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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

MEII40RÁNDUM (DCI) N° DCI01226/2022 

MUY URGENTE 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTgRNACI L 

Solicita registro, archivo e inicio del perfeccionamiento interno del Acuerdo con Suiza 
referido al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado Para Gobiernos 
Locales" 

DGT010782022 

Mucho se agradecerá a esa Dirección General tenga la gentileza de disponer el registro, archivo e inicio del 
proceso de perfeccionamiento iriternodel Acuerdo de Cooperación Técnica con la Confederación Suiza 
referido al programa incentivo FI esupue'starie Descentralizado Para Gobiernos Locales". 

2. Al respecto, obra en poder de esa Dirección General un original del Acuerdo suscrito con Suiza en idioma 
castellano, referido al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado Para Gobiernos Locales" suscrito 
el 5 de diciembre de 2022. 

3. El Acuerdo suscrito contiene el compromiso del gobierno suizo de aportar al programa hasta CHE 
11400,000.00 (once millones cuatrocientos mil francos suizos), siendo la contraparte peruana el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), que administrará los recursos y los asignará a determinados Gobiernos 
Locales en sus pliegos presupuestales, previa suscripción de Acuerdos entre dichos gobiernos 
subnacionales con el MEF. 

OPINIONES RECIBIDAS Y QUE SE ACOMPAÑAN: 

4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF (Oficio N° 2746-2022-EF/1301 de 22.11.2022). — 
Remite la opinión de 3 dependencias: 

4.1 La Dirección del Gasto Público (Informe N° 0152-2022-EF/50.05 del 14.11.2022) señala que para cumplir 

con el objetivo general delAcuelo, lasontribución del Consejo Federal Suizo será recibida por el MEF y se 
destinará a la asignación de 'recuraos e gobiernos locales beneficiarios, previo cumplimiento de 
condicionantes de desempeño vinculados a resultados, en el marco de la normativa peruana referida a los 

incentivos presupuestarios. La referida contribución tiene el propósito de mejorar la eficiencia, efectividad, 

economía y calidad de la provisión de productos hacia el logro de resultados prioritarios o de objetivos 

estratégicos institucionales. 

Específicamente, el programa busca 1) el fortalecimiento.de la administración :.y gestión del impuesto predial, 

2) el mejoramiento de la gestión y ejecución de inversiones a nivel de cada gobierno local, y, 3) el 

mejoramiento de la gestión fiscal de recursos humanos, también a nivel de cada gobierno local. 

A su vez, dicho informe consolida las opiniones de la Dirección General del Tesoro Público, Dirección 
General de Política e Ingresos Públicos, Dirección General de Presupuesto Público que señalan no tener 

observaciones. 
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El informe de la Dirección del Gasto Público concluye en que no tiene observaciones a la propuesta de 
Acuerdo. V 07; 2 S .5 7 
4.2 La Oficina de Asuntos Jurídicos Hacendarios de la Oficina General de Asesoría Jurídica (Informe N° 
0409-2022-EF/42.03) concluye que considerando las opiniones técnicas emitidas no tiene observaciones 
legales respecto a la suscripción del Acuerdo. 

4.3 La Oficina de Presupuesto, Inversión y Cooperación Técnica de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto (Informe N° 0227-2022-EF/41.03) concluye que, la propuesta de Acuerdo con naturaleza de 
Tratado, se encuentra vinculado a la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional: Área Prioritaria 
2: Estado y Gobernabilidad; y su tema prioritario: Modernización y descentralización de la Administración 
Pública con eficiencia, eficacia y transparencia. Asimismo, con las áreas prioritarias: de Desarrollo Inclusivo 
y Gobernanza, establecidas en la Declaración de Política de Cooperación Técnica Internacional del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, alineadas a la Agenda 2030. 

Asimismo, dicha oficina no presenta observaciones a la propuesta de Acuerdo. 

5. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM (Oficio N° 0000399-2022-PCM-GPP de 
25.07.2022).—

Con relación al artículo décimo cuarto, la secretaria de Integridad Pública (Informe D000010-2022-PCM-SIP-
CVC) manifiesta que el texto de la "cláusula anticorrupción" es congruente con la normativa nacional e 
internacional en materia anticorrupción suscritos por el Perú. 

6. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (Oficio 
N° 000189-2022-GEG/INDECOPI de 06.07.2022). — 

911 
El artículo Décimo quinto referido a la cláusula "propiedad intelectual y tratamiento de la información 
suministrada", se ajusta al ordenamiento legal vigente por lo que no encuentra objeción legal a su inclusión 
en el Acuerdo. 

7. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (Oficio N° 001400-2022-CG/GRI de 
12.09.2022).—

Otorga conformidad con el numeral 13.2 del artículo décimo tercero del Acuerdo. 

8. AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL — APCI Memoranda N° APC00355/2022 y 
AP000462/2022.-

. Con Memorándum N° APC00355/2022, la APCI otorgó su conformidad con la propuesta de Acuerdo, 

con lo cual se propuso a la firma del señor Canciller. 

• Con Memorándum N° APC00462/2022, la APCI remitió la opinión técnica y jurídica sobre el Acuerdo 

suscrito. La opinión técnica destaca los beneficios del programa y la opinión jurídica se indica que no 

se identifica la necesidad de emitir, modificar o derogar alguna normativa nacional con rango legal 

relativa a la cooperación técnica internacional, una vez que el tratado entre en vigor. 

. OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES (LEG) - Memorándum (LEG) N° LEG02198/2022. - 

rgó el visto al Acuerdo. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS (DGT) - Memoranda N° DGT01031/2022 y DGT01078/2022. 

- Con el Memoranda N° DGT01031/2022 la DGT otorgó el visto bueno al Acuerdo, con el cual se propuso a 
la firma del señor Canciller. 

- Con el Memoranda N° DGT01078/2022 la DGT emite opinión desde el punto de vista del derecho de los 
.,tratados y del derecho internacional sobre el Acuerdo cuyo perfeccionamiento se solicita, concluyendo que el 

Ph,cuerdo fue suscrito en estricta conformidad con la normativa internacional y nacional aplicable a la 
suscripción de tratados, enmarcado dentro del Acuerdo de Cooperación Técnica firmado en 1964. 

11. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (DCI). — 

4 
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11.1 Esta Dirección opina favorablemente por la entrada en vigor del Acuerdo, toda vez que se enmarca en 
el Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito en 1964. Asimismo, tomando en consideración que se trata de 
una cooperación no reembolsable del gobierno suizo, su objetivo apunta a complementar los esfuerzos 
nacionales de la mejora de la gestión de recursos financieros de los gobiernos locales que serán 

canalizados por el MEF a través de la modalidad apoyo presupuestario. Asimismo, las obligaciones 
contenidas en el Acuerdo serán asumidas por el MEF, entidad que participó juntamente con esta Cancillería 
en la negociación del Acuerdo, siendo los objetivos del Acuerdo beneficiosos para el Perú. 

11.2 De acuerdo a lo expresado por el MEF, los Convenios de Apoyo Presupuestario son un mecanismo de 
incentivo presupuestario que implica la asignación condicionada de recursos a favor de los pliegos 
presupuestarios, con el propósito de mejorar la eficiencia, efectividad, economía y calidad de la provisión de 
productos hacia el logo dejesultpdos arioritgrios o de objetivos estratégicos institucionales. 

11.3 Los gobiernos locales beneficiarios del Programa, aún se encuentran en evaluación, más aún con el 

próximo cambio de autoridades locales y regionales, sin embargo, preliminarmente se han identificado a las 
siguientes: 

1. Municipalidad provincial de Trujillo 

2. Municipalidad distrital de El Porvenir 

3. Municipalidad distrital de Florencia de Mora 

4. Municipalidad distrital de Huanchaco 

5. Municipalidad distrital de La Esperanza 

6. Municipalidad provincial de San Martín (Tarapoto) 

7. Municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo 

8. Municipalidad distrital de Morales 

9. Municipalidad provincial de Ábancay 

10. Municipalidad distrital de Tamburco 

La definición de los gobiernos locales beneficiarios estará a cargo del Comité Estratégico, conforme lo 

dispone el artículo décimo primero del Acuerdo, el cual sesionará una vez que el Acuerdo entre en vigor. 

11.4 El Acuerdo suscrito está vinculado a los siguientes Eje., deja Política de Gobierno: 

Al Eje 5: Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. 

El proyecto apunta a fortalecer los sistemas de administración pública de los gobiernos locales. 

Al Eje 7: Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. 

En ese sentido, el Acuerdo suscrito se encuentra en la línea de dicho eje porque constituye un programa de 

cooperación técnica internacional orientado a complementar los esfuerzos nacionales, regionales y locales 

para la mejora económica, social y ambiental, de los gobiernos locales y las poblaciones de su competencia. 

11.5 La, entidad nacional Idpinistradofa del,pfograma es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que 

ha emitido opinión favorable. Aálrnisrrib: comb se ha mencionado anteriormente, se cuenta con la opinión 
favorable de otras entidades peruanas en temas puntuales del Acuerdo como la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), la Contraloría General de la República y la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI). 

11.6 Por lo expuesto, esta Dirección opina favorablemente por l 
á 

perfeccionamiento interno del acuerdo que permita su pronta entrada en vigor. 

DE LA URGENCIA DE PERFECCIONAMIENTO INTERNO 

conclusión del proceso de 
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12. Al tener en cuenta que el gobierno suizo tiene previsto realizar el primer desembolso para el programa 
durante 2022, mucho se agradecerá a esa Dirección General priorizar con suma urgencia el informe de 

perfeccionamiento del presente Acuerdo y elevar el expediente de perfeccionamiento interno en un plazo 
breve. 

DEL TEXTO WORD DEL ACUERDO 

13. Para efectos de la publicación del acuerdo formalizado a través de canje de notas en el diario oficial El 

Peruano, se remite anexo al presente el archivo en Word del citado Acuerdo. 

DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO 

14. Mucho se agradecerá a esa Dirección General emitir dos copias dettificadas M'Acuerdo dirigidos a esta 
Dirección. 

Lima 19 de diciembre del 2022 

Jaime Rafael Casafranca Aguilar 
Ministro 

Director de Cooperación Internacional 

C.C: DAE,DGE,L-BERNA,APC 

JHGN 

MC VC " 5 
Este documento ha sido impreso por Magda Cristina Verano Calero, quien asume la responsabilidad sobre 

el uso y destino de la información contenida. 23/12/22 10:27 AM 
Anexos 

MEF - OFICIO N° 2746-2022-EF-13.01 SG 22.11.2022 no tiene observaciones al 
Acuerdo.pdf 

PCM - Oficio N° D000399-2022-PCM-OGPP a MRE 25.07.22 + ANEXO.pdf 

INDECOPI - OFIC10-000189-2022-GEG INDECOPI c ANEXOS.pdf 

CONTRALORIA - OFIC10-001400-2022-GRI a MRE 12.09.22 opinión favorable y oficio 
MRE.pdf

APCI - Memorandum APC00355-2022 a DCI 13.10.22 ortorga conformidad.pdf 

APC Memorandum APC00462-2022 a DCI 19.12.2022 CON ANEXOS.pdf 

LEG - Memorandum LEG02198-2022 a DCI 24.11.22 otorga vb.pdf 

DGT - Memorandum DGT01031-2022 a DCI 25.11.22 otorga vb.pdf 
19/ DGT Memorandum DGT01078-2022 a DCI 14.12.2022 opinión.pdf 

• 

Acuerdo Perú-Suiza Programa Incentivo presupuestario 05.12.2022.docx 

Proveido de Fiorella Nalvarte (19/12/2022 15:27:56) 
erivado a Pablo Andrés Moscoso de la Cuba 
stimado Dr. Moscoso, pase a la Subdirección de Registro y Archivo paralos fines pertinentes. 
roveido de Fiorella Nalvarte (19/12/2022 15:28:53) 

Derivado a Luís Enrique Camero Urmeneta, Magda Cristina Verano Calero 
stimados funcionarios, pase para el perfeccionamiento correspondiente. 

veido de María lvlra Velásquez Rivas-Plata (19/12/2022 16:03:40) 
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Derivado a Luis Enrique Gamero Urmeneta, Pablo Andrés Moscoso de la Cuba, César Jhonny Torres 
Pajuelo 
Estimado Jhonny, coordinar con Luis Enrique para que Cristina vaya revisando el expediente y ver si esta 
completo. A más tardar mañana tener el estado de situacipry y proyectar un memorandum a DCI con dicho 

estado así como un estimado de los plazos ya que están indicando que debería aprobarse en él- presente 
año. Gracias. 
Proveido de César Jhonny Torres Pajuelo (19/12/2022 16:31:41) 
Derivado a Magda Cristina Verano Calero 
Estimada Cristina, por favor revisar la información y tener el estado de situación del presente caso para 
mañana, a fin de proyectar un memorandum a DCI con dicho estado así como un estimado de los plazos ya 
que están indicando que debería aprobarse en el presente año. Gracias! 

Proveido de Luis Alberto Castro Joo (20/12/2022 06:11:45) 
Derivado a Augusto Lamas Godoy, Denisse Marielle Luyo López 
Para conocimiento y seguimiento. Entiendo que la Embajada de Suiza espera que se complete el 
perf.ecctonarniento Ralea p ,oder d mbálar e/e año. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

G N ME RÁNDUM (DGT) N° DGT01031/2022 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
14,21, ¿8 O

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 
8 

Visto bueno a texto del Acuerdo con Suiza referido al programa "Incentivo 
Presupuestario Descentralizado Para Gobiernos Locales" 

DCI011382022 

URGENTE 

Mediante el memorándum de la referencia se solicitó a esta Dirección General otorgar su visto bueno en el 

ejemplar en físico del proyecto de Acuerdo con Suiza referido al programa "Incentivo Presupuestario 

Descentralizado Para Gobiernos Locales". 

2. Sobre el particular, esta Dirección General, en el ámbito de sus competencias[1], aprecia que se han 

incorporado en el texto las modificaciones propuestas mediante el Memorándum DGT009072022 del 24 de 

octubre de 2022. 

3. En razón a ello, se devuelve el ejemplar en físico del proyecto de Acuerdo con el visto bueno de esta 

Dirección General, en señal de conformidad sobre los asuntos de su competencia[1]. 

[1] La Dirección General de Tratados es el órgano de línea responsable de emitir opinión sobre los proyectos 

de tratados y demás instrumentos internacionales, en materias como la naturaleza jurídica del instrumento, 

el nivel de representación, sus cláusulas finales (solución de controversias, entrada en vigor, enmiendas, 

etc.), entre otras. 

Lima 25 de noviembre del 2022 

Isaac Marciano Espinoza de la Cruz 

Encargado de la Dirección General de Tratados 

C.C: DGT,EPT,DAE,LEG,GAB,GAC 
CJTP 
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MINISTERIO DE RELACIONES 41-

EXTERIORES 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

V e MEMORÁNDUM (DGT) N° DGT01078/2022 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

Opinión sobre el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo 
Federal Suizo relativo al Programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para 

Gobiernos Locales"" con fines de perfeccionamiento 

DCI012122022 
2

Con el memorándum de la referencia se solicitó, con fines de perfeccionamiento, la opinión de esta 

Dirección General en torno al "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal 

Suizo relativo al Programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales" suscrito en 

Lima el 5 de diciembre de 2022 (en adelante, el Acuerdo). Sobre el particular, se señala lo siguiente: 

I. Consideraciones previas: 

2. Es importante señalar que, desde octubre de 2020 a noviembre de 2022, este órgano de línea participó, 

en conjunto con otras oficinas, en el proceso de negociación del Acuerdo bajo la coordinación de esa 

Dirección, evaluando y emitiendo opiniones sobre los proyectos del Acuerdo sometidos a consideración. 

