictámenes y Otros Informes 
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA UNA AUDITORÍA DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

Se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:  
 
Auditoría de Estados Financieros: ESF 200 (para períodos que comienzan en o después del 15 
de diciembre de 2009)  
 

La Auditoría de Estados Financieros  

El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios previstos en los 
estados financieros. Esto se logra mediante la expresión de una opinión por parte del auditor sobre si 
los estados financieros han sido preparados, en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con un 
marco de informes financieros aplicable. En la mayoría de los marcos de informes con propósitos 
generales, dicha opinión se refiere a si los estados financieros se presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, o si presentan una imagen fiel y razonable de acuerdo con el marco. 
Una auditoría efectuada de conformidad con las NIA y los requerimientos éticos pertinentes permite 
al auditor formarse dicha opinión.  

 

1 Dentro del cuerpo de las NIA relacionadas con información histórica, se encuentra ESF 800 
que se refiere a:  

CONSIDERACIONES ESPECIALES – AUDITORÍAS DE ESTADOS FINANCIEROS 
PREPARADOS DE ACUERDO CON UN MARCO DE INFORMES CON PROPÓSITOS 
ESPECIALES  

• Este ESF aborda consideraciones especiales en la aplicación de las NIA a una auditoría de 
estados financieros preparados de acuerdo con un marco de informes con propósitos 
especiales28. 

• Este ESF está redactado en el contexto de un juego completo de estados financieros 
preparados de acuerdo con un marco de informes con propósitos especiales.  

• ESF 805 aborda consideraciones especiales relevantes para una auditoría de un único 
estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero.  

• Este ESF no anula los requisitos de otras NIA; tampoco pretende tratar todas las 
consideraciones especiales que pueden ser relevantes en las circunstancias del compromiso.  

 

2 ESF 805 que se refiere a:  

CONSIDERACIONES ESPECIALES – AUDITORÍAS DE UN ÚNICO ESTADO FINANCIERO 
Y DE ELEMENTOS, CUENTAS O PARTIDAS ESPECÍFICAS DE UN ESTADO 
FINANCIERO  

•  Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) en la serie 100-700 se aplican a una 
auditoría de estados financieros y deben ser adaptadas si es necesario en las 
circunstancias cuando se aplican a auditorías de otra información financiera histórica.  

                                                 
28    Marco de informes con propósitos especiales. El marco de informes financieros diseñado para responder a las 
necesidades de información financiera de usuarios específicos. El marco de informes financieros puede ser un marco de 
presentación razonable o de cumplimiento   



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
259 

•  Este ESF aborda consideraciones especiales en la aplicación de dichas NIA a una 
auditoría de un único estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de 
un estado financiero, que pueden ser preparados de acuerdo con un marco de informes 
con propósitos generales o especiales. De ser preparados de acuerdo con un marco de 
informes con propósitos especiales, ESF 800 también se aplica a la auditoría.  

•  Este ESF no se aplica al informe del auditor de un componente, emitido como resultado 
del trabajo realizado en la información financiera de un componente, a petición de un 
equipo de compromiso de auditoría del grupo, a los fines de una auditoría de los estados 
financieros del grupo (ver ESF 600).  

•  Este ESF no anula los requisitos de otras NIA; tampoco pretende tratar todas las 
consideraciones especiales que pueden ser relevantes en las circunstancias del 
compromiso.  

 
1  
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I.  MODELOS DE DICTAMEN 

(COMPONENTE PRINCIPAL DE UN INFORME) 
 
 

A manera de orientación y sin el propósito de reemplazar el criterio profesional de los 

auditores y su obligación de cumplir con las NIA y los TdR correspondientes, a 

continuación se acompañan ejemplos de las principales modalidades de dictamen 

recomendadas en las NIA y con adaptaciones a la medida de los proyectos. Lo 

relacionado con los informes de auditoría se debe consultar en mayor profundidad 

técnica en las NIA 700-799 Conclusiones e Informes de Auditoría. Las NIA proveen 

guía e ilustraciones para emisión de dictámenes:  

 Sin modificar la opinión  

  

 

asuntos considerados importante  



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
261 

 

 

EJEMPLO DE DICTAMEN CON OPINIÓN LIMPIA 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Al: (Nombre de la Entidad a la que se reporta)  

Identificación del Programa  

Informe sobre los Estados Financieros  

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de (nombre del ejecutor) los 
cuales comprenden al Estado de Flujos de Efectivo por el periodo terminado en (fecha de 
cierre), el Estado de Inversiones Acumuladas al (fecha de cierre) y un resumen de políticas 
contables significativas y otra información explicativa, correspondientes al Programa de 
_____________, financiado con recursos del Contrato de préstamo Nº ________ del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID y con aportes locales de _____________.  

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros  

La administración del programa es responsable por la preparación y presentación confiable 
de estos Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Informes 
Financieros (o denominación de las normas locales) y por los controles internos que 
considere necesarios para que tales estados estén libres de declaraciones materiales 
equivocadas debido a fraude o error.  

Responsabilidad del Auditor  

Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos Estados Financieros con 
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría, y requerimientos específicos del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 
Estados Financieros están libres de distorsiones materiales. Una auditoría incluye efectuar 
procedimientos para obtener evidencia relacionada con los montos y revelaciones en los 
Estados Financieros.  

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Auditor, incluidos la evaluación de 
los riesgos de distorsiones materiales en los Estados Financieros debido a fraude o error.  
Al evaluar los riesgos el Auditor considera los controles internos importantes que utiliza la 
Entidad para la preparación y presentación de Estados Financieros confiables con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, no siendo el 
propósito opinar sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también 
incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables hechas por la administración así como la evaluación general de la 
presentación de los Estados Financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que 
obtuvimos es suficiente y apropiada como base para nuestra opinión de auditoría. Tal como 
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se describe en la nota ____________, los Estados de Flujos de Efectivo y de Inversiones 
Acumuladas fueron preparados sobre la base contable de efectivo, de conformidad con la 
Norma Internacional sobre información financiera bajo la base contable de efectivo. La base 
contable de efectivo reconoce las transacciones y hechos sólo cuando el efectivo 
(incluyendo el equivalente al efectivo) es recibido o pagado por la Entidad y no cuando se 
causen, devenguen u originen derechos u obligaciones, aunque no se haya producido un 
movimiento de efectivo.  

Opinión  

En nuestra opinión, los estados financieros antes referidos presentan, razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, los flujos de efectivo por el periodo terminado al (fecha de 
cierre) y las inversiones acumuladas del Programa ____________ al (fecha de cierre) de 
conformidad con la norma contable referida en el párrafo anterior y las políticas contables 
descritas en la nota ______.  

Reporte sobre otros requerimientos legales y/o regulatorios  

No se observaron situaciones que indiquen incumplimiento de las clausulas financieras29 del 
contrato de préstamo Nº_________ del Banco Interamericano de Desarrollo durante el 
periodo sometido a nuestra auditoría.  
 
(Esta sección deberá ser especifica a lo previsto en los TdR si se estableció obligación 
adicional y específica sobre cumplimiento de clausulas financieras contractuales)  
 
(Firma del Representante Legal o de la Firma o del Auditor, cuando es persona natural)  
 
(Fecha de la opinión) 

 

 

EJEMPLO DE DICTAMEN CON OPINION MODIFICADA 
 

Naturaleza de los asuntos que 
aumentan la modificación 

Auditoria 

Material pero no invasivo 
a los EFAS en su conjunto 

Material y afecta a los 
EFAS en su conjunto 

Los Estados Financieros están 
distorsionados 

Opinión calificada Opinión adversa 

Inhabilidad para obtener suficiente y 
apropiada evidencia de auditoria 

Opinión calificada Abstención de opinión 

 

                                                 
29    Las cláusulas financieras aquí referidas son las relacionadas con el alcance fiduciario, es decir gestión financiera y de 
adquisiciones del proyecto   
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1.  OPINIÓN CALIFICADA DEBIDO A DISTORSIÓN MATERIAL DE UNA PARTE 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
El texto es similar al del Dictamen sin modificación (o limpio), únicamente se agregan las 
siguientes secciones: 

 
 

EJEMPLO DE DICTAMEN  
 

A continuación del párrafo de responsabilidad del auditor…  

Bases para opinión calificada  

El monto registrado como fondos recibidos por el proyecto es de US$ XYZ, los cuales son 
menores a los fondos transferidos según los datos confirmados por el BID en US$ XYZ, lo 
cual representa el 10% del total de fondos transferidos en el periodo, debido a que la 
Administración no ha contabilizado pagos directos realizados por el BID de conformidad con 
el Convenio de préstamo y el Plan de adquisiciones en relación con contratos con 
proveedores del exterior. Esta situación implica apartarse de la base contable de efectivo y 
distorsiona de manera importante la realidad del pasivo y de la ejecución del proyecto.  

Opinión Calificada  

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en el párrafo anterior, 
en nuestra opinión, los Estados Financieros antes referidos presentan, razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, los Flujos de Efectivo por el periodo terminado al (fecha de 
cierre) y las Inversiones Acumuladas del Programa ____________ al (fecha de cierre) de 
conformidad con la norma contable de efectivo y las políticas contables descritas en la nota 
______. 
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2. OPINIÓN ADVERSA DEBIDO A DISTORSIÓN MATERIAL DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 

El texto es similar al del Dictamen con opinión calificada, únicamente se agregan las siguientes 
secciones: 

 
 

 
EJEMPLO DE DICTAMEN  

 

A continuación del párrafo de responsabilidad del auditor…  

Bases para opinión adversa  

El monto registrado como fondos recibidos por el proyecto es de US $ XYZ, los cuales son 
menores a los fondos transferidos según los datos confirmados por el BID en US$ XYZ, lo 
cual representa el 40 % del total de fondos transferidos en el periodo, debido a que la 
Administración no ha contabilizado pagos directos realizados por el BID de conformidad con 
el Convenio de préstamo y el Plan de adquisiciones en relación con contratos con 
proveedores del exterior. Esta situación implica apartarse de la base contable de efectivo y 
distorsiona de manera importante la realidad del pasivo y de la ejecución del proyecto.  

Opinión Adversa  

En nuestra opinión, debido a la materialidad de la distorsión revelada en el párrafo 
precedente, en nuestra opinión, los Estados Financieros antes referidos no presentan, 
razonablemente, los Flujos de Efectivo por el periodo terminado al (fecha de cierre) y las 
Inversiones Acumuladas del Programa ____________ al (fecha de cierre) de conformidad 
con la norma contable de efectivo y las políticas contables descritas en la nota ______. 

 
 
 

 
Este tipo de opinión también suele formularse en el caso en que el auditor no haya podido 
obtener evidencia o aplicar sus procedimientos de auditoría a un segmento de los Estados 
Financieros que aunque importante no alcanza para emitir una opinión adversa 
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3. ABSTENCIÓN DE OPINIÓN  
 

El texto es similar al del Dictamen con opinión adversa, únicamente se agregan las siguientes 
secciones: 
 
 

EJEMPLO DE DICTAMEN 
 
 

A continuación del párrafo de responsabilidad del auditor…  

Bases para abstención de opinión  

El monto registrado como fondos recibidos por el proyecto es de US $ XYZ. Estos 
fondos corresponden a operaciones ejecutadas en más de un 80% principalmente 
por intermedio del PNUD como agencia de compras. Durante el examen de 
auditoría, intentamos obtener acceso a los registros originales de las adquisiciones 
efectuadas por este medio, pero no fue posible debido a políticas restringidas del 
PNUD para el acceso a sus documentos originales. Únicamente nos fueron 
suministradas fotocopias de los documentos, las cuales consideramos no son 
evidencia suficiente y competente de la integridad de la información y por 
consiguiente no constituyen una base suficiente para formarnos una opinión sobre 
la confiabilidad de la información en los estados financieros mencionados.  

Abstención de opinión  

Debido a la materialidad de la limitación de acceso a la información original de las 
adquisiciones, revelada en el párrafo precedente, no estuvimos en condición de 
obtener evidencia suficiente y competente como base de nuestra opinión. 
Consecuentemente no expresamos una opinión sobre los Estados Financieros 

 
 
 

 
4. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS DENTRO DEL DICTAMEN  

 
Los párrafos de énfasis se gobiernan por la NIA 706, según la cual un párrafo de énfasis se 
refiere a un asunto apropiadamente revelado en los Estados Financieros o en las notas, el cual 
a juicio del auditor, es de tal importancia que es fundamental para que los usuarios del informe 
entiendan los Estados Financieros.  
 
El texto es similar al del Dictamen con opinión adversa, únicamente se agrega la siguiente 
sección: 
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EJEMPLO DE PÁRRAFO DE ÉNFASIS EN EL DICTAMEN  

 
 
A continuación del párrafo de opinión…  

Asunto de Énfasis  

Llamamos la atención o destacamos que de conformidad con la nota Nº XX, a los Estados 
Financieros existe una incertidumbre sobre la continuidad del proyecto debido a una 
reclamación de la sociedad civil relacionada con los predios que se adquirirán para la 
construcción de los tramos de carretera que comprometen zonas urbanas y a los cuales, de 
conformidad con la reclamación se opone la comunidad por consideraciones ancestrales 
afectivas. Un fallo adverso, limitaría o impediría la adquisición de los predios y pondría en 
alto riesgo la continuidad de las obras del proyecto 
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II. INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO, ASOCIADO CON UNA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  

 
El reporte para comunicar deficiencias en el Sistema de Control Interno a 
aquellos encargados de la administración y el gobierno, es regulado por la NIA 
265, cuando se vincula a una auditoría de los Estados Financieros. 
Básicamente con este alcance, el auditor no está obligado a emitir opinión 
sobre la efectividad del control interno. El Auditor puede identificar deficiencias 
como parte de la evaluación de riesgos y en otras etapas de la auditoría. En 
términos de esta norma está obligado a comunicar dichas deficiencias a los 
individuos responsables de la administración y gobierno del ente bajo auditoría.  
 
 

EJEMPLO DE INFORME 
 
 
Al:_________________  

Programa: _______________  

 
Hemos efectuado la auditoría del Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado el 31 de 
Diciembre de 20XX y del Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de Diciembre de 20XX 
del Programa ____________ financiado con recursos provenientes del Banco 
Interamericano de Desarrollo bajo el Contrato de Préstamo Nº _________ y el aporte local 
de la República de ___________, ejecutado por _________________, y emitido nuestros 
correspondientes informes sobre los mismos con fecha ____de _____________de 20XX.  
 
Este informe es complementario a nuestro dictamen sobre los Estados Financieros 
mencionados.  
 
La Administración de __________ del Programa _____________ es responsable de 
establecer y mantener un sistema de control interno suficiente para mitigar los riesgos de 
distorsión de la información financiera y proteger los activos bajo custodia del proyecto 
incluidas las obras construidas y otros bienes adquiridos. Para cumplir con esta 
responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la administración para evaluar los 
beneficios esperados y los costos relativos a las políticas y procedimientos del sistema de 
control interno. Los objetivos de un sistema de control interno son proveer a la 
administración de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están 
protegidos contra pérdidas debido a usos o disposiciones no autorizadas, que las 
transacciones se efectúan de acuerdo con las autorizaciones de la administración y los 
términos del contrato y que se registran adecuadamente para permitir la preparación de 
Estados Financieros confiables. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de 
control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados. 
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Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación de la estructura hacia futuros 
períodos están sujetas al riesgo de que los procedimientos pueden volverse inadecuados 
debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y operación de las 
políticas y procedimientos pueda deteriorarse.  
Al planear y desarrollar nuestra auditoría de los Estados Financieros del programa, 
obtuvimos un entendimiento del sistema de control interno vigente por el año terminado el 
31 de Diciembre de 20XX y evaluamos el riesgo de control para determinar los 
procedimientos de auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados 
financieros del proyecto y no para opinar sobre la efectividad del sistema de control interno 
y por lo tanto no la expresamos. 
 
Observamos ciertos aspectos que se describen en el presente informe relacionados con el 
sistema de control interno y su operación que consideramos condiciones reportables de 
conformidad con las normas internacionales de auditoría. Las condiciones reportables 
comprenden asuntos que llegaron a nuestra atención relativos a deficiencias importantes en 
el diseño u operación del sistema de control interno, que a nuestro juicio, podrían afectar 
adversamente la capacidad del Programa __________ para registrar, procesar, resumir y 
presentar información financiera en forma consistente con las aseveraciones de la 
administración en los Estados de Flujos de Efectivo y de Inversiones acumuladas.  
 
Una deficiencia significativa es una condición reportable en la que el diseño u operación de 
uno o más elementos del sistema de control interno no reduce a un nivel relativamente bajo 
el riesgo de que puedan ocurrir errores o irregularidades por montos que podrían ser 
significativos en relación con los Estados Financieros del Programa y no ser detectados 
oportunamente por los empleados durante el desarrollo normal de las funciones que les han 
sido asignadas.  
 
(Identificar de la relación de deficiencias de control interno aquellas consideradas 
significativas o declarar que las identificadas no se consideran significativas).  
 
 
Firma  
 
Ciudad y Fecha 
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III. OTROS INFORMES DE AUDITORÍA 
 

De conformidad con las NIA o Normas equivalentes de auditoría, así como por requerimientos 
específicos en el contrato de auditoría, al dictamen sobre los Estados Financieros se deben 
adjuntar otros informes o secciones dentro de un informe que técnicamente no se consideran bajo 
el dictamen de auditoría, excepto que así este previsto. 

Sin embargo, se acompañan porque constituyen revelaciones del auditor importantes para la 
rendición de cuentas, el buen gobierno y el control de los proyectos. 

1. OTROS INFORMES ASOCIADOS CON UNA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 (Cuando el alcance del examen se extiende más allá de la auditoría financiera) 

 
 

EJEMPLO DE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS 
FINANCIERAS Y DEL REGLAMENTO OPERATIVO 

 

 

Al: _________________  

Programa: _______________  

 

Hemos efectuado la auditoría del Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado al 
31 de Diciembre de 20XX y del Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de Diciembre 
de 20XX del Programa____________ suscrito entre la República de _____________ y 
el Banco Interamericano de Desarrollo ejecutado por _______________,y emitido 
nuestros correspondientes informes sobre los mismos con fecha ______ de 
______________ de 20XX. 

En relación con nuestra auditoría, examinamos el cumplimiento de las cláusulas y 
artículos contractuales de carácter contable y financiero establecidos en las 
estipulaciones especiales y normas generales del Contrato de préstamo Nº _______, y 
al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa aplicables 
al 31 de Diciembre de 20XX. Hemos examinado las estipulaciones especiales descritas 
en el capítulo _________, cláusulas Nos. _______ las normas generales descritas en el 
capítulo_________ artículos Nos. ___________y las disposiciones establecidas en el 
Reglamento Operativo del Programa descritas en el capítulo _________ Nos. ________. 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría y 
los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. Dichas normas requieren el 
debido planeamiento y ejecución de la auditoría para obtener una razonable certidumbre 
de que _________ ha dado cumplimiento a las cláusulas pertinentes de los contratos de 
préstamo y a las leyes y regulaciones aplicables y a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento Operativo del Programa. La auditoría incluye el examen, basado en 
pruebas, de la evidencia apropiada. Consideramos que nuestra auditoría proporciona 
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una base razonable para nuestra opinión.  
 
En nuestra opinión, durante el año terminado el 31 de Diciembre de 20XX 
____________ cumplió, en todos sus aspectos sustanciales, con las cláusulas 
contractuales de carácter contable y financiero del Contrato de préstamo para el 
Programa de _____________ Nº _______ y a las leyes y regulaciones aplicables, y el 
Reglamento Operativo del Programa.  
 
(En nuestra opinión, excepto por la cláusula ________, según se indica en el capítulo 
_______ sobre el cumplimiento de cláusulas de carácter contable y financiero del 
Programa, no tuvimos conocimiento de hechos o eventos que impliquen el 
incumplimiento o violación por parte del Ejecutor de tales cláusulas y disposiciones de 
carácter contable y financiero.)  
 
Firma  
 
Ciudad y Fecha 

 
 
 
 

2. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDA EN INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  

 
Cuando se incluya información que no tiene relación directa para la interpretación y 
entendimiento de los Estados Financieros, es decir, diferente a Notas a los Estados 
Financieros o informes con requerimiento especifico de dictamen (por ejemplo de 
aseguramiento), los trabajos y forma de reporte se regulan por la NIA 720 “Responsabilidad 
del Auditor relacionada con otra información en documentos que contienen auditoría de 
estados financieros”.  
 
Cierta información, que no corresponde precisamente a Notas a los Estados Financieros, es 
posible que se acompañe en los informes a los estados financieros y la cual no se considera 
básica o fuente de respaldo para determinar o interpretar dichos estados, pero que si es 
inconsistente con dicha información, podría restar credibilidad a dichos Estados Financieros. 
Esta información se conoce como Información Financiera complementaria. El Auditor no 
tiene responsabilidad por auditar dicha información, pero si por asegurarse que no desvirtúa 
la información en los Estados Financieros. Por consiguiente, en tal sentido, debe revisar 
dicha información.  
 
Son ejemplo de la información complementaria:  
 

 Un informe de gestión de la administración o de otros que ejerzan gobierno sobre la 
Entidad  

 Cifras a nivel de resumen sobre rubros de los Estados Financieros  
 Ratios o Indicadores Financieros  
 Datos de los empleados  
 Datos financieros sobre periodos interinos  
 Remuneraciones y otros gastos de Directores, etc.  
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En casos como este, no es requerido emitir opinión, pero revelar que se ha leído la 
información y verificado que es consistente con la información incluida en los Estados 
Financieros auditados. Se sugiere utilizar el formato de informe que se muestra a 
continuación. 

 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE INFORMACIÓN 
FINANCIERA COMPLEMENTARIA 

 
 
Al:_________________  
Programa: _______________  
 

Hemos efectuado la auditoría del Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado al 
31 de Diciembre de 20XX y del Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre 
de 20XX del Programa ______ suscrito entre la República de ____________ y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, ejecutado por _______________, y emitido nuestros 
correspondientes informes sobre los mismos con fecha _____ de _____________ de 
20XX. 

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, y los 
requerimientos en materia de Políticas sobre Auditoría de Proyectos y Entidades y 
Guías sobre informes financieros y auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos.  

Efectuamos nuestra auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los 
Estados de Flujos de Efectivo y de Inversiones del Programa _____________ tomados 
en conjunto. La información financiera complementaria que se acompaña se presenta 
para propósitos de análisis adicional y no se considera necesaria para la presentación 
de los Estados Financieros básicos. Hemos leído esta información y verificado que es 
consistente con la información incluida en los Estados Financieros y que forma parte de 
la auditoría mencionada en el primer párrafo.  

...(y, en nuestra opinión, excepto por las limitaciones mencionadas en nuestro informe 
sobre la auditoría de los Estados Financieros básicos, está razonablemente presentada, 
en todos los aspectos importantes relacionados con los estados financieros básicos 
tomados en conjunto.)  
 
Firma  
 
Ciudad y Fecha 

 



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
272 

 

 
3. INFORME SOBRE ASEGURAMIENTO  
 

Los auditores pueden ser contratados para llevar a cabo en forma conjunta el examen de 
auditoría de los Estados Financieros históricos y para otros trabajos relacionados, como 
verificar el grado de cumplimiento de las clausulas contractuales, la corrección de las 
solicitudes de desembolsos u otros aspectos relacionados con el proyecto y que 
estén a su alcance profesional. De igual forma, auditores independientes, diferentes a los 
que encargados del examen de auditoría de los Estados Financieros históricos, pueden ser 
contratados para tales trabajos relacionados. En general, los trabajos mencionados 
anteriormente, se denominan “de aseguramiento o de seguridad razonable)” (assurance 
engagements), los cuales son gobernados por la NIA 3000 que se explica en forma resumida 
a continuación:  

Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (NITA) 3000.  

Esta norma establece los principios básicos y los procedimientos esenciales para el 
Contador Público que presta servicios de seguridad razonable que no sean de auditoría de 
Estados contables históricos que ya están cubiertos por las NIA, o de encargos de revisión, 
los cuales son gobernados por las Normas internacionales para encargos de revisión 
(International Standards on Review Engagements (ISREs)).  
 
La Norma trata, además, sobre cuestiones de ética; control de calidad; procedimientos 
aplicables; y sobre las modalidades de los informes para estos servicios de seguridad 
razonable diferentes del examen de estados financieros  

El Informe de Aseguramiento  

La Norma de Auditoría no requiere un formato estandarizado de informe, pero al menos 
deberían estar presentes los siguientes componentes básicos:  
 
a. Consideraciones Generales  

 
El informe debe diseñarse a la medida de los asuntos materia del examen del auditor. 
El Informe debe tener un sumario ejecutivo y un informe detallado, a menos que no sea 
necesario y todos los aspectos materiales queden cubiertos por el sumario ejecutivo. El 
sumario ejecutivo se focaliza en los aspectos básicos del resultado y se debe ajustar a 
los TdR o equivalentes para dar respuesta a cada objetivo y componente previsto para 
su trabajo. El Informe largo o detallado puede incluir, además de los aspectos básicos, 
detalle de los términos de su compromiso, los criterios utilizados, hallazgos 
relacionados con los asuntos bajo su evaluación y en algunos casos recomendaciones. 
Todos los hallazgos y recomendaciones deben estar separados de la conclusión o 
conclusiones obtenidas, para evitar confusiones. 

 
b. Título del informe  

 

Indicar claramente que se trata de un informe independiente de aseguramiento. 
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Ejemplo:  

“INFORME DE ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL 
INTERNO DEL PROYECTO ABC” 

 
c.  Indicación de a quien o quienes está dirigido  

 
Ejemplo:  

Al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Máxima Autoridad Ejecutiva de 
(nombre del ejecutor) Publica 

 
d.  Identificación y descripción de los asuntos sometidos a evaluación. Esto 

incluye pero no se limita a :  
 

Alcance y extensión del trabajo, es decir información que fue examinada y 
fechas del periodo o periodos que cubrió, nombre de la Entidad o componente 
de la Entidad sujetos a la evaluación.  
 

Ejemplo:  

“Examinamos evidencia relacionada con la efectividad en el diseño y 
cumplimiento del control interno del proyecto ABC, para lo cual establecimos las 
condiciones del sistema de control y su cumplimiento durante el periodo 
comprendido entre (fechas de los periodos)”. 

 

Informar las características del asunto evaluado y de los cuales los usuarios 
previstos deben estar enterados, y explicación de cómo tales características 
pueden influenciar la precisión de la evaluación o medida del tema contra los 
criterios identificados, o la persuasión de la evidencia disponible. Por ejemplo: 
el grado en el cual la información reportada es cualitativa o cualitativa, 
objetividad vs subjetividad, y bases históricas vs. estimaciones.  

 

Ejemplo:  

El sistema de control interno de (nombre del ejecutor) debe ser estructurado y 
funcionar de conformidad con las Normas (citar las normas o indicar que debe 
ajustarse al estándar COSO o a las Normas de control interno incluidas en el 
Reglamento Operativo). En cuanto a la estructura del sistema de control interno, 
nos basamos en la existencia de características representativas del Ambiente de 
Control, la Evaluación de Riesgos, las Actividades de Control, la Información y 
Comunicación y el Monitoreo del sistema. De igual forma el funcionamiento del 
control se refleja en las transacciones efectuadas y el logro de los objetivos 
previstos para el sistema en el periodo bajo evaluación. En el anterior sentido, la 
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calidad de las transacciones, será un reflejo de la presencia activa de los 
componentes evaluados…”  

Por control interno se entiende “… (Podría acompañarse la definición del control 
interno (naturaleza y objetivos) y sus componentes)” 



Cuando aplique, reportar cambios de un periodo a otro que afecten la 
comparabilidad sobre la información del asunto reportado.  
 

Ejemplo:  

“El Sistema de Control Interno, para el periodo que cubre esta evaluación fue 
ajustado con base en las Normas de control interno del País, las cuales se basan 
en el estándar internacional COSO/INTOSAI. Por consiguiente la opinión sobre la 
efectividad y los hallazgos reportados en el informe anterior, no son comparables 
con los resultados actuales base de las conclusiones en este informe.” 



Identificación de los criterios utilizados para la evaluación o referirse a los criterios 
cuando formen parte de declaraciones del responsable por el asunto reportado materia 
de la evaluación.  
 

Ejemplo:  
 
“Los criterios utilizados para analizar la estructura y en lo aplicable la efectividad 
en el cumplimiento, fueron las Normas nacionales de control interno.” 

 
Cuando sea un requerimiento o las circunstancias de necesidad de claridad lo 
requieran, debe indicarse si los criterios corresponden a regulaciones o normas o son 
emitidos por expertos o agencias autorizadas. 


Métodos de medición utilizados y cambios en el método especialmente cuando los 
criterios impiden escoger varias opciones de métodos.  
 

Ejemplo:  
 

“Para las evaluaciones utilizamos: (i) En la estructura, comparación directa con 
las características y elementos sugeridos por el estándar COSO/INTOSAI; y (ii) 
Para el funcionamiento obtuvimos muestras estadísticas tanto de gastos y otros 
pagos con los fondos del proyecto…”. 



Cualquier interpretación significativa en la aplicación de los criterios  
 

Ejemplo:  
 
“En el caso de la evaluación de riesgos, las áreas técnicas del ejecutor utilizaron 
métodos cuantitativos para establecer sus mapas de riesgo, en tanto que las 
áreas de administración financiera y adquisiciones utilizaron métodos cualitativos 
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para calificar la severidad de los riesgos…”. 



Cuando sea apropiado, una descripción de cualquier limitación importante asociada 
con la evaluación o medición de los asuntos materia de la evaluación contra los 
criterios.  

 
Ejemplo:  
 
En el caso de un reporte de aseguramiento sobre la efectividad del control 
interno, debe indicarse al lector que:  

“Las evaluaciones o condiciones históricas del control interno no son relevantes 
para futuros periodos debido a la susceptibilidad del control interno de 
deteriorarse por condiciones cambiantes o por problemas de incumplimiento…” 



Indicación de uso restringido de la información. Es decir que debe ser leído 
únicamente por los destinatarios requeridos en los TdR.  

 
e.  Indicación de que el trabajo se realizó conforme a la NITA 3000  

 
f. Conclusión del Auditor  

Cuando el aseguramiento se refiere a múltiples aspectos o asuntos deben incluirse 
conclusiones separadas para cada uno.  
 

g. Dependiendo del tipo de compromiso, el Auditor se referirá a aseguramiento 
razonable o a aseguramiento razonable limitado.  

 
En aseguramiento razonable sin limitación sobre la efectividad del control interno, 

la conclusión debe expresarse en forma positiva e indicar:  
 

Ejemplo:  
 
“En nuestra opinión el control interno es efectivo en todos los aspectos materiales 
basados en XYZ criterios (por ejemplo los componentes COSO/INTOSAI). …” o 
En nuestra opinión, la declaración del ejecutor del proyecto, sobre la efectividad 
del control interno, basado en los criterios XYZ es confiable…” 



En aseguramiento razonable con limitación, la conclusión debería expresarse en 
forma negativa:  
 

 Ejemplo:  
 
“Basado en el trabajo materia de este informe, nada ha llamado nuestra atención 
que ocasione o haga creer que el control interno del proyecto no sea efectivo en 
todos los aspectos materiales basados en los criterios XYZ (por ejemplo los 
componentes COSO/INTOSAI)” o “Basados en el trabajo reportado en este 
informe, concluimos que nada ha llamado nuestra atención que ocasione o haga 
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creer que la declaración del ejecutor del proyecto, sobre la efectividad del control 
interno, basado en los criterios XYZ no es confiable”. 

 

Cuando se emita una conclusión que se aparte de las indicadas anteriormente, el 
informe debe contener una explicación clara de las razones para hacerlo. Esto incluye 
identificar transacción por transacción los incumplimientos o deficiencias identificadas, 
los riesgos o en su caso las consecuencias comprobadas. (Si se incluyen 
recomendaciones deberá hacerse en una sección separada del informe).  

 
h. Indicar la fecha del informe.  

 
i. Indicar el nombre de la Firma de Auditoría o del Auditor e incluir la Firma de 

responsabilidad respectiva  
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IV PROCEDIMIENTOS BAJO ACUERDO 
 

A. MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PROCEDIMIENTOS BAJO ACUERDO 

4000-4699 NORMAS INTERNACIONALES SOBRE SERVICIOS RELACIONADOS 
(NISR o ISRS por su sigla en inglés )  

 
Estos términos de referencia se utilizan cuando se contratan servicios por separado 
para contratos bajo acuerdo. 
  
I. Objetivo de un Compromiso de Procedimientos bajo Acuerdo  
 

1. El objetivo de un compromiso de procedimientos bajo acuerdo es que el 
auditor lleve a cabo procedimientos de auditoría convenidos por el auditor y la 
entidad y cualesquiera terceras partes apropiadas, y que informe sobre los 
hallazgos.  

2. Como el auditor simplemente proporciona un informe sobre los hallazgos 
surgidos de los procedimientos bajo acuerdo, no se expresa aseguramiento. 
En su lugar, los usuarios del informe evalúan por si mismos los procedimientos 
y hallazgos informados por el auditor y extraen sus propias conclusiones del 
trabajo del auditor.  

3. El informe es restringido a aquellas partes que han convenido en que los 
procedimientos se realicen ya que otros, no enterados de las razones para los 
procedimientos, pueden interpretar erróneamente los resultados.  

 
II. Definición de los Términos del Compromiso de Procedimientos bajo Acuerdo  
 
El auditor debería asegurarse con representantes de la entidad y, normalmente, con 
otras partes especificadas que recibirán copias del informe sobre hallazgos, de que hay 
clara comprensión respecto de los procedimientos convenidos y de las condiciones del 
compromiso. Los asuntos sobre los que hay que convenir incluyen:  
 

1. La naturaleza del compromiso, incluyendo el hecho de que los procedimientos 
realizados no constituirán una auditoría o una revisión y que, por consiguiente, 
no se expresa aseguramiento.  

2. El propósito declarado para el compromiso.  
3. La identificación de la información financiera a la cual se aplicarán los 

procedimientos bajo acuerdo.  
4. La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos específicos que se 

aplicarán.  
5. La forma prevista del informe sobre los hallazgos.  
6. Las limitaciones a la distribución del informe sobre los hallazgos. Cuando dicha 

limitación estuviera en conflicto con los requerimientos legales, si los hay, el 
auditor no debería aceptar el compromiso. 
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En ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando los procedimientos han sido convenidos entre 
el regulador, representantes de la industria y representantes de la profesión contable, el 
auditor puede no ser capaz de discutir los procedimientos con todas las partes que recibirán el 
informe. En tales casos, el auditor puede considerar, por ejemplo, la posibilidad de discutir 
sobre los procedimientos a ser aplicados con representantes apropiados de las partes 
implicadas, examinar correspondencia pertinente de dichas partes o enviarles un borrador del 
tipo de informe que será emitido.  
 
Es de interés tanto del cliente como del auditor que el auditor envíe una carta de compromiso 
documentando los términos clave del nombramiento. Una carta de compromiso confirma la 
aceptación por el auditor del nombramiento y ayuda a evitar interpretaciones erróneas 
respecto de asuntos como los objetivos y alcance del compromiso, el grado de responsabilidad 
del auditor y la forma de informes que deben emitirse.  
 
Los asuntos que deberían incluirse en la carta de compromiso incluyen los siguientes:  
 
a. Un listado de los procedimientos que deben realizarse según lo convenido entre las partes.  
b. Una declaración de que la distribución del informe sobre los hallazgos debería estar 

restringida a las partes especificadas que han convenido en que los procedimientos se 
realicen.  

 
Además, el auditor puede considerar anexar a la carta de compromiso un borrador del tipo de 
informe sobre los hallazgos que se emitirá. Un ejemplo de un compromiso es:  

Ejemplo de una Carta de Compromiso de Procedimientos bajo Acuerdo:  

El propósito de la carta siguiente es ser utilizada como una guía junto con ISRS y no como una 
carta estándar. La Carta de Compromiso tendrá que ser modificada según requerimientos y 
circunstancias individuales. 
 

 
A la Junta de Directores u otros representantes apropiados del cliente que contrató al 
auditor.  
 
El propósito de esta carta es confirmar nuestro entendimiento de los términos y los 
objetivos de nuestro compromiso y la naturaleza y las limitaciones de los servicios que 
proporcionaremos. Nuestro trabajo será efectuado de acuerdo con la Norma 
Internacional de Servicios Relacionados (o las normas o prácticas nacionales 
pertinentes) aplicable a compromisos de procedimientos bajo acuerdo y así lo 
indicaremos en nuestro informe.  
 
Hemos convenido en realizar los procedimientos siguientes e informarles los hallazgos 
resultantes de nuestro trabajo:  
 
(Describa la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos que deben 
realizarse, incluyendo referencia específica, donde sea aplicable, a la identidad de los 
documentos y registros que deben ser leídos, los individuos que deben ser 
contactados, y las partes de quienes se obtendrán confirmaciones.)  
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Los ejemplos de procedimientos bajo acuerdo son similares a los explicados bajo los 
TdR de alcance extendido. Adicionalmente, son ejemplos:  
 
1. Revisión de adquisiciones, focalizándose en los siguientes procedimientos:  
 

a. Inclusión en plan de adquisiciones autorizado por el BID (verificación de 
evidencias en...)  

b. Cumplimiento de límites para modalidad de concurso (verificación de evidencias 
en...)  

c. Publicación oportuna de convocatorias (verificación de evidencias en...) 
d. Publicación de resultados (verificación de evidencias en...)  
e. Recibo de protestas...etc. (verificación de evidencias en...)  

 
2. Revisión de obras entregadas por contratistas:  
 

a. Diseños aprobados por autoridades catastrales o equivalentes  
b. Estudios de suelos  
c. Actas de recibo autorizadas por el Especialista sectorial, etc.  

 
3. Revisión de pagos en las solicitudes de Desembolso:  
 

a. Registro contable según plan de cuentas aprobado  
b. Documentos de respaldo originales e invalidados al momento del pago  
c. Recibo por el beneficiario  
d. Evidencia de recibo del bien o servicio  
e. Coincidencia con contrato (cuando aplique), etc.  

 
4. Revisión de pago de subsidios (listar procedimientos específicos)  
 
5. Revisión de suministro de ayuda humanitaria en especie (listar procedimientos 

específicos).  
 

Los procedimientos que realizaremos tienen como único objetivo proporcionarles 
apoyo en (declarar el propósito). Nuestro informe no debe ser usado para ningún otro 
fin y es para su información únicamente.  
 
Los procedimientos que realizaremos no constituirán una auditoría ni una revisión 
efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría o Normas 
Internacionales para Encargos de Revisión (o Normas o Prácticas Nacionales 
relevantes) y, por consiguiente, no expresaremos aseguramiento.  
 
Esperamos toda la cooperación de su personal y confiamos en que pondrán a nuestra 
disposición cualesquiera registros, documentación y otra información solicitada en 
relación con nuestro trabajo.  
 
Nuestros honorarios, que serán facturados conforme el trabajo avance, se basan en el 
tiempo requerido por los individuos asignados al trabajo más los gastos directos. Las 
tarifas por hora individuales varían de acuerdo con el grado de responsabilidad 
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involucrado y la experiencia y pericia requeridas.  
 
Favor de firmar y regresar la copia adjunta de esta carta para indicar que concuerda 
con su entendimiento de los términos del compromiso, incluyendo los procedimientos 
específicos que hemos convenido que sean realizados.  
 
XYZ & Co  
Por la Compañía ABC:  
(Firma)  
Nombre y Título  
Fecha 

 

 

 
B. INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS BAJO ACUERDO  

 
Ejemplo de Informe sobre hallazgos en conexión con Solicitudes de Desembolso 

 
Al Banco Interamericano de Desarrollo  
 
Hemos ejecutado los procedimientos bajo acuerdo con ustedes, los cuales 
enumeramos más adelante con relación a cuatro (4) solicitudes de desembolso 
(identificar fechas y montos de las 4 solicitudes con las fechas de presentación al 
Banco) presentadas por el Organismo Ejecutor del Proyecto (Identificación del 
Proyecto) y detalladas en el anexo a este informe. Nuestro compromiso fue llevado a 
cabo de conformidad con las Normas internacionales de servicios relacionados a una 
auditoría aplicables a procedimientos bajo acuerdo. Tales procedimientos fueron 
desarrollados únicamente para asistirles en la evaluación de la corrección de las 
solicitudes de desembolsos y se relacionan a continuación:  
 
1. Obtuvimos y revisamos la coincidencia de cada desembolso con los registros del 

ejecutor en fechas, conceptos y montos.  
2. Verificamos para cada pago dentro de la solicitud, la existencia de los 

documentos idóneos de respaldo previstos en las normas de adquisiciones y de 
control interno (citar más referentes si los hubiera).  

3. En los casos de pagos relacionados con tramos de contratos, verificamos la 
existencia de documentos idóneos, como contratos legalizados, documentos 
originales y autorizados sobre constancias de avance, de conformidad con los 
contratos, reglamentos operativos… (citar más referentes si los hubiera).  

4. Verificamos directamente con los beneficiarios de los pagos el recibo de los 
mismos y la constancia en documentos de la contabilidad o la Tesorería del 
ejecutor…  

5. En los casos de pago por bienes adquiridos, diferentes a obras, efectuamos 
inspección física de los mismos, para cerciorarnos el cumplimiento de las normas 
de control interno y la utilización en las operaciones del proyecto.  

6. Agregar otros que se hayan requerido en las circunstancias (este alcance puede 
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variar para cada caso)  
 
A continuación reportamos los hallazgos relacionados con los pagos y resultado de la 
aplicación de los procedimientos anteriormente identificados:  
 
1. En relación con el procedimiento 1., encontramos que la totalidad de los pagos en 

las solicitudes fueron correctamente registrados.  
2. En relación con el procedimiento 2., encontramos 10 pagos, equivalentes al 5% 

en la cantidad de pagos de las 4 solicitudes por US$ XYZ, y al 20% de los valores 
acumulados de las 4 solicitudes en los cuales no aparece factura original. Se 
adjunta fotocopia de las facturas.  

3. En relación al procedimiento 3., todos los pagos relacionados con ejecución de 
contratos cumplieron con lo previsto en los mismos en tiempo, forma y 
documentación de respaldo.  

4. En relación con el procedimiento 4., excepto 2 pagos a consultores por US$ XYZ 
que representan menos del 0.5% del valor de las solicitudes revisadas, no 
cuentan con evidencia del recibo de dichos pagos. A la fecha de este informe el 
Banco (Banco comercial) no había enviado copia de los cheques pagados para 
verificación de endoso y depósito en la cuenta de los beneficiarios…  

 
Debido a que los procedimientos anteriores no constituyen una auditoría o revisión de 
conformidad con Normas internacionales de auditoría o de encargos de revisión, no 
expresamos aseguramiento sobre los pagos en las solicitudes de desembolso o sobre 
las solicitudes de desembolso tomadas individualmente o en forma integrada, de 
fechas… (Identificar las solicitudes de desembolso).  
 
En caso de haber realizado procedimientos adicionales o haber ejecutado una 
auditoría de los estados financieros o revisión de conformidad con Normas 
internacionales de auditoría o de encargos de revisión, otros asuntos podrían haber 
llamado nuestra atención los cuales hubiéramos divulgado a ustedes.  
 
Nuestro informe está destinado únicamente con el propósito establecido en el primer 
párrafo de este reporte y para su información y no debe ser utilizado ni distribuido a 
terceros. Este informe se refiere únicamente a los pagos incluidos en las solicitudes 
de desembolso examinadas y no se extiende a ningún estado financiero de (nombre 
del ejecutor y del proyecto), tomados integralmente.  
 
Firma  
 
Ciudad y Fecha 
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Anexo Nº 5 
 

 
 

 
 

REPRESENTACIONES ESCRITAS DE LA 
ADMINISTRACION 
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REPRESENTACIONES ESCRITAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Las representaciones escritas de la administración y en algunos casos responsables del gobierno 
de una entidad, se gobiernan por la NIA 580. 
  
Los objetivos que persigue el auditor son:  
 
a. Obtener confirmación formal de parte de la administración y cuando se apropiado de otras 

personas vinculadas al gobierno de las entidades, de que han cumplido con sus 
responsabilidades por la preparación de estados financieros, la efectividad del control 
interno, el cumplimiento de las clausulas financieras del contrato y otros asuntos requeridos 
por el auditor.  

 
b. Respaldar otra evidencia relevante de auditoría para los estados financieros o parte 

importante de ellos y  
 
c. Responder apropiadamente a dichas comunicaciones formales  
 
Se pueden utilizar al menos dos (2) tipos de representaciones o cartas de la administración.  
 
