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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relaci6n al documento de la referencia a), de la
Unidad Administrativa que contiene el lnforme N' 098-2017-MINAN/VMDERN/PNCB/UA/APP
a trav6s del cual el Area de Planeamiento y Presupuesto remite el informe de la Segunda
Evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional 20t7, correspondiente a la UE: 002 - PNCB.
En ese sentido, se remite el informe antes descrito, ello de acuerdo a lo solicitado por la
Oficina General a su cargo, lo que hacemos de conocimiento para los fines consiguientes.
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitirle el documento de la
referencia, mediante el cual el Area de Planeamiento y Presupuesto adjunta informe con la
Segunda Evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional 2017, correspondiente a la Unidad
Ejecutora 002: Conservaci6n de Bosques'

En ese sentido se adjunta el proyecto de documento dirigido a la Oficina General de
con
Planeamiento y PresuPuesto, para su consideraci6n y de estimarlo procedente continuar
el trdmite correspondiente.
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Remite segunda evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional 2017, correspondiente
la Unidad Ejecutora 002: Conservaci6n de Bosques
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Me dirijo a usted, con relaci6n a los documentos de la referencia, vinculados a la segunda evaluaci6n del plan
operativo lnstitucional 2017 para el periodo mayo-junio, del Programa Nacional de Conservaci6n de Bosques
para la Mitigaci6n del Cambio Climiitico, en adelante programa Bosques.

Al respecto, informo a su Despacho lo siguiente:
ANTECEDENTES

Mediante documento de la referencia a), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP, del
Pliego 005: Ministerio del Ambiente
MINAM, solicit6 realizar el proceso de evaluaci6n del plan
Operativo lnstitucional 2017 correspondiente a los meses de mayo y junio del presente affo fiscal.

-

1.2.

1.3.

1.4.

Mediante documento de la referencia b), el Area de Planeamiento y presupuesto - App del programa
Bosques solicit6 a las dreas usuarias el informe de evaluaci6n de las metas fisicas y financieras de las
actividades programadas en los meses de mayo y junio del presente aflo fiscal.
Mediante documento de la referencia c) el Coordinador Responsable del Area de Asistencia T6cnica hizo
llegar a esta 6rea la informaci6n cualitativa y cuantitativa de las actividades 5005931 Elaboraci6n de
estudios especializados para la conservaci6n de los ecosistemas; 5005932 Elaboraci6n, difusi6n y
capacitaci6n en mecanismos e instrumentos t6cnicos y financieros y, 5OOS935 Seguimiento y
supervisi6n de la conservaci6n de los ecosistemas con fines de aprovechamiento sostenible,
correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.

ポ ざ 穐喚

Mediante documento de la referencia d), el Coordinador Responsable del Area de promoci6n de
Sistemas Productivos Sostenibles hizo llegar a esta drea la informaci6n cualitativa y cuantitativa de la
actividad 5005934 lmplementaci6n de prdcticas sostenibles para la conservaci6n y reducci6n de presi6n
sobre los bosques, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.
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b) Memorando Multiple N' 021-201.7-MtNAM/VM DERN/pNCB/UA/APp
c) Memorando N' 085-2017-MINAM/VMDERN/PCNB/UtCB/AAT
d) Memorando N" 040-2017-Mt NAM/VM DERN/PCNB/UtCB/APSpS
e) Memorando N" 0384-2017-MtNAM/VMDERN/PCNB/UA/AAF
憮
f) Memorando N" 089-2017-MINAM/VMDERN/PCNB/UtCB
g) Memorando N" 057-2017-MtNAM/VMDERN/PCNB/UtCB/Apyp
h) Memorando Mtiltiple N" 040-2017-MtNAM/SG/OGpp
i)Comunicaci6n electr6nica de la OGPP-MtNAM
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1.5.

1.6.

