
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases Integradas del Concurso para 

seleccionar al Operador del 

Programa de Apoyo a la 

Internacionalización  

–PAI– 



ÍNDICE 

 

ANTECEDENTES 

 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO 

1.1. Definiciones 

1.2. Entidad convocante 

1.3. Objetivos del concurso 

1.4. Monto  concursable 

1.5. Plazo para la prestación de servicios 

CAPITULO II: PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1. Cronograma del concurso 

2.2. Expresión de interés 

2.3. Formulación de consultas y observaciones a las bases 

2.4. Presentación de propuestas 

2.5. Contenido de las propuestas 
2.5.1. Propuesta Técnica 
2.5.2. Propuesta Económica 
2.6. Determinación del puntaje total 

2.6.1. Selección del Operador 
2.7. Requisitos para la suscripción del Convenio con COFIDE 

2.8. Plazo para la suscripción del Convenio 

2.9. Forma de pago y plazo para el pago 

2.10.  Comité de evaluación 

CAPITULO III: TÉRMINOS DE REFERENCIA  

3.1 Objeto 
3.2 Finalidad  
3.3 Fuentes de Financiamiento 
3.4 Alcance del servicio 
3.4.1 Finalidad del convenio 
3.4.2 Plazo 
3.5 Especificaciones a realizar 

CAPITULO IV: SELECCIÓN DEL OPERADOR 

 
4.1.  Selección del operador 
4.1.1 Revisión de los requisitos de elegibilidad 
4.1.2 Evaluación de la propuesta técnica y económica 
4.1.3 Subsanación de documentos 
4.2.  Criterios de evaluación 
4.3.  Aspectos evaluados de la propuesta técnica 
4.4. Aspectos evaluados de la propuesta económica 

CAPITULO V: PROFORMA DEL CONVENIO 

  
 

ANEXOS 



ANTECEDENTES 
 

En julio del 2014 mediante  Ley N° 30230 que estableció medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 

inversión en el país, y sus posteriores modificatorias, se creó el Fondo MIPYME, por un 

periodo de treinta (30) años y con recursos de hasta S/. 600 millones; de los cuales S/. 

500 millones se destinarán a financiar fondos de garantía o afianzamiento para 

empresas del sistema financiero o mercado de valores o a fondos orientados a la 

adquisición de facturas conformadas y negociables emitidas por las MIPYME y S/. 100 

millones serán destinados a incrementar la productividad de las MIPYME a través de 

instrumentos para difusión tecnológica, innovación empresarial y mejora de la gestión y 

encadenamientos productivos y acceso a mercados. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 060-2015-EF, publicado el 24 de marzo de 2015, se 

aprobó el Reglamento del Fondo MIPYME. En éste se señala que la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

constituirá un Patrimonio Fideicometido, para lo cual transferirá en dominio fiduciario 

los recursos en moneda nacional, para que éstos sean administrados por la Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE), en calidad de fiduciario. Asimismo, para el 

cumplimiento de las políticas, estrategias y objetivos establecidos para el 

funcionamiento del Fondo, el reglamento contempla la conformación del Comité de 

Dirección del Fondo MIPYME el cual ejercerá las funciones de dirección, supervisión y 

evaluación de los instrumentos financieros y no financieros orientados a fortalecer la 

productividad y competitividad de las MIPYME en el país. El Comité de Dirección está 

conformado por representantes del Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de Economía y de Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del 

Consejo Nacional de Competitividad. 

 

Bajo ese marco y acorde a los objetivos del Fondo MIPYME, el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, MINCETUR, propuso ante el Comité de Dirección del Fondo MIPYME 

el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), el mismo que fue aprobado el  07 

de mayo de 2016 y cuyo Reglamento consta en la Resolución Ministerial N° 147-2016-

EF/15. El PAI es un instrumento orientado a fortalecer, promover e incentivar el proceso 

de internacionalización de las MIPYMEs a través del cofinanciamiento de los estudios y 

actividades que permitan mejorar sus capacidades y habilidades de gestión, de esta 

manera, se quiere facilitar, aumentar y diversificar la venta de bienes y servicios en el 

extranjero. Cabe indicar que el PAI se enmarca dentro del Plan Estratégico Nacional 

Exportador, PENX 2025, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 377-2015-

MINCETUR, el cual tiene como uno de sus principales objetivos a la internacionalización 

de las empresas peruanas. 

 

A fin de proceder con la implementación de este programa, MINCETUR desarrolla las 

presentes bases de concurso para seleccionar al Operador del mismo tomando en 

cuenta lo estipulado tanto en el Reglamento del Fondo MIPYME como en el Reglamento 

Operativo del PAI. El presente proceso para seleccionar al Operador del PAI no se 



enmarca en los alcances de la normativa de la aplicación de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del  Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF. 

 

Cabe recordar que de acuerdo a la Ley de creación del Fondo MIPYME será COFIDE 

quien administre, bajo fideicomiso, los recursos del Fondo según las condiciones 

establecidas en el Reglamento del Fondo. Asimismo, será COFIDE quien suscriba un 

Convenio con la entidad elegida como Operador del Programa, en cual se establecerán 

las condiciones de uso de los recursos del patrimonio, las características del servicio que 

brindarán a los beneficiarios finales, entre otras condiciones.  

 

 

  



CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO 
 

1.1. Definiciones 

- Beneficiarios: Son las empresas individuales, asociaciones, cooperativas formalmente 
constituidas o grupo de empresas reunidas en alguna forma permitida por ley, cuyas 
Iniciativas de Internacionalización han sido seleccionadas. 

 
- COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo S.A., en calidad de fiduciario que 

administra el patrimonio fideicometido del Fondo MIPYME. 
 
- Comité de Dirección: Comité de Dirección del Fondo MIPYME de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 060-2015-EF, que aprueba el Reglamento del 
Fondo MIPYME. 

 
- Comité Técnico: Comité que brinda soporte técnico al Operador en los procesos de 

selección y supervisión de las Iniciativas de Internacionalización Seleccionadas, y está 
conformado por representantes de PROMPERÚ, MINCETUR y representantes del 
Operador. 

 
- Contrato de Recursos No Reembolsables: Documento suscrito entre el Operador del 

PAI, COFIDE y la(s) empresas beneficiaria(s) según la Modalidad de apoyo que 
corresponda, en el que se establecen como mínimo los objetivos, metas, montos de 
cofinanciamiento y contrapartida1, plazos, formas de ejecución, condiciones para las 
transferencias, obligaciones de proveer información y resultados esperados de cada 
Iniciativa de Internacionalización Seleccionada.  

 
- Convenio: Convenio suscrito entre el Operador del PAI y COFIDE, de acuerdo al artículo 

18 del Decreto Supremo N° 060-2015-EF, con la finalidad de canalizar los recursos del 
Patrimonio Fideicometido y en el cual se establecen las condiciones de uso y 
asignación de los recursos, características de los bienes y servicios y su procedimiento 
de adquisición o contratación, condiciones de financiamiento de las Iniciativas de 
Internacionalización Seleccionadas y costos administrativos, entre otros. De este 
Convenio también será partícipe MINCETUR y PROMPERÚ. 

 
- MIPYME: Micro, pequeña y mediana empresa cuyo nivel de ventas del último ejercicio 

fiscal debe corresponder a la clasificación dispuesta en el artículo 5 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, o norma que la modifique o 
sustituya. 

 
- Fondo MIPYME: Fondo creado mediante la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país, y cuyo reglamento fue aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 060-2015-EF. Esta definición incluye las disposiciones legales que 
modifiquen, sustituyan o complementen las normas antes referidas. 

 
- Iniciativa de Internacionalización: Propuesta de iniciativa de internacionalización 

presentada por los Beneficiarios y que ha sido declarada como aprobada por el 

                                                           
1
 Se precisa que la contrapartida deberá estar dentro de los gastos elegibles. 



Operador del PAI  de acuerdo a los criterios establecidos en las bases aprobadas por el 
Comité de Dirección. 

  
- Iniciativa de Internacionalización Seleccionada: Propuesta de Iniciativa de 

Internacionalización aprobada, y que ha sido ratificada por el Comité Técnico, en base 
a los recursos disponibles. 

 
- Modalidad de Internacionalización: El presente programa contempla 4 modalidades 

de internacionalización, que son: el Potenciamiento de Exportaciones, Licitaciones y 
Alianzas Internacionales, Franquicias y la Implantación comercial. 

 
- PAI: Programa de Apoyo a la Internacionalización. 

 
- UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente en el ejercicio en el cual se desarrolle el PAI. 

 

1.2. Entidad Convocante 

El Ministerio del Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - convoca a concurso con la 
autorización del Comité de Dirección del Fondo MIPYME para la implementación del  Programa 
de Apoyo a la Internacionalización. 
 

1.3. Objetivos del concurso 

La presente convocatoria tiene por objeto  seleccionar al Operador del Programa de Apoyo a la 
Internacionalización  - PAI -, para que éste realice la administración financiera y técnica del 
Programa, lo cual comprenderá entre otras actividades la convocatoria del concurso, la 
selección de los beneficiarios, la transferencia de recursos a los beneficiarios y la supervisión 
de la ejecución de las actividades. 

