
Concurso
“Fortalecimiento de Capacidades de Instituciones de

Apoyo al Comercio”

Solución de Consultas

Mediante el presente documento el Programa Región Exportadora da formalmente respuesta a las
diversas consultas que han sido formuladas por los interesados en participar en el Concurso
“Fortalecimiento de Capacidades de Instituciones de Apoyo al Comercio”.

Las respuestas aquí contenidas, se integrarán a las bases del concurso y como tales formarán parte
de las mismas, siendo aplicables a la formulación, evaluación e implementación de los proyectos
propuestos.

Significado de las abreviaturas utilizadas:

PRE : Programa Región Exportadora

IAC : Instituciones de Apoyo al Comercio

MRNA : Macro Región Nor Amazónica
(Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes)

1. Respecto de los temas de mayor interés para el Programa Región Exportadora, los
programas de acreditación y certificación ¿pueden estar direccionados al fortalecimiento
integral de la IAC o deberán ser exclusivos para fortalecer el servicio específico?
Los programas de acreditación y certificación pueden ser direccionados al fortalecimiento
integral de la IAC sin embargo, necesariamente deben incidir principalmente y en forma directa
sobre la mejora y/o implementación de los servicios de desarrollo empresarial que se ofrece o
proyecta ofrecer la IAC al sector agroexportador de la MRNA.

2. ¿Pueden participar proyectos dirigidos al fortalecimiento de los sectores artesanía y
turismo?
No, el concurso está orientado al desarrollo del sector agroexportador de la MRNA.

3. ¿La propuesta puede ser presentada en forma asociada con alguna empresa que
complemente los servicios ofrecidos al sector?
Sí, el concurso permite y promueve las alianzas estratégicas, sin embargo sólo puede haber
una Entidad Proponente por proyecto que necesariamente debe ser una institución que brinde
servicios de desarrollo empresarial al sector agroexportador de la MRNA.



4. ¿Las empresas agroexportadoras que no prestan servicios de desarrollo empresarial al
sector agroexportador, pueden participar en una propuesta?
Sí, pueden hacerlo como Entidades Colaboradoras, en alianza estratégica con una institución
que brinde servicios de desarrollo empresarial como Entidad Proponente. El PRE valora mucho
su participación por ser las entidades canalizadoras de la oferta exportable hacia el mercado.

5. ¿Una Municipalidad Distrital puede concursar como entidad proponente?
Sí, en tanto el objetivo del proyecto sea mejorar y/o implementar servicios de desarrollo
empresarial dirigidos al sector agroexportador de la MRNA.

6. ¿Un programa de desarrollo puede participar como entidad proponente?
Un programa de desarrollo (entendido como programa o proyecto que se ejecuta durante un
periodo limitado con recursos públicos, privados y/o de la cooperación internacional y que no
tiene personería jurídica) no puede participar como Entidad Proponente.

7. ¿Las organizaciones de productores pueden ser beneficiarias?
Sí, para el PRE las organizaciones de productores son Instituciones de Apoyo al Comercio
(IAC) siempre y cuando brinden servicios a sus asociados y los asociados paguen (mediante
cualquier modalidad) por dichos servicios.

8. ¿Las organizaciones de productores pueden ser entidades proponentes?
Sí pueden ser entidades proponentes.

9. ¿Las IAC ubicadas fuera de la MRNA pueden participar como entidades proponentes?
Las IAC ubicadas fuera del ámbito del concurso pueden participar como entidades proponentes
siempre y cuando tengan experiencia en el ámbito de la MRNA y que el ámbito de la propuesta
sea y se ejecute en una o más regiones de las 8 regiones que conforman la MRNA. El ámbito
de intervención del PRE y del concurso es la MRNA: Amazonas, Cajamarca, La Libertad,
Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes.

10. ¿Las IAC ubicadas fuera de la MRNA pueden participar como entidades colaboradoras?
Sí pueden participar como entidades colaboradoras.

11. ¿Los desembolsos de la contrapartida monetaria, tanto de la Entidad Ejecutora como de
la entidad Colaboradora pueden fraccionarse durante la ejecución del proyecto?
Sí. Pueden ser desembolsos parciales, programados durante los meses que dure el periodo de
cofinanciamiento del proyecto (máximo 18 meses a partir de julio 2012). Esto debe plantearse
en la propuesta, luego será sujeto de negociación y se incluirá en el contrato. Cabe señalar que
los desembolsos que realice el PRE estarán condicionados a los desembolsos o pagos directos
(en caso de IAC públicas) que la Entidad Ejecutora y/o la(s) Entidad(es) Colaboradora(s)
realicen.



