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Concurso para seleccionar al Operador del Programa de Apoyo a 
la Internacionalización 

–PAI– 
 

  

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases 
 
 
Consulta 1: 
 
Referencia: 2.7. Requisitos para la suscripción del Convenio con COFIDE 
La Institución seleccionada debe presentar los siguientes documentos para la suscripción del 
Convenio con COFIDE: 
a)  Carta Fianza por un valor no menor del 5% del valor a contratar o en su defecto una carta 
autorizando al contratante a retener en los primeros 5 pagos el valor equivalente al 2% del valor 
a contratar. 
 
Consulta 1.a: ¿El 5% del valor de la Carta Fianza se calcula sobre S/. 25 Millones? 
 
Consulta 1.b: ¿Cuantos desembolsos se tienen previsto realizar en el periodo de ejecución? 
 
Consulta 1.c: ¿El 2% incluye el IGV o se calcula del importe valor de venta? 
 
Rpta. 1.a: El 5% se refiere al valor a contratar, el mismo que tiene un máximo de S/2.5 millones.  
 
Rpta. 1.b: Los desembolsos se efectuarán de manera trimestral, tanto para la ejecución del 
programa como para los pagos al operador.  
 
Rpta. 1.c: El 2% incluye el IGV.  
 
Consulta 2: 
 
Referencia: 2.9. Forma y plazo de pago 

 
COFIDE  realizará  el  pago  previo  cumplimiento  por  parte  del  Operador  de  los  requisitos, 
conformidades  establecidas  y  acorde  con  un  presupuesto  establecido  en  los  términos  del 
Convenio,  los  cuales  podrán  ser  revisados  por  ambas  partes  sin  necesidad  de  firmar  una 
adenda al convenio. 
 
Consulta 2.a: ¿Se va a trabajar con Adelanto o solo reembolsos?,  
La redacción es contradictoria con lo que se lee en el Numeral 2.7a, que indica que se pagará 
previo cumplimiento de los requisitos, conformidades establecidas y otras. ¿Cuáles son dichos 
requisitos?. 
 
Consulta 2.b: ¿Existe un estimado de número y monto de Contratos por modalidad que sustenta 
el presupuesto de S/. 22,5 MM?  
 
Consulta 2.c: ¿Pueden compartir esta información para establecer con mayor propiedad los 
alcances de nuestra propuesta? 
 
Rpta. 2.a: COFIDE realizará un adelanto conforme al presupuesto estimado por el postor, el cual 
será deducido en los siguientes pagos que se acuerde con COFIDE, considerando el nivel de 
ejecución del Programa; previa validación del informe de avance.  
 
Rpta. 2.b: Se estima beneficiar a 46 empresas por año, compuestas de la siguiente manera: 
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De la modalidad 1 del PAI: 20 empresas  
De la modalidad 2 del PAI: 12 empresas 
De la modalidad 3 del PAI: 8 empresas 
De la modalidad 4 del PAI: 6 empresas 
 
 
Rpta. 2.c: Ver respuesta anterior 

 
Consulta 3: 

 
Referencia: 3.4.1.    Finalidad del Convenio 

 
El  postor  ganador  del  Concurso  suscribirá  un  Convenio  con  COFIDE  a  fin  de  establecer  
las obligaciones y derechos que corresponden al Operador del PAI para la ejecución del mismo. 
COFIDE  en  sus  funciones  como  administrador  del  Fondo  MIPYME    transferirá  los  
recursos otorgados  al  Programa  que  ascienden  a  S/.  25´000,000.00  (Veinticinco  millones  y  
00/100 nuevos soles), según las condiciones establecidas en el Convenio y acorde con el 
Reglamento Operativo del PAI. 
 
Consulta 3.1: ¿Cuándo el Operador recibirá la transferencia de recursos? 
 
Consulta 3.2: ¿En qué porcentajes? 
 
Consulta 3.3: ¿Cuáles son las condiciones para la transferencia? Indican en el numeral 2.7 a) 
que se efectuarán en mínimo 5 cuotas. 
 
Consulta 3.4: ¿Quiere decir que el número de cuotas es mayor? ¿Cuántas son? 
 
Rpta. 3.1: De acuerdo al Convenio firmado con COFIDE, el cual tendrá en consideración 
el presupuesto estimado del postor, la ejecución del programa y otros aspectos convenidos con 
COFIDE. Dichas transferencias se podrán realizar de manera trimestral. 
 