3. Finalizada la negociación, a través del memorándum N° DGT010312022 (25/11/2022) esta Dirección 

General otorgó el visto bueno a la versión final del Acuerdo. Con base en la referida conformidad y en la de 

las demás oficinas participantes, esa Dirección realizó las gestiones que posibilitaron la suscripción del 

Acuerdo en Lima el 5 de diciembre de 2022. 

4. Al contexto descrito responde la opinión requerida, que tiene como finalidad sustentar el Acuerdo, en los 

asuntos de competencia de esta Dirección General, con miras a su perfeccionamiento interno y posterior 

entrada en vigor. 

IL Evaluación: 

5. Conforme con el ROF de este ministerio (aprobado por D.S. N° 135-2010-RE), a esta Dirección General le 
corresponde emitir opinión de carácter técnico sobre tratados de los que el Perú sea parte (art. 129, literal 
b). El carácter "técnico" de las opiniones que puede brindar esta Dirección General se circunscribe a 

aspectos vinculados al derecho de los tratados y a la práctica peruana en la materia correspondiente. 

6. Con base en lo anterior, cabe empezar señalando que el Acuerdo constituye un tratado en términos del 
Derecho Internacional, es decir, un acuerdo internacional celebrado entre dos sujetos con personería jurídica 
internacional y regido por el derecho internacional. 

(a) Respecto de la suscripción del Acuerdo: 

7. En este caso, el Acuerdo ha sido celebrado, de un lado, por la República del Perú, a través del Gobierno, 
y del otro, por el Consejo Federal Suizo. El objeto del Acuerdo es apoyar el fortalecimiento de una gestión de 
las finanzas públicas descentralizada, transparente e inclusiva, en gobiernos locales, que priorice las 
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necesidades de los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico sostenible y a la reducción de la 

pobreza en dichas circunscripciones. 

8. El Acuerdo fue suscrito por César Landa Arroyo, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú a la fecha de 

suscripción del Acuerdo. En virtud de su cargo y conforme al derecho internacional, el entonces Canciller se 

encontraba habilitado para firmar tratados en representación del Perú sin necesidad de acreditar Plenos 

Poderes. 

9. Este aspecto se reconoce también en la norma interna que regula la suscripción de tratados celebrados 

por el Perú, que el Decreto Supremo N° 031-2007-RE 'Adecuan normas nacionales sobre el otorgamiento 

de Plenos Poderes al derecho internacional contemporáneo', cuyo artículo 2 señala lo siguiente: 

"El otorgamiento de plenos poderes es indispensable para que un representante del Estado Peruano 

suscriba un tratado, salvo el caso del Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, 

quienes de conformidad con el Derecho Internacional,  no requieren  plenos  poderes" (subrayado agregado). 

10. En esa perspectiva, debe confirmarse que el Acuerdo ha sido suscrito en estricta conformidad con la 

normativa internacional y nacional aplicable a la suscripción de tratados. 

(b) Respecto del contenido del Acuerdo: 

(b.1) Acuerdo de 1964: 2 6. 5 7 
11. En cuanto al contenido del Acuerdo, corresponde señalar que en el preámbulo se hace referencia 

al "Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Peruana y el Gobierno del Consejo 

Federal Suizo", suscrito el 9 de septiembre de 1964 y vigente desde el 10 de noviembre de 1964 (en 

adelante, el Acuerdo de 1964). 

12. Conviene resaltar que el Acuerdo de 1964 constituye el marco que rige actualmente el relacionamiento 

entre la República del Perú y el Consejo Federal Suizo en materia de cooperación internacional, debiendo 

subrayar que forma parte del derecho nacional al encontrarse en vigor para el Perú, tal como se consagra 

en el artículo 55° de la Constitución Política del Perú[1]. 

13. Es importante precisar que el Acuerdo de 1964 contempla que "fijas disposiciones del presente acuerdo 

son aplicables a todos los proyectos de cooperación técnica entre los dos países" (artículo II, primer párrafo) 
y que "MI contenido y la realización de proyectos de cooperación técnica serán objeto de acuerdos 
especiales aprobados por el Delegado del Consejo Federal para Cooperación Técnica por parte de Suiza y 
por parte del Perú pore! Ministerio de Relaciones Exteriores" (artículo VI). 

14. En tal perspectiva, el Acuerdo bajo análisis constituye un tratado derivado del Acuerdo de 1964, por lo 
que las disposiciones de este último resultarán aplicables al programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales" que se contempla en el primero. Debe precisarse que el referido 
programa estará a cargo del MEF. 

(b.2) Disposiciones finales: 

15. Las disposiciones finales de los tratados son las que se relacionan directamente con las competencias 
específicas de esta Dirección General. A propósito de ellas, debe señalarse que los alcances de las 
cláusulas de solución de controversias (artículo décimo sexto), enmienda (artículo décimo séptimo), entrada 
en vigor (artículo décimo noveno, primer párrafo), duración (artículo décimo noveno, segundo párrafo) y 

enuncia (artículo vigésimo), guardan consistencia con la normativa y práctica nacional en materia de 
ratados. 

16. Resulta pertinente señalar las siguientes consideraciones para el sustento de las cláusulas de entrada 
en vigor y de denuncia. 

áusula de entrada en vigor: 

a fórmula contemplada en el primer párrafo del artículo décimo noveno[2] supedita el inicio de los 
e tos del Acuerdo a dos condiciones puntuales propuestas por esta Dirección General: 

• Que el Perú notifique el cumplimiento de los procedimientos internos, y 

• Que transcurran 30 días después de la notificación del referido cumplimiento. 
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18. Ambas condiciones se basan en exigencias de la normativa peruana en materia de tratados. La primera 
condición responde a que, en el Perú, los tratados deben seguir un procedimiento regulado a nivel 
constitucional (artículos 55 al 57)[3] a fin de que el Gobierno pueda expresar el consentimiento del Estado 
en quedar obligado internacionalmente, y después puedan entrar en vigor. El referido procedimiento se 

desarrolla en los artículos 2 y 3 de la Ley N° 26647, "Establecen normas relativas al perfeccionamiento 
nacional de los Tratados que celebra el Estado peruano [4] r f"_ 

19. La segunda condición es de carácter temporal. Luego de que el Consejo Federal Suizo reciba la 
notificación peruana comunicando el cumplimiento de los procedimientos internos (perfeccionamiento), debe 
transcurrir un plazo de 30 días para que el Acuerdo recién entre en vigencia. 

20. El pacto del referido plazo, también propuesto por esta Dirección General, responde a la necesidad de 
contar con un margen de tiempo razonable que permita a la Cancillería realizar las gestiones conducentes a 

la publicación del texto íntegro de los tratados antes de su fecha de entrada en vigor, en línea con el criterio 
establecido por el Tribunal Constitucional del Perú en la sentencia del proceso de inconstitucionalidad que 
se siguió contra el Tratado de Libre Comercio Perú — China (STC Exp. N° 00021-2010-Al/TC) y en 

concordancia con lo dispuesto expresamente en los artículos 4 al 6 de la Ley N° 26647[5]. 

21. Sobre dicha base, se debe resaltar que el Acuerdo, de un lado, está alineado con la exigencia 
constitucional del cumplimiento del perfeccionamiento antes de su entrada en vigor, y del otro, que se cuenta 

con un plazo razonable que posibilitará que el texto del Acuerdo se publique en el diario oficial "El Peruano" 

antes de su fecha de entrada en vigor, conforme a la exigencia de la Ley N° 26647 y en línea con el criterio 

establecido por el Tribunal Constitucional con respecto a la publicación de los tratados. 

22. Debe señalarse que en virtud del reenvío al artículo décimo noveno contemplado en la cláusula de 

enmiendas, las dos condiciones previstas para la entrada en vigor del Acuerdo aplicarán también a las 

eventuales enmiendas que las Partes puedan convenir. 

- Cláusula de denuncia: 

23. En relación con los supuestos de denuncia contemplados en el segundo párrafo del artículo vigésimo 

(incumplimiento de compromisos o circunstancia que impida la ejecución), debe señalarse la fórmula 

contemplada es producto del consenso alcanzado entre las Partes, frente el planteamiento inicial de 

la contraparte suiza para pactar, ante tales supuestos, una denuncia con efectos inmediatos. 

24. La fórmula consensuada permite que cuando una de las Partes considere que ha ocurrido uno de los 

dos supuestos contemplados (incumplimiento de compromisos o circunstancia que impida la ejecución), las 

Partes tendrían primero que sostener consultas bilaterales. Solo en el caso de no se llegue a un 

entendimiento sobre la continuidad del Acuerdo en un plazo de 30 días, cualquiera de las Partes (no solo la 

que solicitó las consultas) recién tendría abierto el camino para invocar una denuncia con efecto inmediato. 

Se trata, en esa perspectiva, de una fórmula de denuncia "escalonada". 

25. La referida fórmula resulta conveniente pues resguarda la seguridad jurídica de las Partes, en particular 
del Perú, en cuyo territorio se desarrollará el programa de cooperación técnica previsto en el Acuerdo y que 
tendrá como beneficiarios a un grupo de gobiernos locales. 

(b.3) Otras disposiciones del Acuerdo: 

26. Si bien esta Dirección General, desde la óptica del derecho de los tratados, ha brindado aportes 
sobre otras disposiciones del Acuerdo corresponde a las dependencias competentes pronunciarse sobre 
ellas. 

Ill. Conclusiones 

27. De la evaluación realizada por esta Dirección General, se concluye que el Acuerdo ha sido suscrito en 
estricta conformidad con la normativa internacional y nacional aplicable a la suscripción de tratados. 

28. El Acuerdo constituye un tratado derivado del Acuerdo de 1964, por lo que las disposiciones de este 
último resultarán aplicables al Programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales" 
que se contempla en el primero. 
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29. Con relación a las disposiciones finales del Acuerdo, esta Dirección General señala que los alcances de 
las cláusulas de solución de controversias, enmienda, entrada en vigor, duración y denuncia guardan la 
debida consistencia con la normativa y práctica nacional en materia de tratados. 

30. En el caso concreto dy la cláusullde ada en vigor, sus alcances se encuentran alineados con la 
4, 

exigencia constitucional rrO del' cu mierdb del, erfeccionamiento antes de su entrada en vigor y, además, se 
contempla un plazo razonable que posibilitará que el texto del Acuerdo se publique en el diario oficial "El 
Peruano" antes de su fecha de entrada en vigor, conforme a la exigencia de la Ley N° 26647 y en línea con 
el criterio establecido por el Tribunal Constitucional con respecto a la publicación de los tratados. Estas 
consideraciones se extienden también a la entrada en vigor de las posibles enmiendas que puedan pactar 

las Partes sobre el Acuerdo. 

31. En relación con los supuestos contemplados en la cláusula de denuncia referidos al incumplimiento de 

compromisos o la aparición de circunstancias que impidan la ejecución, la fórmula contemplada resguarda la 
seguridad jurídica de las Partes, en particular del Perú, en cuyo territorio se desarrollará el programa de 
cooperación técnica previsto en el Acuerdo. 

32. Por tales consideraciones, esta Dirección General, L4 s sus m tenciá, erre la bpinión 
favorable sobre los aspectos jurídicos contemplados en el Acuerdo para proseguir con su perfeccionamiento. 
Cabe señalar que la presente opinión no determina o influye en la posterior evaluación que realizará esta 
Dirección General respecto de los informes de las demás dependencias y entidades que se le hagan llegar 
como sustento en el marco del perfeccionamiento del Acuerdo. 

57 

[1] Constitución Política del Perú: 

"Artículo 55: Los tratados celebrados pore! Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 

[2] Acuerdo, artículo décimo noveno: 

"Entrada en vigor 

El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días f 11le lechal  .cle recepción de la notificación escrita 
en la que el Gobierno de la República del Perú comuniqékl3o 18 vía ripio Mica4 CoWse' jo FéVeral Suizo, 
a través de su Embajada, que se han cumplido los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico 
interno. El Consejo Federal Suizo manifiesta su consentimiento mediante la suscripción del presente 
Acuerdo, no requiriéndose de su parte, de ninguna formalidad adicional. 

El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones previstas en 
el misrrb'sin lije excéda e130 dejunicllel a 2028, a menos que las Partes convengan algo distinto en un 
Acuerdo Posterior pór esc'nló". '' 

[3] Constitución Política del Perú: 

"Artículo 55: Los tratados celebrados pore! Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 

Artículo 56: Los tratados deben ser aprobados pore! Congreso antes de su ratificación pore! Presidente de 
la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 

3. Defensa Nacional. 

4. Obligaciones financieras del Estado. 

MC V C 

mbién deben„ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los 
exigen/ Modificación\ o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su 

57 
55 
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Artículo 57: El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a éstos sin el 
requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En 
todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso. 

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que 
rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado pore! Presidente de la República. 

La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al 
Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación 
previa de éste". 41—
[4] Ley N° 26647: 

'Artículo 2: La aprobación legislativa de los tratados a que se refiere el Artículo 56 de la Constitución 
Política, corresponde al Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa; y su ratificación al 
Presidente de la República, mediante Decreto Supremo. 

Cuando los tratadOs no nquietan la.leprotiación legislativa, el Presidente de la República los ratifica 
directamente, mediante Decreto Supremo, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 57 de la Constitución. 

En ambos casos, el Presidente de la República emite, además, el respectivo instrumento de ratificación. 

Artículo 3: Los Tratados celebrados y perfeccionados por el Estado Peruano entran en vigencia y se 
incorporan al derecho nacional, en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los 
instrumentos internacionales respectivos, de acuerdo al artículo precedente. 

La incorporación de los tratados al derecho nacional se sujeta a lo que establezcan los propios tratados 
sobre el particular". 

[5] Ley N° 26647: DA C 2 
"Artículo 4: El texto íntegro de los tratados celebrados y aprobados pore! Estado deberá ser publicado en el 
Diario Oficial. Dicha publicación comprenderá uno o más instrumentos anexos si los hubiere. Asimismo, 
deberá señalar el número y fecha de la Resolución Legislativa que los aprobó o del Decreto Supremo que 
los ratificó. 

Artículo 5: La publicación del texto de los filitados se realizará en un plazo máximo de treinta días útiles 
contados a partir de la fecha en que sean recibidos en el Diario Oficial. 

Artículo 6: El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará al Diario Oficial, en cuanto se hayan cumplido 
las condiciones establecidas en el tratado, para que publique la fecha de la entrada en vigor del mismo, a 
partir de la cual se incorpora al derecho nacional". 

