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Cooperación con China elBI ¡~ J
Señor
Pascual Chiarella Ortigosa
Director de Relaciones Internacionales y Nacionales
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Av. Honorio Delgado 430, San Martín de Porres
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en el marco de la
visita oficial del Señor Ministro de Relaciones Exteriores a la República Popular China, a
realizarse el próximo mes de febrero, esta Agencia está elaborando la carpeta de Programas,
proyectos y actividades de cooperación técnica y financiera no reembolsable, que será
puesta a consideración de las autoridades chinas.

En este contexto, esta Agencia invita a su institución a presentar solicitudes de cooperación
en las áreas de cultura, comercio exterior, turismo, energía, minas, desarrollo rural, salud,
medio ambiente, gestión de desastres, deportes, educación, investigación tecnológica y
PYMES.

Estas solicitudes deben ser presentadas en los formatos anexos que han sido preparados
para las cinco modalidades de cooperación (proyectos, expertos, pasantías, becas y
misiones de estudio).

Cabe señalar que su institución puede presentar hasta dos solicitudes en algunas de las
mencionadas modalidades. Asimismo, se agradecerá indicar si esta solicitud se enmarca en
un Acuerdo o Memorándum de Entendimiento (MOU) suscrito con una institución china.

Para el caso de proyectos se recomienda tener presente lo siguiente:
~ El monto máximo por proyecto es US$ 1'000,000.
~ Puede solicitarse infraestructura (obras) yequipamiento.

Agradeceremos que las Fichas debidamente cumplimentadas, sean remitidas con la
celeridad que el caso amerita, hasta el próximo 11 de febrero de 2013, a nuestras oficinas
situadas en Av. José Pardo 261, Miraflores y al correo electrónico Igarcia@apci.gob.pe. Los
formatos digitales pueden ser solicitados a la referida dirección electrónica o al teléfono
3193635 (Sr. Luis García, funcionario de esta Dirección).

Atentamente,

;])~
Ing. Soled Bernuy Morales

Directora (e) Políticas y Programas
Agencia Peruana e Cooperación Internacional

Adj. lo indicado
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Formato 1

Perfil de Proyecto para China

1.- Título del
Proyecto

: Señale si la actividad se encuentra en el marco de un Memorándum de Entendimiento o
2.- Nombre del Acuerdo suscrito por su institución con una homóloga China.

Acuerdo o De ser así indique en cual:
Memorandúm de
Entendimiento Año de suscripción:

<.

Proyecto O (Si escogió proyecto, siga el formulario completo)

Experto O (Si escogió experto, vaya al Formato 2)
3.- Modalidad Pasantías O (Si escogió pasantía, vaya al Formato 3)

Becas O (Si escogió becas, vaya el Formato 4)

Misión de Estudio O (Si escogió Misión de estudio, vaya a Formato 5)

4.- TIpo de Proyecto Proyecto PIP: Proyecto PIP:
(Indicar el Código del SNIP, fecha y nivel de estado de gestión de la
Declaratoria de Viabilidad y recomendaciones formuladas, de existir)

5.- Entidad (Describa la unidad orgánica que ejecutará el proyecto y su capacidad en términos de disponibilidad de recursos

ejecutora humanos calificados, infraestructura, acceso a otros equipos de trabajo en la Institución / Asimismo, qué otras
instituciones nacionales o regionales)

6.- Período de (Plazos previstos de inicio y término)
Ejecución I
Tiempo

Departamento:

7.- Localización I Provincia:
Prioridad

Distrito: . ~
Nacional:
a) Considerar un resumen del Diagnóstico del entorno o el marco de referencia del proyecto.
b) Describir de forma concreta el/los problemas o necesidades que esta propuesta contribuirá a solucionar. Definir qué

se quiere o se puede lograr con el Proyecto para atender un problema o cambiar una situación

9.- Justificación
c) Breve descripción de las acciones que se hayan realizado a la fecha para solucionarlo.
d) Mencionar proyectos similares que se ejecutan o ejecutaron en los ámbitos de la propuesta y el nivel de

complementariedad del nuevo proyecto.
e) Indicar si responde a un Proyecto Piloto.
f) Mencionar las coordinaciones realizadas con otras entidades involucradas en el Tema.

(Expresión cualitativa de un propósito particular

10.- Objetivo del Debe responder a la pregunta ¿Qué se quiere lograr directamente?

Proyecto Se diferencia del objetivo general por su nivel de detalle y complementariedad. La característica principal de éste, es que
debe permitir cuantificarse para poder expresarse en términos de logros observables y verificables
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Descripción de resultados: Indicadores generales de resultados para:
Rl 1- Rl:

12.- Resultados R2 1- R2:
....... ..........

13.- Principales A- Rl:
Actividades A - R2:

.....
15.-Beneficiarios/as a) Tipo y N° de beneficiarios directos:

previstos
b) Tipo y N° de beneficiarios indirectos:

Monto Total:

Aporte Externo Contrapartida Nacional

16.- Presupuesto (Puntualizar rubros y respectivos montos) (Puntualizar rubros y respectivos montos
general (US$) - Infraestructura: aproximados)

- Equipamiento : - Infraestructura:
- Capacitación: - Equipamiento :
- Expertos - Capacitación:
- Otros (especificar) - Gastos administrativos:

Sub Total: - Gastos de manteniento

Sub Total:

1. Indicar la Organización o Entidad que asumiría el Proyecto al finalizar su ejecución.
2. Detallar los procesos, modelos, tecnologías y resultados esperados que serían diseñados de manera que

17.- Sostenibilidad favorezcan la continuidad del Proyecto.
Entidad u organización encargada centralizar y difundir experiencias, metodologías y resultados, producto de la
ClNR.

18.- Persona Nombre Cargo Dirección Teléfono E-maillnst.
encargada de Institucional
la gestión de la
Propuesta.

'. Elaboración
Fecha

: Dirección de Políticas y Programas
: Enero del 2013