 
1. CARTA DIRIGIDA AL AUDITOR  

 
Es el modelo básico tradicional en el cual la Administración emite una carta como la que se 
muestra a continuación confirmando ciertos hechos considerados relevantes por el auditor y 
necesario que sea la administración la que directamente se la envíe. Esta carta es dirigida por la 
MAE al auditor independiente y no a la entidad contratante de la auditoría (ver modelo a 
continuación):  

Modelo de Carta de la Administración  
 
El modelo de carta siguiente incluye representaciones escritas que son requeridas por esta y 
otras NIA vigentes para auditorías de estados financieros durante períodos que comienzan en o 
después del 15 de diciembre de 2009. Queda entendido en este modelo que el marco de informes 
financieros aplicable es el que corresponde a las Normas Internacionales de Información 
Financiera, que el requerimiento de NIA 57030 para obtener representaciones escritas no es 
pertinente y que no existen excepciones a las representaciones escritas solicitadas. Si hubiera 
excepciones, las representaciones tendrían que ser modificadas para reflejar tales excepciones.  

 

 

 

                                                 
30    NIA 570, "Negocio en Marcha"   
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(Membrete de la Entidad) 

 
 
(Al Auditor) (Fecha)  
 
Estas representaciones se proporcionan con respecto a su auditoría de los estados 
financieros de la Compañía ABC para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2OXX31 con el propósito de expresar una opinión sobre si los estados financieros se 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, (o presentan una 
imagen fiel y razonable) de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera.  
 
Confirmamos que (según nuestro leal saber y entender, y habiendo efectuado las 
averiguaciones que consideramos necesarias con el fin de informarnos 
apropiadamente).  
 
Estados Financieros:  
 

• Hemos cumplido nuestras responsabilidades, como se encuentran especificadas 
en los términos del compromiso de auditoría fechado [insertar fecha], por la 
preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera; en particular, los estados financieros 
se presentan razonablemente (presentan una imagen fiel y razonable) de 
conformidad con dichas Normas.  

• Las hipótesis significativas utilizadas por nosotros para efectuar estimaciones 
contables, incluidas las mediciones al valor justo, son razonables (NIA 540).  

• Las relaciones y transacciones con partes relacionadas han sido contabilizadas y 
reveladas adecuadamente de acuerdo con los requisitos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIA 550).  

• Todos los eventos posteriores a la fecha de los estados financieros y para los 
cuales las Normas Internacionales de Información Financiera exigen ajustes o su 
revelación han sido ajustados o revelados (NIA 560).  

• Los efectos de errores no corregidos no son materiales, tanto individualmente 
como en forma integrada, para los estados financieros tomados en su conjunto. 
Una lista de errores no corregidos se adjunta a la carta de la administración (NIA 
450).  

• [Cualquier otro asunto que el auditor considere apropiado (ver párrafo A10 de esta 
NIA).]  

 
Información proporcionada 
  

• Les hemos proporcionado lo siguiente:  
 

o acceso a toda información que entendemos pertinente para la preparación 

                                                 
31    Cuando se reporta sobre más de un período, el auditor ajusta la fecha para que la carta corresponda a todos los 
períodos cubiertos por el informe de auditoría     
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de los estados financieros como los registros, documentación y otros 
asuntos,  

 
o información adicional que ustedes nos han solicitado para propósitos de 

auditoría, y  
 

o acceso irrestricto a personas dentro de la entidad de quienes ustedes 
consideraron necesario obtener evidencia de auditoría.  

 
• Todas las transacciones han sido registradas en los registros de contabilidad y se 

reflejan en los estados financieros.  
• Les hemos revelado los resultados de nuestra evaluación del riesgo de que los 

estados financieros puedan contener errores materiales como consecuencia de 
un fraude (NIA 240).  

• Les hemos revelado toda la información en relación al fraude o la sospecha de 
fraude de la que tenemos conocimiento y que afecta a la entidad e involucra a:  

 
o la Administración,  

 
o los empleados que desempeñan una función significativa en el control 

interno, u  
 

o otros, cuando el fraude podría tener un efecto material en los estados 
financieros (NIA 240).  

 
• Les hemos revelado toda la información relacionada con denuncias o sospechas 

de fraude, que afectan los estados financieros de la entidad, comunicada por 
empleados, ex-empleados, analistas, entidades reguladoras u otros (NIA 240).  

 
• Les hemos revelado todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha de 

incumplimiento con las leyes y los reglamentos, cuyos efectos deben ser 
considerados al preparar estados financieros (NIA 250).  

 
• Les hemos revelado la identidad de las partes relacionadas de la entidad y todas 

las relaciones y transacciones con las mismas que son de nuestro conocimiento 
(NIA 550).  

 
• [(Cualesquiera otros asuntos que el auditor considere necesarios (ver párrafo A11 

de esta NIA).]  
 

 
Administración 
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2. CARTA DIRIGIDA AL BANCO  

La segunda es una carta firmada por las MAE de los proyectos, la cual debería enviarse junto 
con los Estados Financieros al Banco. Esta carta podría tener información sobre confirmaciones 
de los siguientes aspectos:  
 
a. El cumplimiento de las clausulas del contrato durante el periodo, por ejemplo:  
 
“Les confirmamos que durante el periodo XXX hemos cumplido con las clausulas del 
Convenio de préstamo (excepto por, (relacionar) si la administración considera que debe 
reportar incumplimientos) 

 
b. El diseño, implementación y efectividad del control interno, por ejemplo:  
 
“Les confirmamos que hemos diseñado e implementado el sistema de control interno del 
proyecto de conformidad con los lineamientos de nuestras normas locales, los cuales son 
consistentes con el estándar COSO. Igualmente que dicho sistema de control fue efectivo 
para las operaciones del periodo”. 

 
c. Cumplimientos de acciones de mitigación para el período, por ejemplo  

 
“Les confirmamos que las acciones de mitigación resultado de la aplicación de la Guía de 
gestión de riesgos en proyectos del Banco, fueron implementadas según los cronogramas y 
fechas de resultado concertados con el BID”. 
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Anexo Nº 6 
 
 
 

DESEMBOLSOS 

 

 

Modelo de Formatos para Desembolsos de 
Fondos 
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ANEXO 6.1 

RE1 729 A

A: Banco Interamericano de Desearrollo

Ref.: Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 
Nº de Solicitud:
Fecha:

A quien corresponda:

  Reembolso de pagos efectuados   Rendición de Cuentas (Justificación)

  Pago directo al proveedor o contratista

  Anticipo de fondos

Moneda Solicitada Monto expresado en la moneda solicitada(Números y letras)

Monto expresado en la moneda del Financiamiento o Contribución (1)(Números y letras)

Nombre del Banco: Nombre del Banco:

Dirección: Dirección:

Ciudad: País: Ciudad: País:

Código SWIFT: ABA Nº: Código SWIFT: ABA Nº:

Cuenta en el "Federal Reserve Bank (FED)" (si/no) Cuenta en el "Federal Reserve Bank (FED)" (si/no)

Nº de Cuenta en el Banco Intermediario:

Instrucciones Especiales: Instrucciones Especiales:

Nombre del Titular de la Cuenta:

Nº de Cuenta del Destinatario en el Banco Depositario:

Instrucciones Especiales:

(1) Si el Prestatario/Beneficiario u Organismo Ejecutor solicita el desembolso de un monto fijo en una moneda diferente a la moneda del Financiamiento o de la Contribución,
el monto definitivo expresado en la moneda del Financiamiento o de la Contribución a ser desembolsado puede ser distinto al consignado en esta solicitud.

INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

DESTINATARIO DEL DESEMBOLSO

BANCO INTERMEDIARIO BANCO DEPOSITARIO

Firma(s) Autorizada(s) Nombre(s) y Título(s)

SOLICITUD DE DESEMBOLSO

SOLICITAMOS PRESENTAMOS

ANTICIPOS, PAGOS DIRECTOS, REEMBOLSOS

Conforme a las condiciones del Contrato (Convenio) de la referencia mutuamente celebrado por (Nombre del Prestatario o del Beneficiario) 
_____________________________________________y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por (Nombre del Organismo Ejecutor), 
_____________________________________________por el presente:

 



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
289 

País 
de Origen

TOTAL:

Acordamos y certificamos lo siguiente:

I. Que no estamos en omisión de ninguna de las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo o Convenio de Financiamiento,
incluyendo aquellas relacionadas con la suspensión de desembolsos.

II. Que los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente para los fines especificados en el Contrato
de Préstamo o Convenio de Financiamiento y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos
pagos son/fueron apropiados para esos fines y el costo así como las condiciones de la compra son/fueron razonables.

III.

IV.

V.

VI.

VII. Que el BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) moneda(s) asignadas(s) para efectuar este desembolso sea(n)
convertida(s) por nuestra orden y cuenta a la moneda solicitada y esta sea depositada en la cuenta arriba especificada. Las sumas de
de una o más monedas que el BID desembolse y convierta constituirán las sumas adeudadas al Banco, en el caso de Contratos de
Préstamo.

VIII.

IX. Que, de acuerdo a los registros contables del proyecto, la sumatoria del Aporte Local acumulado a esta fecha, expresado en la moneda
del Financiamiento/Contribución, asciende al equivalente de: _________________

(2) No se requiere para solicitar anticipos de fondos.

Que el uso de los anticipos de fondos del Financiamiento/Contribución (rendición de cuentas) será presentado según los acuerdos 
realizados entre el Banco y el ejecutor/prestatario/beneficiario y la rendición de cuentas final será presentada a más tardar 30 días antes 
de la fecha del último desembolso. 

Que en el uso de los anticipos de fondos, las sumas indicadas en esta solicitud y en su respectiva documentación de respaldo, 
constituyen, en cada caso, las sumas exactas pagadas por los conceptos respectivos y reflejan todos los descuentos, devoluciones, 
reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con las adquisiciones indicadas en el detalle de pagos y de 
las cuales se derivan los pagos.

Que no hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos que se incluyen como parte de esta solicitud o 
documentación de respaldo, ni hemos obtenido fondos para financiar los mismos de ningún otro préstamo, crédito o donación que nos 
haya sido efectuada, excepto para préstamos (eventuales) a corto plazo obtenidos antes de esta solicitud y que reembolsaremos con el 
producto de este desembolso.

Que en caso de que no se presente oportunamente la utilización de los recursos de los anticipos de fondos (el que no deberá exceder 180 
días), el BID está facultado para: (a) exigir la devolución de los fondos del saldo no justificado; o (b) para aplicar el monto de cualquier 
solicitud de Reembolso de pagos efectuados al saldo no justificado.

Nombre(s) y Título(s)Firma(s) Autorizada(s)

Que estamos obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solicitud con adecuadas referencias cruzadas con los 
registros contables del proyecto y las adquisiciones de las que se derivan. También estamos obligados a disponer lo necesario para que 
los recursos del Financiamiento/Contribución desembolsados por el BID se identifiquen adecuadamente en nuestros registros contables y 
se depositen en cuentas específicas.  Mas allá de la aceptación de esta solicitud, el Banco o terceros autorizados, podrán revisar en 
cualquier momento o instancia los documentos que respalden estos gastos presentados.

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE INVERSIÓN IMPUTADAS EN ESTA SOLICITUD   (2)

Monto Justificado/Pagado en 
la Moneda del Financiamiento 

o Contribución

Número de la Categoría o
Subcategoría de Inversión

Nombre de la Categoría o
Subcategoría de Inversión
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ANEXO 6.2 

RE1 729 B

A: Banco Interamericano de Desearrollo

Ref.: Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 
Nº de Solicitud:
Fecha:

A quien corresponda:

  Constitución del Fondo Rotatorio   Justificación del Fondo Rotatorio

  Pago directo al proveedor o contratista

  Reposición del Fondo Rotatorio

Moneda Solicitada Monto expresado en la moneda solicitada (Números y letras)

Monto expresado en la moneda del Financiamiento o Contribución (1) (Números y letras)

Nombre del Banco: Nombre del Banco:

Dirección: Dirección:

Ciudad: País: Ciudad: País:

Código SWIFT: ABA Nº: Código SWIFT: ABA Nº:

Cuenta en el "Federal Reserve Bank (FED)" (si/no) Cuenta en el "Federal Reserve Bank (FED)" (si/no)

Nº de Cuenta en el Banco Intermediario:

Instrucciones Especiales: Instrucciones Especiales:

Nombre del Titular de la Cuenta:

Nº de Cuenta del Destinatario en el Banco Depositario:

Instrucciones Especiales:

(1) Si el Prestatario/Beneficiario u Organismo Ejecutor solicita el desembolso de un monto fijo en una moneda diferente a la moneda del Financiamiento o de la Contribución,
el monto definitivo expresado en la moneda del Financiamiento o de la Contribución a ser desembolsado puede ser distinto al consignado en esta solicitud.

SOLICITUD DE DESEMBOLSO

SOLICITAMOS PRESENTAMOS

Conforme a las condiciones del Contrato (Convenio) de la referencia mutuamente celebrado por (Nombre del Prestatario o del Beneficiario) 
_____________________________________________y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por (Nombre del Organismo Ejecutor), 
_____________________________________________por el presente:

FONDO ROTATORIO 

BANCO DEPOSITARIO

Firma(s) Autorizada(s) Nombre(s) y Título(s)

INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
BANCO INTERMEDIARIO

DESTINATARIO DEL DESEMBOLSO
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País 
de Origen

TOTAL:

Acordamos y certificamos lo siguiente:

I. Que no estamos en omisión de ninguna de las obligaciones establecidas en el Contrato de Préstamo o Convenio de Financiamiento,
incluyendo aquellas relacionadas con la suspensión de desembolsos.

II. Que los pagos provenientes de esos recursos se efectúan o se efectuarán exclusivamente para los fines especificados en el Contrato
de Préstamo o Convenio de Financiamiento y conforme con sus términos y condiciones. Los bienes y servicios financiados con esos
pagos son/fueron apropiados para esos fines y el costo así como las condiciones de la compra son/fueron razonables.

III.

IV.

V.

VI.

VII. Que el BID está facultado para disponer lo necesario a fin de que la(s) moneda(s) asignadas(s) para efectuar este desembolso sea(n)
convertida(s) por nuestra orden y cuenta a la moneda solicitada y esta sea depositada en la cuenta arriba especificada. Las sumas de
de una o más monedas que el BID desembolse y convierta constituirán las sumas adeudadas al Banco, en el caso de Contratos de
Préstamo.

VIII.

IX. Que, de acuerdo a los registros contables del proyecto, la sumatoria del Aporte Local acumulado a esta fecha, expresado en la moneda
del Financiamiento/Contribución, asciende al equivalente de: _________________

(2) No se requiere para solicitar anticipos de fondos.

Que el uso de los anticipos de fondos del Financiamiento/Contribución (rendición de cuentas) será presentado según los acuerdos 
realizados entre el Banco y el ejecutor/prestatario/beneficiario y la rendición de cuentas final será presentada a más tardar 30 días antes 
de la fecha del último desembolso. 

Que en el uso de los anticipos de fondos, las sumas indicadas en esta solicitud y en su respectiva documentación de respaldo, 
constituyen, en cada caso, las sumas exactas pagadas por los conceptos respectivos y reflejan todos los descuentos, devoluciones, 
reducciones y otros créditos recibidos o que hayan de recibirse en conexión con las adquisiciones indicadas en el detalle de pagos y de 
las cuales se derivan los pagos.

Que no hemos recibido ninguna suma como reembolso de ninguno de los pagos que se incluyen como parte de esta solicitud o 
documentación de respaldo, ni hemos obtenido fondos para financiar los mismos de ningún otro préstamo, crédito o donación que nos 
haya sido efectuada, excepto para préstamos (eventuales) a corto plazo obtenidos antes de esta solicitud y que reembolsaremos con el 
producto de este desembolso.

Que en caso de que no se presente oportunamente la utilización de los recursos de los anticipos de fondos (el que no deberá exceder 180 
días), el BID está facultado para: (a) exigir la devolución de los fondos del saldo no justificado; o (b) para aplicar el monto de cualquier 
solicitud de Reembolso de pagos efectuados al saldo no justificado.

Nombre(s) y Título(s)Firma(s) Autorizada(s)

Que estamos obligados a mantener toda la documentación que respalda esta solicitud con adecuadas referencias cruzadas con los 
registros contables del proyecto y las adquisiciones de las que se derivan. También estamos obligados a disponer lo necesario para que 
los recursos del Financiamiento/Contribución desembolsados por el BID se identifiquen adecuadamente en nuestros registros contables y 
se depositen en cuentas específicas.  Mas allá de la aceptación de esta solicitud, el Banco o terceros autorizados, podrán revisar en 
cualquier momento o instancia los documentos que respalden estos gastos presentados.

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE INVERSIÓN IMPUTADAS EN ESTA SOLICITUD   (2)

Monto Justificado/Pagado en 
la Moneda del Financiamiento 

o Contribución

Número de la Categoría o
Subcategoría de Inversión

Nombre de la Categoría o
Subcategoría de Inversión
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ANEXO 6.3 

RE1-734

Nombre del Organismo Ejecutor:
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:
Nº de Solicitud:
Fecha:

Ene Feb Mar Abr May ...etc Nov Dic Total BID

Categoría 1 0.00 0.00

    Actividad 1 0.00 0.00

    Actividad 2 0.00 0.00

    Actividad 3 0.00 0.00

Categoría 2 0.00 0.00

    Actividad 1 0.00 0.00

    Actividad 2 0.00 0.00

    Actividad 3 0.00 0.00

Categoría 3 0.00 0.00

    Actividad 1 0.00 0.00

    Actividad 2 0.00 0.00

    Actividad 3 0.00 0.00

Total Recursos Requeridos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Conciliacion (Desembolsos):
Menos: Desembolsos por Pagos Directos ………………………………………………………………………. 0.0

Menos: Reembolsos al OE……………………………………………………………………………………………….. 0.0

Menos: Otro tipo de desembolso ………………………………………………………………………………….. 0.0

Menos:  Saldo disponible del Anticipo Anterior (ver Nota 2) …………………………………………… 0.0

Total Anticipo de Fondos Requerido 0.0

PLAN FINANCIERO:  MODELO PARA SOLICITAR ANTICIPOS
1

(en miles, moneda de la operacion)

Categoría de inversión

FINANCIAMIENTO DEL BANCO

Nota 2:  En esta linea solamente debe incluir el saldo de anticipo de fondos anterior para el financiamiento requerido y 
presentado en esta solicitud.

= Monto de la Solicitud de 
Desembolso (Anticipo)

Nota 1:  Se debe claramente indicar el periodo (los meses específicos) que cubre la solicitud del anticipo lo cual no 
necesariamente coincide con los meses de un mismo año calendario.

Contra-
partida 
local

Otras 
Fuentes

Total 
Proyecto
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ANEXO 6.4 
 

RE1 735

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:
Nº de Solicitud: Página No. ____x____ de ____x____
Fecha:

Item
Código Descripcion BID Aporte Local

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Total de esta página 0.00 0.00 0.00
Viene de la página anterior -                                -                       -                       

Total de esta solicitud 0.00 0.00 0.00

(1) Se debe estimar la Tasa de Cambio a ser aplicada según lo estipulado en el Contrato de Préstamo o Convenio de Financiamiento.

*Corresponde a código de Prism, Sepa o el Sistema que se utilize para control de contratos

Nombre(s) y Título(s)Firma(s) Autorizada(s)

Monto Equivalente en 
la Moneda del 

Contrato/Convenio

Fecha del 
Contrato o 

Compromiso

Monto de los Pagos a 
realizarse durante los 

próximos 120 días

Actividad según P.A.

DETALLE DE COMPROMISOS CON CARGO AL FINANCIAMIENTO DEL BID
ANTICIPO DE FONDOS REQUERIDO

FinanciamientoNº de Registro 
del Contrato 

otorgado por el 
BID*

Nombre del Proveedor o Contratista
Monto Total del 

Contrato o 
Compromiso

Monto por Pagar 
del Contrato o 
Compromiso

Modelo sugerido
Periodo que cubre la solicitud (eg. De enero 2010 a junio 2010)

Tasa de 
Cambio 

(1)
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ANEXO 6.5 
 

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:   
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:
Nº de Solicitud:
Fecha:  Página    _/_

BID  (LMS 1) Aporte 
Local

Desembolsos               
BID Aporte Local Desembolso

s               BID
Aporte 
Local

Desembolso
s               BID

Aporte 
Local BID Aporte 

Local

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) =(4)+(6) (9) =(5)+(7) (10) =(2)-(8) (11) = (3)-(9)
 

 
  -              

 

 
 

A. SUB-TOTAL     (12)
B. FONDO ROTATORIO (13a) (13b) (13c) (13d)
C. TOTAL (A+B) (14a) (14b) (14c)  
D. TOTAL  (BID+ A. LOCAL)

E. PARI-PASSU   %      (16a) (16b) (16c) (16d) (16e) (16f) (16g) (16h)

                                  __________________________________________________________ ______________________________________ RE1-700-S
                               Nombre y título del representante autorizado Firma

ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

(15e)
  

(15a) (15b) (15c) (15d)

Categorías de inversión (completar 
todas las categorías con los códigos 

respectivos)

PRESUPUESTO VIGENTE Acumulado hasta                                                              
solicitud anterior No   ___

Presente  Solicitud                        
Número  No ____ Acumulado Actual SALDOS DISPONIBLES
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ANEXO 6.6 

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:
Nº de Solicitud:
Fecha:

I SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS (2)

Monto Tasa de 
Cambio /5

Monto en la Moneda 
del Contrato/Convenio

II GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3

a

III TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II) -                                   

IV SALDO DEL FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS SEGÚN LA CONTABILIDAD DEL BID (REPORTE LMS 1) b

Porcentaje Justificado ante el Banco a/b

V DIFERENCIAS (IV-III) /4 

VI IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS /4

Monto Tasa de 
Cambio

Total en la Moneda del 
Contrato/Convenio

Otras diferencias

Firma(s) Autorizada(s)

Notas:

3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Anticipos aún no presentados/justificados (ver anexo A).

4) En caso de diferencia, anexar conciliación y explicación (ver anexo C).

5) Utilizar tipo de cambio compra SUNAT de la fecha del extracto bancario.

Nombre(s) y Titulo(s)

1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Anticipos?  SI_____  NO _____
2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas bancarias en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Anticipos, sus respectivas
conciliaciones y el saldo del disponible del Aporte Local si utiliza la misma cuenta corriente del Fondo Rotatorio o Anticipos.

Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud  (ver estado de inversiones).

Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto

Detalle

Diferencia identificada por diferencial cambiario

Detalle

Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: _______
Banco:        
Nº Cuenta:
Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: _______
Banco:        
Nº Cuenta:

CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO

Certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y b) la documentación
que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de
la inspección del BID.  
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    Banco Interamericano de Desarrollo

 Página  No. …..De……
Número de la operación: …………………………………………………………………………….
Número y nombre de la categoría de inversión:………………………………………………..  

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

-                   

-                   

ITEM Nombre  del contratista y/o el proveedor. Concepto del gasto No. de 
Comprobante

Fecha de 
Pago 2/

Moneda de 
Pago - 
Monto

Tasa de 
Cambio

Monto 
Equivalente en 
la Moneda de 
la Operación

Financiamiento Referencia

BID No.Sol.Des.3/

ANEXO   A (Conciliación de los recursos del Banco)
II  FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL BID 

 

     

    

    

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

      

    

     

 

 

     

    

     

     

 

 

     

    

     

      

 

 

     

    

   

    

 

Notas: Total de esta página -                    

1) Debe usarse un Estado de Gastos separado para cada categoría de inversión. Viene de la página anterior

                                     Nombres y Títulos de los representantes autorizados                                          FIRMA 1                                             FIRMA 2                    

2) La fecha de pago es la fecha en que se ha hecho efectivo el pago al contratista o proveedor. Total -                    -                    
3) En el caso de que los gastos indicados ya fueron presentados al Banco como una Justificación de Gastos, indicar el No.de la Solicitud de Desembolso.
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    Banco Interamericano de Desarrollo

  Página  No. …..De……
Número de la operación: …………………………………………………………………………….

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

-                   

-                   

  

ITEM Nombre  del contratista y/o el proveedor Concepto del gasto No. de 
Comprobante

Fecha de 
Pago 1/

Moneda de 
Pago - 
Monto

Tasa de 
Cambio 

2/

Monto 
Equivalente en 
la Moneda de 
la Operación

Financiamiento Fecha de

BID Regularización /3

ANEXO   C  (Conciliación de los recursos del Banco)
  DETALLE DE LOS GASTOS (OTRAS DIFERENCIAS)

 

     

    

    

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

      

    

     

 

 

     

    

     

     

 

 

     

    

     

      

 

 

     

    

   

    

 

Notas: Total de esta página -                    

1) Es la fecha en que se ha hecho efectivo el pago al contratista o proveedor. Viene de la página anterior

                                     Nombres y Títulos de los representantes autorizados                                          FIRMA 1                                             FIRMA 2

2) El tipo de cambio que corresponde a la operación Total -                    -                      
3) Es la fecha estimada para la regularización.
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Anexo 6.7 
 

RE1-731

Página No. ____x____ de ____x____

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica :
Nº de Solicitud:
Fecha:

Categoría/Subcategoría de Inversión: (1)

BID Aporte Local

Total de esta página 0.00 0.00 0.00
Viene de la página anterior -                                -                       -                       

Total de esta solicitud 0.00 0.00 0.00

(1) Debe utilizarse una página del Estado de Gastos separada por cada Categoría o Subcategoría de Inversión.
(2) Se deben agrupar los gastos por País de Origen
(3) Se debe incluir un resumen de la glosa de cada gasto o pago individual según el registro contable 
(4) Fecha en la que se ha realizado el pago al contratista o proveedor
(5) La Tasa de Cambio aplicada debe ser la indicada en el Contrato de Préstamo o Convenio de Financiamiento

*Corresponde a código de Prism, Sepa o el Sistema que se utilize para control de contratos

País de Origen (2)ITEM

ESTADO DE GASTOS O PAGOS
PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIONES TÉCNICAS

Firma(s) Autorizada(s) Nombre(s) y Título(s)

Financiamiento
Fecha de 

Pago           
(4)

Monto y Moneda del 
Gasto o Pago

Tasa de 
Cambio 

(5)

Monto Equivalente en 
la Moneda del 

Contrato/Convenio

Nº del 
Comprobante 
Contable del 
Gasto o Pago

Código de la 
Actividad según 

Plan de 
Adquisiciones

Nº de Registro 
del Contrato 

otorgado por el 
BID*

Concepto del Gasto o Pago y Nombre del 
Receptor (3)
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ANEXO 6.8 

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Página No. ____x____ de ____x____
Nº del Contrato de Préstamo:
Nº de Solicitud:
Fecha:

Categoría/Subcategoría de Inversión: (1)

BID Aporte Local

Total de esta página 0.00 0.00 0.00
Viene de la página anterior -                                -                       -                        

Total de esta solicitud 0.00 0.00 0.00

(1) Debe utilizarse una página del Estado de Gastos separada por cada Categoría o Subcategoría de Inversión.
(2) Se deben agrupar los gastos por País de Origen
(3) Se debe incluir un resumen de la identificación del deudor y del proyecto según el registro contable .
(4) Fecha en la que se ha realizado el desembolso a la Entidad Intermediaria o al Subprestatario si es directo.
(5) La Tasa de Cambio aplicada debe ser la indicada en el Contrato de Préstamo.

RE1 738

Nombre del Subprestatario y del Proyecto 
Financiado (3)

Firma(s) Autorizada(s) Nombre(s) y Título(s)

Financiamiento
Nº del Comprobante 

Contable del 
Desembolso

Fecha del 
Desembolso           

(4)

ESTADO DE SUBPRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS DE CRÉDITO GLOBAL Y DEL PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL

Monto Equivalente en la 
Moneda del Contrato de 

Préstamo

Monto y Moneda del 
Desembolso del 

Subpréstamo

Tasa de 
Cambio (5)

Código del 
Subpréstamo 

otorgado por el 
Organismo Ejecutor

Nombre de la Entidad 
IntermediariaPaís de Origen (2)



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 

ANEXO 6.9 
 

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:

Nº del Contrato de Préstamo:

Fecha:

BID Contrapartida Otros Total BID Contrapartida Otros Total BID Contrapartida Otros Total

Categoría 1 0 0 0

    Actividad 1 0 0 0

    Actividad 2 0 0 0

    Actividad 3 0 0 0

Categoría 2 0 0 0

    Actividad 1 0 0 0

    Actividad 2 0 0 0

    Actividad 3 0 0 0

Categoría 3 0 0 0

    Actividad 1 0 0 0

    Actividad 2 0 0 0

    Actividad 3 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE1 734-A
(1) La estructura de las categorías de inversión debe tener consistencia con las categorías de proyecto ingresadas en el WLMS.

Categoría de inversión 

(1)

Año 1 Año 2. etc. TOTAL PROYECTO

PLAN FINANCIERO CONSOLIDADO
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ANEXO 6.10 

 

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:

Nº del Contrato de Préstamo:

Fecha:
Categoría de inversión 

(1)
ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC Total

Categoría 1

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 2

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 3

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE1 734-B

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:

Nº del Contrato de Préstamo:

Fecha:
Categoría de inversión 

(1)
ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC Total

Categoría 1

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 2

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 3

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE1 734-B

PLAN FINANCIERO DETALLADO: PROYECTO INTEGRAL
1

PLAN FINANCIERO DETALLADO: RECURSOS DEL BID
1

 1 Consol ida  los  PF Deta l lados  por Fuente de Financimiento (Recursos  del  BID + Contrapartida  Local  + Otros  Cooperantes).

1
 Esta información debe ser consistente (la misma) que se utiliza para preparar la proyección de desembolsos descrita en el Anexo 1  
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NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:

Nº del Contrato de Préstamo:

Fecha:
Categoría de inversión 

(1)
ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC Total

Categoría 1

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 2

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 3

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RE1 734-B

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:

Nº del Contrato de Préstamo:

Fecha:
Categoría de inversión 

(1)
ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC Total

Categoría 1

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 2

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 3

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RE1 734-B

PLAN FINANCIERO DETALLADO: RECURSOS DE OTROS COOPERANTES

PLAN FINANCIERO DETALLADO: RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL
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ANEXO 6.11 
 

Número de la Operación:

FUENTE: BID

PERIODO:

MARCO PRESUPUESTAL:

PIA:

PIM:  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total BID

Categoría 1                     -   

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 2

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3

Categoría 3

    Actividad 1

    Actividad 2

    Actividad 3
Total Recursos -                -           -           -           -           -              -            -           -           -           -            -           -                -               

Menos: saldo fondo 

rotatorio (saldo bancos) -                -           -           -           -           -              -            -           -           -            -           

Total Recursos Requeridos -                -           -           -           -           -              -            -           -           -           -            -           -                -               

(1) Diferencia entre el marco presupuestal anual vs pronóstico

Nota:

(1) El primer pronóstico anual debe ser enviado al Banco el 2do día hábil del primer mes del año.

(2) El pronóstico de desembolsos debe ser actualizado mensualmente y  debe ser remitido al Banco el 2do día hábil del mes.

PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS
(Expresado en miles US$)

Diferencia 

(1)
Categoría de inversión

FINANCIAMIENTO DEL BANCO
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ANEXO 6.12 
 

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:
Nº de Solicitud: Página No. ____x____ de ____x____
Fecha:

Item
Código Descripcion BID Aporte Local

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.00 0.00 0.00
-                                -                       -                       
0.00 0.00 0.00

(1) Gasto total detallado en REI-731 Estado de Gastos

*Corresponde a código de Prism, Sepa o el Sistema que se utilize para control de contratos

RE1 737

ESTADO DE GASTOS POR COMPROMISOS

Periodo que cubre la solicitud (De __________ 201__ a __________ 201__)

Actividad según P.A. Nº de Registro 
del Contrato 

otorgado por el 
BID*

Fecha del 
Contrato o 

Compromiso
Nombre del Proveedor o Contratista

Monto Total del 
Contrato o 

Compromiso

Monto por Pagar 
del Contrato o 
Compromiso

Pagos efectuados en 
esta solicitud (1)

Monto Equivalente en 
la Moneda del 

Contrato/Convenio

Financiamiento

Firma(s) Autorizada(s)
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ANEXO 6.13 
 

    Banco Interamericano de Desarrollo

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:
Nº de Solicitud:
Fecha:

Fecha 
efectiva de 
Cancelación

 Número 
Comproba

nte de 
pago

REG. SIAF Nombre del Contratista y/o del Proveedor

INGRESO 
US$

INGRESO S/.

Ti
po

 C
am

bi
o 

M
on

et
iz

ac
ió

n

PAGOS S/. PAGOS US$ SALDO

CONTROL DE MONETIZACIONES
(Modelo)
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ANEXO 
6.14/

NUMERO DE LA OPERACIÓN: SOLICITUD No.
  
TIPO DE TRANSACCIÓN:

 

SI NO N/A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 El hito condicionante de desembolso se encuentra vigente a la fecha de aprobación del desembolso

FORMULARIO PARA LA REVISION DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS - COF/CPE

TIPO REVISION:EX-ANTE:___ EX-POST:

VERIFICAR QUE: Analista Financiero

La solicitud haya sido firmada por representantes autorizados.

La numeración de la solicitud sea consecutiva. 
La solicitud y los formularios correspondientes hayan sido presentados adecuadamente y contengan toda la 
información necesaria:
 (a)  RE1-729-S

 (b) RE1-731-S  o  RE1 -732-S

 (c) RE1-700-S

 (d) Presupuesto de Pagos (1B) en los casos:  (i) Primera solicitud de desembolso (constitución del F. R.). 

                              (ii) cuando el F. R. pendiente de justificar ha excedido el plazo de justificación de 180 días. 

                             (iii) el plazo para el último desembolso es menor a seis meses. 

Los comprobantes de pagos están numerados y ordenados según el Detalle de Pagos (RE1-731-S).

Los códigos y nombres de las categorías de inversión del RE1-700-S coinciden con los del LMS-1.
Los  desembolsos acumulados hasta la solicitud anterior que aparecen en el RE1-700-S coincidan  con el LMS-
1, incluido el F. R. (anexar el  último reporte  LMS-1).
El Aporte Local Acumulado y el total de "Presente Solicitud" en el RE1-729-S coinciden con el RE1-700-S.

El total de las categoría de inversión reportado en el Detalle de Pagos (RE1-731-S) coincida con las columnas 
(6)  y  (7)  de "Presente Solicitud" RE1-700-S y con el RE1-729.

La fecha efectiva de pago registrado  en  RE1-731-S, coincida   con la fecha en el comprobante de pago.

Los Tipos de Cambio listados en el Detalle de Pagos (RE1-731-S) correspondan a las fechas según la tabla de 
TC.

La solicitud no incluya el uso del aporte del Banco para el pago de impuestos, derechos consulares. 

El "pari-passu" ejecutado (porcentaje BID/Local) está conforme a lo especificado en el contrato ó convenio

En el formulario RE1-700, el aporte local incluye los intereses y comisión de crédito especificado en el contrato 
de préstamo.

 

Se justifica el Fondo Rotatorio por lo menos 30 días antes del plazo final de desembolso. 

La unidad ejecutora o prestatario estan siendo informados si hubo cambios a la solicitud o sus anexos.

Si se trata de Pago Directo al Proveedor incluye el Certificado de Origen (RE1-510) y fotocopia de la factura. 

Cuando se trata de Reposición de F.R. se ha justificado por lo menos el 35% del FR

Analista Operaciones

Los montos solicitados corresponden a contratos aprobados previamente por el Banco

El número de PRISM ó de comunicación corresponde al existente en los registros del Banco.

                                                                         OBSERVACIONES Y COMENTARIOS                                   

PARI PASSU:     CONTRACTUAL:                                                                   ACTUAL                

Revisado Sector Financiero
Nombre Firma Fecha

Revisado Sector Operaciones

Nombre Firma Fecha

(Firma) Nombre Especialista (Firma) Sector FinancieroFecha: (Firma) Nombre del Subrepresentante, Fecha: (Firma) Nombre del Representante Fecha:

(Firma)

(Firma)(Firma) Nombre de Asistente 

(Firma) Nombre Especialista (Firma) Sector FinancieroFecha: (Firma) Nombre del Subrepresentante, Fecha: (Firma) Nombre del Representante Fecha:

(Firma)

(Firma)(Firma) Nombre de Asistente 
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ANEXO 6.15 
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ANEXO 6.16 
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ANEXO 6.17 
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ANEXO 6.18 
FIRMAS REGISTRADAS 

 
Número de la Operación:_________________________________________________________________________ 
 
Unidad Ejecutora:_______________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del Funcionario y cargo: 
 

Rúbrica: 
 
 

Nombre del Funcionario y cargo: 
 

Rúbrica: 

Nombre del Funcionario y cargo: 
 

Rúbrica: 

 
Instrucciones: Favor indicar la opción correspondiente. 
 
  Firmas Individuales y/o Indistintamente 

 
 
 
  Firmas Conjuntas 

 
 
 
  Observaciones:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
................................................................................... 
                                   Firma 
 
Nombre del Funcionario que acredita ante el BID: 
Cargo: 
Fecha: 
 

 
Instrucciones 

El presente registro debe ser actualizado toda vez que ocurra cambio de los funcionarios acreditados ante el 
BID; es decir un cambio de un Representante, implica una nueva actualización de firmas de todos los 
funcionarios acreditados. 
Se recomienda registrar como mínimo 2 firmas a efectos de evitar cualquier atraso en el flujo de correspondencia 
ante el Banco. 
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ANEXO 6.19 
 
 

NOMBRE DEL EJECUTOR 
 PROGRAMA ………………………………. 

 PRESTAMO…………………………………. 
 GESTION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 
 AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 

 

      

  
BID 

 
AL 

 A) Presupuesto Aprobado  
     PIA 
     PIM 
     

      B) Calendario (PIM) 
     Enero 
     Febrero 
     Marzo 

     Abril 
     Mayo 
     Junio 
     Julio 
     Agosto 
     Septiembre 
     Octubre 
     Noviembre 
     Diciembre 
 

  
 

  
 Total aporte transferido en el año. 

 

  

 

  

 Diferencia 
 

  
 

  
 

      C) Monto Ejecutado 
     

      Enero 
     Febrero 
     Marzo 
     Abril 
     Mayo 
     Junio 
     Julio 

     Agosto 
     Septiembre 
     Octubre 
     Noviembre 
     Diciembre 
 

  
 

  
 Total Ejecutado 

 
  

 
  

 Diferencia 
 

  
 

  
 

      Comentarios del auditor 
     La diferencia entre el presupuesto inicial Vs el ejecutado a nivel de fuente  

de financiamiento… 
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NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:

Reg Nº Hallazgos / Observaciones Recomendaciones Estado Fecha Est. Ejercicio Firma 
Auditora

Comentarios por la 
Recomendación

 

 
Esta información forma parte del informe de auditoría del proyecto
 

Fecha de actualizacion: ______________________________ CLASIFICACION
I= Implantada
EP= En proceso de implantación
NI= No implantada

ANEXO 6.20
ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA
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NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:

Fecha de 
la visita RECOMENDACIONES ESTADO FECHA

Comentarios por la 
Recomendación

 

 
Esta información forma parte del informe de auditoría del proyecto
 
 CLASIFICACION

I= Implantada
EP= En proceso de implantación
NI= No implantada

ESTADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS VISITAS TECNICAS Y FINANCIERAS DEL BID
ANEXO 6.21
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ANEXO N° 6.2 - A– Formato para Inventarios  
 
 

FORMATO INDICATIVO PARA CONTROL DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL PROYECTO. 
 
 

Control de Inventario de Mobiliario y Equipo del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 

Al ___ de ____ de 200___ 

 

Fecha de última conciliación___________________ Fecha de último inventario Físico______________________ 

 

Item 

No. 

Código 

de 

Inventari

o. 

Descripción Marca Localizaci

ón 

Modelo Serie Orden de 

Compra 

Fecha de 

Adquisici

ón 

Valor de 

Adquisici

ón 

1          

2          

.          

.          

.          

.          

.          

.          

.          

.          

N          

TOTAL US$  
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7. SALVAGUARDAS 

 

En este capítulo de Salvaguardas se describirán las acciones que deben considerarse 
para cumplir con los requisitos de las entidades financieras. …………………… 

 

Para efectos de cumplir con lo establecido en los Convenios de Préstamo, deben 
tener en cuenta las salvaguardas para el Banco Mundial y para el BID que a 
continuación se señalan: 
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7.1 SALVAGUARDAS PARA EL BANCO MUNDIAL  

 

Conformidad con políticas de la salvaguardia  
 
Las acciones del Proyecto de acuerdo al Contrato de Préstamo con el Banco 
Mundial, están diseñadas para completarse con las políticas de salvaguarda del 
Banco Mundial, según lo indicado abajo. El Proyecto ha sido considerado de 
Categoría B y se han activado las salvaguardas ambientales y de pueblos 
indígenas..  
 
Políticas de Salvaguardas del Banco Mundial 
 
Cuadro N° 6  
Cuadro de Políticas de Salvaguardas del BM accionadas por el PMGRH 
 
 

Políticas de la salvaguardia accionadas por el 
proyecto  

Si No 

Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) [X] [ ] 
Hábitat Naturales (OP/BP 4.04) [ ]  [X] 
Bosques (OP/BP 4.36) [ ]  [X] 
Control de Plagas (OP 4.09) [ ] [X] 
Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11) [ ]  [X] 
Pueblos Indígenas (OD/BP 4.10) [X] [ ] 
Reasentamiento involuntario (OP/BP 4.12) [ ] [X] 
Seguridad de las presas (OP/BP 4.37) [ ] [X] 
Proyectos relativos a Cursos de Aguas 
Internacionales (OP/BP/GP 7.50) 

[ ] [X] 

Proyectos en Zonas de Disputa (OP/BP/GP 7.60) [ ] [X] 

  
 
OPP. 4.01-Evaluación Ambiental 
 
El proyecto se clasifica como categoría B, la clasificación apropiada para los 
proyectos cuyos impactos ambientales adversos potenciales sobre poblaciones 
humanas o el ambiente se dan en sitios-específicos, reversibles, y pueden ser 
atenuados fácilmente (OP.4.01, párrafo 8). De acuerdo con los resultados de la 
evaluación ambiental (EA), el proyecto permanece como un proyecto de 
categoría B. 
 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/9367A2A9D9DAEED38525672C007D0972?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/C4241D657823FD818525672C007D096E?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/71432937FA0B753F8525672C007D07AA?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/62B0042EF3FBA64D8525672C007D0773?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C972D5438F4D1FB78525672C007D077A?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/97FA41A3D754DE318525672C007D07EB?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/665DA6CA847982168525672C007D07A3?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/0F7D6F3F04DD70398525672C007D08ED?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/AA37778A8BCF64A585256B1800645AC5?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/383197ED73D421A385256B180072D46D?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C12766B6C9D109548525672C007D07B9?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/D3448207C94C92628525672C007D0733?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/5F511C57E7F3A3DD8525672C007D07A2?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/47D35C1186367F338525672C007D07AE?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/CC209CF484469D2C8525672C007D07EE?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/72CC6840FC533D508525672C007D076B?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/5DB8B30312AD33108525672C007D0788?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/C6B0F62BE7A10B338525672C007D078B?OpenDocument
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Se preparó un Marco de Gestión Ambiental-MGA, para las pequeñas 
inversiones físicas que se pueden dar en el Subcomponente 2.1, dado que la 
localización y la naturaleza específicas de pequeñas inversiones potenciales 
todavía no se han determinado. Además, para asegurar la conformidad con las 
políticas del Banco y del gobierno más allá de la vida del proyecto, el Banco 
aprobará los términos de referencias (TdRs) para la formulación de los planes 
de GRH, cerciorándose de que las consideraciones ambientales y sociales son 
integradas en el proceso de la formulación del plan. El MGA está colocado en 
anexo 7.1 -A 
 
OP/BP 4.10 -Pueblos Indígenas 
 
El proyecto activó la salvaguarda de pueblos indígenas 
 y, en función de ello, se preparó el Marco de Plan de Pueblos Indígenas (MPGI 
ver Anexo 7.1-B) con las acciones que de acuerdo al OP/4.10 debe realizar el 
proyecto para evitar cualquier impacto negativo o adverso y posibilitar el 
acceso de las comunidades indígenas a los beneficios del proyecto. 
Específicamente, el MO ha considerado acciones que aseguren la participación 
de las poblaciones indígenas en el subcomponente 1.5, en la promoción de la 
cultura de agua y en el subcomponente 2.2, en la sensibilización de las 
organizaciones de cuenca y la validación de los planes preliminares de GIRH). El 
MPGI define la orientación para la inclusión de Pueblos Indígenas y garantiza 
una consulta previa informada y culturalmente adecuada. 
 