Lima 14 de diciembre del 2022 

María Elvira Velásquez Rivas-Plata 
Embajadora 

Directora General de Tratados 

C26 
C.C: DCI,DGT,EPT,DGE 
LEGU/MCVC 

Este documento ha sido impreso por Magda Cristina Verano Calero, quien asume la responsabilidad sobre 
el uso y destino de la información contenida. 23/12/22 01:41 PM 
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Proveidos PA C V C 2 6 7 
Proveido de Alejandro Julio Rodríguez Valencia (14/12/2022 22:22:39) 

Derivado a Jorge Hipolito Garazatua Nuñovero 

Para conocimiento y fines. 
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Asunto 

Referencia 

UM (LEG) N° LEG02198/2022 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES 

Visto bueno a la propuesta de "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Consejo Federal Suizo relativo al Programa Incentivo Presupuestario Descentralizado 

para Gobiernos Locales" 

DCI011362022 JHG 

[1] Mediante Memorándum (DCI) N.° DCI01136/2022, del 24 de noviembre de 2022, se solicitó visto bueno a 
la propuesta 910 "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo al 

Programa Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales". Sobre el particular, cabe 
señalar lo siguiente: 

I. Consideraciones generales 

[2] Anteriormente, esta Oficina General se ha pronunciado sobre versiones anteriores del texto de proyecto, 
a través del Memorándum (LEG) N.° LEG01297/2022, del 15 de julio de 2022, y del Memorándum (LEG) N.° 
LEG01891/2022, del 12 de octubre de 2022. Sobre el contenido de esta memoranda, cabe citar, en esta 
oportunidad, los siguientes puntos: 

a) En el primer informe se sostuvo que el instrumento en análisis «se enmarca en el "Acuerdo de 
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Peruana y el Gobierno del Consejo Federal Suizo" 
(en adelante, el Acuerdo de Cooperación), suscrito el 9 de septiembre de 1964».139r lo tanto, constituye un 
instrumento internacional derivado del Acuerdo de Cooperación mencionado. Degido al carácter derivado 
que este proyecto posee es que se advirtió que «todas sus disposiciones deberán ser redactadas, 
necesariamente, de acuerdo a los límites establecidos por el Acuerdo de Cooperación». En ese contexto, se 
hizo recomendaciones sobre los artículos tercero, decimocuarto y decimoquinto. Sobre estos dos últimos 
artículos, se sugirió consultar los aspectos materiales correspondientes del proyecto con la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), respectivamente; y, 

b) En el segundo informe, se indicó que «[d]e la evaluación del texto alcanzado a través del memorándum 
de la referencia no se ha podido observar que las recomendaciones de esta Oficina General hayan sido 
acogidas, por lo cual se tiene a bien recordar que este órgano de asesoría  jurídica brinda su opinión técnica, 
siendo el órgano de línea el que toma la decisión final al respecto» (subrayado agregado). 

[3] En el memorándum de la referencia se ha anotado la siguiente consideración: 

«2. Luego de contar con los valiosos aportes de esa Oficina General se avanzó en la negociación de un 
texto consensuado entre ambas partes. Sin embargo, las propuestas contenidas en su memorándum de la 
referencia no pudieron ser incorporadas en el citado texto dado el avanzado proceso de negociación. En 

ntido, en la- triedta que las recomendaciones de esa Oficina General no eran de fondo, esta Dirección 

.T. P. 
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ha considerado conveniente continuar con el proceso de la firma atendiendo el requerimiento de la parte 
suiza que consideraba que [,] aprobar las citadas recomendaci[ones] de LEG [,] iba a generar una demora 
en la aprobación del texto por parte de sus autoridades.» (Corchetes añadidos). 

[4] En ese sentido, se estaría afirmando lo siguiente: 

(i) Que no se pudo incorporar las propuestas de esta Oficina General, dado "el avanzado proceso de 
negociación"; 

(ii) Que las recomendaciones no serían sobre aspectos "de fondo"; y, 

(iii) Que la delegación suiza ha indicado que aceptar las proposiciones de esta Oficina General iba a 
"generar una demora en la aprobación del texto por parte de sus autoridades". 

[5] Se recuerda a esa Dirección que la Oficina General de Asuntos Legales es el órgano «responsable de 
asesorar y emitir opinión a la Alta Dirección y demás órganos del Ministerio sobre aspectos legales de 

derecho interno, y aquellos vinculados con materias de derecho internacional público», conforme al artículo 

25 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro lado, que 
esa Dirección tiene como una de sus funciones específicas la de «[p]articipar en la negociación de 

instrumentos internacionales referidos a los asuntos de su competencia», así como «[p]romover y coordinar 
acciones a fin de obtener cooperación internacional» (literales b y g del artículo 107 del ROF del MRE, 
respectivamente). 

[6] De la revisión del ROF, es pertinente advertir que el impulso y manejo de la negociación corresponden 

ser llevados a cabo por esa Dirección. Como se indicó en el Memorándum (LEG) N.° LEG01891/2022, la 
Oficina General de Asuntos Legales, órgano de asesoría jurídica de esta Cancillería, brinda su opinión 
técnico jurídica en la materia del derecho internacional, por lo que las decisiones correspondientes al 
proceso de negociación y su finalización son, en el presente caso, de responsabilidad de la Dirección de 
Cooperación Internacional, en virtud del ROF del MRE. 

[7] Con relación al punto señalado en el memorándum de referencia respecto de la determinación de si las 
recomendaciones son de fondo o de forma, es un criterio que no es exactamente jurídico. En tal 
sentido, esta Oficina General cumple la tarea de opinar sobre los aspectos correspondientes al derecho 
internacional público y, por lo tanto, emitir pronunciamiento sobre el diseño del texto de un instrumento 
internacional, desde esa disciplina jurídica. -4 S 
[8] Por último, respecto de la respuesta de la delegación suiza, esta escapa al ejercicio de competencias de 
esta Oficina General y se sujeta a la interlocución que esa Dirección sostenga con los suizos en este preciso 
caso. 

II. Sobre la solicitud de visto bueno al texto 

[9] En este contexto, el órgano de línea señala que las recomendaciones de esta Oficina General no se han 
incorporado a la versión final del documento, solicitándose el visto bueno al proyecto de instrumento en esa 
última versión. Al respecto, cabe recordar que, en virtud del artículo 26, literal a) del ROF del MRE, esta 
Oficina General es un órgano de asesoría jurídica, por lo que sus pronunciamientos tienen carácter de 
recomendación. En tal sentido, esa Dirección es responsable de emplear o no los insumos de esta Oficina 
General, a la luz de la conveniencia en términos de la negociación y su avance. 

[10] Considerando lo planteado en el presente informe, se tiene a bien otorgar el visto bueno solicitado en el 
entendido que el órgano de línea cuenta con los suficientes elementos de juicio para conducir la negociación 
de manera exitosa, quedando al pendiente de cualquier otro aspecto jurídico que pudiera surgir al respecto 
de este proyecto de instrumento. 

8 
todo cdzanto se tiene a informar a esa Dirección, para los fines que se estime pertinentes. 

Lima 24 de noviembre del 2022 
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Isaac Marciano Espinoza de la Cruz 
Jefe de la Oficina General de Asuntos Legales 

C.C: DCI,DAE,L-BERNA,EU1,DGE 
PCRZ 

Este documento ha sido impreso por Jorge Hipolito Garazatua Nuñovero, quien asume la responsabilidad 
sobre el uso yslestin9 de la información contenida. 24/11/22 06:56 PM 
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Este documento ha sido impreso por Jorge Hipolito Garazatua Nuñovero, quien asume la responsabilidad 

sobre el uso y destino de la información contenida. 13/10/22 12:55 PM 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

t44 rttlm UM (APC) N° APC00355/2022 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Opinión sobre texto de la propuesta de Acuerdo al Programa de Incentivo 
Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales -Memorándum (DCI) N° 

DCI 00888/2022. 

MEMORANDUM N° 0143-2022-APCl/OAJ 

Es grato dirigirme a usted con relación a a la comunicación de la referencia, mediante el cual se solicita 
corcer la opinión de la APCI sobre la última versión de la propuesta de Acuerdo para el "Programa de 

Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", trabajada de manera conjunta entre el 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores (DCI, DGT, OAL) y la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional. 

Al respecto, se cumple con expresar la conformidad de esta Agencia con la citada versión de la propuesta _e 
de Acuerdo del referido Programa. 

G N 6 8 8 

JAGN 

Lima 13 de octubre del 2022 

9hige_ 

José Antonio González Norris 
Administrativo 

Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional 

8 

Este documento ha sido impreso por Jorge Hipolito Garazatua Nuñovero, quien asume la responsabilidad 
sobre el uso y destino de la información contenida. 13/10/22 12:55 PM 
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Proveido de José Antonio González Norris (13/10/2022 10:51:15) 
Derivado a Jaime Rafael Casafranca Aguilar 
Pendiente inicial. 
Proveido de Jaime Rafael Casafranca Aguilar (13/10/2022 10:58:08) 
Derivado a Jorge Hipolito Garazatua Nuñovero 
Tomar nota. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

MEMOMNDUM (APC) N° APC00462/2022 

MUY URGENTE 

DIRECCIÓN DE COOPERAC9N 1K, ERNAciomi_ o 3 
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Programa Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales 

MEMORANDUM N° 0CI012112022 MEMORANDUM N° 0CI012122022 
MEMORANDUM N° 0CI012172022 

Se adjunta al presente la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Dirección de Gestión y 
Negociación Internacional de esta Agencia, con relación al Acuerdo y documento técnico del programa 
"Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", solicitado por esa Dirección de 
Cooperación Internacional y por la Dirección General de Tratados. 

Lima 19 de diciembre del 2022 

José Antonio González Norris 
Administrativo 

Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional 

C.C: DAE 

JAG N

Este documento ha sido impreso por Jorge Hipolito Garazatua Nuñovero, quien asume la responsabilidad 
sobre el uso y destino de la información contenida. 19/12/22 01:11 PM 

44,1 al 1.1' a 

INFORME-0203-2022-APC1-0AJ Incentivo Presupuestario.pdf 

INFORME Opinión Técnica sobre Programa INCENTIVO PRESUPUESTARIO 
SECO_R_.pdf 

Proveidos 

¡me R;áfael,Calefranca Aguilar (19/12/2022 12:09:46) 
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Derivado a Jorge Hipolito Garazatua Nuñovero, Luis Alberto Castro Joo, María Teresa Merino de Hart, María 

Elvira Velásquez Rivas-Plata 
Proceder de acuerdo a lo conversado con miras a la conversación con el Embajador suizo hoy a las 14:30 
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PERÚ 
Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

INFORME N° 0203-2022-APCl/OAJ 

A : EDUARDO NICOLAS SAL Y ROSAS FREYRE 
Director de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional 

De : SERGIO VILLANUEVA GUTIERREZ 
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 

Asunto : Opinión sobre el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Consejo Federal Suiza relativo al Programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales". 

Referencia : MEMORANDUM N° 1761-2022-APCl/DGNI 

Fecha : Miraflores, 15 de diciembre del 2022 

Me dirijo a usted, en atención a lo señalando en el Memorándum de la referencia, a través 
del cual esa Dirección traslada el requerimiento presentado por la Dirección de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Memorándum (DCI) N° 
DCI01211/2022 del 13 de diciembre de 2022, a fin de contar con la opinión de esta Oficina 
respecto al Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suiza 
relativo al Programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", 
firmado el 05 de diciembre de 2022. 

2. En relación a lo solicitado, esta Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) hace notar que, 
respecto a otros tratados firmados previamente, es la primera vez que se solicita una opinión 
específica referida al: i) impacto legal del citado Acuerdo en la normativa nacional referida a 
la Cooperación Internacional; y, ii) si el Acuerdo requerirá o no de la modificación, 
derogación o emisión de alguna norma con rango de ley para permitir su ejecución. 

3. A fin de atender a lo solicitado, corresponde señalar que la opinión de esta OAJ se 
enmarca en las competencias funcionales de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), contempladas en: 

• Ley N° 27692, Ley de creación de la APCI, y sus modificatorias; 
• Ley N° 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación 

Internacional No Reembolsable, y sus modificatorias; 
• Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, y sus 

modificatorias; 
• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la APCI, aprobado por Decreto 

Supremo N° 028-2007-RE, y sus modificatorias; y, 

Esta es una copia autentioa imprimible de un documento electrónico 
archivado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complernentana Final del D.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de la siguiente dirección wob: https://c1-
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• Reglamento del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional no 
Reembolsable, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2019-RE. 

• Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica Internacional, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-92-PCM. 

En ese sentido, y de conformidad con los artículos 25° y 26° del ROF de esta Agencia, es de 
competencia de esta OAJ, emitir opinión exclusivamente sobre asuntos relativos a la 
Cooperación Técnica Internacional (CTI), denominada también Cooperación Internacional 

No Reembolsable. 

4. En base a lo antes señalado y en atención a la requerido conforme a lo descrito en el 

numeral 2 del presente Informe, esta OAJ no identifica la necesidad de emitir, modificar o 

derogar alguna normativa nacional con rango legal relativa a la CTI,  una vez que el tratado 
entre en vigor; en ese sentido el Acuerdo es concordante con la normativa nacional sobre la 
CTI. 

Resulta conveniente señalar que, en caso fuera necesario emitir, modificar o derogar alguna 
normativa nacional con rango legal relativa a la CTI, para fines del tratado, esta OAJ 
hubiera emitido la opinión oportunamente, durante la etapa de negociación del tratado. 

5. Cabe precisar que la opinión de esta OAJ, en el marco de sus competencias funcionales, 
se encuentra circunscrita al ámbito legal de la CTI, por lo que no comprende el alcance de 
otras normas sectoriales, que puedan estar vinculadas con la ejecución o implementación 
del tratado; que son de competencia de otras entidades públicas peruanas (como el 
Ministerio de Economía y Finanzas); como pudiera ser, por ejemplo, la normativa vinculada 
al objetivo general del Acuerdo, incluyendo el Programa objeto del tratado. 

6. Sin perjuicio de la opinión solicitada a esta OAJ, corresponder precisar que el Ministerio 
de Relaciones Exterioresill es el Ente Rector de la Cooperación Técnica Internacional y 
Ente Rector del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No 
ReembolsableM. 

7. En lo que respecta a otros alcances adicionales sobre el Acuerdo y sus beneficios una 
vez se encuentre en vigor, a esta OAJ no le corresponde pronunciarse sobre dicho tema. 

Atentamente, 

Esta es ima copia auténtica imprimible de un documento electrónico 
archivado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, aplicando to 
dispuesto por et Ad. 25 de D.S. 070-2013-PCM y fa Tornera Disposición 
Complementaría Final del O.S. 26-20164PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de lo siguiente dirección web: 
tramiteapci.goópolvorífica php con clave. IVIRU2E8300 
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Jurídica 

111 Conforme al literal d) del artículo 29° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), aprobado por Decreto Supremo N° 135-2010-
RE, la Oficina de Derecho Internacional Público de la Oficina General de Asuntos Legales 
del MRE tiene entre sus funciones específicas, la de asesorar en asuntos relacionados con 
la cooperación internacional. 

1?-1 A través de la Ley N° 28875, se crea el Sistema Nacional Descentralizado de 
Cooperación Internacional No Reembolsable — SINDCINR, cuyo Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 027-2019-RE, señala en el numeral 4.1 del artículo 4 que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores es integrante del mencionado Sistema, en su calidad de ente 
rector. 

