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ACRÓNIMOS
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego
ANA:

Autoridad Nacional del Agua

OACID: Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria
DGIAR: Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego
OGPP : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
OPMI:

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

PMI: Programación Multianual de Inversiones
DGAAA: Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios.
SENACE: Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles
SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
CIRA: Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
OXI: mecanismo de inversión Obras por impuestos
FSA:
CFSA:

Fondo Sierra Azul
Comité del Fondo Sierra Azul

TdR: Términos de Referencia
MFSA: Manual de Ejecución del Fondo Sierra Azul.
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1. INTRODUCCION
Mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N°
29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, se
creó el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra-MI RIEGO, a cargo del
entonces Ministerio de Agricultura-MINAG, ahora Ministerio de Agricultura y
Riego-MINAGRI, orientado a reducir las brechas en la provisión de servicios
e infraestructura del uso de los recursos hídricos con fines agrícolas que
tengan mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema
en el país ubicadas por encima de los 1500 m.s.n.m, a través del
financiamiento de proyectos de inversión pública de los tres niveles de
gobierno, incluyendo los estudios de preinversión.
Asimismo, en la Sexagésima Disposición Complementaria Final de la Ley
30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, se
establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra-MI RIEGO, está
orientado a reducir las brechas en la provisión de los servicios e
infraestructura para el uso de los recursos hídricos con fines agrícolas, con
mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en
poblaciones ubicadas por encima de los 1000 m.s.n.m.
El literal d) del artículo 19 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto de Sector
Público para el Año Fiscal 2017, modifica la denominación de Fondo de
Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO como “Fondo Sierra Azul”.
Mediante Decreto de Urgencia N°014-2019, se aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, el mismo que en el literal e) del
artículo 19, dispone la asignación de recursos en el presupuesto institucional
del pliego Ministerio de Agricultura y Riego, hasta la suma de S/ 158 963
004.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATRO Y 00/100 SOLES), en la fuente de
financiamiento Recursos Determinados, destinados, exclusivamente, para el
financiamiento de los fines del Fondo Sierra Azul.
El Capítulo IX. Disposiciones Especiales en Materia de Agricultura, del
Decreto de Urgencia N° 014-2019, numeral 60.1 del artículo 60, dispone que
durante el Año Fiscal 2020, el Fondo Sierra Azul financia y/o cofinancia
proyectos de inversión de riego, apoyo al desarrollo productivo, siembra y
cosecha de agua y riego tecnificado viables o inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, presentados por
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los tres niveles de gobierno y cuya ejecución está a cargo del Ministerio de
Agricultura y Riego, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Asimismo, el Fondo Sierra Azul queda autorizado para financiar fichas
técnicas y estudios de pre-inversión al Ministerio de Agricultura y Riego,
destinados en ambos casos, a mejorar las condiciones de disponibilidad y
uso eficiente de los recursos hídricos e incrementar la productividad agraria
e inserción competitiva a los mercados, incluyendo los departamentos,
provincias y distritos de la Amazonía comprendidos en el artículo 3 de la Ley
N° 27037, Ley de Promoción de la Amazonía, a través de tres componentes:
i) la mejora en la eficiencia en la infraestructura de riego, ii) la tecnificación
del riego parcelario, y iii) las intervenciones de siembra y cosecha de agua
que permitan mejorar la interceptación y retención de las aguas de lluvia, su
almacenamiento y regulación dentro del suelo, subsuelo y acuíferos, así
como en cuerpos superficiales, para su aprovechamiento en un determinado
lugar y tiempo.
Mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI, se aprueba el Nuevo
Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el Comité del Fondo Sierra Azul
dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego, cuyo objeto es la ejecución
de los recursos asignados al Fondo Sierra Azul.
En ese contexto, el presente Manual de Ejecución del Fondo Sierra Azul,
pretende dar respuesta a la necesidad que tienen las entidades de gobierno
nacional y subnacionales de disponer de herramientas e instrumentos
adecuados para gestionar el financiamiento de proyectos de inversión e
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación (IOARR), a través del Fondo Sierra Azul; asimismo se busca
establecer un marco común y dar una visión de conjunto; lo que implica la
puesta en marcha de una inversión, desde una óptica eminentemente
práctica y operativa.

2. GENERALIDADES
2.1.OBJETIVO
El objetivo del presente MFSA, consiste en establecer los
procedimientos y lineamientos de ejecución en los aspectos técnicos,
administrativos y presupuestales, que conllevan a la adecuada
asignación de recursos y correcta ejecución de los fondos en el
financiamiento y/o cofinanciamiento de inversiones con cargo a los

Comité del FONDO SIERRA AZUL

pág. 5

recursos del Fondo Sierra Azul del Ministerio de Agricultura y Riego, en
cumplimiento del Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
2.2. BASE LEGAL
• Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República.
• Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
• Ley N° 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2013, en la que se crea el Fondo de Promoción del Riego en
la Sierra - MI RIEGO
• Ley Nº 30281- Ley del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2015, en su inciso a) Artículo 32 y Sexagésima Disposición
Complementaria final, la misma que amplía la inversión en proyectos
en las poblaciones ubicadas por encima de los 1 000 m.s.n.m.
• Ley N° 30048 - Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 997 que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura y Riego . MINAGRI.
• Ley N° 30518 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2017, en su artículo 19 y Décimo Tercera Disposición
Complementaria final, que modifica la denominación a Fondo Sierra
Azul
• Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, que incluye las inversiones de optimización de siembra
y cosecha de agua
• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019, que amplía a proyectos de inversión de riego, siembra
y cosecha de agua y riego tecnificado viables o inversiones de
optimización de ampliación marginal de reposición y de
rehabilitación; asimismo, cofinancia proyectos de apoyo al desarrollo
productivo.
• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento y
modificaciones vigentes.
• Decreto Supremo Nº 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece
disposiciones reglamentarias para la tramitación de los
Comité del FONDO SIERRA AZUL
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procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 30225.
• Decreto Supremo N° 294-2018-EF, se aprueba el texto Único
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado.
• Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones modificado por
Decreto Legislativo N° 1432 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 284-2018-EF.
• Decreto de Urgencia Nº 004-2019, que establece medidas
extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través del
gasto público
• Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020.
• Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura y Riego, y modificatorias.
• Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI, que aprueba el
Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el Comité del Fondo Sierra
Azul.
• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que
establece las disposiciones que regula el funcionamiento del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones en los procesos y procedimientos para la aplicación de
las fases del Ciclo de Inversión, aprobado por Resolución Directoral
Nº 001-2019-EF/63.01.
2.2.ALCANCE
El presente MFSA, es de alcance sectorial y de aplicación por la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego - DGIAR, Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP, Oficina de Control
Institucional del MINAGRI, Programas, Proyectos Especiales,
Unidades Ejecutoras del MINAGRI, Autoridad Nacional del Agua – ANA,
por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales beneficiarios del
Fondo
Comité del FONDO SIERRA AZUL
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3. PROCEDIMIENTO GENERAL
3.1. ASPECTOS