12. En la partida presupuestal I SERVICIOS NO PERSONALES, ¿se puede considerar el pago
de los honorarios de aquellas personas encargadas de la ejecución del proyecto que
pertenezcan a la IAC?
Sí se puede cofinanciar honorarios de los miembros del equipo técnico del proyecto,
conformado por especialistas de la IAC y/o especialistas pertenecientes a otras instituciones,
siempre que su participación tenga un impacto directo y además relevante sobre el proceso de
mejora y/o implementación del o los servicios objeto del proyecto.. No obstante es importante
tener en cuenta que de acuerdo con las bases, el PRE se reserva el derecho de aprobar o
desaprobar el tipo de servicios y el presupuesto propuesto para el cofinanciamiento.

13. En la partida presupuestal III. SERVICIOS DE TERCEROS, los gastos de viaje para
capacitaciones, ¿incluyen la compra de pasajes?
Sí se podrá cofinanciar la compra de pasajes interregionales, nacionales  e internacionales. No
obstante es importante tener en cuenta que de acuerdo con las bases, el PRE se reserva el
derecho de aprobar o desaprobar la propuesta presupuestal para el cofinanciamiento.

14. Dentro de las partidas sujetas a cofinanciamiento, ¿se podrá incluir en alguna el costo de
formulación del proyecto?
No. El costo de la formulación de la propuesta es por cuenta de la Entidad Proponente y/o la(s)
entidad(es) colaboradoras.

15. ¿Se puede solicitar cofinanciamiento para vehículos menores como por ejemplo
motocicletas?
No, el PRE no cofinancia la compra de ningún tipo vehículo. La compra de cualquier vehículo
destinado al desarrollo del proyecto, puede ser considerada como contraparte del
cofinanciamiento correspondiente a la Entidad Proponente y/o a la(s) Entidad(es)
Colaboradora(s), siempre y cuando se demuestre que la compra de este bien tendrá un
impacto directo y además relevante sobre el proceso de mejora y/o implementación del o los
servicios objeto del proyecto. El PRE se reserva el derecho de aprobar o desaprobar este tipo
de propuestas luego de su evaluación.

16. En una Alianza Estratégica, la Entidad o Entidades Colaboradoras, ¿también pueden ser
beneficiarias directas del proyecto propuesto?
SÍ pueden ser beneficiarias directas, siempre que el beneficio esté orientado a mejorar y/o
implementar el o los servicios objeto del proyecto. Sin embargo cabe aclarar que sólo serán
receptoras de los fondos de cofinanciamiento las Entidades Ejecutoras (las Entidades
Proponentes al aprobarse el proyecto, se convierten en Entidades Ejecutoras).

17. ¿En el caso que la Entidad Ejecutora o las Entidad Colaboradora pertenezca al sector
público, necesariamente tendría que transferir los recursos de cofinanciamiento a la
entidad administradora?
No. Las entidades públicas podrán cumplir con la contrapartida correspondiente realizando
pagos directos (financiamiento paralelo) de acuerdo con el cronograma que se establezca. En
estos casos, la entidad administradora tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar el
uso de los recursos de acuerdo con lo comprometido.



Es importante mencionar que pagos directos (financiamiento paralelo) no equivale a una
contrapartida valorada; es decir, la entidad pública deberá financiar actividades establecidas en
el proyecto (donde se demuestre y quede claramente establecida su relevancia para mejorar el
o los servicios objeto del proyecto) y debe facilitar toda la información necesaria a la Entidad
Administrativa para poder llevar un registro de la documentación que sustenta dicha
contrapartida.

Es importante mencionar que cada caso será analizado y concertado entre las partes durante la
etapa de negociación, momento en que quedarán definidos los acuerdos y procedimientos a
seguir en el Contrato de Adjudicación de Recursos que el PRE celebre con cada Entidad
Ejecutora (las Entidades Proponentes al aprobarse el proyecto, se convierten en Entidades
Ejecutoras).

18. ¿La entidad proponente, debe presentar sus estados financieros?
La información financiera mínima indispensable para la presentación de la propuesta está
relacionada con los servicios que se quiere mejorar y/o implementar, sin embargo dependiendo
de la envergadura y naturaleza del proyecto, el PRE podrá solicitar más información de carácter
financiero a la entidad proponente. Asimismo, se realizarán auditorías de los fondos de co-
financiamiento (tanto los provenientes del PRE como los de contrapartida) así como otra
información financiera que se considere importante y conveniente revisar.

19. ¿Los aportes al proyecto por parte de la Entidad Ejecutora y la o las entidades
Colaboradoras deben ser exclusivamente monetarios, o es posible que haya un
porcentaje no monetario?
Los aportes para el desarrollo del proyecto que sean parte del cofinanciamiento deben ser
estrictamente monetarios.
Los aportes no monetarios pueden ser considerados como parte de la estrategia de
implementación del proyecto, sin embargo no serán considerados como parte del presupuesto
de cofinanciamiento.

20. ¿Es posible que el inicio de un proyecto se de más allá de julio de 2012?
Sí, pero se debe tomar en cuenta que el periodo máximo de cofinanciamiento es de 18 meses a
partir de julio de 2012; es decir, el proyecto debe culminar a más tardar en diciembre de 2013.