414, k, 451 Firmado digitalmente por: 

YA9404 SERGIO VILLANUEVA GUTIERREZ 

APCI 
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica 
Motivo: Soy autor del documento 

CUD. 16598-2022 
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

OPINION TÉCNICA SOBRE ACUERDO 

Acuerdo sobre programa Incentivo Presupuestario Descentralizado 
para Gobiernos Locales 

Miraflores, 

I. Antecedentes 

a. La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos remitió mediante correo 
electrónico del 23 de setiembre de 2019, el Acuerdo para el programa "Incentivo 
Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", solicitando SU 

suscripción. Dicho programa se ejecutará con la cooperación SUIZA-SECO. 

II. Marco Legal 

> Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Peruana y 
el Gobierno del Consejo Federal Suizo", suscrito el 9 de setiembre de 1964. 

III. Análisis 

1. El proyecto tiene como objetivo fortalecer las finanzas públicas de los 
Gobiernos Locales provinciales y distritales. objetivo apoyar el 
fortalecimiento de una gestión de las finanzas públicas descentralizada, 
transparente e inclusiva, que priorice las necesidades de los ciudadanos en cada 
territorio, contribuyendo al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. 

2. El programa consta de tres componentes: 
a) Fortalecer la administración y gestión del impuesto predial. 
b) Mejorar la gestión física y financiera de las inversiones a nivel de cada 

Gobierno Local. 
c) Mejorar la gestión fiscal de recursos humanos a nivel de cada Gobierno 

Local. 

3. La estrategia es utilizar una "Matriz de Cumplimiento", como herramienta 
analítica que permite evaluar el cumplimiento de metas por las municipalidades, 
considerando un conjunto de indicadores. El MEF, en estricta observancia del 
avance de dicha matriz, irá otorgando incentivos presupuestarios a los gobiernos 
locales. Asimismo, se brindará asistencia técnica (punto neurálgico del 
Programa) para fortalecer las capacidades municipales con respecto a la 
recaudación de impuestos, a la gestión de inversiones, la transparencia y 
rendición de cuentas. Finalmente se trabajará en el diálogo político creando 
espacios de diálogo a nivel descentralizado entre los municipios participantes del 
proyecto. 
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4. Respecto al presupuesto, el monto total de la cooperación asciende a CHF 
11,440,000 equivalente a USD 12,540,000 aproximadamente, para un período de 
4 años. 

5. Se espera que se trabajarán con 10 Municipalidades entre provinciales y 
distritales, estando algunas de ellas en La Libertad, Apurimac, San Martín y otras 
por definir. 

6. La gobernanza de programa estará a cargo de un Comité Estratégico como 
órgano encargado de la implementación, funcionamiento y nnonitoreo del del 
presente Acuerdo y se reunirá cada seis meses. 

Dicho Comité estará conformado por: 
Un/a representante de la Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos(SECO). 

> El/la Viceministro/a de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. 
1> Un/a representantes de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-

APCI. 

Asimismo, la Secretaría Técnica del Comité Estratégico estará a cargo de la 
Dirección de Calidad del Gasto Público, perteneciente a la Dirección General de 
Presupuesto Público del MEF. 

Con respecto al Acuerdo: 

7. El texto del Acuerdo ha pasado por numerosas reuniones internas entre 
Cancillería (Dirección de Cooperación Internacional, Dirección General de 
Tratados y Oficina General de Asuntos Legales) y APCI (Oficina de Asesoría 
Jurídica y Dirección de Gestión y Negociación Internacional), para luego entrar a 
una etapa de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

8. Finalmente, se hizo varias reuniones con la Secretaría de estado para Asuntos 
Económicos-SECO ya fin de afinar el texto del Acuerdo. 

9. Por lo tanto el texto ya está adecuadamente formulado e inclusive ya fue suscrito 
por la parte peruana y suiza, quedando pendiente el perfeccionamiento del 
mismo. 

IV. Conclusiones 

El programa va a permitir el fortalecimiento de una gestión de las finanzas 
públicas descentralizada, transparente e inclusiva, en los Gobiernos <Locales 
que sean finalmente seleccionados, priorizando las necesidades de los 
ciudadanos, y contribuyendo al desarrollo económico sostenible y a la reducción 
de la pobreza de esas localidades. 
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Un instrumento de gestión importante es el Manual Operativo del programa que 
establece los mecanismos y procedimientos necesarios para realizar de manera 
transparente, objetiva, ordenada y eficiente la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de las actividades del programa. 

Y Dicho Manual es aprobado por el Comité Estratégico y sus modificaciones 
mediante el Acta correspondiente a la sesión de dicho Comité. 

Y Uno de los principales problemas en las municipalidades es la baja recaudación 
por impuesto predial que recaudan, motivado por muchos factores como la 
inexistencia de un plan catastral, coimas de los empleados e inseguridad para 
que los inspectores realicen su trabajo. Por ello el componente de efectividad en 
la recaudación predial, va a poder medir el monto total de recaudación corriente 
del impuesto predial al cierre de cada año, teniendo una base de datos de 
predios y contribuyentes afectos al impuesto predial, que los inspectores 
ayudados por los pobladores realicen inspecciones para ampliar la base de 
afectos y que las municipalidades ofrezcan a los contribuyentes modalidades de 
pago. 

En lo respecta al componente de mejora de la gestión fiscal y financiera de las 
inversiones a nivel municipal, se deberá considerar la efectividad en la ejecución 
financiera y física .de las inversiones programadas. Para esto, se va a considerar 
el número de inversiones con ejecución financiera mayor al 80% de la 
programación financiera actualizada, el número de inversiones con Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) activas o aprobadas y la programación financiera 
del año 2021 actualizada. Y para la parte de ejecución física se considerará el 
numero de inversiones que presenta atraso en su avance de ejecución física 
menor al 5%, y el avance físico de la inversión acumulada. 

Esto permitirá destrabar los cuellos de botella en la ejecución (avance físico) de 
los proyectos de inversión pública priorizados por las municipalidades de modo 
que se garantice una oportuna ejecución que cierre brechas y satisfaga las 
demandas de la población. 

Y En el tercer componente de buenas prácticas en materia de gestión de recursos 
humanos, se piensa recopilar información .de la planilla de pagos de los recursos 
humanos para generar la nómina de personal con los datos laborales e importes 
de los conceptos de ingresos que perciben en un período fiscal, y también 
información de pagos percibidos por el personal para generar la nómina de los 
conceptos de ingresos mencionados en el criterio 3.1.1 (en el que todo pago de 
planilla esté dentro del marco legal vigente, es decir que se cumpla. 

Esto permitirá el ordenamiento de la planillas pública municipal de modo que se 
pueda sabes con antelación los recursos que se necesitará para financiarla. Esto 
es urgente ya que actualmente no hay un panorama claro de los gastos de 
planilla ni las reglas de contratación. El trabajo a realizar permitirá darle mayor 
previsibilidad a los gastos (visión multianual) y ordenar el trabajo de los equipos 

.7mt, icipales según el marco legal vigente. 
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V: Recomendaciones 

Por lo tanto el Tratado coadyuvará a que se cumplan todas estas acciones, en 
beneficio de las municipalidades y por ende de los pobladores. 

Permitirá dar transparencia a temas críticos en las municipalidades, que durante 
lustros han venido teniendo malos manejos por falta de conocimiento, pero 
muchas veces de manera malintencionada que tiene como correlato la 
corrupción. 

En consecuencia esta DGNI expresa su recomendación para su pronta 
ejecución. 

Atentamente, 

Firmado digitalmente por: 
GARCIAPONCE Luis 
Espiritu FAll 20504015523 soft 
Motivo: Soy el autor del 
documento 
Fecha: 1611212022 15:38:40-0500 
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Lima, 22 de noviembre del 2022. 

OFICIO N° 2746-2022-EF/13.01 

Señora Embajadora SDP 
ANA ROSA VALDIVIESO SANTA MARÍA 
Secretaría General 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Jr. Lampa N° 545, Lima 1 
Presente.-

Asunto 

Firmado Digitalmente 
por TRINIDAD 
GUERRERO Kitty Elisa 
FAU 20131370645 soft 
Fecha: 22/1112022 
13:26:02 COT 

tmue Motivo: Firma Digital 

y 

Opinión sobre la propuesta de Acuerdo referido al programa "Incentivo 
Presupuestario Descentralizado Para Gobiernos Locales" 

Referencia: OF. RE (SGG) N° 2-5-N28 
(HR N° 131798-2022) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual su Despacho solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas emitir 
opinión sobre la propuesta de Acuerdo referido al programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado Para Gobiernos Locales". 

Al respecto, se adjunta copia del Informe N° 0152-2022-EF/50.05 elaborado por la 
Dirección General de Presupuesto Público, del Informe N° 0409-2022-EF/42.03 
elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y del Informe N° 0227-2022-
EF/41.03 elaborado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

Firmado Digitalmente 

KITTY TRINIDAD GUERRERO 
Secretaria General 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad 
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web 
https://apps4.mineco.gob.peistív ingresando el siguiente código de verificación CJJFIGB 
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' Gil 

INFORME N° 0152-2022-EF/50.05 

Para 

Asunto 

Referencia 

Señorita 
LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS 
Directora General 
Dirección General de Presupuesto Público 

Acuerdo entre la República del Perú y el Consejo Federal Suizo, 
referido al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado 
para Gobiernos Locales" 

a) OF. RE (SGG) N° 2-5-N28 (HR N° 131798-2022) 
b) OF. RE (DSI) N° 2-5-E/1185 (HR N° 147576-2022) 
c) Memorando N° 0438-2022-EF/52.04 
d) Memorando N° 0415-2022-EF/61.06 

Fecha Lima, 14 de noviembre de 2022 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto del rubro, a fin de informar 
lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante documentos de la referencia a) y b), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (RREE) solicita la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) sobre la propuesta de Acuerdo, con naturaleza de Tratado, referido al 
programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales" a 
ser suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y Consejo Federal Suizo, 
remitida por la Embajada Suiza mediante Nota No. 093/2022. 

1.2 Mediante documento de la referencia c) la Dirección General del Tesoro Público 
(DGTP), emite opinión sobre los documentos adjuntos a la referencia a) y b). 

Con documento de la referencia d), la Dirección General de Política de Ingresos 
Públicos, (DGPIP) emite opinión sobre los documentos adjuntos a la referencia a) 
y b). 

ANÁLISIS 

Sobre las competencias y la normatividad presupuestaria vinculada a incentivos 
presupuestarios 

.1 La Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de sus competencias 
establecidas en el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público (en adelante DL 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio 
de Economia y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del 13.3. 070-2013-PCM 
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad 
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web 
htlps://apps4.mineco.gob.peistiv ingresando el siguiente código de verificación CJJBKIDEI 

Sede Central 

Jr. Junín N° 319, Lima 1 

Tel. (511) 311-5930 

www.mef.gob.pe 

Siempre 
con el pueblo 

1 Th
.1:1., ;rimo.", enceenriumako 

Da PM 
,IZZ: ~1-1024 

41111 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

N° 1440), centra su opinión en temas de orden presupuestario, por lo que sólo 
absuelve consultas relacionadas al proceso presupuestario y al sentido y alcance 
de la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

2.2 En ese marco, la Dirección de Calidad del Gasto Público (DCGP) es la unidad 
orgánica dependiente de la DGPP, encargada de conducir el seguimiento de la 
calidad del gasto público, a través de, entre otros, la conducción del diseño e 
implementación de los instrumentos del Presupuesto por Resultados (PpR), entre 
los que se encuentran los incentivos presupuestarios para la mejora del gasto 
público. 

2.3 De otro lado, cabe señalar que el numeral 13.6 del artículo 13 del DL N° 1440, 
establece que el Presupuesto del Sector Público se estructura, gestiona y evalúa 
bajo la lógica del PpR, la cual constituye una estrategia de gestión pública que 
vincula los recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, y 
consta de los siguientes 04 instrumentos: Programas Presupuestales, 
Seguimiento, Evaluaciones Independientes e Incentivos Presupuestarios. 

2.4 Con relación a los incentivos presupuestarios, el artículo 66 del DL N° 1440 señala 
que estos comprenden el conjunto de herramientas de índole presupuestaria, 
orientadas a mejorar el desempeño institucional para una mayor eficiencia, 
efectividad, economía y calidad de los servicios públicos, así como para el logro 
de resultados priorizados u objetivos estratégicos institucionales, los cuales 
pueden ser: incentivos monetarios, convenios de apoyo presupuestario, bonos por 
desempeño institucional, transferencias condicionadas de tipo institucional entre 
Entidades, y otros que se autoricen por Ley. 

2.5 Para ello, el artículo 67 del DL N°1440, establece que, el MEF a través de la 
DGPP, en coordinación con los sectores correspondientes, diseña e implementa 
mecanismos de asignación condicionada de recursos a favor de los pliegos 
presupuestarios con el propósito de mejorar la eficiencia, efectividad, economía y 
calidad de la provisión de productos hacia el logro de resultados prioritarios o de 
objetivos estratégicos institucionales. Para su cumplimiento dispone de las 
donaciones que recibe el Estado, a través del MEF, en los años fiscales 
correspondientes, las cuáles se depositan en la cuenta que, para tal efecto 
determine la DGTP. 

Sobre el Acuerdo entre el Perú y el Consejo Federal Suizo. 
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2.6 La propuesta de Acuerdo, con naturaleza de Tratado, referido al programa 
"Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales" entre 
Gobierno de la República del Perú y Consejo Federal Suizo, tiene por objetivo 
general apoyar el fortalecimiento de una gestión de las finanzas públicas 
descentralizada, transparente e inclusiva en gobiernos locales, que priorice las 
necesidades de los ciudadanos, contribuyendo al desarrolllo económico sostenible 
y a la reducción de la pobreza en dichas circunscripciones. 
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MINISTERIO DE ECONOWA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

2.7 Para la consecución del objetivo general del Acuerdo, la contribución del Consejo 
Federal Suizo, a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la 
Confederación Suiza (SECO) y recibida por el MEF, se destinará a la asignación de 
recursos a gobiernos locales beneficiarios, previo cumplimiento de condicionantes 
de desempeño vinculados a resultado, en el marco de la normativa peruana referida 
a los incentivos presupuestarios; con el propósito de mejorar la eficiencia, 
efectividad, economía y calidad de la provisión de productos hacia el logro de 
resultados prioritarios o de objetivos estratégicos institucionales. 

2.8 En específico, el programa busca 1) el fortalecimiento de la administración y gestión 
del impuesto predial, 2) el mejoramiento de la gestión y ejecución de inversiones a 
nivel de cada gobierno local, y, 3) el mejoramiento de la gestión fiscal de recursos 
humanos, también a nivel de cada gobierno local. 

2.9 De este modo, para el financiamiento del Programa, el Consejo Federal Suizo, por 
medio de SECO, se compromete a poner a disposición del Gobierno del Perú, a 
través del MEF, el monto total máximo de 11.4 millones de Francos Suizos, como 
aporte no reembolsable; de acuerdo al siguiente cronograma: 

CN6 
MEF 
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- Primer desembolso de 3.32 millones de Francos Suizos, después de la firma del 
Acuerdo. 