Rpta. 3.2: Ver respuesta anterior. 
 
Rpta. 3.3: Las transferencias se efectuarán una vez dada la conformidad del  informe de 
avance, con excepción de la primera que se determinará con el presupuesto estimado del 
postor. Las transferencias podrán ser trimestrales. 
 
Rpta. 3.4: Ver respuesta 3.3. (transferencias trimestrales).  
 
Consulta 4: 
 
Referencia: 4.3. Aspectos Evaluados de la Propuesta Técnica 
 
I. Propuesta Metodológica 

 
Enfoque metodológico (22 puntos): El postor deberá de exponer en este punto, como 
desarrollará cada una de las fases del Programa, es decir la convocatoria, la selección, la 
ejecución y el monitoreo. Para tal fin deberá de considerar el reglamento operativo del PAI, así 
como el reglamento operativo del Fondo MIPYME. 

Consulta 4.1: A fin de subsanar un estándar de la demanda que no se cumple a cabalidad, ¿es 
posible que la fuente que aporta la contrapartida financie rubros no elegibles pero necesarios 
para cerrar los circuitos de la propuesta? Por ejemplo, realizar actividades en la cadena dentro 
del país, que involucren gastos no elegibles según el Art. 42 del RO del PAI como:  

g) Viajes y transporte dentro del Perú. 

h) Adquisición o alquileres de activos fijos. 
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i) Compra de insumos o bienes intermedios 

 
Rpta. 4.1: La contrapartida deberá estar dentro de los gastos elegibles. 

 
Consulta 5: 

 
Referencia: 3.5. Especificaciones del servicio 
 
o)  Al final del Programa, cuando se termine de disponer del dinero del fondo, elaborar un informe 
de evaluación del Proyecto y medición de su impacto. 
 
Consulta 5.1: ¿Podrían precisar la diferencia entre Programa y Proyecto para este acápite?  

Consulta 5.2: ¿Cuál es el alcance de la evaluación de impacto? 

Consulta 5.3: ¿Cómo y de qué forma se financiará esta evaluación de impacto? 

Rpta. 5.1:  En ambos casos se refiere al Programa, se modificará redacción. 

Rpta. 5.2: Se solicitará un informe de resultados del programa. 

Rpta. 5.3: Lo financiará el operador, y se refiere a un informe de resultados. No obstante si 
MINCETUR y/o COFIDE realizan una evaluación de impacto más profunda por cuenta suya, el 
operador del programa deberá prestar todas las facilidades para el cumplimiento del mismo sin 
límite de tiempo. 

Consulta 6: 
 

Referencia: 4.3. Aspectos Evaluados de la Propuesta Técnica 
 
I.   Propuesta Metodológica 

 

 Enfoque metodológico (22 puntos): El postor deberá de exponer en este punto, 

como desarrollará cada una de las fases del Programa, es decir la convocatoria, la selección, 

la ejecución y el monitoreo. Para tal fin deberá de considerar el reglamento operativo del PAI, 

así como el reglamento operativo del Fondo MIPYME. 

 
En esta parte se reconocerá el aporte que puede realizar el postor para aumentar la 
probabilidad de éxito en la ejecución del Programa. 
 
El postor deberá de considerar para la convocatoria, cuando menos 4 viajes a ciudades fuera 
de Lima, 2 veces al año para promocionar el PAI. Este criterio se evaluará con la 
información presentada por el postor en el Anexo N° 4. 

 
Consulta 6.1: ¿Los gastos para promocionar el PAI, los de monitoreo de Programa tales como 
pasajes, viáticos y la contratación de profesionales especializados para algunas de las labores 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato, serán cubierto por los S/. 22,5 millones? 
 
Consulta 6.2: ¿Los gastos de convocatoria para el proceso de selección de las 4 modalidades 
de internacionalización serán cubiertos por los S/.22.5 millones? 

 

Rpta. 6.1: No. Dichos gastos forman parte de los costos administrativos del Operador.  