El MPGI precisó: (a) contexto general y tipos de programas propuestos para 
financiar por el proyecto; (b) impactos positivos y adversos potenciales en los 
Pueblos Indígenas debido a las actividades del proyecto; (c) plan para realizar 
cualquier evaluación social necesarios; (d) marco para la consulta libre, previa, 
e informada con las poblaciones indígenas afectadas; (e) arreglos 
institucionales para la investigación, evaluación de impactos, y de tratar 
agravios potenciales; y (f) arreglos para la supervisión y de la información. 
 
El MPGI fue divulgado en el Infoshop y en el país antes de la Evaluación y Anexo 
Nº 11 que se incluye en este Manual. 
 
OP/BP 4.12 Reasentamiento Involuntario  
 
Es necesario indicar que las actividades del proyecto no causan reasentamiento 
según definido en la sección I del acuerdo legal (Legal Agreement).  
 
El proyecto no apoyará ninguna actividad que incluya el reasentamiento 
involuntario conforme a la política operacional del Banco. Para asegurar este 
aspecto se aplicará una lista de chequeo para su confirmación rigurosa. 
 
OP/BP 4.37 - Seguridad de presas  
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El proyecto no acciona OP/BP 4.37 porque los trabajos que el proyecto financia 
en el componente 2.1, son pequeñas intervenciones de emergencia para el 
mantenimiento, reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y 
equipo. El proyecto no financiará la rehabilitación/mejora o la construcción de 
presas/reservorios, pues la ANA no tiene este mandato. Además, el MGA 
incluye una investigación que excluye cualquier inversión física que podría 
accionar esta política. En otras palabras, el proyecto no financiará la 
construcción/rehabilitación de ninguna obra aguas abajo de una presa 
existente o de una presa bajo construcción donde la falta de la presa aguas 
arriba podría causar daño importante o la falta de la nueva estructura 
financiada.  
 
 

 
 
 
ANEXO 7.1- A MARCO DE GESTION AMBIENTAL (DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) 
 
INDICE 
 
Descripción 

 

RESUMEN DE LA EVALUACION AMBIENTAL     

ABREVIATURAS        

1. INTRODUCCIÓN       

2. EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS  

 HÍDRICOS (PMGRH) 

2.1 UBICACIÓN       

2.2 OBJETIVOS del PMGRH      

2.2.1 Objetivo General      

2.2.2 Objetivos Específicos      

2.3  Componentes del Plan de GIRH en cada cuenca   
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Descripción.-  

Desde un punto de vista ambiental las pequeñas intervenciones de emergencia para 
el mantenimiento, reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y del 
equipo, contemplado en el subcomponente 2.1 son poco probables de tener 
impactos adversos significativos, y cualquier impacto, sería terminantemente 
involuntario. 
El diseño del proyecto incluye mecanismos para prevenir impactos negativos 
durante la implementación y se prestará atención específica a identificar y a evitar 
los impactos potenciales que las inversiones físicas pueden tener colectivamente. 

 
Resumen del proyecto.- 

El proyecto tiene como objetivo el consolidar la capacidad participativa, integrada 
de la GRH, a nivel central y en tres cuencas: Chancay-Lambayeque, Ica y Chili. La 
cuenca Chancay-Lambayeque cubre una superficie total de 5.702 km2 y una 
población estimada de 1.2 millones de habitantes. La cuenca Chili cubre una 
superficie total de 14.687 km2 y una población estimada de 1.1 millones de 
habitantes. La cuenca Ica cubre una superficie total de 7.711 km2 y una población 
estimada de 300.000 habitantes. El objetivo del proyecto sería alcanzado, sobre 
todo con la formación de capacidades de financiamiento a nivel nacional y a la 
gestión integrada de Recursos Hídricos (GIRH) en las tres cuentas piloto. El proyecto 
potencialmente financiaría inversiones físicas limitadas en esas cuencas: i) 
instalación de equipo, dispositivos y estructuras de monitoreo del agua; y ii) 
pequeñas intervenciones de emergencia para el mantenimiento, la reparación o el 
reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y equipo.  

 
Impactos ambientales positivos.- 
 

Se espera que el proyecto tenga impactos positivos para el medio ambiente a través 
de medidas de financiación para mejorar la GRH, lo cual es esencial para la 
continuidad social, ambiental y sostenibilidad económica y su contribución para: (a) 
mejorar la transparencia, la eficacia y la continuidad de la gestión de los recursos 
hídricos, de tal modo reducir conflictos sobre recursos hídricos nacionalmente y en 
las cuencas críticas; (b) un uso más eficiente de los recursos hídricos, de tal modo 
reducir el crecimiento en demanda de agua y prevenir la necesidad de transvases 
intercuencas costosas del agua (y sus impactos ambientales irreversibles), reducir la 
sobreexplotación del agua y atenuar el potencial impacto negativo adverso del 
cambio climático, y (c) calidad del agua mejorada, de tal modo reducir el impacto 
negativo en la salud de la gente y en el ambiente;  

 
Impactos ambientales potenciales adversos.- 
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Mejorar las condiciones ambientales a través de mejorar la GRH es un elemento 
integral del diseño de proyecto. Sin embargo, a pesar de estos impactos positivos o 
neutrales anticipados, algunas actividades del proyecto podrían tener consecuencias 
para el medio ambiente potencialmente adversas y serian mayormente financiadas 
en el subcomponente 2.1 para apoyar inversiones físicas en reducida escala en las 
cuencas, a través de (a) la instalación o la rehabilitación del equipo de monitoreo del 
agua y (b) las pequeñas intervenciones de emergencia para el mantenimiento, 
reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y equipo. Dado que la 
localización y la naturaleza de las inversiones físicas potenciales a ser financiadas por 
el subcomponente 2.1, serán solamente determinadas durante la implementación del 
proyecto, los impactos ambientales específicos, ubicación y magnitud no pueden ser 
comprobadas. Los únicos impactos ambientales adversos posibles serían 
terminantemente involuntarios; estos podrían incluir posiblemente los impactos 
localizados y temporales en las áreas donde las obras físicas en reducida escala serán 
emprendidas: (a) erosión de suelo; (b) deforestación de pequeños puntos de la 
vegetación ripícola, cuando es existente; y (c) contaminación de agua (sedimentos). 
Además, el proyecto apoyará la formulación de los planes integrados, participativos 
de cinco años de GRH para las cuencas seleccionadas. Mientras que la 
implementación de estos planes no será financiada por el proyecto, algunas de las 
actividades identificadas en los planes podrían tener impactos ambientales 
potenciales o sociales adversos una vez implementados 
No se prevé ningún impacto de gran escala, significativo e irreversible. No se prevé 
ningunos impactos adversos indirectos o del largo plazo.  

 
Consideraciones ambientales y sociales en los planes integrados de GRH en cuenca.- 
 

Según lo mencionado anteriormente, el proyecto apoyará la formulación de planes 
de GRH integrados, participativos de cinco años para las cuencas piloto. Mientras que 
la implementación de estos planes no será financiada por el proyecto, algunas de las 
actividades identificadas en los planes podrían tener impactos ambientales o sociales 
potenciales adversos una vez implementados. Para asegurar la conformidad con el 
Banco y políticas medioambientales del gobierno más allá de la vida del proyecto, el 
Banco aprobará los términos de referencia (TdRs) para la formulación de los planes 
de GRH, con las consideraciones ambientales y sociales en el proceso de la 
formulación del plan.  

 
Marco de Gestión Ambiental.- 
 

Según lo mencionado anteriormente, las inversiones físicas a realizarse por el 
subcomponente 2.1 (por ejemplo: ofertas para la instalación o la rehabilitación del 
equipo de monitoreo del agua y las pequeñas intervenciones de emergencia para el 
mantenimiento, reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y equipo) 
serán identificadas solamente durante la implementación del proyecto. Por lo tanto 
se preparó un Marco de Gestión Ambiental (MGA) que incluye los procedimientos 
específicos para la evaluación de la inversión, las medidas de mitigación, y monitoreo, 
manteniendo los requisitos del personal del proyecto y del Banco en garantizar la 
conformidad. 
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Integración de los procedimientos de la EA.- 
 

Las “inversiones físicas” que se financiarán en el componente 2.1 pasarán por un 
proceso de evaluación para asegurarse que están dando los máximos beneficios 
socioeconómicos y ambientales y que cualquier consecuencia para el medio 
ambiente negativa involuntaria será evitada o reducida al mínimo. La identificación 
de las inversiones físicas, la evaluación, la aprobación, y los procedimientos de 
supervisión propuestos en el MGA se han incorporado en el diseño del proyecto, de 
modo que las medidas de mitigación propuestas sean rentables y no pesadas. 
Dependiendo de la naturaleza y de la magnitud de sus impactos potenciales, las 
ofertas físicas de la inversión serán clasificadas en una categoría específica de 
impacto (según la legislación nacional - vea el párrafo abajo), para determinar 
requisitos relacionados de reducir o de eliminar impactos ambientales potenciales.  

 
Categoría de impacto ambiental de inversiones físicas.- 
 

Siguiendo las provisiones hechas por la legislación peruana (ley 27446/2001 de EIA) y 
el banco OP/BP 4.01, las ofertas serían clasificadas como la categoría/nivel 1 si no 
hay, o hay muy pocos, impactos adversos se dan y por lo tanto no hay medidas de 
mitigación necesarias; Categoría/nivel 2 si es bajo a moderado o no significativos 
impactos, los cuales pueden ser atenuados fácilmente; y Categoría/nivel 3 si es 
probable tener impactos ambientales significativos. Las inversiones físicas clasificadas 
como nivel 1 requerirán un informe de evaluación ambiental simplificado 
(Declaración de Impacto Ambiental-DIA). Las inversiones físicas del nivel 2 requerirán 
un EIA semi-detallado (Semidetallado EIA-sd). Las medidas de mitigación serían 
incorporadas en el diseño del subproyecto antes del envío para la aprobación. El 
proyecto no prevé ninguna inversión física que se calificaría en la categoría/nivel 3, 
las cuales requerirían de un estudio detallado o completo de evaluación ambiental 
(EIA Detallado-EIA-d). Es también improbable que las inversiones físicas califiquen en 
la categoría/el nivel 2, y que las pequeñas actividades estructurales o no estructurales 
apoyadas por el proyecto califiquen en la categoría/el nivel 1. 

 
Responsabilidad de la EA y de Arreglos Institucionales.  
 

El coordinador para el planeamiento de GRH será un experto en evaluación ambiental 
y será responsable de manejar aspectos medioambientales y de conformidad con las 
políticas ambientales de la Salvaguarda del Banco Mundial. Él será parte del equipo 
técnico de la implementación del proyecto situado en la sede central del ANA. Las 
inversiones físicas propuestas serán categorizadas por el personal de ANA que será 
responsable de realizar la supervisión total de los estudios de EA (DIA/nivel 1 o EIA-sd 
/nivel 2) antes de someter las ofertas físicas de las inversiones a la autoridad de 
Evaluación Ambiental del MINAG (OGATEIRN). La ANA también informará a la 
autoridad de la cuenca en cuestión y las autoridades ambientales locales y regionales, 
de que podrían también supervisan el proceso de la preparación de la EA. Los 
documentos borradores de la EA serán divulgados en el país (dentro de la cuenca y a 
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nivel nacional) y será accesible a los grupos afectados y a las ONGs locales. Una vez 
aprobado la EA por OGATEIRN y con un presupuesto adecuado asignado, la ANA 
enviaría la EA final a los gobiernos locales y regionales en cuestión y la autorización 
para la iniciar ejecución de las obras.  

 
Capacidad institucional de la ANA para las políticas y la consolidación de la 
salvaguarda sobre Evaluación Ambiental. 
 

La capacidad institucional de la ANA para las políticas de la salvaguardia es buena en 
el nivel nacional, pero tiende a ser desigual en el nivel de cuenca. Por lo tanto, el 
Marco de Gestión Ambiental, incluye las provisiones para consolidar la capacidad en 
evaluaciones ambientales dentro de ANA/MINAG a nivel central y dentro de las 
organizaciones de la cuenca (AAA) en las cuencas piloto a través de la contratación de 
personal/consultores claves y su capacitación. 

 
Consulta y Acceso Público 
 

El borrador de la EA/MGA propone criterios y procedimientos para realizar las 
consultas del análisis ambiental para las inversiones físicas específicas y provee de 
pautas y cuestionarios para las entrevistas a profundidad con los usuarios. Las 
EA/MGA han sido divulgadas en el país en octubre de 2008 y se ha enviado al puesto 
de información del Banco Mundial y al centro de información pública antes de la  
evaluación (appraisal). 
El proyecto financiará: (a) el costo de un especialista en planeamiento de GIRH con 
experiencia ambiental (situado en la sede central del ANA, para ser responsable de 
los aspectos medioambientales) y (b) formación del personal para la implementación 
del MGA así como actividades de conocimiento ambiental con respecto a temas de 
agua (como parte del subcomponente 1.5). 
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ABREVIATURAS 
 

ATDRs:  Administración Técnica de los Distritos de Riego 

BM: Banco Mundial 

CAR: Comisión Ambiental Regional 

CONAM: Consejo Nacional del Ambiente 

DIA: Declaración de Impacto Ambiental 

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental 

SENAMHI  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

EIA - d: Evaluación de Impacto Ambiental detallada 

EIA - sd: Evaluación de Impacto Ambiental semi detallada 

EA Evaluación Ambiental  

ESE: Evaluación Social Estratégica 

FCA: Ficha de Categorización Ambiental 

GIRH: Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

INADE: Instituto Nacional de Desarrollo 

ANA Autoridad Nacional del Agua  

AAA Autoridad Administrativa del Agua 

ALA Administración local de Aguas 

LMGA  Ley Marco de Gestión Ambiental 

MGA  Marco de Gestión Ambiental 

MINAG  Ministerio de Agricultura 

MINAM  Ministerio del Ambiente 

ONGs:  Organizaciones No Gubernamentales 

OGATEIRN: Oficina de Gestión Ambiental Transectorial, 
Evaluación e Información de Recursos Naturales  

PMGRH: Proyecto de Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos 

RAF:  Reporte Ambiental Final 

RCSA:  Reporte de Control y Seguimiento Ambiental 

REA:  Reporte de Evaluación Ambiental 

SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento 

UGA: Unidad de Gestión Ambiental (En las cuencas Piloto 
del PMGRH) 
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MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, las cuestiones relacionadas con la disponibilidad de agua, su acceso, 
preservación y protección, constituye uno de los principales desafíos de la 
humanidad del presente siglo, y una de sus más graves fuentes potenciales de 
conflictos regionales e internacionales. 

En los últimos 40 años, en Perú se han realizado grandes inversiones para 
desarrollar proyectos hidráulicos de envergadura a nivel de toda la costa, con la 
finalidad de promover la economía agrícola sustentada en la ampliación de nuevas 
áreas agrícolas (irrigaciones), dotar de más agua a las grandes ciudades, generar 
energía eléctrica, etc.; todos objetivos deseables e indiscutibles. Este modelo, que si 
bien era coherente con la situación social y económica, se ha mostrado como 
generador de problemas ambientales crecientes, pues el medio ambiente no fue 
tomado en cuenta en el desarrollo de esos proyectos; hoy día, la realidad nos 
muestra una reducción en la cantidad y calidad del agua, la destrucción o 
degradación de los ecosistemas asociados al agua (ríos, humedales), etc., 
amenazando gravemente no sólo los usos ambientales del agua sino también la 
propia sostenibilidad a mediano o largo plazo. 

Actualmente, el Ministerio de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) está formulando el “Proyecto de Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos” como respuesta a la situación actual de la gestión del agua en 
el Perú; este Proyecto que constituye una visión moderna de la gestión de los 
recursos hídricos, busca fortalecer y desarrollar capacidades de orden legal-
técnico-administrativas en la gestión de los recursos hídricos, para generar 
propuestas de acción concertadas para prevenir y solucionar problemas y 
conflictos relacionados con la gestión integrada y sostenible del agua 

El Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH) 
tiene dos componentes, c/u subdivididos en 4 y 2 subcomponentes 
respectivamente; el presente documento se refiere al Componente I: 
Mejoramiento de la Capacidad de GIRH a Nivel Nacional y específicamente el Sub 
Componente II: Mejoramiento de la GIRH en cuencas seleccionadas.  

Para lograr los objetivos globales propuestos en el PMGRH, se prepararán Planes 
de GIRH de 10 cuencas (fortaleciendo /actualizando los planes existentes) y se 
implementarán acciones de corto plazo en 6 cuencas piloto. Las acciones y 
subproyectos específicos a implementar como parte del PMGRH se refieren a 
intervenciones estratégicas fundamentalmente no estructurales en la cuenca, así 
como trabajos menores de mantenimiento de estructuras y equipos hidráulicos 
existentes que pudieran dañarse durante el periodo de ejecución del PMGRH, aun 
así es necesario evaluar los impactos ambientales asociados con cualquiera de 
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estos trabajos con la finalidad de proporcionar las medidas adecuadas para 
mitigar los efectos ambientales negativos que pudieran generar.  
 
Es preciso señalar que el efecto ambiental global del Proyecto de Modernización de 
los Recursos Hídricos es considerado positivo. El financiamiento para mejorar la 
Gestión de Recursos hídricos es esencial para promover progresos significativos de 
carácter social, ambiental, y económico y contribuir a: (i) Uso más eficiente de los 
recursos hídricos, reduciendo el incremento de la demanda y evitar costosas obras 
de trasvase intercuencas (y su irreversible impacto ambiental negativo) y reducir la 
sobreexplotación de los acuíferos; y (ii) Mejorar la calidad del agua, reduciendo así 
impactos negativos en la salud de la población y en el ambiente. En consecuencia, 
en términos generales, el impacto ambiental que se espera con la implementación 
de los diversos componentes del PMGRH es positivo, dado que su concepto básico 
es la sostenibilidad, criterio que se ha incorporada al diseño de dicho Programa 
basado en los siguientes principios:  
- Conocimiento de la diversidad biológica de las cuencas piloto.  
- Conocimiento de los servicios ambientales que ofrecen las cuencas piloto.  
- Garantía del manejo sustentable de los recursos hídricos.  
- Capacitación institucional para el manejo integrado del recurso hídrico en las 
cuencas piloto. 
 
No obstante el impacto positivo o neutral del proyecto, en él se prevé hacer 
inversiones en pequeños trabajos físicos en las cuencas piloto, que podrían afectar 
adversamente al ambiente. Puesto que la ubicación de estas pequeñas obras no ha 
sido localizada aun (será decidido por los Comités Técnicos de Trabajo de cada 
cuenca Piloto, durante la formulación los Planes de GIRH definitivos), por el 
momento no es posible estimar impactos ambientales específicos, localización y 
magnitud. Por consiguiente, el presente Marco de Gestión Ambiental (MGA) es 
necesario para asegurar que la ejecución de los las pequeñas obras estarán sujetas 
a una adecuada evaluación Ambiental (EA), para asegurar que ellas no generen 
ningún serio impacto ambiental local negativo y que se han incluido en su diseño 
medidas apropiadas de mitigación de los impactos negativos. 

El presente Marco de Gestión Ambiental (MGA) se ha elaborado con el fin de 
contar con una herramienta que permita definir los procedimientos de gestión 
ambiental que deberán aplicarse durante la implementación de los subproyectos 
que se propongan como parte de los planes de gestión a formular para cada una 
de las cuencas.  
 
En este contexto, durante la implementación de los Planes de GIRH en cada 
cuenca, se aplicará la metodología, instrumentos y procedimientos establecidos 
en el presente MGA, razón por la cual este instrumento deberá ser formalmente 
oficializado por el Ministerio de Agricultura, a través de la ANA, con el fin de 
asegurar su uso y aplicación. 
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Este MGA establece los procedimientos para asegurar que los subproyectos 
cumplan con la normatividad ambiental nacional y con la normatividad del Banco 
Mundial.  
 
Estos procedimientos incluyen:  
Ámbito de aplicación: El presente MGA se aplicará a los subproyectos que se 
proponga ejecutar en las cuencas, financiados a través del PMGRH; esto incluye 
toda obra de construcción.  
 
De acuerdo a la planificación preliminar realizada para el Plan de GIRH de cada 
cuenca, se anticipa que estos subproyectos incluirán actividades como:  
- Construcción de estructuras para medición de caudales 
- Mejoramiento de la Red de Estaciones de muestreo para análisis de la calidad de 
agua 
- Trabajos de mantenimiento de estructuras y equipos hidráulicos estratégicos de 

interés colectivo, que se pudieran dañar por la ocurrencia de eventos extremos y 
situaciones de emergencia.  

 
Evaluación de sitios: Todos los sitios potenciales donde se construirán las obras 
serán evaluados con criterio ambiental, de conformidad con las salvaguardas del 
Banco Mundial, de forma que permitan alertar sobre cualquier aspecto ambiental 
sensible del sitio.  
  
Evaluación ambiental: La evaluación ambiental de los Planes de GIRH será de tipo 
ex – ante, es decir que los impactos potenciales serán identificados durante la etapa 
de formulación de los Planes de GIRH de cada cuenca y las medidas más 
importantes para proteger al ambiente, en cada cuenca, se integrarán desde esta 
etapa. 
 
En todos los casos, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental de Perú, es obligatorio obtener la Certificación Ambiental previo 
al inicio de la ejecución de los proyectos y no se permitirá su ejecución sino se 
cuenta con esta certificación. 
 
Considerando los tipos de obra que se plantean ejecutar (subproyectos) en el corto 
plazo en las cuencas del PMGRH, se prevé que para cumplir con la legislación 
nacional y obtener la Certificación Ambiental de los subproyectos, solamente se 
requerirá elaborar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El formato para 
este tipo de evaluación ambiental, que se incluye en el anexo, comprende la 
evaluación de los impactos potenciales y las medidas de mitigación necesarias 
(incluyendo fortalecimiento de capacidades e instituciones). 
  
Fortalecimiento de Capacidades: EL MGA prevé una serie de actividades de 
fortalecimiento de la ANA para asegurar su buena implementación durante la 
ejecución del proyecto PMGRH, y en general durante la ejecución de los planes de 
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GIRH en las 10 cuencas del Proyecto. Con este propósito, al comienzo de la 
implementación del proyecto, el personal de la ANA será entrenado en el uso del 
MGA y los estándares ambientales del Banco Mundial. Además, como parte de la 
evaluación ambiental de cada subproyecto se establecerá las medidas específicas 
de fortalecimiento de capacidades necesarias para asegurar un sólido manejo 
ambiental de la construcción y operación de las obras de los subproyectos. Estas 
actividades pueden incluir capacitación para la adecuada gestión ambiental, 
realización de talleres, información al público o en caso de cierres de vías de 
circulación, presencia de ruido u otras molestias de la construcción, requerimientos 
ambientales para los contratistas, empresas supervisoras, residentes en obras, etc.  
  
Instrumentos complementarios: El presente MGA se constituye en términos de 
referencia que deberán ser tomados en cuenta en la contratación de los ejecutores 
de los diseños, las obras y la operación de las inversiones del PMGRH, a fin de 
asegurar el adecuado manejo ambiental y social. Debiendo incluirse en ellos 
cláusulas y lineamientos ambientales específicos, de observancia obligatoria de 
parte de los contratistas. 
 
Exigencias de consulta y acceso público a la información: El marco establece los 
procedimientos obligatorios para asegurar que los subproyectos cumplan con los 
requerimientos de consulta y acceso público a la información. Estos procedimientos 
requieren que todas las evaluaciones ambientales de los subproyectos sean puestas 
a disposición para consulta del público en un sitio accesible a los interesados 
(stakeholders) previo al inicio de las obras. De igual manera, la Ley General 
Ambiental del Perú exige que los interesados o afectados sean consultados a partir 
de la publicación del borrador de la evaluación ambiental.  
  
Responsabilidades institucionales, Calendario y Costo:  
  
Responsables:  
En el marco de la política ambiental a cargo del Ministerio del Ambiente; la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura, será responsable 
de asegurar la implementación del MGA. A tal efecto, en cada cuenca piloto el 
PMGRH financiará el personal especialista ambiental necesario, el cual recibirá 
entrenamiento para aplicar los instrumentos de las salvaguardas, lo cual permitirá 
una adecuada gestión ambiental de los subproyectos.  
 
Estos especialistas ambientales serán responsables de evaluar las implicancias 
ambientales de cada subproyecto propuesto en el Plan de GIRH; de realizar la 
categorización ambiental del lugar donde se construirán las obras; de realizar la 
supervisión de los estudios ambientales requeridos, de hacer las coordinaciones 
necesarias con la OGATEIRN (entidad ambiental responsable de emitir las 
respectivas Certificaciones Ambientales para todos los subproyectos) para obtener 
los permisos ambientales previos a la ejecución de las obras, de facilitar las 
supervisiones ambientales que realice el Banco Mundial, etc.  
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Los Gobiernos Regionales y Municipalidades involucradas en los subproyectos, 
también participarán y serán responsables de lo establecido en el Marco de Gestión 
Ambiental (MGA). Los roles específicos de la ANA y de otras instituciones 
involucradas se encuentras detallados en el ítem 5.4 de este documento.  
 
Calendario: Se elaborará una Evaluación Ambiental (EA) como parte del proceso de 
planeamiento participativo de los Planes de PGIRH que la ANA elabora para cada 
cuenca; esta EA será concluida antes de la ejecución de los subproyectos. El 
presente MGA será aplicado a cada uno de los subproyectos que serán 
considerados para su financiamiento; la aplicación exitosa de los procedimientos 
regulados en el presente marco, será un requerimiento para proceder a la ejecución 
de los subproyectos.  
  
Costo: Los recursos financieros para llevar a cabo las Evaluaciones Ambientales (EA) 
para las tres cuencas piloto están incluidos en el presupuesto global de preparación 
de los planes de GIRH y el fortalecimiento de capacidades para preparar la EA y 
para aplicar el MGA forma parte del Programa de Formación de Capacidades, 
conforme al siguiente detalle:  
 

Actividades Costos (US Dólares) 

Preparación de las EA para las seis cuencas 
piloto 

Está incluido en el costo global de 
preparación de los planes de GIRH (US$ 
43,200 para 6 planes) 

Evaluación ambiental de los subproyectos a 
ser financiados por el proyecto PGIRH 

Está incluido en el costo total disponible 
para la implementación de los 
subproyectos (US$ 46 200 para 6 cuencas) 

Actividades de fortalecimiento de 
capacidades para preparar la EA y para 
aplicar el MGA 

Incluidos en los componentes I.4 y II.1.6 
como parte de los programas de 
capacitación a todos los niveles de 
actuación y responsabilidad en la gestión 
cuyo presupuesto total es de US $ 3 061 
310.  

 

El plan de implementación del MGA se encuentra en el capítulo 6 de este 
documento. 

 
2. EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

(PMGRH) 
De acuerdo al estudio de factibilidad en elaboración, el PMGRH se implementará en 
6 cuencas de la costa peruana. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), en estrecha 
colaboración con los consejos de cuenca, elaborará los Planes de GIRH para cada 
una de las seis cuencas piloto, que incluirán actividades a realizar en el corto plazo 
(0 – 5 años), mediano plazo (5 – 10 años) y largo plazo (10 – 15 años). Además, la 
ANA elaborará planes de GIRH preliminar para otras 4 cuencas. 
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El presente Marco de Gestión Ambiental (MGA) será aplicado a todas las cuencas 
donde se proyecte implementar acciones de corto plazo financiado por el PMGRH.  
 
2.1 Ubicación 
 

El PMGRH se aplicará en la formulación de los Planes de GIRH de las siguientes 
cuencas: Puyango-Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque-
Zaña, Santa, Chancay-Huaral, Ica-Alto Pampas, Tambo-Pasto Grande, Chili-
Quilca, y Caplina-Tacna. Las cuencas piloto donde se implementará las 
acciones del PMGRH son: Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Santa, Ica-Alto 
Pampas, Chili-Quilca y Tacna. Las características de cada una de estas cuencas 
se encuentran en el Estudio de Factibilidad del PMGRH elaborado por la ANA. 

 
 
 
2.2 Objetivos del PMGRH 
 

2.2.1 Objetivo General  
 

Mejorar la capacidad de la Institucionalidad responsable de la gestión 
integrada de los recursos hídricos (GIRH), en el nivel nacional, regional y 
local, en el marco del proceso de descentralización que se viene 
ejecutando en el país. 

 
2.2.2 Objetivos Específicos  

 
Los objetivos específicos son: 

 Fortalecer a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con recursos 
humanos mejor capacitados para la gestión a nivel nacional y 
regional, con un sistema Nacional único de información hídrica 
integrado, oportuno y confiable, con estrategias nacionales e 
instrumentos efectivos de preservación y recuperación de la calidad 
del agua en las fuentes naturales y con cambios en la cultura de uso 
del agua de parte de los usuarios. 

 Formación de Capacidades para la GIRH para los funcionarios y 
profesionales que se desempeñan en los órganos de los gobiernos 
regionales y locales y de las organizaciones de usuarios y sociedad 
civil vinculados a la gestión del agua. 

 Disponer de un sistema Nacional único de información hídrica 
integrado, oportuno y confiable de Estudios de desarrollo de los 
recursos hídricos, datos básicos de las Redes hidrometeorológicas y 
climáticas, fuentes y calidad del agua, usuarios y derechos de agua 
multisectorial, etc.  

 Definir una política y estrategia nacional, respecto al monitoreo, y 
sistema de control de la contaminación de las fuentes de agua, 
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implementando programas de prevención de la contaminación de las 
aguas, revertir el proceso de contaminación que se está produciendo 
en las cuencas e iniciar la rehabilitación de la calidad del agua 
superficial y subterránea en las cuencas priorizadas  

 Lograr que la población adquiera conciencia del valor e importancia 
del agua; que haga suyas las prácticas de buen uso del recurso, 
conservación protección de la calidad del agua. 

 Promover en las 10 cuencas de la vertiente del Pacífico, que forman 
parte del PMGRH, la necesidad de crear una organización 
multisectorialmente responsable de la GIRH de la cuenca y a través 
de ella articular la participación de las Instituciones de todos los 
sectores usuarios del agua; en la formulación de los Planes de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

 Crear el Organismo Responsable de la Gestión del agua en las 
cuencas piloto Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Santa, Ica-Alto 
Pampas, Chili-Quilca y Tacna y dotar a estos de recursos humanos 
calificados, instrumentos de gestión hídrica, capacitación y asistencia 
legal, técnica y administrativa y recursos financieros para operar 
durante los primeros 4 años 

 
2.3 Componentes del Plan de GIRH en cada cuenca  

El PMGRH a desarrollar forma parte de las funciones y responsabilidades del 
Ministerio de Agricultura, ejecutadas a través de la ANA, entidad que ha 
identificado y preparado para cada cuenca, un conjunto de programas de 
acciones para mejorar la gestión Integral del agua en las cuencas 
seleccionadas. Con cargo al PMGRH, en 6 cuencas piloto se implementarán las 
acciones de corto plazo que se detallan en el Plan de GIRH elaborado para 
cada cuenca y que se perfeccionarán con la participación de los involucrados 
locales en la gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca.  

 
(a) Componentes del PMGRH 

Componente I Mejoramiento de la capacidad de GIRH a Nivel Nacional 

Objetivo por subcomponente: (i) Fortalecer el área técnica y administrativa 
de la ANA con Personal, equipo y materiales para la ejecución del PMGRH; 
formular criterios y metodología de cálculo del costo del agua y del 
financiamiento de la gestión del agua para ser aplicado en cada una de las 
cuencas del país, (ii) Diseñar e implementar el centro nacional de Información 
hídrica, (iii) Diseñar la estrategia Nacional de mejoramiento de la calidad del 
agua y divulgación del mismo y (iv) Fortalecer la cultura sobre gestión 
integrada de recursos hídricos, de los funcionarios y profesionales de la 
Autoridad Nacional del Agua, de sus instancias desconcentradas, de los 
Gobiernos Regionales y Locales, lograr que la población adquiera conciencia 
del valor e importancia del agua, para la sociedad y el medio ambiente; que 
haga suyas las prácticas de buen uso del recurso, conservación protección de 
la calidad del agua y participe organizadamente en la GIRH, finalmente, 
incorporar en la enseñanza escolar la cultura del agua. 

Componente II Mejorar la GIRH en cuencas seleccionadas  
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Subcomponente II.1 Formulación e implementación de la GIRH en cuencas 
piloto 
Objetivo: (i) Brindar por 2 años asistencia técnica a los Órganos 
desconcentrados de la ANA (AAA) Nº I, II y V, dentro de la cuales están 
ubicadas las Cuencas piloto, crear Consejos de Cuenca y sus respectivos 
Comité de gestión en las cuencas Piloto Chancay-Lambayeque, Ica y Chili-
Quilca y dotar a estos de Recursos humanos calificados, instrumentos de 
gestión hídrica, Capacitación y asistencia legal, técnica y administrativa y 
recursos financieros para operar durante 4 años y (ii) Dotar a las instituciones 
responsables de la gestión del agua en las cuencas piloto, de herramientas 
fundamentales de carácter normativo, organizacional, metodológico y 
reguladoras de las actividades y funciones de carácter institucional, legal, 
técnico y socio-económico vinculantes con la gestión del agua y recursos 
naturales asociados de la cuenca; con el propósito de lograr el 
aprovechamiento óptimo del recurso hídrico, en condiciones de eficiencia y 
equidad; social, ambiental y económicamente sustentable.  
 
Subcomponente II.2 Sensibilización para crear Comités de cuenca y formular 
Planes GIRH en 7 cuencas 
Objetivo: Promover en 7 cuencas (adicionales a las 3 cuencas piloto) de la 
vertiente del Pacífico, la necesidad de crear una organización 
multisectorialmente responsable de la GIRH de la cuenca y a través de ella 
articular la participación de las Instituciones y usuarios de todos los sectores 
usuarios del agua; en la formulación-perfeccionamiento de los Planes de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos preliminarmente elaborados.  
 
(b) Componentes del Plan de GIRH a nivel de cuencas 
 

A continuación se describen los componentes del Plan de GIRH para el corto 
plazo, preliminarmente preparado para las cuencas piloto, plan que será 
perfeccionado al iniciar las acciones en las cuencas, (año 2 del plan de 
ejecución del PMGRH), con la participación de las instituciones públicas y 
privadas responsables de la gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca.  

  

Acción 

A. Apoyo Institucional para mejorar la GIRH  

1. Sensibilización necesidad de Autoridad de Cuenca y de formular Planes de GIRH 

2. Crear e instalar Consejo de Aguas de la Cuenca y dotarla de personal y equipo necesario 

3.Formular instrumentos de gestión (Manual de Organización y funciones, Manual operativo, Manual de 

formulación del plan de actividades y Presupuesto 
4. Mejorar equipamiento de la Oficina de la Autoridad de aguas de la cuenca 

5. Capacitar personal del Consejo de aguas de la cuenca y del Gobierno regional y Local para la GIRH 
B. Formular y aprobar por consenso multisectorial el Plan de GIRH de la cuenca  
6. Verificar la disponibilidad de agua superficial y subterránea (a corto mediano y largo plazo) 

7. Verificar la demanda multisectorial de agua (a corto mediano y largo plazo) 

8. Aprobar por consenso Balance oferta-demanda de agua de la cuenca (corto, mediano y largo plazo) 
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9. Formular Plan de Mejoramiento de Oferta de Agua y de atención de la demanda multisectorial, etapas 
de implementación y plan de financiamiento. 
10. Actualizar Estudio de agua subterránea actualmente explotada y disponibilidad potencial 

11. Actualizar evaluación de los problemas de mal drenaje y salinidad de las tierras 

12. Diseño del Sistema de control de cantidad y calidad del agua  

13. Actualizar estudio y costos de obras y acciones para reducir vulnerabilidad a eventos extremos  

14. Formular programa integral de Mantenimiento y rehabilitación de obras hidráulicas mayores, y su 
respectivo plan de financiamiento 
15.Formular plan de financiamiento de la GIRH de la cuenca, aprobado por Instituto Nacional del Aguas 

C. Implementación del PMGRH para el Corto Plazo 

16. Concluir Formalización de los derechos de agua multisectorial actual. 

17. Implementar Registro Administrativo de derechos de agua formalizados 

18 Formular plan y monitorear plan de Distribución Agua en red primaria 

19. Administración de la demanda multisectorial en la fuente y en la red hidráulica principal 

20. Diseño y puesta en servicio del sistema de información en cuenca piloto 

21. Diagnóstico de los problemas de contaminación de las aguas por vertimientos de aguas servidas sin 
tratar  22. Inventario y evaluación de la contaminación de las fuentes naturales con vertimiento de origen minero 

23. Instalar y calibrar modelo hidrológico y de control de la calidad del agua, monitorear y evaluar. 
24. Formar capacidades en la cuenca para realizar campañas sobre cultura del agua 

25. Preparar textos y videos educativos para cada grado, promoviendo el cambio cultural respecto al agua 

26. Establecer programas de protección de la cuenca alta y recuperación de fuentes de agua 

27. Mejorar la red de estaciones hidroclimáticas en cuencas piloto  
28.Instalar en la cuenca y operar sistema Integral único de Información de Recursos hídrico conectado al 
Sistema Nacional de Información de recursos Hídricos 
29. Mejorar red de estaciones de monitoreo de calidad del agua y laboratorios básicos de cuencas  

30. Cobro y administración de los recursos económicos 

31. Instalar estructuras de distribución y medición en la red primaria y en cabecera de Bloques del sector 

riego 32. Registro de caudales en los cauces naturales y la red primaria 

33. Control de las explotaciones del acuífero 

34. Seguimiento de la Operación y mantenimiento de infraestructura mayor 

35. Implementar el control ambiental y calidad del agua 

36. Implementar plan de emergencia 

37. Ejecución de trabajos de mantenimiento de estructuras y equipos hidráulicos de interés colectivo 
dañados por situaciones de emergencia, durante la implementación del Plan de GIRH 

 

(c) Trabajos de carácter estructural: 
Como Subcomponente II.2.4 del PMGRH se ha previsto ejecutar trabajos de 
mantenimiento de estructuras y equipos hidráulicos de interés colectivo 
dañados por situaciones de emergencia, durante la implementación del Plan 
de GIRH, así como rehabilitar y construir nuevas estructura de aforo en cauces.  

Objetivo de estos trabajos de mantenimiento: afrontar situaciones 
imprevistas o de emergencia, incluyendo la ejecución de pequeñas obras 
hidráulicas de interés colectivo, y con el propósito de mejorar la red 
hidrológica, indispensables para la GIRH de la cuenca.  

Alcances: Ejecutar obras y reparar o reponer equipos hidráulicos menores de 
interés colectivo; definidas durante la formulación del Plan de GIRH definitivo 
de las cuencas piloto o que surjan como necesarios para subsanar daños por la 
ocurrencia de eventos extremos durante la implementación del proyecto; así 
mismo realizar trabajos de rehabilitación y obras destinadas a mejorar el 
registro de caudales en las cuencas piloto (definido al inicio de la 
implementación del Plan de GIRH).  
Acciones principales 
. Diseñar y elaborar los expedientes técnicos e instalar o reparar obras y 

equipos de aforo o distribución del agua en las cuencas Piloto,  
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. Rehabilitar o proteger obras hidráulicas estratégicas de interés colectivo 
dañadas por la ocurrencia de sismos o eventos climatológicos extremos 
(diques de encauzamiento de ríos y protección de riberas, controlar daños 
por erosión-deforestación-deslizamientos puntuales en la cuenca alta) 

 

Es importante destacar que el MGA ha sido preparado para asegurar que los 
trabajos de carácter estructural cumplan con la normatividad ambiental 
nacional y del Banco Mundial.  

 

3. POLÍTICAS DE SALVAGUARDA DEL BANCO MUNDIAL 
Las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial han sido definidas como un 
mecanismo estructurado para analizar los asuntos ambientales y sociales de 
proyectos que conllevan procesos de trabajo con los actores involucrados, 
asimismo, permiten identificar problemas y disputas legales potenciales durante la 
ejecución y operación del proyecto, con la finalidad de atenderlos oportunamente y 
asegurar la sostenibilidad de los mismos. 
 
Las Políticas de Salvaguarda, persiguen tres objetivos:  
a) Asegurar que los aspectos ambientales y sociales se evalúen en el proceso de 
toma de decisiones;  
b) Reducir y manejar los riesgos de un programa o proyecto;  
c) Proveer mecanismos para la consulta y divulgación de información.  
 
Estas Políticas de Salvaguarda han sido divididas en tres temas: ambientales, 
sociales y aquellas relacionadas con la temática legal. Asimismo, cuenta con una 
política de divulgación pública que es de carácter transversal y se aplica en todas las 
demás políticas. Ver Cuadro No. 1. El MGA define los procedimientos para asegurar 
que los subproyectos financiados cumplan con estas salvaguardas.  

 
Cuadro Nº 1 
Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial 

 

Políticas Ambientales Políticas Sociales Políticas Jurídicas 

 OP 4.01 
Evaluación Ambiental 

 OP 4.04 
Hábitat Naturales 

 OP 4.09 
Control de Plagas 

 OP 4.36 
Silvicultura 

 OP 4.37 
Seguridad de Presas 

 OP 4.12 
Reasentamiento 
Involuntario 

 OP 4.10 
Pueblos Indígenas  

 OP 11.03 
Patrimonio Cultural Físico 

 OP 7.60 
Territorios en Disputa 
 

 BP 17.50 
Divulgación al Público 
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El proyecto ha recibido una Categoría Ambiental “B” basado en un análisis del potencial de 
impactos.  

 
OP 4.01 
Para cumplir con la OP 4.01, la implementación del MGA asegurará que los trabajos sean sometidos 
a un adecuado proceso EA, que no crearán ningún impacto contrario en el medio ambiente y las 
medidas apropiadas de mitigación serán incluidas en los diseños y la acumulación de impactos serán 
tomadas en apropiada consideración.  
 

OP 4.10 
Debido a que no existe población indígena viviendo en las cuencas pilotos (Chira-Piura, Chancay-
Lambayeque, Santa, Ica-Alto Pampas, Chili-Quilca y Chili), la política de pueblos indígenas no es 
aplicable al PMGRH.  

 
OP 4.37 
Aunque esta política no es aplicable, si en los Planes de GIRH definitivos se incluyera trabajos en 
presas, las medidas apropiadas de mitigación serán consideradas en los diseños.  
 
Las políticas OP 04, OP 4.09, OP O36, OP 4.12, OP 11.03 y OP 7.60 no son aplicables al PMGRH. 

 
 

4. EL MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL (MGA) 
 

4.1 Objetivos y Alcance 
 

4.1.1 Objetivo General 
El objetivo general del MGA es disponer de un instrumento de gestión que 
permita contar con procedimientos de gestión ambiental, tanto en su 
relación interna como externa, que considere una serie de metodologías, 
instrumentos y procedimientos, a fin de asegurar la incorporación de las 
variables ambientales en los subproyectos que se propondrán en el Plan 
de GIRH de cada cuenca para cumplir con lo que establece la legislación 
ambiental nacional y las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial.  

  
4.1.2 Objetivos Específicos 

Entre los objetivos específicos del MGA se mencionan los siguientes:  
 

 Proponer una herramienta que identifique en forma rápida, los 
aspectos legales e institucionales más relevantes que deben tomarse 
en cuenta para cumplir con la legislación y los respectivos 
procedimientos para cumplir con las mismas.  

 Identificar y definir sobre la base del diagnóstico realizado, 
procedimientos de gestión ambiental que deberán ser aplicados.  

 Desarrollar una metodología fácil, rápida y eficiente para la 
categorización de los subproyectos en función del nivel de riesgo 
ambiental, con el fin de identificar los estudios ambientales requeridos 
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para cumplir tanto con la legislación ambiental nacional como con las 
Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial.  

 Diseñar una serie de instrumentos de gestión de uso interno, que 
deberán ser desarrollados con el fin de asegurar la incorporación de las 
variables ambientales. 

 Identificar los procedimientos requeridos para cumplir con las 
exigencias de las autoridades ambientales, la normatividad vigente y 
las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial. 

 Desarrollar un Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental, 
donde se identifiquen las actividades que se desarrollarán durante su 
implementación.  

 
 4.2  Alcance del MGA  
  

Este MGA ha sido diseñado para uso y aplicación por la ANA, como institución 
responsable de la formulación del PMGRH y estará a disposición de todos los 
actores institucionales que intervendrán en los Planes de GIRH de cada cuenca, 
así como de la Autoridad Ambiental Nacional, (El MINAM), la OGATEIRN,  las 
Municipalidades y  los Gobiernos Regionales de las cuencas beneficiadas.  

  
En forma resumida el alcance del presente instrumento es el siguiente: 
 

 Realizar el Diagnóstico legal e institucional relacionado con aspectos 
ambientales, como marco de referencia en el cual se desarrollarán las 
operaciones del PMGRH. 

 Proporcionar una metodología para la categorización ambiental de los 
subproyectos, en función del nivel de riesgo ambiental; los estudios 
requeridos en función del riesgo antes mencionado y el cumplimiento con la 
legislación ambiental. 