- Segundo desembolso de 4.36 millones de Francos Suizos, durante el segundo 
año de implementación del Acuerdo. 
Tercer desembolso de 2.28 millones de Francos Suizos, durante el tercer año de 
implementación del Acuerdo. 

- Cuarto desembolso de 1.44 millones de Francos Suizos, durante el cuarto año 
de implementación del Acuerdo. 

De la opinión de la Dirección General del Tesoro Público 

.10 Mediante el documento de la referencia c), la DGTP señala que, en materia de su 
competencia, no tiene observaciones respecto al Acuerdo de apoyo, manifestando 
lo siguiente: 

"(...) en materia de nuestra competencia no tenemos observaciones respecto a 
que los recursos de este Apoyo Presupuestario sean depositados en la CUT. 
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el proyecto de Acuerdo, 
entendemos que la ejecución de la totalidad de los recursos se realizaría a través 
del presupuesto del sector público, con asignaciones a los gobiernos locales 
seleccionados (beneficiarios finales)." 

De la opinión de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos 

.11 Con documento de la referencia d), la DGPIP señala que, de la revisión de la parte 
tributaria de la propuesta de Acuerdo, no habría comentarios ni observaciones, al 
no establecerse ningún beneficio ni tratamiento tributario especial, manifestando lo 
siguiente: 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

..) de la revisión de la parte tributaria de la propuesta de Acuerdo, se informa 
que no habría comentarios ni observaciones, a/no establecerse ningún beneficio 
ni tratamiento tributario especial (...)" 

De la opinión de la Dirección General de Presupuesto Público 

2.12 Sobre el particular, de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo, para su 
implementación se contempla el diseño de un incentivo presupuestario, bajo la 
modalidad de un Convenio de Apoyo Presupuestario; instrumento que se enmarca 
en lo establecido en los artículos 66 y 67 del DL N° 1440, cuyo diseño e 
implementación, se encuentra dentro de las competencias funcionales de la DCGP 
de la DGPP. 

2.13 En ese marco, en el artículo 6.2C del Acuerdo alcanzado por el Consejo Federal 
Suizo, se establece que la DGPP se constituirá como contraparte técnica nacional 
del programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", 
el cual se implementará en el marco del Acuerdo propuesto. 

2.14 Por lo expuesto, desde el ámbito estrictamente presupuestario y en el marco de las 
competencias de esta Dirección, no tiene observaciones a la propuesta de Acuerdo 
remitido por el Consejo Federal Suizo y se recomienda, de considerarlo pertinente, 
la suscripción del mismo. 

III. CONCLUSIONES 

3.1 Por lo expuesto, desde el ámbito estrictamente presupuestario, y en el marco de las 
competencias de esta Dirección, no tiene observaciones a la propuesta de Acuerdo 
con naturaleza de Tratado, entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo 
Federal Suizo relativo al Programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para 
Gobiernos Locales". 

Ql 
MEF 

3.2 Se recomienda elevar el presente informe al Viceministerio de Hacienda para que, 
de considerarlo pertinente, solicite a la Secretaría General, en el marco de sus 
competencias, disponga las acciones que correspondan para la suscripción del 
referido Acuerdo. 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO EL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

INFORME N° 0227-2022-EF/41.03 

Para 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

Señor 
CARLOS ALBERTO VARGAS MEDRAN() 
Director General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto 

Propuesta de Acuerdo entre la República del Perú y el Consejo 
Federal Suizo, referido al programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales" 

a) OF. RE (SGG) N° 2-5-A/28 (HR N° 131798-2022) 
b) OF. RE (DCI) N° 2-5-E/1185 (HR N° 147576-2022) 
c) Memorando N° 0438-2022-EF/52.04 
d) Memorando N° 0415-2022-EF/61.06 
e) Informe N° 0152-2022-EF/50.05 

(HR N° 131798-2022) 

Lima, 17 de noviembre de 2022 

Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), y 
actualizado mediante el documento de la referencia b), mediante los cuales el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, remite la versión consensuada de la Propuesta 
de Acuerdo entre la República del Perú y el Consejo Federal Suizo, referido al 
programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", el 
cual será suscrito por los representantes del Gobierno del Perú y la Confederación 
Suiza. 

I. ANTECEDENTES 

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), con los documentos de la 
referencia a) y b), solicita la opinión y conformidad del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEE), sobre la propuesta de Acuerdo, con naturaleza de Tratado, 
referido al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos 
Locales", que será suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y Consejo 
Federal Suizo, propuesta remitida por la Embajada Suiza mediante Nota No. 
093/2022. 

2. La propuesta del Acuerdo con naturaleza de Tratado, es el resultado de 
reuniones y coordinaciones previas; obteniéndose un documento consensuado 
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de Suiza. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO EL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

3. La Cooperación Técnica Internacional', es el medio por el cual el Perú recibe, 
transfiere y/o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y 
tecnología de fuentes cooperantes externas cuyo objetivo es complementar y 
contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. 

4. El Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público" (publicado el 16. SET.2018), en su artículo 66 señala, "Los 
incentivos presupuestarios comprenden el conjunto de herramientas de índole 
presupuestaria, orientadas a mejorar el desempeño institucional para una mayor 
eficiencia, efectividad, economía y calidad de los servicios públicos, así como 
para el logro de resultados priorizados u objetivos estratégicos institucionales. 
Son incentivos presupuestarios, los incentivos monetarios, convenios de apoyo 
presupuestario..." 

5. Además, el artículo 67 del citado D.L. establece que, "El Ministerio de Economía 
y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, en 
coordinación con los Sectores correspondientes, diseña e implementa 
mecanismos de asignación condicionada de recursos a favor de los Pliegos 
presupuestarios con el propósito de mejorar la eficiencia, efectividad, economía y 
calidad de la provisión de productos hacia el logro de resultados prioritarios o de 
objetivos estratégicos institucionales". Asimismo, para su cumplimiento se precisa 
que, "Las donaciones que reciba el Estado, a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en los años fiscales correspondientes, se depositan en la cuenta que 
para tal efecto determine la Dirección General del Tesoro Público, se asignan 
financieramente en los Pliegos respectivos conforme a los procedimientos del 
Sistema Nacional de Tesorería...". 

6. La Directiva N° 006-2020-EF/50.01 "Directiva para la Formulación, Suscripción, 
Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario", aprobada con 
Resolución Directoral N' 0031-2020-EF/50.01 define en su artículo 3°, "Apoyo 
Presupuestario: "Son los recursos públicos provenientes de donaciones y/o que 
corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a cargo del 
MEF. Dichos recursos tienen la finalidad de contribuir a la mejora de la gestión de 
los procesos de implementación vinculados a la provisión de bienes y servicios 
públicos, en el marco de la gestión de los incentivos presupuestarios a los que 
hace referencia el artículo 67 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público." 

II. ANALISIS 

7. El objetivo general del citado Acuerdo, es apoyar el fortalecimiento de una 
gestión de las finanzas públicas descentralizada, transparente e inclusiva, en 
gobiernos locales, que priorice las necesidades de los ciudadanos, contribuyendo 

Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO EL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

al desarrollo económico sostenible y a la reducción de la pobreza en dichas 
circunscripciones. 

8. El Programa propone, i) fortalecimiento de la administración y gestión del 
impuesto predial; ii) mejoramiento de la gestión y ejecución presupuestal de 
inversiones a nivel de cada gobierno local; y, iii) mejoramiento de la gestión fiscal 
de recursos humanos a nivel de ca gobierno local. 

9. El Acuerdo con nivel de Tratado, está compuesto por 21 artículos, los mismos 
que establecen, entre aspectos, los compromisos, organización, beneficiarios y 
condiciones entre las partes; es decir, entre el Consejo Federal Suizo y el 
Gobierno del Perú. 

10. Respecto al financiamiento del Programa, el Consejo Federal Suizo, por medio 
de la SECO, conforme a su política de cooperación al desarrollo, se compromete 
a poner a disposición del Gobierno de la República del Perú, a través del MEF, el 
monto total máximo de CHF 11'400,000.00 (once millones cuatrocientos mil 
francos suizos), como aporte no reembolsable. El cronograma de desembolsos 
establecido es el siguiente: 

• Primer desembolso de CHF 3'320,000 (tres millones trescientos veinte mil 
francos suizos), después de la firma del presente Acuerdo. 

• Segundo desembolso de CHF 4'360,000 (cuatro millones trescientos sesenta 
mil francos suizos), durante el segundo año de implementación del Acuerdo. 

• Tercer desembolso de CHF 2'280,000 (dos millones doscientos ochenta mil 
francos suizos), durante el tercer año de implementación del Acuerdo. 

• Cuarto desembolso de CHF 1,440,000 (un millón cuatrocientos cuarenta mil 
francos suizos), durante el cuarto año de implementación del Acuerdo. 

11. La contribución del Consejo Federal Suizo, a través de la SECO y recibida por el 
MEF, se destinará a la asignación de recursos a los Pliegos presupuestarios de 
los gobiernos locales beneficiarios, previo cumplimiento de condicionantes de 
desempeño vinculados a resultado, en el marco de la normativa peruana referida 
a los incentivos presupuestarios, con el propósito de mejorar la eficiencia, 
efectividad, economía y calidad de la provisión de productos hacia el logro de 
resultados prioritarios o de objetivos estratégicos institucionales. 

12. Los aportes de la República del Perú al Programa, efectuados a través del MEF, 
serán en especie (contrapartida). La contrapartida en especie valorizada del 
MEF, consiste en asesoría técnica y administrativa de los servidores y/o 
funcionarios de los órganos competentes, y gastos operativos, ascendente a un 
monto equivalente, en soles, a CHF 900 000.00 (novecientos mil francos suizos). 

3. El Programa contará con un Comité Estratégico, encargado de la 
implementación, funcionamiento y monitoreo del Acuerdo. El Comité Estratégico 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO EL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

se reunirá con una periodicidad semestral, y en forma extraordinaria a solicitud de 
las Partes. Estará conformado por: i) Un/a representante de la SECO; ii) El/la 
Viceministro/a de Hacienda del MEE, o su representante alterno/a; y iii) Un/a 
representante de la APCI. 

14. Asimismo, el Acuerdo establece que, permanecerá en vigor hasta que se hayan 
cumplido todas las obligaciones previstas en el mismo, sin que exceda el 30 de 
junio del año 2028, a menos que las Partes convengan algo distinto en un 
Acuerdo posterior por escrito. 

15. El artículo 6.2 literal c) del Acuerdo, se establece que la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) del MEF, se constituirá como contraparte técnica 
nacional del programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos 
Locales", el cual se implementará en el marco del Acuerdo propuesto. 

16. La Dirección de Calidad del Gasto Público (DCGP), es la unidad orgánica 
dependiente de la DGPP, encargada de conducir el seguimiento de la calidad del 
gasto público, a través de, entre otros, la conducción del diseño e implementación 
de los instrumentos del Presupuesto por Resultados (PpR), entre los que se 
encuentran los incentivos presupuestarios para la mejora del gasto público. Cabe 
señalar que el numeral 13.6 del artículo 13 del DL N° 1440, establece que, el 
Presupuesto del Sector Público se estructura, gestiona y evalúa bajo la lógica del 
PpR, la cual constituye una estrategia de gestión pública que vincula los recursos 
a productos y resultados medibles a favor de la población, y consta de los 
siguientes 04 instrumentos: Programas Presupuestales, Seguimiento, 
Evaluaciones Independientes e Incentivos Presupuestarios. 

17. Los Convenios de Apoyo Presupuestario, son un mecanismo de incentivo 
presupuestario, que implica asignación condicionada de recursos a favor de los 
pliegos presupuestarios con el propósito de mejorar la eficiencia, efectividad, 
economía y calidad de la provisión de productos hacia el logro de resultados 
prioritarios o de objetivos estratégicos institucionales, conforme lo establecido en 
los numerales 67.1 y 67.3 del Artículo 67 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Los 
mecanismos a los que se refiere el párrafo 67.1 incluyen los Convenios de Apoyo 
Presupuestario. 

18. La Dirección del Tesoro Público (DGTP), mediante el documento de la referencia 
c), señala que, en materia de su competencia, "...no tiene observaciones 
respecto a que los recursos de este Apoyo Presupuestario sean depositados en 
Ja CUT. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el proyecto de Acuerdo 
entendemos que la ejecución de la totalidad de los recursos se realizarla a través 
del presupuesto del sector público, con asignaciones a los gobiernos locales 
seleccionados (beneficiarios finales)". 
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OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO EL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

19. La Dirección General de Política de Ingresos Públicos (DGPIP), con el 
documento de la referencia d), sobre la propuesta de Acuerdo referido al 
Programa Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales, 
manifiesta "...de la revisión de la parte tributaria de la propuesta de Acuerdo, se 
informa que no habría comentarios ni observaciones, al no establecerse ningún 
beneficio ni tratamiento tributario especial, debido a que aplican los privilegios 
establecidos en el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la 
Republica Peruana y el Gobierno del Consejo Federal Suizo, suscrito el 9 de 
setiembre de 1964 y aquellos reconocidos por la legislación nacional peruana". 

20. La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), sobre la propuesta del 
Convenio, mediante el Informe N° 0152-2022-EF/50.05, señala que no tienen 
observaciones a la propuesta de Acuerdo con naturaleza de Tratado, entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo al 
Programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales". 
De conformidad, con el artículo 4 del Acuerdo, para su implementación se 
contempla el diseño de un incentivo presupuestario, bajo la modalidad de un 
Convenio de Apoyo Presupuestario; instrumento que se enmarca en lo 
establecido en los artículos 66 y 67 del DL N° 1440, cuyo diseño e 
implementación, se encuentra dentro de las competencias funcionales de la 
Dirección de Calidad del Gasto Público de la Dirección General de Presupuesto 
Público. 

21. La Ley de Cooperación Técnica Internacional2, señala que los órganos 
responsables de la cooperación técnica internacional son, entre otros, los 
Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados del nivel central que 
identifican, programan, ejecutan, supervisan y evalúan los proyectos con apoyo 
de cooperación técnica internacional que corresponde a su ámbito. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

22. En el marco de las funciones de esta Oficina, se puede establecer que la 
propuesta de Acuerdo con naturaleza de Tratado, a suscribirse entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo relativo al Programa 
"Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", se 
encuentran vinculado a la Política Nacional de Cooperación Técnica 
Internacional: Area Prioritaria 2: Estado y Gobernabilidad; y su tema prioritario: 
Modernización y descentralización de la Administración Pública con eficiencia, 
eficacia y transparencia. Asimismo, con las áreas prioritarias: Desarrollo Inclusivo 
y Gobernanza, establecidas en la Declaración de Política de Cooperación 
Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, alineadas a la 
Agenda 2030. 

al d) del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 719 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO EL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

23. Teniendo en cuenta los compromisos que se establecen en la propuesta del 
Acuerdo y sus objetivos, se observa que se encuentra vinculado al Objetivo 
Estratégico Sectorial del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PEI) 2017- 2025 
siguiente: 

- OES 5 Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de 
gobierno. 

