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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Conforme a lo lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar 
la evaluación al I trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en el que se presenta para 
cada órgano, unidad orgánica y unidad ejecutora del MINAM (en adelante areas del MINAM), un 
análisis de la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, así como las 
medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas y las de mejora continua durante el I 
Trimestre 2019. 
 
Es así que esta evaluación se realizó a nivel de órgano, programa y proyecto del MINAM, presentado 
en el I trimestre de 2019 la ejecución física y financiera promedio la cual fue de 94% y 87% 
respectivamente.  
 
Asimismo, en el I Trimestre, de las 41 áreas del MINAM, 25 alcanzaron una ejecución física entre el 
95%-110% considerandose un muy buen nivel de ejecución dado que que realizó las acciones 
programadas en los plazos previstos, 10 ejecutaron sus metas físicas entre 94%-85% considerado un 
regular nivel de ejecución y 6 de ellas tuvieron una ejecución igual o menor de 84% considerandosé 
una baja ejecución de las acciones programas. 
 
 



 

 

II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

 
1) Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente. 
2) Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 

MINAM.  
3) Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
4) Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
5) Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. 
6) Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 
7) Resolución Ministerial N° 385-2016 MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021.  
8) Resolución Ministerial N° 092-2019-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 

2019-2022 del MINAM. 
9) Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo Nº 00016-2019-CEPLAN/PCD, que modifica la 

Guía para el Planeamiento Institucional. 
10) Resolución Ministerial Nº 130-2018-MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional 

2019 del MINAM. 
11) Resolución Secretaria General Nº 003-2019-MINAM, que aprueba la primera modificación del 

Plan Operativo Institucional 2019 del MINAM. 
 



 

 
 

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y 
FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E 

INVERSIONES 
 

 
a. Modificación 

 
Durante el I Trimestre 2 órganos (OGA y VMDERN) y 1 proyecto especial (PEPENAR) han realizado 
modificaciones relacionadas con la incorporación de nuevas actividades operativas producto de 
la asignación de recursos adicionales de inversión; asimismo 1 órgano (DMGEI) eliminó una 
actividad operativa; siendo estas las siguientes: 
 
Despacho Ministerial y SG 
 

• La Oficina General de Administración (OGA)  presentó la incorporación de dos actividades 
operativas: i) “Mejoramiento del Servicio de Información de Gases de Efecto Invernadero” en 
la cual se ha programado la elaboración del expediente técnico de dicho proyecto con un 
presupuesto de S/ 172,026.00; y ii) “Gestionar la elaboración de Estudio de Pre Inversión en 
el Marco del Programa Multianual de Inversiones 2019-2021 del Sector Ambiente” en la cual 
se ha programado la elaboración del estudio de preinversión del proyecto registrado en el 
PMI con código único 2354188, con un presupuesto de S/ 1,196,225.00. 
 

• El Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi (PEPENAR) durante el I 
trimestre presentó la incorporación de una nueva actividad operativa denominada 
“Recuperación del Ecosistema de Lomas Costeras del PENAR del Distrito de Ancón – 
Provincia de Lima – Departamento de Lima” con un presupuesto de S/ 527,000.00. 

 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN)  

 

• El VMDERN, recibió incorporación de recursos financieros por un monto de S/. 224 178.00, 
producto de los saldos de inversiones, con la finalidad de llevar a cabo el cierre del Programa 
de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos 
Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa; creandose una actividad 
denominada “Fortalecimieno de la Gestión Ambiental y Social de los impactos del corredor 
vial interocenaico sur II Etaps-PGAS CVIS”. 
 

• La Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (DMGEI) de la DGCCD programó 
4 actividades para ser ejecutadas en el 2019, sin embargo la actividad asociada a la 
implementación del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento del servicio de 
información de Gases de Efecto Invernadero” debió ser considerada como parte del POI de la 
Oficina General de Adminsitración, que es la unidad ejecutora, por esa razón se traslado la 
actividad y su respectivo prespuesto de la DMGEI a la OGA para su implementación. 
 

Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA)  
 
Las unidades orgánicas y programas que forman parte del VMGA no han registrado 
modificaciones que repercutan sobre la meta de la actividad durante el I trimestre del año. 
 



 

 
b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 

 
Para realizar la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 
programadas por cada órgano, unidad orgánica y unidad ejecutora del MINAM, se ha realizado 
un análisis del promedio de la ejecución tanto física y financiera reportada entre los meses de 
enero a marzo en los Informes de seguimiento mensual del POI, emitidos por la OPM y los 
Informes de ejecución del gasto del sector ambiente, emitidos por la OPPMI.  
 