GENERALES

El Fondo Sierra Azul financia y/o cofinancia proyectos de inversión de
riego, apoyo al desarrollo productivo, siembra y cosecha de agua y
riego tecnificado viables o inversiones de optimización, ampliación
marginal, reposición y rehabilitación, presentados por los tres niveles
de gobierno y cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Agricultura
y Riego, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Asimismo, el Fondo Sierra Azul queda autorizado para financiar fichas
técnicas y estudios de pre-inversión al Ministerio de Agricultura y Riego,
destinados, a
mejorar las condiciones de disponibilidad y uso
eficiente de los recursos hídricos e incrementar la productividad agraria
e inserción competitiva a los mercados, incluyendo los departamentos,
provincias y distritos de la Amazonía comprendidos en el Artículo 3 de
la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Amazonía, a través de tres
componentes: i) la mejora en la eficiencia en la infraestructura de riego,
ii) la tecnificación del riego parcelario, y iii) las intervenciones de
siembra y cosecha de agua que permitan mejorar la interceptación y
retención de las aguas de lluvia, su almacenamiento y regulación
dentro del suelo, subsuelo y acuíferos, así como en cuerpos
superficiales, para su aprovechamiento en un determinado lugar y
tiempo.
En las solicitudes para el financiamiento y/o cofinanciamiento de las
inversiones se deberá adjuntar la declaración jurada del Anexo N°05
del presente Manual, firmada por el solicitante o representante legal.
Las solicitudes para el financiamiento y/o cofinanciamiento de las
inversiones deben estar incorporadas en los respectivos PMI de cada
nivel de gobierno.
Los expedientes técnicos deberán de considerar la normativa vigente
referente a la emergencia sanitaria cuando corresponda.
Las Unidades Formuladoras/Ejecutoras del MINAGRI, los Gobiernos
Regionales o Gobiernos Locales, designados por el Comité del Fondo,
son responsables de la ejecución de los recursos asignados, con cargo
al Fondo
Las inversiones propuestas para aprobación que no resulten
seleccionadas, pueden ser presentadas en una próxima sesión del
Comité del FONDO SIERRA AZUL
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Comité del Fondo, para su consideración, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal del Fondo.
3.2. SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO
El CFSA propondrá las fechas de presentación de solicitudes de
financiamiento/cofinanciamiento de las inversiones las que serán
publicadas en el portal institucional de MINAGRI, sujeto a la
disponibilidad de presupuesto.
3.3. CRITERIOS PARA LA CALIFICACION DE LAS INVERSIONES
De acuerdo al Reglamento del FSA, se establece la priorización de las
inversiones para su financiamiento/cofinanciamiento, según los
siguientes criterios mínimos:
Para Proyectos de Inversión e IOARR
a)

Número de hectáreas.

b)

Número de familias, con énfasis en las jefaturadas por mujeres.

c)

Montos de Inversión por hectárea.

d)

Montos de Inversión ejecutados por el Fondo Sierra Azul en el
distrito.

e)

Zonas priorizadas por el Sector.

f)

Intervenciones con enfoque territorial integradas a otras
intervenciones del Sector.

g)

Participación de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
en los Programas Presupuestales del Sector Agricultura.

h)

Cofinanciamiento de la inversion.

Para Inversiones de optimización Cosecha y siembra de agua
i)

Área acondicionada para recarga hídrica, según corresponda la
inversión.

j)

Costo por superficie acondicionada para recarga hídrica, según
corresponda la inversión.
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4. PRESENTACION DE SOLICITUDES PARA POSTULACION
4.1

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES A
POSTULAR
Para la presentación de las solicitudes de financiamiento o
cofinanciamiento, deberán cumplir lo indicado en el Artículo 3 del
Reglamento.
Las ideas de proyecto deberán ser priorizadas a través de las Unidades
Ejecutoras del MINAGRI.
En caso de 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).

4.2

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LAS SOLICITUDES DE
POSTULACION
El FSA, puede financiar/cofinanciar las inversiones presentadas por los
tres niveles de gobierno, siempre y cuando cumplan con los requisitos
y criterios establecidos en el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 0122019-MINAGRI, que aprueba el Reglamento del Fondo Sierra Azul.
Se adjuntará necesariamente los documentos técnicos que sustentan
el registro de la idea de proyecto, fichas técnicas, estudio de
preinversión a nivel de perfil, expediente técnico o documento
equivalente, en versión física y digital, según corresponda.
De no presentar solicitudes con documentación completa y vigente,
serán devueltas a las entidades solicitantes.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN, SELECCIÓN Y
APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO DE
INVERSIONES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 3 DEL
REGLAMENTO DEL FONDO SIERRA AZUL.
Las solicitudes de financiamiento/cofinanciamiento presentadas por uno de
los tres niveles de gobierno, deben cumplir con los criterios indicados en el
ítem 3.3 del presente MFSA y están dirigidas al presidente del CFSA,
debiendo presentarse a través de la OACID y Oficinas Desconcentradas del
MINAGRI.
Las solicitudes serán derivadas a la Secretaría Técnica, las cuales se
registrarán en una base de datos, para posteriormente ser evaluadas, en
cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos, en el artículo 3 del
Comité del FONDO SIERRA AZUL
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Reglamento. La Secretaría Técnica verificará los requisitos mínimos para
postular proyectos, para ello utilizará el Formato N° 01 (VERIFICACIÓN DE
LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA POSTULAR INVERSIONES - FONDO
SIERRA AZUL) , anexo al presente MFSA. La solicitud que no cumpla con
los requisitos mínimos será devuelta a la entidad solicitante, para su
subsanación o será rechazada en el caso que sea notoriamente
improcedente, procediendo a su devolución a la entidad solicitante.
5.1