Mediante documento de la referencia e), el Coordinador Responsable del Area de Administraci6n y
Finanzas hizo llegar a esta drea la informaci6n cualitativa y cuantitativa de la actividad 5OOOOO3 Gesti6n
Administrativa, correspondiente a los meses de mayo y junio de 20L7.
Mediante documento de la referencia f), el jefe de la Unidad de lncentivos para la Conservaci6n de
Bosques hizo llegar a esta 6rea la informaci6n cualitativa y cuantitativa de la actividad 500027G. Gesti6n
del Programa, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.

1.7.

Mediante documento de la referencia g), el Coordinador Responsable del Area de Programas y
Proyectos de lnversi6n (e) hizo llegar a esta 5rea la informaci6n cualitativa y cuantitativa de la actividad
5003684. Monitoreo y Evaluaci6n, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017.

1.8.

Mediante documento de la referencia h), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP, del
Pliego 005: Ministerio del Ambiente
MINAM, solicit6 el levantamiento de observaciones de la ll

-

Evaluaci6n POl20t7.

1.9・

Mediante la referencia i) el asesor en Planeamiento Estrat6gico de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio del Ambiente
MINAM valid6 la informaci6n remitida por el Programa
Bosques, referida a la evaluaci6n Mayo{unio del POI 2017.

-

ANAUS!S
A trav6s de Resoluci6n Ministerial N" 389-2016-MlNAM, de fecha 19 de diciembre de 2016, se aprob6 el

Plan Operativo lnstitucional - POI 2017 del Ministerio del Ambiente, documento de gesti6n que
contiene, entre otros, la programaci6n de las actividades a cargo del Programa Bosques para el Affo
Fiscal 2017.

Mediante Resoluci6n Ministerial N' 198-2017-MlNAM, de fecha 11 de julio de 2017, se aprob6 la
primera reprogramaci6n del Plan Operativo lnstitucional - POI 2017 del Ministerio del Ambiente, el
mismo que contempla la reprogramaci6n de las actividades del Programa Bosques para el Afio Fiscal
20L7,tal como se muestra a continuaci6n:
Tabla 7. Metos de producciin fisico del Progroma Bosques
Gtegorfa

- Affo

Fiscol 2017
unidad de

prodlcto
Actividad

medida
3000001.Sin producto

0144.Conservaci6n
y uso sostenible de
ecosistemas para la
provisi6n de
servicios
ecosist6micos

especializados para
ecosistemas
3000806. Hectdreas de
ecosistemas

conservados para
asegurar la provisi6n
sostenible de servicios
ecosistdmicos

lnforme

5000276.Gesti6n del Programa

5005931. Elaboraci6n

de

estudios

la conservaci6n de

los

5005932. Elaboraci6n, difusi6n y capacitaci6n
y
financieros
prdcticas
5005934. lmplementaci6n
sostenibles para la conservaci6n y reducci6n
de presi6n sobre los bosques.

en mecanismos e instrumentos tdcnicos

5005935, Seguimiento

3999999.Sin producto

y

supervisi6n de

ヽ、
ぃ .■

3999999. Sin producto

y

lmplementaci6n

de

y

Hecti rea

796,046

Hecti rea

796,046

lnforme

4

Sistema

1

Evaluaci6n

Reducci6n de emisiones por deforestacidn y
degradaci6n de bosques

5003684. Monitoreo
3999999 Sin producto

lnforme

la

5000003 Gesti6n Administrativa

5003684. Monitoreo
9002. Acciones
Presupuestarias
que no resultan en
prod uctos

Estudio

de

conservaci6n de los ecosistemas con fines de
aprovechamiento sostenible
9001, Acciones
Centrales

Meta de
lucci6n flsica

Evaluaci6n

nuevas estrateSias de

lnforme

intervenci6n en conservaci6n de bosques
Fuente: Primera reprogramaci6n del Plan Operativo lnstitucional 2017 del MINAM
Elaboraci6n: Area de Planeamiento y Presupuesto del Programa Bosques
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2.3 EI Presupuesto institucional de Apertura‐

PIA dela UE 002:Conservaci6n de Bosques para el Ano Fiscal
aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N° 391‐ 2016‐ MINAMl′ de fecha 20 de diciembre de
2016′ es de S/20545031.00 segun els:guiente deta‖ e:
2017′

ツジ ツ

Recursos Ordinar:os
Donaciones y Transferencias
Tota!