 Definir los procedimientos y los instrumentos que deben desarrollarse de 
acuerdo al efecto ambiental que tendrán sobre el medio cada uno de los 
subproyectos a ejecutar en el corto plazo, en cada cuenca. 

 Proponer las acciones necesarias para fortalecer la gestión ambiental. 

 Presentar, en anexos, una serie de herramientas de gestión y formatos de los 
instrumentos identificados para facilitar y homologar la gestión ambiental en 
el PMGRH. 

 
Cabe señalar que esta herramienta debe ser dinámica y podrá ser actualizada 
periódicamente, con el fin de tener un mejoramiento continuo de la gestión 
ambiental incorporando cada vez más elementos  dirigidos hacia este fin. 

 
4.3 El Marco Legal e Institucional  

 
Se presenta un diagnóstico de los aspectos ambientales vinculados con la 
legislación peruana y las instituciones que tienen bajo su responsabilidad, 
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desarrollar políticas de gestión ambiental, así como también de velar por su 
cumplimiento. Asimismo, se presentan los instrumentos y procedimientos 
requeridos por la autoridad ambiental, para asegurar la sostenibilidad ambiental 
de los subproyectos. 

 
Es necesario reiterar que pese al hecho de realizar una evaluación ambiental 
estratégica de tipo ex – ante, en cumplimiento de la legislación nacional y aún 
cuando los efectos ambientales de las obras sean mínimos, para obtener la 
Certificación Ambiental de los subproyectos y autorizar la ejecución de obras, 
deberá presentarse una Declaración de Impacto Ambiental (DIA); el formato 
para este tipo de estudio de presenta en el Anexo 2 

 
4.3.1 Aspectos Legales 

 
El Perú cuenta con una normativa legal ambiental vigente que servirá de 
fundamento para la implementación de los Planes de GIRH. Estos 
instrumentos jurídicos, procuran el bienestar social, la conservación de la 
biodiversidad y el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, 
regulando los aspectos relacionados con el recurso hídrico y la 
participación ciudadana. 

 

Entre los principales instrumentos legales que enmarcan la gestión 
ambiental en proyectos de infraestructura hidráulica están los siguientes:  

 
La Constitución Política del Perú (promulgada el 29/12/1993 y ratificada 
en el referéndum del 31/12/1993). 
Es la norma legal más importante en el Perú y en materia ambiental 
establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Indica también que los 
recursos renovables son patrimonio de la nación y que por Ley Orgánica se 
fijan las condiciones de su utilización y otorgamiento a particulares y 
establece que es el Estado quien determina la Política Nacional del 
Ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Ley General del Ambiente. Ley Nº 28611 del 15.10.2005 
Es la norma ordenadora de la gestión ambiental en el Perú y constituye un 
documento legal fundamental y necesario para regular la temática 
ambiental en el país. Entre algunos de los aspectos principales que se citan 
en la Ley, están los siguientes: 
 
-  Establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 
de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
proteger el medio ambiente.  
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-  Establece que la gestión del ambiente se sustenta en la integración 
equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del 
desarrollo nacional y tiene como objetivo prioritario prevenir, vigilar y 
evitar la degradación ambiental.  

-  Mediante esta norma se establece la Política Nacional del Ambiente e 
indica que cualquier otra norma de carácter sectorial, regional o local 
está supeditada a esta Ley. 

-  Fija los objetivos de la Política Nacional: mejorar la calidad de vida de 
las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, 
viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del 
país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente 
y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente 
con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 

-  Establece el concepto de Gestión Ambiental  
-  Indica que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene a su cargo la 

integración funcional y territorial de la política, normas e instrumentos 
de gestión, así como las funciones públicas y relaciones de 
coordinación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en 
materia ambiental. 

 Indica que Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos 
orientados a la ejecución de la política ambiental y menciona los 
instrumentos de gestión ambiental tales como: ordenamiento 
territorial, evaluación del impacto ambiental, los planes de 
contingencia, etc. 

-  Esta Ley indica, asimismo, que toda intervención humana que implique 
construcciones, obras, servicios, así como las políticas, planes y 
programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de 
carácter significativo, está sujeto al Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental.  

 
-  Mediante esta ley se establece el acceso a la información ambiental en 

forma adecuada, la participación ciudadana.  
 
- El recientemente creado Ministerio del Ambiente es la Autoridad 

Ambiental Nacional y ente rector del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 

 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº28245 del 
08.06.2004 
Su objetivo es asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos 
ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de 
transectorialidad en la gestión ambiental, establece el rol que le 
corresponde al Consejo Nacional del Ambiente – CONAM (Actualmente 
incorporada al nuevo Ministerio del Ambiente), y a las entidades 
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sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones 
ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de 
asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, 
duplicidad, vacíos o conflictos 
 
Establece que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad 
orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación 
de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección 
del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y establece los principios que rigen la gestión 
ambiental en el país 
 
Si bien de acuerdo a esta ley, el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, 
es la Autoridad Ambiental Nacional y ente rector del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental y estable sus funciones; con la creación del nuevo 
Ministerio del Ambiente el CONAM ha pasado a ser parte de la estructura 
del MINAM. 

  
 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, D.S. 

008-2005-PCM del 28.01.2005 
 
El Decreto Supremo reglamenta la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, regulando el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), el que se constituye sobre la base 
de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos 
ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas 
a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias, atribuciones y 
funciones en materia de ambiente y recursos naturales. Los Sistemas 
Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte integrante del 
SNGA, el cual cuenta con la participación del sector privado y la sociedad 
civil. 
 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 
27446 del 10.04.2001 
Mediante esta Ley se crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA) como un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por 
medio del proyecto de inversión.  
 
-  Establece la obligatoriedad de la Certificación Ambiental como 

requisito previo para el inicio de la ejecución de los proyectos e indica 
que ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá 
aprobar, autorizar, permitir, conceder o habilitar su ejecución si no 
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cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 
Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 

 
-  Categoriza los proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, estableciendo 

las siguientes categorías y requisitos: Categoría I – Declaración de 
Impacto Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado y Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental 
Detallado. 

 
-  Establece el procedimiento para la certificación ambiental e indica que 

constará de las etapas siguientes: Presentación de la solicitud, 
Clasificación de la acción, Revisión del estudio de impacto ambiental, 
Resolución; y Seguimiento y control. 

 
-  También establece los criterios a los que debe ceñirse la Autoridad 

Competente para clasificar los proyectos de inversión e indica que la 
autoridad competente para cada tipo de proyecto es el ministerio del 
sector correspondiente a la actividad que desarrolla la empresa 
proponente o titular del proyecto. 

 
-  Indica que la solicitud de certificación ambiental que presente el 

proponente o titular de toda acción sin perjuicio de incluir las 
informaciones, documentos y demás requerimientos que establezca el 
Reglamento de la presente Ley, deberá contener:  

 
a) Una evaluación preliminar con la siguiente información: las 

características de la acción que se proyecta ejecutar; los 
antecedentes de los aspectos ambientales que conforman el área de 
influencia de la misma; los posibles impactos ambientales que 
pudieran producirse: las medidas de mitigación o corrección 
previstas  

 
b) Una propuesta de clasificación de conformidad con las categorías 

establecidas e indicadas anteriormente 
 
c) Una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto 

ambiental correspondiente, si fuera el caso. 
 
-  Indica que la autoridad competente deberá ratificar o modificar la 

propuesta de clasificación realizada con la presentación de la solicitud 
 
-  Establece un contenido para los estudios de impacto ambiental, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento de esta ley y con los 
términos de referencia del proyecto. 

 



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
344 

-  Establece que la certificación ambiental deberá ser dada mediante una 
resolución que aprueba el estudio, expedida por la autoridad 
ambiental del sector correspondiente, quedando de esta forma 
autorizada la ejecución de la acción o proyecto. 

 
- Establece las autoridades competentes para efectos de la presente Ley 

(las autoridades nacionales y sectoriales que poseen competencias 
ambientales, incluyendo el ministerio de Agricultura/MAG) 

 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (Proyecto) 
 
Establece las disposiciones que rigen el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental - SEIA, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y 
normas conexas y concordantes. 
Indica que esta norma es de aplicación para todo proyecto de inversión 
público, privado o de capital mixto, que implique actividades, 
construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales 
negativos que vayan a ejecutarse dentro del territorio nacional. 
 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 

 
Esta Ley establece que las Autoridades Sectoriales Competentes para 
conocer sobre asuntos relacionados con la aplicación de disposiciones del 
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales son los Ministerios ó 
los Organismos Fiscalizadores según sea el caso. Indica que toda mención 
hecha en el Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, a “Autoridades”, “Autoridad Competente” ó 
“Autoridad Ambiental” se entenderá referida a la Autoridad Sectorial 
Competente, es decir al Ministerio del Sector Correspondiente a la 
actividad que se desarrolla. Indica también que la Autoridad Nacional 
Competente comunica al CONAM (hoy correspondería hacerlo al MINAM) 
sobre las actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo 
ambiental pudieran exceder los niveles ó estándares tolerables de 
contaminación ó deterioro del ambiente, los que obligatoriamente 
deberán presentar un EIA previo a su ejecución y sobre los Límites 
Máximos Permisibles del Impacto Ambiental Acumulado. 
 
Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
(Ley Nº 26821 del 26/06/1997) 
 
Establece que las Leyes Especiales que regulan el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, precisarán el sector ó sectores del 
Estado, responsables de la gestión de dichos recursos, a fin de evitar que el 
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otorgamiento de derechos genere conflictos ó degradación de los recursos 
naturales; indica también que los recursos naturales deben aprovecharse 
en forma sostenible; es decir en forma racional, teniendo en cuenta su 
capacidad de renovación, evitando su explotación y que los recursos 
naturales son utilizados garantizando el mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales y cumpliendo con los procedimientos de las EIA y los 
Planes de Manejo. 
 
Ley General de Salud (Ley Nº 26842 del 20/07/1997) 
 
Establece la prohibición para realizar descargas de desechos ò sustancias 
contaminantes en el agua, aire ó suelo, sin haber adoptado las 
precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias 
y de protección del ambiente, y que la Autoridad de Salud vigilará el 
cumplimiento de las disposiciones referentes al abastecimiento de agua, 
alcantarillado, disposición de excretas, reúso de aguas servidas. 
 
Ley General de Aguas (Decreto Ley Nº 17752 del año 1969) 
 
Declara de necesidad y utilidad pública, conservar, preservar e 
incrementar los recursos hídricos. Establece que el ente encargado en 
cuanto a la conservación e incremento del agua es el Ministerio de 
Agricultura y Pesquería y en lo que respecta a la preservación de los 
recursos hídricos es el Ministerio de Salud y que dichos entes deben dictar 
las providencias que sancionen y pongan fin a la contaminación ó pérdida 
de aguas, cuidando su cumplimiento. 
Establece que nadie podrá variar el régimen, naturaleza o calidad de las 
aguas, ni alterar sus cauces, sin la correspondiente autorización y en 
ningún caso si con ello se perjudica la salud pública o se causa daños a la 
colectividad ò a los recursos naturales. Indica que existe prohibición para 
verter ó emitir residuos sólidos, líquidos ó gaseosos que puedan 
contaminar las aguas, causando daños ó poniendo en peligro la salud 
humana o el normal desarrollo de la flora y fauna y e se establecen las 
condiciones en que se pueden realizar estas descargas, cuando son 
sometidas a procesos previos de tratamiento o se compruebe que las 
condiciones del receptor permitan procesos naturales de purificación. 
Señala que es la Autoridad Sanitaria quien aplicará las medidas necesarias 
para el cumplimiento de esta disposición, así como también establecerá 
los límites de Concentración Permisibles de sustancias nocivas, que 
puedan contener las aguas, según los usos que se destinen y dispone que 
la jurisdicción Administrativa en materia de aguas corresponde al 
Ministerio de Agricultura y Pesquería y las de orden sanitario competen al 
Ministerio de Salud. 
 
Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314 del 21 de julio del 2000) 
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Esta Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una 
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 
adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de 
riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona 
humana. 
 
Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº26834) del 04.05.97 
 
Norma los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas y su conservación. En los parques nacionales, como en todos 
los casos, el carácter de intangibilidad no implica que no puedan 
realizarse intervenciones en el área con fines de manejo para asegurar la 
conservación de aquellos elementos de la diversidad biológica que así lo 
requieran específicamente. 
 
Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto Supremo 
Nº038-2001-AG) del 26.01.01 
 
Norma la creación, administración, conservación y gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas. 
Establece que todas las solicitudes para la realización de alguna actividad, 
proyecto u obra al interior de un Área Natural Protegida o de su Zona de 
Amortiguamiento, requieren de la evaluación de su impacto ambiental. 
 
Ley de la Conservación de la Diversidad Biológica (Ley Nº26839) 
 
Tiene como función regular lo concerniente a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 
Además, promueve el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales, la participación justa y equitativa de los beneficios que se 
deriven de la utilización de la diversidad biológica 
 
Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica (D.S. Nº102-2001-PCM) 
del 05.10.01 
 
Regula lo relativo a la conservación de la diversidad biológica, utilización 
sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios por su uso. 
 
Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos 
Continentales del Perú (Proyecto) 
La Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos 
Continentales tiene por objetivo precisar el marco de referencia dentro del 
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cual debe interactuar el sector público y privado en la gestión de los 
recursos hídricos del Perú, a fin de pasar de un manejo sectorial y 
desarticulado, hacia una gestión integrada con intervenciones 
debidamente institucionalizadas, mecanismos de gestión coherentes y 
coordinados en el marco del proceso de regionalización y 
descentralización.  
 
Basados en el establecimiento de una visión estratégica en el manejo del 
recurso, en este documento se definen los lineamientos de política y las 
medidas estructurales y no estructurales de interés nacional para 
garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos. Asimismo, se 
establecen las Bases y Principios de la gestión de los recursos hídricos y 
propone los lineamientos de política y acciones estratégicas para: 
fortalecer el marco jurídico de la gestión del agua, para establecer la 
institucionalidad en la gestión del recurso, para fortalecer los derechos de 
agua, para formar recursos humanos calificados, para fomentar la cultura 
del agua, para financiar la autosostenibilidad de la gestión integrada, para 
el desarrollo de la infraestructura hidráulica, para organizar y administrar 
el sistema nacional de información de los recursos hídricos, para 
conservar, proteger y recuperar la calidad del agua, , para promover la 
regulación del recurso y mejorar la oferta de agua, para lograr el 
aprovechamiento racional y sostenible de las aguas subterráneas, para 
regular las actividades de los diversos sectores que intervienen en el 
manejo del agua, etc. 
Este documento actualmente se encuentra en fase final de edición por 
parte de la ANA.  
 

4.3.2 Aspectos Institucionales 
 

El marco institucional en el que se desenvuelve el PMGRH está 
conformado por el conjunto de instituciones tanto de carácter público 
como privado (Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Municipales, Organismos no Gubernamentales y otras del sector privado), 
las mismas que participan de una u otra manera en las decisiones de 
conservación del medio ambiente, en relación con las obras a construir en 
las cuencas. 
 
Cabe resaltar la independencia de las instituciones gubernamentales en 
cuanto al desarrollo de las políticas ambientales y mecanismos de 
implementación de esta, en busca de una adecuada gestión ambiental, 
acorde a los requerimientos de una agenda nacional concertada. Dentro 
de los organismos que tienen interferencia en el ámbito del proyecto 
están: 
 
a) A Nivel del Gobierno Central: 
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Ministerio del Ambiente   
Desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política ambiental nacional y 
sectorial; Conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y áreas naturales protegidas. 
El Ministerio del ambiente, tiene como objetivo; propiciar el uso 
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del 
medio que los sustentan, que permita contribuir al desarrollo integral 
social, económico y cultural de la persona, en permanente armonía con su 
entorno, asegurando a las presentes y futuras generaciones el derecho a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.  
 
El Sector ambiental comprende el Sistema Nacional de gestión Ambiental, 
como sistema funcional que integra al sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto ambiental, el Sistema Nacional de Información Ambiental y al 
Sistema Nacional de Áreas naturales Protegidas por el estado. Así como la 
Gestión de los Recursos Naturales, en el ámbito de su competencia, de la 
Biodiversidad, del Cambio Climático y del Manejo de los Suelos.  
 
Entre las funciones específicas más importantes del Ministerio del 
ambiente se tiene: Establecer la política. Los criterios, las herramientas y 
los procedimientos generales para el ordenamiento territorial nacional; 
Elaborar los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos 
permisibles (LMP); promover y coordinar la adecuada gestión de residuos 
sólidos y la protección de la calidad del aire. 
 
De acuerdo a la primera disposición complementaria final, se adscribe al 
MINAM el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y el 
Instituto Geofísico del Perú. 
 
De acuerdo a la tercera disposición complementaria final se aprueba la 
fusión del CONAM al MINAM. De tal manera que las competencias, 
funciones y atribuciones que este venía ejerciendo pasarán a ser 
efectuadas por el MINAM.  
 
DIGESA FUE Creada por Decreto Supremo Nº 002-92-AS, COMO UN Órgano 
técnico normativo de nivel nacional dentro del Ministerio de Salud, 
encargada de normar, supervisar, controlar, evaluar y concertar con los 
gobiernos regionales y locales y demás componentes del Sistema Nacional 
de Salud, los aspectos de protección del ambiente, saneamiento básico, 
higiene alimentaria, y salud ocupacional. De acuerdo a la quinta 
disposición complementaria final de la ley de creación del ministerio del 
ambiente se transfiere de DIGESA al MINAM, aquellas funciones que en un 
plazo de 6 meses establezca una comisión multisectorial.  
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Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)  

 
Organismo Público Descentralizado, perteneciente al Ministerio de 
Agricultura, fue creado mediante Decreto Ley Nº 25902 el 29 de 
noviembre de 1992, encargado de promover el uso racional y la 
conservación de los recursos naturales con la activa participación del 
sector privado y del público en general, realizar estudios de preinversión 
en las áreas de pequeñas obras de irrigación, mejoramiento de 
infraestructura de riego y drenaje, recuperación de tierras y de aguas 
servidas tratadas. 
 
El 12 de marzo del 2008, mediante DL Nº 997, se aprobó la Reorganización 
del Ministerio de Agricultura, reasignándose las funciones de las 3 
Intendencias del INRENA de la siguiente manera: (i) La Intendencia de 
Áreas Naturales Protegidas paso a ser una dependencia del Ministerio del 
Ambiente, (ii) La Intendencia de Recursos Hídricos se constituyo en La 
Autoridad Nacional del Agua, como un Órgano público Especializado fue 
adscrita al Ministerio de Agricultura y (iii) La Intendencia de Forestal y 
Fauna Silvestre paso a ser una Dirección del Ministerio de Agricultura. 
 
De la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
En el marco de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, Mediante 
Decreto Legislativo N°997–AG del 19 de marzo del 2,008, primera 
Disposiciones Complementarias se creó la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), como Organismo Público Especializado, adscrito al Ministerio de 
Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los 
procedimientos para la Gestión Integrada y sostenible de los Recursos 
Hídricos (GIRH). Dicho organismo cuenta con personería jurídica de 
derecho público interno y constituye un pliego presupuestal, 
encargándosele la elaboración de la Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos. La ANA adsorbe 
las funciones y responsabilidades de la ex Intendencia de recursos 
Hídricos. 
 
Estructura de la ANA y del Equipo Técnico para implementar el PMGRH 
Los Planes de GIRH se implementarán bajo la dirección de la ANA, para 
éste fin, en la sede central de la ANA se ha previsto incorporar, a 
dedicación exclusiva, personal especializado en cada una de las áreas de 
acción previstas como PMGRH, así mismo la Gestión de las Autoridades 
Administrativas del Agua (AAA) de las 4 Regiones Hidrográficas en cuyo 
ámbito se implementará el PMGRH será reforzada con 3 especialistas para 
cada AAA, para dirigir las acciones de GIRH, con la activa participación de 
los Consejos de Cuenca.  
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La ANA y los Gobiernos Regionales coordinarán la creación de un Grupo 
Técnico de Trabajo especifico para la cuenca, antes iniciar su 
implementación, Este equipo se incorporará al Consejo de Cuenca, a 
dedicación exclusiva para apoyar específicamente la implementación del 
PMGRH, trabajando participativamente la ANA, los representantes de las 
Instituciones públicas y privadas con responsabilidad en la gestión del agua 
así como las instituciones representantes de los usuarios de la cuenca. 

 
La Autoridad Nacional del Agua, tiene presencia en todo el país a través de 
sus Órganos Desconcentrados: las Autoridades Administrativas del Agua 
(AAA), Las Administraciones Locales del Agua (ALAs) y los Consejos de 
Cuenca. 

 
Del Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
Mediante Decreto Legislativo Nº 1081, del 27 de junio del 2008, se creó el 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos, el cual tiene por finalidad articular 
el accionar del Estado en la gestión integrada y multisectorial, el 
aprovechamiento sostenible la conservación y el incremento de los 
recursos hídricos así como el cumplimiento de la política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos en 
todos los niveles de gobierno y con la participación de los distintos 
usuarios del recurso y operadores de infraestructura hidráulica, tomando 
como unidades de gestión a las cuencas hidrográficas y a los acuíferos del 
país. 
El Sistema Nacional de Recursos Hídricos está integrado entre otros, por la 
Autoridad Nacional del Agua, actuando como ente rector del citado 
Sistema y responsable de su funcionamiento. 
Su estructura básica está compuesta entre otros por las Autoridades 
Administrativas del Agua y las Administraciones Locales de Agua quienes 
dependen de la primera. 
 
En el Segundo Párrafo de la Séptima Disposición Complementaria y Final 
del Decreto Legislativo Nº 1081 se dispone que las Administraciones 
Técnicas de los Distritos de Riego pasen a formar parte de la estructura 
orgánica de la Autoridad Nacional del Agua. 

 
OGATEIRN 
Con respecto a la Evaluación de Impacto Ambiental, conforme previsto en 
el Articulo 18 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (LEY Nº 27446), la autoridad competente para cada tipo de 
proyecto comprendido en el listado al que se refiere el Artículo 4 de la 
referida Ley, es el Ministerio del Sector que desarrolla la actividad o titular 
del proyecto.” En el Sector Agrícola, la Oficina de Gestión Ambiental 
Transectorial, Evaluación e Información de Recursos Naturales 
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(OGATEIRN), es la institución responsable sectorial a que se refiere la Ley 
27446, los dispositivos de creación del nuevo Ministerio del Ambiente, no 
han dispuesto aun ningún cambio al respecto.  

 
 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación 
de Suelos (PRONAMACHCS): 
 
Este organismo también pertenece al Ministerio de Agricultura y se 
encarga de promover el manejo sustentable de los recursos en las cuencas 
de la sierra, el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 
rurales y la preservación del medio ambiente. 
 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS): 
 
Organismo Público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Tiene por objeto generar normas, regular, supervisar y fiscalizar, 
dentro del ámbito de su competencia, la prestación de servicios de 
saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del 
estado, de los inversionistas y del usuario. 
 
b) Gobiernos Regionales y Locales 
 
Gobiernos Regionales de las cuencas consideradas en el PMGRH 

 
Los gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia. Tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas 
circunscripciones territoriales. 
 
Los gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y 
compartidas que les asigna la Constitución, la ley de bases de la 
descentralización y la ley orgánica de gobiernos regionales, así como las 
competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno. 
Entre sus competencias se encuentra la gestión sostenible de los recursos 
naturales y mejoramiento de la calidad ambiental, preservación y 
administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales, etc. 
 
Gobiernos Locales de las cuencas consideradas en el PMGRH 

 
Las municipalidades son los órganos del Gobierno Local. Representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y 
armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. 
 



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
352 

Son funciones de las municipalidades: velar por la conservación de la flora 
y fauna locales y promover las acciones necesarias para el desarrollo, 
aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales 
ubicados en el territorio de su jurisdicción, normar y controlar las 
actividades relacionadas con el saneamiento ambiental, difundir 
programas de educación ambiental y propiciar campañas de forestación y 
reforestación. 
 
c) A nivel de Cuencas 
 

  1.1.1 
Son Órganos Desconcentrados de la ANA los siguientes: las Autoridades 
Administrativas del Agua (AAA), Las Administraciones Locales del Agua 
(ALAs) y los Consejos de Cuenca.  

 
 1.1.2 
Las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), (14 en total), son Órganos 
que tienen como ámbito de gestión regiones hidrográficas integradas por 
una o varias cuencas naturales, se establece por Decreto Supremo. Sus 
funciones son afines a la ANA.  
 
Autoridades Locales de Agua (ALAs), tienen como ámbito de gestión (una 
o más cuencas indivisas) se establece por Resolución Ministerial.  
 
Las Autoridades Locales de Agua (ALA) son órganos responsables de la 
administración de las aguas que tienen como ámbito de gestión las 
cuencas hidrográficas naturales definidas por la ANA, asumiendo las 
funciones de las ex Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, 
Resuelven en Primera Instancia Administrativa los asuntos de competencia 
de la Autoridad Nacional del Agua.  
 
Autoridades Técnicas de los Distritos de Riego (ATDR) 
Son las autoridades locales para el uso del agua, tienen por función 
administrar su uso agrario de acuerdo a los planes de cultivo y riego, 
teniendo en cuenta las realidades hidrológicas, agrológicas y 
climatológicas en el ámbito geográfico de su competencia. Con la creación 
de la ANA y la ley Nº 1081 Del Sistema nacional de Recursos hídricos” estas 
autoridades son adsorbidas por las Administraciones locales de Agua 
(ALAs) 
 

 Los Consejos de Cuenca, son comisiones multisectoriales de naturaleza 
permanente dependientes de la ANA, creadas mediante Decreto Supremo, 
a solicitud de los Gobiernos regionales involucrados. No tiene personería 
jurídica ni administración propia.  
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Los Consejos de Cuenca se constituyen con la finalidad de lograr la 
participación activa y permanente de las organizaciones de usuarios de 
agua y de los actores involucrados en la gestión de recursos hídricos, en la 
elaboración e implementación de los planes de gestión de recursos 
hídricos en las cuencas. 

 
La creación del Consejo de Cuenca requiere el acuerdo previo de los 
Gobiernos Regionales, operadores y organizaciones de usuarios de agua 
dentro de cuyo ámbito actuará. Se aprueba a propuesta de la Autoridad 
Nacional del Agua mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Agricultura y el Presidente del Consejo de Ministros.  
 
El ámbito de los Consejos de Cuenca se determina por una o la agrupación 
de unidades hidrográficas indivisas contiguas, según la demarcación de 
cuencas hidrográficas aprobada por la ANA. 
 
El Consejo de Cuenca tiene como funciones principales las siguientes: 
 

 Participar en la formulación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos 
de la Cuenca en armonía con la Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos y con el Plan Nacional de Recursos Hídricos.  

 Planificar, coordinar y concertar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos, en concordancia con las disponibilidades hídricas y 
las demandas multisectoriales. 

 Impulsar el cumplimiento del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de 
la Cuenca, en estrecha coordinación con la Autoridad Administrativa 
del Agua.  

 Promover el fortalecimiento y desarrollo de las Organizaciones de los 
Usuarios de Agua con fines agrarios y no agrarios de la Cuenca. 

 Coordinar con otros consejos de cuenca adyacentes cuando el caso lo 
requiera, así como con las instancias y organismos estatales y privados 
en el ámbito de su competencia. 

 
Los Consejos de cuenca se establecen por Decretos Supremos. El cargo de 
miembro del Consejo de Cuenca es ejercido ad honoren y no inhabilita 
para ejercer otra función pública o privada. Son miembros integrantes del 
Consejo de Cuenca los siguientes: 

 Jefe del ANA, quien lo preside. 

 Los Presidentes de los Gobiernos Regionales dentro de cuyos ámbitos 
actúa el consejo de cuenca. 

 Un alcalde provincial, en representación de los Gobiernos Locales del 
ámbito de actuación del consejo de cuenca. 

 El Gerente General del Proyecto Especial Hidroenergético que existiera 
en el ámbito de actuación del consejo de cuenca. 
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 Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines 
agrarios elegido entre los presidentes de las juntas de usuarios del 
ámbito del consejo de cuenca.  

 Un representante de la entidad prestadora de servicios de 
saneamiento más importante el ámbito del consejo de cuenca.  

 Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines 
mineros, industriales, piscícolas, hidroenergéticos. 

 
El Director de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), ejerce el rol de 
secretario técnico del Consejo de Cuenca. Participa en las sesiones del 
Consejo con voz pero sin voto. 
 
Grupos Técnicos de Trabajo, Los consejos de cuenca cuentan con Grupos 
Técnicos de Trabajo para elaborar las propuestas de acción relacionadas 
con la implementación de los planes de gestión de recursos hídricos en las 
cuencas. Su conformación y composición se aprobará por Resolución 
Ministerial, considerando la participación de los representantes de los 
gobiernos regionales, las organizaciones de usuarios de agua y de los 
gobiernos locales 
 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS SUBPROYECTOS 
 

Los subproyectos que se realizarán dentro de las cuencas, en el corto plazo, pueden 
tener diferente grado o nivel de riesgo ambiental debido al "tipo de proyecto" y el 
nivel de "sensibilidad del medio". 
 
Con el propósito de desarrollar una adecuada gestión ambiental durante el proceso 
de evaluación y también para obtener la Certificación Ambiental que establece la 
legislación nacional, es necesario categorizar los proyectos en función del riesgo 
ambiental, y en función de esta categoría, identificar los estudios requeridos tanto 
por la Legislación Ambiental del Perú, como por la salvaguarda sobre Evaluación 
Ambiental  del Banco Mundial. 
 
En este contexto, el propósito de este capítulo es definir una metodología de 
evaluación ambiental de los subproyectos, que permita identificar el nivel de riesgo 
ambiental de cada uno de estos.  
 
Las principales actividades que deben desarrollarse durante el proceso de 
evaluación ambiental son: 
- Categorización del subproyecto en función del nivel de riesgo; 
- Identificación de estudios para determinar su magnitud e importancia; 
- Aplicación de instrumentos de gestión en el ámbito interno; 
- cumplimiento de la legislación ambiental sectorial. 
- cumplimiento de las salvaguardas del Banco Mundial 
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A continuación se desarrollan los aspectos anteriormente indicados 
 
5.1 Clasificación del PMGRH 

 
El Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH) ha 
sido clasificado como un Proyecto de Categoría “B” dado que, aunque el proyecto 
estará fundamentalmente orientado al desarrollo institucional y la asistencia 
técnica, en el largo plazo este podría impactar significativamente en el ambiente, 
dependiendo que tan buena sea la gestión de los recursos hídricos. No obstante el 
impacto positivo o neutral del proyecto, en él se prevé hacer inversiones en 
pequeños trabajos físicos en las cuencas piloto, que podrían afectar 
adversamente al ambiente. Puesto que la ubicación de estas pequeñas obras no 
han sido localizadas aun (será decidido por los Comités Técnicos de Trabajo de 
cada cuenca Piloto, durante la formulación los Planes de GIRH definitivos), por el 
momento no es posible estimar impactos ambientales específicos, localización y 
magnitud. Por consiguiente, el presente Marco de Gestión Ambiental (MGA) es 
necesario para asegurar que la ejecución de los las pequeñas obras (como obras 
de control de la erosión en la cuenca alta, y protección de riberas) estará sujeta a 
una adecuada evaluación ambiental (EA), para asegurar que ellas no generen 
ningún serio impacto ambiental local negativo y que se han incluido en su diseño 
medidas apropiadas de mitigación de los impactos negativos. 
 
Pequeñas inversiones en obras físicas. 
 
Puesto que la ubicación de estas pequeñas obras no han sido localizadas aun (ello 
será decidido por los Comités Técnicos de Trabajo de cada cuenca Piloto, durante 
la formulación los Planes de GIRH definitivos), por el momento no es posible 
estimar impactos ambientales específicos, localización y magnitud. Por 
consiguiente, el presente Marco de Gestión Ambiental (MGA) es necesario para 
asegurar que la ejecución de las pequeñas obras estarán sujetas a una adecuada 
evaluación Ambiental (EA), que ellas no generen ningún serio impacto ambiental 
local negativo y que se han incluido en su diseño medidas apropiadas de 
mitigación de los impactos negativos y que las políticas de salvaguarda del Banco 
Mundial se han cumplido.  
 
Asimismo, en aplicación de la legislación ambiental nacional se deberá obtener la 
Certificación Ambiental para cada subproyecto. El propósito del MGA es facilitar 
este proceso.  
  
Es importante aclarar que la información y procedimientos incluidos en este MGA 
no substituyen las políticas y procedimientos sobre los cuales se basan, tanto en 
lo que se refiere a las leyes y regulaciones del Perú así como a Evaluación 
Ambiental considerada en la Política de Salvaguardas del Banco Mundial. Por lo 
tanto, toda la información proporcionada en el presente marco, se considera 
subordinada a las provisiones que se establecen en las leyes y regulaciones y en 
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las Políticas de Salvaguarda del Banco. Estas Políticas de Salvaguarda del Banco 
están incluidas en apéndice a este informe.  

 
5.2 Descripción del tipo de riesgos de los Subproyectos 

 
El subproyecto debe categorizarse como Tipo I, II o III, conforme a los riesgos 
intrínsecos asociados con el tipo de intervención que se llevará a cabo. En la 
práctica, el riesgo ambiental y social asociado con cualquier subproyecto se 
relaciona con las actividades del proyecto y con la sensibilidad ecológica y 
sociocultural del lugar donde operará el subproyecto. El posible impacto del 
subproyecto se puede categorizar conforme a:  
  
• El tamaño (a nivel local y regional),  
• La extensión (impactos directos o indirectos),  
• La frecuencia de los impactos (continuos o intermitentes),  
• La duración del impacto (corta o a largo plazo), y  
• La permanencia (reversible o irreversible).  
 
El riesgo ambiental intrínseco asociado con varios tipos de actividades de los sub-
proyectos puede determinarse con base a:  
  
(i) el Tipo de Intervención. Éste clasifica el tipo de actividades que serán incluidas 
en el subproyecto y hace algunas suposiciones en cuanto a la naturaleza de los 
posibles impactos. Por ejemplo, los impactos diferirán entre tipo de políticas, 
mantenimiento, expansión, rehabilitación, actividades para mejorar o renovar la 
infraestructura; y  

 
(ii) el Tipo de Infraestructura o subsector. Éste clasifica el subproyecto conforme a 
las actividades específicas que se llevarán a cabo y el nivel jerárquico de la 
infraestructura (tal como, primaria, secundaria, terciaria)  
  
A partir de esta simple clasificación una matriz preliminar, basada exclusivamente 
en la escala y magnitud del sub-proyecto conforme al tipo de trabajo y la 
categoría de la infraestructura, se puede decir que describe los riesgos 
ambientales asociados con el sub-proyecto. Los subproyectos se deben clasificar 
como Tipo I, II o III.  
 
En general, los niveles de riesgo se definen de la siguiente manera32:  
  
Tipo I: Subproyectos considerados de mínimo o ningún riesgo de impacto 
ambiental adverso.  
  

                                                 
32 En el marco del PMGRH, a corto plazo y con financiamiento del Banco Mundial,  no se prevé ningún 
subproyecto que se encuadre en los Tipo II o III. 
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Tipo II: Subproyectos considerados de riesgo de impacto ambiental moderado. 
Estos presentan ciertos riesgos dado las obras civiles planeadas; sin embargo, sus 
posibles impactos adversos son de menor magnitud que los de proyectos Tipo III. 
Estos impactos se contemplan en áreas específicas; pocos o ninguno de ellos, 
serán irreversibles; y en la mayoría de los casos se cuenta con medidas apropiadas 
de mitigación.  
  
Tipo III: Subproyectos con alto riesgo ambiental. Estos impactos pueden afectar 
un área mayor a los sitios o lugares de servicio, sujetos a construcción de obras. 
Una matriz se puede desarrollar de la siguiente manera:  
 
Matriz N° 1 

Tipo de Intervención Tipo de Infraestructura 

 A B C 

1 Tipo I, II o III   

2  Tipo II Tipo I 

3    

4 Tipo II  Tipo III 

 
 

En función del nivel de intervención u obras a desarrollar, la clasificación 
usualmente aceptada es la siguiente: (i) construcciones nuevas, (ii) ampliación, (iii) 
rehabilitación y (iv) mantenimiento. A continuación se define cada una de las 
categorías antes mencionadas.  

  
Construcciones nuevas: Nuevos proyectos con nuevas alineaciones. Se requiere 
de la adquisición de tierras en el caso de conducciones. Si las obras de ampliación 
propuestas en un proyecto fueran de gran magnitud, se puede considerar como 
construcción nueva, este tipo de obra no se prevé ejecutar como parte del 
proyecto.  
  
Ampliación: Ampliación de las características actuales de una obra, como por 
ejemplo la ampliación de canales, ampliación de obras de captación de agua, etc. 
En estos casos puede ser que se requiera de la adquisición de tierras, este 
tampoco es aplicable al proyecto.  
  
Rehabilitación: Llevar un proyecto deteriorado existente, a sus condiciones 
originales. Todos los trabajos se realizan en la estructura existente o en el derecho 
de vía o propiedad ya intervenido. No requiere adquisición de tierras, esto podría 
ser necesario en pequeñas obras estratégicas. 
 
Mantenimiento: El proyecto se encuentra en buenas condiciones de operación y 
no se tiene previsto la ejecución de obras adicionales. Se puede requerir de 
trabajos rutinarios o periódicos para mantener un proyecto en buenas 
condiciones de servicio, esto sería normal en el proyecto.  
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Paso 2: Tipo de Infraestructura  

Distribución de Agua de 
Riego y Redes de 
Drenaje 

Los sistemas principales de riego y drenaje, canales 
de distribución primaria, secundaria del sistema de 
riego, etc. 

Sistemas de Captación y 
Derivación de aguas 

Sistemas de captación y derivación de aguas tales 
como bocatomas; sistemas de pozos para aguas 
subterráneas, estaciones de bombeo, etc. 

Sistemas de Medición de 
Agua 

Incluye estructuras de medición de caudales, redes 
de muestreo, redes de control para calidad de 
agua, etc. 

Obras de Protección 
Incluye diques, enrocados, obras de protección, 
obras de control de desbordamientos, etc.  

 

Una vez definido un proyecto en función del tipo y las obras previstas, se obtiene 
una primera clasificación en función a la Tipología del Proyectos, para lo cual se ha 
definido tres clasificaciones: tipo I, tipo II y Tipo III. Esta clasificación permite tener 
una primera aproximación sobre los potenciales riesgos ambientales y sociales de 
un proyecto, siendo los proyectos tipo III aquellos que presentan mayores riesgos 
ambientales, mientras que los de tipo I son aquellos con menores riesgos. 
 

 
Paso 3: Tipo de Riesgo 

Tipo de Intervención 

Tipo de Infraestructura 

Distribución de 
Agua de Riego y 
Redes de 
Drenaje 

Sistemas de 
Captación y 
Derivación de 
aguas 

Sistemas de 
Medición de 
Agua 

Obras de 
Protección 

Rehabilitación y 
Modernización 

I II I II 

Ampliación I III I III 

Construcción II III II III 

 

Cuando un sólo subproyecto incluya múltiples tipos de intervenciones, la 
clasificación de riesgo se asignará con base en el nivel de riesgo más alto que se 
haya aplicado a cualquier componente del subproyecto. La asesoría y 
determinación de riesgo también deben tomar en cuenta la naturaleza de cada 
intervención y evaluar si se trata de una perspectiva para la conservación del agua 
positiva o negativa, incluyendo el alcance geográfico.  
 

5.3 Categorización Ambiental de Subproyectos 
 

La clasificación preliminar que arriba se describe no requiere el conocimiento 
detallado de las características ecológicas del lugar donde se ejecutarán las obras 
del subproyecto. Sin embargo, para determinar efectivamente los impactos 
ambientales es necesario tener conocimiento de las características biológicas y 
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físicas del área de influencia de las intervenciones del los subproyectos. En todos 
los casos donde proceda se tienen que tomar en cuenta la política de Evaluación 
Ambiental considerada dentro de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial, 
así como los instrumentos legales relevantes sobre la materia de Perú. Esto 
permitirá hacer una mejor diferenciación entre los subproyectos de bajo riesgo y 
de riesgo relativamente alto, así como los riesgos específicos a identificar, para 
que se apliquen las medidas apropiadas para mitigar los impactos de la 
intervención del subproyecto. Cuando un sólo subproyecto incluya múltiples tipos 
de intervenciones, la clasificación de riesgo se asignará en base al nivel de riesgo 
más alto que se haya aplicado a cualquier componente del subproyecto. La 
asesoría y determinación de riesgo también deben tomar en cuenta la naturaleza 
de cada intervención y evaluar si se trata de una perspectiva para la conservación 
del agua positiva o negativa, incluyendo el alcance geográfico.  
 
5.3.1 Clasificación de los Subproyectos en función de la “sensibilidad del medio” 

 
Si bien con la clasificación anterior se tiene una primera aproximación del 
nivel de riesgo ambiental, es importante clasificar el subproyecto en función 
del nivel de sensibilidad del medio, para lo cual será necesario conocer las 
características físicas y biológicas del área de influencia del subproyecto, y 
en función de éstas características establecer el nivel de sensibilidad del 
medio. De esta forma se define en forma más precisa el nivel de riesgo 
ambiental. 
 
Para el efecto se proporciona una lista de verificación "checklist" (cuadro Nº 
2), para que con base a información secundaria (informes, mapas, etc.), se 
defina el grado de sensibilidad del medio natural. Cabe señalar que esta 
clasificación se aplica a los componentes definidos para cada subproyecto33.  

 
Cuadro Nº 2 
Clasificación de un proyecto en función de la Sensibilidad del Medio 

Sensibilidad 
del Medio 

Descripción 

BAJO 

Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas declaradas como 
parque 
nacional o de amortiguamiento  
Bajo-Moderado grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978)  
Bajo-Moderado grado de amenaza  
Bajo-Moderado grado de endemismo  
Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.)  
Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente)  
Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.)  
Vegetación intervenida  
Áreas sin inundación  
Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial  

                                                 
33 En el marco del PMGRH, a corto plazo y con financiamiento del Banco Mundial,  no se prevé ningún 
subproyecto que se clasifique, según la sensibilidad del medio, en el nivel alto. 
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Áreas sin ningún tipo de Declaración para ser protegidas  
Afectación parcial de terrenos y/o construcciones  

MODERADO 

Áreas de Amortiguamiento de un Área Protegida  
Moderado-alto grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978)  
Moderado-alto grado de amenaza  
Moderado-alto grado de endemismo  
Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza)  
Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente)  
Moderado riesgo sísmico  
Moderado potencial de erosión  
Zonas esporádicamente inundadas  
Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico  
Zonas bajo riesgo de ocupación humana o afectadas por recientes 
invasiones 

ALTO 

Área bajo Régimen de Protección (Parques Nacionales, Santuarios, otros)  
Alto Índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978)  
Alto grado de Amenaza  
Alto grado de endemismo  
Alto peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.)  
Zona montañosa con relieve accidentado (> 35% de pendiente)  
Zonas de alto riesgo sísmico  
Zonas vulnerables a fenómenos naturales como inundaciones  
Alto potencial de erosión  
Humedales y/o manglares, zonas permanentemente inundadas  
Bosques primarios  
Ecosistemas excepcionales y hábitat con especies en peligro  
Nacientes de agua  
Área reconocida como territorio Indígena o poblaciones vulnerables  
Sitios de alto interés arqueológico y antropológico  
Áreas ocupadas por comunidades nativas  

 

La selección del nivel de sensibilidad del medio dependerá de las 
características del medio que mejor se adapte a los parámetros 
presentados en el cuadro anterior.  
De acuerdo a las características del medio donde se plantean ejecutar los 
subproyectos u obras en de las cuencas consideradas dentro del PMGRH, 
se califica al medio como de sensibilidad baja. 

 
5.3.2 Categoría de un proyecto en función del nivel de riesgo ambiental 

 
Una vez conocido la clasificación de un subproyecto en función del tipo de 
proyecto (Tipo I, II o III) y habiéndose clasificado al subproyecto en uno de 
los niveles de sensibilidad con el medio (alto, moderado o bajo) se puede 
definir el nivel de riesgo ambiental de un proyecto. Se presenta una matriz 
donde se toma en cuenta estos dos parámetros para definir el nivel de 
riesgo ambiental, con lo cual se podrá definir asimismo, el nivel de 
requerimientos por parte del Banco u otras instituciones, con el fin de 
asegurar una adecuada gestión ambiental en cada proyecto. Estos niveles 
de riesgo ambiental se han divido en Nivel 1 (Bajo), Nivel 2 (Moderado) y 
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Nivel 3 (Alto). A continuación se presenta una matriz (Matriz No. 2) para la 
obtención de estos resultados:  

  
Matriz N° 2 
Nivel de Riesgo Ambiental 

Tipo de Riesgo 
Sensibilidad con el Medio 

Alto Moderado Bajo 

Tipo I Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 

Tipo II Nivel 2 Nivel 2 Nivel 1 

Tipo III Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 

A continuación se hace una descripción de los diferentes niveles de 
categorización de los subproyectos. 
 