ADMISION A VERIFICACIÓN DE CAMPO.
a) La solicitud que cumpla con los requisitos mínimos, se procederá a
verificar sus contenidos mínimos según el nivel de inversión: Ideas
de proyecto, fichas técnicas, proyecto de inversión a nivel de perfil,
IOARR y expedientes técnicos. Para lo cual se emplearán los
Formato N° 01-A o Formato N° 01-B o Formato N° 01-C o
Formato N° 02 o Formato N°02-A o Formato N° 02-B o Formato
N° 02-C, del presente MFSA según corresponda. En caso que los
proyectos no cumplan con los contenidos mínimos, se procederá a
su devolución a la entidad solicitante, señalando que el documento
técnico no cumple con los contenidos mínimos. En caso de cumplir
con los contenidos mínimos se utilizará el Formato N° 03, del
presente MFSA para reportar la información básica del proyecto y
solicitar su admisión a verificación de campo al Comité del Fondo.
Las solicitudes de inversiones de apoyo al desarrollo productivo,
serán derivadas por la Secretaría Técnica del FSA a las
Direcciones del MINAGRI, según su competencia, para su
verificación y conformidad según corresponda.
b) Las solicitudes que cumplan con los requisitos y contenidos
mínimos, la Secretaría Técnica emitirá un informe de verificación;
de ser favorable, formulará las recomendaciones para la admisión
de la solicitud a verificación de campo, como primera fase, siendo
remitida al Comité del Fondo, para que determine su admisión a
verificación de campo y designe a la Unidad Formuladora/Ejecutora
responsable de la verificación.
c)

En el caso que el Gobierno Regional o Gobierno Local, no levante
las observaciones realizadas por la Unidad Formuladora/Ejecutora
responsable de la verificación de campo en el plazo de treinta (30)
días. Pasado el plazo se notificará a la Unidad
Formuladora/Ejecutora, sobre la cancelación de la aprobación de
verificación de campo, previo informe de la UE Fondo Sierra Azul,
encargada del seguimiento y monitoreo de las inversiones del FSA.
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5.2