Rpta. 6.2: No. Dichos gastos forman parte de los costos administrativos del Operador. 
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Consulta 7: 
 
Referencia: Capítulo V: Proforma del Convenio 
 
CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS QUE ASUMEN LAS PARTES 

 
I. COMPROMISOS DE COFIDE: 
Sin perjuicio…  
b) Seleccionar  y  contratar  una  firma  de  auditores  independientes  para  realizar  
la auditoría financiera y operativa a la gestión del ……(OPERADOR), en su calidad de 
Operador  del  PAI.  El  alcance  y  duración  de  la  misma  será  determinada  por COFIDE.   
  
Consulta 7.1: ¿Este costo de Auditoria lo asume COFIDE o se detrae de los S/. 22.5 millones? 
 

Rpta. 7.1: COFIDE en su condición de fiduciario está facultado a efectuar las auditorías 
necesarias, cuyo costo será asumido con los recursos del Programa sin afectar el costo de 
administración del operador. 

 
Consulta 8: 
 
Referencia: Capítulo V: Proforma del Convenio 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO DEL PAI 

 
El  monitoreo  y  seguimiento  técnico  y  financiero  del  PAI  será  realizado  por  el  ………..(EL 
OPERADOR)  y  el  mismo  se  efectuará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  
Reglamento Operativo correspondiente. Para tal fin, el …………………(EL OPERADOR) podrá 
solicitar a COFIDE la  contratación  de  auditores  independientes  para  realizar  la  auditoría  
financiera  y  operativa por el período de duración de su gestión. 
 

Consulta 8.1: ¿Con qué recursos se financia esta Auditoría? 
 
Rpta. 8.1: Ver respuesta 7.1.El Operador deberá de realizar el monitoreo técnico y financiero del 
PAI. Complementariamente, El Operador podrá solicitar a COFIDE la contratación de una 
auditoría. Se cambiará redacción. 

 
Consulta 9: 
 
Referencia: Capítulo V: Proforma del Convenio 
 
CLÁUSULA OCTAVA: SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS 

 

En este último caso, el … (EL OPERADOR) deberá realizar las acciones pertinentes para el inicio 

de las acciones judiciales de recuperación de fondos. 
 

Consulta 9.1: ¿Con qué recursos se financian los procesos judiciales o acciones legales que 

fueran necesarios? 
… 
Los  recursos  recuperados deberán  ser  abonados por el  Operador   en  la  cuenta  bancaria  
del fideicomiso  dentro  de  un  plazo  que  no  podrá  exceder  los  quince  (15)  días  posteriores  
a  su recuperación. 
 

Consulta 9.2: En caso se tuviera que devolver recursos a COFIDE por incumplimiento de 

Contrato de los beneficiarios por razones no imputables al Operador, ¿este monto se considera 
base de cálculo para detraer la comisión del Operador? 
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Rpta. 9.1: Los costos serán asumidos por el Programa. 
 
Rpta. 9.2: La comisión será calculada en función a la ejecución sin considerar los montos 
recuperados. 

 

Consulta 10: 
 

Referencia: Anexo N°3: Formato de Informe Trimestral. 
 
Cuadro: Proyección y avance de la ejecución de los recursos del PAI de la Modalidad (    ) 
 

Modalidad/ 
Actividad/ 
Tarea 

Ene Feb Ma  r Ab
r 

M    a     
y 

J
u
n 

Jul Ago Set Oct Nov Di
c 

Componente I             

Componente II             

Gastos en 
Evaluación 

            

Pasajes             

Viáticos             

Personal             

Otros             

 
 
Consulta 10.1: ¿Los Gastos de Evaluación, Pasajes, Viáticos, Personal y Otros del Cuadro 
“Proyección y avance de la ejecución de los recursos del PAI de la Modalidad”, se financian con 
los S/.22,5 millones o con la Comisión del Operador? 
 
Rpta. 10.1: Con la Comisión del Operador. 

 
Consulta 11: 

 
Referencia: ANEXO Nº 5: INDICADORES DE MONITOREO DEL PROGRAMA 
 
Se plantea el siguiente modelo para el Monitoreo del Programa en cada una de sus 
modalidades. La institución proponente puede considerar otros modelo de monitoreo siempre y 
cuando este a medida de los objetivos planteados en las presentes bases. 
 
Consulta 11.1: En el Cuadro 5 se señalan “Indicadores de Monitoreo del Programa” y en la 
descripción metodológica se refieren a indicadores de los beneficiarios. ¿Cuál es válido? 
Entendemos que lo remitido como Anexo 5 es un Formato y no un Modelo de Monitoreo. 
 