Bajo este esquema se ha estimado un porcentaje promedio de ejecución tanto físico, como 
financiero por cada órgano, programas y proyectos del MINAM, y se han considerado tres niveles 
de cumplimiento, bajo cuando el valor es menor al 84%, regular cuando el valor se encuentra 
entre 94% y 85% y Muy bueno, cuando el valor es mayor a 95% 
 
Es así que en el I Trimestre de los 41 órganos, programas y proyectos 19 han tenido un bajo 
cumplimiento físico y/o financiero de los cuales 3 están relacionados con  un bajo cumplimiento 
físico, 13 con un bajo cumplimiento financiero y 3 con un bajo cumplimento físico y financiero. 
 
A continuación, se presenta un análisis de las causas que llevaron a las unidades orgánicas a 
presentar un bajo cumplimiento de sus metas físicas y/o financieras; para ello se han agrupado 
las unidades organicas en tres categorías: i) las que pertenecen al Despacho Ministerial y 
Secretaria General; ii) las que pertenecen al Viceministerio de Gestión Ambiental y iii) las que 
pertenecen al Viceministerio de Desarrollo Estratégico y Recursos Naturales. 

  
 
Despacho Ministerial y Secretaria General (DM y SG) 
Durante el I Trimestre de los 17 órganos que forman parte del DM y SG, 8 de ellos mostraron 
dificultades con la ejecución financiera, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 1 Ejecución Física y Financiera del I Trimestre 2019- DM y SG 

 EJECUCIÓN PROMEDIO I TRIMESTRE1 

ÁREA DEL MINAM %  EJECUCIÓN FISICA %  EJECUCIÓN FINANCIERA 

DM 100% 124% 

PP 112% 100% 

SG 100% 116% 

OGA 100% 104% 

OGAJ 100% 95% 

OC 100% 89% 

OCI 100% 86% 

OGASA 92% 93% 

OGRH 92% 88% 

OA 111% 59% 

OGDAC 100% 34% 

OF 98% 83% 

OPM 96% 79% 

OCAI 92% 80% 

OGPP 92% 78% 

OPPMI 92% 83% 

OTIC 93% 80% 

                                                           
1 Rango de ejecución: Muy bueno 95% a más, Regular <94%-85%>, Bajo 94% a menos 



 

Fuente: Reporte de Seguimiento Físico Mensual elaborado por OPM- Reporte de Seguimiento Financiero 
Mensual elaborado por OPPMI 

 

• La Oficina de Abastecimiento (OA) en el trimestre presentó una ejecución financiera 
promedio de 59% debido a que los pagos programados de los servicios de seguridad, 
mantenimiento, seguros, entre otros, sufrieron retrasos puesto que la documentación 
presentada por los proveedores tenían observaciones. 
 

• La Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía (OGDAC) en el trimestre 
presentó una ejecución financiera promedio de 34% debido principalmente a retrasos en la 
presentación de los entregables del servicio de mensajería, en el trámite de conformidad del 
servicio de digitalización de los documentos con valor legal y por observaciones detectadas 
en la adquisición del Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios para las Instalaciones 
del Archivo Central del MINAM. 
 

• La Oficina de Finanzas (OF) en el trimestre presentó una ejecución financiera promedio de 
83% debido a que i) no se llegó a ejecutar en su totalidad el monto inicialmente programado 
para Caja Chica; y ii) se presentó demoras por parte del MEF en el proceso de registro de 
datos de los recursos humanos del Sector Público (aplicativo del MEF) en el marco de la 
solicitud de contratación de personal bajo la modalidad CAS. 
 

• Durante el primer trimestre, la Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM) presentó 
una ejecución financiera promedio de 79% debido principalmente a retrasos en la orden de 
servicio para la elaboración del Manual de Procesos (MAPRO) y en las convocatorias de 
contratación de personal por un imprevisto en el registro de datos de los recursos humanos 
del Sector Público en el aplicativo del MEF; asimismo, el presupuesto programado 
inicialmente para la contratación de practicantes no se ejecutó puesto que la OGRH indicó 
que los requerimientos de practicante no se atenderán hasta nuevo aviso. 
 