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA APROBACIÓN DEL
FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES
POR EL COMITÉ DEL FONDO.
La documentación será presentada por la Unidad Ejecutora, que tendrá
a su cargo el procedimiento de verificación de campo designada por el
Comité del Fondo.
a) Para Financiamiento/cofinanciamiento de fichas técnicas o
estudios de pre inversión
Oficio emitido por el Director Ejecutivo/General la Unidad
Formuladora dirigida al presidente del CFSA solicitando la
aprobación de financiamiento/cofinanciamiento.
Registro de la Ficha de la Idea de proyecto de inversión o IOARR;
según corresponda en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Documentos de sostenibilidad de la inversión, de acuerdo a la
Formato 2-A. de la Guía del Componente Social para Proyectos
de Infraestructura Agraria y Riego MINAGRI - DGIAR en el marco
del Invierte.pe, Ficha de evaluación técnica en gabinete y
verificación de campo de la idea de proyecto, llenado por parte del
profesional que realizó la verificación en campo, visado por los
responsables de la Unidad Formuladora.
Informe de conformidad de la idea del proyecto, según corresponda,
por parte del profesional que realizó la evaluación técnica y
verificación en campo, visado por los responsables de la Unidad
Formuladora.
Informe Técnico de aprobación de los TdR para la elaboración de
la Ficha Técnica o el estudio de pre inversión y Supervisión de la
elaboración de la Fichas o estudios de pre inversión, emitido por la
Unidad Formuladora y visado por los responsables de la Unidad
Formuladora, Director de Infraestructura de Riego o la que
corresponda y Dirección General o Dirección Ejecutiva, según sea
el caso
TdR para la elaboración de la Ficha Técnica o el estudio de pre
inversión debidamente firmado por el responsable de la Unidad
Formuladora, Director de Infraestructura de Riego o la que
corresponda y Dirección General o Dirección Ejecutiva, según sea
el caso
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TdR para la supervisión de la elaboración de la Fichas o estudios
de pre inversión, debidamente firmado por el responsable de la
Unidad Formuladora, Director de Infraestructura de Riego o la que
corresponda y Dirección General o Dirección Ejecutiva, según sea
el caso.
Documento Técnico que sustenta la idea de proyecto de inversión
o IOARR, según corresponda, debidamente firmado por el
responsable de su elaboración y el responsable de la Unidad
Ejecutora, según contenidos mínimos del Anexo 01-MFSA, en
forma física y digital editable.
b) Para Financiamiento/cofinanciamiento de elaboración del
Expediente Técnico o documento equivalente
Oficio emitido por el Director Ejecutivo/General la Unidad Ejecutora
dirigida al presidente del CFSA solicitando la aprobación de
financiamiento/cofinanciamiento.
Adjuntar Registro de Proyectos de inversión y/o registros de IOARR,
en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, el que debe estar activo y
viable o aprobado según corresponda; y su Registro en la PMI.
Ficha Técnica o estudio de preinversión viable o el registro de
formato aprobado de la inversión de optimización, ampliación
marginal, reposición y rehabilitación - IOARR, según corresponda,
en forma física y digital.
Documentos de sostenibilidad de la inversión, de acuerdo a la
Formato 2-A. de la Guía del Componente Social para Proyectos
de Infraestructura Agraria y Riego - MINAGRI - DGIAR en el marco
del invierte Perú.
Ficha de Verificación de Campo Formato N° 04 “Evaluación
Técnica en gabinete y verificación de campo de inversiones para la
elaboración de expediente técnico” del presente MFSA, llenado por
el profesional que realizó la verificación en campo, visado por los
responsables de la Unidad Ejecutora, Director de Infraestructura de
Riego o la que corresponda y Dirección General o Dirección
Ejecutiva, según sea el caso.
Informe de conformidad del estudio, según corresponda, por el
profesional que realizó la evaluación técnica en gabinete y
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verificación en campo, visado por los responsables de la Unidad
Ejecutora.
Informe Técnico de aprobación de los TdR para la elaboración del
expediente técnico o documento equivalente y Supervisión del
expediente técnico o documento equivalente, emitido por la Unidad
Formuladora y visado por los responsables de la Unidad
Formuladora, Director de Infraestructura de Riego o la que
corresponda y Dirección General o Dirección Ejecutiva, según sea
el caso
TdR para la elaboración del expediente técnico o documento
equivalente, debidamente firmado por el responsable de la Unidad
Formuladora, Director de Infraestructura de Riego o la que
corresponda y Dirección General o Dirección Ejecutiva, según sea
el caso
TdR para la supervisión de la elaboración del expediente técnico o
documento equivalente, debidamente firmado por el responsable
de la Unidad Formuladora, Director de Infraestructura de Riego o la
que corresponda y Dirección General o Dirección Ejecutiva, según
sea el caso.
Documento Técnico que sustenta la Ficha Técnica o Proyecto de
inversión, según corresponda, debidamente firmado por el
responsable de su elaboración y el responsable de la Unidad
Ejecutora, según contenidos mínimos del Anexo 02-MFSA, en
forma física y digital editable.
c) Para financiamiento/cofinanciamiento de la ejecución física de
la inversión
Oficio dirigido al presidente del CFSA, solicitando la aprobación del
Financiamiento/cofinanciamiento.
Adjuntar Registro de Proyectos de inversión y/o registros de IOARR,
en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, el que debe estar activo y
viable o aprobado según corresponda; y su Registro en la PMI
Resolución que aprueba el Expediente Técnico o documento
equivalente, según corresponda, emitido por la Unidad Ejecutora,
registrada en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
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Expediente técnico o documento equivalente del proyecto de
inversión o de la inversión de optimización, ampliación marginal,
reposición y rehabilitación - IOARR, en forma física y digital.
Documentos de sostenibilidad de la inversión, de acuerdo a la
Formato 3-A de la Guía del Componente Social para Proyectos de
Infraestructura Agraria y Riego - MINAGRI - DGIAR en el marco del
invierte Perú (en el caso de inversiones de apoyo al desarrollo
productivo, según corresponda)
Acreditación de Disponibilidad del Recurso Hídrico vigente, emitido
por la Autoridad Nacional del Agua, según corresponda
Resolución de Dirección Aprobando el IGA o documento de
certificación ambiental según corresponda, emitida por la DGAAA
o SENACE
Autorización de Ejecución de Obras emitido por la ANA, según
corresponda.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), según
corresponda.
De corresponder informe de SERNANP de los proyectos que
pudieran ubicarse en el área de amortiguamiento de área protegida.
Formato N° 05 o Formato N° 05-A o Formato N° 05-B, del
presente MFSA, llenado por parte del profesional que realizó la
verificación de campo, visado por los responsables de la Unidad
Ejecutora, Director de Infraestructura o Director de Infraestructura
de Riego según corresponda en la Unidad Ejecutora asignada, y el
Director Ejecutivo.
Informe de conformidad del Expediente Técnico por parte del
profesional que realizó la Evaluación Técnica en gabinete y
Verificación en Campo, visado por los responsables de la Unidad
Ejecutora, Director de Infraestructura o Director de Infraestructura
de Riego según corresponda en la Unidad Ejecutora Asignada, y el
Director Ejecutivo.
Ficha de Registro del Banco de inversiones que demuestre el
cambio el registro del presupuesto actualizado por parte de la
Unidad Ejecutora responsable, según corresponda.
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Documentos que acrediten el saneamiento físico legal en el
Registro Público, Registro Predial, entre otros; según corresponda.
Expediente Técnico de inversión o IOARR, según corresponda,
debidamente firmado por el responsable de su elaboración y el
responsable de la Unidad Ejecutora, según contenidos mínimos del
Anexo 03-MFSA o Anexo 04-MFSA según corresponda, en forma
física y digital editable.
En caso que la unidad ejecutora designada, no solicite el requerimiento
del presupuesto, pasado los treinta (30) días calendario desde la
comunicación de la aprobación del financiamiento y su designación
como unidad ejecutora, esta situación será evaluada por el CFSA.
d) Para Proyectos de Apoyo al Desarrollo Productivo
Oficio emitido por el Director Ejecutivo/General dirigida al
presidente
del
CFSA
solicitando
la
aprobación
de
financiamiento/cofinanciamiento.
Registro de Proyectos de inversión, debe estar activo y viable, en
el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y Registro en la PMI.
Resolución que aprueba el Expediente Técnico o documento
equivalente, según corresponda, emitido por la Unidad Ejecutora,
registrada en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Ficha de Registro del Banco de inversiones que demuestre el
cambio el registro del presupuesto actualizado por parte de la
Unidad Ejecutora responsable, según corresponda.
Ficha de verificación de parámetros y contenidos mínimos Formato
N° 02-C del presente Manual de Ejecución. Será llenada por la
dependencia competente del MINAGRI, adjuntando informe de
conformidad.
Informe de conformidad del Expediente Técnico por parte del
profesional que realizó la verificación en gabinete y campo, 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
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Infraestructura según corresponda en la Unidad Ejecutora
Asignada y el Director Ejecutivo.
Documento de sostenibilidad de la inversión, según corresponda al
apoyo de desarrollo productivo:
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.
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.
Relación de usuarios de las organizaciones a ser beneficiados, con
el aval de sus representantes o autoridad competente.
Expediente técnico o documento equivalente aprobado del
proyecto de inversión que contenga los componentes de
Capacitación y Asistencia, según corresponda, en forma física y
digital.
La ejecución de la inversión en los componentes de capacitación y
asistencia técnica, se ajustará al cronograma del proyecto de inversión
que contiene los componentes de capacitación y asistencia técnica,
debiendo para ello estar los otros componentes del proyecto productivo
en ejecución y con financiamiento aprobado.
No se financiará/cofinanciarán proyectos de reconversión agropecuaria
u otros productos.
La cadena productiva debe estar operativa y en funcionamiento (en
marcha), en el marco del Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
El proceso de verificación de campo, conformidad de la inversión de
apoyo, llenado de Formato N°2-C, estará a cargo de las Direcciones
del MINAGRI, según su competencia.
El CFSA determinará la Unidad Ejecutora que estará encargada de la
ejecución de la inversión.
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5.3

