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Abstracto de Cooperación Técnica 

 

I. Información Básica del proyecto  

 País/Región: Perú/CAN 

 Nombre de la CT: Apoyo para la Preparación del Proyecto 

Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad 

Agro-Alimentaria, Segunda Etapa (PE-L1166) 

 Número de CT: PE-T1325 

 Jefe de Equipo/Miembros: Eirivelthon Lima (RND/CPE); Lina Salazar 

(INE/RND); Gabriel Montes (INE/RND); Paolo 

De Salvo (INE/RND); Yolanda Valle 

(INE/RND)  

 Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo 

al Cliente, o Investigación y Difusión  

Apoyo operativo 

 Si es Apoyo Operativo, proveer número 

y nombre de la operación que apoyará 

la CT: 

PE-L1166 

 Referencia a la Solicitud:  IDBDOCS#38811965 

 Fecha del TC Abstract: 02/10/2014 

 Beneficiario: Gobierno de la República del Perú, Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI), 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA) 

 Agencia Ejecutora y nombre de 

contacto: 

Banco Inter-Americano de Desarrollo, a través 

de la División de  Medio Ambiente, Desarrollo 

Rural y Gestión del Riesgo de Desastres 

(INE/RND) 

 Financiamiento Solicitado del BID: US$600,000 

 Contrapartida Local, si hay: N/A 

 Periodo de Desembolso (incluye 

periodo de ejecución): 

24 meses 

 Fecha de Inicio Requerido: Noviembre 2014 

 Tipos de consultores: Consultores individuales y firmas 

 Unidad de Preparación: INE/RND 

 Unidad Responsable de Desembolso 

(UDR): 

INE/RND 

 CT incluida en la Estrategia de País 

(s/n):  

 CT incluída en CPD (s/n):  

No 

 

No 

 Prioridad Sectorial GCI-9: Política social favorable a la igualdad y 

productividad así como apoyo a través 

iniciativas de cambio climático  
 

 

II. Objetivos y Justificación de la CT  

2.1 El objetivo principal de esta cooperación técnica de apoyo operativo es la 

preparación de estudios técnicos e institucionales para el diseño y aprobación del 
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Proyecto de “Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Alimentaria II” a ser 

incluido en la programación del Banco con el Gobierno de la República del Perú 

(GdRP) para el año 2016, por un monto aproximado de US$150 millones. Asimismo, 

estos estudios buscan contribuir al fortalecimiento institucional del organismo 

ejecutor (MINAGRI) a través de la unidad ejecutora del programa (SENASA). 

 

2.2 Antecedentes y Justificación: En el marco del Convenio de Línea de Crédito 

Condicional CCLIP aprobado por el Banco en diciembre de 2008 y destinado a 

financiar el “Programa de Inversiones de Largo Plazo del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria” por un monto de US$305 millones con un aporte del Banco de 

hasta US$175 millones, el GdRP solicita  una CT al Banco con el objetivo de 

preparar los estudios de pre-inversión del proyecto “Desarrollo de la Sanidad 

Agraria e Inocuidad Agroalimentaria II”. Este programa sería la segunda fase la 

primera operación financiada por este CCLIP con un financiamiento del Banco de 

US$25 millones y la cual concluye en el presente año.  

 

2.3 Alineamiento con las prioridades del GCI-9 del Banco: La CT contribuirá a las 

prioridades estipuladas en el GCI-9 al financiar actividades relacionadas con la 

aprobación de una operación que contribuye a: (i) reducción de la pobreza y 

aumento de la equidad, al financiar campañas sanitarias que buscan aumentar la 

productividad y los ingresos agrícolas de pequeños productores rurales en Perú; (ii) 

iniciativas de cambio climático y sostenibilidad ambiental, al fomentar buenas 

prácticas agrícolas para disminuir el nivel de residuos tóxicos presente en los alimentos; 

y (iii) iniciativas de cooperación regional e integración a través del fortalecimiento 

institucional y la coordinación regional de los servicios de sanidad agropecuaria. 

III. Descripción de las actividades y resultados 

Para cumplir los objetivos mencionados, la presente CT financiará la contratación de 

consultorías individuales para la preparación de la operación “Desarrollo de la 

Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria II”. 

3.1 Componente 1: Diseño de Áreas de Intervención 
Este componente busca financiar consultorías individuales que provean análisis 

técnicos para la definición de las áreas de intervención del Proyecto así como los 

estudios de pre-inversión requeridos para la aprobación por parte del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Economía y Finanzas del 

Perú  (MEF)  así como por la junta directiva del Banco. Estos estudios incluyen: (i) 

análisis de factibilidad y pre-factibilidad del proyecto para el SNIP incluyendo líneas 

de base; (ii) evaluación económica ex ante; (iii) análisis ambiental y social; (iv) 

diseño de herramientas de gestión del programa (POA, PA, PEP, ROP); y (v) 

desarrollo del plan de  monitoreo y evaluación de impacto del programa. 

 

3.2 Componente 2. Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora 

Este componente busca financiar estudios encaminados al fortalecimiento de la 

capacidad técnica y de ejecución del SENASA relacionados con la implementación 

de la nueva operación. Estos estudios incluyen: (i) estudio de recursos humanos para 

la vinculación al régimen civil; (ii) intercambio de experiencias internacionales en 
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temas de sanidad e inocuidad; y (iii) análisis de la capacidad institucional de la 

unidad ejecutora utilizando metodología SECI. 

 

3.3 Componente 3. Evaluación del “Primer Programa de Sanidad e Inocuidad 

Alimentaria” (PE-L1023) 
Este componente busca financiar actividades para llevar a cabo la evaluación 

económica ex post y la evaluación de impacto de la primera fase del proyecto de la 

referencia (PE-L1023). Las actividades incluyen: (i) evaluación económica del 

proyecto PE-L1023; (ii) levantamiento de datos para la evaluación de impacto de la 

intervención; y (iii) evaluación de impacto de la primera fase utilizando una 

metodología cuasi- experimental. 

 

IV. Presupuesto Indicativo  

4.1 El presupuesto total de la cooperación técnica es de US$650,000 con un 

financiamiento del Banco de US$600,000  y US$50,000 de contrapartida local. 

Presupuesto Indicativo 

Actividad/ 

Componente 

Descripción BID  

(US$) 

Contrapartida 

Local 

Financiamiento 

Total  (US$) 

Componente 1 Diseño de Áreas de 

Intervención 

400,000 0 400,000 

Componente 2 Fortalecimiento Institucional 50,000 50,000 100,000 

Componente 3 Evaluación de la primera fase 

del proyecto 

150,000 0 150,000 

Total (US$)  600,000 50,000 650,000 

 

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución  

5.1 El Banco, a través de INE/RND, será responsable de la ejecución de la CT. El 

beneficiario principal y contraparte para la ejecución del Proyecto será el MINAG a 

través del SENASA. 

VI. Riesgos Importantes  

6.1 No se prevén riesgos relacionados con la preparación y ejecución de esta CT.  

VII. Salvaguardias Ambientales  

7.1 Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operación no tendrán 

impactos ambientales o sociales negativos. En este sentido, se propone clasificar la 

CT como categoría C. 