• La Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales (OCAI) durante el trimestre obtuvo una 
ejecución financiera promedio de 80%, esto se debió a que i) el presupuesto programado 
inicialmente para la contratación de practicantes no se ejecutó puesto quee la OGRH indicó 
que los requerimientos de practicante no se atenderán hasta nuevo aviso; y ii) no se llegaron 
a aprobar todas las contrataciones de personal bajo la modalidad CAS programadas. 
 

• La Oficina General de Planiemiento y Presupuesto (OGPP) en el trimestre presentó una 
ejecución financiera promedio de 78% dado que al inicio de año dicha oficina tuvo un 
adicional en el presupuesto destinado para la contratación de personal bajo la modalidad 
CAS, el mismo que fue redistribuido por la OGRH para atender las necesidades de personal 
de otros órganos del MINAM en el mes de febrero. 
 

• La Oficina de Presupuesto y Programación Multianual (OPPMI) presentó un promedio de 
ejecución financiera de 83% dado que que en su meta se cuenta con recursos que serán 
distribuidos posteriormente según la necesidad del Pliego MINAM. 
 

• En el I trimestre la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) 
presentó un promedio de ejecución financiera de 80% debido a que en el mes de enero no se 
pudieron efectuar los pagos programados de los servicios de comunicación, como telefonía e 
internet, debido a retrasos en la facturación. 
 
 
 



 

 
 

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN)  
Durante el I trimestre de los 14 órganos, programas y proyectos que forman parte del VMDERN, 
3 tuvieron problemas con la ejecución financiera y 1 con la ejecución física y financiera, tal como 
se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 2 Ejecución Física y Financiera del I Trimestre 2019- VMDERN 

 EJECUCIÓN PROMEDIO I TRIMESTRE2 

ÁREA DEL MINAM %  EJECUCIÓN FISICA %  EJECUCIÓN FINANCIERA 

DMERNT 100% 97% 

DMGEI 100% 107% 

DRGB 100% 100% 

DGEFA 100% 98% 

DCSEE 100% 98% 

DGCCD 117% 90% 

DGOTA 100% 93% 

DMOTA 100% 90% 

DACCD 100% 92% 

DGERN 90% 136% 

VMDERN 100% 81% 

PEPENAR 100% 45% 

DGDB 89% 76% 

PNCB 71% 69% 

Fuente: Reporte de Seguimiento Físico Mensual elaborado por OPM- Reporte de Seguimiento Financiero 
Mensual elaborado por OPPMI 

 

• El VMDERN presentó un promedio de ejecución financiera de 81%, dado que en el mes de 
enero tuvo tuvo un presupuesto adicional que despúes fue distribuido y sincerado de 
acuerdo a las acciones que programadas. 
 

• El Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional "Antonio Raimondi" (PEPENAR) presentó en 
el primer trimestre una ejecución financiera promedio de 45% debido a que no se pudo 
ejecutar el pago destinado para el servicio del supervisor del diagnóstico de evidencias de 
materiales peligrosos en zonas del Parque, dado que este contaba con observaciones. 
 

• La Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB) presentó una ejecución financiera 
promedio de 76%, debido a que no ejecutó el pago de un servicio asociado a la consultoría 
para la formulación del estudio de pre-inversión para la “recuperación de las poblaciones de 
la especie Pava Aliblanca (Penélope albipennis), en los departamentos de Cajamarca, 
Lambayeque y Piura”, debido a que la conformidad del mismo se realizó a finales del mes de 
marzo, quedando pendiente el desembolso. En este marco, se aprobó y declaro viable el 
referido estudio, con código único de inversiones n° 2354347 a fin de contribuir al bienestar 
y recuperar la calidad de vida de la población beneficiaria (Pava Aliblanca), y tener 
garantizada su sostenibilidad durante el funcionamiento del proyecto. 
 

