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BASES DEL CONCURSO 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA: CASOS PRACTICOS 

CONVOCATORIA 2014 

 

1. Introducción 

El Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de tener inversiones más sostenibles, desde el año 

2007 viene impulsando a través de orientaciones y pautas para la formulación y evaluación de PIP la 

aplicación de criterios de reducción del riesgo de desastre. A partir del 2013, consciente que el Perú es el 

tercer país más vulnerable al cambio climático, considera al cambio climático como una prioridad 

institucional. 

Es por ello que, la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF, mediante la modificación del 

Anexo 05
1
de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública en el 2013, se refiere a los 

contenidos mínimos obligatorios para que todos los proyectos de inversión pública a nivel de perfil 

incorporen la gestión del riesgo (GdR) en un contexto de cambio climático (CCC), los mismos que son 

necesarios para declarar la viabilidad del proyecto. A partir de dicha herramienta legal, se incorpora el 

cambio climático como una variable esencial para determinar la sostenibilidad de los proyectos de inversión 

pública (PIP) en el Perú. 

La aplicación de los criterios de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático, permitirá una 

reducción significativa de los factores de exposición y vulnerabilidad de las inversiones públicas ante 

contextos de peligros naturales o socio naturales, al incremento de la resiliencia y a la adaptación al cambio 

climático. 

Es en este contexto,que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en alianza con el proyecto Inversión 

Pública y Adaptación al Cambio Climático IPACC (GIZ/BMUB),y el apoyo de CARE PERÚ han diseñado el 

Concurso “Incorporación de la Gestión del Riesgo en un Contexto de Cambio Climático (CCC) en Proyectos de 

Inversión Pública: Casos Prácticos”, el cualbuscapromover el uso de metodologías del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), los mismos que presentan los lineamientos para la aplicación de GdR en un CCC en 

la inversión pública. 

El concurso está dirigido a las unidades formuladoras (UF) de los gobiernos regionales y locales, por lo que 

se invita a la presentación de Proyectos de Inversión Pública que hayan sido declarados viables a partir de la 

entrada en vigencia del Anexo SNIP 5,los cuales incorporan el análisis del riesgo como una herramienta que 

facilite evaluar el riesgo existente y futuro, así como identificar medidas para la gestión de riesgos en un 

contexto de cambio climático, desarrollado en casos concretos. 

2. Objetivos del concurso 

 

a. Promover el uso de las metodologías del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que definen los 

lineamientos para la aplicación de la gestión del riesgo (GdR) en un contexto de cambio climático (CCC) 

en la inversión pública. 

b. Ampliar y fortalecer las capacidades de los formuladores para la aplicación de las metodologías 

señaladas en el punto 2.a. 

c. Conocer casos prácticos que aplican la metodología de GdR en un Contexto de Cambio Climático para 

posibles réplicas. 

 

                                                           
1Resolución Directoral N° 008-2013-EF/63.01, modifican Anexo de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de 

octubre de 2013. 
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3. Convocatoria 

 

El motivo de la convocatoria es aportar a los procesos de desarrollo regional y local, a través de la 

promoción de casos que faciliten la generación o adecuación de conocimientos para la efectiva 

incorporación de medidas de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en los proyectos de 

inversión pública. 

 

a. Organizadores 

 

El presente concurso es organizado por: 

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), Ente Rector del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) 

 
El Proyecto de Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático 
(IPACC) ejecutado por la cooperación alemana al desarrollo (GIZ) 
financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección la 
Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB) a 
través de su Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) 

 

El Proyecto Glaciares, ejecutado por CARE PERU y la Universidad de 
Zurich y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) 

 

El Proyecto Dialogo Sur, ejecutado por CARE PERU y financiado por la 
Unión Europea 

 

El Proyecto Conservando las Cabeceras del corredor Purús Manu, el cual 
es financiado por la agencia de los estados unidos para el desarrollo 
internacional (USAID) 

 

 

4. Participantes 

 

En esta convocatoria participan las unidades formuladores (UF) de gobiernos regionales y locales, a través 

de sus PIP que hayan sido declarados viables entre el 31 de octubre del 2013 al 17 de setiembre del 2014, 

donde se pueda visualizar la incorporación de la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático de 

manera transversal en cada uno de los módulos (identificación, formulación y evaluación), 

independientemente del sector y región del país, dando cumpliendo a los lineamientos normativos y 

metodológicos del SNIP. 

 

Los PIP que cumplan con las normas establecidas en el Anexo SNIP 5 deberánser presentados, en el formato 

oficial adjunto en el anexo I, por el responsable de la UF a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) 

que declaró viable el PIP. 

 

Cada OPI seleccionará de todo el universo de PIP presentados por sus diversas UF adscritas sólo 02 (dos)PIP 

como máximo, los cuales serán remitidos al correo: concurso-snip-2014@ipacc.pe para ser evaluados por el 

Jurado Calificador, quienes asignarán un puntaje a cada PIP según los criterios de evaluación establecidos. 

 

mailto:concurso-snip-2014@ipacc.pe
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 No podrán participar en el presente concurso, aquellas UF que hayan recibido asistencia técnica con 

apoyo del proyecto IPACC, Proyecto Glaciares, Proyecto Conservando las Cabeceras del corredor Purús 

Manu y/o Diálogo Sur. 