2.4

16000000,00
4545031.00
20545031.00

El Presupuesto lnstitucional Modificado - PIM de la UE 002: Conservaci6n de Bosques para el Afio Fiscal
2OL7 al primer semestre del presente afio es deS/ 2L 126075.00 por toda fuente de financiamiento.

Dicho importe supera

al monto del PIA en S/ 581 044,00, equivalente a un 2.8Yo, debido a

las

modificaciones presupuestales en el nivel institucional que a continuaci6n se detalla:

de mayores fondos priblicos en el Presupuesto lnstitucional de la UE: 002
de Bosques, del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, con cargo a la fuente de
financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias, hasta por la suma de S/ 382,927.00, aprobado
mediante Resoluci6n Ministerial N' 42-2017-MlNAM, de fecha 8 de febrero 2017. Asimismo, con
Resoluci6n Ministerial N' 137-2017-MlNAM, de fecha 25 de mayo de 20L7, se autoriz6 la

'

lncorporaci6n

Conservaci6n

incorporaci6n de mayores fondos prlblicos hasta por el monto de S/ 198 117.00.

'

El PIA y el PIM 20L7, de acuerdo a los documentos de aprobaci6n y fuente de financiamiento al
primer semestre del presente afio 2017, son como se muestra a continuaci6n:

Toblo 2. lncorporocihn de recursos de ocuerdo ol documento de oprobaci6n o lo IJE: 002
P,S,P‐ uesto instト ciolll y.,us

■ Ful■ te

リ

de‐

lmporte

oOclmentO d● ￨IЮ ba061

‐modincaOわ nes

FinanciamientO
tSl)

Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA)

Presupuesto lnstitucional Modificado (PlM)

―

――
――――
一一――

R,MN°

391‐ 2016‐

MINAM

R,MN° 42‑2017‐ MINAM
RM.N° 137‐ 2017‐ MINAM

RO

1600000000

DyT

454503100

TODA FF

20545031.00

RO

1600000000

DyT

5,126,075,00

TODA FF

21126075.00

‐
…一―― ―一一 」

―
Fuente:
M6dulo Presupuestario del SIAF-SP
Elaboraci6n:Area de planeamiento
y presupuesto del Programa 8osques
―

EI P:AvelP:M2017 al primer semestre del presente ano′ se deta‖ a a continuaci6n:

／

raゎ ra 3 Presυ ρυesto′ ηs″ tυ crο ηα′
ρOrル eη te d句 肺 α″
ハ′30 deノ trη ′
O de 2017

mlent0

Fuente de Financiamiento

ず
一
ヽ一

■ 一
一

︑ ´
パ¨″
．
十
．
は＾
﹃
い・ ・
︐

ト
・

一

＝や

20,545,031.00
Elaboraci6n: Area de Planeamiento y Presupuesto del Programa Bosques

1 El monto correspondiente a la FF DyT estd
conformado por la Donaci6n del Organismo lnternacional Banco lnteramericano de Desarrollo-BlD, para la
ejecuci6n del Proyecto denominado "lmplementoci^n de lo Ptopuesto de preporoci6n poro lo Reducci,n de Emisiones de Delorestoci6n y Degrodoci'n de
Bosques REDD+ (R-PP)",
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2.5

La ejecuci6n presupuestaria a nivel de devengado al 30 de junio del presente affo fiscal fue de
6 315 065'71 por toda fuente de financiamiento. Dicho importe representa un avance de ejecuci6n
del 30% respecto del PlM, tal como se muestra a continuaci6n:

s/

Tobla 4. Ejecuci6n presupuestorio ol 30 de junio de 2017

Catelorl‐prellpulsta薔 ￨

PIA

PIM

酬乱
.