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 
10% del mismo, el cual incluirá los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en la 
determinación de su costo.2 

1.5. Plazo de prestación de servicios 

Los servicios que brindará la institución seleccionada se realizarán en un período de 4 años o 
hasta que se agoten los recursos, acorde con la ejecución y los requerimientos necesarios para 
la implementación del PAI. En dicho periodo la institución seleccionada se comprometerá a 
realizar las funciones establecidas en las presentes bases. 

 

 

 

 

                                                           
2
 No se reconocerán gastos adicionales a la propuesta económica del Operador. 



CAPITULO II: PROCESO DE SELECCIÓN 
 

2.1. Cronograma del concurso 

 

ETAPA FECHA/HORA/LUGAR 

1.- Expresión de interés 
Del: 12 de agosto 
Al: 12 de septiembre 

2.- Resultados de la lista corta 19 de septiembre  

3.- Convocatoria 20 de septiembre 

4.- Formulación de Consultas y Observaciones 
a las Bases 

Del: 21 de septiembre 
Al: 27 de septiembre 

5.- Absolución de Consultas y Observaciones 
a las bases 

03 de octubre 

6.- Integración de las Bases 05 de octubre 

7.- Presentación de Propuestas 
Del: 06 de octubre 
Al: 03 de noviembre 

8.- Calificación y Evaluación de las propuestas 14 de noviembre 

9.- Resultados del concurso 15 de noviembre 

 

2.2. Expresión de interés 

La expresión de interés de los participantes para postularse como Operadores se realizará en la 
ventanilla de la Mesa de Parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR-, 
sitio en calle Uno Oeste N°050 Urb. Corpac – San Isidro, en las fechas señalas en el cronograma 
del concurso, en el horario de 8:30 horas a 16:30 horas. 

Las instituciones presentarán su expresión de interés mediante la información requerida en los 
Formatos N° 1, 2 y 3, que permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el Reglamento Operativo del Fondo Mipyme (Decreto Supremo Nº 060-2015-
EF) y en el Reglamento Operativo del PAI. 

Las instituciones que se presenten de manera consorciada deberán cumplir con los requisitos 
de manera conjunta.  

Requisitos de elegibilidad de las Instituciones Proponentes:  

 

a) No encontrarse incurso en ningún régimen de sanción, vigilancia, plan de saneamiento 

financiero o análogo de acuerdo a la normatividad vigente. 

b) No tener pendiente alguna acción judicial con COFIDE o cualquier otra entidad 

gubernamental. 

c) Acreditar su experiencia en la operación, y gestión de recursos en calidad de Operador 

o facilitador de fondos concursables. 

d) Acreditar experiencia desarrollando proyectos de comercio exterior. 

e) Ser persona jurídica con más de 5 años de experiencia gestionando proyectos. 



f) Contar con un sistema de contabilidad institucional con un módulo de control 

presupuestal. 

g) Contar con capacidad para contratar servicios en el país y en el exterior. 

h) Acreditar una gestión sujeta a una auditoría externa anual. 

 
El Comité de evaluación verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos, en base a lo 
cual se elaborará una lista corta de instituciones que podrán participar en las siguientes etapas 
del concurso a fin de postular como Operadores del PAI. La lista corta será publicada según el 
cronograma del concurso.  

Las instituciones podrán presentar su expresión de interés de forma individual o mediante 
consorcio. Aquellas instituciones que presenten su expresión de interés de forma individual o 
consorciada y luego se encuentren dentro de la lista corta, podrán presentarse a la siguiente 
fase del concurso de manera consorciada con otras instituciones si así lo desean, siempre y 
cuando las instituciones que se incorporen al consorcio cumplan con los requisitos de 
elegibilidad del literal a y b del numeral 2.2.  

 
2.3. Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases 

Las consultas y observaciones se presentarán vía correo electrónico a la dirección 
gromero@mincetur.gob.pe, apropiadamente fundamentadas, en las fechas indicadas en el 
cronograma del concurso. 
 

2.4. Presentación de Propuestas 

La presentación de las propuestas se realizará en la ventanilla de la Mesa de Parte del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR-, sitio en calle Uno Oeste N°050 Urb. 
Corpac – San Isidro, primer piso, en las fechas señalas en el cronograma del concurso, en el 
horario de 8:30 horas a 16:30 horas. 
 
La propuesta deberá estar conformada por dos sobres cerrados dirigidos a la Dirección General 
de Facilitación de Comercio Exterior. El primer sobre corresponderá a la propuesta técnica, la 
cual deberá ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA” y el 
segundo a la propuesta económica, la cual deberá ponerse en un sobre sellado marcado 
claramente como “PROPUESTA ECONÓMICA”.  
  
La rotulación del sobre de la propuesta técnica será la siguiente: 
 
 

Señores 
MINCETUR 
Calle Uno Oeste N°50, San Isidro 
Att.: Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior   

 
Denominación de la convocatoria: Selección del Operador del Programa 
de Apoyo a la Internacionalización (PAI). 
 

SOBRE N°1: PROPUESTA TÉCNICA 
(NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR) 
 

NOTA: EL PRESENTE SOBRE NO PODRÁ SER ABIERTO EN LA MESA DE PARTES 

mailto:gromero@mincetur.gob.pe


 
La rotulación del sobre de la propuesta económica será la siguiente: 
 
 

Señores 
MINCETUR 
Calle Uno Oeste N°50, San Isidro 
Att.: Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior   

 
Denominación de la convocatoria: Selección del Operador del Programa 
de Apoyo a la Internacionalización (PAI). 
 
SOBRE N°2: PROPUESTA ECONÓMICA 
(NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR) 
 

NOTA: EL PRESENTE SOBRE NO PODRÁ SER ABIERTO EN LA MESA DE PARTES 
 

 
Los postores deberán de presentar una carta de presentación (Anexo Nº 1). En caso de 
consorcios, cada integrante debe presentar el compromiso de participación, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
 
En el caso de consorcios, la propuesta debe de ser firmada por cada uno de los representantes 
de las instituciones consorciadas. Adicionalmente en este caso deberán de presentar la 
promesa formal de consorcio según el Anexo N° 2.  
 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar 
más de un consorcio. Las instituciones que se presenten de manera consorciada deberán 
cumplir con los requisitos de manera conjunta.  

 
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y 
ejecución del contrato con amplias y suficientes facultades.  
 
 

2.5. Contenido de las Propuestas 

 
2.5.1.    Propuesta Técnica 

Se presentará un original y 2 copias impresas y una copia en versión electrónica en CD.  

El Sobre N°1 de la propuesta técnica contendrá la documentación que permita evaluar la 
propuesta metodológica, la experiencia y la capacidad de la institución, acorde con los anexos 
indicados en el numeral  4.3. 

 
2.5.2.    Propuesta Económica 

Se presentará un original y  una copia en versión electrónica en CD. El Sobre N° 2 deberá de 

contener conforme a los anexos indicados en el numeral 4.4, lo siguiente: 

 



El costo de administración expresado como porcentaje del monto ejecutado por el programa 

(es decir el presupuesto del programa asignado al PAI sin considerar el costo de contratación 

del Operador), el cual no deberá de representar un monto mayor a S/. 2’500,000.00 (dos 

millones quinientos mil y 00/100 Nuevos soles).  

 

Adicionalmente el postor deberá de consignar el monto total en moneda local, de los recursos 

que se compromete a captar provenientes de sus propias cuentas o de terceros para 

incrementar los fondos del PAI (Recursos Comprometidos de Apalancamiento). 

 

2.6. Determinación del Puntaje Total 

Tras evaluarse las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
resultante. 
 
El puntaje total será calculado como el promedio ponderado del puntaje de la propuesta 
técnica y de la propuesta económica, según la siguiente fórmula: 
 
PTPi = 0.75 PTi + 0.25 PEi 
 
Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i. 
PTi = Puntaje por la propuesta técnica del postor i. 
PEi = Puntaje por propuesta económica del postor i. 
 
2.6.1.    Selección del Operador 
 
Al concluir el proceso de selección, será el Comité de Evaluación quien procederá a elaborar un 
acta en el cual se establecerá el puntaje total alcanzado por el ganador del proceso y el orden 
de prelación de los participantes.  De esta forma se dará cumplimiento al encargo del Comité 
de Dirección del Fondo MIPYME de seleccionar al Operador del PAI. 
 
Acorde con el Reglamento del Fondo MIPYME (Decreto Supremo Nº 060-2015-EF), COFIDE 
procederá a firmar un Convenio con el Operador seleccionado a fin de que se viabilice la 
implementación del PAI. 
 
En caso de que el postor que ocupó el primer lugar en orden de prelación no suscribiera el 
convenio con COFIDE se procederá a citar al segundo lugar para la suscripción del convenio. 
 
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 contratar3 o en su defecto una 
carta autorizando al contratante a retener en los primeros 5 pagos el valor equivalente 
al 2% del valor a contratar4. 

b) Número de cuenta bancaria creada específicamente para la administración del 
Programa (incluyendo código de cuenta interbancario). 

                                                           
3
 Se precisa que se refiere al valor correspondiente al pago del operador. 

4
 Incluye IGV 



c) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
d) Copia de DNI del Representante Legal. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa no mayor a 15 

días de emitida con relación a la fecha de notificación. 
f) Ficha RUC de la empresa. 
g) En caso de consorcio, el contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario, de 

cada uno de los integrantes del consorcio, de sus apoderados o de sus representantes 
legales, según corresponda. 

