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ANEXO 1: MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 

 
..................., .........de.........de 2021 

 
 
Señores 
Programa SeCompetitivo 
SECO 
Lima,  
 
 

Asunto :  Expresión de Interés en la Convocatoria Regional 
“Políticas Públicas para la Mejora de la Competitividad 
de la región San Martín” 

 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en representación de ___________________ 
[nombre de entidad proponente, la cual cuenta con competencia en la política pública a 
atender], a fin de manifestar nuestra expresión de interés en participar de la 
Convocatoria Regional “Políticas Públicas para la Mejora de la Competitividad de la 
región San Martín” con la propuesta de diseño/implementación de política pública 
denominada “_________________”. 
 
Para tal fin, adjuntamos al presente la Nota Conceptual de la mencionada iniciativa, la 
cual se ajusta a los lineamientos y recomendaciones consideradas en las bases de esta 
Convocatoria, cuyo contenido declaramos conocer en su totalidad. 
 
Para la ejecución de la iniciativa contaremos con entidades socias: _______________ 
[nombre(s) de las entidades socias]; así como con las entidades aliadas: 
_____________ [nombre(s) de las entidades aliadas]; los cuales han suscrito las 
respectivas cartas de compromiso que adjuntamos. 
 
Del mismo modo, declaramos que toda la documentación adjunta es fidedigna y 
reconocemos que si se demostrase cualquier falsedad o distorsión en la documentación 
presentada, el Programa SeCompetitivo tiene el derecho de descalificar nuestra 
participación y/o cancelar la iniciativa, incluso si estuviese en ejecución.  
 
Para toda futura coordinación sobre el particular, les agradeceremos considerar como 
persona alterna de contacto a ________________ [nombre, cargo, número de teléfono 
y dirección de e-mail] 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
............................................................. 
[Nombre y Firma de Funcionario de la Alta Dirección de la Entidad Proponente] 
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ANEXO 2: MODELO DE CARTA DE COMPROMISO PARA 
ENTIDADES SOCIAS 

 
..................., .........de.........de 2020 

 
Señores 
Programa SeCompetitivo 
SECO 
Lima,  
 

Asunto :  Convocatoria Regional “Políticas Públicas para la 
Mejora de la Competitividad de la región San Martín” 

 
Referencia : Propuesta de diseño/implementación de política 

pública denominada “_________________”. 
 
En representación de _______________ [nombre de la entidad socia], le expresamos 
nuestro interés en participación en la Convocatoria Regional “Políticas Públicas para la 
Mejora de la Competitividad de la región San Martín”, en calidad de entidad socia de la 
Iniciativa de diseño/implementación de política pública denominada 
“_________________”, la cual es liderada por __________ [nombre de entidad 
proponente]. 

Manifestamos que conocemos el contenido presentado en la Nota Conceptual de la 
Iniciativa, en el cual se delimita nuestra participación en la misma, la cual consiste en: 

Componente Actividad Principales roles y 
atribuciones de 

_____ [nombre de la 
entidad asociada] 

Responsable 

  [indicar cómo 
participará y aporte 
de contrapartida que 
otorgará] 

[nombre y cargo de la 
persona responsable] 

En este contexto, expresamos nuestro compromiso de cumplir con dichos roles y 
atribuciones, en el caso se apruebe la Iniciativa en cuestión.  

Finalmente, DECLARO BAJO JURAMENTO en mi calidad de representante de 
_______[nombre de la entidad socia], que toda la información contenida en el presente 
documento es fidedigna.  

............................................................. 
[Nombre y Firma de Funcionario de la Alta Dirección de la Entidad Socia] 
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ANEXO 3: MODELO DE CARTA DE COMPROMISO PARA 
ENTIDADES ALIADAS 

 
..................., .........de.........de 2020 

 
 
Señores 
Programa SeCompetitivo 
SECO 
Lima,  
 
 

Asunto :  Convocatoria Regional “Políticas Públicas para la 
Mejora de la Competitividad de la región San Martín” 

 
Referencia : Propuesta de diseño/implementación de política 

pública denominada “_________________”. 
 

En representación de _______________ [nombre de la entidad aliada], le expresamos 
nuestro interés en participación en la Convocatoria Regional “Políticas Públicas para la 
Mejora de la Competitividad de la región San Martín”, en calidad de entidad aliada de la 
Iniciativa de diseño/implementación de política pública denominada 
“_________________”, la cual es liderada por __________ [nombre de entidad 
proponente]. 