1

01'{4: Conservaci6n y uso sostenible de
ecosistemas para la provisi6n de servicios
ecosist6micos
5000276:Ges‖ 6n del programa

1 50059311日
l

11,389,o44

■ .%‐ .
‐
Eìtlli6h

111587,461

2,732,994

24%

667,7991

648,189

191,244

30%

208,808:

54,239

25,1231

46%

11646,4581

1,651,454

435,7841

26%

1,697,6951

21%

383,1491

38%

l

abo旧 d6n de edudbs espedJレ ados l

para la cOnservac10n de los ecoslstemas

l

1 5005932日 abo餡 d6軋 druS6n y capadad6n en i
l

meCanismos e lnstrumentostё cnloos ylnancleros l

5005934: lmplementaci6n de prircticas sostenibles
para la conservaci6n y reducci6n de presi6n sobre
los bosques

7,667,5671

y

supervisi6n de ta
conservaci6n de los ecosistemas con fines de
5005935: Seguimiento

8,創

1
1,198,引 21
1,

9j5001

1
4,0791

aprovechamiento sostenible

‐お11ご .=4LI贔

9001: Acciones Centrales

‐.‐

3999999:Sln Produclo

en Productos

‐
1‐

￨.

1

‐.

￨‐
￨‐

‐

2,038,4121

47%

:

3,9481716

4,328,333

2,038,412

47%

5,206,971

5,210,281

1,543,659

30%

5,206,971

5,210,281

1,543,6591

30%

2■ 546ρ 31

21120"￨

39999991 Sin Producto

Totarcenora!

■31lo65'1

300/・

Elaboraci6n: Area de Planeamiento y presupuesto del programa Bosques

2.6

El personal de planeamiento de esta 6rea, sistematiz6 la informaci6n de evaluaci6n del

pol de los meses

de mayo y junio 20L7, remitiendo los reportes de evaluaci6n cualitativa y cuantitativa al personal de la
Oficina de Planeamiento y Modernizaci6n de la Oficina General de planeamiento y presupuesto, OGpp,
del MINAM para su validaci6n correspondiente.
2.7

ィ ー ー汁 Ｎ

2.8

El personal t6cnico de planeamiento, en coordinaci6n con las dreas usuarias del programa Bosques,
levant6 las observaciones formuladas por el MINAM, y recibi6 la validaci6n respectiva de los reportes de
evaluaci6n del POl2.
Los logros, dificultades y medidas correctivas respecto a la ejecuci6n de los meses de mayo y junio, de
acuerdo a Categoria Presupuestaria, se muestran a continuacidn:

2,8,1 PP 0144:

Conservaci6n
ecosist6micos

2.8.1,1

y

uso sostenible de ecosistemas para la provisi6n de servicios

Actividad 5000276: Gesti6n del programa
La actividad "Gesti6n del Progromo", realizado a trav6s de la Unidad de lncentivos para la
Conservaci6n de Bosques, alcanz6 en su rteta ffsica el 100% de ejecuci6n, comparado con lo
programado en los meses de mayo y junio de|2077, y obtuvo el33% de ejecuci6n en relaci6n

2

Dicha evaluaci6n se efectu6 mediante comunicaci6n electr6nica del 2O de.iulio de 2OU,