 

2.8. Plazo para la suscripción del Convenio con COFIDE 

El postor que alcanzó el mayor puntaje, deberá de presentar toda la documentación prevista 
para la suscripción del Convenio con COFIDE dentro del plazo de 7 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de declarado ganador del presente concurso. 
 
La documentación antes mencionada, deberá de ser presentada a COFIDE por mesa de partes 
en la dirección Augusto Tamayo N°160, San Isidro, en el horario de 8:45 horas hasta las 17:30 
horas.  
 
2.9.  Forma y plazo de pago 

COFIDE realizará el pago previo cumplimiento por parte del Operador de los requisitos, 
conformidades establecidas, u otros determinados por COFIDE 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. 
 
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. 
 
2.10. Comité de evaluación 

El Comité de evaluación del concurso será determinado por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, siendo este el que nombre a los miembros titulares y suplentes o alternos.  
 
Los funcionarios asignados para conformar este Comité deberán de participar desde el inicio 
del proceso hasta su culminación, no pudiendo transferir esta responsabilidad a otro 
funcionario.  



CAPITULO III: TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

3.1.  Objeto 

Contratación del servicio de El OPERADOR del Programa de Apoyo a la Internacionalización – 
PAI-, de acuerdo a lo establecido  en el Reglamento Operativo del Fondo MIPYME aprobado 
mediante  el Decreto Supremo N° 060-2015-EF y al Reglamento Operativo del PAI aprobado 
mediante la Resolución Ministerial 147-2016-EF/15 y sus modificatorias. 
 
3.2. Finalidad  

Cofinanciar actividades orientadas a fortalecer, promover e incentivar el proceso de 
internacionalización de las MIPYMEs peruanas contribuyendo a mejorar su competitividad, 
minimizando sus riesgos y optimizando sus capacidades y habilidades de gestión en proyectos 
de comercio exterior. De esta manera, se busca aumentar y diversificar las exportaciones de 
bienes y servicios; y sus mercados de destino, que contribuya a lograr el posicionamiento en el 
exterior de los bienes y servicios producidos en el país. 
 
3.3. Fuentes de Financiamiento 

La contratación del Operador será por cuenta y cargo de los recursos asignados por parte del 
Fondo MIPYME al PAI, conforme a lo establecido en su Reglamento Operativo, no debiendo   
superar el 10% del presupuesto total del Programa, el cual asciende a S/. 25 millones. 
 
3.4. Alcance del servicio 

 
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 Convenio5 y acorde con el Reglamento 
Operativo del PAI. 

Estos recursos serán entregados exclusivamente para financiar la ejecución de las actividades 
previstas del programa y cubrir el pago por los servicios como Operador.  

3.4.2. Plazo 
 
El plazo de vigencia del contrato de servicios ofrecidos por el Operador será de 4 años 
contados desde la firma del Convenio suscrito con COFIDE o hasta la finalización de los 
recursos asignados. 
 

                                                           
5
 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. Asimismo se precisa que las transferencias se efectuarán una vez 
dada la conformidad del informe de avance, a excepción de la primera que se determinará con el 
presupuesto estimado del postor.    



3.5. Especificaciones del servicio 

 
El Operador deberá de cumplir las obligaciones señaladas en el numeral 8.3 del Reglamento 
operativo del PAI-, y las señaladas en el artículo 19 del Reglamento del Fondo MIPYME 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 060-2015-EF. Sin perjuicio de lo anterior, el Operador 
deberá de asumir las siguientes obligaciones: 

a) Preparar las bases para los concursos de las 4 modalidades del PAI a fin de seleccionar 
a los beneficiarios, así como los manuales respectivos. 

b) Elaborar el contrato de recursos no reembolsables con la empresa beneficiaria donde 
se incluyan todos los derechos, responsabilidades y posibles penalidades de los actores 
involucrados en el programa.  

c) Establecer los parámetros y requerimientos mínimos de formación académica y 
experiencia laboral del Tutor Exportador, Gestor Comercial y Representante Comercial 
que se vayan a contratar. 

d) Definir la metodología de trabajo que el Tutor Exportador, Gestor y Representante 
Comercial deberán utilizar para la estandarización en la calidad de los servicios 
brindados a las empresas beneficiarias.  

e) Contratar al Tutor Exportador, Gestor Comercial  y Representante Comercial según la 
modalidad de postulación. 

f) Preparar la información necesaria para que el Comité Técnico evalué y ratifique las 
Iniciativas de Internacionalización.   

g) Efectuar los pagos a consultores, evaluadores y proveedores, reteniendo y pagando  
los  impuestos   correspondientes a la SUNAT, con cargo al Patrimonio Fideicometido. 

h) Ejecutar  las  cartas fianzas en caso de incumplimiento de los contratos de recursos no   
reembolsables, conforme a lo  establecido en el Reglamento y/o bases del PAI. 

i) Informar trimestralmente a COFIDE y al Comité Técnico, dentro de los 30 días 
calendario  posteriores del cierre  de cada trimestre, los  avances y resultados de la 
implementación del PAI, especificando los resultados por cada proyecto, incluyendo 
los usos, niveles  de gasto y saldos de los recursos destinados  a cofinanciar  los  
proyectos; de acuerdo a los   formatos del Anexo 3. Dichos formatos podrán ser 
modificados por acuerdo de ambas  partes, mediante comunicación simple, sin 
necesidad de suscribir una adenda, así como los eventos  importantes que puedan 
afectar el desempeño del instrumento,   así como  sus  posibles consecuencias para la 
ejecución,  facilitando además,  el  acceso   a   COFIDE al sistema del Operador que  
contenga la información sobre los avances  físicos y financieros de los proyectos. 

j) Designar a sus representantes que formarán parte del Comité Técnico. 
k) Mantener permanente coordinación con el Comité Técnico, lo cual incluye la 

realización de reuniones periódicas y extraordinarias a requerimiento del Comité.  
l) Solicitar y/o recomendar a COFIDE, oportunamente, los cambios requeridos para 

mejorar  la ejecución del instrumento. 
m) Crear un sistema de monitoreo y seguimiento a las empresas beneficiarias con el 

propósito de saber si están gastando los recursos de manera adecuada, si están 
poniendo en acción las recomendaciones del Tutor Exportador, Gestor y 
Representante Comercial, y si mantienen una comunicación activa y fluida con ellos. 

n) Establecer una línea base a determinados indicadores que permitan luego conocer el 
impacto del Programa en el crecimiento y desarrollo de las empresas.  

 
 



o) Al final del Programa, cuando se termine de disponer del dinero del fondo, elaborar un 
informe de resultados del programa6. 

p) Otras obligaciones que se establezcan en el Convenio suscrito con COFIDE, en el 
Reglamento del PAI o que se deriven de la aplicación de éstos. 
 
 
NOTAS:  
1) Es posible la tercerización de algunas actividades del servicio 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. 

2) No es posible que el postor ganador o alguno de los miembros del Consorcio 
ganador del Concurso brinde sus servicios técnicos ajenos a los comprometidos en 
el marco del Programa según los términos de referencia.  
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 Se reemplazó la frase “evaluación del proyecto y medición de su impacto”. Se precisa que el informe 

de resultados del programa será financiado por el Operador. 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. 



CAPITULO IV: SELECCIÓN DEL OPERADOR 
 
4.1. Selección del operador 

 
El proceso de selección del Operador del PAI constará de dos (02) fases: revisión del 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad mediante la documentación entregada por 
parte de los postores, y la evaluación técnica y económica de la propuesta.  
 

4.1.1. Revisión de los requisitos de elegibilidad: 
 

En esta primera fase se verificará la documentación entregada  por parte de las instituciones 
proponentes, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad indicadas en 
el numeral 2.2 de las presentes Bases, correspondiente a la expresión de interés. Aquellas que 
logren pasar esta primera fase pasando a formar parte de la lista corta continuarán con el 
proceso de concurso, siendo convocados para presentar su propuesta técnica y económica. 

 
4.1.2. Evaluación de  la propuesta técnica y económica:  

 
En esta fase las propuestas serán evaluadas en los aspectos técnicos en base a un puntaje 
sobre una escala de 0 a 100; similarmente las propuestas económicas se evaluarán sobre un 
puntaje de 0 a 100. 

 
Se deja expresa constancia que los postores al presente concurso, tienen pleno conocimiento, 
aceptan y se someten incondicional e irrevocablemente, a las condiciones, reglas, 
procedimientos, obligaciones y demás aspectos, sin excepción, establecidos en la presente 
base y sus documentos anexos. Así también se deja constancia que los resultados del presente 
concurso son inapelables. 
 

 
4.1.3. Subsanación de documentos:  

 
Los documentos referidos a la carta de presentación de la propuesta, la promesa formal del 
consorcio y el enfoque metodológico (Anexo 4) no se consideran, bajo ningún concepto, 
documentos subsanables.  
 
El Comité de evaluación realizará una comunicación por escrito, a cada organización 
postulante, para efectos de la subsanación de defectos u omisiones formales, o la no 
presentación de  documentos en la forma indicada en estas Bases. La institución proponente 
deberá subsanar los documentos observados dentro del plazo que se indique en la 
comunicación escrita; caso contrario, se descalificará la propuesta. 
 