24. Suscrito el Acuerdo por el Ministerio de Relaciones Exteriores en representación 
del Gobierno del Perú y el representante de la Confederación Suiza, en 
aplicación del artículo 70 del Decreto Legislativo N° 1440, se requiere tramitar la 
aceptación de la donación mediante Resolución Ministerial. 

25. Por lo expuesto anteriormente, esta Oficina, en el ámbito de sus competencias, 
no presenta observaciones a la propuesta de Acuerdo entre la República del Perú 
y el Consejo Federal Suizo, referido al programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales". 

26. Finalmente, se recomienda remitir el presente informe a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica (OGAJ), a fin que se sirva brindar la opinión legal 
correspondiente. Se adjunta proyecto de memorando dirigido al Director General 
de la OGAJ. 

Es cuanto corresponde informar sobre el particular. 

Atentamente, 

FIRMADO DIGITALMENTE 
MONICA PATRICIA SIME ISLA 

Directora (e) de la Oficina de Presupuesto, Inversión 
y Cooperación Técnica 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
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INFORME N° 0409-2022-EF/42.03 

Para 

Asunto 

Señor 
JUAN CARLOS MELGAREJO CASTILLO 
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

Acuerdo entre la República del Perú y el Consejo Federal Suizo, 
referido al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado 
para Gobiernos Locales" 

Referencia : Hoja de Ruta N° 131798-2022 
a) Nota N° 093/2022 
b) OF. RE (SGG) N° 2-5-A/28 
c) Memorando N° 0492-2022-EF/50.05 
d) Memorando N° 0493-2022-EF/50.05 
e) Memorando N° 0438-2022-EF/52.04 
f) Memorando N° 0415-2022-EF/61.06 
g) OF. RE (DCI) N° 2-5-E/1185 
h) Memorando N° 0517-2022-EF/50.05 
i) Informe N° 0152-2022-EF/50.05 
j) Memorando N° 1417-2022-EF/13.01 
k) Memorando N° 0768-2022-EF/41.03 
I) Informe N° 0227-2022-EF/41.03 

Fecha Lima, 18 de noviembre de 2022 

I. ANTECEDENTES:

1.1 A través de Nota N° 093/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, la Embajada 
de Suiza remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), una propuesta de 
Acuerdo referido al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para 
Gobiernos Locales", a ser suscrito entre Perú y Suiza, el mismo que es resultado 
de las coordinaciones previas entre el MRE, la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) 
y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de proceder con su 
suscripción correspondiente. 

1.2 Mediante OF.RE (SGG) N° 2-5-N28 de fecha 06 de octubre de 2022, el MRE 
remitió al MEF una propuesta de Acuerdo referido al programa "Incentivo 
Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", a ser suscrito entre 
Perú y Suiza, que ha sido remitido por la Embajada suiza mediante Nota N° 
093/2022, solicitando la conformidad del MEF. 

1 .3 Con Memorandos N° 0492-2022-EF/50.05 y N° 0493-2022-EF/50.05 de fechas 
21 de octubre de 2022, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) 
solicitó la opinión de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos 
(DGPIP) y de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), acerca de la 
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propuesta de Acuerdo referido al programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales", a ser suscrito entre Perú y Suiza. 

1.4 A través del Memorando N° 0438-2022-EF/52.04 de fecha 26 de octubre de 
2022, la DGTP señaló que, entre los principales aspectos regulados, se 
contempla que el referido financiamiento se otorga bajo la modalidad de Apoyo 
Presupuestario, es decir es un aporte no reembolsable, para lo cual el MEF, a 
través de la DGPP asume el rol de contraparte nacional frente al donante. 
Asimismo, los recursos serán depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) 
y su ejecución se realiza a través de una transferencia (Recompensa) del MEF a 
los gobiernos locales seleccionados, supeditado al cumplimiento de metas 
establecidas. En ese sentido, no presentaron observaciones respecto a que los 
recursos de dicho Apoyo Presupuestario, sean depositados en la CUT; asimismo, 
señalaron que la ejecución de la totalidad de los recursos se realizaría a través 
del presupuesto del sector público, con asignaciones a los gobiernos locales 
seleccionados (beneficiarios finales). 

1.5 Mediante Memorando N° 0415-2022-EF/61.06 de fecha 27 de octubre de 2022, 
la DGPIP señaló que de la revisión de la parte tributaria de la propuesta de 
Acuerdo, se informa que no habría comentarios ni observaciones, al no 
establecerse ningún beneficio ni tratamiento tributario especial, debido a que 
aplican los privilegios establecidos en el Acuerdo de Cooperación Técnica entre 
el Gobierno de la Republica Peruana y el Gobierno del Consejo Federal Suizo, 
suscrito el 9 de setiembre de 1964 y aquellos reconocidos por la legislación 
nacional peruana. 

1.6 Con OF RE (DCI) N° 2-5-E/1185 de fecha 08 de noviembre de 2022, el MRE 
remitió una versión actualizada de la propuesta de Acuerdo de Incentivo 
Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales, a ser suscrito con 
Suiza, sobre el cual se solicita su urgente opinión a fin de proceder con la 
suscripción del caso. 

1.7 A través del Memorando N° 0517-2022-EF/50.05 de fecha 14 de noviembre de 
2022, la DGPP remitió el Informe N° 0152-2022-EF/50.05 de su Dirección de 
Calidad del Gasto Público, por medio del cual señalo que, desde el ámbito 
estrictamente presupuestario, no tiene observaciones a la propuesta de Acuerdo 
con naturaleza de Tratado, entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Consejo Federal Suizo relativo al Programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales". 

1.8 Mediante Memorando N° 1417-2022-EF/13.01 de fecha 17 de noviembre de 
2022, la Secretaría General del MEF remitió el Memorando N° 0517-2022-
EF/50.5 y el Informe N° 0152-2022- EF/50.05 de la DGPP, a la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), a fin que se disponga las acciones que 
correspondan para la suscripción del referido Acuerdo. 

1.9 Con Memorando N° 0768-2022-EF/41.03 de fecha 17 de noviembre de 2022, la 
OGPP remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), el Informe N° 
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0227-2022-EF/41.03 de la Oficina de Presupuesto, Inversión y Cooperación 
Técnica, señalando que no presenta observaciones al Acuerdo referido al 
programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", a 
ser suscrito entre Perú y Suiza. 

1.10 La OGAJ remite el expediente a la Oficina de Asuntos Jurídicos Hacendarios 
para la elaboración del informe correspondiente. 

II. ANÁLISIS:

DE LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

2.1 Conforme al artículo 54 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del MEF, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 213-2020-EF/41 -en adelante ROF- la OGAJ es el órgano de asesoramiento 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de asesorar y emitir 
opinión sobre los asuntos de carácter jurídico de competencia de dicho 
Ministerio, que tiene como función asesorar a la Alta Dirección y demás órganos 
sobre asuntos de carácter jurídico y revisar los proyectos normativos sobre 
materias de competencia del Sectorl. Asimismo, tiene la función de emitir opinión 
jurídica sobre convenios, contratos y otros documentos afines que deban ser 
suscritos por la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran'. 

2.2 En el presente caso, la OGPP ha solicitado la opinión acerca del Acuerdo referido 
al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", 
a ser suscrito entre Perú y Suiza, remitido por el MRE mediante OF.RE (SGG) 
N° 2-5-A/28 de fecha 06 de octubre de 2022. 

2.3 En ese sentido, el literal aa) del artículo 3 del ROF, señala que es función del 
MEF emitir opiniones de carácter técnico, legal en las materias de su competencia. 

2.4 Asimismo, el artículo 47 del ROF señala que la OGPP es el órgano de 
asesoramiento, encargado de asesorar en el ámbito institucional y sectorial, los 
procesos relacionados con los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, 
presupuesto público, modernización de la gestión pública, gestión de inversiones, y 
conducir las acciones de cooperación técnica internacional, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

2.5 En igual sentido, el artículo 48 del ROF señala que es función de la OGPP, 
realizar el seguimiento y evaluación de los programas, actividades y proyectos de 
cooperación técnica internacional: así como acuerdos y convenios de colaboración 
interinstitucional, con entidades nacionales e internacionales, de acuerdo a las 
normas y lineamientos tecnicos sobre la materia 

Literales a) y b) del artículo 55 del Texto Integrado Actualizado del ROF del MEF. 
Literal c) del artículo 55 del Texto Integrado Actualizado del ROF del MEF. 
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2.6 Por otra parte, el artículo 52 del ROE señala que la Oficina de Presupuesto, 
Inversiones y Cooperación Técnica, dependiente de la OGPP, es la encargada de 
conducir el proceso presupuestario sectorial, en el marco del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; así como del seguimiento y gestión de la cooperación técnica 
internacional, y responsable de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones de su competencia. Asimismo, el 
literal f) del artículo 53 del ROF señala que dicha Oficina tiene la función de emitir 
opinión técnica en el ámbito sectorial a propuestas de programas, actividades y 
proyectos de cooperación técnica internacional; así como propuestas de acuerdos y . . . 
convenios de colaboración interinstitucional 

2.7 En ese sentido, establecidas las competencias de la OGPP, corresponde a la 
OGAJ evaluar los aspectos legales del Convenio de Cooperación Técnica No 
Reembolsable con la CAF a ser suscrito con el MEF. 

2.8 De otro lado, se deja constancia que el análisis de los aspectos técnicos del 
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable con la CAF, han sido 
evaluados por la OGPP, en el marco de sus respectivas competencias. 

De ia uooperacion Tecnica internacionai 

2.9 Mediante el Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica 
Internacional, se establecen las normas generales a que se sujeta la cooperación 
técnica internacional que se gestiona a través de los organismos del Estado y 
que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado. Es 
competencia del Estado peruano velar por que los Acuerdos, Convenios y otros 
instrumentos legales vinculados con la cooperación técnica internacional, con 
gobiernos extranjeros, organismos e instituciones internacionales se celebren 
dentro de la normatividad legal nacional. 

2.10 De conformidad con el artículo 2 del citado Decreto Legislativo, la cooperación 
técnica internacional se caracteriza por ser un medio que permite a la República 
del Perú recibir, transferir y/o intercambiar recursos humanos, bienes, servicios, 
capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, cuyo objetivo es 
complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, 
destinados, entre otros, a apoyar la ejecución de actividades y proyectos 
prioritarios para el desarrollo del país y de sus regiones, en especial en los 
espacios socio-económicos, de mayor pobreza y marginación. 

2.11 Sobre los órganos responsables y el trámite de suscripción de los convenios de 
cooperación técnica internacional, los artículos 4 y 11 de dicho dispositivo legal 
indican lo siguiente: 

"Artículo 4.- Los órganos responsables de la cooperación técnica internacional son: 
a) El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es competente para gestionar y oficializar 
la cooperación técnica internacional para el Perú ante los gobiernos extranjeros y 
organismos internacionales. Identifica y compromete las posibilidades de cooperación 
técnica para el Perú y ofrece y proporciona cooperación técnica en el extranjero. Suscribe
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y celebra los convenios de cooperación, pudiendo, previa consulta con el ¡NP adecuar los 
textos de los proyectos de convenios preparados para otros sectores. 

d) Los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados del nivel central que 
identifican, programan, ejecutan, supervisan y evalúan los proyectos con apoyo de 
cooperación técnica internacional que corresponde a su ámbito, concertando su 
ejecución con los Gobiernos Regionales. 

Artículo IL- Toda solicitud y ofrecimiento de Cooperación Técnica de los organismos del 
Estado a excepción de aquellas que se refieran a las Fuerzas Armadas y a la Policía 
Nacional, serán tramitadas de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley. El 
Ministerio de Defensa ye! Ministerio de/Interior establecerán sus propios programas en lo 
relacionado a las necesidades de la preservación del orden público, defensa y seguridad de 
la Nación." (Subrayado y negrita agregados) 

2.12 Asimismo, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 719 aprobado con Decreto 
Supremo N° 015-92-PCM, dispone que: 

"Artículo 10.- La donación es la transferencia a título gratuito, de dinero, bienes o 
servicios, a favor del gobierno central, regional y/o local, así como de entidades e 
instituciones extranjeras de cooperación técnica internacional y organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional, 
destinados a complementar la realización de un proyecto de desarrollo. (...)". (Subrayado 
y negrita agregados) 

2.13 Por su parte, la Directiva N° 001-2021-EF/41.03 — Disposiciones para la 
Programación, Gestión, Negociación, Administración, Seguimiento y Evaluación 
de la Demanda y Oferta de las intervenciones con Cooperación Internacional No 
Reembolsable (CINR), aprobada por Resolución Ministerial N° 299-2021-EF/41, 
en adelante la Directiva, tiene por objeto establecer disposiciones para la 
programación, gestión, negociación, administración, seguimiento y evaluación de 
la demanda y oferta de las intervenciones de Cooperación Internacional No 
Reembolsable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.14 En tal sentido, el literal d) del numeral 4.1 de la citada Directiva, define a la 
Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) o Cooperación Técnica 
Internacional (CTI) como aquella que, siendo parte de la Cooperación 
Internacional, se refiere al medio por el cual el Perú recibe, transfiere y/o 
intercambia recursos humanos, bienes servicios, capitales y tecnología de 
fuentes cooperantes externas, cuyo objetivo es complementar y contribuir a los 
esfuerzos nacionales en materia de desarrollo destinados a: (i) apoyar la 
ejecución de actividades, proyectos y programas prioritarios para el desarrollo 
del país y de sus regiones, (ii) adquirir conocimientos científicos y tecnológicos 
en el Perú, así como facilitar a los extranjeros la adquisición de conocimientos 
científicos y tecnológicos nacionales, y (iii) brindar preparación técnica, científica 
y cultural, a peruanos en el país o en el extranjero y a los extranjeros en el Perú. 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" 

2.15 Asimismo, el numeral 4.5 de la citada Directiva señala que la Cooperación 
Internacional No Reembolsable es gestionada por la OGPP, a través de la APCI 
para acceder a la Cooperación Oficial (negociada por la APCI ante Gobiernos 
Centrales y organismos multilaterales) 

2.16 Finalmente, el numeral 5.1.3.3 de la referida Directiva establece acerca de la fase 
de negociación de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), que cumplidos los 
requisitos establecidos por la entidad cooperante respectiva, se gestiona la 
suscripción del Convenio, instrumento equivalente o comunicación de 
elegibilidad; el mismo que debe contar, previamente, con la opinión favorable de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (en lo técnico y, de 
corresponder, en lo presupuestal), así como, con la opinión legal de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica (OGAJ1. 

Del proyecto de Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable con 
la CAF. 

2.17 Teniendo en cuenta el marco normativo señalado en el apartado precedente, 
corresponde evaluar la propuesta de Acuerdo referido al programa "Incentivo 
Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", a ser suscrito entre 
Perú y Suiza. 

2.18 Al respecto, la DGPP mediante Informe N° 0152-2022-EF/50.05, señala lo 
siguiente: 

"2.6. La propuesta de Acuerdo, con naturaleza de Tratado, referido al programa 
"Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales" entre 
Gobierno de la República del Perú y Consejo Federal Suizo, tiene por objetivo 
general apoyar el fortalecimiento de una gestión de las finanzas públicas 
descentralizada, transparente e inclusiva en gobiernos locales, que priorice 
las necesidades de los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico 
sostenible y a la reducción de la pobreza en dichas circunscripciones. 