Manifestamos que conocemos el contenido presentado en la Nota Conceptual de la 
Iniciativa, en el cual se delimita nuestro apoyo a la misma, el cual consiste en: 

Componente Actividad Principales roles y 
atribuciones de 

_____ [nombre de la 
entidad aliada] 

  [indicar cómo 
participará a través 
de apoyo técnico o 
financiero] 

En este contexto, expresamos nuestro compromiso de cumplir con dichos roles y 
atribuciones, en el caso se apruebe la iniciativa en cuestión.  

Finalmente, DECLARO BAJO JURAMENTO en mi calidad de representante de 
_______ [nombre de la entidad aliada], que toda la información contenida en el presente 
documento es fidedigna.  

............................................................. 
[Nombre y Firma de Funcionario de la Alta Dirección de la Entidad Aliada] 
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ANEXO 4: FORMATO DE NOTA CONCEPTUAL1 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
Título de la Iniciativa:  

Temas a abordar:     Desarrollo de negocios y cadenas de valor  

  

  Capital Humano    

Entidad Proponente: 

Entidades socias:  

Entidades aliadas:  

Período de implementación: Indicar el número de meses. En ningún caso será 
mayor de 12 meses.  

Presupuesto total (US$): Precisar el costo global de la Iniciativa: co-financiamiento 
solicitado y contrapartida.  

Co-financiamiento Solicitado (US$): Precisar los aportes solicitados al Programa 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
2.1. Entidad Proponente (máximo 1 página) 

2.1.1. Rol institucional en la política a desarrollar  
[Describir su rol en la política, participación o liderazgo en espacios 
interinstitucionales vinculados] 

2.1.2. Experiencia relevante  
[Señalar experiencias en el diseño e implementación de otras políticas o 

proyectos relevantes; desarrollo de iniciativas interinstitucionales, en particular 
con otros participantes de la propuesta] 

 
2.2. Entidades Socias (máximo ½ página por cada entidad) 

 [breve reseña institucional de cada entidad socia señalando las capacidades y 
experiencias más relevantes en el tema a desarrollar] 

 
2.3. Entidades Aliadas (máximo ½ página por cada entidad) 

[breve reseña institucional de cada entidad aliada señalando las capacidades y 
experiencias más relevantes en el tema a desarrollar] 
 

 
 

 
1 La nota conceptual podrá presentar una extensión máxima de 18 páginas, más anexos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
3.1. Problemática a atender con la política pública nacional y/o instrumentos 

propuestos. (máximo 3 páginas) 
 
[Deben plantearse los principales problemas y/o oportunidades basándose en 
evidencia (incluyendo información cualitativa y cuantitativa a nivel nacional y 
regional).] 
 

3.2. Marco institucional (máximo 2 páginas) 
 

[Mencionar las políticas y/o instrumentos vigentes más relevantes relacionados 
con la problemática, identificando los mandatos pendientes de implementación 
o por potenciar, los vacíos o ineficiencias (incluyendo duplicidades) que se busca 
superar con la propuesta. Identificar los principales instituciones públicas y 
privadas relacionadas con la iniciativa; así como las principales acciones o 
proyectos ejecutados o en marcha cuyos aportes podrían generar sinergias con 
la presente Iniciativa] 
 

3.3. Identificación de buenas prácticas internacionales en la materia. (máximo 1 
página) 
 

[Identificar experiencias internacionales afines a la Iniciativa señalando las 
principales lecciones aprendidas, buenas prácticas y modelos intervención 
relevantes que se deberán considerar para el desarrollo de la Iniciativa] 
 

3.4. Objetivo de la iniciativa (máximo ½ página) 
 
[Especificar la política que se busca diseñar y/o implementar, indicando si se ha 
previsto su implementación a nivel regional. Redactar el objetivo (situación 
deseada) alcanzable en el periodo de duración de la Iniciativa] 
 

3.5. Población objetivo (máximo 1 página) 
 
[Indicar la población (puede ser expresada en personas, empresas y/o 
productores) que se beneficiará de manera directa (a nivel nacional y/o regional) 
con la implementación de la política o instrumento. Cuantificar y describir el perfil 
de los beneficiarios de la política pública, especificando el (los) segmento(s) del 
sector privado que serán beneficiados directa e indirectamente a nivel nacional 
y/o regional con la Iniciativa. En el caso de las iniciativas relacionadas con el 
capital humano describir además la población expresada en personas que se 
beneficiará de manera directa] 
 

3.6. Potencial impacto y resultados esperados (máximo 1 página) 
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[Desglosar los componentes del objetivo alcanzable, señalando los resultados 
esperados, sus indicadores y metas que evidencien el logro de la situación 
deseada , considerando los hitos establecidos en el Plan Regional de 
Competitividad y Productividad.]  