 
4.2. Criterios de Evaluación: 

 
Una vez evaluados los criterios de elegibilidad, se procederá a evaluar los criterios de 
evaluación de la propuesta técnica y de la económica según los cuadros siguientes:   
 
 
 
 
 



Propuesta técnica 
 

Criterios de evaluación Puntajes máximos 

I. Propuesta metodológica para desarrollar el PAI, aporte de su 
propuesta 

30 

Enfoque metodológico que aplicará para la ejecución de las 4 
modalidades del PAI  

22 

Indicadores de Monitoreo: Definir indicadores claros de 
seguimiento cualitativos y cuantitativos 

8 

II. Experiencia en la actividad, en el sector y nivel de 
cumplimiento 

20 

Experiencia administrando o ejecutando programas  6 

Experiencia diseñando programas vinculados al comercio 
exterior 

14 

III. Capacidades del operador (organización, personal, formación 
y experiencia) 

50 

Capacidad financiera de la institución 10 

Organización para cumplir con la administración del programa 
y calificación del personal 

25 

Cobertura geográfica internacional 9 

Propone desarrollar un sistema en línea para la postulación y 
para el monitoreo 

6 

 
Propuesta económica: 
 

Criterios de evaluación Puntajes máximos 

I. Costo de administración (max 10% sobre lo ejecutado) 80 

II. Recursos comprometidos de apalancamiento (S/.) 20 

 
Una vez evaluados tanto la propuesta técnica como la propuesta económica, se procederá a 
determinar el puntaje total obtenido por los postores, según lo indicado en el numeral 2.6. 
 
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 Lima7, 2 veces al año para promocionar el PAI. Este criterio se evaluará con la 
información presentada por el postor en el Anexo N° 4. 
 
En la propuesta metodológica se evaluarán los siguientes aspectos en cada uno de las 
fases del programa. En la convocatoria se evaluarán los canales de comunicación, el 
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 Los viajes son a nivel nacional 



plazo y la frecuencia de uso propuesta; en la selección se evaluará los criterios que 
permitan seleccionar a los beneficiarios, como el diagnóstico financiero de la empresa, 
el potencial exportador del producto y la capacidad de la empresa; en la ejecución se 
evaluará la propuesta del contenido de un plan de internacionalización, la priorización 
de actividades para desarrollar dicho plan, las características del tutor exportador, 
gestor y representante comercial que serán contratados, así como el proceso de su 
adopción al programa; en el monitoreo se evaluará el proceso mediante el cual se 
realizará el seguimiento técnico administrativo a los beneficiarios.  
 
Es importante señalar que el postor podrá proponer otros aspectos que considere 
importantes dentro de cada una de las fases del programa mencionadas 
anteriormente.  
 

 Indicadores de Monitoreo (8 puntos): Se refiere al planteamiento del postor para 
seleccionar la información relevante respecto a la situación del beneficiario al ingresar 
al programa para posteriormente evaluar su impacto, por lo tanto se requiere definir 
claramente los indicadores cuantitativos y cualitativos para cada una de las 4 
modalidades del PAI, así como las metodologías para su medición y determinación de 
la línea de base. Cómo mínimo estos indicadores deberán de contener las ventas y las 
exportaciones de las empresas. Este criterio se evaluará con la información presentada 
por el postor en el Anexo N° 5. 

 
II. Experiencia del Postor 
 

 Experiencia administrando fondos o ejecutando programas (6 puntos).  En esta parte 
se califica la experiencia del postor administrando fondos o ejecutando programas 
durante los últimos 7 años. Se valorará que el postor pueda detallar las actividades 
realizadas. Estas experiencias deberán contar con una conformidad de trabajo. Este 
criterio se evaluará con la información presentada por el postor en el Anexo N° 6. 
 
Para determinar el puntaje del postor en este criterio se empleará la siguiente fórmula: 
 
EG = 6 x G/Gm 
 
EG   = Es el puntaje correspondiente al monto administrado o ejecutado de los 

programas del postor evaluado  
G    = Es el monto del fondo administrado o ejecutado de la propuesta en evaluación 
Gm = Es el monto del fondo administrado o ejecutado de la propuesta más alta 
 

 Experiencia diseñando programas vinculados al comercio exterior (14 puntos). En 
esta parte el postor deberá de presentar sólo los programas diseñados o desarrollados 
que tuvieron o tienen vinculación con proyectos de comercio exterior, durante los 
últimos 7 años.  
 
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 postor deberá de informar el objetivo y las características del programa o 
instrumento diseñado o desarrollado. Cada uno de estos proyectos o programas 
deberá contar con constancias de conformidad de trabajo. Este criterio se evaluará con 
la información presentada por el postor en el Anexo N° 7. 



 
Para determinar el puntaje del postor en este criterio se empleará la siguiente fórmula: 
 
EE = 14 x E/Em 
 
EE   = Es el puntaje correspondiente al monto de los programas que el postor 

evaluado desarrolló o diseñó 
E    = Es el monto correspondiente de los programas diseñados vinculados al 

comercio exterior de la propuesta en evaluación 
Em = Es el monto correspondiente de los programas vinculados al comercio exterior 

de la propuesta más alta 
 
 

III. Capacidades del Postor 
 

 Capacidad financiera de la institución (10 puntos). En esta parte se calificará el nivel 
de activos y patrimonio del postor. Dado que el operador deberá contar con los 
recursos y el respaldo para administrar eficientemente las operaciones de 
transferencia de fondos que genere el PAI. Este criterio se evaluará en base a la 
información presentada por el postor en el Anexo N° 8. 
 
Para determinar el puntaje del postor en este criterio se empleará la siguiente fórmula: 
 
CF = CA + CP 
 
Donde: 
 
CA = 5 x C/Cm 
 
CA   = Es el puntaje al monto de activos del postor evaluado  
C    = Es el monto de activos de la propuesta en evaluación 
Cm = Es el monto de activos de la propuesta más alta 
 
CP = 5 x P/Pm 
 
CP   = Es el puntaje al monto de patrimonio del postor evaluado  
P    = Es el monto de patrimonio de la propuesta en evaluación 
Pm = Es el monto de patrimonio de la propuesta más alta 
 

 Organización para cumplir con la administración del programa y calificación del 
personal (25 puntos). En esta parte se evaluará cómo se organizará el postor para 
desarrollar todas las fases del programa analizando el organigrama propuesto. Para lo 
cual se analizará la información presentada por el postor en el Anexo N° 9. 
Adicionalmente, en este criterio se evaluará los perfiles de los 3 miembros principales 
del equipo del postor, es decir los estudios realizados especializados en comercio 
exterior y el nivel de  experiencia tanto nacional como internacional. Estos miembros 
deberán de corresponder al gerente o director del Proyecto, un especialista en 
internacionalización y otro a consideración del postor.  

 
Para calificar este aspecto se analizará la información presentada por el postor en el 
Anexo N° 10. Las hojas de vida de cada miembro del equipo que se hará cargo de la 



ejecución del programa deberán estar firmadas por cada uno de ellos así como del 
representante legal de la Institución o Consorcio. 
 
Para acreditar la 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. 
 

Este personal deberá tener una participación activa durante la ejecución del programa 
y no podrá ser cambiado salvo caso fortuito o de fuerza mayor, para lo cual deberá 
proponerse personal con igual o mejores calificaciones, previa aprobación del Comité 
Técnico. 
 

 Cobertura geográfica internacional. (9 puntos). Con este criterio se calificará si el 
postor forma parte de una institución que cuenta con sedes en otros países8 o que 
posee subsidiarias en países, dentro de la región de América del Sur, América del 
Norte y Europa. Se considera que la disponibilidad de una red de oficinas 
internacionales en mercados de destino será un importante apoyo en la ejecución del 
PAI, al tener presencia tanto en el mercado de origen como en los mercados de 
destino de la Iniciativa de Internacionalización Seleccionada. Esta información deberá 
ser presentada por el postor en el Anexo N° 11. 
 
Para determinar el puntaje del postor en este criterio se empleará la siguiente fórmula: 
 
Se = 9 x C/Cm 
 
Donde: 
 
Se   = Es el puntaje al número de sedes en otros países de la propuesta evaluada  
C    = Es el número de sedes de la propuesta en evaluación 
Cm = Es el número de sedes de la propuesta más alta 
 

 Propone desarrollar un sistema en línea para la postulación y para el monitoreo (6 
puntos). Se calificará a la empresa que plantee el desarrollo de un sistema en línea 
para la postulación a cada una de las 4 modalidades del PAI, así como un sistema en 
línea de rendición de cuentas que permita agilizar el monitoreo financiero y técnico. 
Estos sistemas deberán estar operativos dentro de los primeros 6 meses de ejecución 
del PAI. Para evaluar este criterio se analizará la información presentada por el postor 
en el Anexo N° 12.  
 
 

4.4. Aspectos evaluados de la propuesta económica 
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 Las sedes en otros países deberán de pertenecer siempre al consorcio postulante. 