• El Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB) presentó una ejecución física 
promedio de 71%, y financiera de 69% debido a que la actividad de “Implementación de 
mecanismos e instrumentos técnicos y financieros”, mediante la cual se programa la entrega 
de los incentivos económicos a las comunidades nativas socias del programa a través del 
mecanismo de las TDC, no se logró implementar según lo programado en el trimestre, lo cual 

                                                           
2 Rango de ejecución: Muy bueno 95% a más, Regular <94%-85%>, Bajo 94% a menos 



 

afecta de manera directa la ejecución física y financiera. En ese sentido, se alcanzó la entrega 
de incentivos económicos a 11 comunidades nativas, 08 por ratificación y 03 por afiliación, 
para la conservación de 124,774 hectáreas de bosques comunales (lo cual representa el 29% 
de los programado en el trimestre), en los departamentos de San Martín (Chirikyacu, 
Chunchiwi, Copal Sacha, Kachipampa, Yarau, Yurilamas), Junín (Centro Caparocia y Unión 
Puerto Ashaninka), Loreto (Nuevo Capanahua - Río Blanco), Ucayali (San Francisco o 
Tzinquiato) y Cusco (Timpia). Es importante mencionar que en este periodo se ha venido 
implementando los nuevos lineamientos de intervención del PNCB, bajo un enfoque integral 
y territorial, como son, entre otros; la definición de sectores por Área Zonal, la designación 
de enlaces zonales, etc. 
 

Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA) 
Durante el I trimestre de los 10 órganos y programas que forman parte del VMGA, 2 tuvieron 
problemas con la ejecución financiera y 3 con la ejecución física y  2 con la ejecución física y 
financiera, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 3 Ejecución Física y Financiera del I Trimestre 2019- VMGA 

 EJECUCIÓN PROMEDIO I TRIMESTRE3 

UNIDAD 
OPERATIVA 

%  EJECUCIÓN FISICA %  EJECUCIÓN FINANCIERA 

VMGA 100% 108% 

DECA 99% 89% 

DGECIA 89% 95% 

DGCA 100% 51% 

GICA 93% 74% 

DGPIGA 76% 91% 

DCAE 59% 85% 

DCCSQ 81% 92% 

DGRS 81% 65% 

DIIA 83% 77% 

 Fuente: Reporte de Seguimiento Físico Mensual elaborado por OPM- Reporte de Seguimiento Financiero 
Mensual elaborado por OPPMI 

 

• La Dirección  General de Calidad Ambiental (DGCA) presentó una ejecución financiera 
promedio de 51%, debido a que algunos gastos, como el pago a la consultoría para la 
propuesta técnica normativa en sustancias químicas, así como viajes previstos de la Directora 
y la continuidad de practicantes, no se llegaron a concretar, el primero por demoras en el 
proceso de selección del servicio, con respecto a los viajes, se cancelaron las reuniones de 
coordinación en provincia y por último, en lo relacionado a la continuidad del practicante, no 
se consideró el plazo del convenio al momento de elaborar la programación trimestral. 
 

• La Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) mostró una 
ejecución financiera de 74% debido a que se tenía programado continuar con las obras de 
relleno sanitario y de reaprovechamiento en San Juan Bautista del proyecto de inversión 
denominado “Mejoramiento y ampliacion de la gestion integral de los residuos solidos 
municipales en villa san juan, distrito de San Juan Bautista - Maynas – Loreto”, y realizar los 
pagos parciales de acuerdo al avance de obra, sin embargo se ha procedido a resolver el 
contrato, motivo por el cual no se pudo realizar la ejecución financiera de acuerdo a lo 
programado. 
 

                                                           
3 Rango de ejecución: Muy bueno 95% a más, Regular <94%-85%>, Bajo 94% a menos 

 



 

• La Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) presentó  
una ejecución física de 76% debido a que en el quedo pendiente la elaboración del informe 
sobre la sistematización de avances de cumplimiento de la ANAA periodo 2018, el mismo que 
no se realizó dado que se está a la espera de la aprobación de la Agenda Nacional de Acción 
Ambiental (ANAA) al 2021. 
 

• La Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia (DCAE) presentó una ejecución física 
promedio de 59%, debido a que no se desarrollaron las reuniones con los gobiernos locales 
para la creación de los Grupos Técnicos de Calidad de Aire, ruido y RNI, ya que el especialista 
responsable del desarrollo de estos talleres, tuvo que asumir el cargo de Director, por otro 
lado no se llegó a culminar con la elaboración de las líneas base para las propuestas de LMP 
de emisiones, ni con la hoja de ruta para la para la adopción de las normas de emisiones 
vehiculares tipo Euro VI y equivalentes, ello debido a retrasos en la entrega de la información 
por parte de los sectores y a que se requirieron de más reuniones de coordinación de las 
programadas, además se presentaron observaciones al portal web de desarrollo del 
aplicativo INFOAIRE, lo cual no permitió pasarlo a producción. Finalmente debido a la 
renuncia del asesor de ecoeficiencia, no se llegaron a realizar las acciones planeadas en el 
marco del programa EcoIP. 
 