 

5. El Jurado Evaluador 

 

Los PIP presentados, serán evaluados y calificados por un Jurado Evaluador, conformado por expertos en la 

gestión del riesgo, la adaptación del cambio climático y la inversión pública en el Perú: 

 

a. Dos representantes de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

b. Un representante del Proyecto IPACC - BMUB/GIZ. 

c. Un representante del Proyecto Glaciares– CARE (Veedor) 

d. Un representante del Proyecto Dialogo Sur– CARE (Veedor) 

 

La evaluación del jurado será secreta e inapelable. 

El Presidente delJurado Evaluador, tendrá voto dirimente de ocurrir algún empate en la evaluación de los 

PIP. 

 

6. Incentivos 

 

PRIMER PUESTO:  

 

 La UF responsable de la formulación del PIP, se le hará entrega de una Notebook DELL 15.6” con 

disco duro de 500 GB, 8GB memoria RAM, Office 2013. 

 

SEGUNDO PUESTO: 

 

 La UF responsable de la formulación del PIP designará a un representante para que participe en un 

Curso de Especialización sobre Cambio Climático  

 

En ambos casos se realizará un reconocimiento público en el evento de cierre del proyecto IPACC 

BMUB/GIZ, el mismo que se realizará el 24 de octubre del 2014. 

7. Cronograma de concurso 

 

Hito Fecha 

a. Inicio del concurso: 19 de septiembre 2014 

b. Fecha límite para que la UF presente a la OPI el PIP 7 de octubre 2014 

c. Fecha límite para que la OPI remita los PIP seleccionados al 
Jurado Evaluador 

10 de octubre 2014 

d. Evaluación del comité: 13-16 de octubre 2014 

e. Resultados: 17 de octubre 2014
 

f. Premiación: 24 de octubre 2014 

 

 Los resultados serán publicados en la página WEB de la DGIP – MEF y del IPACC BMU/GIZ 
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8. Criterios de evaluación de los PIP presentados 

 

Se seleccionarán aquellos PIP que muestren una clara incorporación de la gestión del riesgo en un contexto 

de cambio climático.  

Los criterios para la selección de los PIP serán: 

 

Criterios de evaluación Puntaje 

Utilización de los conceptos relacionados con la GdR en CCC en el PIP 30 

Incorporación transversal de la GdR en un contexto de cambio climático en cada 
módulo del proyecto 

40 

Análisis de costo-beneficio de la Medidas de Reducción de Riesgo (MRR) y 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

30 

Total 100 

 

El Jurado Evaluador acordará el puntaje mínimo antes de la evaluación de los PIP. 

 

9. Documentación requerida 

 

Se incluye un Anexo I, Ficha de presentación del PIP al concurso, que deberá remitirse en formato PDF al 

correo electrónico concurso-snip-2014@ipacc.pe siguiendo las indicaciones en el punto 4 de la presente 

convocatoria. 

 

Las UF que presenten sus PIP al concurso deben estar dispuestas a facilitar la información complementaria 

que les fuera requerida por el Jurado Evaluador.  

 

La documentación entregada para el concurso no será devuelta a la UF participante. 

 

10. Aceptación de las bases 

 

La participación en el Concurso “Incorporación de la Gestión del Riesgo en un contexto de Cambio Climático 

en Proyectos de Inversión Pública: Casos Prácticos”, conlleva la aceptación de estas bases y del fallo del 

Jurado Evaluador, que será inapelable. 

 

 

  

mailto:concurso-snip-2014@ipacc.pe
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Anexo I: Ficha de presentación del PIP al concurso 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA: CASOS PRACTICOS 

Concurso: “Incorporación de la Gestión del Riesgo en un contexto de Cambio Climático en Proyectos de 
Inversión Pública: Casos Prácticos” 

Información Básica: 

Nombre del PIP  

Ubicación del PIP Región, departamento, provincia, distrito 

Código SNIP  Fecha de viabilidad  

Persona Responsable de 
Formular: 

 

Persona Responsable de la UF:  

Persona Responsable de la OPI:  

Persona de Contacto: 

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

Dirección:  

Teléfono:  E-Mail:  

Descripción del PIP: 

Objetivo del Proyecto 
de Inversión Pública 

Redactarlo en no más de 500 caracteres (con espacios) 

Descripción del análisis 
de riesgos en el módulo 
de identificación 

Señalar: Peligros identificados en el área del PIP, (al menos un peligro debe ser de 
origen hidrometeorológico). Si el PIP es de ampliación y/o mejoramiento identificar 
los peligros existentes en relación a la unidad productora de bienes y/o servicios 
públicos (UP). 
 
Redactarlo en no más de 1500 caracteres (con espacios) 
Indicar laspáginas en la que se ha realizado el análisis en el PIP anexado a la ficha de 
registro del PIP en el Banco de Proyectos. 

Descripción del análisis 
de riesgos en el módulo 
de formulación 

Señalar: Medidas de reducción de riesgos de desastres  y los 
Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres. 
 
Redactarlo en no más de 1500 caracteres (con espacios) 
Indicar las páginas en la que se ha realizado el análisis en el PIPanexado a la ficha de 
registro del PIP en el Banco de Proyectos. 

Descripción del análisis 
de riesgos en el módulo 
de evaluación 

Señalar: análisis costo beneficio de las medidas de GdR. 
 
Redactarlo en no más de 1500 caracteres (con espacios) 
Indicar las páginas en la que se ha realizado el análisis en el PIPanexado a la ficha de 
registro del PIP en el Banco de Proyectos. 

 