SELECCIÓN
Y
APROBACIÓN
DEL
FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO
a) Una vez realizada la verificación de campo, la Unidad
Formuladora/Ejecutora designada por el CFSA, emitirá un informe
de conformidad de la inversión, a la Secretaría Técnica del Fondo;
adjuntando a dicho informe el Componente Social que contenga las
actas que autoricen el desarrollo de los estudios básicos, la
disponibilidad de terrenos y ejecución de obras, suscritas por los
beneficiarios y afectados del proyecto, refrendadas por la
respectiva organización de usuarios o autoridades comunales o
locales y autenticadas por el Juez de Paz No Letrado de la zona o
Notario Público. Para dicha evaluación además se adjuntará el
Formato N° 04 o Formato N° 05 o Formato N° 05-A o Formato
N° 05-B del presente MFSA, según corresponda, debidamente
suscrito por el evaluador y el responsable de la Unidad
Formuladora/Ejecutora y Director Ejecutivo. La Unidad
Formuladora/Ejecutora, es la responsable de la calidad técnica de
la inversión.
En caso que una inversión, cuente con su expediente técnico o
documento equivalente, éste será aprobado conforme al
procedimiento de la entidad o dependencia solicitante. Asimismo,
remitirán el expediente técnico o documento equivalente aprobado
en versión digital a la Secretaría Técnica para su custodia,
adicionalmente adjuntan la autorización para la ejecución de obras
emitido por la ANA, cuando corresponda.
En caso que la Unidad Formuladora/Ejecutora responsable o
designada del MINAGRI, Gobiernos Subnacionales, soliciten al
CFSA la aprobación del financiamiento/cofinanciamiento de la
ejecución física de las inversiones, presentarán el CIRA, según
corresponda y la Certificación Ambiental o Informe de Gestión
Ambiental - IGA, vigentes según corresponda.
b) La Secretaría Técnica consolidará la información enviada por las
Unidades Ejecutoras, según corresponda, de aquellos proyectos
que cuenten con opinión favorable luego de la verificación de
campo y ésta será la encargada de realizar el llenado del
Formato N° 06 o Formato 06–A , según corresponda, además de
ser el caso se llenará el Formato N°07; con lo que se propondrán
los proyectos para su posterior presentación al CFSA Sierra Azul
para
su
selección,
priorización
y
aprobación
del
Financiamiento/cofinanciamiento.
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c) En la sesión correspondiente, el CFSA aprobará la priorización y
selección de inversiones a ser financiadas/cofinanciadas por el
FSA, determinará la aprobación para la asignación de los recursos
y propondrá a la Unidad Ejecutora que se hará cargo de la
ejecución de las inversiones.
Cada inversión contará antes del inicio de su ejecución, con un
presupuesto aprobado por el CFSA, el cual corresponde al Expediente
Técnico o TdR, aprobado por la Unidad Ejecutora o Unidad
Formuladora, según corresponda.
Las
Unidades
Formuladoras/Ejecutoras
encargadas,
son
responsables de la evaluación en gabinete, verificación en campo,
conformidad y aprobación de los presupuestos de los proyectos. Los
presupuestos de los expedientes técnicos tendrán como referencia los
costos unitarios y metrados, según normatividad vigente, así como su
vigencia dentro del plazo que la Ley de Contrataciones del Estado lo
establece.
Los proyectos a ser financiados bajo el mecanismo de Obras por
Impuestos, conforme al reglamento del FSA; serán propuestos por el
Comité de Promoción de Inversiones de Obras por Impuestos del
MINAGRI al Titular del pliego.
5.4

ADMISIÓN, SELECCIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN EN UN
SOLO ACTO.
De conformidad al Artículo 7, numeral 7.15 del Reglamento del Fondo
Sierra Azul, aprobado con Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI, el
Comité del Fondo Sierra Azul queda facultado para admitir, seleccionar,
priorizar y aprobar en un solo acto el financiamiento/cofinanciamiento
de las inversiones a cargo de Unidades Formuladoras/Ejecutoras del
MINAGRI:
a. Para este efecto, en caso de ser el financiamiento de Fichas
Técnicas o Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de Proyecto,
deberá presentar el Registro de la Inversión en el Banco de
Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, según corresponda. Adjuntará debidamente
firmado los formatos: Formato N° 01, Formato N° 01-A y el
Formato N° 03, del presente MFSA, además del Informe de
conformidad de la idea de proyecto firmado por el responsable y
directores de área según competencia. Los documentos de
sostenibilidad de la inversión de acuerdo al Formato 2-A. del
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Componente Social. TdR aprobados según Ítem 5.2, literal a), del
presente MFSA.
b. Para este efecto, en caso de ser el financiamiento de expediente
Técnico o documento equivalente, deberá presentar el Registro de
la Inversión en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, según
corresponda. Adjuntará debidamente firmado los formatos: Formato
N° 01, Formato N° 01-B o Formato N° 01-C, del presente MFSA
según corresponda, el Formato N° 03 y Formato N° 04, los
documentos de sostenibilidad de la inversión de acuerdo al Formato
2-A. del Componente Social. TdR aprobados según Ítem 5.2, literal
b), del presente MFSA.
c. En caso de ser el financiamiento/cofinanciamiento de ejecución
física de las inversiones, deberá presentar el Registro en la Fase de
Ejecución del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, según
corresponda. Adjuntará debidamente firmado los formatos: Formato
N° 01, Formato N° 02 o Formato N° 02-A o Formato N° 02-B o
Formato N° 02-C, según corresponda y Formato N° 05 o Formato
N°5-A, o Formato N°5-B del presente MFSA. Los documentos de
sostenibilidad de la inversión, de acuerdo a la Formato 3-A del
Componente Social, además; el CIRA, Certificación Ambiental o
Informe de Gestión Ambiental - IGA, Acreditación de Disponibilidad
Hídrica y la Autorización para la ejecución de obras, emitido por la
ANA y el Componente Social, según corresponda. La Unidad
Ejecutora es la responsable de la calidad técnica del Proyecto de
Inversión, documento de saneamiento físico legal (Registros
públicos y registro predial).
d. Para el caso de apoyo al desarrollo, deberá de cumplir con los
documentos que se indican en el ítem 5.2 literal d), del presente
MFSA.
e. La Secretaría Técnica consolidará la información enviada por las
Unidades Ejecutoras, según corresponda, de aquellos proyectos que
cuenten con opinión favorable luego de la verificación de campo y
ésta será la encargada de realizar el llenado del Formato N° 06 o
Formato 06–A, según corresponda.
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5.5