4
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al periodo mayo

-

diciembre del mismo afio. En la meta financiera se obtuvo un avance del

30% comparado con la programaci6n anual. El avance de ejecuci6n se detalla a continuaci6n:
Tqblq 5, Avonce de ejecucihn fisica
Afio Fiscal 2017

y

financiero de la Actividod 5000276: Gesti6n del Programa

Avance fisico

100%

3

Dc

1

33%

ｃ
ｎ
騨Ｅ
Ｄ
ａ
ｎ

My・

晦
師い

1

Prog

郎岬

1

購岬

lnforme

山
ｑ

Ｐ Ｍ

ａ
ｄ
ｉ
ｄ
ｅ
ｍ

5000276 GesuOn

ｎ
ａ
Ｊ
ｃ
・
ｉ
卸ｆ
ｖ
ｓ
ｉ
Ｍ

ｄ
ａ
ｄ
ｉ
ｎ
ｕ

Actividad

Avance financiero

P!M

648,189

1/●

Eiec‐

Financ En・

Dc ‐

191,244

30%

del Programa
Fuente: lncentivos para la Conservacidn de Bosques

La ejecuci6n financiera del 30% se debe principalmente a que ailn se encuentra en proceso el
andlisis costo-beneficio del uso de los vehiculos de la instituci6n (motolanchas) para el

desplazamiento

del personal del Programa Bosques hacia las

comunidades nativas,

considerando gue se encuentran en estado de deterioro, lo cual ha ocasionado que el gasto
de combustible y relacionados no se haya ejecutado. Asimismo, se encuentra pendiente la
ejecuci6n del proceso de selecci6n del servicio de seguridad y vigilancia en el Area Zonal
Satipo, debido a que no se ha tenido respuesta de proveedores locales de las solicitudes de
cotizaci6n para dicho servicio.
Estas dificultades no afectaron el cumplimiento de las metas de producci6n fisica de esta

actividad.
Principales logros:

.

Se sistematiz6 las acciones realizadas por las Areas Zonales de Loreto, Madre de Dios,
Pasco, Amazonas, San Martin, Satipo (Junin), cuyos planes anuales de trabajo elaborados
por dichas zonales se encuentran en implementaci6n.
De similar modo, los gobiernos regionales con los que se elabor6 el Plan de Trabajo fueron

Loreto, Amazonas

y

San Martin, los mismos que se encuentran

en proceso de

implementaci5n.

'

Se verific6 en campo el cumplimiento de las actividades del equipo t6cnico de las Areas
Zonales, las cuales han atendido 42 comunidades, habi6ndose socializado 1.2 comunidades

de los departamentos de Loreto y San Martfn, en temas referidos al proceso de afiliaci6n.

'

b.

Se realizaron reuniones y/o talleres con funcionarios de los siguientes gobiernos
regionales: Loreto, San Martin y Ucayali; los Gobiernos locales de Pichari, Kimbiri, Satipo y
Condorcanqui, asi como con el personal del Proyecto Especial de Reconversi6n del
Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI.

Dificultades

ホ嗜

Deterioro de los vehiculos (motolanchas) de la instituci6n y ausencia de proveedores para
cotizaci6n de servicio de traslado de personal.
Falta de formatos estandarizados para la presentaci6n de los informes enviados por los
responsables de las Areas Zonales.
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c.

Medidas correctivas
Se estd desarrollando un aniilisis costo-beneficio sobre la pertinencia de tercerizar el
servicio de movilidad del personal, con informaci6n que serd proporcionada por las Sreas
zonales.

El equipo t6cnico central se encuentra en proceso de disefio de las herramientas e
instrumentos estandarizados para Ia presentaci6n de los reportes a cargo de las Areas
Zonales.

2.8.1,2

Actividad 5005931: Elaboraci6n de estudios especializados para la conservaci6n de los
ecosistemas
La actividad "Eloboroci6n de estudios especializodos paro lo conservoci6n de los ecosistemos"
alcanz6 la meta de producci6n fisica anual con la elaboraci6n de dos estudios especializados,
logrando el t00% de ejecuci6n fisica.