I. Costo de administración (80 puntos). En este parte el postor deberá de presentar un 
presupuesto que evidencie los costos de las actividades propuestas en la promoción, 
convocatoria, selección, ejecución y monitoreo. Se asignará el mayor puntaje a la 
propuesta que contenga un menor costo, expresado como porcentaje del monto 
ejecutado incluido impuestos. El equivalente de este porcentaje no deberá de ser mayor a 
S/. 2’500,000.00 (dos millones quinientos mil y 00/100 Nuevos soles) o el 10% del 
presupuesto total del programa (S/. 25 millones). Para evaluar este criterio se analizará la 
información presentada por el postor en el Anexo N° 13, el cual incluye un cuadro de 
estructura de costos con los principales rubros que evidencie el cumplimiento de las 
actividades de promoción, convocatoria, selección, ejecución y monitoreo.   
 
Para determinar el puntaje del postor en este criterio se empleará la siguiente fórmula: 
 
Pc = 80 x Cm/Ce 
 
Donde: 
 
Pc   = Es el puntaje al costo de administración de la propuesta evaluada 
Cm  = Es el costo de administración de la propuesta más baja 
Ce   = Es el costo de administración de la propuesta en evaluación 

 
 
 

II. Apalancamiento de recursos (20 puntos). El postor podrá comprometerse a 
otorgar una contrapartida que permita incrementar los fondos disponibles para la 
ejecución del PAI. Esta contrapartida podrá constituirse con fondos propios o de 
terceros y deberá estar expresado en Soles, dichos recursos no podrán provenir de  
fondos o programas del Estado Peruano.  Este ofrecimiento deberá de acreditarse 
mediante una carta de compromiso de cofinanciamiento según el Anexo N° 14 y a 
la firma del convenio con COFIDE con una carta fianza por el 2% del monto de 
recursos a ser apalancados. Al agotarse dichos recursos o hasta su transferencia, 
COFIDE con recursos del Programa reconocerá dicho costo de la carta fianza.  

 
Para determinar el puntaje del postor en este criterio se calificaría empleando los 
siguientes rangos:  

  

Rango de Montos en S/. Puntuación 

[50,000 – 100,000> 4 

[100,000 – 200,000> 8 

[200,000 – 300,000> 12 

[300,000 – 400,000> 16 

[400,000 – a más> 20 



CAPÍTULO V: PROFORMA DEL CONVENIO 
 
IMPORTANTE: 
Dependiendo del objeto del convenio, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la 
adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la 
normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
Se precisa que se podrá incluir cláusulas de incumplimiento, sanciones, retribuciones y conflicto de intereses según la propuesta del 
postor ganador a la firma del Convenio. 

Conste por el presente documento el Convenio para la Implementación del Programa de 
Apoyo a la Internacionalización (PAI) que celebran de una parte la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A., con RUC N° 20100116392, con domicilio en la calle Augusto Tamayo N° 160, 
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por los 
señores ………………….., identificado con DNI N° …….. y …………………………………….., identificado 
con DNI Nº……………, ambos facultades inscritas en los asientos C 000.. y C 0000.., 
respectivamente, de la Partida Electrónica N° ………….. del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima, y a quien en adelante se le denominará COFIDE; y de la otra parte el 
…………………………………(EL OPERADOR),con RUC N°……………, con domicilio en 
…………………………………….. N° ….., Distrito  de ………., Provincia y Departamento de ……., 
debidamente representada por su …………………(CARGO-FUNCIÓN), el señor 
…………………………………………….., identificado con DNI Nº …………, según poder inscrito en l 
apartida N° ………del Registro de Personas Jurídicas de ….., en los términos y condiciones 
siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

1.1. COFIDE es una empresa del Estado con accionariado privado, organizada como 
sociedad anónima, que cuenta con autonomía administrativa económica y financiera, 
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo integral del país, mediante la captación de 
fondos e intermediación financiera para la promoción y financiamiento de inversiones 
productivas y de infraestructura pública y privada a nivel nacional. Se rige por las 
disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 206, modificado por la Ley 
N°25382 y el Decreto Ley N° 25694. Le son además de aplicación, el Decreto 
Legislativo N° 1031 y su Reglamento, la Ley General de Sociedades y supletoriamente 
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 
 

1.2. ………………………………………..(EL OPERADOR-DATOS). 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO 

2.1 El presente convenio tiene por objeto establecer las disposiciones que regularán la 
relación entre COFIDE y el ……….(Operador) , en su calidad de entidad operadora del  
Programa de Apoyo a lnternacionalización, en adelante PAI. En tal sentido, el 
presente convenio establece los objetivos, metas estimadas, obligaciones y 
responsabilidades de las partes en la ejecución del PAI, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 18º del Reglamento del Fondo MIPYME. 

CLÁUSULA TERCERA: CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNALIZACIÓN 

3.1 El PAI es un instrumento no financiero en el marco del Fondo MIPYME, orientado a 
fortalecer, promover e incentivar el proceso de internacionalización, contribuyendo a 
mejorar su competitividad, minimizando sus riesgos y optimizando sus capacidades y 
habilidades de gestión en proyectos de comercio exterior. Este instrumento se 
enmarca dentro del Pilar 1,2 y 3 del PENX 2025, vinculado a la Internacionalización de 



la empresa y diversificación de mercados. Así como en la Meta 20,21 y 22 de la 
Agenda de Competitividad 2014-2018. 

3.2 El PAI cuenta con un Reglamento Operativo aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 147-2016-EF/15, mediante el cual se establecen las disposiciones para el 
financiamiento y operación de proyectos aplicables de las empresas que formen parte 
del Programa, con cargo a los recursos del Fondo MIPYME. 
 

3.3 Los recursos no reembolsables otorgados por el PAI cofinanciarán los gastos elegibles 
de cada componente de las cuatro modalidades de Internacionalización, señaladas en 
el artículo 16° del Reglamento Operativo. 

CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DEL OPERADOR DEL PAI 
Es condición necesaria para poder tener la calidad de entidad operador del PAI, el cumplir 
durante toda la vigencia del presente Convenio, con los requisitos establecidos en el artículo 
17° de Reglamento del Fondo MIPYME y en los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8° de EL 
REGLAMENTO DEL PAI. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, incluso durante la vigencia del convenio, 
facultará a COFIDE para solicitar la resolución del presente convenio. 
 
CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS QUE ASUMEN LAS PARTES 
 
I. COMPROMISOS DE COFIDE: 
Sin perjuicio de las funciones específicas señaladas en el artículo 7º de EL  REGLAMENTO DEL 
PAI, COFIDE podrá, de acuerdo a lo señalado en el literal g) del citado  artículo asumir las 
siguientes funciones: 
 

a) Atender oportunamente los requerimientos efectuados por el ……..(OPERADOR) 
con cargo al Patrimonio Fideicometido del Fondo MIPYME. De acuerdo a lo 
señalado en el Manual Operativo. 

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.9 

 
II. COMPROMISOS DE ……….(OPERADOR): 
Sin perjuicios de las obligaciones señaladas en el numeral 8.3 del artículo 8º de EL 
REGLAMENTO DEL PAI, el ………..(OPERADOR) deberá, de acuerdo a lo señalado en el literal n) 
del citado numeral asumir las siguientes obligaciones: 

a) Contar con las facultades que le permitan la administración de los recursos 
destinados para el PAI. 

b) Utilizar los recursos provenientes del Patrimonio Fideicometido, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Operativo. 

c) Efectuar los pagos a consultores, evaluadores y proveedores, reteniendo y 
pagando los impuestos correspondientes a la SUNAT, con cargo al Patrimonio 
Fideicometido. 

d) Ejecutar las cartas fianzas en caso de incumplimiento de los contratos de recursos 
no reembolsables, conforme a lo establecido en el Reglamento y Manual 
Operativo que se dicte para la ejecución del PAI. 
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 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. 



e) Informar trimestralmente a COFIDE, dentro de los 30 días calendario posteriores 
del cierre de trimestre, los avances y resultados de la implementación del PAI, 
especificando los resultados por cada proyecto, incluyendo los usos, niveles de 
gasto y saldos de los recursos destinados a cofinanciar los proyectos; de acuerdo a 
los formatos del Anexo B, los cuales podrán ser modificados por acuerdo de 
ambas partes, mediante comunicación simple, sin necesidad de suscribir una 
adenda, así como los eventos importantes que puedan afectar el desempeño del 
instrumento, así como sus posibles consecuencias para la ejecución, facilitando 
además, el acceso a COFIDE al sistema en línea de ……….(EL OPERADOR) que 
contenga la información sobre los avances físicos y financieros de los proyectos. 

f) Solicitar y/o recomendar a COFIDE, oportunamente, los cambios requeridos para 
mejorar la ejecución del instrumento. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA: MECANISMOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PAI 
 
La proyección de la ejecución financiera en la cual se basarán las solicitudes de asignación de 
recursos del Fondo MIPYME es la contenida en el siguiente cuadro: 
 

Modalidad 2016 2017 2018 2019 Total 

I. Potenciamiento de 
Exportaciones 

     

II. Licitaciones y 
Alianzas Estratégicas 

     

III. Franquicias      

IV. Implantación 
Comercial 

     

TOTAL      

 
El ………(EL OPERADOR) del PAI, podrá reasignar recursos entre las modalidades del 
presupuesto, previa autorización de Comité Técnico descrito en el reglamento del PAI, sin 
modificar las metas financieras propuestas del instrumento, el monto máximo que se asignará 
a cada beneficiario, los recursos asignados para el fin principal del instrumento o el monto 
máximo que se destinará a la implementación del PAI. Los cambios serán informados a 
COFIDE, sin requerir modificación del convenio mediante adenda. 
 