ASIGNACION DE RECURSOS ADICIONALES
De conformidad al Artículo 7, numeral 7.13 del Reglamento del Fondo
Sierra Azul, aprobado con Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
Las Unidades Formuladoras/Ejecutoras del MINAGRI, bajo
responsabilidad, informarán de manera sustentada a la Secretaria
Técnica, cuando requieran recursos adicionales para la continuidad en
la ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el CFSA; el
cual priorizará la asignación de recursos adicionales en base al avance
físico de la inversión y la disponibilidad de los recursos del Fondo, que
será informada por la OGPP del MINAGRI; para tal efecto la Secretaría
Técnica verificará lo siguiente: i) Informe de conformidad del
supervisor/inspector, según corresponda, ii) Informe de Conformidad
del Área Técnica de la Unidad Formuladora/Ejecutora, según
corresponda, y, iii) Que, el adicional solicitado cumpla con los objetivos
de la inversión aprobada por el CFSA.
El FSA, para el caso de convenios de transferencia, no financia
recursos adicionales que se requieran para la ejecución, culminación y
puesta en marcha de la inversión (reajustes, adicionales de obra,
mayores gastos generales y costos no previstos), los que deberán ser
asumidos por el Gobierno Regional o Gobierno Local.

6. INICIO DE LA GESTION DE PRESUPUESTO.
6.1

COMUNICACIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN.
a) Una vez aprobado el financiamiento/cofinanciamiento de las
inversiones y designada la Unidad Ejecutora que se hará cargo de
la ejecución de las inversiones, la Secretaría Técnica del FSA,
remite el Acta de aprobación para la asignación de los recursos a
los miembros del CFSA, a las Unidades Ejecutoras del MINAGRI,
a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales designados.
b) Adicionalmente, remite una copia de la referida Acta a la OGPP,
incluyendo los informes técnicos correspondientes, solicitando el
inicio de las acciones para la gestión del presupuesto.

6.2

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON GOBIERNOS REGIONALES
O GOBIERNOS LOCALES.
Previo a la expedición del Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas y el Ministro de Agricultura y Riego, o
Resolución Ministerial que autoriza la utilización de los recursos del
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FSA a los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales designados por
el CFSA, es condición indispensable la suscripción de un convenio
para el financiamiento/cofinanciamiento de inversiones en el marco del
FSA, en el cual se asumen, entre otros, los compromisos y obligaciones
para el cumplimiento de la finalidad y destino de los recursos del FSA.
Los convenios son elaborados por la OGPP del MINAGRI, y previo a
su suscripción deben contar con la opinión de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MINAGRI.
Para tal efecto, la OGPP solicita al Gobierno Regional o Gobierno Local
los siguientes documentos:
a. Copia del DNI del representante legal.
b. Copia de la credencial del representante legal
c. Copia del Acta de Acuerdo de autorización para la firma del convenio
d. Copia de la solicitud de sustento de la contrapartida, cuando
corresponda (certificación presupuestal o previsión).

Cuando la ejecución del proyecto esté a cargo del Gobierno Regional
o Gobierno Local, el MINAGRI queda facultado para realizar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Luego de emitido el Decreto Supremo de transferencia de recursos, el
MINAGRI realiza la desagregación de dichos recursos mediante la
Resolución Ministerial correspondiente, mediante el cual se transfieren
a los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales, para el inicio de las
inversiones.
6.3

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES LAS UNIDADES
EJECUTORAS DEL MINAGRI.
Una vez aprobado el financiamiento del proyecto, la Unidad
Formuladora/Ejecutora del MINAGRI designada por el CFSA, solicitará
en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles la asignación de
recursos a la OGPP del MINAGRI, quien tramitará la expedición de la
Resolución correspondiente, validados previamente por la OPMI.
Las Unidades Formuladoras/Ejecutoras del MINAGRI, realizarán el
requerimiento de los recursos a la OGPP indicando el monto
presupuestal correspondiente de cada ejecución de obra, adjuntando
el registro de la fase de inversión en el caso que corresponda, convenio
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suscrito, el cronograma de desembolsos; acompañado de los informes
correspondientes; la Unidad Ejecutora debe remitir una copia a la
Secretaria Técnica quién lo elevará al CFSA para su conocimiento.
La OGPP asignará los fondos según la sustentación presentada por la
Unidad Formuladora y/o Ejecutora encargada de la ejecución del
Proyecto en base a la normatividad vigente y conforme al cronograma
de ejecución para el ejercicio fiscal correspondiente.
6.4

FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO DE INVERSIONES A
TRAVÉS EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.
En el caso de las solicitudes por el mecanismo de obras por impuestos
presentadas por los tres niveles de gobiernos y las empresas privadas,
estas deberán ser remitidas a la DGIAR como Secretaría Técnica del
FSA, para su evaluación técnica. Luego de la verificación de las
solicitudes deberán ser remitidas al Comité de Promoción de
Inversiones de Obras por Impuestos del MINAGRI, para la elaboración
de la pre-lista de inversiones que será propuestas al Titular del pliego.
La pre-lista presentada al Titular será derivada a la DGIAR en su
calidad de Secretaría Técnica del FSA, para su trámite conforme al
Reglamento del FSA.
Una vez aprobado el financiamiento por el CFSA, la Unidad Ejecutora
del MINAGRI designada, solicitará en la fase de ejecución, la
disponibilidad presupuestal para la ejecución de la inversión, debe
otorgarse conforme al cronograma de la ejecución financiera de la
inversión.