Categorización en el Nivel 1: Aquellos subproyectos que presentan bajo 
riesgo ambiental con la ejecución de las obras. No se pone en riesgo el 
entorno natural, la biodiversidad, el tejido social, la organización 
económica, ni la riqueza cultural.  
 
Caracterización en el Nivel 2: Aquellos subproyectos con moderado riesgo 
ambiental debido a que el área de influencia presenta moderados niveles 
de sensibilidad, sin embargo las obras civiles que se tiene previsto 
desarrollar no son de gran magnitud. Esto significa que el proyecto 
requerirá Evaluación Ambiental.  
  
Categorización en el Nivel 3: Aquellos subproyectos con alto riesgo 
ambiental debido a que el área de influencia presenta altos niveles de 
sensibilidad y las obras civiles que se tiene previsto desarrollar son de tal 
magnitud que pueden alterar el entorno natural, su biodiversidad, el tejido 
social, la organización económica y su riqueza cultural; esto significa que se 
podría incurrir un impacto ambiental mayor.  
 
De acuerdo a las características de las obras o subproyectos considerados 
en el Plan de GIRH y que se proponen ejecutar en el corto plazo, en cada 
una de las cuencas incluidas en el PMGRH, el nivel de riesgo ambiental de 
los subproyectos corresponde al Nivel 1 

 
5.3.3 Estudios requeridos en función del riesgo ambiental (DIA) 

 
Una vez que se ha definido el nivel de riesgo ambiental, los requerimientos 
de estudios ambientales, estarán en función de mencionados riesgos. 
Asimismo, estos requerimientos están en plena concordancia a las 
herramientas exigidas por la autoridad ambiental nacional y del sector y por 
las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial. 
 
Proyectos Nivel 1: Declaración de Impacto Ambiental  
  



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
362 

Dentro de esta categoría se encuentran los proyectos categorizados como 
Nivel 1, es decir de bajo impacto ambiental, y normalmente responden a 
actividades que pueden realizarse sin incluir medidas ambientales 
particulares.  
 
De acuerdo a la legislación ambiental del Perú, se deberá realizar una 
Declaración de Impacto Ambiental que incluye una Evaluación Ambiental 
Preliminar; se trata de una evaluación sencilla, de unas cuantas páginas 
donde se describe el proyecto, el medio ambiente de la zona del proyecto, 
una descripción de impactos ambientales, medidas de mitigación, etc. En el 
Anexo 01 se una breve descripción de los componentes de este documento 
y en el Anexo 02 se proporcionan los términos de referencia para la 
elaboración de este documento, los mismos que han sido elaborados por 
OGATEIRN, que es la autoridad ambiental del sector. 
 
Proyectos Nivel 2: Evaluación de Impacto Ambiental – Semidetallado (EIA-
sd)  
  
Los proyectos categorizados como Nivel 2, presentan impactos ambientales 
negativos que no son significativos y que son fácilmente predecibles y que 
pueden ser mitigados o compensados a través de medidas de mitigación.  
Se considera que los impactos serán mínimos y para ello será necesario 
realizar una EIA – semidetallado  
 
Proyectos Nivel 3: Evaluación de Impacto Ambiental – Detallado (EIA-d)  
  
Aquellos proyectos categorizados como Nivel 3, es decir, de alto riesgo 
ambiental, requerirán de una Evaluación de Impacto Ambiental Detallada 
(EIA-d) ya que la ejecución del proyecto debido a las características de sus 
obras y la sensibilidad del medio podrán ocasionar efectos ambientales al 
entorno natural ubicado en el área de influencia de los proyectos.  
 
El Plan de GIRH de cada cuenca, en el corto plazo (financiado por el 
PMGRH/Banco Mundial, no prevé subproyectos de Tipo 2, ni subproyectos 
de Tipo 3. 
 
Considerando que el Plan de GIRH de cada cuenca incluye una evaluación 
ambiental ex – post, es decir que los impactos potenciales son identificados 
desde la formulación del Plan y muchas de las medidas más importantes 
para proteger el ambiente se integrarán dentro del Plan de GIRH de cada 
cuenca y tomando en cuenta que las obras cuya ejecución se propondrá en 
el Plan de GIRH de cada cuenca, son obras menores que no tendrán mayor 
incidencia ambiental negativa sobre el medio, los subproyectos de cada 
cuenca será de Tipo 1. Sin embargo, la legislación ambiental nacional, 
establece la obligatoriedad de la Certificación Ambiental como requisito 
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previo para el inicio de la ejecución de los proyectos e indica que ninguna 
autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobar, autorizar, 
permitir, conceder o habilitar su ejecución si no cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. En el sector agricultura, para obtener esta 
Certificación Ambiental será necesario elaborar y tener aprobado un estudio 
de impacto ambiental; tomando en cuenta lo anteriormente indicado, 
deberá realizarse una DIA para cada obra que se proponga ejecutar. 
 
Asimismo, de acuerdo a la Ley Ambiental de Perú, todas las evaluaciones 
ambientales serán elaborados por consultores ambientales debidamente 
registrados en el sector; estos estudios serán enviados a la autoridad 
ambiental del sector agricultura (OGATEIRN) para su evaluación a fin que 
esta entidad proporcione la Certificación Ambiental y posteriormente 
proceder a la etapa de ejecución de la actividad o proyecto. En cualquier 
momento, el proyecto puede ser objeto de control y seguimiento ambiental 
por la OGATEIRN  
 

5.3.4 Incorporación de los estudios ambientales en el diseño de los 
Subproyectos 

 
Dependiendo del nivel de categorización en que se ubique cada 
subproyecto, se deberá incluir en el diseño final del mismo, los resultados 
del estudio ambiental que serán de Tipo 1, indicado en el ítem anterior. 
 
El presupuesto ambiental identificado en los mencionados estudios, cuando 
sea el caso, se deberá incluir como parte integral del presupuesto total del 
Plan de PGIRH, con el fin de asegurar su financiamiento y ejecución. 
 
Es importante que en la elaboración de los respectivos contratos para la 
ejecución de las obras, se asegure la incorporación de las respectivas 
cláusulas ambientales, con el fin de comprometer legalmente la ejecución 
de las medias de prevención, mitigación y/o compensación en cada uno de 
los proyectos. 
 

5.4 La Gestión Ambiental en el Ciclo del Proyecto 
 

La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, vigente desde el año 
2004 y el Reglamento publicado en Enero del 2005, es la norma ordenadora de la 
gestión ambiental en el Perú y constituye un documento legal fundamental y 
necesario para regular la gestión ambiental en el país. Mediante esta Ley, se 
establece y se desarrolla una estructura institucional y administrativa que 
responde a esta finalidad, se dispone de una organización a nivel de país, 
encargadas de la gestión ambiental bajo la autoridad del Consejo Nacional del 
Ambiente (CONAM), recientemente incorporado al Ministerio del Ambiente. 
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En Perú, la gestión ambiental ha estado referida de manera generalizada a las 
funciones que realizan las instituciones vinculadas al tratamiento de la 
problemática ambiental. Sin embargo, la gestión concebida como el 
involucramiento y participación activa que deben realizar no sólo estas 
instituciones, sino todos los sectores de la sociedad civil, es todavía muy 
incipiente. Las municipalidades son un claro ejemplo en materia de debilidad para 
aplicar los procesos de gestión ambiental, especialmente aquellas 
municipalidades con mayores limitaciones de recursos y capacidad técnica; en los 
Gobiernos Regionales, dentro de su estructura organizativa cuentan con una 
oficina ambiental destinadas a cumplir y hacer cumplir las regulaciones de 
carácter ambiental; aquí también se viene observando una similar actitud en las 
municipalidades, aunque en algunos Gobiernos Regionales la actividad ambiental 
es mayor debido a la presión social que se viene observando en ciertas regiones 
del país debido principalmente a los problemas de contaminación minera. 
 
Así los procesos de gestión ambiental de muchos Gobiernos Regionales y 
Municipios se han limitado únicamente a presentar ideas o propuesta de 
proyectos de variable calidad ante organismos de niveles superiores, o realizar 
coordinaciones con los mismos, pero no asumen un liderazgo ni intervienen en 
espacios estratégicos que promocionen o promuevan la participación integral de 
otros sectores como la empresa privada, ONGs, y otros. 
 
En este sentido los Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales locales podrían 
jugar un rol importante en la impulsión de los procesos de gestión ambiental.  
 
5.4.1  Requerimientos para cumplir con las disposiciones legales 

 
La Autoridad Ambiental tiene como instrumentos principales: la Ley General 
del Ambiente, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que 
constituyen el cuerpo legal fundamental y necesario para regular la gestión 
ambiental y en general, la problemática de degradación ambiental del país. 
 
En la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental se 
establece la obligatoriedad de la Certificación Ambiental como requisito 
previo para el inicio de la ejecución de los proyectos; asimismo esta Ley 
categoriza los proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, estableciendo las 
siguientes categorías y requisitos para estudios ambientales, así se tienen 
que los proyectos de: Categoría I, requieren Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA); los proyectos de Categoría II, requieren de un Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado (EIA-s) y los proyectos de Categoría III 
requieren de un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d).  
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Esta Ley establece que el proponente o titular de toda acción deberá 
presentar una Solicitud de Certificación Ambiental, la cual deberá contener:  
 
a) Una evaluación preliminar con la siguiente información: las características 

de la acción que se proyecta ejecutar; los antecedentes de los aspectos 
ambientales que conforman el área de influencia de la misma; los 
posibles impactos ambientales que pudieran producirse: las medidas de 
mitigación o corrección previstas  

b) Una propuesta de clasificación de conformidad con las categorías 
establecidas e indicadas anteriormente 

c) Una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto 
ambiental correspondiente, si fuera el caso. 

 
En el Sector Agricultura la OGATEIRN ha formulado un procedimiento para 
elaborar la Declaración de Impacto Ambiental, cuyo contenido se puede 
observar en el Anexo N° 02. 
 

5.4.2  Los Responsables de la Gestión Ambiental en función del riesgo 
ambiental  

  
La institución responsable de la gestión ambiental a nivel nacional es el 
recientemente creado Ministerio del Ambiente.  
 
La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental ha establecido que 
la gestión ambiental tiene carácter transectorial que implica que la 
actuación de las autoridades públicas con competencias y responsabilidades 
ambientales se orienta, integra, estructura, coordina y supervisa, con el 
objeto de efectivizar la dirección de las políticas, planes, programas y 
acciones públicas hacia el desarrollo sostenible del país. De acuerdo a esta 
ley, las autoridades sectoriales ejercen funciones ambientales sobre la base 
de sus leyes correspondientes.  
 
La Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental establece también 
que, los Gobiernos Regionales y Municipales (gobiernos locales) ejercen 
funciones ambientales, debiendo implementar el sistema regional y 
municipal de gestión ambiental respectivamente, a través de órganos que 
desempeñen funciones ambientales al interior de estas instituciones. 
Asimismo, la Ley Marco establece que las Comisiones Ambientales 
Regionales (CAR) son instancias de gestión ambiental, de carácter 
multisectorial, encargadas de coordinar la política ambiental regional. Los 
Gobiernos Regionales y Locales deberán coordinar con las Comisiones 
Ambientales Regionales y el ministerio del Ambiente, los aspectos 
ambientales en el ámbito de su jurisdicción. 
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Conforme mencionado en el ítem 4.3, de acuerdo a la Ley General del 
Ambiente y la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, existen autoridades ambientales dentro de cada sector 
económico del país; en el caso del Ministerio de Agricultura, la autoridad 
ambiental del sector es la OGATEIRN, oficina que controla la aplicación de 
los instrumentos de gestión ambiental en el sector agricultura; revisa, 
aprueba y expide la Certificación Ambiental requerida para que una 
actividad o proyecto se pueda ejecutar en el sector agrícola. 
 
Para la aplicación del PMGRH se creará una Unidad de Gestión Ambiental 
(UGA) en cada una de las cuencas piloto; esta unidad será responsable de 
coordinar el proceso de la gestión ambiental de los Planes de GIRH a 
ejecutarse en cada cuenca. Uno de los roles de este organismo será 
establecer un buen nivel de coordinación permanente con la OGATEIRN, con 
los organismos ambientales de los gobiernos locales, regionales sectoriales, 
con el propósito de garantizar que se cumplan los mecanismos y 
procedimientos de la normativa ambiental del país y las Políticas de 
Salvaguarda Ambiental del Banco Mundial, en la ejecución de los 
subproyectos considerados para cada cuenca.  
  
Esta Unidad de Gestión Ambiental se encargará de la gestión ambiental y 
social de los Planes de GIRH, lo cual permitirá una adecuada gestión socio-
ambiental de los subproyectos y coordinará con la OGATEIRN, quien será la 
entidad responsable de emitir las respectivas Certificaciones Ambientales 
para todos los subproyectos. 
 
Los Gobiernos Regionales y Locales participan en la formulación e 
implementación del PMGRH, en el marco de la gestión de los Consejos de 
Cuenca, conforme a lo especificado en la Decreto Legislativo Nº 1081 y su 
reglamento. Los aspectos relevantes de esta participación se señalan en el 
capitulo 4.3.2 (b) del presente documento.  
 

5.4.3  Instrumentos Internos de Gestión Ambiental en el ciclo del Proyecto  
 

En este MGA se ha diseñado una serie de instrumentos de gestión ambiental 
que deberán utilizarse a nivel interno para asegurar la incorporación de las 
variables ambientales a lo largo del ciclo de los proyectos. El objetivo de 
estos instrumentos es facilitar y agilizar los procedimientos ambientales, y 
dejar una evidencia de la gestión ambiental. A continuación se presenta 
cada uno de estos instrumentos internos que deberán ser aplicados 
principalmente por la Unidad de Gestión Ambiental.  
  
Ficha para Categorización Ambiental (FCA)  
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Esta Ficha se aplica en la fase inicial del ciclo de proyecto y su fin es 
determinar la Categoría Ambiental de cada subproyecto e identificar las 
salvaguardas del Banco que el subproyecto activa: OP 4.01 y OP 4.37 
(opcional). En estas Fichas además de determinar el nivel de riesgo 
ambiental, se identifican los estudios ambientales requeridos para cumplir 
tanto con la legislación ambiental nacional como con las salvaguardas del 
Banco.  
 
Los subproyectos del PMGRH no activan las salvaguardas siguientes: OP 4.04 
Hábitat Naturales, OP 4.09 Control de Plagas, OP 4.36 Bosques; OP 4.37 
Seguridad de Presas; OP 4.12 Reasentamiento Involuntario; OP 4.11 
Recursos Culturales Físico y OP 7.60 Territorios en Disputa.  
 
 
Reporte de Evaluación Ambiental (REA)  
 Una vez finalizado todos los estudios identificados en la FCA, la Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA) de la cuenca debe preparar un Reporte de 
Evaluación Ambiental, donde básicamente se presenta las conclusiones de 
los estudios desarrollados en la etapa de diseño, que tienen que ver con la 
temática ambiental y emite su conformidad con los mismos. (Ver Anexo N° 
04) 
  
 Reporte de Control y Seguimiento Ambiental (RCSA)  
 Este instrumento se deberá utilizar periódicamente dependiendo de la 
magnitud y plazo de ejecución de los subproyectos, con el fin de revisar y 
alertar del cumplimiento de las medidas y acciones establecidas en los 
respectivos estudios ambientales. El responsable de la preparación de este 
tipo de instrumento es la UGA. (Ver Anexo N° 05). 
 
Reporte Ambiental Final (RAF)  
  
Este instrumento se deberá utilizar una vez finalizado la ejecución de los 
proyectos. En el documento se hace una revisión de los aspectos acordados 
en los respectivos planes de manejo ambiental y se verifica su 
cumplimiento. Si este Reporte no es de conformidad de la UGA no se podrá 
recibir los trabajos. El responsable de la elaboración de este instrumento es 
la UGA de cada cuenca piloto. (Ver Anexo N° 06). 
 

5.4.4  Procedimientos Operacionales Incorporados en el Ciclo de los 
Subproyectos previstos en cada Plan de GIRH  

 
A continuación se presenta en función de las etapas previstas dentro del 
ciclo de subproyecto, las actividades que se deberán desarrollar, para 
asegurar una adecuada gestión ambiental de los subproyectos y cumplir con 
las disposiciones legales ambientales y las salvaguardas del Banco:  
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Fase de Identificación:  
  
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), en colaboración con los consejos de 
cuenca incluyendo representantes de los gobiernos regionales y 
municipales, identificará los subproyectos a ejecutar en el ámbito de las 
cuencas priorizadas, los mismos que precisará en el Plan de GIRH de cada 
una de las cuencas. 
 
La UGA realizará el listado de estos subproyectos y la ANA autorizará el 
inicio del proceso para la preparación de los estudios ambientales de los 
subproyectos.  
 
Fase de Prefactibilidad:  
 Las UGA preparará la Ficha para la Categorización Ambiental (FCA), con el 
fin de determinar la categoría de los subproyectos, las salvaguardas del 
Banco que activen y los requerimientos de estudios para cumplir con la 
legislación ambiental y las salvaguardas del Banco. En esta etapa, se 
eliminarán los subproyectos activadores de las salvaguardas siguientes: OP 
4.04 Hábitat Naturales, OP 4.09 Control de Plagas, OP 4.36 Silvicultura; OP 
4.37 Seguridad de Presas; OP 4.12 Reasentamiento Involuntario; OP 11.03 
Patrimonio Cultural Físico y OP 7.60 Territorios en Disputa.  
  
Para Proyectos Nivel 1: La UGA deberá elaborar la FCA en base a 
información secundaria y en el caso que con información secundaría no 
pueda corroborar el nivel de riesgo ambiental del proyecto, podrá hacer una 
visita de campo.  
 
La UGA propone a la ANA la contratación de la consultoría para elaborar la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en base a los Términos de 
Referencia aprobados por OGATEIRN para realizar esta DIA. 
 
 Fase de Diseño:  
  
La UGA envía los términos de referencia al consultor para desarrollar el DIA 
y supervisa el proceso de elaboración de los estudios.  
  
La ANA informa a las autoridades ambientales regionales y locales, de la 
realización de los estudios ambientales. Estos organismos podrán hacer 
seguimiento durante la preparación de los estudios;  
  
Concluida la elaboración de los estudios ambientales, la UGA los revisa y 
envía a OGATEIRN para su aprobación y expedición de la Certificación 
Ambiental correspondiente. 
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Una vez aprobados los estudios por OGATEIRN, la UGA prepara el Reporte 
de Evaluación Ambiental (REA), donde se resume los estudios y actividades 
desarrolladas durante la fase de preparación de estudios, el presupuesto 
socio-ambiental identificado para la implementación de los respectivos 
planes de manejo ambiental en los casos que se haya requerido, y elabora 
las cláusulas ambientales que deberán ser incorporadas en los contratos de 
obra.  
  
Después de obtenido la respectiva certificación ambiental, la ANA envía 
copia de dicho documento a los gobiernos regionales y municipales 
correspondientes y otorga la autorización para iniciar la ejecución de los 
trabajos;  
  
Fase de Contratación:  
  
Una vez recibida la autorización de la ANA, se inicia el proceso de 
contratación de los trabajos. 
  
Las UGA es la instancia encargada de velar por que se incorporen las 
respectivas cláusulas ambientales en los contratos de ejecución de los 
trabajos.  
  
Fase de Ejecución y Supervisión:  
 La UGA es la entidad encargada de hacer seguimiento y supervisión de los 
trabajos en los subproyectos, sobre todo aquellos donde existe mayor riesgo 
ambiental. Para ello se ha diseñado un formato llamado Reporte de Control 
y Seguimiento Ambiental (RCSA). 
  
Fase de Cierre Administrativo:  
 Una vez ejecutados los trabajos y previo a la entrega formal del proyecto, la 
UGA debe preparar un Reporte Ambiental Final (RAF), donde se confirme la 
ejecución de todas las acciones y medidas contemplada en los respectivos 
estudios ambientales. 
  
Fase de Operación y Mantenimiento:  
 Los gobiernos regionales y municipales, a través de sus oficinas ambientales 
serán los encargados de realizar el seguimiento y supervisión de los 
proyectos durante la fase de operación y mantenimiento. Para el efecto 
utilizará también el formato de RCSA;  
 

6. PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

6.1 Objetivos y Alcances 
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Los Gobiernos Regionales cuentan con personal que tienen alguna preparación en 
materia ambiental, sin embargo no se percibe una activa participación en la 
solución de problemas ambientales a nivel de región. A nivel de gobiernos 
municipales es más escasa la capacidad técnica y logística para preservar los 
recursos naturales, aplicar la disciplina ambiental a las actividades económicas y 
sociales, así como para dar respuesta adecuada a los problemas ambientales 
existentes en su territorio.  

  
La mayor parte de las municipalidades del país carecen de una organización 
específica del área ambiental y por tanto de los recursos materiales y humanos 
(técnicos), que posibiliten un adecuado manejo y uso sostenible de los recursos 
naturales presentes en el municipio, así como el control de las actividades que 
afectan de forma directa a la calidad ambiental en el ámbito de su jurisdicción.  
  
Para solucionar las carencias observadas es necesario poner en marcha un “Plan 
de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental”, fundamentalmente a nivel de 
gobiernos municipales. Para ello se estructura esta actividad en tres niveles:  
  
A Nivel Institucional  
Implementar procesos de sensibilización en organizaciones regionales, 
municipales y organismos de desarrollo local, para posibilitar a corto plazo la 
creación o fortalecimiento de las estructuras de gestión ambiental. 
 
Impulsar la variable ambiental que incorpore en las políticas y estrategias de los 
gobiernos regionales y municipales, acciones que posibiliten alcanzar a mediano y 
largo plazo el desarrollo sostenible de los territorios bajo su jurisdicción.  
  
Crear los mecanismos apropiados que permitan a los gobiernos regionales y 
municipales, coordinar esfuerzos en materia de gestión de recursos y resolución 
de problemas ambientales con otras instituciones del Gobierno Central que tiene 
responsabilidades y obligaciones en la impulsión de programas y proyectos de 
desarrollo e infraestructura.  
  
A Nivel de Recursos y Dotación de Medios  
 Formar los recursos humanos suficientes que permitan a corto plazo contar con 
un plantel de técnicos especializados en materia ambiental, capaces de introducir 
en los proyectos los componentes ambientales, los instrumentos de Gestión 
Ambiental y los mecanismos de evaluación ambiental.  

 Impulsar la creación de bases informativas locales sobre los recursos naturales y 
problemas ambientales, que permita una ágil y rápida toma de decisiones.  
  
Posibilitar que a mediano y largo plazo las instituciones anteriormente 
mencionadas, estén dotadas de los equipos técnicos que les permita realizar 
tareas de gestión, control y vigilancia de las actividades económicas y sociales 
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generadoras de perturbaciones ambientales o de degradación de los recursos 
naturales.  
  
A Nivel de Participación Ciudadana  
Impulsar espacios de encuentro en los que participe la población, junto con las 
autoridades locales, en la prevención y solución de los problemas que afecten al 
medio ambiente en el ámbito regional y municipal. Por ello es necesario poner en 
marcha las Comisiones Ambientales Regionales y Comisiones Ambientales 
Municipales, a que hace mención la Ley Marco de Gestión Ambiental; el 
fortalecimiento de la sociedad civil y otras estructuras, en los que la ciudadanía de 
forma organizada o individual, pueda expresar sus opiniones y pueda aportar su 
ayuda directa en la resolución de conflictos ambientales.  
 

6.2 Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 
Para alcanzar los objetivos antes indicados en la página siguiente se presenta el 
Plan de Fortalecimiento Institucional preparado para la Gestión Ambiental, en el 
se ha identificado actividades dirigidas a mejorar la capacidad institucional en los 
diversos actores clave en el Proyecto, especialmente a nivel de gobiernos 
regionales y municipales que son las instancias responsables de desarrollar la 
gestión ambiental durante la operación y mantenimiento de los subproyectos.  
  
Es necesario precisar que el éxito la gestión ambiental regional y municipal se 
deberá a la voluntad política y a la visión y conocimiento amplio sobre la 
protección y conservación de los recursos naturales que tendrán las autoridades 
regionales y municipales; al igual que las iniciativas del equipo técnico 
especializado con que cuenten estas organizaciones, la participación de las 
comunidades en la ejecución de mecanismos de implementación y coordinación 
de acciones con enfoques de protección y conservación de los recursos naturales 
al corto, mediano y largo plazo. 

  
Actividades fundamentales del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 

Actividades 
A nivel 
Institucional 

A nivel de Recursos y Dotación de 
Medios 

A nivel de 
Participación 
Ciudadana 

Talleres de 
Divulgación del MGA 

X 

Incluidos en los componente I.4 y II.1.6 
del PMGRH como parte de los 
programas de sensibilización, 
capacitación y divulgación a todos los 
niveles de actuación y responsabilidad 
en la gestión del agua  

X 

Publicación y 
Promoción del MGA 

X X 

Talleres de 
Capacitación en 
Procedimientos de 
EA previstos en el 
MGA 

X  

 

Talleres de Divulgación del MGA: 
Una vez que se apruebe el MGA, con el fin de dar a conocer el instrumento y 
sensibilizarlos a cumplir con su uso y aplicación, se desarrollarán conversatorios y 
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talleres a nivel ANA Central, y en las cuencas piloto, para los técnicos de las AAA, 
las ALAs, las Regiones y Municipios involucrados en el tema. Con este mismo 
propósito se desarrollará un taller con las diferentes autoridades ambientales 
sectoriales, con el fin de dar a conocer el instrumento y su implementación formal 
por parte de la ANA.  

 Estas actividades se ejecutarán el primer año, con cargo al componente I.4 y II.1.6 
del PMGRH. La Dirección de Gestión del Conocimiento de la ANA central y la UGA 
de cada una de las cuencas piloto son responsables de su implementación.  
  
Publicación y promoción del MGA 
Se tiene previsto la publicación del MGA con el fin de dar a conocer el 
instrumento y promoverlo a nivel ANA Central, en las cuencas piloto, las Regiones 
y Municipios involucrados en el tema., con el fin de facilitar su implementación 
formal por parte de la ANA.  

Estas actividades se ejecutarán el primer año, con cargo al componente I.4 y II.1.6 
del PMGRH. La Dirección de Gestión del Conocimiento de la ANA central y la UGA 
de cada una de las cuencas piloto son responsables de su implementación.  
 
Talleres de Capacitación en Procedimientos de Evaluación Ambiental previstos 

en el Marco de Gestión Ambiental 
Se prevé necesario la realización de 2 talleres por cuenca (2 días de duración cada 
uno), los mismos que se realizarían durante el primer y segundo años con cargo a 
las partidas I.4 y II.1.6 del PMGRH.  

 
6.3 Costos previstos para la Implementación del Plan de Fortalecimiento 

Los costos del Plan de Fortalecimiento están considerados y forman parte de los 
componentes I y II del PMGRH.  

 
6.4 Plan de Implementación del MGA 

Como resultado del proceso de EA se identificarán los aspectos ambientales 
específicos que deberán ser desarrollados en el Marco de Gestión Ambiental de 
acuerdo a las condiciones especiales de cada cuenca. 
 
El Plan de Gestión Ambiental tiene por objetivo prevenir, mitigar, o manejar los 
impactos ambientales, sociales, culturales y económicos posibles generados por 
las actividades consideradas en el Plan de GIRH; así como de analizar las 
necesidades de fortalecimiento de las instituciones responsables de la prevención, 
mitigación y monitoreo de los impactos ambientales del Plan de GIRH.  

Las medidas para mitigar los impactos ambientales deben tener el siguiente orden 
de prioridades: 

Evitar actividades que podrían resultar en impactos ambientales adversos 
Prevención, es decir implementar medidas que impidan la ocurrencia de impactos 
dañinos al ambiente. 
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Preservación, es decir prevenir acciones futuras que puedan afectar en forma 
adversa al ambiente. 
Minimización, implementar medidas que limiten o reduzcan la extensión, 
magnitud o duración de los impactos adversos. 
Rehabilitación, implementar medidas cuyo objetivo es reparar o mejorar los 
recursos ambientales afectados; estas medidas se toman particularmente cuando 
las acciones del proyecto han propiciado una degradación significativa del 
ambiente. 
Restauración, Se trata de medidas que restauran el ambiente a la situación que 
presentaba antes de la ejecución del proyecto. 
Compensación, con estas medidas se trata de compensar la afectación de un 
recurso ambiental por la ejecución del proyecto, creando, mejorando o 
protegiendo el mismo recurso ambiental en un lugar distinto de la cuenca. 

En resumen el plan de implementación del Marco de Gestión Ambiental, incluirá: 
(i) La Identificación de la Línea Base Ambiental, (ii) Descripción de la Situación 
ambiental actual de la cuenca, (iii) Identificación y análisis de oportunidades y 
limitaciones ambientales (iv) Plan de monitoreo de la implementación de medidas 
preventivas consideradas en el Plan de GIRH (v) Evaluación de los Impactos 
Ambientales inducido por el Plan de GIRH, y (vi) Un sistema para verificar los 
resultados de la aplicación de las medidas contenidas en dicho plan; incluyendo 
indicadores de calidad ambiental, y de la Gestión Ambiental.  

 
7. INFORMES Y PRESENTACIÓN  
 

De acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental del sector agricultura 
(OGATEIRN), todas las evaluaciones ambientales deberán de ser realizadas por 
consultores independientes.  
 
Todas las evaluaciones deben incluir por lo menos los siguientes registros: 

1) Programas de Manejo Integral que incluirán los informes de la evaluación 
ambiental;  

2) Acuerdos de las consultas con los usuarios incluyendo resultados y 
recomendaciones, si fuera necesario ya que para los proyectos calificados en el 
Nivel 1, no es obligatorio realizar la fase de consulta.  

 Los informes finales deben tomar en cuenta los comentarios que el personal de 
Banco Mundial, consultores y contrapartes del proyecto hayan hecho en los 
proyectos de informe.  

Las evaluaciones ambientales de los subproyectos deben ser concisas y limitarse a 
los asuntos ambientales de importancia. El texto principal debe enfocarse a 
descubrimientos, conclusiones y acciones recomendadas, apoyadas por los 
resúmenes de la información recopilada y en citas de referencias utilizadas al 
interpretar dichos datos. La información detallada o no interpretada no debe 
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aparecer en el texto principal y debe ser presentada en apéndices o en un volumen 
por separado.  

Documentos no publicados que se utilicen en la evaluación pueden no estar 
disponibles y también deben presentarse en un apéndice.  

Los informes de los subproyectos de Nivel 1 deben organizarse conforme al 
siguiente esquema:  
  Descripción del Proyecto Propuesto  

 Datos de Base; que deben incluir el diagnóstico socioeconómico de la población 
afectada;  

 Identificación de posibles impactos en los bienes culturales.  

 Posibles Impactos Ambientales de considerable importancia (lista de 
verificación)  

 Plan de Manejo de Mitigación y supervisión.  

 No habrá subproyectos de Nivel 2 ni de Nivel 3 
.  
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ANEXO 7.1-B – PUEBLOS INDIGENAS (DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) 

MARCO DE PLANIFICACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS (MPGN) 

DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS – PMGRH 

ENERO 2009 
 
Índice 
 

Item Descripción 

1 Introducción 
1.1 Política del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas 
1.2 Estructura del Marco de Plan de Pueblos Indígenas (MPGN) 

2 Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 
(PMGRH)  

2.1 Objetivos del proyecto 
2.2 Componentes del proyecto 
2.3 Componentes del PMGRH, Ámbito de Acción, Población 

beneficiaria y beneficios esperados 
2.4 Impactos Potenciales 
3 Contexto General  

3.1 Los problemas de gestión del recurso hídrico  
3.2 Obstáculos y riesgos asociados con el manejo del agua 

4 Los Pueblos Indígenas 

4.1 La población indígena en Perú 

4.2 Marco Legal  

5 Plan para realizar Evaluaciones Sociales 

6 Consultación y Participación 

7 Plan de los Pueblos Indígenas 

8 Estrategia de Implementación 

9 Mecanismos de divulgación de los planes de los pueblos indígenas 
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1. Introducción 
 

El presente documento es parte de la preparación del Proyecto de Modernización de 
la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH) que actualmente el Ministerio de 
Agricultura, a través de la Autoridad Autónoma del Agua (ANA) está formulando con 
apoyo del Banco Mundial. Este documento es un Marco de Planificación para los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas para garantizar su participación equitativa 
como beneficiarios de dicho proyecto.  

 
1.1.Política del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas El Banco Mundial tiene 
establecida una política operacional de pueblos indígenas para la 
implementación de sus proyectos cuyo objetivo central es proteger y precautelar 
los intereses de los pueblos nativas en la implementación de los proyectos 
financiados por el Banco Mundial. Esta política prevé que los pueblos indígenas 
no sufran efectos adversos durante el proceso de programas y proyectos y que 
reciban beneficios sociales y económicos que sean compatibles con su cultura.  
 
Para poner en práctica esta política, el Banco Mundial define a los pueblos 
indígenas tomando en cuenta lo siguiente:  
 

1) apego a territorios ancestrales y a recursos naturales en estas áreas 
2) auto identificación como pueblo nativos idioma nativo, generalmente 

distinto al idioma del país 
3) presencia de instituciones sociales y políticas propias 
4) producción rural para subsistencia 

  
La política del Banco Mundial alienta la participación informada de los grupos 
beneficiarios en la planificación, implementación y evaluación de los proyectos 
de desarrollo. En la evaluación que ha hecho el propio Banco Mundial sobre esta 
política, señala que los proyectos donde los pueblos indígenas han participado 
activamente en todas las fases del proyecto, han tenido mejores resultados. 
 
Para garantizar que este proyecto es de conformidad con la política operacional 
4.10 del Banco Mundial, el presente documento determina qué acciones serán 
necesarias para asegurar que los pueblos indígenas tengan igual acceso a los 
beneficios del proyecto, que los servicios ofrecidos por el proyecto lleguen a sus 
beneficiarios en forma culturalmente adecuada, y que incorporen consultas 
previas, libres, e informadas con las poblaciones indígenas afectadas 

 
1.2. Estructura del Marco de Plan de Pueblos Indígenas (MPGI) 

 



                                                                                                                                                

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
377 

El Marco de Plan de Pueblos Indígenas (MPGI) precisó lo siguiente: (a) objetivo 
del proyecto y los tipos de componentes y subcomponentes financiado por el 
proyecto; (b) un resumen general del contexto de los recursos hídricos y los 
pueblos indígenas en Perú; (c) resumen del marco legal que protege los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas; (d) plan para realizar evaluaciones sociales 
para confirmar si existen pueblos indígenas en la zona del proyecto; (e) marco que 
garantice que las consultas son previas, libres, e informadas con las comunidades 
nativas afectadas; (f) un instructivo sobre el cual se debe ser cuando el evaluación 
social confirmen que el componente involucra pueblos indígenas; (g) arreglos 
institucionales para la implementación del MPGI y Plan de los Pueblos Indígenas 
(PGI); y (h) mecanismos de divulgación de los planes de los pueblos indígenas.  

 
2. Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH) 
 

2.1. Objetivo del Proyecto 
 

El objetivo general del proyecto es consolidar la capacidad participativa, 
integrada de la gestión de los recursos hídricos en cuenca (GRH) a nivel central y 
en tres cuencas piloto. El proyecto está programado para ejecutarse en 5 años e 
incluye los siguientes componentes y subcomponentes:  
 

2.2. Componentes del proyecto 
 

Componente 1 - Mejoramiento de la capacidad de GRH a Nivel Nacional:  
 
Subcomponente 1.1. Fortalecer la Unidad Coordinadora Nacional del PMGRH: El 
proyecto formará capacidades de la nueva creada ANA mediante un equipo base 
de expertos administrativos y técnicos. El equipo de trabajo estará compuesto 
por: a) un coordinador del PMGRH; b) un coordinador para el Sistema de 
Información de Recursos Hídricos y Sistemas de datos hidro-meteorológicos; c) 
un coordinador del programa de “Cultura del Agua”; d) un coordinador de Planes 
Participativos de Gestión de Recursos Hídricos; e) un especialista administrativo 
responsable de las adquisiciones y gestión financiera; f) un especialista en 
evaluación y monitoreo; g) un especialista en adquisiciones, h) un especialista en 
desembolsos, i)un contador. 
 
El equipo de trabajo será responsable de la gestión del Proyecto, incluyendo la 
evaluación y monitoreo, gestión financiera, adquisiciones, desembolsos y 
conformidad de las salvaguardas. Una vez que el proyecto termine, este equipo 
de trabajo será incorporado en la ANA, proporcionando la fundación base 
participativa, integrada en la gestión de recursos hídricos en su institución. 
 
Así mismo el proyecto, apoyara al equipo de trabajo financiando los equipos 
necesarios, asistencia técnica, y consultores. Esto incluirá, en particular, 
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financiamiento de la línea base, revisión a medio término, y estudios de 
evaluación final. El entrenamiento apuntado, diseñado basado en un examen 
cuidadoso de las necesidades de la ANA y del inventario de habilidades, la cual se 
proporcionará como parte del programa de Cultura del Agua (véase el 
subcomponente 1.5). 

 
Subcomponente 1.2. Formular mecanismos de Financiamiento de la gestión del 
Agua: El proyecto apoyará la formulación de una estrategia para financiar las 
funciones de la gestión de recursos hídricos a nivel nacional y de cuenca. 
 
Para permitir que la ANA y su oficinas regionales (AAA y ALAs), SENAMHI, los 
Consejos de cuenca y otros usuarios claves de agua, realicen sus funciones 
relacionadas a la gestión de recursos hídricos de manera satisfactoria, la 
estrategia de financiamiento debe asegurar la disponibilidad de suficientes 
recursos financieros de parte de los usuarios de agua y de los contaminadores 
(considerando los pagos por uso y los principios de pago de los contaminadores), 
y desde los presupuestos central, regional, y de gobiernos locales. 
 
El sistema de financiamiento también mejorará los incentivos económicos 
(honorarios, subsidios y multas) para incrementar la eficacia del uso del agua y 
reducir la contaminación. El estudio incluiría: (a) una valoración de los costes de 
GRH adecuado y qué funciones se deben teóricamente ser cubiertas con 
recursos del gobierno o de usuarios de agua y de contaminadores; (b) una 
revisión de los honorarios del uso y de la descarga del agua, particularmente en: 
(i) su marco conceptual y metodología con miras a su aplicación por todos los 
usuarios agrícolas y no agrícolas igualmente; (ii) su colección y distribución; y (iii) 
sus mecanismos existentes de la aplicación y de la sanción. El proyecto observará 
los horarios de uso de las poblaciones nativas usuarias de forma que la gestión 
de ANA asegure que la metodología tome en cuenta una metodología apropiada 
para su posterior aplicación 
 
Una comisión multi-sectorial dirigida por el departamento financiero y de análisis 
económico de la ANA será responsable de elaborar la estrategia con el apoyo de 
consultores. La comisión multi-sectorial debe incluir, entre otros, representantes 
de los Ministerios de Salud, del Medio Ambiente, Economía y Finanzas y de los 
gobiernos regionales y locales. 
 
Subcomponente 1.3. Sistema Nacional de Información hídrica: El proyecto 
apoyara el diseño y la implementación de un Sistema Nacional de Información 
Hídrica.  
 
El objetivo de esta actividad es mejorar el acceso a la información relacionada al 
agua, integrándola en un solo sistema de información, los datos e información 
hídrica actual se encuentran dispersos en varias instituciones, principalmente 
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SENAMHI (información hidrológica y meteorológica); DIGESA (calidad del agua y 
vertimientos) y ANA (uso del agua e información hidro-geológica). 
 
El sistema estará compuesto en el nivel central, de una Estación Central en la 
ANA (Lima), la que recibirá datos e información de otras fuentes, incluyendo 
SENAMHI, y oficinas locales del ANA (ALAs). Esta información será validada, 
estandarizada y almacenada en la base de datos y disponible para los 
profesionales y el público en general. El sistema también incluirá nodos en la 
oficina central de SENAMHI, y en las ALAs. 
 
Más específicamente, el Proyecto apoyara: a) el diseño del Sistema Nacional de 
Información Hídrica, b) equipo y software para almacenamiento, proceso y 
divulgación de la información de recursos hídricos en la estación central del ANA; 
c)equipo y software para el establecimiento de un nodo en cada una de las ALAs 
de las 3 cuenca piloto (Chancay-Lambayeque, Ica-Huancavelica y Chili) y en 
DIGESA; d) la consolidación de nodos en SENAMHI (modernización de la LAN 
hidrológica) y centro de comunicación en la sede central, establecer modelos de 
control de la información en 3 cuencas piloto, y la contratación de dos técnicos 
de sistema por cuenca; e) capacitación y consultorías (por ejemplo, digitalización, 
procesamiento y almacenamiento de información histórica a nivel central y de 
las 3 cuencas piloto). 
 
Acuerdos formales, incluyendo protocolos para compartir datos, serán firmados 
entre ANA, SENAMHI, Y DIGESA, con el propósito de crear y operar el sistema de 
información. 
 
El sistema recopilará y ordenará la base de datos siguiente: (i) Información 
hidroclimática base en tiempo real, valores medios y predicción de eventos 
extremos, (ii) Fuentes de agua (Superficial y subterránea) disponible, 
aprovechada y aprovechable; calidad del agua y fuentes contaminantes, (III) 
Información legal, normativos y herramientas de gestión vigentes, (iv) Usuarios y 
derechos de uso formales, (v) Estudios, planes y programas de gestión integrada 
del agua, (vi) Planos e informes de evaluación de la infraestructura hidráulica 
existente y (vii) Problemas de inundaciones y sequías. El conjunto de estaciones 
estarán interconectadas y la información disponibles para los interesados a 
través del servicio de Internet. 
 
Subcomponente 1.4. Diseñar la estrategia Nacional de mejoramiento de la 
calidad del agua: El proyecto apoyará la formulación de una política y estrategia 
nacional para la gestión de la calidad del agua, que incluye a) principios generales 
para la gestión de calidad de agua; b)procesos/metodología para la gestión de 
calidad del agua a nivel de cuenca (incluyendo, por ejemplo, establecer los 
puntos de monitoreo de calidad de agua en los diferentes partes del 
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río/acuíferos y como incluir la calidad del agua en la formulación de la cuenca 
participativa, integración del plan de gestión de recursos hídricos). 
Su formulación estará a cargo de una comisión multisectorial incluyendo el 
Ministro de Salud, el Ministro del Medio Ambiente, Ministro de Economía y 
Finanzas, Ministro de Energía y Minas y ANA entre otros. 
 
Respecto al monitoreo, y sistema de control de la contaminación de las fuentes 
de agua superficial y subterránea (Requerimiento de normas, estándares de 
calidad, Límites máximos permisibles y procedimientos de análisis, así como TDR 
de los programas para prevenir la contaminación, revertir el proceso de 
contaminación actual e iniciar su rehabilitación)  
 
Subcomponente I.5. Programa para promover una nueva “Cultura de Agua”: La 
gestión de recursos hídricos requiere de apoyo y participación activa del público 
en general, profesionales hídricos y tomadores de decisión. Con ese propósito, 
este subcomponente apoya en dos tipos amplios de actividades a) actividades 
que apuntan a promover una “nueva cultura del agua” en el país y b) 
capacitación de profesionales de gestión media y de tomadores de decisión en la 
gestión de recursos hídricos con el propósito de tener un buen número de 
profesionales de gestión media capacitados y tomadores de decisión en la costa 
del Perú, 
 
a) Promoción de una nueva cultura de agua 
 
El proyecto apoyara al ANA introduciendo una “nueva cultura de agua” en 10 
cuencas de la costa, mejorando las formas de uso del agua de las personas, 
protegiéndolas de la contaminación, y animando su activa participación en la 
gestión de la cuenca. El proyecto tomará en cuenta la especificidad de las 
comunidades nativas y sus culturas, considerando su inclusión en los procesos de 
participación y concienciación. Esto se realiza a través de un programa del 
conocimiento que apunta el público en general y que usa los medios de 
comunicación para la difusión de sus mensajes (TV, radio y periódico). La ANA 
diseñará y ejecutará este programa del conocimiento en cercana colaboración 
con los gobiernos regionales y locales, para adaptar mensajes a las 
especificidades regionales y animar a los gobiernos regionales y locales para 
continuar el programa del conocimiento una vez que el proyecto cierre. A tal 
efecto, los gobiernos regionales y locales en cuestión asignarán al personal para 
participar y para conseguir capacitación en la formulación, implementación y la 
evaluación de la campaña de conocimiento. En el caso de las poblaciones nativas 
se tomara en cuenta la transmisión por vías orales ( radio, talleres grupos 
focales) accesibles a las comunidades y en las lenguas nativas pertinentes para 
cada caso 
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b) Capacitación de profesionales de gestión media y tomadores de decisión en 
gestión de recursos hídricos 
 
Este subcomponente apoyara la formación de capacidades de los profesionales 
de gestión media y tomadores de decisión en GRH, en particular aquellos 
directamente involucrados en la implementación y/o monitoreo de las 
actividades del proyecto en las tres cuencas piloto. Esto incluye personal del ANA 
y de sus oficinas regionales, consejos de cuenca, gobiernos regionales y locales, 
SENAMHI, DIGESA y otros usuarios relevantes. 
 
i) Formación de capacidades de tomadores de decisión en GRH en 10 cuencas de 
la costa. 
 
