
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO MERESEMODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Recursos 
económicos del 

MERESE

Gestión con 
recursos propios 

de la entidad

Gestión a cargo 
de un tercero o 
contribuyente

Instituciones privadas 
autorizadas en 

administrar fondos (1)

Acciones de O&M 
de infra prod. o 

básica

Entidades públicas o 
privada (GN/GR/GL/ 
asociaciones, otros)

Elaborar 
programa de 
entrega de 

dinero a 
contribuyentes*

Entidad recaudadora

Elaborar plan de 
O&M de infra. 
prod. o básica*

Gestión con 
recursos propios 

de la entidad

Acciones de O&M 
de infra prod. o 

básica por 
contribuyentes

Gestión con 
recursos propios 
de la entidad (4)

Gestión a cargo de 
un tercero o 

contribuyente

Acciones de O&M 
de infra prod. o 

básica

Transferencia

Elaborar proyecto 
de iniciativa de 

inversión

Gestión a cargo de 
un tercero (2) o 

contribuyente (3)

Acciones de O&M 
de infra prod. o 

básica (5)

Elaborar 
programa de 
entrega de 

dinero a 
contribuyentes

Gestión a cargo de 
un tercero

Acciones de O&M 
de infra prod. o 

básica por 
contribuyentes (6)

Transferencia

Subvención

Subvención

Elaborar plan de 
O&M de infra. 
Prod. o básica*

Elaborar plan de 
O&M de infra. 
prod. o básica*

Elaborar 
programa de 
entrega de 

dinero a 
contribuyentes*

O&M

(1) PROFONANPE, BN, BCP, otras
entidades financieras.

(2) Gestión a cargo de un tercero
hace referencia que la O&M de
la infra prod. o básica esta a
cargo por una empresa o
institución especializada. Se
puede realizar la contratación
del contribuyente como mano
de obra.

(3) Gestión a cargo de un
contribuyente hace referencia
que la O&M de la infra prod.
estará a cargo del contribuyente
(en inversión pública mediante
núcleos ejecutores). Se puede
realizar la contratación de una
empresa o institución
especializada para O&M.

(4) Gestión con recursos propios de
la entidad, hace referencia que
la O&M estará a cargo del que
administre los recursos
económicos. Se puede realizar la
contratación del contribuyente
como mano de obra.

(5) Ello hace referencia que la O&M
de la infra prod. o básica pueden
ser gestionados por la propia
entidad, un tercero o un
contribuyente, según sea el
caso.

(6) Ello hace referencia que la O&M
estará a cargo del contribuyente
de manera obligatoria.

(*) Se presenta referenciales casos
donde se establece las condiciones
de retribución.

ANEXO N° 6: ESQUEMA PARA SELECCIONAR LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DE LA MODALIDAD DE RETRIBUCIÓN 2

INSTRUMENTO DE 
RECAUDACIÓN

Retribución proveniente 
de los Recursos  propios 

del retribuyente

Retribución proveniente 
de beneficiarios del 

servicio ecosistémico

Retribución proveniente 
de fuente de 

financiamiento externo

Instrumento 
financiero de 

deuda 