 

Descripción del 
Objetivo 

Resultado  Indicadores y Metas 
verificables 

Riesgos o Supuestos 

Objetivo 1: Resultado 1: 

Plazo: 

Indicador y Meta 1:  

Plazo de entrega:  

 

 

 
3.7. Componentes, actividades, recursos y presupuesto (máximo 3 páginas) 

 
[Listar y describir brevemente los componentes necesarios para la 

implementación de la propuesta, señalando las actividades a realizar y los recursos 
necesarios para su ejecución, y su respectivo presupuesto, incluyendo los aportes 
de SeCompetitivo y la contrapartida de las entidades proponente, socias y aliadas.]  

 

COMPONENTES ACTIVIDADES 

 Presupuesto (US$) 
PRINCIPALES 
RECURSOS Cofinanc. 

SECO 

Contrapartida 
por 

participante 

Presupuesto 
Total 

C1: 
- - -  - - 
- - - - - 
- - - - - 

C2: 
- - - - - 

- - - - - 
- - - - - 

C3: 
- - - - - 

- - - - - 
- - - - - 

Total General     
( % )     

 
3.8. Aplicación a nivel sectorial/local y escalamiento (máximo 1/2 página) 

 
 [De ser el caso, indicar el ámbito de focalización a nivel sectorial, cadena de valor 

y/o localidad, señalando los criterios principales para dicha selección, las 

instituciones claves que participarán. Asimismo, indicar el potencial de escalar ] 

 
3.9. Gobernanza (máximo ½ página) 

[Se debe indicar los roles y responsabilidades de los participantes de la iniciativa 
por cada una de las actividades.] 
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3.10. Sostenibilidad (máximo 1 página) 
3.10.1. Institucional  

[Indicar si hay vinculación con metas o compromisos nacionales de 
mediano y largo plazo a nivel sectorial o multisectorial (Planes Regionales 
o Nacionales, PESEM, PEI, etc.); si hay capacidades institucionales para 
implementar la política o cuenta con plataformas interinstitucionales al 
respecto.] 
 

3.10.2. Financiera 
[Indicar si existe una potencial articulación con mecanismos para la 
movilización de recursos como proyectos de inversión, programas 
presupuestales (PP), incentivos presupuestales, o planes multianuales de 
inversión.] 
 

3.11. Enfoques Transversales (máximo 1 página) 
3.11.1. Inclusión económica 

[Indicar como la iniciativa desarrolla capacidades y mejora el nivel ingresos 
de pequeños productores o PYME, contribuye al empleo juvenil] 

3.11.2. Manejo sostenible del ambiente 
[Indicar como la iniciativa contribuye a la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o al uso sostenible de la biodiversidad] 

3.11.3. Equidad de género 
[Indicar como la iniciativa contribuye a la equidad de oportunidades entre 
hombres y mujeres2] 
 

3.12. Grado de innovación (máximo ½ página) 
[Resaltar los aspectos innovadores de la propuesta, especificando la diferencia 
sustancial entre la solución planteada y las intervenciones anteriores en el 
campo de la política a implementar.] 
 
 
 
 
 

 
2 Reconociendo la existencia de inequidades de género en la sociedad, cultura y economía nacional (por 
ejemplo: acceso a la toma de decisiones, recursos, información y tecnología clave; autonomía económica; 
reconocimiento de sus capacidades, habilidades y contribuciones, etc.), se considera que las políticas 
aportan a la equidad de género cuando identifican cómo el problema afecta de manera diferenciada a 
mujeres y hombres, sus necesidades diferenciadas para enfrentar el problema y propone medidas para lograr 
que mujeres y hombres accedan y se beneficien por igual de la política. En caso se considere pertinente, 
podría incluirse algún objetivo, meta, indicador o producto relacionado con la equidad de género. 
 