Más de 100 tomadores de decisión en GRH de las 10 cuencas costeras serán 
capacitados sobre tópicos de GRH tales como: políticas de agua, estrategias, 
marco legal y regulador, marco institucional, planeamiento hídrico a nivel 
nacional y de cuenca, resolución de conflictos, gobierno, salvaguardas 
ambientales y sociales, adquisiciones y gestión financiera, monitoreo y 
evaluación. Típicamente, estos tomadores de decisión serán del equipo de los 
gobiernos regionales o locales, ANA y sus oficinas regionales, Consejos de 
Cuenca, y otras instituciones públicas o privadas relacionadas al agua. El 
proyecto asegurará los mecanismos que permitan la participación inclusiva en el 
proceso de toma de decisiones del Consejo de Cuenca, donde exista presencia de 
comunidades nativas. 
 
ii) Formación de capacidades de profesionales de gestión media. 
 
Esta actividad complementa al subcomponente 1 y se dirige a formar 
capacidades en la nueva creada ANA. Financiará a) un independiente 
“requerimiento de necesidades” de los requerimientos de la organización 
disponibles para entregar la GIRH en forma de alta calidad; b) “un inventario de 
habilidades” para ver donde están los vacíos entre las necesidades y las 
habilidades disponibles; c)la formulación de un programa de formación de 
capacidades para llenar estos vacíos y d) implementación de una parte del 
programa de formación de capacidades, enfocándose en el equipo de las 3 
cuencas piloto y de su oficina central. 
 
Componente 2 - Mejorar la GIRH en cuencas seleccionadas: 
 

Subcomponente 2.1 Implementar la GIRH en tres cuencas piloto: Este 

subcomponente tendrá lugar en tres cuencas piloto Chancay-Lambayeque, Ica-

Huancavelica, y Chili, que fueron seleccionadas en base a los siguientes criterios: 

a) avances en la organización institucional para la GRH en cuenca; b) interés en 
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participar en la GIRH de parte de los gobiernos regionales y locales; c) 

importancia de conflictos hídricos; d) importantes actividades económicas 

relacionadas a los recursos hídricos. Se espera que los proyectos piloto sirvan de 

base para replicarse en otros ámbitos regionales y locales, a partir de los 

enfoques, estrategias y mecanismos adoptados y de las lecciones aprendidas de 

la experiencia de este componente. 

 
En las cuencas piloto, el Proyecto apoyará la creación y/o consolidación y 
operación temprana de a) oficinas locales de la ANA (AAA y ALA); b) los consejos 
de cuenca (CC) y sus grupos técnicos de trabajo, como la entidad que asegura la 
participación de los usuarios y ayuda a la política de formación; c) DESA, 
responsable de la gestión de calidad de agua y d) oficinas regionales de 
SENAMHI, responsables de la generación de información hidro-meteorológicas.  
Específicamente, el proyecto apoyara en las siguientes actividades: 
 
a) Adaptación de la organización institucional, composición y funciones de las 
AAAs, ALAs y CCs en cada cuenca basada en el contexto local, incluyendo la 
coordinación y mecanismos responsables entre estas entidades y otros usuarios. 
 
b) Desarrollo de instrumentos de gestión operativa para las ALAs y CCs, tales 
como: manual operativo, manual de planificación y presupuesto, software 
administrativo y contables, plan de monitoreo y evaluación. 
 
c) Establecer un equipo local central en cada una de las tres AAA y ALA. Estos 
equipos de trabajo en adición a su trabajo regular como profesionales de la AAA 
y ALA, participarán en la gestión del Proyecto en las tres regiones hidrográficas y 
cuencas. El proyecto financiará el equipo de oficina, salarios del personal y 
consultores. El personal de capacitación será financiado a través del programa de 
cultura del agua. 
 
El costo de este equipo local central será financiado por el presupuesto del 
gobierno de manera incremental y por el préstamo del BM en una escala 
decreciente. 
 
d) Un estudio para definir los mecanismos de financiamiento (en línea con el 
estudio de sistema de financiamiento de GRH desarrollado en el subcomponente 
1.2) detallando como los usuarios del agua, contaminadores, y gobierno central, 
regional y local pueden participar en el financiamiento de la gestión de los 
recursos hídricos en cada una de las tres cuencas. 
 
e) Desarrollo/Mejora de i) los planes participativos e integrados de GRH 
formulados aprobados por todas las entidades de la cuenca (AAA, ALA, CC y 
grupo técnico de trabajo), con el apoyo de consultores y bajo la guía de los 
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líderes de la sede central del ANA, y ii) modelos hidrológicos y de toma de 
decisión a ser usados en el desarrollo de los planes de GRH y para gestión de 
inundaciones (incluyendo sistemas de alerta) y de sequía y adaptación al cambio 
climático. Además, un modelo de calidad de agua para un tramo del río Chili 
como parte del componente 2.1 
 
f) Administración de Derechos de Uso de Agua  
 

El proyecto dará asistencia técnica: a i) actualizar derechos de uso de agua 

agrarios; b) formalización de derechos de uso de agua no agrarios; y iii) 

desarrollar los procedimientos para monitorear la conformidad de los usos de 

agua y hacer cumplir los términos y condiciones de los derechos de agua 

otorgados. La administración de derechos de uso de agua se y salvaguardará los 

derechos consuetudinarios de las comunidades campesinas e nativas.  

g) Consolidación de la red de monitoreo meteorológica e hidrológica 
 
El proyecto mejorara la red de observación meteorológica e hidrológica y el 
sistema de transmisión de datos en las tres cuencas piloto y consolidara la 
capacidad de las oficinas regionales de SENAMHI para operarlas y mantenerlas. 
Mejorar la red de observación meteorológica e hidrológica involucrará las 
siguientes actividades: i) densificación de algunas de la red de observación 
mediante la instalación de nuevas estaciones; ii) reubicación de algunas 
estaciones a una mejor ubicación, iii) rehabilitación y calibración de estaciones; y 
iv) mejorar las estaciones de tecnologías convencionales a automáticas. Muchas 
de estas estaciones meteorológicas e hidrológicas serán automáticas y equipadas 
con dispositivos de comunicación satelital, reuniendo los estándares de la 
Organización Meteorológica Mundial, para usar el satélite GEOS como sistema 
de transmisión de información. 
 
Como la efectividad y sostenibilidad de la red de observación requiere suficiente 
y apropiado personal capacitado para operar, calibrar y mantener la estación y el 
sistema de transmisión, el Proyecto contratara personal regional adicional y los 
capacitara. 
 
Con tal propósito, el Proyecto realizará una evaluación de los recursos humanos 
en las tres oficinas regionales de SENAMHI e identificará las necesidades para 
incrementar el personal y capacitarlo con el propósito de operar 
apropiadamente y mantener la red de monitoreo. Estimaciones preliminares 
prevén contratar un total de 30 operadores de estación y tres técnicos de 
medición de caudal por 3 años, y la capacitación de 138 operadores, 69 técnicos, 
y 46 ingenieros, hidrólogos y meteorólogos. 
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Finalmente, el proyecto mejorará la estación de calibración de medidores de 
caudal del Laboratorio Nacional de Hidráulica (el único en Perú) para 
incrementar la exactitud de su calibración. Calibraciones regulares de los 
medidores de caudales instalados en cada estación hidrológica son necesarias, 
para asegurar la apropiada calibración de la estación hidrológica y en 
consecuencia la buena calidad de los datos. 
Los datos y la información de la red meteorológica e hidrológica alimentaran el 
Sistema Nacional de Información Hídrica. 
 
h) Monitoreo de Calidad de agua y Programa de control de descarga en la 
Cuenca Chili 
 

El proyecto apoyará el Monitoreo de Calidad de agua y Programa de control de 

descarga en la Cuenca Chili. Se realizarán a través de las siguientes actividades: 

 
Monitoreo Participativo de la calidad del agua: a)diseño del sistema de medición 
de calidad de agua; b)instalación de cerca de 15 estaciones de monitoreo de 
calidad del agua; c)la adquisición de equipo portátil de análisis de muestreo de 
calidad de agua; d)adquisición de equipo de laboratorio para la DESA en la 
cuenca Chili; e)análisis de calidad de agua para las 15 estaciones de calidad de 
agua instaladas por el proyecto, y f) capacitación del equipo responsable para el 
muestreo (equipo de campo) y análisis (personal de laboratorio), capacitación de 
la población involucrado en los programas de monitoreo participativo. 
 
Monitoreo y mitigación de vertimientos, incluyendo: a) identificación de 
vertimientos y caracterización; b) monitoreo de los principales vertimientos, 
muestreo y análisis; y c) comunicación de la información a los contaminadores y 
a los responsables por el control y aplicación de los vertimientos (sector 
ministerial) 
 
Se desarrollará un modelo de calidad de agua para un tramo crítico de 20 Km. del 
río Chili, calibrado y usado para evaluar diferentes programas de gestión de 
calidad de agua y para asegurar su efectividad. Usando este modelo, un plan de 
mejoramiento de calidad de agua será formulado, incluyendo detalles del plan 
de acción, presupuesto, arreglos de implementación e indicadores de monitoreo. 
Los datos e información de calidad de agua y el programa de monitoreo de 
vertimientos alimentaran al Sistema Nacional de Información Hídrica. Estas 
actividades se implementarán por a través de la DESA regional. 
 
i) Promoción de la nueva cultura de agua en las tres cuencas piloto. 
 
El objetivo de esta actividad es crear un masa crítica motivada y un equipo 
profesional competente denominado “capacitadores” dentro de las cuencas 
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piloto que puedan promover, diseñar e implementar el incremento de campañas 
de conocimiento con el objetivo de mejorar el hábito de las personas y sus 
prácticas relacionadas al uso del agua y fomentar su participación en la gestión 
de la cuenca. 
 
La capacitación está dirigida al equipo de los gobiernos regiones y locales, 
universidades, organizaciones de usuarios de agua, ONGs, y sociedad civil y 
general. El proyecto capacitará cerca de 100 “capacitadores”, preparará material 
didáctico y términos de referencia para llevar a cabo concursos artísticos, 
eventos culturales relacionados al agua adaptados a las necesidades específicas 
de cada cuenca y los implementará por medio de los “capacitadores” de estos 
eventos/concursos, etc. El proyecto dará orientación en casos donde las 
capacitaciones se repliquen en ámbitos donde haya comunidades nativas. 
 
La introducción de cursos que promocionen la “nueva cultura del agua” en la 
currícula estándar de nivel primaria y secundaria. Esta actividad es crítica porque 
es más fácil introducir cambios de comportamiento en los jóvenes y niños que 
tienen una fuerte influencia en el comportamiento de los padres. Los niños 
aprenderán sobre la importancia del agua para la sociedad y el ambiente y la 
necesidad de cuidarla, tanto en calidad como cantidad. También aprenderán 
sobre las buenas prácticas sobre el uso y protección del agua, y se espera que 
ellos influencien en el comportamiento del resto de la familia. En la práctica, el 
proyecto apoyará en la producción y distribución de un amplio rango de material 
didáctico (texto, material gráfico, guías de instrucción, material audio visual) y 
capacitará a 500 profesores en 3 cuencas. Estos profesores entrenarán a otros 
profesores. La implementación de esta actividad requerirá de coordinaciones 
entre ANA y el Ministerio de Educación, formalizado a través de un acuerdo 
inter-institucional, para definir la estrategia para la educación y sensibilización de 
niños en la “nueva cultura del agua”, asegurándose que el material didáctico 
producido y la capacitación de profesores esté en línea con las guías de los 
Ministerios, para garantizar que la “nueva cultura del agua” pueda ser 
formalmente introducida en la currícula estándar de las escuelas primarias y 
secundarias y que los mejores profesores capacitados enseñen a otros 
profesores. 
 
Esta capacitación también tomará en cuenta a profesores de localidades con 
comunidades indígenas que tengan programas de educación intercultural 
bilingüe, de tal forma que la institución educativa pueda sostener procesos 
educativos en relación al agua que consideren la adecuación cultural. 
 
j) Pequeñas intervenciones de emergencia 
 
El proyecto apoyará en la intervención de pequeñas emergencias, y al 
mantenimiento de pequeñas obras hidráulicas y equipos. 
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Subcomponente 2.2. Sensibilización para crear Organizaciones de cuenca en 4 
cuencas y validación de su Planes preliminares de GIRH 
 
Se espera que con la experiencia ganada en las cuencas piloto con el 
subcomponente 2.1, eventualmente se extienda a otras cuencas en la costa. El 
propósito de este subcomponente es preparar la base en 4 cuencas para la 
creación de consejos de cuenca como un punto para la participación y formación 
de consenso entre los usuarios en el sector hídrico alrededor del plan de GIRH 
para sus cuencas. Estas 4 cuencas están menos avanzadas que las tres 
seleccionadas en términos de organización y establecimiento institucional, pero 
son críticas por su importancia socio-económica y la intensidad de sus conflictos 
hídricos. 
 
Las 4 cuencas seleccionadas para esta actividad son: Puyango-Tumbes (Tumbes), 
Jequetepeque (La Libertad), Chancay-Huaral (Lima) y Moquegua-Tambo (Tambo). 
Estas cuencas están localizadas en la cuenca del Pacífico donde muchas 
actividades socio económicas están localizadas y donde muchas personas viven. 
En cada una de estas 4 cuencas, el conocimiento de los usuarios del agua sobre la 
importancia de la gestión de recursos hídricos en la cuenca puede elevarse a 
través de la discusión de diagnósticos preliminares y planes de gestión hídrica, 
los cuales pueden ser mejorados y validados. Esto puede ser realizado con un 
plataforma de representantes de todos los usuarios involucrados en la GRH a 
nivel de cuenca (por ejemplo, irrigación, abastecimiento de agua potable y 
sanidad, industrias, hidroeléctricas, minería, ambiental, etc.), y se espera que 
eventualmente en estas cuencas se desarrollen Consejos de Cuenca consistentes. 
Este subcomponente será responsabilidad de la ANA e implica, entre otras cosas: 
i) asistencia técnica, ii) talleres y iii) viajes de estudio para el funcionamiento de 
las entidades de la cuenca. 
El logro del Objetivo del Proyecto será monitoreado con los siguientes 
indicadores de resultados: 

- Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos consolidado, 
fortalecido y operando. 

- Consejos de Cuenca (CC) creados y operando, con planes de GIRH 
formuladas y adoptadas en 3 cuencas hidrográficas. 

- Comités multisectoriales de cuenca creados en 4 cuencas.  
 

2.3. Componentes del PMGRH, Ámbito de acción, Población beneficiaria y 
beneficios esperados 

Los componentes, su ámbito de acción, la población beneficiaria y los beneficios 
del PMGRH, por componentes se observan a continuación: 
Cuadro Nº 1 Alcances del PMGRH, ámbito de acción, población beneficiaria y 
beneficios  
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Componente de Acción 
Beneficiario 

Beneficios esperados 

Ámbito Población 

Componente I Mejoramiento de la Capacidad 
de GIRH a Nivel Nacional Fortalecer el Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos: (i) con 
recursos humanos mejor capacitados para la 
gestión a nivel nacional y Regional, (ii) con un 
sistema Nacional único de información hídrica 
integrado, oportuno y confiable, (iii) con 
estrategias nacionales e instrumentos efectivos 
de preservación y recuperación de la calidad del 
agua en las fuentes naturales y (iv) con cambios 
en la cultura de uso del agua de parte de los 
usuarios.  

 

 

 

Nacional 

 

 

 

26 392 000 

 

Actores principales de la GIRH de la Autoridad 
Nacional, Regional y Local toman decisiones sobre 
GIRH más correctas, cumplen labor eficiente y 
eficaz. 

Se aprovecha mejor el agua y evita conflictos.  

Se reduce la contaminación de las fuentes naturales 
de agua  

Se facilita difundir en la población escolar la cultura 
de uso eficiente, protección de la calidad y 
valoración del costo del agua  

Componente II Implementar la GIRH 

Subcomponente 2.1 Sensibilizar para 
instalar Autoridades de Agua de cuenca y 
formular en forma participativa y por 
consenso Planes de GIRH de 10 cuencas 

 

10 cuencas de 
la vertiente 
Pacífico 

 

7 951 000 

a) Se Constituyen los organismos responsables 
de la gestión del agua en las cuenca  

b) Se reducen los conflictos Inter Regionales y 
mejora la distribución multisectorial, del agua; se 
planifica mejor programas de afianzamiento hídrico 
y la gestión en general. 

Subcomponente 2.2 Implementación de 
los Planes de GIRH aprobados, en 3 
cuencas Pilotos 

 

 

Cuencas 
Piloto:  

Chancay-
Lambayeque, 
Chili-Quilca e 
Ica 

 

 

2 258 000 

(a)Aprovechamiento óptimo del recurso hídrico, en 
condiciones de eficiencia y equidad social, 
ambiental y económicamente sustentable.  

(b) La distribución del agua es más eficiente y 
equitativa 

(c) Más eficiente mantenimiento de las obras 

(d) Usuarios tienen mejor acceso a la 
información hídrica 

(e) Prevención de riesgos es más oportunas y 
efectiva 

(f) Población mejor informada respecto a 
gestión hídrica  

 
2.4. Impactos Potenciales 

 
EL Proyecto apoyará la participación de los usuarios claves en el planeamiento y 
gestión de la GRH. La toma de decisiones será participativa apoyando la 
transparencia de tal forma que se fortalezca un mejor manejo de los conflictos 
de agua. Los impactos negativos a causa del proyecto son improbables. Sin 
embargo, se establecerán mecanismos para asegurar que las comunidades 
nativas sean consultadas en una forma y lenguaje culturalmente apropiados, de 
acuerdo a la orientación dada en este Marco de Pueblos Indígenas (MPGI). 
 

3. Contexto General 
 

3.1 Los problemas de Gestión del Recurso Hídrico 
En el Perú la implementación de proyectos de desarrollo regional vinculados al 
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aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo el agua, ha estado 
generando conflictos y movilizaciones sociales de forma más reiterativa. Por esta 
razón, hay una demanda para institucionalizar la participación efectiva de la 
sociedad civil, tomando en cuenta los temas sociales y la resolución de conflictos 
en todas las fases de desarrollo de los programas y proyectos para lograr una 
efectiva protección de los recursos naturales y el medio ambiente.  
 
El Perú cuenta con importantes recursos hídricos, distribuidos en 106 cuencas 
hidrográficas con características distintas, destacándose tres grandes vertientes: 
Pacifico con 53 cuencas hidrográficas; Atlántico con 44 cuencas hidrográficas; y 
Lago Titicaca con 9 cuencas hidrográficas. La vertiente del Pacifico caracterizada 
por su aridez, dispone solo del 1.8% de los recursos de agua del país; sin 
embargo, en ella se concentra el 70% de la población que produce el 80.4% del 
PBI del país. En contraste la vertiente del Atlántico cuenta con el 97.7% de los 
recursos de agua, con una densidad de población muy baja (26%), y produce el 
17.7% del PBI del país. La vertiente del Lago Titicaca dispone 0.5% de los recursos 
de agua de país y está habitada por una de las poblaciones más pobres del país, 
que emigra en muchas casos a las costa.34 

 
Los problemas de gestión del recurso hídrico se dan a nivel de varios sectores 
según su uso y consumo. El consumo nacional de agua está constituido en su 
gran mayoría por el aprovechamiento consuntivo el mismo que se distribuye de 
la siguiente manera: sector agrícola con el 80%, poblacional e industrial con el 
18%, y el sector minero con el 2% restante. 
 
Generalmente los usuarios desconocen el marco jurídico y normativo que regula 
el uso y aprovechamiento del agua. Esta situación no les permite definir 
claramente sus derechos y obligaciones, predominando una cultura de 
informalidad e ilegalidad. Existe generalmente, una demanda al Estado de parte 
de los usuarios por subvenciones y asistencia técnica. Por otra parte, frente a la 
debilidad de la autoridad de aguas, los usuarios tienden a buscar solución de los 
conflictos, mediante el uso de la influencia política, la presión con 
manifestaciones de conglomerados de usuarios exigiendo atención a sus 
demandas. 
 

3.2. Obstáculos y riesgos asociados con el manejo del agua 
Un estudio social-institucional fue preparado por ANA en Octubre 2008 para 
generar recomendaciones operacionales para la formulación e implementación 
de los planes de gestión en las tres cuencas pilotos e identificar obstáculos y 
riesgos asociados con el manejo del agua de manera integrada y participativa. El 
proyecto apoyará la participación de grupos vulnerables y tomará en cuenta las 
recomendaciones de los actores sociales involucrados de la gestión del agua. 

                                                 
34 Consultar en www.ana.gob.pe 
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Beneficios específicos incluyen la disminución de conflictos de agua que están 
actualmente exacerbados por la competencia por el recurso promoviendo un 
manejo más equitativo y eficiente mediante la participación de los actores 
involucrados en el manejo y mantenimiento del agua. El estudio socio-institucional 
de las tres cuencas pilotos, ha sido útil para proveer información sobre los tipos 
de conflictos de agua en las cuencas, así como para identificar los obstáculos que 
puedan producirse durante la implementación del proyecto. 

 
 
4. Antecedentes 
 
Hasta la fecha, el proceso de la consulta de la ANA ha incluido el gobierno nacional y 
provincial, especialistas técnicos, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, 
y a los miembros de las comunidades de cuenca. Se realizó un taller en Lima en junio de 
2006 con los representantes de las instituciones nacionales, regionales, y locales para 
intercambiar ideas con respecto a los problemas generales asociados a la GRH a nivel 
nacional, incluyendo los problemas y los conflictos relacionados con el manejo legal, 
administrativo, técnica, institucional, y socioeconómico del agua. 
 
El taller de consulta fue seguido por los talleres en cada cuenca piloto. Una consulta con 
los líderes principales en GRH y otros representantes de la sociedad civil fue llevada a 
cabo el 18 de diciembre de 2008 sobre el borrador de evaluación social-institucional en 
el INRENA. Las consultas de los usuarios continuarán a través de la implementación del 
proyecto para asegurarse que el proceso sigue siendo participativo y todas las opiniones 
de los usuarios sean tomadas en consideración. 
 
 
 
 
5. Los Pueblos Indígenas 
 
En el Perú, entre el 25% y 48% de las familias pueden ser consideradas indígenas (BM 
2004). El límite inferior corresponde a los hogares en los cuales el jefe de hogar y/o su 
pareja utilizan una lengua indígena (quechua, aimara o una lengua de la zona del 
Amazonas) de manera más frecuente que castellano. El límite superior corresponde a 
todos los hogares peruanos en los que el jefe de hogar y/o su esposa tienen padres o 
abuelos que utilizan una lengua indígena. 
 
Una de las características más compartidas de las condiciones socio-económicas de las 
comunidades indígenas, tanto de la selva como de la sierra, es el nivel de pobreza y 
exclusión social. Un estudio de UNICEF sobre exclusión en el Perú determinó que un tercio 
de la población total del país que vive en el área rural mantiene los peores indicadores 
sociales, afectando la pobreza al 65% de su población. De allí que según la misma fuente, el 
49% del total de pobres extremos se encuentra en la sierra rural (UNICEF, 2001). Por otro 
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lado, los departamentos cuya población posee en más del 50% una lengua indígena como 
lengua materna son los más pobres del país. 
 
No es entonces casual que los indicadores sociales más deprimidos se presenten en áreas 
con significativa presencia de población indígena, cuya lengua materna es diferente al 
castellano, siendo probablemente la causa más importante de esta situación los 
prolongados procesos de discriminación étnica y cultural de los que esta población ha sido 
objeto. Debe resaltarse, sin embargo, que los mismos han producido un impacto 
diferenciado muy marcado, relegando a la mujer indígena a las condiciones más 
desfavorables. Así por ejemplo, las mujeres nativas que habitan en contextos rurales 
presentan los más agudos déficit de acceso a los servicios de salud y educación. 
 
El estudio de UNICEF (2001) determinó que en el área rural de la sierra se presenta el 
mayor índice de hogares sin servicios básicos, con un alto promedio de hijos por mujer y 
alta mortalidad infantil y materna, situación que no es muy diferente para las zonas 
rurales de la región amazónica en particular las habitadas por pueblos indígena. Andrés 
Chirinos (2001) señala la enorme coincidencia entre el mapa de analfabetismo con el de 
lenguas nativas, reflejando lo que se considera la población más marginada y aferrada a 
costumbres tradicionales. Así, el analfabetismo que afecta al 8,9% de la población total del 
país, concentra en la sierra rural al 40%, del cual el 77% está conformado por mujeres.35 

.  
El proyecto PMGRH tendrá un intervención central en la vertiente de Pacifico, 
específicamente en las cuencas de los ríos Chili, Ica y Chancay – Lambayeque. Se 
puntualiza que en estos ámbitos hay pocas comunidades campesinas, las cuales se 
pueden considerar indígenas. Pero tomando en cuenta que estas actividades piloto serán 
después replicadas en otros ámbitos a nivel nacional, se considera que el proyecto dará 
cumplimiento a la OP 4.10. 
 
El cuerpo normativo que protege y garantiza la identidad y los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas peruanos, está sustentado desde la Constitución Nacional hasta Leyes 
Nacionales, Provinciales y Convenios Internacionales suscriptos por el Gobierno 
Peruano. En la Constitución Política actual, el Art. 2, numeral 19 establece que “toda 
persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural.  

 
Hay que tener en consideración que los derechos de los pueblos nativas se sustentan en el 
reconocimiento de su carácter especial y en la adopción de normas que, reconociendo 
dicha diferencia, establezcan parámetros para incentivar su interacción con el resto de la 
sociedad. El proyecto se asegurara que los pueblos indígenas deben tener tratamiento 
especial que conserva su integridad e identidad cultural y que respecta las siguientes 
leyes: 

                                                 
35 Referencia: Republica de Perú, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Programa de Transporte Rural 
Descentralizado, Marco De Planificación Para Los Pueblos Indígenas (Febrero 2006) 
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 Ley General de Comunidades Campesinas: Ley Nº 24656 (marzo, 1987). Es la 
ley marco que regula la diversidad de comunidades campesinas. Se ocupa de 
definir los derechos y deberes de los comuneros, de su organización interna, del 
territorio y patrimonio comunal y de la actividad empresarial de las comunidades. 
También estableció un régimen promocional y creó entidades oficiales para 
promover su desarrollo. Esta Ley ha sido modificada en forma significativa por la 
Constitución de 1993 en lo relativo al tratamiento de sus tierras y también por la 
Ley Nº 26505, más conocida como Ley de Tierras. 
 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales: 
Ley Nº 26821, (junio, 1997), que regula el marco general para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en tanto que éstos forman parte del 
patrimonio de la Nación. Las principales disposiciones que contiene están referidas 
a la libertad de acceso a los recursos naturales, al otorgamiento de derechos sobre 
los mismos a particulares y a las condiciones para su aprovechamiento. 
 

 Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas 
Aborígenes: Ley Nº 28106, (noviembre, 2003), que declara de interés nacional la 
preservación, fomento y difusión de nuestras lenguas aborígenes, reconociéndolas 
como idiomas oficiales en las zonas donde son predominantes. La Disposición 
Complementaria de la Ley encarga, asimismo, al Ministerio de Educación, 
actualizar el “Mapa Lingüístico y Cultural del Perú, Familias y Lenguas Peruanas”. 
 
La Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, recientemente publicada (marzo, 
2009), contempla la participación de las comunidades nativas en los diversos 
estamentos que la misma ley señala: 

 
 En el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos que tiene por 

finalidad el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento 
de los recursos hídricos;  

 En el Consejo Directivo de la ANA (a través de un representante de las 
comunidades campesinas y un representante de las comunidades 
nativas), el cual se encarga de planificar, dirigir y supervisar la 
administración general y la marcha de la Autoridad, así como aprobar 
políticas, planes y estrategias institucionales, y  

 En los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, que son órganos 
permanentes de la ANA que intervienen en la planificación, coordinación 
y concertación del aprovechamiento de los recursos hídricos en sus 
respectivos ámbitos, tomando como unidad de gestión la cuenca 
hidrográfica, y en cuya conformación está establecido la participación de 
los representantes de las comunidades campesinas e nativas,  

 
6. Plan para realizar Evaluaciones Sociales  
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El proyecto realizará una evaluación para definir el grado de afectación que pueda 
ocasionar la misma intervención. 
 
Si el estudio preliminar confirma que existen Pueblos Indígenas en la zona del proyecto 
o que están afectados por el proyecto, la ANA realizará consultas libres e informadas y 
conducirá evaluaciones sociales para determinar los posibles efectos del proyecto sobre 
los Pueblos Indígenas. La amplitud, profundidad, y tipo de análisis necesario para la 
evaluación social es proporcional a la naturaleza y las dimensiones de los posibles 
efectos del proyecto propuesto sobre los Pueblos Indígenas. La evaluación social incluirá 
los siguientes elementos:  

a) Un examen, de magnitud proporcional al proyecto, el marco legal e 
institucional aplicables a los Pueblos Indígenas 

b) Desarrollará los datos de la línea de base sobre las características 
demográficas, sociales, culturales, y políticas de las poblaciones indígenas 
afectadas, y sobre la tierra y los territorios que poseen tradicionalmente o 
que usan u ocupan habitualmente, y los recursos naturales de los que 
dependen.  

c) Revisará a los usuarios claves del proyecto y la elaboración del proceso 
cultural apropiado para consultar a los Pueblos Indígenas en cada etapa de la 
preparación y de la implementación del proyecto;  

d) Realizará una evaluación basada en la consulta libre, previa, e informada con 
las comunidades nativas afectadas, de los posibles efectos negativos y 
positivos del proyecto. Para determinar los posibles efectos negativos es de 
capital importancia el análisis de la vulnerabilidad relativa de las 
comunidades nativas afectadas y de los riesgos a los que pueden exponerse, 
dadas sus especiales circunstancias y los estrechos lazos que mantienen con 
la tierra y los recursos naturales, así como su falta de acceso a las 
oportunidades en comparación con otros grupos sociales de las 
comunidades, regiones o sociedades nacionales en las que habitan. 

e) Identificará y evaluará las medidas para evitar efectos adversos o si las 
medidas no son factibles, la identificación de las medidas necesarias para 
reducir lo más posible, mitigar, o compensar. 

 
7. Marco que garantice que las consultas con las poblaciones indígenas son previas, 

libres e informadas 
 
La política operacional de los pueblos nativas del Banco Mundial requiere que el 
prestatario lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con las 
comunidades afectadas que debe ejecutarse a través de manera apropiada para los 
distintos actores sociales. Es importante que conceptualmente la participación y 
consulta a pueblos nativas no se realice únicamente desde la perspectiva de precautelar 
sus derechos frente a impactos negativos o daños, sino también para lograr que esas 
poblaciones puedan beneficiarse con las acciones positivas del proyecto. El proceso de 
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consulta y participación deberá hacerse de una manera tal que los puntos de vista de 
los grupos sociales puedan ser incorporados en todas las fases del ciclo de proyecto.  
 
Detallamos en consecuencia los pasos que deberán cumplirse si existen comunidades 
nativas en la zona del proyecto adaptado a los componentes específicos del proyecto, 
así como a las necesidades específicas de la población proyecto-afectada:  
 

(a) La “consulta previa, libre e informada” es una consulta que tiene lugar en 
forma libre y voluntaria, sin manipulación, interferencia o coerción externa. 
Con ese fin, las partes consultadas tienen acceso previo a la información sobre 
el propósito y la magnitud del proyecto propuesto, facilitada de una manera 
apropiada desde el punto de vista cultural y en la lengua adecuada. 

(b) En los procesos de consulta se reconoce a las organizaciones indígenas 
existentes incluidos los consejos de ancianos, los jefes, y líderes tribales y, se 
presta especial atención a las mujeres, los jóvenes, y los ancianos. 

 
(c) El proceso de consulta deberá comenzar en los primeros momentos del 

proyecto, debido a que la toma de decisiones entre los pueblos indígenas 
puede llegar a ser un proceso iterativo, siendo necesario disponer de un 
periodo de gestación suficiente para comprender cabalmente y para incorporar 
al diseño del proyecto las inquietudes y las recomendaciones expresadas por 
los pueblos indígenas. las consultas serán conducidas de una forma compatible 
con las propias estructuras de la toma de decisión de las comunidades. 

 
(d) El proceso de consulta deberá proveer la ayuda necesaria para asegurar la 

participación completa de todas las comunidades indígenas afectadas y 
documentar las fechas y eventos, los participantes y sus puntos de vista, 
recomendaciones y quejas de los diferentes actores sociales. 

 
(e) El proceso de consulta deberá proveerse retroalimentación a los grupos 

consultados a través de un resumen de las acciones que se han decidido llevar 
a cabo.  

 
(f) El proceso de consulta deberá identificar mecanismos independientes de 

mediación de conflictos y de quejas para apoyar a los grupos afectados. 
 
8. Plan de los Pueblos Indígenas 
 
Cada PGI será integrado en el diseño de proyecto, con un nivel de variación de detalle 
según el componente específico implicado. El PGI incluirá lo siguiente: 
 

a) Marco Legal: Esta sección debe contener una descripción y análisis de la 
normatividad vigente en relación a los derechos de los pueblos indígenas, y en 
particular a aquella referida a los procesos de participación y consulta, cuando 
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en sus tierras se lleven a cabo proyectos o programas que puedan generar 
impactos adversos sobre sus formas de vida y sobre los recursos naturales de su 
entorno. Dicho análisis debe incluir las normas constitucionales, la legislación 
específica sobre pueblos indígenas y aquellas derivadas de los convenios 
internacionales relativos a estos pueblos. 

b) Evaluación Social: La amplitud, profundidad, y tipo de análisis necesario para la 
evaluación social es proporcional a la naturaleza y las dimensiones de los 
posibles efectos del proyecto propuesto sobre los Pueblos Indígenas, y se 
realizará conforme se ha especificado en la sección de evaluaciones sociales. 

c) Mecanismos de participación local: Este sección deberá incluir un resumen de 
los resultados de la consulta, y un marco para asegurar una consulta libre, 
previa, e informada durante la implementación del proyecto. Referirse a sección 
anterior sobre las consultas. 

d) Identificación de mecanismos de mitigación de impactos: La identificación de 
mecanismos de mitigación de impactos se deriva de dos fuentes importantes: (i) 
de las consultas previas y (ii) de la evaluación socio-ambiental. La construcción 
de estos mecanismos de mitigación de impactos debe tomar en consideración la 
vulnerabilidad cultural y social de los pueblos nativas y los riesgos a los que están 
expuestos dadas sus especiales circunstancias de exclusión social y pobreza, 
como resultado de una articulación asimétrica y desfavorable a las dinámicas 
sociales locales, regionales y/o nacionales. Por otro lado, será importante 
considerar que estos mecanismos de mitigación incorporen las capacidades 
locales existentes y tiendan a reducir la vulnerabilidad social que afecta a los 
pueblos indígenas. 

e) Acciones de Monitoreo y Evaluación: La propuesta de monitoreo tiene como 
punto de partida el marco del Plan de Pueblos Indígenas. Éste deberá estar 
basado en un conjunto de hipótesis y supuestos susceptibles de verificación y de 
corrección a medida que avance el proceso. Las demandas humanas cambian a 
lo largo del tiempo, por lo que el balance no puede ser estático, debiendo 
redefinirse oportunamente. Por ello, la dinámica del desarrollo de los proyectos 
debe asumir las características de un monitoreo continuo y participativo. El 
monitoreo verificará a través de herramientas participativas el avance del Plan 
de Pueblos Indígenas, y la evaluación recogerá la información generada por el 
monitoreo con la finalidad de emitir juicios sobre la marcha del mismo. En ese 
sentido, se requiere formular un plan de monitoreo y evaluación que ayude a 
verificar el desempeño de las actividades a dos niveles (i) Monitorear y evaluar el 
desempeño de la mitigación de los efectos adversos, y (ii) Generar beneficios 
sociales y económicos para la población indígena involucrada. Este proceso de 
verificación del desempeño de las actividades del Plan de Pueblos Indígenas y su 
evaluación, no puede hacerse sin el concurso de los actores locales claves. De allí 
la necesidad de que en este proceso participen las organizaciones sociales 
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representativas de los pueblos indígenas, así como las instituciones locales 
copartícipes del proyecto. 

f) Costos y financiación para los PGI: Los costos de los PGIs se estimarán caso por 
caso y el presupuesto asignado del proyecto los ejecutará mediante los 
procedimientos financieros y de adquisiciones que rigen al resto de sus 
actividades. 

g) Procedimientos de Aprobación de PGI: Una vez elaborado y diseñado el Plan de 
Pueblos Indígenas en forma participativa con las comunidades y organizaciones 
representativas de los pueblos nativas, dicho instrumento deberá ser aprobado y 
validado por la autoridad ambiental competente. De allí que en el proceso 
participarán las organizaciones sociales legítimamente representadas de los 
pueblos nativas, conjuntamente con las instituciones locales partícipes del 
proyecto. 

 
9. Responsabilidad del MPGI, PGI, y Estrategia de implementación 
 

La ANA será responsable de la implementación total del Proyecto y de su coordinación. 
La coordinación y la implementación del proyecto serán responsabilidad de un Equipo 
de Implementación del Proyecto dentro de la ANA dirigido por un Coordinador del 
Proyecto. El equipo de Implementación del Proyecto estará compuesto de un equipo 
técnico y de un equipo administrativo. El diseño y la ejecución de las acciones 
específicas del MPGI y PGI son responsabilidad del Coordinador del Programa de Cultura 
del Agua. El Coordinador del Programa de Cultura del Agua será responsable para (i) 
asegurar que los pueblos nativas tengan igual acceso a los beneficios del proyecto, (ii) 
que los servicios ofrecidos por el proyecto lleguen a sus beneficiarios en forma 
culturalmente adecuada, (iii) que incorporen consultas previas, libres, e informadas con 
las poblaciones indígenas afectadas, (iv) la ejecución adecuada del marco para Pueblos 
Indígenas del proyecto. El Coordinador del Programa de Cultura del Agua reportará el 
estado de avance y resultados del programa al Coordinador del Proyecto. 

10. Mecanismos de divulgación de los planes de los pueblos indígenas  
 
El propósito de estos mecanismos es: (i) divulgar los lineamientos del Programa en el 
ámbito intra e interinstitucional utilizando diferentes medios de comunicación; (ii) 
divulgar por medio de un mecanismo adecuado el contenido del proyecto. 
Las medidas más inmediatas incluyen el empleo del Internet, correo electrónico y 
pagina web ANA. El Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas está disponible en 
la página Web de la ANA. En caso que se encuentren comunidades nativas en el área de 
proyecto, se preparará Planes de Pueblos Indígenas y se pondrá a disposición de las 
comunidades nativas en forma, manera, y lenguaje apropiado. Además de la divulgación 
electrónica en el caso de los Planes de Pueblos Indígenas elaborados de forma 
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participativa serán divulgados en los medios que permitan acceso a sus poblaciones, con 
el lenguaje y modalidades apropiadas. 
 
11. Capacidad institucional de la ANA para implementar el MPGI  
 
Los miembros claves de personal de la ANA recibirán entrenamiento, según necesidad y 
en coordinación con la ANA, en políticas sociales de la salvaguarda del Banco (OP 4.10 y 
4.12), las evaluaciones sociales, y análisis de los usuarios. El organismo responsable de la 
implementación (ANA/MINAG) tendrá un equipo experimentado y con el perfil 
necesario a fines de ejecutar los MPGI y PGI requeridos. 
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7.2 SALVAGUARDAS PARA EL BID 

 
Desde el punto de vista ambiental, el Proyecto busca mitigar o revertir algunos 
procesos de deterioro ambiental que se generan por el inadecuado uso y 
degradación de este recurso, amenazando su sostenibilidad. 
 
El proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, es una 
propuesta que permitirá mejorar las condiciones Institucionales, administrativas, 
técnicas, económicas y ambientales que se encuentran en franco proceso de 
deterioro; y como consecuencia de ello se mejorará las condiciones económicas, 
el bienestar y la calidad de vida de la población de todo el país y en mayor 
magnitud de las cuencas Piloto seleccionadas para implementar el PMGRH.  
 
El PMGRH en su primera etapa se ejecutará en cinco años; por tanto, las acciones 
que se proponen, son el establecimiento de un Organismo Responsable de la 
gestión integral y multisectorial del agua en la cuenca. El Proyecto deberá 
cumplir con las siguientes políticas de salvaguardas del BID: OP 703 (salvaguardia 
ambiental y social); O765 (Pueblos Indígenas; OP 102 (Disponibilidad de 
Información).  
 Conformidad con políticas de la salvaguardia  
 
El proyecto está diseñado para conformarse completamente con las políticas de 
salvaguardia del BID, según lo indicado abajo. 
 
OP-703 Salvaguardia ambiental y social  
 
El proyecto se clasifica como categoría C, la clasificación apropiada para los 
proyectos cuyos impactos ambientales son menores o inexistentes. Como este es 
un proyecto de fortalecimiento institucional, los impactos ambientales y sociales 
son mayormente positivos. Se implementará un marco institucional que 
permitirá el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuenca favoreciendo las 
poblaciones locales incluyendo las nativas caso existan. 
 
 Se preparó un Marco de Gestión Ambiental-MGA, para las pequeñas inversiones 
físicas que se pueden dar en el marco de la preparación de los planes de gestión 
integrada de recursos hídricos, dado que la localización y la naturaleza 
específicas de pequeñas inversiones potenciales todavía no se ha determinado. 
Además, para asegurar la conformidad con el Banco y políticas 
medioambientales del gobierno más allá de la vida del proyecto, el Banco 
aprobará el término de referencia (TdRs) para la formulación de los planes de 
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GIRH, cerciorándose de que las consideraciones ambientales y sociales son 
integradas en el proceso de la formulación del plan.  
 
OP-765 -Pueblos indígena  
Mientras que la Pueblos nativas no esté presente en las tres cuencas piloto 
donde están las más grandes intervenciones del proyecto, se ha preparado un 
Marco de Plan de Pueblos Indígena (MPPI) para determinar qué acciones, 
eventualmente, pueden ser necesarias (apoyando a ANA en el diseño y el 
lanzamiento de un programa dirigido a promover una nueva cultura del agua) y 
en las actividades que apoyan la sensibilización de las organizaciones de cuenca 
en cuatro cuencas y recibe la validación de los planes preliminares de GIRH). 
 
El MPGI precisó lo siguiente: (a) contexto general y tipos de programas 
propuestos para financiar por el proyecto; (b) impactos positivos y adversos 
potenciales en la Pueblos indígena debido a las actividades del proyecto; (c) plan 
para realizar cualquier evaluación social necesarios; (d) marco para la consulta 
libre, previa, e informada con las comunidades nativas afectadas; (e) arreglos 
institucionales para la investigación, evaluación de impactos, y de tratar agravios 
potenciales; (f) arreglos de la supervisión y de la información; y (g).arreglos de 
acceso.  

 
Instrumentos Preparados Para el Manejo de Ambiente y Aspectos Sociales  
 
Evaluación Ambiental y Marco de Gestión Ambiental 
 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
Descripción.-  
 
Desde un punto de vista ambiental las pequeñas intervenciones de emergencia 
para el mantenimiento, reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y 
del equipo, contemplado son poco probables de tener impactos adversos 
significativos, y cualquier impacto, sería terminantemente involuntario. 
 
El diseño del proyecto incluye mecanismos para prevenir impactos negativos 
durante la implementación y se prestará atención específica a identificar y a 
evitar los impactos potenciales que las inversiones físicas pueden tener 
colectivamente. 
 
Resumen del proyecto.- 
El proyecto tiene como objetivo el consolidar la capacidad participativa, 
integrada de la GRH, a nivel central y en tres cuencas: Chira-Piura, Santa y Tacna. 
Un resumen de las acciones del proyecto y de las condiciones actuales de las tres 
cuencas encuentran-se en los estudios específicos de las cuencas. El objetivo del 
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proyecto sería alcanzado, sobre todo con la formación de capacidades de 
financiamiento a nivel nacional y a la gestión integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) en las tres cuentas piloto. El proyecto potencialmente financiaría 
inversiones físicas limitadas en esas cuencas: i) instalación de equipo, 
dispositivos y estructuras de monitoreo del agua; y ii) pequeñas intervenciones 
de emergencia para el mantenimiento, la reparación o el reemplazo de pequeñas 
obras hidráulicas y equipo.  
 