Las transferencias se realizarán de forma trimestral y se efectuarán previa validación del 
informe de avance, con excepción de la primera que se determinará con el presupuesto 
estimado del postor.  
 
Las solicitudes de asignación de recursos del …………(EL OPERADOR) a COFIDE se efectuarán a 
través de los formatos establecidos para tal efecto (Anexo C); una vez recibidas las solicitudes, 
COFIDE procederá a emitir el certificado de disponibilidad presupuestal en el Fideicomiso o a 
efectuar los desembolsos de acuerdo a los requerimientos anuales de cada convocatoria, en 
un plazo máximo que no deberá exceder de los cinco (5) días calendario de recibida la solicitud 
por parte del ……………(EL OPERADOR). 
 
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. Complementariamente10, 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. 
 
Al finalizar el Programa o en su desarrollo, MINCETUR y/o COFIDE podrán realizar una 
evaluación de impacto del mismo, para lo cual el operador del programa deberá prestar todas 
las facilidades para el cumplimiento del mismo sin límite de tiempo. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS 
 
El …………….(EL OPERADOR) puede disponer la suspensión temporal de los desembolsos de un 
Contrato de Recursos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto, cuando verifique que 
los beneficiarios incumplan algunas de las condiciones previstas en dicho contrato. Una vez 
que el ………..(EL OPERADOR) haya verificado la subsanación del incumplimiento podrá 
continuar con los desembolsos. 
 
Asimismo, el …………..(EL OPERADOR) podrá disponer la suspensión definitiva de los 
desembolsos y como consecuencia de ello, la resolución del Contrato de Recursos No 
Reembolsables para la Ejecución del Proyecto, cuando determine que no existen las 
condiciones para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto por causas imputables a los 
participantes, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Recursos No 
Reembolsables para la Ejecución del Proyecto y/o el Reglamento Operativo. 
 
En este último caso, el ……….…..(EL OPERADOR) deberá realizar las acciones pertinentes para el 
inicio de las acciones judiciales de recuperación de fondos, luego de realizado previamente un 
análisis costo beneficio. Estos costos de recuperación serán asumidos por el Programa. 
 
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. 
 
CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PAI 
 
El ……………………….(EL OPERADOR) podrá resolver un Contrato de Recursos No Reembolsables 
para la Ejecución del Proyecto, además de lo previsto en la cláusula precedente, cuando se 
verifique el desvío de los recursos del Programa, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el citado Contrato y/o en caso de incumplimiento de cualquiera de 
las disposiciones señaladas en el numeral 11.1 del Reglamento Operativo. 
 
En estos casos se procederá a la ejecución de la Carta Fianza y a la recuperación del monto que 
resulte de la diferencia entre lo desembolsado a la fecha de la resolución del contrato y los 
recursos obtenidos de la ejecución de la Carta Fianza emitida por el beneficiario. Los recursos 
recuperados deberán abonarse en la cuenta bancaria del fideicomiso. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el ………………(EL OPERADOR) podrá ceder a COFIDE cualquier 
derecho de crédito y/o acreencia, sin reserva ni limitación alguna, que tenga a su favor, 
respecto de cualquier empresa que a la fecha de resolución del Contrato de Recursos No 
Reembolsables para la Ejecución del Proyecto, le adeude dinero al …………………(EL OPERADOR). 
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 Se reemplazó la frase “Para tal fin”. 



CLÁUSULA DÉCIMA: RETRIBUCIÓN AL OPERADOR 
 
El pago al Operador dependerá de la ejecución del Programa. El costo por administración será 
del % del monto ejecutado. Para su cálculo no se considerará los montos recuperados. 
 
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. Para que se haga efectivo el adelanto el Operador deberá de 
presentar una carta de garantía por el % del pago adelantado. 
 
Para efectuar los pagos al Operador, COFIDE validará los informes de avance, requisito no 
exigible al primer adelanto. 
 
En el caso de que los recursos del fondo no puedan ser transferidos  por causas externas al 
Programa y no imputables al Operador, los costos de administración serán reconocidos por el 
Programa. 
 
Corresponderá al Operador, emitir el comprobante de pago de conformidad con las normas 
tributarias vigentes a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público o quien haga sus veces. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
Con la finalidad de realizar las coordinaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de 
las estipulaciones contenidas en el presente Convenio, las partes designan a los siguientes 
representantes: 
 
Por parte de COFIDE: 

- Sr. (a) _______ 
- Cargo: Factor Fiduciario del Fideicomiso Fondo Mipyme 
- Institución: COFIDE 
- Dirección: Augusto Tamayo Nº 160, San Isidro. 
- Teléfono y correo electrónico: 615-4000; _____@cofide.com.pe 

 
Por parte del ………………..(EL OPERADOR): 

- Sr. (a): ……………………. 
- Cargo: ……………………. 
- Institución: …………………………….. 
- Dirección: …………………………………. 
- Teléfono y correo electrónico: ……………….. 

 
Las partes dejan expresa constancia que las personas consignadas en la presente cláusula 
serán considerados los únicos interlocutores válidos para efecto de cualquier coordinación 
relativa a los derechos y obligaciones contenidos en el presente convenio. 
 
Cualquier cambio de los representantes designados y/o información de contacto de cualquiera 
de ellos, deberá ser comunicado en un plazo máximo de 5 días calendario de producido el 
cambio. 
 
 
 
 

mailto:_____@cofide.com.pe


CLÁUSULA DUODÉCIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro (04) años o hasta que se agoten los 
recursos del Fondo MIPYME, lo que suceda primero.. No obstante ello, las partes podrán 
resolver el mismo de mutuo acuerdo o de manera unilateral, de conformidad con la legislación 
nacional vigente, remitiendo una comunicación por vía notarial a la otra parte, con una 
anticipación de no menos de 30 días calendario a la fecha efectiva de resolución, en la cual se 
manifiesta de manera indubitable, la decisión de resolver el presente convenio. No obstante, 
se mantendrán vigentes las obligaciones frente a terceros que se hubieran generado con 
anterioridad a la comunicación antes señalada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio podrá ser modificado por las partes mediante la suscripción de la Adenda 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Todo litigio o controversia entre las partes, derivados o relacionados con la interpretación y/o 
ejecución de los derechos u obligaciones contenidas en el presente convenio, será resuelto 
mediante Arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las 
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOMICILIOS 
 
Las partes declaran como sus domicilios lo señalados en la parte introductoria del presente 
convenio. Cualquier variación en el domicilio deberá ser comunicada a la otra parte con una 
anticipación no menor a los cinco (5) días calendarios anteriores a que se produzca el cambio. 
 
En caso de incumplimiento de lo señalado, el cambio se tendrá por no efectuado, 
prevaleciendo en dicho caso, la dirección señalada en la parte introductoria del presente 
convenio. 
 
En señal de conformidad con las cláusulas precedentes, las partes suscriben el presente 
Convenio en dos (2) ejemplares, de igual tenor y validez, en la ciudad de lima, a los XX días del 
mes de XXXXX del año 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A 
 

DEFINICIONES 
 

Para los fines del presente convenio, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 

- Beneficiarios: Son las empresas individuales, asociaciones, cooperativas formalmente 
constituidas o grupo de empresas reunidas en alguna forma permitida por ley, cuyas 
Iniciativas de Internacionalización han sido seleccionadas11. 

 
- Comité Técnico: Comité que brinda soporte técnico al Operador en los procesos de 

selección y supervisión de las Iniciativas de Internacionalización Seleccionada, y está 
conformado por representantes de PROMPERÚ, MINCETUR y funcionarios del 
Operador. 

 
- Contrato de Recursos No Reembolsables: Documento suscrito entre el Operador del 

PAI, COFIDE y la(s) empresas beneficiaria(s) según la Modalidad de apoyo que 
corresponda, en el que se establecen como mínimo los objetivos, metas, montos de 
cofinanciamiento y contrapartida, plazos, formas de ejecución, condiciones para las 
transferencias, obligaciones de proveer información y resultados esperados de cada 
Iniciativa de Internacionalización Seleccionada.  

 
- MIPYME: Micro, pequeña y mediana empresa cuyo nivel de ventas del último ejercicio 

fiscal debe corresponder a la clasificación dispuesta en el artículo 5 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, o norma que la modifique o 
sustituya. 

 
- Fondo MIPYME: Fondo creado mediante la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país, y cuyo reglamento fue aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 060-2015-EF. Esta definición incluye las disposiciones legales que 
modifiquen, sustituyan o complementen las normas antes referidas. 

 
- Iniciativa de Internacionalización: Propuesta de iniciativa de internacionalización 

presentada por los Beneficiarios y que ha sido declarada como aprobada por el 
Operador del PAI  de acuerdo a los criterios establecidos en las bases aprobadas por el 
Comité de Dirección. 

  
- Iniciativa de Internacionalización Seleccionada: Propuesta de Iniciativa de 

Internacionalización aprobada, y que ha sido ratificada por el Comité Técnico, en base 
a los recursos disponibles. 