• La Dirección de Control de Contaminación y Sustancias Químicas (DCCSQ) presentó una 
ejecución física promedio de 81%, debido a que no se llevaron a cabo los talleres de 
coordinación para la identificación de áreas degradadas por la actividad minera ilegal e 
informal en los departamentos de Arequipa y Ayacucho, debido que las condiciones 
climáticas (exceso de lluvias) limitaron el acceso a las zonas donde se levantaría la 
información, además el taller de socialización de técnicas no contaminantes aplicadas en el 
proceso de recuperación aurífera programado para el mes de marzo no se llevó a cabo, ya 
que producto de las coordinaciones con la cooperación Suiza, en el marco del proyecto BGI, 
se logró que los talleres con este objetivo sean financiados por dicho proyecto, lo cual va a 
permitir que en el mes de abril se desarrollar los talleres en Ananea, Juliaca, Chala y Nazca. 
 

• La Dirección General de Residuos Sólidos (DGRS) presentó una ejecución física promedio de 
81% y financiera de 65%, al respecto es preciso indicar que la baja ejecución física se debe a 
que los instrumentos programados a realizar en el periodo de evaluación, tales como i) la 
guía para el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, ii) la guía para el 
desarrollo de estudios de caracterización de residuos sólidos y iii) la guía para el desarrollo de 
planes distritales de manejo de residuos sólidos, no llegaron a culminarse, la primera debido 
a que el levantamiento de las observaciones presentadas por el MEF tomo más tiempo del 
estimado,  y las otras dos debido a demoras en el proceso de socialización a las nuevas 
autoridades de los gobiernos locales; además se presentaron limitaciones en los avances 
vinculados a la formulación de proyectos de inversión debido a que de los 6 entregables que 
debía presentar la consultora, tres presentaron observaciones, lo cual explica la baja 
ejecución financiera, debido a que por las referidas observaciones, no se llegó a realizar el 
pago correspondiente a dichos entregables. 
 

• La Dirección de Información e Investigacipon Ambiental (DIIA) presentó una ejecución física 
promedio de 83% y financiera de 77%, en relación a la baja ejecución física esta se debió a 
que  no se pudo materializar la ejecución del servicio para la elaboración de un modulo de 
capacitación para investigadores del sector vinculado a la utilización de herramientas 
cominicacionales dirigidas a tomadores de decisión públicos, dado que se realizó la 
reestructucturación del término de referencia en el cual era necesario identificar las 
investigaciones que deberian formar parte del desarrollo del servicio; lo cual de alguna 
manera explica la baja ejecución financiera sumado además con que durante el I trimestre no 



 

se realizó pago por el CAS de la Directora de la DIIA, dado que ella se encontraba destacada 
en el IIAP, y no se reemplazó su puesto. 
 

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 
En vista de los problemas presentados en la ejecución física y financiera del I trimestre 2019 de 
algunos órganos, programas y proyectos, el MINAM tomo medidas que ayudó a mitigar estas 
complicaciones, siendo estas las siguientes: 
 
Despacho Ministerial y SG 

• La OTIC, OA y OGDAC realizaron coordinaciones con los proveedores de los servicios con la 
finalidad de que remitan de manera rápida y oportuna los documentos necesarios para que 
una vez culminado el servicio se pueda realizar los pagos de los servicios generales y de 
gestión documental del Ministerio, con la finalidad que la ejecución del gasto se pueda 
realizar en el periodo programado. 
 

• De otro lado la OGDAC, realizó coordinaciones con OTIC para superar las demoras en el 
servicio de digitalización de los documentos con valor legal que tuvieron un problema 
informático, con lo cual, si bien no se pudo devengar el presupuesto en el mes inicialmente 
programado, su trámite ha podido ser continuado. 
 

• Por su parte la OGPP liberó los recursos asignados de manera incial, transfiriéndole a la 
OGRH con la finalidad que realice la contratación de personal bajo la modalidad CAS, a fin de 
que ésta última lo redistribuya de acuerdo a las necesidades de otros órganos. 
 

• La OPM realizó coordinaciones con OGA y OGRH con la finalidad de concretar el servicio y las  
tres convocatorias de personal que habían sufrido retraso a principio del trimestre. 

 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN)  

 

• El VMDERN  liberó los recursos asignados de manera inicial, dejandolos a libre disponibilidad 
de la OGPP para que los distribuya de acuerdo a las necesidades de otros órganos. 
 