Impactos ambientales positivos.- 
 
Se espera que el proyecto tenga impactos positivos para el medio ambiente a 
través de medidas de financiación para mejorar la GRH, lo cual es esencial para la 
continuidad social, ambiental y sostenibilidad económica y su contribución para: 
(a) mejorar la transparencia, la eficacia y la continuidad de la gestión de los 
recursos hídricos, de tal modo reducir conflictos sobre recursos hídricos 
nacionalmente y en las cuencas críticas; (b) un uso más eficiente de los recursos 
hídricos, de tal modo reducir el crecimiento en demanda de agua y prevenir la 
necesidad de transvases intercuencas costosas del agua (y sus impactos 
ambientales irreversibles), reducir la sobreexplotación del agua y atenuar el 
potencial impacto negativo adverso del cambio climático, y (c) calidad del agua 
mejorada, de tal modo reducir el impacto negativo en la salud de la gente y en el 
ambiente;  
 
Impactos ambientales potenciales adversos.- 
 
Mejorar las condiciones ambientales a través de mejorar la GRH es un elemento 
integral del diseño de proyecto. Sin embargo, a pesar de estos impactos positivos 
o neutrales anticipados, algunas actividades del proyecto podrían tener 
consecuencias para el medio ambiente potencialmente adversas y serian 
mayormente financiadas para apoyar inversiones físicas en reducida escala en las 
cuencas, a través de (a) la instalación o la rehabilitación del equipo de monitoreo 
del agua y (b) las pequeñas intervenciones de emergencia para el 
mantenimiento, reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y equipo. 
Dado que la localización y la naturaleza de las inversiones físicas potenciales a ser 
financiadas serán solamente determinadas durante la implementación del 
proyecto, los impactos ambientales específicos, ubicación y magnitud no pueden 
ser comprobadas. Los únicos impactos ambientales adversos posibles serían 
terminantemente involuntario; estos podrían incluir posiblemente los impactos 
localizados y temporales en las áreas donde los obras físicas en reducida escala 
serán emprendidos: (a) erosión de suelo; (b) deforestación de pequeños puntos 
de la vegetación ripícola, cuando es existente; y (c) contaminación de agua 
(sedimentos). Además, el proyecto apoyará la formulación de los planes 
integrados, participativos de cinco años de GRH para las cuencas seleccionadas. 
Mientras que la implementación de estos planes no será financiada por el 
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proyecto, algunas de las actividades identificadas en los planes podrían tener 
impactos ambientales potenciales o sociales adversos una vez implementados 
 
No se prevé ningún impacto de gran escala, significativo e irreversible. No se 
prevé ningunos impactos adversos indirectos o del largo plazo.  
 
Consideraciones ambientales y sociales en los planes integrados de GRH en 
cuenca.- 
 
Según lo mencionado anteriormente, el proyecto apoyará la formulación de 
planes de GRH integrados, participativos de cinco años para las cuencas piloto. 
Mientras que la implementación de estos planes no será financiada por el 
proyecto, algunas de las actividades identificadas en los planes podrían tener 
impactos ambientales o sociales potenciales adversos una vez implementados. 
Para asegurar la conformidad con el banco y políticas medioambientales del 
gobierno más allá de la vida del proyecto, el Banco aprobará los términos de 
referencia (TdRs) para la formulación de los planes de GRH, con las 
consideraciones ambientales y sociales en el proceso de la formulación del plan.  
 
Marco de Gestión Ambiental.- 
 
Según lo mencionado anteriormente, las inversiones físicas a realizarse (por 
ejemplo: ofertas para la instalación o la rehabilitación del equipo de monitoreo 
del agua y las pequeñas intervenciones de emergencia para el mantenimiento, 
reparación o reemplazo de pequeñas obras hidráulicas y equipo) serán 
identificadas solamente durante la implementación del proyecto. Por lo tanto se 
preparó un Marco de Gestión Ambiental (MGA) que incluye los procedimientos 
específicos para la investigación de la inversión, las medidas de mitigación, y 
monitoreo, manteniendo los requisitos del personal del proyecto y del banco en 
garantizar la conformidad. 
 
Integración de los procedimientos de la EA.- 
Las “inversiones físicas” que se financiarán pasarán por un proceso de 
investigación para asegurarse que están dando los máximos beneficios 
socioeconómicos y ambientales y que cualquier consecuencia para el medio 
ambiente negativa involuntaria será evitada o reducida al mínimo. La 
investigación de las inversiones físicas, la evaluación, la aprobación, y los 
procedimientos de supervisión propuestos en el MGA se han incorporado en el 
diseño del proyecto, de modo que las medidas de la mitigación propuestas sean 
rentables y no pesadas. Dependiendo de la naturaleza y de la magnitud de sus 
impactos potenciales, las ofertas físicas de la inversión serán clasificadas en una 
categoría específica de impacto (según la legislación nacional - vea el párrafo 
abajo), para determinar requisitos relacionados de reducir o de eliminar 
impactos ambiente potenciales.  
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Categoría de impacto ambiental de inversiones físicas.- 
Siguiendo las provisiones hechas por la legislación peruana (ley 27446/2001 de 
EIA) y el Banco las ofertas serían clasificadas como la categoría/nivel 1 si no hay o 
muy pocos impactos adversos se dan y por lo tanto no hay medidas de 
mitigación necesarias; Categoría/nivel 2 si es bajo a moderado o no significativos 
impactos, los cuales pueden ser atenuados fácilmente; y Categoría/nivel 3 si es 
probable tener impactos ambientales significativos. Las inversiones físicas 
clasificadas como nivel 1 requerirán un informe de evaluación ambiental 
simplificado (Declaración de Impacto Ambiental-DIA). Las inversiones físicas del 
nivel 2 requerirán un EIA semi-detallado (Semidetallado EIA-sd). Las medidas de 
la mitigación serían incorporadas en el diseño del subproyecto antes de la 
sumisión para la aprobación. El proyecto no prevé ninguna inversión física que se 
calificaría en la categoría/nivel 3, las cuales requerirían de un estudio detallado o 
completo de evaluación ambiental (EIA Detallado-EIA-d). Es también improbable 
que las inversiones físicas califiquen en la categoría/el nivel 2, y que las pequeñas 
actividades estructurales o no estructurales apoyadas por el proyecto califiquen 
en la categoría/el nivel 1. 
 
Responsabilidad de la EA y de Arreglos Institucionales.  
El coordinador para el planeamiento de GIRH será un experto en evaluación 
ambiental y será responsable de manejar aspectos medioambientales y de 
conformidad con las políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID. Él 
será parte del equipo técnico de la implementación del proyecto situado en la 
sede central del ANA. Las inversiones físicas propuestas serán categorizadas por 
el personal de ANA que será responsable de realizar la supervisión total de los 
estudios de EA (DIA/nivel 1 o EIA-sd /nivel 2) antes de someter las ofertas físicas 
de las inversiones a la autoridad de Evaluación Ambiental del MINAG 
(OGATEIRN). La ANA también informará a la autoridad de la cuenca en cuestión y 
las autoridades ambientales locales y regionales, de que podrían también 
supervisan el proceso de la preparación de la EA. Los documentos borradores de 
la EA serán divulgados en el país (dentro de la cuenca y a nivel nacional) y será 
accesible a los grupos afectados y a las ONGs locales. Una vez aprobado la EA por 
OGATEIRN y con un presupuesto adecuado asignado, la ANA enviaría la EA final a 
los gobiernos locales y regionales en cuestión y la autorización para la iniciar 
ejecución de las obras.  
 
Capacidad institucional de la ANA para las políticas y la consolidación de la 
salvaguarda de capacidad del EA. 
La capacidad institucional de la ANA para las políticas de la salvaguardia es buena 
en el nivel nacional, pero tiende a ser desigual en el nivel de cuenca. Por lo tanto, 
la evaluación ambiental EMP, incluye las provisiones para consolidar la capacidad 
de la EA dentro de ANA/MINAG a nivel central y dentro de las organizaciones de 
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la cuenca (AAA) en las cuencas piloto a través de la contratación de 
personal/consultores claves y su capacitación. 
 
Consulta y Acceso Público 
El borrador de la EA/MGA propone criterios y procedimientos para realizar las 
consultas del análisis ambiental para las inversiones físicas específicas y provee 
de pautas y de cuestionarios para las entrevistas profundizadas con los usuarios. 
Las EA/MGA han sido divulgadas en el país en octubre de 2008 y se ha enviado al 
puesto de información del Banco Mundial y al centro de información pública 
antes de la valoración. 
 
El proyecto financiará: (a) el costo de un especialista en planeamiento de GIRH 
con experiencia ambiental (situado en la sede central del ANA, para ser 
responsable de los aspectos medioambientales) y (b) formación del personal 
para la implementación del MGA así como actividades de conocimiento 
ambiental con respecto a temas de agua (como parte del subcomponente 1.5). 
Marco de Plan de Pueblos Indígena (MPPI) 
 
Resumen  
La Pueblos indígena está entre los grupos más vulnerables de Perú y ha hecho 
poco progreso económico y social en la década pasada. En América latina, las 
comunidades nativas tienen poco acceso a salud básica y a educación, y 
experimenta una mayor incidencia de enfermedades y de la discriminación que 
otros grupos. Para asegurar conformidad completa con la política de la 
salvaguarda del Banco referente a la Pueblos indígena (OP-765), ha preparado un 
Marco de Plan de Pueblos Indígena (MPPI) para determinar qué acciones sean 
necesarios para asegurar que los pueblos nativas tengan igual acceso a los 
beneficios del proyecto, que los servicios ofrecidos por el proyecto lleguen a sus 
beneficiarios en forma culturalmente adecuada, y que incorporen consultas 
previas, libres, e informadas con las comunidades nativas afectadas 
 
El MPPI precisó lo siguiente: (a) contexto general y tipos de programas 
propuestos para financiar por el proyecto; (b) impactos positivos y adversos 
potenciales en la Pueblos indígena debido a las actividades del proyecto; (c) plan 
para realizar cualquier evaluación social necesarios; (d) marco para la consulta 
libre, previa, e informada con las comunidades nativas afectadas; (e) arreglos 
institucionales para la investigación, evaluación de impactos, y de tratar agravios 
potenciales; (f) arreglos de la supervisión y de la información; y (g).arreglos de 
acceso.  
 
Contexto general.- Una evaluación social-institucional, comisionado por ANA, 
fue realizado en octubre de 2009 con el objetivo de identificar retos y los riesgos 
asociados a consolidar la capacidad para la gestión de recursos hídricos 
participativa e integrada a nivel de cuenca. La evaluación social-institucional se 
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centró en las tres cuencas piloto (Chira-Piura, Santa y Tacna) lo cual ha ayudado a 
proporcionar el contexto al proyecto revelando algunas de las causas de los 
conflictos del agua en las cuencas y los desafíos de consolidar la capacidad de 
GRH participativa, integrada, a nivel de cuenca. Las notas de la evaluación 
observan que la mayoría de conflictos del agua son a causa de la escasez del 
agua (el 64 por ciento), la calidad del agua (el 27 por ciento), y. el uso (el 8 por 
ciento) 
 
Impactos potenciales.- 
Todos los impactos positivos se anticipan dado que el proyecto apoyará la 
participación de los usuarios claves en el planeamiento y gestión de la GIRH. Los 
conflictos del agua deben disminuir mientras que el procedimiento de toma de 
decisión llega a ser más equitativo y transparente. Los impactos negativos a 
causa del proyecto son improbables. Sin embargo, los mecanismos para asegurar 
que las comunidades nativas sean consultadas en una manera, forma y lenguaje 
culturalmente apropiada, se incluyo en el Marco del Plan de Pueblos Nativas 
(MPPI). 
  
Plan para realizar evaluaciones sociales  
En caso que las comunidades nativas se encuentren en el área de proyecto, la 
ANA realizará consultas libres e informadas y conducirá evaluaciones sociales en 
el sitio-específico. 
 
La evaluación social:  

1. Revisara, en una escala apropiada al proyecto, el marco legal e 
institucional aplicables a la Pueblos indígena; 

2. Desarrollara los datos de la línea de base sobre las características 
demográficas, sociales, culturales, y políticas de las comunidades nativas 
afectadas - los territorios que han poseído tradicionalmente, utilizado u 
ocupado, y los recursos naturales de los cuales dependen; 

3. Revisará a los usuarios claves del proyecto y la elaboración del proceso 
cultural apropiado para consultar a la Pueblos indígena en cada etapa de 
la preparación y de la implementación del subproyecto;  

4. Realizara una evaluación basada en la consulta libre, previa, e informada 
con las comunidades nativas afectadas, de impactos positivos y negativos 
potenciales del proyecto, así como la vulnerabilidad relativa, y los riesgos, 
a las comunidades nativas afectadas; 

5. Identificará y evaluará las medidas para evitar, para reducir al mínimo, 
para atenuar o para compensar cualquier efecto nocivo. 

 
Marco que garantice que las consultas con las comunidades nativas son 
previas, libres e informadas:  
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La política del Banco requiere que todos los proyectos que afectan a Pueblos 
Nativas incluyan un proceso de consulta libre, previa, e informada con las 
comunidades afectadas a través del ciclo del proyecto. La ley nacional también 
asegura los derechos de las comunidades nativas. Los siguientes son las pautas 
que se considerarán para el proceso de consulta adaptadas a los componentes 
específicos del proyecto, así como a las necesidades específicas de la población 
proyecto-afectada: 

 “consulta libre, previa, e informada” que ocurre voluntariamente, de una 
manera, forma y lenguaje culturalmente apropiada, y donde las partes 
consultadas tienen previo acceso a la información sobre la intención y el 
alcance del proyecto; 

 discusión completa con los grupos en cuestión, incluso en casos donde los 
afectados previstos sean indirectos; 

 representación legítima de portavoces y líderes nativas y de grupos 
representativos establecidos 

 las consultas serán conducidas de una forma compatible con las propias 
estructuras de la toma de decisión de las comunidades; 

 disposición de la ayuda necesaria asegurar la participación completa de 
todas las comunidades nativas afectadas; 

 record del proceso de la consulta como parte de los archivos de proyecto, 
incluyendo la participación de individuos y acontecimientos (ejemplo: 
hojas de atención) y las opiniones expresadas y conclusiones alcanzadas 
(ejemplo: tiempo de reuniones); 

 un sistema para reportar y tratar cualquier agravio y/o sugerencias que 
pudieran presentarse durante el proceso de la consulta. 

 
Plan de Pueblos Nativos.- 
 
En caso de que se encuentren comunidades nativas presentes en el área de 
proyecto, un plan de la Pueblos indígena (PPI) será preparado por el la ANA. El 
PPI detallará las medidas específicas para ser admitidas en orden para 
asegurarse de que cualquier Pueblos indígena afectada por el proyecto reciba 
beneficios sociales y económicos culturalmente apropiados, y de que cualquiera 
impacto adverso potencial identificado sea evitado, reducido al mínimo, 
atenuado o compensado. Cada PGI será completamente integrado en el diseño 
de proyecto, con un nivel de variación de detalle según el componente específico 
implicado. El PPI incluirá: a) un resumen de los resultados de la consulta, y un 
marco para asegurar una consulta libre, previa, e informada durante la 
implementación del proyecto; b) el diseñó de un plan de actuación de medidas 
para asegurarse de que la Pueblos indígena reciba beneficios sociales y 
económicos culturalmente apropiadas; c) el diseño de las medidas para evitar, 
reducir al mínimo, atenuar o compensar cualquier impacto adverso potencial 
identificado en Pueblos indígena; d) costos estimados y un plan de financiación 
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para el PPI; y e) mecanismos y puntos iniciales apropiados para la supervisión y 
evaluar la implementación del PPI. 
 
Responsibilidad del MPPI y Estrategia de implementación 
 
Capacidad institucional de la ANA para implementar el MPPI 
  
Los miembros claves de personal de la ANA han recibido el entrenamiento en las 
políticas sociales de la salvaguarda del Banco Mundial y recibirán capacitación en 
políticas del BID las evaluaciones sociales, y análisis de los usuarios. El organismo 
responsable de la implementación (ANA/MINAG) tiene un equipo experimentado 
capaz de ejecutar el MPPI y cualquier PPI que fuera requerido.  
 
Consultación y Acceso. 
Hasta la fecha, el proceso de la consulta de la ANA ha incluido el gobierno 
nacional y provincial, especialistas técnicos, la sociedad civil y organizaciones no 
gubernamentales, y a los miembros de la Comunidad de cuenca. Las consultas 
realizadas por la ANA culminaron con la realización de tres talleres entre abril y 
mayo de 2009. que fueron suficientes para trazar el perfil socio-cultural de los 
usuarios de los recursos hídricos en las tres cuencas. Las consultas de los 
usuarios continuarán a través de la implementación del proyecto para 
asegurarse que el proceso sigue siendo participativo y todas las opiniones de los 
usuarios están tomadas en consideración 
 
El Marco de Planificación de los Pueblos Nativas está disponible en la página 
Web del INRENA. En caso que se encuentren comunidades nativas en el área de 
proyecto, se prepara Planes de Pueblos Indígena y se pondrá a disposición las 
comunidades nativas en forma, manera, y lenguaje apropiado.  
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8. AUDITORIAS FINANCIERAS 

 

Cada una de las entidades financiadoras requiere llevar a cabo una auditoría 
financiera anual, la misma que deberá ser llevada a cabo por una Entidad 
externa. 

El objetivo general de la auditoría es permitir al auditor expresar una opinión 
profesional sobre la situación financiera del Proyecto al final del período 
auditado, informar sobre lo adecuado de los controles internos, y expresar una 
opinión sobre el cumplimiento con los términos del Convenio de Préstamo y las 
leyes y regulaciones aplicables. 

Los costos de la auditoria formarán parte del costo del Proyecto y serán 
financiados con los recursos del préstamo 

Los Términos de Referencia deberán ser elaborados por la UEP y contar con la No 
Objeción de la Entidad Financiera que corresponda; para efectuar la contratación 
se deben seguir los procedimientos siguientes: 
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8.1. AUDITORIA PARA EL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO 
MUNDIAL 

 

Para efectos de la contratación de la firma que realice la auditoria el Banco 
Mundial ha celebrado un Memorando de Entendimiento con la Contraloría 
General de la República en donde se establece el procedimiento para la 
contratación de la firma que realice el servicio (el mismo se aprecia como 
anexo 8.1 - A al final de este capítulo) 

La auditoría financiera se realizará por cada ejercicio anual, presentándose los 
Informes al Banco Mundial a no más tardar seis meses después del fin del año 
fiscal (junio de cada año). 

 

8.1.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA  

 

Para lograr el objetivo propuesto, la auditoría debe incluir una planeación 
adecuada, la evaluación y prueba de la estructura y sistemas de control 
interno, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente para permitir a 
los auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las cuales basar sus 
opiniones. 

Esta auditoría de propósito especial debe ser ejecutada de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) y por consiguiente deben incluir las 
pruebas de los registros contables que los auditores consideren 
necesarias bajo las circunstancias. Los objetivos específicos de la auditoria 
son: 

 Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Proyecto 
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la 
posición financiera del Proyecto, los fondos recibidos y los 
desembolsos efectuados durante el período auditado, así como las 
inversiones acumuladas a la fecha de cierre, de acuerdo con normas 
internacionales de contabilidad promulgadas por el Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) y de acuerdo con los 
requisitos de los respectivos convenios con el Banco Mundial y otros 
organismos cofinanciadores. 

 Emitir una opinión respecto a la información financiera suplementaria 
del Proyecto  
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 Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de 
control interno de la entidad ejecutora con relación al Proyecto.  

 Emitir una opinión con respecto al cumplimiento por parte de la UEP, 
de los términos del convenio de préstamo y las leyes y regulaciones 
aplicables (en lo relativo a los aspectos financieros) 

 Emitir opinión: (a) si los gastos incluidos en las solicitudes de 
reembolso (SOEs) son elegibles, y por tanto sí la información 
presentada en los SOEs es razonablemente confiable; (b) si los 
procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la 
preparación de los SOEs son adecuados; y (c) si los fondos del 
préstamo han sido utilizados únicamente para los fines del Proyecto, 
de conformidad con los requisitos establecidos en los 
correspondientes convenios con los organismos internacionales. 

 Emitir opinión respecto al estado de la Cuenta Designada utilizada 
para manejar los fondos provistos por el Banco y la disponibilidad de 
fondos al cierre del periodo auditado, así mismo verificar si las 
transacciones realizadas durante tal período están de acuerdo con las 
estipulaciones sobre el uso de los fondos, establecido en el 
correspondiente convenio de préstamo con el Banco Mundial. 

 

8.1.2. SOCIEDADES DE AUDITORIA ACEPTABLES AL BANCO MUNDIAL  

Son sociedades de auditoría aceptables aquellas que implementen 
políticas y procedimientos de control de calidad y ejecuten su trabajo de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

La designación de sociedades de auditoría para la realización de 
auditorías a entidades públicas y proyectos financiados con recursos del 
Banco Mundial, requiere que éstas se encuentren inscritas en el Registro 
de Sociedades de Auditoría que administra la CGR, así como que cuenten 
con la calificación y aceptación por parte del Banco Mundial, según su 
lista corta de sociedades de auditora calificadas y aceptadas.  

 

8.1.3. PREPARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE AUDITORIA Y NO 
OBJECIÓN  

La UEP es responsable por la preparación de los TdRs para la contratación 
de una sociedad de auditoría. En los Anexos 8.1 – A y 8.1 - B del presente 
Manual se incluyen el Memorando de Entendimiento del Banco Mundial 
con la Contraloría General de la República y el modelo de los Términos de 
Referencia para la Auditoria Financiera para el Banco Mundial, por lo que 
éste último documento debidamente adaptado a las necesidades de la 
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Auditoria lo remitirá al Banco para solicitar la no objeción respectiva. Los 
TdRs no objetados serán enviados por la UEP a la CGR  
 
El Banco Mundial podrá requerir la revisión de TdRs en el caso de 
auditorías recurrentes cuando existan indicios de que el alcance de la 
auditoría no es adecuado y cuando el auditor haya solicitado la revisión o 
actualización de los TdRs.  
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ANEXO 8.1 - A - MEMORANDO ENTENDIMIENTO  
 
 

 
 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO TECNICO DE AUDITORÍA 
PARA PROYECTOS FINANCIADOS 

POR EL BANCO MUNDIAL EN PERU (MET) 
 

 
 
 
 
  

   

 Banco Mundial     REPUBLICA DEL PERU  
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

     
   
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, 21 de Febrero de 2007 
 



    

MANUAL OPERACIONES INTEGRADO PMGRH - Versión 01- Dic. 2010 (No Objeción: BID  de 29-10-10  y BM de 01-12-10) 
411 

 

 
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO TECNICO DE 

AUDITORÍA 
 

 
 

CONTENIDO 
 

  
 Acrónimos  
I Antecedente................................................................................................ 
II Propósito del Acuerdo................................................................................ 
III Periodicidad de la Auditoría....................................................................... 
IV Aplicabilidad de la Auditoría……............................................................. 
V Objetivos de la Auditoría........................................................................... 
 - Objetivo General……………………………………….......................... 
 - Objetivos Específicos…………………………………........................... 
 - Auditoría de la Entidad que Ejecuta el Proyecto……............................. 

VI Auditores Aceptables y Determinación de su Aceptabilidad 
 - Sociedades de Auditoría Aceptables al Banco Mundial.......................... 
 - Supervisión y Aceptación del Trabajo del Auditor y los Informes........ 
 - Calificación de las Sociedades de Auditoría inscritas en el Registro de la CGR 

VII Programación de las Auditorías, Preparación de TdRs, Contratación de los 
Auditores, Financiamiento y Pago de los Servicios de Auditoría 

 - Programación de las Auditorías ...................................................  
 - Preparación de TdRs de Auditoría y No Objeción................................ 
 - Contratación............................................................................................ 
 - Financiamiento y Forma de Pago del Costo de la Auditoría..………… 

VIII Normas de Auditoría..................................................... 
IX Alcance de la Auditoría.............................................................................. 
X Participación de la Contraloría General de la República en la Ejecución de la 

Auditoría y la Emisión del Informe........................................................... 
XI Comunicación entre el Banco Mundial, Contraloría General de la República, y 

Auditores…………............................................................... 
XII Subordinación del MET al Convenio de Préstamo o Donación................. 
XIII Modificaciones Futuras.............................................................................. 
XIV Conocimiento de la Existencia del MET.................................................... 
XV Vigencia..................................................................................................... 
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 ACRONIMOS 
 

 
 

IBRD  

MET Memorando de Entendimiento Técnico de Auditoría 
  
CGR Contraloría General de la República 
  
TdRs Términos de Referencia (Terms of Reference) 
  
SOE Solicitud de Desembolsos (Statement of Expenditures) 
  
LCR Región de Latinoamérica y el Caribe 
  
PAD Documento de Evaluación del Proyecto (Project Appraisal Document) 
  
IFAC  Federación Internacional de Contadores 
  
NIAs  Normas Internacionales de Auditoría 
  
IFRs Informes Financieros Intermedios (Intermediary Financial Reports) 
  
PPFs Project Preparation Facility 
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I. Antecedentes 
 

La Contraloría General de la República del Perú (CGR) y el Banco Mundial interesados 
en continuar fortaleciendo su actual capacidad de coordinación y apoyo técnico, han 
decidido firmar el presente Memorando de Entendimiento Técnico (MET), tomando en 
cuenta las experiencias y mejores prácticas en la materia y han acordado los siguientes 
puntos: 

 
o Elaborar el memorando de entendimiento de acuerdo con las nuevas Guías de 

Reportes Financieros Anuales y Auditoría de Actividades Financiadas por el 
Banco Mundial de Junio 30 del 2003. 

o Mayor participación de la gerencia de cada proyecto en la definición de los 
Términos de Referencia (TdRs) para la realización de auditorías a los 
proyectos, así como en el seguimiento de observaciones emitidas por la CGR y 
el Banco Mundial. 

o Establecimiento de plan de actividades que permitirá una mayor coordinación 
entre la gerencia del Proyecto, la CGR y el Banco Mundial para lograr agilidad 
de los procesos de selección y contratación de sociedades de auditoría, así 
como promover la entrega de informes de auditoría oportunos 
simultáneamente a la CGR y al Banco Mundial, a la entidad y al Sector, cuando 
corresponda.  

o Dar a conocer este memorando como un documento de uso público 
especialmente para los miembros interesados como son: Gerencia de cada 
Proyecto, CGR, Firmas Auditoras y Banco Mundial. 

 
 

II. Propósito del Acuerdo 
 

Los convenios de operaciones financieras del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento requieren que las entidades prestatarias y/o ejecutoras de proyectos 
financiados por el Banco Mundial36 mantengan un sistema de administración financiera 
que incluya cuentas y registros contables separados adecuados para demostrar las 
operaciones y condición financiera del proyecto, y se preparen estados financieros de 
acuerdo con principios de contabilidad aceptables al Banco Mundial, consistentemente 
aplicados. El Banco Mundial también requiere que los estados financieros generados por 
tal sistema, así como la ejecución del proyecto, sean auditados por sociedades de 
auditoría independientes aceptables al Banco Mundial. 
 
La CGR es el Organismo Técnico Superior de Control con autonomía administrativa, 
funcional, económica y financiera, dirigida y representada por el Contralor General de la 
República, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control 
gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión 
de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y 
servidores públicos; así como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de 
decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. 

 
La CGR tiene atribuciones para designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditoria 
que se requieran, a través de Concurso Público de Méritos, para efectuar auditorias en 
las entidades, supervisando sus labores con arreglo a las disposiciones de designación de 

                                                 
36 De conformidad con lo establecido en el rubro referido a la “Auditoria de la Entidad que ejecuta 
el Proyecto” del presente documento.    
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Sociedades de Auditoria que para el efecto se emitan, de acuerdo con la Ley Nº 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  
 
Las auditorías financieras a las Entidades Públicas o Proyectos financiados por 
Organismos Internacionales son realizadas por Sociedades de Auditoría designadas por la 
CGR, para tal efecto se requiere que estas se encuentren inscritas en el Registro de 
Sociedades de Auditoría, administrado por la CGR.  

 
De acuerdo con lo señalado, en el caso de las auditorías requeridas por el Banco Mundial, 
es necesario, asimismo, que dichas Sociedades de Auditora cuenten con la calificación y 
aceptación por parte del Banco Mundial. 
  
Por lo expuesto, la CGR y el Banco Mundial mantienen un interés mutuo para que el 
proceso de auditoría de los proyectos ocurra con fluidez y se mejore continuamente, por 
lo que el presente MET tiene como propósito continuar con las acciones de coordinación 
con la CGR, en los procesos de selección y contratación de sociedades de auditores 
privados, así como el procesamiento y entrega oportuna de los informes de auditoría de 
proyectos financiados por el Banco Mundial.37 

 
 

III. Periodicidad de la Auditoría 
 

El período de auditoría a los Proyectos financiados por el Banco Mundial, se realiza en 
base a los Términos de Referencia establecidos por el Banco y en los plazos que éste 
requiere, siendo usual que en el Perú sean auditados con una periodicidad anual.  
 
El período de auditoría será previamente acordado con cada proyecto y estará estipulado 
en los TdRs aprobados por el Banco Mundial. En estas circunstancias el Banco Mundial 
podría aceptar una periodicidad mayor o menor a 12 meses38; siempre que ello sea 
exigible por el Convenio Internacional respectivo y/o las normas del Organismo 
Internacional que corresponda. 

 
o Si el período comprendido entre la fecha de efectividad del préstamo / donación y 

el cierre del año fiscal, no excede seis meses, el primer informe de auditoría podrá 
abarcar el período entre la fecha de efectividad y el cierre fiscal del siguiente año 
(hasta 18 meses). 

o Si la fecha del último desembolso39 no excede seis meses desde el inicio del último 
ejercicio fiscal de la Gerencia del Proyecto, el informe de auditoría final podrá 
abarcar el penúltimo ejercicio fiscal y la fecha del último desembolso (hasta 18 
meses). 

o Si se estima que el periodo de ejecución del proyecto será relativamente breve 
(menor a 24 meses de duración), podría acordarse realizar un único informe de 
auditoría que cubra la duración del proyecto. 

o Para operaciones que empleen un PPF40, no se requerirá auditorías separadas 
cuando: (i) la suma de los importes desembolsados han de contabilizarse en el 
primer período de presentación de informes del proyecto relacionado con el 
anticipo del PPF; y (ii) el proyecto se haga efectivo dentro de un plazo de dos años 
contados a partir de la fecha del primer desembolso del PPF. 

                                                 
37 Los proyectos financiados por el Banco Mundial incluyen préstamos y donaciones. 
38 Cuando los Proyectos se encuentran a fecha de cierre, en la mayoría de los casos, estos son auditados por una 
misma firma auditora, mediante un procedimiento denominado “Ampliación de Alcance” de la designación de la 
Sociedad Auditora, la cual es autorizada por Resolución de Contraloría. 
39 La fecha del “último desembolso”  se entiende la fecha de cierre ó la establecida como límite para el 
envío de las solicitudes. 

40 Instrumento de Preparación del Proyectos – Project Preparation Facility. 
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Cuando la fecha de cierre de un proyecto sea extendida, el período de auditoría 
requerirá ser revisado. En este caso la gerencia del Proyecto: 
 
1. Coordinará previamente con el Banco Mundial el período de auditoría más 

adecuado. 
2. Realizará los cambios necesarios en los TdRs. 
3. Comunicará oportunamente a la CGR. 

 
 

IV. Aplicabilidad de la Auditoría 
 

El requisito de la auditoría aplica a todos los préstamos, créditos, PPFs, donaciones 
financiadas con recursos del Banco Mundial, así como cuando concurran con fondos 
fiduciarios de donantes. La auditoría abarca todas las actividades del proyecto 
independientemente de la fuente de financiamiento utilizada. 
 
El requerimiento de auditoría para proyectos financiados por el Banco Mundial se 
establece en el Convenio de Préstamo y en el Convenio de Donación. 
 
Existen 2 tipos de préstamos: a) préstamos de inversión y b) préstamos de desarrollo de 
políticas (DPL). Las operaciones de desarrollo de políticas no requieren elaborar estados 
financieros relacionados con la operación y no es aplicable el alcance normal de la 
auditoría; sin embargo el Banco Mundial podría requerir una auditoría o examen especial 
de la cuenta en que se depositan los fondos del préstamo, para lo cual se revisarán o 
formularán los TdRs pertinentes que requerirán la no objeción del Banco Mundial. 

 
 

V. Objetivos de la Auditoría 
 

Objetivo General  
El objetivo general de la auditoría de un proyecto financiado por el Banco Mundial, es 
permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre la situación financiera del 
Proyecto según los plazos establecidos por el Banco Mundial e informar sobre lo 
adecuado de los controles internos aplicados por la entidad responsable de la 
implementación de la gerencia del Proyecto, así como informar sobre la aplicación de 
medidas correctivas orientadas a implementar las recomendaciones de auditorías 
anteriores. 

 
Para lograr el objetivo propuesto, la auditoría debe incluir una planeación adecuada, la 
evaluación y prueba de la estructura y sistemas de control interno, y la obtención de 
evidencia objetiva y suficiente para permitir a los auditores alcanzar conclusiones 
razonables sobre las cuales basar sus opiniones. 

 
 

Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos de la auditoría son: 

 Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Proyecto presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales de posición financiera, los 
fondos recibidos y los desembolsos efectuados durante el periodo auditado, de 
acuerdo con normas internacionales de contabilidad promulgadas por el Comité 
de Normas de Contabilidad Internacionales, en inglés, "Internacional Accounting 
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Standards Committee" (IASC) y de acuerdo con los requisitos de los respectivos 
convenios con el Banco Mundial. 

 Emitir una Carta a la Gerencia (Memorando de Control Interno), dirigido a la 
Gerencia del Proyecto en relación a la evaluación de la estructura de control 
interno de la entidad ejecutora en lo relacionado con las actividades 
administrativas y financieras del Proyecto. Los resultados constarán en un informe 
preliminar a ser entregado al concluir la visita interina, que de considerarlos 
procedentes, posteriormente serán integrados al informe que se presentará junto 
con el informe de la auditoría y el dictamen. 

 Emitir un informe sobre la aplicación de acciones correctivas orientadas a la 
implementación de recomendaciones formuladas en auditorías anteriores. 

 Cuando así lo estipule el acuerdo de préstamo o donación, se podrá solicitar 
específicamente:  

a) Informe de elegibilidad de los gastos. 
b) Informes parciales. 
c) Otros informes específicos que se requieran 

 
Auditoría de la Entidad que Ejecuta el Proyecto 
La identificación de los estados financieros específicos que deben prepararse y 
presentarse dependerá de la naturaleza de la entidad ejecutora responsable de la 
gerencia del Proyecto. Así, si se trata de una entidad creada para propósitos especiales 
ó reportante41, los estados financieros anuales deben reflejar todas las actividades de la 
gerencia del Proyecto.  
 
Si se trata de una entidad permanente42, al igual que el caso anterior, ésta también 
debe preparar sus estados financieros anuales conforme a normas de contabilidad 
aceptables para el Banco Mundial y proporcionará por medio de una nota o cédula 
soporte de la información suficiente sobre las fuentes y usos de fondos vinculados con 
la actividad financiada. Al respecto, el Banco Mundial podría también requerir la 
presentación de los estados financieros anuales auditados de dicha entidad. Esto 
ocurrirá cuando i) la viabilidad financiera de la entidad permanente es vital para el éxito 
de la operación financiada por el Banco Mundial ó ii) uno de los objetivos de la 
operación consiste en mejorar la capacidad institucional de la entidad. Este 
requerimiento constará en el contrato y en los TdRs. 

 
En forma previa se coordinará con la CGR para incluir la auditoría en el Concurso Público 
de Méritos a fin de designar a una Sociedad de Auditoría.  
 
La auditoría de la entidad será ejecutada de acuerdo con TdRs específicos aceptables al 
Banco Mundial de conformidad con la Sección VI de este Memorando. 

 

VI. Auditores Aceptables y Determinación de su Aceptabilidad 
 

                                                 
41 Conocida a veces como unidad ejecutora de proyecto (UEP), es la que se crea especialmente a los 
efectos de ejecutar un proyecto financiado por el Banco Mundial 

42 Es aquella que existe independientemente de la ejecución de la operación financiada por el préstamo del Banco 
Mundial. 
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1. Sociedades de Auditoría Aceptables al Banco Mundial 

Son sociedades de auditoría aceptables para el Banco Mundial, aquellas que 
implementen políticas y procedimientos de control de calidad y ejecuten su trabajo de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

La designación de sociedades de auditoría para la realización de auditorías a entidades 
públicas y proyectos financiados con recursos del Banco Mundial, requiere que éstas se 
encuentren inscritas en el Registro de Sociedades de Auditoría que administra la CGR, así 
como que cuenten con la calificación y aceptación por parte del Banco Mundial, según su 
lista corta de sociedades de auditora calificadas y aceptadas.  

Los objetivos de las políticas de control de calidad que adopten las sociedades de 
auditoría ordinariamente incorporarán lo siguiente: 

a) Requisitos profesionales 

b) Competencia y habilidad 

c) Asignación a personal que tenga el grado de entrenamiento técnico y eficiencia 

d) Delegación (suficiente dirección, supervisión y revisión del trabajo) 

g) Monitoreo de la ejecución y efectividad operacional de las políticas y 
procedimientos de control de calidad. 

Las políticas y procedimientos generales de control de calidad de la sociedad deberán 
comunicarse a su personal de modo que brinde certidumbre de que las políticas y 
procedimientos son comprendidos e implementados. 

El Banco Mundial podrá considerar como no aceptables aquellos auditores que se 
rehúsen a colaborar en las actividades encaminadas a determinar su aceptabilidad. 
Asimismo se reserva el derecho de determinar, en la forma que estime conveniente, la 
aceptabilidad de los auditores que han estado auditando proyectos antes de la fecha de 
suscripción del MET. 

2. Supervisión y aceptación del Trabajo del Auditor y los Informes 

 
El Banco Mundial, con opinión conforme de la CGR, podrá establecer en forma conjunta o 
separada mecanismos de evaluación de la calidad de los informes. 
 
Si durante la revisión del informe de auditoría se establecieran deficiencias del trabajo 
desempeñado por el auditor contratado, el Banco Mundial, con la opinión de la CGR, 
podrá requerir la terminación unilateral del contrato y/o la no renovación del mismo 
según sea el caso, con la consecuente ejecución de las garantías correspondientes así 
como establecer que la sociedad de auditoría sea excluida de la lista de sociedades 
aceptables para auditar proyectos financiados por el Banco Mundial. 

La CGR podrá aplicar sanciones a la Sociedad de Auditoría por incumplimiento de 
contrato (multas, suspensión y exclusión del Registro), así como también deméritos 
cuando corresponda.  

 
Calificación de las Sociedades de Auditoría inscritas en el Registro de la CGR 
 
La CGR administra el Registro de Sociedades calificadas para la designación y 
contratación de auditorías que requieren las entidades. Las Sociedades inscritas están en 
capacidad de ser designadas y/o autorizadas por la CGR para la contratación de servicios 
de auditoría con las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. 
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Dicho Registro estará a disposición del Banco Mundial, a partir de lo cual determinará la 
elegibilidad de las Sociedades de Auditoria, para su consideración en el proceso de 
designación de Sociedades de Auditoría, sin perjuicio de las coordinaciones que se 
efectúen con la CGR para la fluidez y mejora de los procesos de selección y contratación 
de dichas Sociedades de Auditoría.  
 
Calificación y Evaluación de Firmas de Auditoría del Banco Mundial 
 
El Banco Mundial podrá en coordinación con la CGR establecer en forma conjunta o 
separada mecanismos de evaluación de la calidad de las sociedades de auditoría, 
respecto de las cuales podrá considerar su calificación y aceptación en los procesos de 
designación de sociedades que se requieran.  
 
La evaluación de las sociedades de auditoría por parte del Banco Mundial incluye la 
evaluación de políticas, procedimientos, estructura administrativa y conocimientos 
técnicos, la revisión de los programas de trabajo utilizados, el número de empleados 
calificados, el conocimiento y aplicación de las normas internacionales de auditoría, la 
estructura presupuestaria y administrativa y la autonomía financiera, con los que cuenta 
la sociedad. 
 
El Banco Mundial podrá emitir la no objeción a las sociedades de auditoría que hayan 
sido aceptadas y se agregarán a la lista corta para los procesos de contratación futuras. 
 
 

VII. Programación de Auditorías, Preparación de TdRs, Contratación 
Financiamiento y Pago de los Servicios de Auditoría 

Programación de las Auditorías 

La CGR preparará y enviará al Banco Mundial antes del 30 de Septiembre de cada año la 
programación de la auditoría anual para el año siguiente indicando la programación de 
las auditorías, el cronograma propuesto, así como el estado de la contratación de 
sociedades de auditoría por cada uno de los proyectos y de las entidades permanentes. 
Se incluirán notas explicativas cuando se precise proveer mayor información acerca del 
contenido del Plan. 
 
El Banco Mundial analizará la Programación de Auditoría y comunicará a la CGR acerca de 
los proyectos nuevos que requieran la contratación de una sociedad de auditoría para el 
ejercicio económico.  
 
A la Programación de Auditoría se adjuntará un listado de nuevas sociedades inscritas en 
el Registro de Sociedades de la CGR, a efectos que el Banco Mundial tenga conocimiento 
de dichas sociedades y, conforme a sus fines, proceda a su calificación y aceptación, de 
ser el caso, en los procesos de designación que se realicen. Asimismo, se adjuntará un 
detalle de las situaciones identificadas durante la revisión de informes de auditoría que 
tengan relación directa con un trabajo insatisfactorio llevado a cabo por determinada 
sociedad de auditoría. 

 
Es importante señalar que la información detallada anteriormente será remitida al 
Representante Residente de la Misión con copia al Especialista de Gestión Financiera en 
Perú. 

Preparación de los TdRs de Auditoría y No Objeción 
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La gerencia del Proyecto es responsable por la preparación de los TdRs para la 
contratación de una sociedad de auditoría. La gerencia del Proyecto solicitará al Banco 
Mundial u obtendrá a través de la página web el formato estándar de TdRs utilizado por 
el Banco Mundial. Posteriormente la gerencia del Proyecto, con la información 
pertinente, enviará los TdRs al gerente de cada Proyecto del Banco Mundial, para la no 
objeción respectiva. Los TdRs no objetados serán enviados por la gerencia del Proyecto a 
la CGR (copia de carta de no objeción y/o correo electrónico) para que se proceda a 
iniciar el proceso de selección de sociedades de auditoría de acuerdo con la lista corta de 
sociedades de auditoría calificadas y aceptadas por el Banco Mundial.  
 
La gerencia del proyecto no procederá a la contratación de la auditoría, si no cuenta con 
la no objeción previa del Banco Mundial a los TdRs; siendo que el BM requiere que para 
dicha contratación se haya contado con la participación de al menos tres Sociedades de 
Auditoría, en lo posible. 
  
El Banco Mundial podrá requerir la revisión de TdRs en el caso de auditorías recurrentes 
cuando existan indicios de que el alcance de la auditoría no es adecuado y cuando el 
auditor haya solicitado la revisión o actualización de los TdRs. 

Contratación 

Para que la auditoría sea una actividad eficiente y útil a la administración de los proyectos 
y que los informes sean preparados de una manera oportuna, se requiere que se evite la 
rotación innecesaria del auditor, y que los auditores sean contratados con suficiente 
antelación para que puedan realizar trabajo interino durante el período auditado. Para 
ello se debe lograr la implantación de prácticas como las siguientes: 

 
(i) Los TdRs podrán ser multi-anuales, mientras que la contratación de los auditores 

privados será a través de contratos anuales renovables. La renovación se sujetará 
a los resultados de la evaluación de calidad del trabajo de los auditores. 

 
(ii) La contratación de los auditores privados será a más tardar hasta el 30 de 

Septiembre del ejercicio económico a auditar. La contratación oportuna permitirá 
la ejecución del trabajo de auditoría interina durante el último trimestre previo a 
la terminación del período a auditar. 

  
Las políticas del Banco Mundial respecto a la contratación de los auditores requieren que 
los auditores sean contratados para la vida del Proyecto y a tiempo con el fin de que los 
mismos puedan llevar a cabo una visita interina, que les permita familiarizarse con la 
naturaleza, objetivos y operaciones del Proyecto, así también puedan planear la 
ejecución del trabajo y emitir su informe de auditoría en forma ágil y oportuna, inclusive 
el informe de visita interina.  
 