 
- Modalidad de Internacionalización: El presente programa contempla 4 modalidades 

de internacionalización, que son: el Potenciamiento de Exportaciones, Licitaciones y 
Alianzas Internacionales, Franquicias y la Implantación comercial. 
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 Se estima beneficiar a 46 empresas por año, compuestas de la siguiente manera: 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. 



 
ANEXO B12 

Formato de Informe Trimestral 
 

AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 
1.- ANTECEDENTES 
2.- DETALLE DE LOS AVANCES Y RESULTADOS 

2.1. Proyección y avance de la ejecución recursos asignados (cuadro de proyección y 
ejecución presupuestal) 

2.2. Avances de los proyectos en ejecución (cuadro de desembolsos) 
Debe incluir descripción sobre principales actividades implementadas por cada 
proyecto así como la ejecución de recursos. 

2.3. Gastos de Implementación del PAI (cuadro de gastos ejecutados y proyectados) 
2.4. Recursos disponibles del Fondo PAI 
2.5. Otros asuntos 

 
3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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 Este informe deberá estar firmado por todos los miembros del consorcio 



Cuadro: Proyección y avance de la ejecución de los recursos del PAI 

Modalidad/ 
Actividad/ 

Tarea 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Componente 
I 

            

Componente 
II 

            

Gastos en 
evaluación 

            

Pasajes             

Viáticos             

Personal              

Otros             

 

  



Cuadro: Avance de la ejecución de recursos proyecto 
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ANEXO C 
 

Formato de solicitudes de asignación de recursos del …………….(OPERADOR) a COFIDE 
 
 
 
Lince,  xxx de xxxxx de 201x 
 
OFICIO Nº         201x- XXXXXXX  
 
Señor (a) 
 
COFIDE 
 
Presente.- 
 
ASUNTO         : Solicitud de desembolso Nº 01-201x 
 
REFERENCIA  : Convenio entre COFIDE y ………….(EL OPERADOR) para la implementación del Programa 

de Apoyo a la Internacionalización 
 
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de informarle que, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el presente Convenio, remito a usted la solicitud de desembolso N° 01-2016, por el 
monto de S/. xxxxxx (xxxxxx 0/10) para la Implementación del Programa de Apoyo a la 
Internacionalización, según las siguientes indicaciones. 
 

 RUC BANCO N°CTA. CTE. N°CCI IMPORTE S/. 

(EL 
OPERADOR) 

XXXXXXXX NACION    

 
 
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial estima y 
consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Coordinador  Ejecutivo 
 
 

 

 

 

 

 

 



FORMATOS Y ANEXOS DE LAS BASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO Nº 1: MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS  
 

 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 

 

Asunto: Presentación de expresión de interés para participar del concurso para seleccionar al 

Operador del Programa de Apoyo a la Internacionalización – PAI -.  

 

De nuestra consideración:  

 

Por medio de la presente, en mi condición de representante legal de la 

Institución………………………………(razón social) con RUC:……….., hacemos llegar a ustedes nuestra 

expresión de interés para participar del presente concurso que busca seleccionar al Operador del 

Programa de Apoyo a la Internacionalización – PAI -.  

 

Declaramos que cumplimos con todos los requisitos de elegibilidad solicitados para participar en el 

presente concurso. De esta forma cumplimos con remitir la información solicitada, la cual 

adjuntamos en los Formatos N°2 y N° 3, debidamente firmados. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
Firma y sello del representante legal de la institución postulante 

Nombres y apellidos del representante legal de la institución postulante 

Razón Social de la institución postulante 

Número de RUC de la institución postulante 

  



FORMATO 2: LISTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 

Sírvase verificar que cumple con los siguientes requisitos: 

 

 Si cumplo 
(Marcar con X) 

 

a) No encontrarse incurso en ningún régimen de 
sanción, vigilancia, plan de saneamiento financiero o 
análogo de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 

 

b) No tener pendiente alguna acción judicial con COFIDE 
o cualquier otra entidad gubernamental. 
 

 

 

c) Experiencia en la operación, y gestión de recursos en 
calidad de Operador o facilitador de fondos 
concursables. 
 

 

 

d) Experiencia desarrollando proyectos de comercio 
exterior. 
 

 

 

e) Ser persona jurídica con más de 5 años de 
experiencia gestionando proyectos. 
 

 

 

f) Contar con un sistema de contabilidad institucional 
con un módulo de control presupuestal. 
 

 

 

g) Capacidad para contratar servicios en el país y en el 
exterior. 
 

 

 

h) Gestión sujeta a una auditoría externa anual. 
 

 

 

Documentación que sustenta el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad: 

A continuación adjuntar toda la documentación que considere necesario para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos indicados. En caso se presenten documentos en idiomas 

distintos al castellano adjuntar traducción certificada. Para acreditar la experiencia se solicita 

adicionalmente llenar  el Formato  3. 

 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 



FORMATO 3: EXPERIENCIA DEL OPERADOR 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 
 
 

A. Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA  ADMINISTRANDO FONDOS O EJECUTANDO PROGRAMAS EN CALIDAD DE 
OPERADOR O FACILITADOR DE FONDOS CONCURSABLES 
 
 

Nombre de la Institución  

Nombre del Consorcio (solo si aplica)  

 
 

N° 
Nombre del 

Proyecto 

Ejecución 
(año/mes) Breve Descripción Localización 

Actividades 
específicas que 

se realizaron 
Monto S/.13 

Fuente de 
financiamiento 

Inicio Fin 

1) 
        

2) 
        

3) 
        

 
B. Cumplimiento del Servicio: Adjuntar conformidades de trabajo   
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 Se sugiere utilizar el tipo de cambio al iniciar la ejecución del servicio (indicar la fecha y el tipo de cambio a utilizar).  



C. Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA DESARROLLANDO PROYECTOS DE COMERCIO EXTERIOR: 
 

N° 
Nombre del 

Proyecto 

Ejecución 
(año/mes) Breve Descripción Localización 

Actividades 
específicas que 

se realizaron 
Monto S/.14 

Fuente de 
financiamiento 

Inicio Fin 

1) 
        

2) 
        

3) 
        

 
D. Cumplimiento del Servicio: Adjuntar conformidades de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del 

Representante legal o común, según corresponda
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 Se sugiere utilizar el tipo de cambio al iniciar la ejecución del servicio (indicar la fecha y el tipo de cambio a utilizar).  



 

 

 

 

 

 

“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 
 

ANEXO Nº 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA POR LA INSTITUCIÓN 

PROPONENTE  
 

 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 

 

Asunto: Presentación de propuesta para ser seleccionado Operador del Programa de Apoyo a         

la Internacionalización – PAI -.  

 

De nuestra consideración:  

 

Por medio de la presente, en mi condición de representante legal de la 

Institución………………………………(razón social) con RUC:……….., hacemos llegar a ustedes nuestra 

propuesta para ser seleccionado Operador del Programa de Apoyo a la Internacionalización – 

PAI -, que corresponde al proceso de la referencia.  

 

Declaramos pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional e irrevocable, por 

parte de nuestra organización a las condiciones, reglas, procedimientos, obligaciones y demás 

aspectos, sin excepción, establecidos en las Bases del presente Concurso y sus anexos; las 

mismas que tienen carácter obligatorio para nuestra organización en este Concurso.  

 

Asimismo, manifestamos que en caso de resultar ganadores del concurso nuestra institución 

se compromete a ejecutar con rigurosidad la totalidad de actividades que planteamos en 

nuestra propuesta, manteniendo un verificable estándar de calidad.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
Firma y sello del representante legal de la institución postulante 

Nombres y apellidos del representante legal de la institución postulante 

Razón Social de la institución postulante 

Número de RUC de la institución postulante 
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ANEXO Nº 2: PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 

 

De nuestra consideración, 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 
el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta para el 
concurso del Operador del Programa de Apoyo a la Internacionalización, responsabilizándonos 
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 
 
Asimismo, en caso de salir seleccionados, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (actividades obligatorias asumidas por cada 
consorciado). 
 
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del 
proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en 
[.............................].  
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:                                       

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]        

 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]                                                                                 
 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:                                        

 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]        

  [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]                                                                                
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 

………..........................................................                  ……..........................................................   
           Nombre, firma, sello y DNI del                                                    Nombre, firma, sello y DNI del                                            
         Representante Legal Consorciado 1                                          Representante Legal Consorciado 2    
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ANEXO Nº 3: FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL15 
 

AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 
1. Antecedentes. 

2. Detalle de los avances y resultados. 

2.1.   Proyección y avance de la ejecución recursos asignados (cuadro de proyección y 

ejecución presupuestal). 

2.2.    Avances de los proyectos en ejecución (cuadro de desembolsos). 

           Debe incluir descripción sobre principales actividades implementadas por cada 

proyecto así como la ejecución de recursos. 