La meta financiera tiene un avance del 46% comparado con la programaci6n anual, tal como
se muestra a continuaci6n:
Tabla 6. Avonce de eiecuciin finonciera de lo Actividod 5005931: Eloboroci6n de estudios especiolizodos
poro lo conservoci6n de los ecosistemos
Afio Fiscal 2077
Avance flnanclero

AvanCe fisiこ o

ｃ
ｎ
ａ
ｍ
矩ｉ
ｎ
Ｆ

para

PIM

ｃ
・
価Ｄ
ｎ
Ｅ

de

Eied
My‐ Dc

釉
呻
紬

Elaboraci6n
estudios
especializados

ｃ
響
一
昨Ｄ

500s931

Ｊ
一 γ
Ｍ

mOdidざ

ｎ
・Ｍ
晦
γ
．

Actlvidad

ｎ
Ｊ
紳
師Ｍ
ｖ

Unidad

Estudio
54′

239

25,123

46%

la

conservaci6n de
los ecosistemas
Fuente: Area de Asistencia T6cnica

Cabe precisar que, en el mes de julio del presente afio, se tiene programado desarrollar en
esta actividad un taller de difusi6n sobre los avances en los estudios de monitoreo de bosques
secos, dirigido a los gobiernos regionales de Tumbes, piura y Lambayeque.

2.8.1.3

Actividad 5005932: Elaboraci6n, difusi6n

y

capacitaci6n en mecanismos

e instrumentos

tdcnicos y financieros
︱

La actividad "Eloboroci6n,

difusiin y copocitoci6n en mecanismos e instrumentos tdcnicos y

finoncieros", realizado a travds del Area de Asistencia T6cnica, alcanz6 en su meta fisica el
100% de ejecuci6n, comparado con lo programado en los meses de mayo y junio del 2OL7 , y
obtuvo el 50% de ejecuci6n en relaci6n al periodo mayo-diciembre del mismo affo. En la meta
ヽ
・

financiera tiene un avance del 26% comparado con la programaci6n anual. El avance de
ejecucidn se detalla a continuaci6n:
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Toblo 7. Avance de eiecuci1n fisico y financiero de ta Actividod 5005932: Eloboroci6n, difusi1n y copocitaci1n
en meconismos e instrumentos tdcnicos y linoncieros
Afto Fiscol 2077
Avance fisico

Avance flnanciero

ｃ
ｃ
ｎ
Ｄ
ａ
矩ｉ
・
ｎ
ｎ
Ｅ
Ｆ

PIM

ｃ
Ｄ
騨価Ｅ
・
ｎ

呻
知
価

駆岬

晦呻

difusi6n

嚇Ｍ
γ
．

5005932
Elaboraci6n,

ｎ
Ｊ
晩Ｍ
ｙ

medida

ｎ
Ｊ
紳
仙Ｍ
ｖ

Unidad
Actividad

y

capacitacidn

mecanismos

en
e

Informe

3

100%

6

3

50%

1′

651,454

435,784

26%

instrumentos

t6cnicos

y

financieros
Fuente: Area de Asistencia Tdcnica

La

variaci6n entre la ejecuci6n fisica y financiera se debe a que parte de las acciones a cargo

del Area de Asistencia T6cnica, principalmente talleres de difusi6n y capacitaci6n en el
manejo de los mecanismos e instrumentos t6cnicos para la conservaci6n de los bosques,
fueron financiados por la DCl3, a trav6s de los proyectos ejecutados por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y el DCl.

a.

Principales logros:

i)

Elaboraci6n de instrumentos t6cnicos

'

Se elabor6

ii)

Elaboraci6n de guias:

.
.

Se

iii)

Difusi6n y comunicaci6n

'

Se realiz6 la producci6n de notas de prensa y contenidos para los diversos espacios
informativos del Programa Bosques sobre diversos temas vinculados a bosques, lo que
permiti6 contar con mayor presencia en medios de comunicaci6n (piiginas web, medios

el proyecto de actualizaci6n del Manual de TDC, el cual tiene por objeto dar
continuidad y sostenibilidad de las intervenciones efectuadas por el Programa Bosques en
el marco del mecanismo de TDC. Dicho documento se encuentra en proceso de revisi6n
antes de su aprobaci6n.