La CGR podrá sugerir temas complementarios respecto de los TdRs y tomará las acciones 
necesarias para asegurar que la selección y contratación de la sociedad de auditores 
privados, es efectuada por personal técnico idóneo, dentro de plazos razonables para 
cumplir con las fechas acordadas, y que los criterios de selección son apropiados. 

 
Financiamiento y Forma de Pago del Costo de la Auditoría 
Los fondos de financiamiento del préstamo ó donación pueden utilizarse para financiar 
los costos razonables de todas las auditorías requeridas por el Banco Mundial. Cada 
proyecto contemplará dentro de su presupuesto el costo de honorarios de auditoría y 
realizará el pago directamente a la sociedad contratada, de acuerdo a las condiciones 
estipuladas en los TdRs y contratos respectivos, previo informe del Banco Mundial sobre 
el cumplimiento contractual. 
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El pago anual por los servicios de auditoría será como sigue: 20 por ciento a la suscripción 
del contrato, 30 por ciento a la fecha de entrega del informe preliminar con 
recomendaciones de control interno, 30 por ciento a la fecha de suscripción del acta de 
entrega provisional cuyo trámite se iniciará con la entrega del informe final para la 
revisión y aprobación del Banco Mundial y 20 por ciento en la fecha de suscripción del 
acta de recepción definitiva a la entrega del informe final aprobado por el Banco 
Mundial. 
 
 

VIII. Normas de Auditoría 
 

Los auditores aplicarán las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) emitidas por el 
Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento de la IFAC, así como las 
Normas de Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). El auditor puede decidir el conjunto que ha de 
aplicarse y debe especificar las normas adoptadas para auditar los estados financieros.  

 
 

IX. Alcance de la Auditoría 
 

El alcance de la auditoría es determinado mediante un acuerdo mutuo entre el 
prestatario y el Banco Mundial, basado en las circunstancias específicas de cada Proyecto 
y adaptado, en la medida que corresponda, a los riesgos identificados por el mismo.  
 
El auditor establece los procedimientos que considere necesarios para lograr el objetivo 
de la auditoría. Los procedimientos requeridos para realizar la auditoría deben estar de 
acuerdo a los TdRs, NIAs, los organismos profesionales importantes, la legislación 
nacional, los términos del contrato de auditoría y requisitos para dictámenes. 

 
El alcance de la auditoría debería cubrir al menos los siguientes puntos: 
 
·  La auditoría debe ser ejecutada a través de una planeación, evaluación y 

comprobación de la estructura y los sistemas de control interno y la obtención de 
evidencia objetiva y suficiente que le permita al auditor llegar a una conclusión 
razonable sobre la cual sustentar sus opiniones. 
El grado de la planeación variará de acuerdo al tamaño de la entidad que 
implementa la Gerencia del Proyecto, la complejidad de la auditoría y la 
experiencia del auditor.  

 
·  La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos dependerá de: 
 

 Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno, a través de 
la visita interina y en la planificación de la auditoría contratada. 

 Las políticas contables adoptadas por la entidad y los cambios en esas políticas. 

 Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control y la 
identificación de áreas de auditoría importantes. 

 El establecimiento de niveles de importancia relativa para propósitos de 
auditoría. 

 La posibilidad de representaciones erróneas, incluyendo la experiencia de 
períodos pasados, o de fraude. 

 El efecto de la tecnología de información sobre la auditoría. 
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 El trabajo de auditoría interna y su esperado efecto sobre los procedimientos 
de auditoría externa. 

 La disposición de la administración en la implementación de las 
recomendaciones de informes de auditorías financieras anteriores. 

·  La auditoría deberá analizar las actividades financieras de que ejecute la gerencia del 
Proyecto, y como tal deberá considerar todas las fuentes de recursos y no 
únicamente los recursos de préstamos o donaciones del Banco Mundial. De igual 
manera si la gerencia del Proyecto presentare como un componente ó categoría 
bajo el nombre de subproyectos, los mismos también forman parte del Proyecto y 
consecuentemente necesitan ser auditados.  

·  El auditor debe obtener evidencia suficiente (cantidad) y apropiada (calidad) de 
auditoría a través de la realización de pruebas de control y de procedimientos 
sustantivos (pruebas de detalle y procedimientos analíticos). Es decir debe contar 
con la “Evidencia Suficiente, Competente y Relevante”. 

·  Al diseñar el programa de auditoría, el auditor debe tomar en consideración los 
métodos, procedimientos y políticas que la gerencia del Proyecto conviene con el 
Banco Mundial.  

·  Los auditores deben estar alertas para detectar situaciones o transacciones que 
puedan ser indicativas de fraude, abuso o actos y gastos ilegales, que serán 
comunicados al Proyecto, Banco Mundial y a la CGR, tan pronto dispongan de las 
evidencias pertinentes. 

·  Cuando el Banco Mundial en concordancia con lo estipulado en el subtítulo Auditoría 
de la Entidad que Ejecuta la Gerencia del Proyecto de la Sección V, Objetivos de la 
Auditoría solicite la auditoría de la entidad permanente, la auditoría financiera 
deberá ser ejecutada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria - NIAs y 
se emitirá una opinión sobre los estados financieros de dicha entidad (Balance 
General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y 
Políticas contables, notas explicativas e información financiera complementaria) y 
una carta a la gerencia acerca de la evaluación del control interno. 

 
 

X. Participación de la CGR en la Ejecución de la Auditoría y la Emisión del 
Informe 

 
El objetivo del trabajo del auditor es expresar una opinión profesional sobre los estados 
financieros del Proyecto e informar sobre lo adecuado de los controles internos aplicados 
por la entidad a cargo de la implementación del mismo.  

 
a. La CGR designará a una Comisión para que supervise la ejecución de la auditoría, 

desde la visita interina hasta la emisión del informe final; evalúe la calidad del trabajo 
y cumplimiento de los TdRs; vigile el cumplimiento de plazos; personal participante y 
el cronograma de actividades y pagos de los contratos originales y complementarios; 
además coordinará el trabajo adicional que sea solicitado por la CGR y el Banco 
Mundial. Los resultados de la supervisión deben ser comunicados al Banco Mundial. 

b. Si en el curso del trabajo de auditoría, el auditor detecta condiciones o eventos que 
indiquen la existencia de fraude o error, éste deberá comunicar por escrito a la CGR, 
al Banco Mundial y a la gerencia del Proyecto, para que se tomen las acciones 
pertinentes, señalando los hechos identificados con la documentación de respaldo. 
Para una mejor guía se recomienda la revisión de la NIA 11 Sección 240. 

c. Es responsabilidad del auditor emitir una Carta a la Gerencia (Memorando de Control 
Interno) dirigida a la Gerencia del proyecto con recomendaciones de control interno. 
Las recomendaciones preliminares serán emitidas al concluir la visita interina. Las 
recomendaciones finales serán emitidas simultáneamente con el informe de los 
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estados financieros auditados. El objetivo de esta actividad es apoyar a la gerencia 
del Proyecto en la toma de acciones correctivas oportunas y al mismo tiempo 
constituirse en un valor agregado para fortalecer la estructura de control interno.  
Estos informes serán emitidos por la sociedad de auditoría de la siguiente manera: el 
primer informe con recomendaciones de control interno será enviado al Proyecto y/o 
al Sector cuando corresponda, al Banco Mundial y a la CGR, simultáneamente a más 
tardar 15 días después de concluida la visita preliminar y el segundo informe será 
enviado a dichas instancias junto con el informe de los estados financieros del 
Proyecto y de acuerdo a las fechas establecidas en los TdRs y contrato respectivo.  

 
d. Los auditores y los representantes de la gerencia del Proyecto, debidamente 

convocados, participarán durante la lectura del borrador de informe de auditoría, 
para lo cual el auditor enviará una copia, mínimo con tres días laborables de 
anticipación. El auditor pondrá a disposición de la entidad auditada, una copia del 
borrador de informe para que ésta prepare sus comentarios, y los comunique dentro 
del plazo de cinco días hábiles posteriores a la lectura. El auditor independiente 
tomará en cuenta tales comentarios, si estos han sido preparados dentro del plazo 
acordado, y si resultan procedentes, los considerará e incorporará en su informe 
final, cuando el contenido no requiera correcciones. El auditor tendrá ocho días 
hábiles a partir de la lectura del borrador de informe de auditoría para emitir el 
informe final. 
La sociedad de auditoría privada emitirá el informe final de auditoría y lo remitirá al 
Proyecto y presentará dichos informes finales a la Contraloría General, siendo el 
Proyecto el que lo alcanzará al Banco Mundial (en original y 1 copia) para revisión.  

Para la revisión y aprobación del informe por parte del Banco Mundial enviará sus 
observaciones al informe final emitido por la sociedad de auditoría para que sean 
incluidas en la versión final del informe. Estas observaciones serán enviadas 
simultáneamente a la sociedad de auditoría y al Proyecto. A partir de esta fecha 
correrá el término de 15 días para la aprobación del Banco. 

e. El Banco Mundial, en el término de treinta días hábiles de recibido el informe, lo 
revisará y emitirá sus comentarios y observaciones. Como resultado de esta revisión, el 
Banco Mundial enviará una comunicación dirigida al Gerente del Proyecto en el Banco 
Mundial con sus comentarios sobre la calidad del trabajo y el cumplimiento 
contractual, el cual se mantendrá en el expediente de la firma auditora como 
referencia para futuras contrataciones. El Gerente del Proyecto en el Banco Mundial 
enviará los comentarios a la gerencia del Proyecto en el país. 

f. Si los comentarios afectaren en forma sustancial a la/s opinión/es de auditoría del 
informe, la sociedad auditora está obligada a remitir el informe final modificado en un 
plazo no mayor a cinco días al Banco Mundial y a la CGR, al proyecto y al Sector 
cuando corresponda con las copias correspondientes. En el caso de aspectos de forma, 
estos cambios deberán ser realizados por la sociedad de auditoría en un plazo no 
mayor a 48 horas. El término para la aprobación de la versión definitiva del informe 
por parte del Banco Mundial será interrumpido durante el tiempo que utilice la 
sociedad de auditoría para efectuar las correcciones u observaciones propuestas. 
Dicho término se reiniciará a partir del día siguiente a la recepción del documento 
corregido. 
La aprobación del informe final requiere la opinión previa por parte de la CGR. 

El Banco Mundial se compromete a enviar una copia de los resultados de la revisión 
del informe de auditoría a la CGR para su conocimiento. 

 

XI. Comunicación entre el Banco Mundial, CGR y Auditores  
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La CGR y el Banco Mundial mantienen un interés mutuo para que el proceso de auditoría 
de los proyectos ocurra con fluidez y se mejore continuamente, en consecuencia se 
precisa que: 
 
1. El Banco Mundial o la CGR podrá solicitar directa y discrecionalmente a los 

auditores, cualquier información adicional en relación con la auditoría practicada, 
así como copia de los informes generados, para cuyo efecto se deberá tener en 
cuenta que la revelación de dicha información no cause daño a la entidad, a su 
personal o al Sistema Nacional de control o dificulte la tarea de este último. Tal 
facultad, así como la obligación de los auditores de atender tales solicitudes, 
deberá indicarse en los TdRs de cada auditoría. El Banco Mundial se reserva el 
derecho de considerar como no aceptables los auditores que muestren falta de 
atención a solicitudes de información u otros requerimientos por parte del Banco 
Mundial. 

2. Cuando se observen asuntos en los que el Banco Mundial expresamente solicite la 
participación de la CGR, corresponde al delegado designado intervenir como 
coordinador entre las partes para agilizar la respuesta de los auditores o bien, para 
que al contestar el asunto se atienda satisfactoriamente los requerimientos del 
Banco Mundial. Esto es especialmente importante en casos cuando la calidad del 
trabajo del auditor no se considera satisfactoria, y se requiere que el auditor 
realice trabajo adicional. 

3. En situaciones extraordinarias en donde la gerencia del Proyecto no haya 
presupuestado la contratación oportuna de la sociedad de auditoría o no disponga 
de fondos suficientes para llevar a cabo la misma, se podrá solicitar a la CGR su 
incursión directa para realizar la auditoría de dicho proyecto, siempre que la CGR 
cuente con la disponibilidad presupuestaria y operativa requerida para tal fin. Lo 
anterior podrá llevarse a cabo, siempre y cuando la gerencia del Proyecto haya 
coordinado previamente con el Banco Mundial y la CGR y se acuerden aplicar los 
TdRs aprobados por el Banco Mundial. De igual manera la CGR estará dispuesta a 
colaborar con el Banco Mundial en caso de que este requiriera mayor información 
o aclaración acerca del informe de auditoría. 

4. El Banco Mundial se compromete con la CGR a mantener una comunicación fluida 
con la finalidad de agilizar procesos de contratación, entrega de informes 
oportunos y coordinar esfuerzos cuando se detectaren deficiencias en los informes 
de auditoría, y se requiriera el cambio de auditor. 

5. El Banco Mundial acuerda enviarle a la CGR un listado con todos los proyectos 
financiados por el Banco Mundial y la CGR a su vez se compromete a incluir en el 
mismo un detalle del estado de contrataciones de sociedades de auditoría por 
proyecto.  

6. La CGR solicitará a cada proyecto toda la información que considere necesaria para 
un análisis previo a la contratación de los auditores. 

7. El Banco Mundial proporcionará la no-objeción de los TdRs por cada proyecto. 
 

XII. Subordinación del MET al Convenio de Préstamo o Donación 
 

En caso de presentarse problemas de interpretación entre los puntos de entendimiento 
del presente documento y las cláusulas contractuales establecidas, o por pactarse en 
contratos futuros, entre el Banco Mundial y el Gobierno Peruano o las entidades 
ejecutoras de proyectos en materia de auditoría externa, prevalecerá lo establecido en 
los respectivos contratos. Sin embargo de presentarse cualquier duda, la misma puede 
ser consultada al Banco Mundial directamente. 

 

XIII.  Modificaciones Futuras 
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Si durante la vigencia de este memorando, la CGR o el Banco Mundial determinan 
alguna situación que amerite ajustarse a términos de entendimiento diferentes a los 
planteados en el presente documento, será sujeta a un acuerdo mutuo entre ambas 
instituciones, y de ser aprobada, se plasmará en un adendum debidamente suscrito por 
las unidades técnicas de la CGR y del Banco Mundial. 
 
Las enmiendas hechas por medio de adendas serán incorporadas al texto del MET al 
renovar la vigencia del mismo. 

 
 

XIV.  Conocimiento de la Existencia del ME 
 
El memorando de Entendimiento Técnico para Auditorías de Proyectos Financiados por 
el Banco Mundial será de conocimiento público. La CGR se encargará de difundir este 
documento a las sociedades de auditoría inscritas en el Registro. El Banco Mundial y la 
Misión Residente del Banco Mundial se encargará de difundirlo a los proyectos. 
Además constará en la página web del Banco Mundial. 

 

XV.  Vigencia 
 

El plazo de duración del MET será de cuatro años a partir de su suscripción. En caso de 
no existir una manifestación expresa de una de las partes de dar por terminado el MET 
con una anticipación de por lo menos 30 días plazo a su finalización, se entenderá 
renovado por un período igual. 

 
Perú, a 21 de Febrero del 2007  
 
Por la Contraloría General: Por el Banco Mundial: 
  
Genaro Matute Mejía, PhD Roberto Tarallo 
Contralor General de la República Gerente de Gestión Financiera de Latinoamérica y el Caribe 
Contraloría General de la República Banco Mundial Perú 
  
 Sr. John L. Newman 
 Gerente 
 Banco Mundial Perú 
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ANEXO N° 8.1-B - TERMINOS DE REFERENCIA  

  
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
PROYECTO MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS- EJERCICIO 20__ 

,FINANCIADO PARCIALMENTE CON EL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL N° …..- PE, 
EJECUTADO POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS (CONTENIDOS MÍNIMOS) 
 

 

Periodo:  
  
 El periodo a auditar comprende desde “fecha de inicio”, hasta “fecha de 
terminación” 
 

I. Consideraciones básicas para proyectos financiados por el Banco Mundial. 

Estos Términos de Referencia proporcionan la información básica que el auditor 
necesita para entender suficientemente el trabajo a realizar, poder preparar una 
propuesta de servicios, y planear y ejecutar la auditoria. Sin embargo, esta 
información debe ser complementada con la proporcionada en las Guías: Reportes 
Financieros Anuales y Auditorías de Actividades Financiadas por el Banco Mundial. 
Esta publicación constituye los criterios básicos contra los cuales el Banco medirá la 
calidad del trabajo del auditor al realizar la revisión de escritorio del informe de 
auditoría. Es más, las “Guías” son específicamente consideradas parte integral de los 
TdR. 

II. Relaciones y Responsabilidades. 

El Cliente para esta auditoría es “escribir el nombre del organismo ejecutor”, la 
Contraloría General de la República es el ente responsable de la selección y el Banco 
es parte interesada. Un representante del Banco podrá supervisar el trabajo ejecutado 
por los auditores para asegurarse que cumple con los términos de referencia y las 
normas de auditoría pertinentes. 

El “escribir el nombre del organismo ejecutor es responsable para preparar todos los 
estados financieros e informes requeridos, y asegurarse que todos los registros 
necesarios estén disponibles para la auditoría, que todas las entradas y ajustes 
contables hayan sido hechos, y que ha tomado todas las acciones necesarias para 
permitir a los auditores emitir el informe final antes del “escribir fecha XX de mes del 
año”. 

Los auditores deberán mantener adecuadamente archivados los papeles de trabajo por 
un período de tres años después de terminada la auditoría. Durante este periodo, los 
auditores deberán proveer prontamente los papeles de trabajo que les sean solicitados 
por el Banco. 
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III. Antecedentes del Proyecto. 

“Una descripción resumida del proyecto, que haga referencia a los documentos 
indicados en el Capitulo de Información Disponible, que incluya información sobre las 
fuentes de financiamiento del proyecto, los fines a los que se destinan los fondos, así 
como una descripción general de los acuerdos de implementación incluyendo la 
estructura organizacional de todas las entidades ejecutoras y definiendo la entidad 
Reportante. Esta sección debe ocupar un máximo de 2 páginas.” 

Se incorpora en forma anexa el Plan de Adquisiciones, el Convenio Legal y las Guías: 
Reportes Financieros Anuales y Auditorías de Actividades Financiadas por el Banco 
Mundial . 

IV. Antecedentes de Auditoria. 

“Una breve descripción de las auditorias pasadas (si existen), que incluya 

principalmente: periodo auditado y firma auditora de la entidad, esto para nuevos 

proyectos. Igual para proyectos en ejecución pero haciendo referencia a auditorias 

del proyecto. Esta sección debe ocupar un máximo de ½ pagina.” 

 

Las cuentas causadas durante la ejecución del proyecto hasta el momento “no – si” 

han sido auditadas 

V. Título de la Auditoría. 

Todas las propuestas, papeles de trabajo de auditoría e informes de auditoría deben 

referirse usando la siguiente especificación: 

 

Nota: definir un titulo acorde al proyecto y a la vigencia de la auditoria. 

 

Ejemplo: “Auditoría del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos 
Hídricos durante el periodo del ... de enero al .... de diciembre de 2XXX, 
administrados por la Unidad Ejecutora del PMGRH" bajo el financiamiento del 
Contrato de Préstamo Nº 7701-PE entre Banco Mundial y la República del Perú. 

VI. Objetivos de la Auditoría. 

Objetivo General  
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El objetivo general de la auditoría de un proyecto financiado por el Banco Mundial, es 
permitir al auditor expresar una opinión profesional sobre la situación financiera del 
Proyecto según los plazos establecidos por el BM e informar sobre lo adecuado de los 
controles internos aplicados por la entidad responsable de la implementación de la 
gerencia del Proyecto, así como informar sobre la aplicación de medidas correctivas 
orientadas a implementar las recomendaciones de auditorías anteriores. 

 
Para lograr el objetivo propuesto, la auditoría debe incluir una planeación adecuada, la 
evaluación y prueba de la estructura y sistemas de control interno, y la obtención de 
evidencia objetiva y suficiente para permitir a los auditores alcanzar conclusiones 
razonables sobre las cuales basar sus opiniones. 
 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos de la auditoría son: 

 Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Proyecto presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales de posición financiera, los 
fondos recibidos y los desembolsos efectuados durante el periodo auditado, de 
acuerdo con normas internacionales de contabilidad promulgadas por el Comité de 
Normas de Contabilidad Internacionales, en inglés, "Internacional Accounting 
Standards Committee" (IASC) y de acuerdo con los requisitos de los respectivos 
convenios con el Banco Mundial. 

 Emitir una Carta a la Gerencia (Memorando de Control Interno), dirigido a la 
Gerencia del Proyecto en relación a la evaluación de la estructura de control 
interno de la entidad ejecutora en lo relacionado con las actividades 
administrativas y financieras del Proyecto. Los resultados constarán en un informe 
preliminar a ser entregado al concluir la visita interina, que de considerarlos 
procedentes, posteriormente serán integrados al informe que se presentará junto 
con el informe de la auditoría y el dictamen. 

 Emitir un informe sobre la aplicación de acciones correctivas orientadas a la 
implementación de recomendaciones formuladas en auditorías anteriores. 

 Cuando así lo estipule el acuerdo de préstamo o donación, se podrá solicitar 
específicamente:  

a) Informe de elegibilidad de los gastos. 
b) Informes parciales. 
c) Otros informes específicos que se requieran 

 

VII. Alcance de la Auditoría. 

El alcance de la auditoría es determinado mediante un acuerdo mutuo entre el 
prestatario y el Banco Mundial, basado en las circunstancias específicas de cada 
Proyecto y adaptado, en la medida que corresponda, a los riesgos identificados por el 
mismo.  
 
El auditor establece los procedimientos que considere necesarios para lograr el objetivo 
de la auditoría. Los procedimientos requeridos para realizar la auditoría deben estar de 
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acuerdo a los TdRs, NIAs, los organismos profesionales importantes, la legislación 
nacional, los términos del contrato de auditoría y requisitos para dictámenes. 
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El alcance de la auditoría debería cubrir al menos los siguientes puntos: 
 
· La auditoría debe ser ejecutada a través de una planeación, evaluación y 

comprobación de la estructura y los sistemas de control interno y la obtención de 
evidencia objetiva y suficiente que le permita al auditor llegar a una conclusión 
razonable sobre la cual sustentar sus opiniones. 
El grado de la planeación variará de acuerdo al tamaño de la entidad que 
implementa la Gerencia del Proyecto, la complejidad de la auditoría y la 
experiencia del auditor.  

 
· La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos dependerá de: 
 

 Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno, a través de 
la visita interina y en la planificación de la auditoría contratada. 

 Las políticas contables adoptadas por la entidad y los cambios en esas 
políticas. 

 Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control y la 
identificación de áreas de auditoría importantes. 

 El establecimiento de niveles de importancia relativa para propósitos de 
auditoría. 

 La posibilidad de representaciones erróneas, incluyendo la experiencia de 
períodos pasados, o de fraude. 

 El efecto de la tecnología de información sobre la auditoría. 
 El trabajo de auditoría interna y su esperado efecto sobre los procedimientos 

de auditoría externa. 

 La disposición de la administración en la implementación de las 
recomendaciones de informes de auditorías financieras anteriores. 

· La auditoría deberá analizar las actividades financieras de que ejecute la gerencia 
del Proyecto, y como tal deberá considerar todas las fuentes de recursos y no 
únicamente los recursos de préstamos o donaciones del Banco Mundial. De igual 
manera si la gerencia del Proyecto presentare como un componente ó categoría 
bajo el nombre de subproyectos, los mismos también forman parte del Proyecto y 
consecuentemente necesitan ser auditados.  

 
· El auditor debe obtener evidencia suficiente (cantidad) y apropiada (calidad) de 

auditoría a través de la realización de pruebas de control y de procedimientos 
sustantivos (pruebas de detalle y procedimientos analíticos). Es decir debe contar 
con la “Evidencia Suficiente, Competente y Relevante”. 

 
· Al diseñar el programa de auditoría, el auditor debe tomar en consideración los 

métodos, procedimientos y políticas que la gerencia del Proyecto conviene con el 
Banco Mundial.  

 
· Los auditores deben estar alertas para detectar situaciones o transacciones que 

puedan ser indicativas de fraude, abuso o actos y gastos ilegales, que serán 
comunicados al Proyecto, Banco Mundial y a la CGR, tan pronto dispongan de las 
evidencias pertinentes. 
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· Cuando el Banco Mundial en concordancia con lo estipulado en el subtítulo 
Auditoría de la Entidad que Ejecuta la Gerencia del Proyecto de la Sección V, 
Objetivos de la Auditoría solicite la auditoría de la entidad permanente, la 
auditoría financiera deberá ser ejecutada de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoria - NIAs y se emitirá una opinión sobre los estados financieros de 
dicha entidad (Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios 
en el Patrimonio y Políticas contables, notas explicativas e información financiera 
complementaria) y una carta a la gerencia acerca de la evaluación del control 
interno. 

 

VIII. Información Disponible 

 
Se confirma que para la ejecución del trabajo, la firma auditora tiene derecho de acceso 
a cualquier información relevante para la realización de la auditoria, relacionada con la 
documentación suscrita para el manejo de la “donación o proyecto”, tales como la carta 
de “donación o préstamo”, el convenio subsidiario, guías, cuentas bancarias, etc. 
 
Se pone a disposición de los auditores. 
  

a. Copia del documento de evaluación del proyecto del Banco (Project Appraisal 
Document PAD) o Propuesta / Plan de implementación de la Donación . 

b. El acuerdo legal pertinente. 
c. Plan de Implementación / Plan Operativo Anual 
d. Copia del documento “Guías de Auditoria”  
e. Evaluación de la Gestión financiera realizada por el Banco (resumen que se 

encuentra en el Anexo 7 del PAD) y/o documento(s) adicional(es) en el que se 
referencie esta información. 

f. Presupuestos y Plan de Adquisiciones. 
g. Estados Financieros, notas a los estados financieros e información financiera 

suplementaria. 
h. Reportes Financieros interinos trimestrales ó semestrales. 
i. Estados de Cuenta, conciliaciones, mayores, auxiliares, detalles de cuentas. 
j. Manual Operacional del Proyecto. 
k. Cualquier información adicional que requiriere para la realización de la 

auditoria. 
 

IX.  Otras Responsabilidades del Auditor. 

El auditor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

A. Efectuar reuniones de entrada y salida con el “escribir el nombre del organismo 
ejecutor”. 

B. Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones 
preliminares o interinas durante el período bajo examen (incluso durante los 
primeros meses del mismo), con el fin de evaluar los sistemas de control interno y 
comunicar oportunamente a la unidad ejecutora las situaciones que ameriten la 
atención de la administración antes de la presentación del informe final de 
auditoría. 

C. Referenciar independientemente el informe de auditoría antes de emitirlo. 
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D. Obtener una carta de representación de acuerdo con la sección 580 de las Normas 
Internacionales de Auditoria de IFAC, firmada por la administración del Proyecto 
en el “escribir el nombre del organismo ejecutor”. 

X. Informes de auditoría 

Los auditores emitirán informes que contengan las opiniones y conclusiones 
específicas requeridas. Todos los informes resultantes de la auditoria del proyecto 
deberán ser incorporados en un solo documento. Este informe, debe ser dirigido y 
entregado al “escribir el nombre del organismo ejecutor” antes del “fecha”. El 
informe se presentará en Español, debidamente firmado y empastado, en original y 2 
copias. El informe del Proyecto deberá contener por lo menos: 

A. Una página con el título, una tabla de contenido, una carta de envío a “escribir el 
nombre del organismo ejecutor”, y un resumen que incluya la información 
requerida en las Guías. 

B. El informe y dictamen del auditor con respecto a los estados financieros del 
Proyecto, sus correspondientes notas e información complementaria. En esta 
sección se adjuntarán los estados financieros y sus correspondientes notas y adjuntos. 
El informe debe también incluir una opinión con respecto a la elegibilidad de los 
gastos reportados y el uso correcto de los fondos del préstamo. Los estado 
financieros deben incluir por lo menos los siguientes: 

Estado de Fuentes y Usos de Fondos por el periodo auditado y Acumuladas (por 
categorías), 
Estado de Inversiones por el periodo auditado y Acumuladas (por componente), 
Estado de Solicitud de Desembolsos (SOEs), 
Estado de la Cuenta Especial, 
Notas a dichos Estados Financieros por el periodo auditado; 

 
Si existen, se identificarán los costos que no estén respaldados con registros adecuados 
o que no sean elegibles bajo los términos del contrato de préstamo (costos 
cuestionados). Información detallada concerniente a tales costos debe ser 
proporcionada en el informe sobre controles internos. De ser materiales, dichos costos 
deberían ser usados como base para calificar la opinión de auditoría. 

En la auditoria de los estados financieros para el año XXX (cierre del Proyecto); 
los auditores deben indicar los montos non elegibles y no utilizados (si algunos) 
a ser devueltos al Banco. 

 

 

C. Un resumen y opinión de auditoría sobre el estado de Solicitudes de Reembolso 
(Estado de SOEs) para el período auditado. El auditor debe emitir una opinión 
que cubra explícitamente: 

 
 La elegibilidad de los gastos propuestos para reembolso, 
 Lo adecuado de los procedimientos de control, para preparar los SOEs y  
 El uso correcto de los fondos del préstamo. 

 
D. Un informe y opinión de auditoría sobre el Estado de la Cuenta Especial para el 

período auditado. La opinión debe indicar si dicho estado refleja adecuadamente 
el flujo de fondos en la Cuenta Especial durante el período auditado . 
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E. El informe del auditor con respecto a su compresión de la estructura de control 
interno relacionada con el Proyecto. El informe debe revelar, entre otra 
información discutida en las Guías, las condiciones reportables (aquellas que 
tienen un impacto sobre los estados financieros) y las debilidades materiales en la 
estructura de control interno de la Unidad Ejecutora. También debe incluir los 
comentarios de “escribir el nombre del organismo ejecutor”. 

F. Un resumen de los principales procedimientos de auditoría ejecutados para planear 
la auditoría, evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras incluidas 
en los estados financieros y otras áreas sujetas a auditoría, y para evaluar el 
cumplimiento con los términos de los convenios, y las leyes y regulaciones 
aplicables. 

 
Los siguientes informes son obligatorios:  

 
Auditoria de los estados financieros. 
Informe sobre control interno. 
 
Cuando lo estipulen en el acuerdo de préstamo o donación y/o sean solicitados 
por el Banco: 
 
Informe de elegibilidad de los gastos. 
Informes parciales. 
Y otros informes específicos que se requieran. 

 

XI. Contratación 

Los presentes TdRs son para toda la vida del proyecto, y la contratación de los auditores 
privados será a través de contratos anuales renovables. La renovación se sujetará a los 
resultados de la evaluación de calidad del trabajo de los auditores. La contratación de 
los auditores privados será a más tardar hasta el 30 de Septiembre del ejercicio 
económico a auditar.  
  
La responsabilidad de la CGR es asegurar que la selección y contratación de la sociedad 
de auditores privados, es efectuada por personal técnico idóneo, dentro de plazos 
razonables para cumplir con las fechas acordadas, y que los criterios de selección son 
apropiados y están de acuerdo con las normas de contratación de consultores del Banco 
Mundial. 
 

XII. Supervisión y Aceptación del Trabajo de Auditoría y de los Informes. 

El Banco Mundial podrá en coordinación con la CGR establecer en forma conjunta o 
separada mecanismos de evaluación de la calidad de las sociedades de auditoría. 
 
La evaluación de las sociedades de auditoría será realizada por el Banco Mundial e 
incluirá la evaluación de políticas, procedimientos, estructura administrativa y 
conocimientos técnicos, la revisión de los programas de trabajo utilizados, el número de 
empleados calificados, el conocimiento y aplicación de las normas internacionales de 
auditoría, la estructura presupuestaria y administrativa y la autonomía financiera, con 
los que cuenta la sociedad. 
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Cuando sea necesario ampliar el número de sociedades de auditoría el Banco Mundial 
coordinará con la CGR un nuevo proceso de calificación de sociedades de auditoría. La 
CGR comunicará a través de los medios de prensa el nuevo período de pre-calificación 
de nuevas sociedades de auditoría en Perú que se encuentren interesadas en realizar 
auditorías a proyectos financiados por el Banco Mundial. Se utilizará un formulario de 
pre-calificación y se ajustará a los requerimientos del Banco Mundial. 

 
Las sociedades de auditoría completarán el formulario de Pre-Calificación y lo enviarán 
al Banco Mundial. El Banco Mundial procederá a pre-calificar a las sociedades de 
auditoría a través del análisis riguroso de cada cuestionario y de los antecedentes de 
cada sociedad de auditoría basados en su prestigio, independencia, su experiencia en la 
auditoría de entidades y de proyectos similares. Para el proceso de pre-calificación43, el 
Banco Mundial en coordinación con la CGR diseñará un calendario de visitas a 
realizarse a las sociedades pre-calificadas para cumplir con una evaluación 
administrativa y técnica incluyendo una evaluación de su filosofía de control interno. 
Esta evaluación también incluirá una revisión de los programas de trabajo utilizados, el 
número de empleados calificados, el conocimiento y aplicación de las normas 
internacionales de auditoría, la estructura presupuestaria y administrativa y la autonomía 
financiera con la que cuenta la sociedad. 
  
El Banco Mundial y la CGR analizarán los resultados de las evaluaciones llevadas a 
cabo en forma conjunta. El Banco Mundial podrá emitir la no objeción a las sociedades 
de auditoría que hayan sido aceptadas y se agregarán a la lista corta para los procesos de 
contratación futuras. 
 

XIII. Cronograma de la Auditoria: 

Fecha inicio de la auditoria:  
Fechas visitas interinas:  
Entrega borrador del informe:  
Entrega Informe final:  
 

XIV. Términos de Ejecución y Mecanismo de Pago 

 
Los fondos de financiamiento del préstamo ó donación pueden utilizarse para financiar 
los costos razonables de todas las auditorías requeridas por el Banco Mundial. Cada 
proyecto contemplará dentro de su presupuesto el costo de honorarios de auditoría y 
realizará el pago directamente a la sociedad contratada, de acuerdo a las condiciones 
estipuladas en los TdRs y contratos respectivos, previo informe del Banco Mundial 
sobre el cumplimiento contractual. 
 
El pago anual por los servicios de auditoría será como sigue: 20 por ciento a la 
suscripción del contrato, 30 por ciento a la fecha de entrega del informe preliminar con 
recomendaciones de control interno, 30 por ciento a la fecha de suscripción del acta de 
entrega provisional cuyo trámite se iniciará con la entrega del informe final para la 
revisión y aprobación del Banco Mundial y 20 por ciento en la fecha de suscripción del 

                                                 
43 Requerimientos de información preliminar solicitados a las compañías de auditoría y 
que tienen relación con su constitución legal, estructura organizacional, presupuesto, 
experiencia, software de auditoría, metodología y técnicas aplicadas. 
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acta de recepción definitiva a la entrega del informe final aprobado por el Banco 
Mundial. 
 

XV. Participación de la CGR en la Ejecución de la Auditoría y la Emisión del 
Informe 

 
El objetivo del trabajo del auditor es expresar una opinión profesional sobre los estados 
financieros del Proyecto e informar sobre lo adecuado de los controles internos 
aplicados por la entidad a cargo de la implementación del mismo.  
 

g. La CGR designará a una Comisión para que supervise la ejecución de la 
auditoría, desde la visita interina hasta la emisión del informe final; evalúe la 
calidad del trabajo y cumplimiento de los TdRs; vigile el cumplimiento de 
plazos; personal participante y el cronograma de actividades y pagos de los 
contratos originales y complementarios; además coordinará el trabajo adicional 
que sea solicitado por la CGR y el Banco Mundial. Los resultados de la 
supervisión deben ser comunicados al Banco Mundial. 

 
h. Si en el curso del trabajo de auditoría, el auditor detecta condiciones o eventos 

que indiquen la existencia de fraude o error, éste deberá comunicar por escrito a 
la CGR, al Banco Mundial y a la gerencia del Proyecto, para que se tomen las 
acciones pertinentes, señalando los hechos identificados con la documentación 
de respaldo. Para una mejor guía se recomienda la revisión de la NIA 11 Sección 
240. 

 
i. Es responsabilidad del auditor emitir una Carta a la Gerencia (Memorando de 

Control Interno) dirigida a la Gerencia del proyecto con recomendaciones de 
control interno. Las recomendaciones preliminares serán emitidas al concluir la 
visita interina. Las recomendaciones finales serán emitidas simultáneamente con 
el informe de los estados financieros auditados. El objetivo de esta actividad es 
apoyar a la gerencia del Proyecto en la toma de acciones correctivas oportunas y 
al mismo tiempo constituirse en un valor agregado para fortalecer la estructura 
de control interno.  

 
Estos informes serán emitidos por la sociedad de auditoría de la siguiente 
manera: el primer informe con recomendaciones de control interno será enviado 
al Proyecto y/o al Sector cuando corresponda, al Banco Mundial y a la CGR, 
simultáneamente a más tardar 15 días después de concluida la visita preliminar y 
el segundo informe será enviado a dichas instancias junto con el informe de los 
estados financieros del Proyecto y de acuerdo a las fechas establecidas en los 
TdRs y contrato respectivo.  

 
j. Los auditores y los representantes de la gerencia del Proyecto, debidamente 

convocados, participarán durante la lectura del borrador de informe de auditoría, 
para lo cual el auditor enviará una copia, mínimo con tres días laborables de 
anticipación. El auditor pondrá a disposición de la entidad auditada, una copia 
del borrador de informe para que ésta prepare sus comentarios, y los comunique 
dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la lectura. El auditor 
independiente tomará en cuenta tales comentarios, si estos han sido preparados 
dentro del plazo acordado, y si resultan procedentes, los considerará e 
incorporará en su informe final, cuando el contenido no requiera correcciones. 
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El auditor tendrá ocho días hábiles a partir de la lectura del borrador de informe 
de auditoría para emitir el informe final. 

 
La sociedad de auditoría privada emitirá el informe final de auditoría y lo 
remitirá al Proyecto y presentará dichos informes finales a la Contraloría 
General, siendo el Proyecto el que lo alcanzará al Banco Mundial (en original y 
1 copia) para revisión.  

 

Para la revisión y aprobación del informe por parte del Banco Mundial enviará 
sus observaciones al informe final emitido por la sociedad de auditoría para que 
sean incluidas en la versión final del informe. Estas observaciones serán 
enviadas simultáneamente a la sociedad de auditoría y al Proyecto. A partir de 
esta fecha correrá el término de 15 días para la aprobación del Banco. 

 

k. El Banco Mundial, en el término de treinta días hábiles de recibido el informe, 
lo revisará y emitirá sus comentarios y observaciones. Como resultado de esta 
revisión, el Banco Mundial enviará una comunicación dirigida al Gerente del 
Proyecto en el Banco Mundial con sus comentarios sobre la calidad del trabajo y 
el cumplimiento contractual, el cual se mantendrá en el expediente de la firma 
auditora como referencia para futuras contrataciones. El Gerente del Proyecto en 
el Banco Mundial enviará los comentarios a la gerencia del Proyecto en el país. 

 

l. Si los comentarios afectaren en forma sustancial a la/s opinión/es de auditoría 
del informe, la sociedad auditora está obligada a remitir el informe final 
modificado en un plazo no mayor a cinco días al Banco Mundial y a la CGR, al 
proyecto y al Sector cuando corresponda con las copias correspondientes. En el 
caso de aspectos de forma, estos cambios deberán ser realizados por la sociedad 
de auditoría en un plazo no mayor a 48 horas. El término para la aprobación de 
la versión definitiva del informe por parte del Banco Mundial será interrumpido 
durante el tiempo que utilice la sociedad de auditoría para efectuar las 
correcciones u observaciones propuestas. Dicho término se reiniciará a partir del 
día siguiente a la recepción del documento corregido. 

 

La aprobación del informe final requiere la opinión previa por parte de la CGR.  

 

m. El Banco Mundial se compromete a enviar una copia de los resultados de la 
revisión del informe de auditoría a la CGR para su conocimiento. 

 

XVI. Comunicación entre el Banco Mundial, CGR y Auditores  

 
La CGR y el Banco Mundial mantienen un interés mutuo para que el proceso de 

auditoría de los proyectos ocurra con fluidez y se mejore continuamente, en 

consecuencia se precisa que: 
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8. El Banco Mundial o la CGR podrá solicitar directa y discrecionalmente a los 
auditores, cualquier información adicional en relación con la auditoría practicada, 
así como copia de los informes generados. Tal facultad, así como la obligación de 
los auditores de atender tales solicitudes, deberá indicarse en los TdRs de cada 
auditoría. El Banco Mundial se reserva el derecho de considerar como no 
aceptables los auditores que muestren falta de atención a solicitudes de 
información u otros requerimientos por parte del Banco Mundial. 

 
9. Cuando se observen asuntos en los que el Banco Mundial expresamente solicite la 

participación de la CGR, corresponde al delegado designado intervenir como 
coordinador entre las partes para agilizar la respuesta de los auditores o bien, para 
que al contestar el asunto se atienda satisfactoriamente los requerimientos del 
Banco Mundial. Esto es especialmente importante en casos cuando la calidad del 
trabajo del auditor no se considera satisfactoria, y se requiere que el auditor realice 
trabajo adicional. 

 
10. En situaciones extraordinarias en donde la gerencia del Proyecto no haya 

presupuestado la contratación oportuna de la sociedad de auditoría o no disponga 
de fondos suficientes para llevar a cabo la misma, se podrá solicitar a la CGR su 
incursión directa para realizar la auditoría de dicho proyecto, siempre que la CGR 
cuente con la disponibilidad presupuestaria y operativa requerida para tal fin. Lo 
anterior podrá llevarse a cabo, siempre y cuando la gerencia del Proyecto haya 
coordinado previamente con el Banco Mundial y la CGR y se acuerden aplicar los 
TdRs aprobados por el Banco Mundial. De igual manera la CGR estará dispuesta a 
colaborar con el Banco Mundial en caso de que este requiriera mayor información 
o aclaración acerca del informe de auditoría. 

 
11. El Banco Mundial se compromete con la CGR a mantener una comunicación 

fluida con la finalidad de agilizar procesos de contratación, entrega de informes 
oportunos y coordinar esfuerzos cuando se detectaren deficiencias en los informes 
de auditoría, y se requiriera el cambio de auditor. 

 
12. El Banco Mundial acuerda enviarle a la CGR un listado con todos los proyectos 

financiados por el Banco Mundial y la CGR a su vez se compromete a incluir en el 
mismo un detalle del estado de contrataciones de sociedades de auditoría por 
proyecto.  

 
13. La CGR solicitará a cada proyecto toda la información que considere necesaria 

para un análisis previo a la contratación de los auditores. 
 
14. El Banco Mundial proporcionará la no-objeción de los TdRs por cada proyecto. 
 

XVII. Subordinación del MET al Convenio de Préstamo o Donación 

 
En caso de presentarse problemas de interpretación entre los puntos de 
entendimiento del presente documento y las cláusulas contractuales establecidas, o 
por pactarse en contratos futuros, entre el Banco Mundial y el Gobierno Peruano o 
las entidades ejecutoras de proyectos en materia de auditoría externa, prevalecerá lo 
establecido en los respectivos contratos. Sin embargo de presentarse cualquier duda, 
la misma puede ser consultada al Banco Mundial directamente. 
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8.2. AUDITORIA PARA EL CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BID  

 
La contratación de la firma que realice la auditoria para los fondos provenientes 
del BID deberá realizarse de conformidad con las normas de la citada entidad 
financiera.  

La auditoría financiera se realizará por cada ejercicio anual, presentándose los 
Informes al BID a no más tardar cuatro meses después del fin del año fiscal (Abril 
de cada año). 

 

8.2.1. Sociedades de Auditoria aceptables al BID  

La auditoria del proyecto será realizada por firmas independientes elegibles 
para el BID 

 

8.2.2. Preparación de Términos de Referencia de Auditoria y No Objeción 

La UEP en concordancia con los procedimientos establecidos en el contrato de 
préstamo y con las políticas del Banco, prepara los Términos de Referencia 
para la contratación de la auditoria, los mismos que se remitirán para la No 
Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo  

 

8.2.3. Proceso de selección de la firma auditora  

El procedimiento de selección de la firma auditora será de acuerdo al AF-200, 
por lo tanto una vez otorgada la no objeción del Banco para el proceso de 
selección la UEP deberá solicitar autorización a la Contraloría para que la 
Unidad Ejecutora del Proyecto ejecute el proceso de selección  
La Unidad Ejecutora del Proyecto realizará el proceso de selección de la firma 
auditora, considerando la contratación para todo el periodo de ejecución del 
Proyecto. 

 
 

En el Subcapítulo 6.2 del Capítulo 6 del presente Manual Operativo se 
encontrarán todas las consideraciones para la implementación de este capítulo. 
 

 