2.7 Para la consecución del objetivo general del Acuerdo, la contribución del 
Consejo Federal Suizo, a través de la Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos de la Confederación Suiza (SECO) y recibida por el MEF, se 
destinará a la asignación de recursos a gobiernos locales beneficiarios, 
previo cumplimiento de condicionantes de desempeño vinculados a 
resultado, en el marco de la normativa peruana referida a los incentivos 
presupuestarios; con el propósito de mejorar la eficiencia, efectividad, 
economía y calidad de la provisión de productos hacia el logro de resultados 
prioritarios o de objetivos estratégicos institucionales. 

En especifico, el programa busca: 1) el fortalecimiento de la administración 
y gestión del impuesto predial, 2) el mejoramiento de la gestión y ejecución 
de inversiones a nivel de cada gobierno local, y, 3) el mejoramiento de la 
gestión fiscal de recursos humanos, también a nivel de cada gobierno local. 
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2.9 De este modo, para el financiamiento del Programa, el Consejo Federal 
Suizo, por medio de SECO, se compromete a poner a disposición del Gobierno 
del Perú, a través del MEF, el monto total máximo de 11.4 millones de 
trancos suizos, como aporte no reembolsable 

De la opinión de la Dirección General del Tesoro Público 

2.10 Mediante el documento de la referencia c), la DGTP señala que, en materia 
de su competencia, no tiene observaciones respecto al Acuerdo de apoyo, 
6-1 

De la opinión de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos 

2.11 Con documento de la referencia d), la DGPIP señala que, de la revisión de la 
parte tributaria de la propuesta de Acuerdo, no habría comentarios ni 
observaciones, al no establecerse ningún beneficio ni tratamiento tributario 
especial (...) 

De la opinión de la Dirección General de Presupuesto Público 

2.12 Sobre el particular, de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo, para su 
implementación se contempla el diseño de un incentivo presupuestario, bajo 
la modalidad de un Convenio de Apoyo Presupuestario; instrumento que se 
enmarca en lo establecido en los artículos 66v 67 de/DL N 1440, cuyo diseño 
e implementación, se encuentra dentro de las competencias funcionales de 
lo DCGP de la DGPP. 

2.13 En ese marco, en el artículo 6.2C del Acuerdo alcanzado por el Consejo 
Federal Suizo, se establece que la DGPP se constituirá como contraparte 
técnica nacional del programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado 
para Gobiernos Locales", el cual se implementará en el marco del Acuerdo 
propuesto. 

2.14 Por lo expuesto, desde el ámbito estrictamente presupuestario ven el marco 
de las competencias de esta Dirección, no tiene observaciones a la propuesta 
de Acuerdo remitido por el Consejo Federal Suizo y se recomienda, de 
considerarlo pertinente, la suscripción del mismo." (el subrayado es nuestro) 

2.19 Asimismo, con Informe N° 0227-2022-EF/41.03 de fecha 17 de noviembre de 
2022, la OGPP señaló que la propuesta de Acuerdo con naturaleza de Tratado, 
a suscribirse entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal 
Suizo relativo al Programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para 
Gobiernos Locales", se encuentran vinculado a la Política Nacional de 
Cooperación Técnica Internacional: Área Prioritaria 2: Estado y Gobernabilidad; 
y su tema prioritario: Modernización y descentralización de la Administración 
Pública con eficiencia, eficacia y transparencia. Asimismo, con las áreas 
prioritarias: Desarrollo Inclusivo y Gobernanza, establecidas en la Declaración de 
Política de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, alineadas a la Agenda 2030. 
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2.20 Asimismo, la OGPP señaló que teniendo en cuenta los compromisos que se 
establecen en la propuesta del Acuerdo y sus objetivos, se observa que se 
encuentra vinculado al Objetivo Estratégico Sectorial del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PEI) 2017- 2025 siguiente: - OES 5 Mejorar el desempeño 
del gasto público en los tres niveles de gobierno. 

2.21 En tal sentido, la OGPP señaló que la propuesta de Acuerdo entre la República 
del Perú y el Consejo Federal Suizo, referido al programa "Incentivo 
Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", no presenta 
observaciones de su parte. 

2.22 Teniendo en cuenta las opiniones técnicas desarrolladas previamente, es posible 
concluir que el Acuerdo entre la República del Perú y el Consejo Federal Suizo, 
referido al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos 
Locales", se encuentra alineado a las políticas y planes del MEF. 

2.23 Asimismo, respecto al contenido del mismo, el MRE ha señalado que dicho 
documento cuenta con la conformidad de la Embajada Suiza. 

2.24 En ese sentido, no presentamos observaciones al contenido del citado Acuerdo, 
el cual ha sido planteado respetando la normativa nacional. 

III, CONCLUSIÓN:

3.1 Por lo antes señalado, considerando las opiniones técnicas emitidas por la OGPP 
y la DGPP, esta Oficina General no tiene observaciones legales que efectuar 
respecto a la suscripción del Acuerdo con naturaleza de Tratado, entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal Suizo, relativo al 
Programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales". 

3.2 En ese sentido, se remite el presente informe a fin de continuar con el trámite 
respectivo, de estimarlo pertinente. 

Es todo cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

Firmado digitalmente 
FLOR DE MARÍA SANCHEZ BECERRA 

Directora (e) de la Oficina de Asuntos Jurídicos Hacendarios 
Oficina General de Asesoría Jurídica 
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PERU Presidencia 

del Consejo de Ministros 
Secretaría Administrativa 

cina General de 
gnea miento y Presupuegte 

FIRMA OlGiTAL 

*PCM 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

Miraflores, 25 de Julio del 2022 

OFICIO N° D000399-2022-PCM-OGPP 

Ministro 
JAIME CASAFRANCA AGUILAR 
Director de Cooperación Internacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente.-

Asunto 

Referencia 

De mi consideración: 

IMOS“ 

Firmado digitalmente por MONTOYA 
MESTANZA Segundo Derneted FAO 
20168999926 soft 
Director De La Oficina General De 
Planeamiento Y Presup 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha 25072022 1439:40 -0500 

:Solicita conformidad a la propuesta de cláusula anticorrupción del 
Acuerdo con Suiza relativo al programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales". 

a) OF. RE (DCI) N 1-0-B/69 
b) Memorando N D000221-2022-PCM-SIP (Adjunta Informe N 
D000010-2022-PCM-SIP-CVC) 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto y documento de la referencia 
a), a través del cual su Despacho solicita la conformidad de la Secretaría de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respecto del artículo décimo 
cuatro de la propuesta de Acuerdo con Suiza relativo al programa "Incentivo 
Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales". 

Al respecto, remito a su Despacho el documento de la referencia b) más anexo, a través 
del cual la Secretaría de Integridad Pública de la PCM emite la opinión solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresar los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 
SEGUNDO DEMETRIO MONTOYA MESTANZA 

DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

FIRMA DIGITAL 

*PCM 
1.9.100.11.11.151. OUNILKI Oi .111.11~1211 
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PERÚ 

Presidencia 
del Consejo de Ministros 

Secretaría General 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

Lima, 22 de Julio del 2022 

MEMORANDO N° 0000221-2022-PCM-SIP 

Para 

De 

Asunto 

Referencia 

F )ieerle por
RAMOS Italo 
20168999926 hard 
Secretario (E) De La Secretaria De 
Integridad %laica)E 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha, 2207.2022 18:01-46 -05,00 

PEDRO HUMBERTO LEÓN NIETO 
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

ITALO ALBERTO LACA RAMOS 
SECRETARIO (E) DE LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 
SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 

Solicita conformidad a la propuesta de cláusula anticorrupción del Acuerdo con Suiza 
relativo al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales". 

Memorando N° D000853-2022-PCM-OGPP 

Fecha Elaboración: Lima, 22 de julio de 2022 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al memo de la referencia, por el cual traslada el OF. RE (DCI) N° 
1-0-B/69 del Director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual solicita la 
opinión técnica de la Secretaría de Integridad Pública en relación al texto de la clausula anticorrupción (artículo 
décimo cuarto) contenida en el proyecto de Acuerdo a ser suscrito con Suiza relativo al programa "Incentivo 
Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales". 

Sobre el particular, alcanzo el Informe N° D000010-2022-PCM-SIP-CVC elaborado por el asesor de la Secretaría de 
Integridad Pública — Carlos Augusto Villena Changanaquí, quien luego del análisis legal y jurídico correspondiente, 
manifiesta que: "(...) el texto de "Cláusula Anticorrupción" (artículo décimo cuarto) contenida en el de Acuerdo a ser suscrito 
con Suiza relativo al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales, es congruente con la 
normativa nacional e internacional en materia anticorrupción suscritos por el Perú detallada en los puntos E) y F) del presente 
informe, evidenciando el compromiso de: a) No tolerar actos corruptos; b) Denunciar todo indicio de corrupción; y c) Adoptar 
medidas correctivas, que puede llegar a la terminación del Acuerdo y devolución de fondos." 

En tal sentido, revisado los antecedentes remitidos mediante el OF. RE (DCI) N° 1-0-B/69 y los fundamentos 
expuestos en el Informe N° D000010-2022-PCM-SIP-CVC, mi despacho hace suya dicha la conclusión antes 
detallada y por ende, comunica que el texto de la cláusula anticorrupción (artículo décimo cuarto) contenida en el 
proyecto de Acuerdo a ser suscrito con Suiza relativo al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para 
Gobiernos Locales, es acorde con la normativa nacional en materia anticorrupción. 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar mi aprecio y estima. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 

ITALO ALBERTO LACA RAMOS 
SECRETARIO (E) DE LA SECRETARIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 

SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 

Anexo: 
Informe N° D000010-2022-PCM-SIP-CVC 
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Presidencia 
del Consejo de Ministros 
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Lima, 22 de Julio del 2022 

INFORME N° D000010-2022-PCM-SIP-CVC 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

FIRMA MITA!. 

ITALO ALBERTO LACA RAMOS 
SECRETARIO (E) DE LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 
SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 

CARLOS AUGUSTO VILLENA CHANGANAQUI 
ASESOR 
SECRETARIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 

Firmado digitalmente por VIL LENA 
CHANGANAOUI Carlos Augusto FAO 
20168999926 soft 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 2207.2022 16:09:05 -0500 

Opinión Técnica sobre el texto de la clausula anticorrupción (artículo décimo 
cuarto) contenida en el proyecto de Acuerdo a ser suscrito con Suiza relativo al 
programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales". 

Memorando N° D000853-2022-PCM-OGPP 
OF. RE. (DCI) N°1-0-B/69 

Lima, 22 de julio de 2022 

I — ANTECEDENTES: 

A) Mediante el oficio de la referencia el Director de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Jaime Rafael Casafranca, solicita opinión técnica respecto a la cláusula 
anticorrupción (artículo décimo cuarto) del Acuerdo a ser suscrito con Suiza relativo al programa 
"Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", a efectos de determinar si 
esta se encuentra o no acorde con las disposiciones legales en materia de integridad y lucha 
contra la corrupción. 

B) Al respecto, es preciso señalar que la Secretaría de Integridad Pública es el órgano responsable 
de ejercer técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción y, como tal, tiene entre sus funciones "emitir opinión técnica, cuando corresponda, en 
las materias de su competencia, conforme a la normativa vigente". 

C) En tal sentido, se procede a emitir el presente informe acotado al alcance y concordancia de la 
mencionada "Cláusula Anticorrupción" del Acuerdo a ser suscrito con Suiza relativo al programa 
"Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", vinculado directamente a un 
tema de lucha contra la corrupción. 

II— ANALISIS: 

D) La Cláusula Anticorrupción anteriormente referida tiene el siguiente texto: 

"Las Partes comparten un interés común en la lucha contra la corrupción, que pone en peligro la buena 
gobemanza ye/uso adecuado de/os recursos necesarios para el desarrollo y, además, pone en peligro 
la competencia leal y abierta basada en el precio y la calidad. Las Partes declaran su intención de 
aunar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, por lo que éstas adoptarán las medidas 
necesarias para prevenir cualquier práctica corrupta y tomarán medidas contra ellas. 
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Conforme a la normativa aplicable en materia de Lucha contra la Corrupción, las Partes no propondrán 
directa ni indirectamente ventajas de cualquier clase. Las Partes tampoco aceptarán este tipo de 
ofertas. Cualquier comportamiento corrupto o contrarío a tal normativa supone una vulneración del 
presente Acuerdo y justifica su terminación con efecto inmediato y/o la adopción de otras medidas 
correctivas en consonancia con la legislación aplicable, incluyendo la devolución de fondos en caso se 
determine hayan sido objeto de malversación. 
Cada una de las Partes debe informar inmediatamente ala otra en caso de existir algún indicio fundado 
al respecto" 

E) El primer párrafo de la "Cláusula Anticorrupción" expone el interés general de las partes en la lucha 
contra la corrupción lo que resulta acorde con la Política General de Gobierno aprobada por 
Decreto Supremo N° 056-2018-PCM que establece como primer eje a la "Integridad y Lucha contra 
la Corrupción". Por otro lado, la mención a la buena gobernanza y uso adecuado de recursos son 
finalidades que el Estado peruano busca con la emisión de normativa en materia de integridad y 
anticorrupción, así lo indica —por ejemplo— los considerandos del Decreto Supremo N° 042-2018-
PCM que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción [1]. 

Adicionalmente, en el citado párrafo se indica que la corrupción "pone en peligro la competencia 
leal y abierta basada en el precio y la calidad"; sobre el particular, entendemos que esta indicación 
guarda estrecha vinculación con el objetivo y las acciones que se desarrollaran en el marco del 
Acuerdo, que implican manejo de recursos económicos, contratación de consultores y otros 
servicios, razón por la cual resultan adecuados. 

F) Respecto al contenido del segundo párrafo de la "Cláusula Anticorrupción", este tiene vinculación 
directa con la definición de cohecho establecida en la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción (D.S N° 092-2017-PCM) que indica: "El empleado público busca obtener u obtiene 
dinero u otro beneficio a cambio de realizar y omitir una conducta funcional". Asimismo, también con el 
Código de Ética de la Función Pública establece el principio de "Probidad" y la prohibición ética de 
"Obtener Ventajas Indebidas", conforme al detalle siguiente: 

• Principio de PROBIDAD: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer 
el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por 
interpósita persona. 

• Prohibición de OBTENER VENTAJAS INDEBIDAS: Obtener o procurar beneficios o 
ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o 
apariencia de influencia. 

Asimismo, nuestro Código Penal tipifica modalidades diversas de cohecho (Cohecho pasivo 
propio, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, 
Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, Cohecho pasivo impropio en el ejercicio 
de la función policial, Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, Cohecho activo genérico, 
Cohecho activo transnacional, Cohecho activo específico y Cohecho activo en el ámbito de la 
función policial), siendo que estos hechos delictivos tienen como elementos comunes: 

> La participación de un particular o funcionario público (nacional o extranjero) como sujeto 
activo. 

> La participación de un funcionario público (nacional o extranjero) como sujeto pasivo. 

