VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO FONDO SIERRA AZUL
(Responsable del llenado: Secretaría Técnica).

FORMATO N°

02-C

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

ITEM

1

PARAMETROS Y CONTENIDOS MINIMOS

PARAMETROS DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

a.-

El proyecto de Inversión se encuentra Registrado en el Banco de inversiones. Activo y viable

b.

Es un proyecto que contiene como parte de sus componentes las actividades de Capacitación y asistencia técnica, claramente establecidos

e.

La cadena productiva está operativa y en marcha. Responde a productos de mayor potencialidad y rentabilidad de su región

2

REQUISITOS PARA INVERSIONES DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

a.

El expediente técnico es compatible con el PIP viable y es compatible con el campo

b.

El proyecto está registrado en la Programación Multianual de Inversiones - PMI, según corresponda

c.

El proyecto productivo cuenta cofinanciamiento se deberá de presentar el documento que lo sustenta (acuerdos de concejo, resoluciones según
corresponda, certificación de crédito presupuestal y/o compromiso presupuestal debidamente acreditado), que acredite y garantice la ejecución
previa de los componentes que no sean capacitación y asistencia técnica.

3

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1

Resumen Ejecutivo

a.

Contiene los puntos más importantes del proyecto, incluyendo los aspectos generales (nombre del proyecto, objetivos, área, número de
beneficiarios, ubicación o ámbito territorial, entre otros), aspectos técnicos (alternativa seleccionada, principales componentes, parámetros
empleados, entre otros) y económicos (inversión, financiamiento, indicadores de rentabilidad, entre otros), siguiendo el orden establecido en el
índice del proyecto.

3.2

Aspecto Generales

a.

Presenta información general, antecedentes, justificación del proyecto productivo, plazo de ejecución, modalidad de ejecución, resumen de
presupuesto.

b.

Presenta la ubicación de la intervención, en coordenadas UTM datum WGS84

c.

Presenta información de recurso naturales, clima, topografía de la zona, entre otros

d.

Describe a los involucrados en el proceso de capacitación y asistencia técnica.

e.

Describe el tamaño de la producción del producto principal con énfasis en la cadena a intervenir

f.

Describe los servicios básicos existentes

3.5

Planteamiento Técnico

a.

Describe con claridad la alternativa seleccionada y los componentes referidos a capacitación y asistencia técnica

b.

Describe en forma secuencial la estrategia para la capacitación y asistencia técnica (fortalecimiento de capacidades) y actividades conexa

c.

Presenta el requerimiento de bienes y servicios referidos a la capacitación y asistencia técnica (fortalecimiento de capacidades)

d.

Presenta la descripción de cada partida o elemento de las actividades de cada componente (especificaciones técnicas)

3.6

Costos y presupuestos

a.

Presenta el presupuesto por partida o elemento de las actividades de cada componente

b.

Presenta el análisis de costos unitarios y metrados por cada partida o elemento de las actividades de cada componente

3.7

Plan de implementación

a.

Describe con claridad las actividades del proyecto

b.

Detalla el cronograma de ejecución de las actividades por componente del proyecto

c.

Presenta el cronograma de metas y ejecución mensualizado, de la capacitación y asistencia técnica (Fortalecimiento de capacidades)

3.8

Organización para la ejecución del proyecto

a.

Define las funciones del personal clave del proyecto

3.12

Planos y detalles de intervención

a.

Presenta Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Referenciado con coordenadas UTM, sistema WGS84, indica zona geográfica)

b.

Presenta Plano Clave donde se pueda visualizar la zona intervención del proyecto, ubicación de los módulosy parcelas demostrativas,
georeferenciadas en sistema UTM datum WGS 84.¿Se ha constatado en verificación de campo?

c.

Presenta planos de módulos o elementos necesarios para la capacitación y asistencia técnica (fortalecimiento de capacidades)

PRESENTA
SI/NO

4

COMPONENTE SOCIAL

4.1

Documentos de Sostenibilidad

a.

Presenta el Acta de Aceptación de la Inversión, debidamente aprobada en asamblea general y avalado por las autoridades locales vigentes y
autenticado por Juez de Paz No Letrado o autoridad competente ¿Se ha logrado verificar en la verificación de campo?

c.

Presenta Acta de Libre Disponibilidad del Terreno que acredite la propiedad de terreno y/o préstamo en uso para la implementación de parcelas
demostrativas y otras actividades relacionadas a la actividad de capacitación y asistencia técnica del proyecto.avalado por las autoridades locales
vigentes y autenticado por Juez de Paz No Letrado o autoridad competente. ¿Se ha constado en la verificación de campo?

d.

Presenta Relación de usuarios de las organizaciones a ser beneficiados, con el aval de sus representantes o autoridad competente. ¿Se ha
logrado verificar en la verificación de campo?

4.2

Documentos de Gestión

a.

Informe de conformidad del Expediente Técnico por parte del profesional que realizó la Evaluación Técnica en gabinete, que incluya opinión del
especialista acerca de la existencia de las cadenas productivas (operativas), además que el proyecto no corresponde a proyectos de reconversión;
este informe será visado por los responsables de la Unidad Ejecutora, Director de Infraestructura según corresponda en la Unidad Ejecutora
Asignada y el Director Ejecutivo

Para constancia de lo expresado en el presente formato, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa del suscrito, de conformidad con las funciones desempeñadas de acuerdo
con las normas vigentes, Salvo vicios ocultos.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL
QUE VERIFICA

NRO. DE COLEGIATURA CIP
FECHA

_____________________________________
FIRMA CON SELLO

MINAGRI FONDO SIERRA AZUL

DIRECTOR DE OPERACIONES / DIRECTOR ESTUDIOS / UNIDAD FORMULADORA

DIRECTOR EJECUTIVO