7. SEGUIMIENTO
INVERSIONES.

Y

MONITOREO

DEL

AVANCE

DE

LAS

El seguimiento y monitoreo de las inversiones aprobadas, está a cargo de la
Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul – UEFSA en coordinación con la OGPP,
a través de la OPMI del MINAGRI, presentando reportes mensuales a la
Secretaría Técnica del Comité del Fondo.
La Secretaría Técnica, elabora y propone el Plan de Seguimiento y Monitoreo
de las inversiones, la misma que es implementada por la UEFSA con la
conformidad del CFSA, la UEFSA solicitará a la OGPP del MINAGRI, la
asignación de los recursos presupuestarios para la ejecución del Plan de
Seguimiento y Monitoreo del avance de las inversiones.
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Las Unidades Formuladoras y Ejecutoras responsables de la ejecución de
las inversiones en el marco del FSA están obligadas a presentar la
información a la UEFSA cuando lo solicite, bajo responsabilidad.
La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, deberá mantener actualizada una
base de datos debidamente sistematizada con información relevante para el
seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversiones, aprobados por el
Comité del Fondo, el cual deberá informar en forma mensual al Comité del
Fondo, a través de la Secretaria Técnica, quien verificará de forma aleatoria
la información presentada.
La OGPP del MINAGRI informará en cada sesión del CFSA, a cerca de la
disponibilidad de recursos financieros del FSA.
Para el caso de las inversiones a cargo de la UEFSA, la OPMI de la OGPP
del MINAGRI, será la encargada de realizar las acciones de seguimiento y
monitoreo, en coordinación con la Secretaría Técnica.

8. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.
Las Unidades Ejecutoras, según corresponda, designadas por el CFSA
llevarán a cabo, bajo la modalidad de ejecución por administración indirecta
– contrata, u otra modalidad.
La ejecución de los recursos transferidos del FSA, así como la calidad de la
información contenida en los expedientes técnicos, son de entera
responsabilidad funcional de las Unidades Ejecutoras designadas por el
CFSA para la ejecución de la inversión.

9. METODOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
9.1

INFORMACIÓN.
Para el control de la ejecución de las inversiones, las Unidades
Ejecutoras del MINAGRI, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
presentarán dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes
siguiente, según corresponda, los avances físicos y financieros de la
inversión materia de transferencia a la UEFSA, para el seguimiento y
monitoreo correspondiente.

9.2

MANEJO DE LOS RECURSOS
Los recursos aprobados por el Fondo Sierra Azul para la ejecución de
las obras, serán utilizados de acuerdo al presupuesto establecido en
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los Expedientes Técnicos, y demás normas vigentes que le fueran
aplicables, bajo entera responsabilidad de las Unidades Ejecutoras.
Las Unidades Ejecutoras, que reciban fondos para las inversiones
solicitadas; no podrán utilizar los recursos asignados en adquisiciones
de bienes de capital, ni en gastos administrativos que no se encuentren
expresamente contemplados en el Expediente Técnico de la obra o
TdR correspondiente, bajo responsabilidad.
Los gastos relacionados a la ejecución directa de las inversiones, de
requerirse por parte de las Unidades Formuladoras/Ejecutoras del
MINAGRI y en el caso que sean aprobados por el CFSA, serán
exclusivamente para la gestión de la ejecución del proyecto, previa
sustentación técnica - financiera de los gastos operativos anteriores a
la solicitada. Los requerimientos de los gastos serán solicitados
directamente al CFSA.
Los gastos relacionados con la ejecución directa de las inversiones, son
los siguientes:
- Gastos de verificación de campo
- Gasto de actualización de presupuesto de la inversión
- Gastos de procesos de selección
- Gastos de seguimiento y monitoreo
- Gastos de liquidación y cierre del proyecto.

10. RENDICIÓN DE LOS RECURSOS.
Las rendiciones de los recursos asignados a las Unidades Ejecutoras son de
entera responsabilidad de cada una de las Unidades Ejecutoras del
MINAGRI, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, respecto al sustento
y custodia completa por la Oficina de Administración correspondiente. Las
rendiciones deberán ser presentadas al Comité del Fondo por intermedio de
la Secretaría Técnica en forma trimestral con copia al OCI - MINAGRI bajo
responsabilidad funcional.

11. LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LAS INVERSIONES.
La Unidad Ejecutora encargada, aprobará mediante Resolución según
corresponda, la liquidación técnica - financiera de cada una de las
inversiones ejecutadas, la misma que será anexada en el Expediente de
liquidación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento y modificatorias.
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Luego de la liquidación y trasferencia del proyecto se procederá al cierre del
proyecto con el Registro de Cierre de Inversión en el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad Ejecutora informando al Comité del Fondo en un plazo
no mayor de 15 días hábiles por parte de la Unidad Ejecutora.
Además, se tiene el Formato N° 08 “Ficha de Cierre del Proyecto de
Inversión financiado con Recursos del Fondo Sierra Azul” del presente
Manual de Ejecución para el cierre de proyectos del Fondo Sierra Azul, será
diligenciado de manera obligatoria y bajo responsabilidad de las Unidades
Ejecutoras en un plazo no mayor a 15 días hábiles después de la fecha que
hayan concluido y liquidado los contratos de la elaboración de las fichas
técnicas, estudios de pre inversión e inversión, ejecución de obras e
inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua con recursos del
FSA. En el caso de haber saldos de recursos, la Unidad Ejecutora bajo
responsabilidad deberá revertir dichos recursos incluido los intereses al FSA,
conforme lo establecen las disposiciones emanadas por el Decreto
Legislativo N°1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y
demás normas en la materia.
En el caso de, expedientes técnicos y obras suspendidas por circunstancias
excepcionales la Unidad Ejecutora decida no iniciar, o no continuar con la
ejecución de las inversiones, procederá con el cierre del proyecto en el marco
del Invierte.pe y comunicará al Comité del Fondo.