• El PEPENAR a través de su personal técnico realizó coordinaciones con el proveedor del 
servicio del diagnóstico de evidencias de materiales peligrosos en el PENAR a fin que levante 
las observaciones detectas lograndose concluir el servicio; ahora se podrá continuar con el 
trámite de pago respectivo. 
 

• La DGDB realizó y coordinó con retraso la revisión y levantamiento de observaciones del 
servicio relacionado al  estudio de pre-inversión para la “recuperación de las poblaciones de 
la especie Pava Aliblanca (Penélope albipennis), en los departamentos de Cajamarca, 
Lambayeque y Piura” aprobando el estudio con lo cual se podrá continuar con el proceso de 
ejecución de la inversión. Está ejecución financiera será registrada en el siguiente trimestre. 
 

• El PNCB coordinó con los funcionarios de la SUNARP y del Banco de la Nación de la ciudad de 
Lima, con el propósito de agilizar los trámites que son gestionados por los representantes de 
las comunidades nativas, con la finalidad de contar a tiempo con los expedientes completos 
de ratificación y afiliación, los cuales fueron presentados incompletos aduciendo que no eran 
fáciles de obtener dado los trámites con la SUNARP para la vigencia de poder de la Junta 
Directiva y el Banco de la Nación para la apertura de sus cuentas corrientes y registro de 
firma de los representantes legales de las comunidades, entre otros. Asimismo el PNCB sigue 
acompañanado a las comunidades nativas con la finalidad que presenten a tiempo las  



 

rendiciones de cuentas de las comunidades socias respecto de los avances en la 
implementación de sus Planes de Inversión (se debe reportar y sustentar el 100% de su 
ejecución) dado que es un requisito obligatorio para el proceso de ratificación de convenios. 
De este modo, se pudo ir completando los expedientes para la suscripción de convenios 
entre el PNCB y las comunidades a fin de intentar alcanzar la meta programada, lo cual no se 
logró. 
 

Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA) 
 

• En la DGCA los recursos no ejecutados, asociados a los pasajes y viáticos para el desarrollo de 
las reuniones de coordinación en materia de calidad ambiental, se pusieron a disposición, 
con la finalidad de que puedan financiar la demanda de recursos de otras intervenciones. 
 

• La UE-003 GICA despúes de haber resuelto el contrato de la obra del proyecto 
“Mejoramiento y ampliacion de la gestion integral de los residuos solidos municipales en villa 
san juan, distrito de San Juan Bautista - Maynas – Loreto” ha procedido ha la realizar el 
proceso de licitiación para el saldo de Obra. Asimismo ha realizado coordinaciones que aún 
continúan para que  la Municipalidad de San Juan Bautista realice la habilitación de las vías 
de acceso a la obra. 
 

• La DCAE realizó una reasignación de la carga laboral al personal existente y una 
reprogramación de las acciones que se vieron comprometidas debido al deceso de la 
directora de DCAE y a la renuncia del asesor de ecoeficiencia, lo que comprometió el 
cumplimiento de diferentes acciones programadas en el trimestre. 
 

• la DCCSQ modificó la lógica de la intervención y propone reprogramarar las visitas de campo 
para los meses de julio y agosto, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de 
identificación de áreas degradadas en las provincias de Arequipa y Ayacucho, que no se 
realizaron por la extensión del periodo de lluvias. 
 

• La DGRS coordinó con la consultora la subsanación de las observaciones presentadas en los 
entregables de la formulación de proyectos de inversión; el tiempo para su desarrollo no 
permitió levantar todas dentro de este periodo de evaluación. 
 

• La  DIIA planteó la  reestructurando del término de referencia del servicio “utilización de 
herramientas cominicacionales dirigidas a tomadores de decisión públicos” a fin de 
establecer los parametros y fases para la ejecución del servicio, y adicionalmente se están 
identificando las investigaciones que serán empleadas para la elaboración de un modulo de 
capácitación para investigadores del sector vinculado. Se prevé que para finales del segundo 
trimestre se este contratando el servicio y la DIIA pueda contar con el modulo en un plazo de 
60 días calendario posteriores. 

 
d. Medidas adoptadas para la mejora continua  

 
Con la finalidad de que en los trimestres posteriores los órganos, programas y proyectos que 
forman parte del MINAM mejoren la implementación de las acciones que forman parte del POI 
se plantea realizar las siguientes acciones: 
 

• Considerando el tiempo real que requiere la tramitación de los pagos de los servicios de 
comunicación, como telefonía e internet, mensajeria para el MINAM, se ajustará la 
programación de las metas financieras para los siguientes meses y asimismo se continuará 



 

con las coordinaciones permanentes con los proveedores para que presentes sus facturas a 
tiempo.  
 

