
INFORME COMPLEMENTARIO POR PLIEGO  

 

(Contiene la información generada con fecha posterior a la emisión del informe de transferencia 

de gestión del pliego hasta la fecha de cese efectivo del titular de la entidad)  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 
1.1 Información General del Titular del Pliego 

  

Nombre de Entidad  Ministerio de Economía y Finanzas 

Apellidos y Nombres del titular de Entidad   WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO 

 

Cargo del Titular       Ministro 

Fecha de inicio del periodo reportado:   01 de Julio del 2021 

Fecha de fin del periodo reportado:   28 de Julio del 2021 

 
  

 

1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras 

  

Titulares de UE que intervienen en la elaboración del Informe   

N°  
Unidad 

Ejecutora 

Tipo de 
documento 

de 
identidad   

N° de 
documento 

de 
identidad  

Apellidos y 
nombres  

  

Fecha de 
inicio en el 

cargo  

  
¿Entregó 

información a la 
entidad? (*)  

  1 
   Corporación 
Financiera de 

Desarrollo S.A. 
  DNI N°   25741387 

Linares Peñaloza, 
Carlos Adrián 

  01/02/2019    SI 

 (*) Si / No  

 

II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN.  

 

III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

Consignar información de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de 

Gestión 

 

1. Sistema de Planeamiento:  

Ninguno adicional a lo ya presentado y generado en la fecha de corte del Informe de 

transferencia de gestión y Rendición de cuentas.   Sin perjuicio de ello, se informe que ya fue 

remitido con fecha viernes 16 de julio de 2021, a su despacho mediante Carta N° 000112- 2021-

COFIDE/GG.   

 

 

Ninguno adicional a lo ya presentado y generado en la fecha de corte del informe de 

transferencia de gestión y Rendición de Cuentas, a nivel institucional. 



           

 

 

2. Presupuesto Público  

3. Inversión Pública  

 

4. Recursos Humanos  

 

5. Abastecimiento 

 

6. Contabilidad   

 

7. Tesorería  

 

8. Endeudamiento  

 

9. Modernización 

 

10. Defensa Jurídica anteriores. 

No aplica a COFIDE. 

 

No Aplica a COFIDE. 

 

Ninguno adicional a la información presentada y generada posterior a la fecha de corte del 

informe de transferencia de gestión y Rendición de Cuentas. 

 

Ninguno adicional a la información presentada y generada posterior a la fecha de corte del 

informe de transferencia de gestión y Rendición de Cuentas. 

 

Ninguno adicional a la información presentada y generada posterior a la fecha de corte del 

informe de transferencia de gestión y Rendición de Cuentas. 

 

Ninguno adicional a la información presentada y generada posterior a la fecha de corte del 

informe de transferencia de gestión y Rendición de Cuentas. 

 

No Aplica a COFIDE. 

 

Ninguno adicional a la información presentada y generada posterior a la fecha de corte del 

informe de transferencia de gestión y Rendición de Cuentas. 

 

Ninguno adicional a la información presentada y generada posterior a la fecha de corte del 

informe de transferencia de gestión y Rendición de Cuentas. 

 



 

11. Control  

 

IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.   

Con Respecto al OCI de COFIDE, informa que, en el periodo requerido, no se han presentado 
hechos nuevos relacionados a la información requerida en el reporte Transferencia de Gestión, 
sin embargo, como hecho relevante debemos señalar que mediante Resolución de Contraloría 
N° 129-2021-CG del 28 de mayo de 2021 se nombró como Jefe de OCI de COFIDE a Moises Edgar 
Pujaico Paredes. 
 

En lo que respecta a los servicios y programas gestionados por la Gerencia de Desarrollo e 
Innovación, adicionalmente a lo ya reportado en los informes previos, se destaca lo siguiente 
para el periodo comprendido en este informe: 
Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA): Se han generado 8 UNICA nuevas (2 en Cajamarca y 6 en 
Huarochirí) en alianza estratégica con el “Proyecto Avanzar Rural” de Agrorural-MIDAGRI. 
Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE (CDE): Del 01 al día viernes 23 de julio se realizaron 
851 atenciones MYPE. 
Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI): Al día 26 de julio se tiene 20 
postulaciones de fondos de inversión activas 
En lo que respecta a los servicios y programas gestionados por la Gerencia de Negocios, 
adicionalmente a lo ya reportado en los informes previos, se destaca lo siguiente para el periodo 
comprendido en este informe: 
Departamento de Generación de Negocios Fiduciarios 

 Se reprogramaron S/ 1,924 millones de créditos del Programa REACTIVA PERU 
beneficiando a 9,567 empresas en dicho periodo.  

 Mediante DU Nº 055-2021 se autorizó un fideicomiso con COFIDE: “Programa de 
Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento”. 

 Mediante DU Nº 074-2021 se autorizó un fideicomiso con COFIDE: “Programa para 
impulsar el Financiamiento Sostenible en la Amazonía Peruana – Oportunidad para 
apalancar los Bionegocios”. 

 Se remitió al MEF contrato de Fideicomiso del Programa de Fortalecimiento Patrimonial 
de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas (creado mediante D.U. 037-2021). 

Departamento de Financiamiento Corporativo 

 Se colocó S/ 60 millones en el instrumento de garantía del Fondo Crecer beneficiando a 
467 MYPEs en dicho periodo. 

Departamento de Intermediación Financiera 

 Se realizó primera subasta del Programa PAE MYPE por S/ 59.8 millones. 

 Se realizaron desembolsos equivalentes a S/ 168.9 millones producto de solicitudes de 
créditos de intermediación. 

 Se tienen pactados desembolsos adicionales por S/ 20 millones con Financiera 
Proempresa, Acceso Crediticio, Factoring Total y EDPYME Servicios Financieros Total. 
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