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TÍTULO III

METODOLOGÍA PARA EVALUAR PROYECTOS
O PROGRAMAS QUE SE PRESENTEN ANTE EL FVC

Artículo 6. Criterios para evaluar los proyectos o 
programas que se presenten al FVC

6.1 Todo programa o proyecto que se presente al FVC 
será evaluado por parte del MEF, el MINAM y, de ser el 
caso, por el Sector vinculado a la actividad en la que se 
enmarca un proyecto o programa. 

6.2 La metodología de evaluación utilizada será en 
base a los criterios mínimos detallados en el Anexo 2 de 
la presente norma.

6.3 Independientemente de los criterios recogidos en 
el Anexo 2, todo proyecto o programa que se presente 
al Fondo deberá enmarcarse en las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) 
en el marco de la CMNUCC; o y de ser el caso, por lo 
menos con algunos de los siguientes compromisos: 

6.3.1 Componentes del Plan de Acción de la 
Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE 
vinculados a cambio climático.

6.3.2 Otros instrumentos, planes o programas que 
contribuyan a hacer frente a los efectos del cambio 
climático.

TÍTULO IV

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ENTREGA
DE LA CARTA DE NO OBJECIÓN

Artículo 7. Obligación de las Entidades Acreditadas
Obtenida la carta de no objeción emitida por la 

NDA, las EA deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones:

a) Informar a la NDA una vez que el proyecto o 
programa haya sido aprobado por la Junta del FVC.

b) Entregar a la NDA un reporte final sobre el balance 
del desarrollo del proyecto o programa una vez concluida 
su ejecución.

c) Los resultados del proyecto o programa, en términos 
de adaptación y mitigación (reducciones de emisiones 
ante el cambio climático), serán contabilizados como 
parte del cumplimiento de la NDC sobre cambio climático 
del Perú.

Anexo 1:
Flujograma del procedimiento de solicitud de no objeción

 

Anexo 2:
Criterios mínimos de evaluación de proyectos o programas que requieren recursos del FVC

Criterio Pregunta orientadora Cumple con el 
requisito 

Impacto Potencial ¿El proyecto/programa cumple con los objetivos estratégicos del FVC? 

Adaptación: ¿Se reduce la vulnerabilidad presente y futura de la población ante los riesgos 
del cambio climático?

Mitigación: ¿Genera reducción de emisiones y/o condiciones habilitantes para el desarrollo 
de proyecto/programa futuros que generen reducción de emisiones? ¿El proyecto/programa 
genera fugas1 significativas? ¿La metodología para el cálculo de emisiones ha sido revisada 
con el MINAM?

Sí No

Potencial de cambio 
de paradigma

¿El proyecto/programa contribuye a que el país mejore la manera en la cual hace frente al 
cambio climático? ¿Se cuenta con un plan de monitoreo de los resultados de la intervención?

Potencial para 
desarrollo sostenible

Además de los efectos en mitigación y/o adaptación al cambio climático, ¿existen otros 
impactos positivos y significativos en términos de desarrollo sostenible/co-beneficios?

Necesidades del 
receptor 

¿Se ha identificado el porcentaje de pobladores en pobreza extrema en la zona de influencia 
directa del proyecto (si dicha zona abarcara más de un distrito se calculará un promedio 
ponderado por la población de cada distrito)? ¿Los recursos del FVC complementan el 
financiamiento público?

Implicación del país ¿Se alinea con las políticas, planes, estrategias y regulación nacional y sectorial?
¿Contribuye a las NDC, Plan de Acción del EDA y/u Otros instrumentos de gestión que 
contribuyan a hacer frente a los efectos del cambio climático?

Eficiencia y 
efectividad

¿Los instrumentos financieros elegidos están alineados con los Sistemas Administrativos del MEF? 
¿Es el proyecto/programa técnicamente viable, es decir, se cuenta con capacidades, se cumple 
con la regulación nacional y se cuenta con los arreglos institucionales correspondientes? 