Rpta. 11.1: El Anexo N° 5 está referido a indicadores de monitoreo de los beneficiarios, el mismo 
que es un formato y no un modelo de monitoreo. Se cambiará redacción. 
 
Consulta 12: 

Referencia: 1.4. Monto Concursable 
 
El monto total de los recursos asignados para el PAI son S/ 25´000,000.00 (Veinticinco millones 
y 00/100 Soles). Los gastos por los servicios de administración del PAI que serán pagados al 
Operador serán financiados con cargo a dichos recursos y estos no deberán de sobrepasar el 
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10% del mismo, el cual incluirá los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en la 
determinación de su costo. 
 
Consulta 12.1: En el caso de servicios que se realicen en el exterior y se presenten variaciones 
en el Tipo de Cambio o Índice de Precios que afecten negativamente al Programa, ¿Se ha 
previsto alguna medida al respecto? 
 
Consulta 12.2: ¿Al considerar el enunciado: “cualquier otro concepto que incida en la 
determinación de su costo”, se entiende que no se contemplan Costos Variables? 
 
Rpta. 12.1: No se reconocerán gastos adicionales a la propuesta económica del operador. 
 
Rpta. 12.2: Lo indicado se refiere a que el operador del Programa asumirá todos los costos de 
operación, fijos y variables, es decir ni COFIDE ni el Programa reconocerán gastos adicionales. 
Ver respuesta anterior. 
 
Consulta 13: 

Referencia: Capítulo IV. Numeral 4.3. II. Experiencia del Postor 
 
En esta sección se menciona que para acreditar la experiencia de la firma administrando fondos 
o ejecutando Programas, así como también, diseñando Programas vinculados al comercio 
exterior se deben presentar conformidades de trabajo o servicios. 
 
Consulta 13.1: En el caso de la administración de fondos y ejecución de Proyectos de esta 
naturaleza, la emisión de constancias de trabajo no es aplicable en todos los casos. Sin 
embargo, en este tipo de Proyectos, frecuentemente se realizan auditorías externas por 
proveedores calificados y certificados. Entendemos que para sustentar la experiencia requerida 
para la firma, también será posible presentar como documento equivalente, las Auditorías 
realizadas por proveedores externos. Solicitamos gentilmente aclarar si nuestro entendimiento es 
correcto. 
  
Rpta. 13.1: Para acreditar las conformidades de trabajo se aceptarán documentos que acrediten 
fehacientemente la experiencia indicada. Los documentos presentados para acreditar la 
experiencia deberán tener coherencia a fin de realizar la evaluación de manera objetiva.  
Se aceptarán las auditorías externas siempre que contengan toda la información que requiera 
evaluarse y se adjunten contratos o documentación complementaria como una carta de 
recomendación, informe de resultados, entre otros. 
 
Consulta 14: 
Referencia: Capítulo IV. Numeral 4.3. III. Capacidades del postor. Organización para 
cumplir con la administración del Programa y calificación del personal. 

 
Consulta 14.1: Entendemos que en esta etapa no se necesitará documentar con diplomas, 
certificados, constancias de trabajos, entre otros documentos los perfiles del equipo propuesto 
para el desarrollo del estudio. ¿Es correcto nuestro entendimiento?  
 
Rpta. 14.1: En caso de experiencia del personal se deberá presentar constancias, certificados o 
cualquier otro documento que acredite fehacientemente la experiencia indicada. En el caso de 
estudios o formación académica se deberá presentar constancias, certificados o diplomas o 
cualquier otro documento que acredite fehacientemente los estudios o formación académica 
indicada. 
En ambos casos los documentos se presentarán en copia simple, los mismos que podrán ser 
verificados por el Comité de Evaluación. En caso se presenten documentos en idiomas 
diferentes al castellano, se debe de adjuntar la correspondiente traducción certificada. 
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Consulta 15: 
En esta etapa, ¿es posible que las firmas/consorcios que han sido invitados a presentar 
propuestas realicen alianzas o consorcios con otras empresas que no se encuentren en la lista 
corta? 
 
Rpta. 15: Si es posible, pero solo a través de  consorcios, según lo indicado en las bases. 
 
Consulta 16: 
 
¿Es posible que las firmas invitadas a presentar propuestas tercericen algunos componentes del 
servicio?  
 