• Se realizará la revisión de las metas financieras que no se ejecutaron en el I trimestre y 
evaluar su reprogramación con la finalidad de que esto no afecte la ejecución a futuro del 
presupuesto del MINAM, como es el caso del servicio para la implementación del sistema 
contra incendios para el Archivo Central en el cual se han detectado observaciones entre lo 
otorgado y los términos de referencia, por lo cual la OGA se encuentra analizando este caso a 
fin de tomar una decisión sobre el pago de este servicio. 
 

• Se analizará la actualización de la programación del presupuesto de caja chica para los 
siguientes meses del año, en base a la ejecución histórica del Ministerio, y así evitar que está 
no se ejecute y repercuta sobre la ejecución financiera del MINAM.  
 

• Se pondrá mayor énfasis en el seguimiento del avance de los entregables vinculados a los 
proyectos de inversión, así como en las coordinaciones con la consultora encargada de la 
presentación de los mismo, de tal manera que se evite que los entregables presentados, 
presenten observaciones.  
 

• Se realizará un sinceramiento de los costos asociados a las acciones programadas, con la 
finalidad de asegurar una mejor ejecución financiera de los recursos programados en los 
periodos posteriores. 
 

• Se relizará ajuste en la estrategia de las intervenciones, a fin de asegurar el cumplimiento de 
lo no ejecutado en el primer trimestre, sin comprometer las acciones programadas en los 
meses posteriores, ello gracias a una mejor distribución de la carga laboral, que permita 
optimizar las coordinaciones con los sectores para el levantamiento de la información y el 
ajuste de las propuestas de instrumentos.  
 

• Con la finalidad de asegurar el desarrollo de las asistencias técnicas o trabajos de campo en 
las diferentes provincias a nivel nacional, se tendrá en cuenta la variabilidad en la 
temporalidad de sus condiciones climáticas. 
 

• Pare el caso de la UE 002 la Alta Dirección del PNCB y la Unidad de incentivos para la 
Conservación de Bosques (UICB), viene diseñando una estrategia para efectuar el 
seguimiento mensual de las comunidades socias, bajo un enfoque integral (territorial, 
involucramiento de actores claves, entre otros), a fin de advertir y prevenir situaciones que 
no permitan ejecutar sus metas físicas y financieras y mejorar la implementación de la 
actividad programada para la entrega de los incentivos económicos a las comunidades 
nativas, a través del mecanismo de las TDC. 
 

• Para el caso de la UE 003 GICA, se realizarán las coordinaciones necesarias para contar con el 
seamiento físico legal de los terrenos en los cuales se van a ejecutar obras, así tenemos que 
para: 

- El proyecto “Mejoramiento y ampliacion de la gestion integral de residuos solidos 
municipales en la ciudad de Abancay provincia de Abancay departamento de 
Apurimac” la municipalidad Abancay se encuentra en verificación de nuevas áreas, 
toda vez que la comunidad de Auquibamba no cederá terreno. Ante ello, se tiene 
programado una visita a un terreno el día el 16.04.2019, ubicado en la comunidad 
campesina de Lucuchanga, para verificar si cumple las condiciones mínimas para la 
instalación de un relleno. 



 

- El proyecto “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos 
municipales en la ciudad de talara, provincia de Talara – Piura” la municipalidad de 
Talara terminó los trámites requeridos para el Saneamiento físico legal y remitió a la 
UE003 los documentos de propiedad de la transferencia del terreno de 20 ha para el 
proyecto. 

- El proyecto “ Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos en 
la ciudad de chalhuanca y del servicio de disposición final en las ciudades de 
Caraybamba, Sañayca y Cotaruse, provincia de Aymaraes - Apurimac “  ya se cuenta 
con la anotación preventiva de la inscripción del terreno, pendiente de su anotación 
definitiva. 

- El Proyecto “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos solidos 
municipales de la ciudad de chachapoyas y ampliación del servicio de disposición final 
de los residuos solidos municipales de la ciudad de Huancas, provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas” La municipalidad de Chachapoyas con el 
apoyo de la UE, realizó el levantamiento topográfico con Dron de un nuevo terreno, 
a fin de determinar el área para el proyecto. 