1	 El	 IPCC	define	el	desplazamiento	de	emisiones	o	 “fugas”	como	el	aumento	o	 la	disminución	no	anticipada	de	 los	beneficios	de	mitigación	 fuera	del	área	de	
contabilidad	del	proyecto,	como	resultado	de	las	actividades	implementadas	por	el	mismo.
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Decreto Supremo que precisa la definición 
de Grupo Económico y establece 
disposiciones para la implementación de 
identificación y asignación de riesgos en 
obras públicas

DECRETO SUPREMO
Nº 147-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF se 
incorporó en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 350-2015-EF, la definición de grupo económico;

Que, dicha definición no hace distinción entre 
empresas privadas y empresas de propiedad estatal, con 
lo cual el concepto de grupo económico abarca a todo 
tipo de actividad empresarial independientemente de 
quien ostenta la titularidad de las empresas, pudiendo 
restringir innecesariamente la participación de personas 
jurídicas que se encuentran debidamente constituidas y 
plenamente habilitadas de acuerdo al régimen jurídico de 
su país de origen;

Que, con la finalidad de fomentar la participación de la 
mayor cantidad de proveedores y establecer condiciones 
de competencia efectiva, resulta necesario precisar el 
concepto de grupo económico contenido en el Anexo de 
Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-
2015-EF;  

Que, de otro lado, con la finalidad de incrementar la 
eficiencia en la inversión de las obras públicas, mediante 
el Decreto Legislativo N° 1341 se modificó el artículo 32 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
estableciendo la obligación de la entidad de considerar 
en el expediente técnico de obras, la identificación y 
asignación de los riesgos previsibles de ocurrir durante 
su ejecución; 

Que, en virtud de dicho marco legal se emitió el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, mediante el cual se 
modificaron los artículos 8 y 116 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, correspondientes 
a la determinación del requerimiento y al contenido del 
contrato para la ejecución de obras; 

Que, en dicho contexto, se ha identificado que es 
necesario efectuar precisiones normativas que permitan 
la adecuada implementación de las disposiciones antes 
mencionadas, a fin que la identificación y asignación de 
los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución 
de obras permitan de manera efectiva minimizar o, de 
ser posible, neutralizar las contingencias que pueden 
presentarse durante la ejecución de obras;    

Que, en virtud de lo señalado, es pertinente 
incorporar una disposición complementaria transitoria en 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
que precise el universo objetivo al cual se deben aplicar 
los numerales 8.2 y 116.3 de los artículos 8 y 116 de dicha 
norma, respectivamente; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el inciso 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación de la definición de Grupo 
Económico del Anexo de Definiciones del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF

Modifícase la definición de Grupo Económico del 
Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, en los siguientes términos:

“Grupo Económico: Tiene el significado que se le 
asigna en el artículo 7 del Reglamento de propiedad 

indirecta, vinculación y grupo económico, aprobado 
mediante Resolución de Superintendencia No. 019 
– 2015 - SMV - 01, y las normas que la modifiquen, 
con excepción de las empresas de propiedad estatal 
que provengan de países clasificados con grado de 
inversión, así como los entes jurídicos definidos en 
dicho reglamento”.

Artículo 2.- Incorporación de la Décimo Séptima 
Disposición Complementaria Transitoria al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF

Incorpórase la Décima Séptima Disposición 
Complementaria Transitoria en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo  
Nº 350-2015-EF, en los siguientes términos:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Décimo Séptima.- Lo establecido en el numeral 8.2 
del artículo 8 se aplica para la contratación de obras, 
cuyos expedientes técnicos se convoquen a partir de la 
entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF al presente 
Reglamento. Asimismo, dicha disposición es aplicable 
para las obras cuya ejecución se realice en virtud de tales 
expedientes técnicos.  

Lo establecido en el numeral 116.3 del artículo 116 se 
aplica a los contratos de obra cuyos expedientes técnicos 
se convoquen a partir de la entrada en vigencia de las 
modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF al presente Reglamento.

Lo previsto en los párrafos precedentes también 
resulta aplicable a los expedientes técnicos de obra que 
son elaborados y aprobados por las Entidades a partir de 
la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF al presente 
Reglamento, así como a los contratos de obra que se 
deriven de aquellos”.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
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Designan Asesor II del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 179-2017-EF/10

Lima, 17 de mayo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente al 
cargo de Asesor II, Categoría F-5 del Despacho Ministerial 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, resulta necesario designar a la persona que 
ejerza dicha función;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 117-2014-EF; y en el Reglamento de la Ley de Carrera 
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
90-PCM;