12. RESPONSABILIDAD.
Son responsables del cumplimiento del presente MFSA, todos los que
participan en la ejecución, seguimiento y monitoreo de las inversiones
financiadas/cofinanciadas con recursos del FSA.
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Anexo N° 01. GLOSARIO
Anexo N° 02 FLUJO DE LA SOLICITUD: ADMISIÓN, SELECCIÓN Y APROBACION
DE FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO
Anexo N° 03 FORMATOS y ANEXOS DE APLICACIÓN PARA ADMISIÓN,
SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO.
Formato N° 01

:

“Verificación de los Requisitos Mínimos para Postular Proyectos - Fondo Sierra
Azul” (responsable del llenado: Secretaría Técnica).

Formato N° 01-A

:

“Verificación de Contenidos Mínimos a Nivel de Idea de Proyecto - Fondo Sierra
Azul” - (responsable del llenado: Secretaría Técnica)

Formato N° 01-B

:

“Verificación de Contenidos Mínimos a Nivel de Ficha Técnica Simplificada Fondo Sierra Azul” - (responsable del llenado: Secretaría Técnica).

Formato N° 01-C

:

“Verificación de Contenidos Mínimos a Nivel de Ficha Técnica Para Proyectos
de Baja y Mediana Complejidad y a Nivel Pre Inversión – Fondo Sierra Azul” (responsable del llenado: Secretaría Técnica).

Formato N° 02

:

“Verificación de Contenidos Mínimos a Nivel De Expediente Técnico - Fondo
Sierra Azul”- (responsable del llenado: Secretaría Técnica).

Formato N° 02-A

:

“Verificación de parámetros y contenidos mínimos a nivel de expediente técnico
de inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua - Fondo Sierra
Azul” - (responsable del llenado: Secretaría Técnica).

Formato N° 02-B

:

“Verificación de parámetros y contenidos mínimos a nivel de expediente técnico
de IOARR - Fondo Sierra Azul” - (responsable del llenado: Secretaría Técnica).

Formato N° 02-C

:

“Verificación de parámetros y contenidos mínimos de apoyo al desarrollo
productivo - Fondo Sierra Azul” - (responsable del llenado: Secretaría Técnica).

Formato N° 03

:

“Información del Proyecto de Inversión o IOARR- Fondo Sierra Azul”
(responsable del llenado: Secretaría Técnica).

Formato N° 04

:

“Evaluación Técnica en gabinete y verificación de campo de proyectos de pre
inversión: Para el financiamiento del expediente técnicos - Fondo Sierra Azul”.
(responsable del llenado: Unidad Ejecutora que tendrá a su cargo el
procedimiento de verificación).

Formato N° 05

:

“Evaluación técnica en gabinete y verificación de campo de proyectos de
inversión: Ejecución de la Inversión - Fondo Sierra Azul” - (responsable del
llenado: Unidad Ejecutora que tendrá a su cargo el procedimiento de
verificación).

Formato N° 05-A

:

“Evaluación técnica en gabinete y verificación de campo de inversiones de
optimización de siembra y cosecha de agua: Ejecución de la inversión - Fondo
Sierra Azul” - (responsable del llenado: Unidad Ejecutora que tendrá a su cargo
el procedimiento de verificación).

Formato N° 05-B

:

“Evaluación técnica en gabinete y verificación de campo de IOARR: Para el
financiamiento del expediente técnico -Fondo Sierra Azul” (responsable del

Comité del FONDO SIERRA AZUL

pág. 27

llenado: Unidad Ejecutora que tendrá a su cargo el procedimiento de
verificación).
Formato N° 06

:

“Selección y Priorización de Proyectos de Inversión - Fondo Sierra Azul” –
(responsable del llenado: Secretaría Técnica, Unidad Ejecutora).

Formato N° 06-A

:

“Selección Y Priorización de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua Fondo Sierra Azul” – (responsable del llenado: Secretaría Técnica, Unidad
Ejecutora).

Formato N° 07

:

“Selección de Unidades Ejecutoras: Ejecución de la Inversión - Fondo Sierra
Azul”.

Formato N° 08

:

“Cierre del Proyecto de Inversión Financiado con Recursos del Fondo Sierra
Azul”.

Anexo N° 01MFSA
Anexo N° 02MFSA

:

“Contenido mínimo para la presentación de Idea de Proyecto”.

:

Anexo N° 03MFSA

:

“Contenidos mínimos de los términos de referencia para La
Formulación de Estudios de Pre Inversión a Nivel de perfil
Invierte.pe - Fondo Sierra Azul”.
“Contenidos mínimos de los términos de referencia para la
formulación de estudios a nivel de expediente técnico”.

Anexo N° 04MFSA

:

“Parámetros para Identificación y Formulación y contenidos
mínimos de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha
de Agua Con Fines de Riego”.

Anexo N° 04. FORMATOS Y DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LA GUÍA DEL
COMPONENTE SOCIAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y
RIEGO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE - MINAGRI-DGIAR

Formato 1A

:

Evaluación del estudio social (ficha técnica idea de proyecto concluido).

Formato 2A

:

Evaluación del estudio social (perfil concluido)

Formato 2B

:

Seguimiento / monitoreo (perfil en formulación)

Formato 3A

:

Evaluación del estudio social (expediente técnico concluido)

Formato 3B

:

Seguimiento / monitoreo (expediente técnico en formulación)

Formato 4A

:

Evaluación de la Capacitación Social y la Capacitación Técnica (obra concluida)

Formato 4B

:

Seguimiento / monitoreo capacitación social y Capacitación Técnica (durante la
ejecución de obra)

Anexo 01

:

Acta de compromiso de operación y mantenimiento

Anexo 02

:

Acta de aceptación del proyecto
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Anexo 03

:

Acta de Autorización para la elaboración de estudios con fines de riego

Anexo 04

:

Acta de libre disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto (comunidad
campesina)

Anexo 05

:

Declaración Jurada de Libre Disponibilidad de terreno (propietario)

Anexo 06

:

Declaración Jurada de Libre Disponibilidad de terreno (posesionario)

Anexo 07

:

Padrón de beneficiaros

Anexo N° 05. DECLARACION JURADA SOBRE DOCUMENTOS PRESENTADOS
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