2.3.     Gastos de implementación del PAI (cuadro de gastos ejecutados y proyectados). 

2.4.     Recursos disponibles del Programa PAI. 

2.5.     Otros asuntos. 

3. Conclusiones y recomendaciones. 

 
 
 

                                                           
15

 Este informe deberá estar firmado por todos los miembros del consorcio 
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Cuadro: Proyección y avance de la ejecución de los recursos del PAI de la Modalidad (__)  

Modalidad/ 
Actividad/ 

Tarea 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Componente 
I 

            

Componente 
II 

            

Gastos en 
evaluación 

            

Pasajes             

Viáticos             

Personal              

Otros             
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Cuadro: Avance de la ejecución de recursos Iniciativa de Internacionalización Seleccionada de la Modalidad (__) 

 
 
 
 

Nombre de 
la Iniciativa 

de 
Internacion

alización 
Selecciona

da 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Oper
ador 
del 
PAI 

C
o

n
tr
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ar

ti
d

a 
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rado
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C
o

n
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a 
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a 
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a 
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o
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Ope
rado
r del 
PAI 
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I1 
                        

I2 
                        

I3 
                        

I4 
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ANEXO Nº 4: ENFOQUE METODOLÓGICO16 

 

Entidad postulante:  

 

1.- Título de la propuesta.  

 

2.- Justificación (máximo cuatro páginas).  

Sustenta la metodología en relación a los resultados que se espera llegar con la 

propuesta.  

 
3.- Estrategia de implementación (máximo diez páginas).  

Describir el proceso de desarrollo de la propuesta y las estrategias que se 

implementarán, para la identificación de beneficiarios y haciendo referencia como se 

realizará la convocatoria, la selección, la ejecución y el monitoreo de las empresas 

beneficiarias.   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                           
16

 Puede adjuntar cinco (05) páginas de Anexos  
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ANEXO Nº 5: INDICADORES DE MONITOREO DE BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA 

 

Se plantea el siguiente formato para el Monitoreo de los beneficiarios del programa en cada 

una de sus modalidades. La institución proponente puede considerar otros formatos de 

monitoreo siempre y cuando este a medida de los objetivos planteados en las presentes 

bases. 

 

 

Indicadores 
Fuentes de 
Verificación 

Supuestos/ 
Justificación/comentarios 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 

corresponda. 
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ANEXO Nº 6: EXPERIENCIA ADMINISTRANDO FONDOS O EJECUTANDO PROGRAMAS 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 
 
 

A. Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA  ADMINISTRANDO FONDOS O EJECUTANTO PROGRAMAS EN CALIDAD DE 
OPERADOR O FACILITADOR DE FONDOS CONCURSABLES. 
 

 

Nombre de la Institución  

Nombre del Consorcio (solo si aplica)  
 

N° 
Nombre del 

Proyecto 

Ejecución 
(año/mes) Breve Descripción Localización 

Actividades 
específicas que se 

realizaron 
Monto S/.

17
 Fuente de financiamiento 

Inicio Fin 

1)         

2)         

3)         
 

B. Cumplimiento del Servicio: Adjuntar conformidades de trabajo18  
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del 

Representante legal o común, según corresponda

                                                           
17

 Se sugiere utilizar el tipo de cambio al iniciar la ejecución del servicio (indicar la fecha y el tipo de cambio a utilizar).  
18

 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. 
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ANEXO Nº 7: EXPERIENCIA DISEÑANDO PROGRAMAS VINCULADOS AL COMERCIO EXTERIOR 
 
Lima, ……………….(dd/mm/año) 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 
 

 

A. Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA DISEÑANDO O DESARROLLANDO PROGRAMAS VINCULADOS AL COMERCIO 
EXTERIOR 
 

Nombre de la Institución  

Nombre del Consorcio (solo si aplica)  
 

 

N° 
Nombre del 

Proyecto 

Ejecución 
(año/mes) Breve Descripción Localización 

Actividades 
específicas que se 

realizaron 
Monto S/.

19
 Fuente de financiamiento 

Inicio Fin 

1)         

2)         

3)         

 
B. Cumplimiento del Servicio: Adjuntar conformidades de trabajo20 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del 

Representante legal o común, según corresponda

                                                           
19

 Se sugiere utilizar el tipo de cambio al iniciar la ejecución del servicio (indicar la fecha y el tipo de cambio a utilizar).  
20

 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. 
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ANEXO Nº 8: CAPACIDAD FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 

 

De nuestra consideración, 

 
Mediante el presente, el suscrito detalla el nivel de patrimonio y de activos al culminar el año 2015. 
 
 
 

Año Patrimonio (S/.) Activos (S/.) 

2015   

Total   

 
 

 Se adjunta el balance general y el estado de resultados auditado del último año. 

 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9: ORGANIZACIÓN PARA CUMPLIR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PROGRAMA 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 

 

De nuestra consideración, 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla la organización del equipo que participaría en el desarrollo 
del PAI y su inclusión dentro de nuestra diseño organizacional. 
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ANEXO Nº 10: CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 
 

DATOS GENERALES: 

Nombres y Apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  Celular:  

Correo electrónico:  

Nacionalidad: 

DNI o su equivalente:  

Idiomas (leer/hablar/escribir): 
 

Instrucciones: Complete los cuadros desde la actividad más reciente. Máximo 3 páginas.  
 

ESTUDIOS SUPERIORES (Técnicos, Universitarios y Postgrados): 

Años 
Centro de estudios Grado y/o título obtenido 

Desde Hasta 
    

    
 

IDIOMAS: 

Años 
Nivel Centro de Estudio 

Desde Hasta 
    

    
 

ESPECIALIZACIONES (Cursos, Diplomados u Otros): 

Años 
Centro de estudios Nombre de la especialización 

Desde Hasta 
    

    
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

AÑOS 
Centro Laboral Cargo Funciones principales 

Desde Hasta 
     

     
 

FUNCIONES EN EL DESARROLLO DEL PAI 

 

 

ADJUNTAR CONSTANCIAS21 
 

……………………………………………                               ....……………………………………… 
            Firma del Profesional                                              Firma del Representante Legal  
             DNI:                                                                            de la Institución o Consorcio 
                                                                                                         DNI: 

                                                           
21

 Adjuntar documentos según lo indicado en la segunda viñeta del  numeral III. 
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ANEXO Nº 11: COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 

Presente.- 

 

De nuestra consideración, 

 
B. Mediante el presente, el suscrito detalla la sedes y subsidiarias en los países correspondientes. 
 
 

Nº Sede/subsidiaria/filial (País) Continente Nº   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 
 

 
…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12: CARTA DE COMPROMISO  PARA DESARROLLAR UN SISTEMA EN LÍNEA PARA 

LA POSTULACIÓN Y EL MONITOREO 
 
 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 

Presente.- 

 

De nuestra consideración, 

 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del 

proceso de la referencia, me comprometo a desarrollar un Sistema en Línea para la postulación y el 

monitoreo del programa dentro de los primeros 6 meses de ejecución del mismo, que tengan los 

requerimientos mínimos necesarios para alcanzar los objetivos planteados en las bases del concurso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 13: PROPUESTA ECONÓMICA – COSTO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

 

Lima, ……………….(dd/mm/año) 

 

Señores  

Del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR -   

LIMA- PERÚ 

 

De nuestra consideración, 

 
Mediante el presente, el suscrito detalla la propuesta del costo de administración del programa en 
base al monto que se ejecute del PAI. 
 
 
 

 
Expresado en Porcentaje 

(%) 

Costo administrado como 
porcentaje del presupuesto 

ejecutado 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Estructura de Costos   

 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 14: CARTA DE COMPROMISO DE CO-FINANCIAMIENTO 

 

COMPROMISO DE CO-FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO: “PROGRAMA DE APOYO A 

LA INTERNACIONALIZACIÓN”  

 

Conste por el presente documento de COMPROMISO DE CO-FINANCIAMIENTO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA que celebran de una parte ………………………………. (Nombre de la 

institución), con RUC Nº…………………….., señalando domicilio para estos efectos en 

……………………… (distrito, provincia, departamento), debidamente representado por 

………………………….. (representante legal), identificado con DNI Nº………………….., a quien en 

adelante se le denomina INSTITUCIÓN CO-FINANCIERA, y de la otra parte 

……………………………………..(INSTITUCIÓN PROPONENTE), con domicilio en 

………………………………………………..(distrito, provincia, departamento), debidamente representada 

por …………………………………(representante legal de la entidad postulante), identificado con DNI 

Nº…………………………., a quién en adelante se denominará INSTITUCIÓN PROPONENTE; en los 

términos y condiciones siguientes:  

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO  

Las partes han convenido en celebrar un Compromiso de Co-financiamiento a fin de especificar 

la manera que operará dicho apoyo financiero ante COFIDE.  

 

(Se especificará los montos, la fuente financiera, periodicidad de desembolsos, y las partidas a 

las que contribuirá la institución Co-financiera. Todos los detalles se incluirán en un 

documento complementario, que formará parte del compromiso).  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA  

 

El presente compromiso está vigente durante el período de ejecución del proyecto que lo 

sustenta. Una vez concluido el proyecto se disuelven los compromisos entre las organizaciones 

que participaron durante su ejecución.  

 

Encontrándose las partes de acuerdo con los términos del Compromiso de Base, lo suscriben 

en dos ejemplares de idéntico valor.  

 

El… de………………………..de 2016 

 

 

………..........................................................              ……….......................................................... 
Institución Proponente (Representante Legal)                 Institución Cofinanciera (Representante Legal)       
            (Firma legalizada por Notario)                                                (Firma legalizada por Notario) 