[1] En los considerandos de la citada norma, se indica: "Que, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE: 2017) establece que la integridad se refiere al uso adecuado de fondos, recursos, 
activos y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron. Así, la integridad 
constituye un pilar muy importante para la construcción de un sólido sistema de gobernanza" 
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PERÚ 
Presidencia 
del Consejo de Ministros 

secretana Gerteral 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Ario del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

'Alío del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

> La entrega del sujeto activo al sujeto pasivo de un donativo, promesa, ventaja o beneficio. 
> La realización u omisión de un acto en violación de sus obligaciones o realizar un acto 

propio de su cargo por parte del sujeto pasivo, por el donativo, promesa, ventaja o beneficio 
recibido. 

Es de resaltar que el Perú ha suscrito diversos compromisos internacionales que denotan el 
compromiso de nuestro Estado en sancionar los actos de corrupción, entre los que se encuentra 
el cohecho; así basta destacar: a) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; b) 
La Convención Interamericana contra la Corrupción; c) La Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE; y 
d) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Cabe anotar, que si bien es posible enfatizar aún más el carácter ilegal del medio corruptor 
agregando el término "indebidas" (esto es: "las Partes no propondrán directa ni indirectamente ventajas 
indebidas de cualquier clase."), esto es un aspecto no medular, pues si bien algunos instrumentos 
internacionales lo utilizan (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE) otros no 
lo hacen (Convención Interamericana contra la Corrupción). Esta situación también acontece en 
nuestro Código Penal que lo establece para algunas modalidades de cohecho (Cohecho pasivo 
impropio, Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial y Cohecho activo transnacional) para 
otras no lo hace (Cohecho pasivo propio, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo específico, 
Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, 
Cohecho activo genérico, Cohecho activo específico y Cohecho activo en el ámbito de la función policial). 
Por lo demás, la sola mención del título del texto puesto a consideración: "Cláusula 
Anticorrupción" denota que lo regulado se vincula al compromiso de combatir una práctica 
corrupta, evidenciando el carácter indebido, ilegal e ilícito de la acción descrita en el párrafo 
segundo del citado artículo décimo cuarto. 

G) Finalmente, el tercer párrafo de la de la "Cláusula Anticorrupción" se limita a establecer una 
obligación reciproca de las partes, en el sentido de informar sobre cualquier indicio de corrupción 
en el desarrollo e implementación del Acuerdo, aspecto que resulta conveniente. 

III — CONCLUSION: 

En tal sentido, el texto de "Cláusula Anticorrupción" (artículo décimo cuarto) contenida en el de Acuerdo a ser 
suscrito con Suiza relativo al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales, 
es congruente con la normativa nacional e internacional en materia anticorrupción suscritos por el Perú 
detallada en los puntos E) y F) del presente informe, evidenciando el compromiso de: a) No tolerar actos 
corruptos; b) Denunciar todo indicio de corrupción; y c) Adoptar medidas correctivas, que puede llegar a la 
terminación del Acuerdo y devolución de fondos. 

Pongo en consideración el presente Informe Técnico para las acciones que correspondan. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 

CARLOS AUGUSTO VILLENA CHANGANAQUI 
ASESOR 

SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA 

I Siempre 
con el pueblo 
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Presidencia 
del Con ise o de MIDIStrOS 

INDECOPI 
jjj F arai Olgaut 

Indecopi 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del fortalecimiento de la soberanía nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la Republica" 

San Borja, 06 de Julio del 2022 

OFICIO N° 0001 89-2022-GEG/INDECOPI 
Ministro 
Jaime Rafael Casafranca Aguilar 
Director de Cooperación Internacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente. - 

ASUNTO 

Firmado digitalmente por UBILLUS 
SORIANO Julio Martin FAU 
20133640533 hard 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 06.07.2022 16:4700 -0500 

OF. RE (DCI) N° 1-0-H/104, Solicita conformidad a cláusula de 
propiedad Intelectual y tratamiento de información suministrada 
contenida en la propuesta del Acuerdo con Suiza relativo al 
programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para 
Gobiernos Locales". 

REFERENCIA : OF. RE (DCI) N° 1-0-H/104 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y referirme al Oficio de la referencia, 
mediante el cual solicita conformidad del Indecopi respecto a la cláusula de propiedad 
intelectual y tratamiento de información suministrada contenida en el Acuerdo a ser 
suscrito con la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de la 
Confederación Suiza relativo al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado 
para Gobiernos Locales". 

Sobre el particular, tengo a bien adjuntarle la respuesta de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del lndecopi en atención a la cláusula en mención. 

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente. 

Atentamente, 

JULIO MARTIN UBILLUS SORIANO 
Gerente General (e) 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
Calle De la Prosa 104- San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800 

www.indecopi.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://enlinea.indecopi.gob.peiverificadori e 
ingresando el siguiente código de verificación: PWEWFOE 

7
-  

Siempre 
1 con el pueblo 



di 
Indecopi 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del fortalecimiento de la soberanía nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

San Borja, 01 de Julio del 2022 

MEMORANDUM N° 00111 
A 

DE 

ASUNTO 

9-2022-0AMINDECOPI 
ROSA NELLY CABELLO LECCA 
Gerenta de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales 

JULIO MARTIN UBILLUS SORIANO 
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica 

Firmado dindelmenta por UBILLUS 
SORIANO Julio Manin FAU 
20133840533 hard 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha 01 07 2022 16.23.41 -05,00 

OF. RE (DCI) N° 1-0-H/104, Solicita conformidad a cláusula 
de propiedad Intelectual y tratamiento de información 
suministrada contenida en la propuesta del Acuerdo con Suiza 
relativo al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado 
para Gobiernos Locales". 

REFERENCIA: a) OF. RE (DCI) N° 1-0-H/104 
b) MEMORANDUM N° 000483-2022-0CR/INDECOPI 

Mediante el Oficio de la referencia a) el Director de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores informa que se viene negociando con la Secretaria 
de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de la Confederación Suiza un acuerdo de 
cooperación técnica relativo al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado 
para Gobiernos Locales" precisando que dicha propuesta de Acuerdo contiene en su 
artículo Décimo Quinto una cláusula referida a "propiedad intelectual y tratamiento de la 
información suministrada" y remite el texto de la citada Cláusula; así como el texto 
íntegro del Acuerdo, solicitando la conformidad del lndecopi. 

Al respecto, luego de revisar el texto de la Cláusula a la que se hace referencia en el 
párrafo precedente podemos señalar que la misma se ajusta al ordenamiento legal 
vigente por lo que no se encuentra objeción legal a su inclusión en el Acuerdo a 
suscribirse. 

Atentamente, 

JULIO MARTIN UBILLUS SORIANO 
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica 

(JUS/ad/gh) 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
Calle De la Prosa 104- San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800 

www.indecopi.gob.pe 

Siempre 
con el pueblo 
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Firmado digitalmente por 
ROCHABRUNT GAMARRA Jorge 
FAU 20131378972 sibil 
Motivo: Doy Visto Bueno 
Fecha, 07-09-2022 10:22:11 -05:00 

LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

LA c.finTI:".19,1qA 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

Jesús María, 12 de Setiembre de 2022 
OFICIO N° 001400-2022-CG/GRI 

Señora 
Ana Rosa Valdivieso Santa María 
Secretaria General 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Jr. Lampa 545 
Lima/Lima/Lima 

Asunto 

Firmado digilalmenle por WURST DE 
LA VEGA Gavalo Gabriel FAU 
20131378972 son 
Motivo: Soy el autor del docurnenlo 
Fecha : 12-09-2022 16:07:43 -01.00 

: Atención a solicitud de conformidad al numeral 13.2 de la propuesta de Acuerdo 
con Suiza relativo al programa "Incentivo Presupuestario Descentralizado para 
Gobiernos Locales". 

Referencia : Oficio N° 2-6/108 de 19 de agosto de 2022 
Expediente N° 2720220022056 de 22 de agosto de 2022 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo institucional de la 
Contraloría General de la República, en relación al documento de la referencia, mediante el cual, 
en el marco de la negociación de un Acuerdo de cooperación técnica relativo al programa 
"Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos Locales", el señor Ministro de 
Relaciones Exteriores solicitó la conformidad del numeral 13.2 del artículo décimo tercero del 
mencionado acuerdo por parte de esta Entidad Fiscalizadora Superior. 

En atención a lo solicitado, de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de 
Cooperación y Relaciones Internacionales de esta Entidad Fiscalizadora Superior mediante Hoja 
Informativa N° 000052-2022-CG/CREI, la cual se adjunta' en versión digital, se da la 
conformidad del numeral 13.2 del edículo décimo tercero del acuerdo en mención. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 
especial consideración y estima. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 
Gonzalo Gabriel Wurst De La Vega 

Gerente de Relaciones Interinstitucionales 
Contraloría General de la República 

(GWD/erj) 

Nro. Emisión: 03133 (C381 - 2022) Elab:(U63559 - C382) 

httos://contraloriape-
mv.sharepoint.com/:fig/personalterobles contraloría gob pe/EsfGm385Bs lAnamJ EIJUz0 I BxvWci 1Wbztx Ys-
b8NJ9A?e=ggxeih 

Jr. Camilo Cantil() 114- Jesús María Lima 11, Lima - Perú 
Central: 1-511 330-3000 
worw.contraloria.gob.pe 
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LA CONTRALOWA 

LA CONTRALORÍA 

Firmado digilalmente por ORTEGA DE 
LA TORRE Feliz Jaime FAU 
20131378972 hard 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fe000. 31-09-2022 10 31 35 -05 00 

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

Jesús María, 31 de Agosto de 2022 
HOJA INFORMATIVA N° 000052-2022-CG/CREI 

De: 

Gonzalo Gabriel Wurst de la Vega 
Gerente de Relaciones Interinstitucionales 

Felix Jaime Ortega De La Torre 
Subgerente de Cooperación y Relaciones Internacionales 

Asunto: ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA RELATIVO AL PROGRAMA 
"INCENTIVO PRESUPUESTARIO DESCENTRALIZADO PARA GOBIERNOS 
LOCALES" 

Referencia: PROVEÍDO N° 000450-2022-CG/CREI (24AG02022) 
OFICIO N° S/N - GRLP - EXPEDIENTE 2720220022056 (22AG02022) 

La presente Hoja Informativa está referida al numeral 13.2 del artículo décimo tercero de la 
propuesta del Acuerdo de cooperación técnica relativo al programa "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales", en la cual la Contraloría asumiría compromisos. 

ANTECEDENTES 

1.1. Se viene realizando en el trascurso del año el monitoreo a los posibles agentes de 
cooperación internacional para generar alianzas (agencia de cooperación alemanes, 
Suizos, Japoneses entre otros). 

1.2. En enero del 2021 se comienza a realizar coordinaciones con la cooperación alemana, 
respecto al acuerdo de cooperación para el proyecto "Administración Pública Íntegra y 
Basada en Evidencias", motivo por el cual se establece rreuniones con las distintas 
áreas de la Contraloría, Gerencia de Prevención, Gerencia de Control Social y 
denuncias, para que se dé a conocer el proyecto y los distintos beneficios de 
cooperación que la Contraloría podría recibir. 

1.3. El Gobierno de la República Peruana y el Gobierno del Consejo Federal Suizo", 
suscribió el 9 de septiembre de 1964 y con ánimo de reafirmar los lazos de amistad y 
solidaridad existentes entre el Gobierno de la República del Perú y el Consejo Federal 
Suizo, están gestionando la suscripción del acuerdo "Incentivo Presupuestario 
Descentralizado para Gobiernos Locales". 

1.4. El 19 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores con OF. RE (DCI) N° 2-6/108, 
solicita a la Contraloría General dar conformidad al numeral 13.2 del artículo décimo 
tercero del acuerdo referido. 

1.5. El acuerdo y texto del numeral 13.2 ha sido revisado y aprobado por el Despacho. 

2. ANÁLISIS 

2.1. El objetivo del acuerdo "Incentivo Presupuestario Descentralizado para Gobiernos 
Locales", es apoyar el fortalecimiento de una gestión de las finanzas públicas 
descentralizada, transparente e inclusiva, en gobiernos locales, que priorice las 
necesidades de los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico sostenible y a 
la reducción de la pobreza en dichas circunscripciones 

Firmado digitalmente por 
FARRO TORRES Mariela Esta es una copia auténtica imprirnible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la Angelica Del Carrnen FAU 
20131375972 soft —Republica, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Motivo- Doy Visto Sueno 49,2 • 
Fecha: 28-08-2022 12.21.19 -05:ou ...., Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

_,-  . dirección web: https://vetificadoc.contraloria.gob.peNerlficadoclinicio.do e ingresando el siguiente código de 
__A verificación: RSHNRRH 
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LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

2.2. La propuesta del referido Acuerdo contiene el numeral 13.2 del artículo décimo tercero 
la siguiente redacción: 

13.2 AUDITORIA EXTERNA 

El Consejo Federal Suizo, a través de la SECO, de considerarlo pertinente, puede 
contratar servicios y/o suscribir convenios para la realización de auditorías 
independientes dirigidas a verificar el empleo de los recursos de cooperación en las 
localidades donde se desarrollará el Programa -gobiernos locales- en el marco del 
presente Acuerdo. Las auditorías podrán ser realizadas por la Contraloría General de 
la República o un auditor o empresa externa auditora certificada. 

En la cual involucra a la Contraloría General de la República, por tal motivo solicitan su 
aprobación. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. La propuesta de acuerdo tiene como objeto apoyar el fortalecimiento de una gestión de 
las finanzas públicas descentralizada, transparente e inclusiva, en gobiernos locales, 
que priorice las necesidades de los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico 
sostenible y a la reducción de la pobreza en dichas circunscripciones 

3.2. La propuesta del referido Acuerdo contiene el numeral 13.2 del artículo décimo tercero 
la siguiente redaccion: 

13.2 AUDITORIA EXTERNA 

El Consejo Federal Suizo, a través de la SECO, de considerarlo pertinente, puede 
contratar servicios y/o suscribir convenios para la realización de auditorías 
independientes dirigidas a verificar el empleo de los recursos de cooperación en las 
localidades donde se desarrollará el Programa -gobiernos locales- en el marco del 
presente Acuerdo. Las auditorías podrán ser realizadas por la Contraloría General de 
la República o un auditor o empresa externa auditora certificada. 

En la cual involucra a la Contraloría General de la República, por tal motivo solicitan su 
aprobación. 

3.3. El texto del acuerdo y el numeral 13.2 del artículo décimo tercero, ha sido revisado y 
aprobado por Despacho. 

4. RECOMENDACIONES 

4.1. Conforme a lo expuesto, se da a conocer según lo indicado por Despacho a esta 
Subgerencia, la conformidad al numeral 13.2 del artículo décimo tercero del acuerdo 
en mención, para ser comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 

Documento firmado digitalmente 
Felix Jaime Ortega De La Torre 

Sulogerente de Cooperación y Relaciones Internacionales .T.r> 
Contraloría General de la República 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la 
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cc: Myriam Jaenette Vasquez Julon Subgerencia de Coordinación Interinstitucional Nacional(e) 

(FOD/mft) 

Nro. Emisión: 00792 (D800 - 2022) Elab:(U61103 - D800) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloria General de la 
• — República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
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