- El Proyecto “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos 
municipales en la ciudad de piura y ampliación del servicio de disposición final para la 
ciudad de Castilla, distritos de Piura y Castilla, provincia de Piura – Piura” se realizó la 
minuta de cancelación de precio y levantamiento de hipoteca legal, con respecto al 
proceso de investigación al procedimiento de adquisición del terreno. A la fecha se 
encuentra en curso. 

- El Proyecto “Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos 
municipales en la ciudad de juliaca y adecuado servicio de disposición final de 
residuos sólidos de las ciudades de Cabana, Cabanillas y Caracoto, provincia de San 
Roman – Puno” , si bien el terreno inicial se encuentra debidamente saneado, existe 
oposición social a la ubicación del terreno para la construcción del relleno sanitario. 
Por lo que la municipalidad de San Román se encuentra en la búsqueda de terrenos 
alternativos para el proyecto, para lo cual la  UE 003 viene asistiendo en el proceso. 
 

Asimismo para los casos en los que exista problemas de conflicto social por oopisición de la 
población de ejecución de obras se realizará estrategias de acercamiento a la población con 
la finalidad de que se les pueda presentar las bondades del proyecto, en caso de no lograr 
dicho acercamiento se coordinará con las municipalidades involucradas la opción de terrenos 
alternativos para los proyectos. 
 

 

IV. CONCLUSIONES  
 
En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la OPM ha 
realizado el Informe de Evaluación de implementación del POI 2019 del I trimestre del 2019, el cual 
muestra una descripción  del cumplimiento de las actividades previstas por los óganos, programas y 
proyectos del MINAM, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de las mismas y 
aquellas que servirán para la mejora continua del POI 2019 durante los siguientes trimestres del año. 
 
Es preciso anotar que el presente también cuenta con información sobre las modificaciones 
realizadas durante el I trimestre y que implico la creación y eliminación de actividades. 
 
Asimismo en lo que respecta al rango de ejecución4 física durante el I trimestre se debe indicar que 
de las 41 áreas del MINAM, 25 alcanzaron el nivel de muy bueno por lo que se considera que 

                                                           
4 Rango de ejecución: Muy bueno 95%-110% ; Regular 94%-85%; Baja 84%-0% 



 

realizaron las acciones programadas en los plazos previstos, 10 alcanzaron el nivel regular y 6 de ellas 
tuvieron una baja ejecución de las acciones programas.  
 
Cabe señalar que los órganos, programas y proyectos del MINAM manifestaron tener algunas 
dificultades para el cumplimiento de las actividades operativas y de inversiones, para lo cual tomaron 
algunas medidas correctivas principales como la  reestructuración de intervención de algunas 
acciones para la mejor ejecución del mismo,  las coordinaciones con los proveedores de los servicios 
con la finalidad de que remitan de manera rápida y oportuna los documentos necesarios para que 
una vez culminado el servicio se pueda realizar los pagos de los servicios generales, y en otros casos 
para que levanten las observaciones realizadas a sus productos en los tiempos previstos, la liberación 
de recursos asignados y que no van serán ejecutados para que pueda ser distribuido de acuerdo a las 
necesidades de otros órganos entre otros; las cuales permitirán que el cumplimiento de las acciones 
no ejecutadas en el I trimestre se vean reflejados en los trimestres posteriores. 
 
 

V. RECOMENDACIONES 
 
Las diferentes áreas del MINAM deben de tener en cuenta para los siguientes períodos lo siguiente: 
 

 

▪ Realizar un analisis que les permita determinar si las acciones que se están planificando, 
realmente son las más eficientes para generar el impacto en la población o el cierre de las 
brechas, de tal manera que dicho analisis pueda ser incorporado como parte de los procesos de 
planificación de los siguientes periodos. 
 

▪ Considerar los factores externos que podrían poner en riesgo el cumplimiento de las metas 
físicas, tales como aspectos climáticos, acceso a ciertos ámbitos territoriales, asi como los 
tiempos de socialización de los diversos instrumentos normativos, entre otros. 

 

▪ Realizar un mejor seguimiento a los servicios requeridos por las áreas con la finalidad que sean 
remitidos sin observaciones y en el periodo oportuno así asegurar el cumplimiento de las 
acciones programadas. 
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