Rpta 16: Siempre y cuando no se trate del objeto principal de la presente contratación, asimismo 
las contrataciones tercerizadas no podrán exceder el 30% del costo de administración del 
programa en conjunto. 
 
Consulta 17: 
 
¿Será posible que alguno de los miembros del Consorcio ganador del Concurso, que cuente con 
las capacidades técnicas, brinde sus servicios en cualquiera de las modalidades de 
internacionalización usando para ello los recursos disponibles del Programa (22.5 millones de 
soles)?  
 
Rpta. 17: No. 
 
Consulta 18: 
 
Referencia: Anexo 4: Enfoque metodológico 
Se detalla que el número máximo de páginas entre la justificación y la estrategia de 
implementación es de 14 páginas. 
 
Consulta 18.1: ¿Es posible incluir Anexos en la metodología, a parte del número de páginas 
solicitadas? 
 
Rpta. 18.1: Si, no obstante los anexos no deberán de sobrepasar las 5 páginas. 
 
Consulta 19: 
Si hay una misma experiencia “Administrando Fondos o Ejecutando Programas en Calidad de 
Operador o Facilitador de Fondos Concursables” y “Experiencia Desarrollando Proyectos de 
Comercio Exterior”, ¿se puede poner dicha experiencia en ambos rubros?. 
 
Rpta. 19: Si. 
 
Consulta 20: 
¿Es posible que una institución integrante de un consorcio o aliado del mismo, pueda a su vez 
ser solo aliado estratégico de otro consorcio?. 
 
Rpta. 20: No. 
 
Consulta 21: 
¿La cobertura geográfica del operador está en estricto adjudicada al consorcio, o puede sumarse 
las sedes de los aliados del consorcio planteados para el Programa?. 
 
Rpta. 21: Las sedes en otros países deberán de pertenecer siempre al consorcio postulante. 
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Consulta 22: 
Los puestos de: Gerente o Director, Especialista en Internacionalización y otro Especialista en 
consideración, ¿forman parte del “Costo de Administración”?. 
 
Rpta. 22: Si. 
 
Consulta 23: 
Cuando se reportan los informes trimestrales se tiene que reportar también el detalle de los 
“Costos de Administración”?. 
 
Rpta. 23: Si. 
 
Consulta 24: 
¿Qué pasaría si se plantea un costo administrativo “A” y al finalizar el Programa se ha logrado 
eficiencias y apalancamientos que implica un costo administrativo menor, ¿esa eficiencia 
quedaría con el Operador?. 
 
Rpta. 24: Si. 
 
Consulta 25: 
Dado que los “Costos de Administración” incluyen también costos fijos, ¿el contrato respetará 
que se pague el servicio por el monto total del mismo al margen del avance de ejecución del 
fondo al cabo de los 4 años?. 
 
Rpta. 25: Los costos de administración están sujetos a la ejecución del programa. 
 
Consulta 26: 
¿Cómo está previsto el pago por los “Costos de Administración”?. 
 
Rpta. 26: Ver respuesta 2.a. 
 
Consulta 27: 
Respecto a los desembolsos, estos generarán un pequeño interés pasivo, ¿estos intereses 
podrán ser utilizados para desarrollar actividades del Programa?. 
 
Rpta. 27: Solo deberán ser utilizados para los fines del programa. 
 
Consulta 28: 
En el Capítulo III, 3.5 Especificaciones del servicio (o) se señala: “Al final del Programa, cuando 
se termine de disponer del dinero del fondo, elaborar un informe de evaluación del proyecto y 
medición de su impacto”. 
¿El costo es asumido por el PAI y no por el “Costo de Administración”? 
 
Rpta. 28: El operador al final del programa deberá de realizar un informe de resultados con 
cargo a los costos de administración. Ver respuestas a la consulta 5.   
 
Consulta 29: 
En el Capítulo IV, punto 4.3 se indica: “El postor deberá considerar para la convocatoria, cuando 
menos 4 viajes a ciudades fuera de Lima, 2 veces al año para promocionar el PAI. Este criterio 
se evaluará con la información presentada por el postor en el Anexo N° 4”. 
¿Los viajes fuera de Lima contemplan solo viajes a nivel nacional? 
 
Rpta. 29: Si 
 
Consulta 30: 
¿Cómo están previstos los desembolsos (periodicidad) para la ejecución del Programa? 
 
Rpta. 30: De manera trimestral. 
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Consulta 31: 
Al no haber formato de presupuesto, al Anexo 13 hemos de añadir el presupuesto detallado, ¿a 
qué nivel?. 
 
Rpta. 31: El postor deberá presentar una estructura de costos considerando principales rubros. 
 
Consulta 32: 
¿El costo de la carta fianza y gastos bancarios son asumidos por el Programa o está dentro de 
los “Costo de Administración”?. 
 
Rpta. 32: La carta fianza solicitada al Operador y los costos bancarios son parte de los costos de 
administración del Operador. 
 
Consulta 33: 
¿Se emitirá factura por el “Costo de Administración” del Programa?. 
 
Rpta. 33: Si, el operador emitirá una factura según indique COFIDE. 
 
Consulta 34: 
De emitirse factura, ¿la carta fianza es por el valor de venta del “Costo de Administración” o es 
por el precio de venta?. 
 
Rpta. 34: La carta fianza está en función del precio de venta final. 
 
Consulta 35: 
¿Por cuánto tiempo se requiere la fianza por “apalancamiento de recursos” y estos son asumidos 
por el Programa o está dentro de los “Costos de Administración? 
 
Rpta. 35: La carta fianza deberá estar vigente hasta que se transfieran estos recursos o se 
ejecute en su totalidad. Este costo podrá ser reconocido por el Programa. 
 
Consulta 36: 
¿El Operador puede elegir la institución bancaria con la cual manejar los recursos del 
Programa?. 
 
Rpta. 36: Siempre y cuando sea un banco múltiple con sede en el país, regulado por la SBS y 
facilite la ejecución a nivel nacional del PAI. 
 
Consulta 37: 
En caso que por temas externos al Programa los fondos del Fideicomiso no puedan ser 
transferidos, ¿los “Costos de Administración” siguen siendo reconocidos en su totalidad?. 
 
Rpta. 37: En dicho caso los costos de administración serán reconocidos siempre que se 
demuestre que las causas no son imputables al operador. 
 
Consulta 38: 
Respecto al punto 4.3.II Aspectos Evaluados de la Propuesta Técnica Experiencia del Postor: 
Experiencia diseñando programas vinculados al comercio exterior. 
Se dice: “el postor deberá presentar sólo los programas diseñados que tuvieron o tienen 
vinculación con proyectos de comercio exterior”. 
 
¿Podrían ser más explícitos sobre a que tipo de proyectos de comercio exterior se refieren? ¿Se 
valorará de igual forma cualquier tipo de proyecto relacionado con el Comercio Exterior? ¿O 
hemos de entender que se refiere a aquellos relacionados con Programas de Apoyo/Ayuda a la 
Internacionalización? 
 
Al respecto y tomando como base el formato de experiencia para la Expresión de Interés incluido 
en las bases, donde se pedía la fuente de financiamiento de los proyectos de comercio exterior. 
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¿La valoración de los proyectos es la misma en proyectos con financiación privada que en 
proyectos con financiación pública?. 
 
Rpta. 38: Los proyectos vinculados a comercio exterior se refieren a aquellos que han 
contribuido para que las empresas alcancen un desarrollo exportador y avancen en su proceso 
de internacionalización.  
El tipo de financiamiento y el tipo de proyecto no afecta la valoración. 
 
Consulta 39: 
Respecto al punto 4.4.II Aspectos evaluados de la propuesta económica. Apalancamiento de 
recursos: 
 
A nuestro entender, el apalancamiento de recursos complementarios para el PAI debe ser 
adicional o nuevo, a partir del momento en el que se firma el contrato con el Operador. En ese 
sentido, ¿es correcta nuestra interpretación o serán válidos también fondos o recursos de 
programas que actualmente se estén implementando, y que no necesariamente converjan con 
los objetivos del PAI? 
 
Rpta. 39: El operador deberá de administrar de manera independiente el PAI. Los recursos 
apalancados se administrarán bajo los lineamientos operativos del PAI y podrán destinarse de 
manera complementaria a cubrir gastos no elegibles del PAI. Los recursos apalancados 
existentes o nuevos no podrán provenir de  fondos o programas del Estado Peruano.  

 
 

Lima, 03 de Octubre del 2016. 