Se

elabor6 la Guia de Socializaci6n de CCNN en el marco de las TDC.
elabor6 la Gula de Saneamiento Administrativo

impresos, Facebook y Twitter),

'

Se actualiz6 el Manual de ldentidad Visual del Programa Bosques, el cual permite
establecer las pautas respecto al uso de logos, colores, diseffos para el desarrollo de

materiales

de

comunicaci6n interna

y

externa, tanto digitales, audiovisuales,

publicaciones, asi como intervenciones o activaciones,

'

Se realiz6 dos (02) acciones de comunicaci6n externa:

i/ Ceremonia de reconocimiento

a

﹁二
す・
ヽオ ︑
︐

15 comunidades nativas socias de Pasco, por parte del Presidente de la Repilblica, pedro
Pablo Kuczynski y; ir/ Ceremonia de inauguraci6n de la Oficina Zonal en Madre de Dios y
entrega de incentivos econ6micos a ocho (08) comunidades nativas.

3

La Declaraci6n conjunta de htenci6n, DCl, fue suscrita el 23 de septiembre de 2014 por los ministerios del ambiente
de los Gobiernos de la Rep0blica Federal
de Alemania, el Reino de Noruega y la Republica del perU.
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iv) Fortalecimiento de capacidades
Los eventos desarrollados en esta actividad han permitido, entre otros aspectos,
fortalecer las capacidades sobre el uso eficiente de la informaci6n de Monitoreo de
Cambios en la Cobertura de Bosques, asi como para la gesti6n de actividades de
planificaci6n, control y acci6n oportuna sobre los eventos de deforestaci6n suscitados en
los departamentos con bosques nativos; conocer la importancia y la aplicaci6n de los
enfoques de g6nero interculturalidad en el trabajo con comunidades nativas en el marco
de las actividades del Programa Bosques. El detalle se muestra a continuaci6n:
Toblo 8. Detalle de eventos

de

fortalecimiento de copocidades

Departamento

ObietO del eventO

San Martln

Fortalecer las capacidades de los especialistas del GORE San lVlartin,
entidades p0blicas y sociedad civil, vinculados funcionalmente a la

(provincia y distrito de
Moyobamba)

Junin
(provincia y distrito de
Satipo)
Cusco
(provincia de La
Convenci6n, distrito de
Pichari)

Cludad de Lima

conservaci6n

de

bosques para

el uso de la

Participantes

informaci6n

21 personas

gggn-elqplciada de cambios en la cobertura de bosques.
Fortalecer las capacidades de los especialistas del Gobiemo Regional
de Junin, vinculados funcionalmente a la mnservaciOn de bosques para
el uso de la informacion geoneferenciada de cambios en la mbertura de
Generar capacidades al penonal tdcnico de la Municipalidad Pichari y
y privadas del VMEM sobre el uso de la
informaci6n geoneferenciada de Alerta Temprana de Deforestaci6n,

29 personas

las entidades p0blicas

33 personas

como henamienta para la planilicaci6n de acciones de prevencidn y
control oportuno de deforestaci6n en sus Ambitos de comoetencia.
Fortalecer las capacidades de evaluaci6n de actividades de hs Areas
Zonales y la utilizaci6n de henamientas para la asistencia t6cnica a

comunidades bajo

el

Mecanismo

de las Transferencias

Directas

15 penonas

Condicionadas
Elaboraci6n: Area de Planeamiento y Presupuesto

Respecto de las actividades realizadas en el dmbito del VRAEM, el Programa Bosques
brind6 asistencia t6cnica a 13 comunidades nativas que vienen implementando el
mecanismo TDC, en temas relacionados a manejo agroforestal del cacao y caf6;
producci6n piscicola; vigilancia de bosques; gesti6n comunal. Dichas comunidades nativas
beneficiarias fueron las siguientes:

′ ′
′ ′
′ ′
′ ′

-

Cashiruvine, Timpifiari y Kipashiari en el departamento de Cusco
Saniveni, Mencoriari, Camantavishi, Etzoniari Alto Crotishari, Marankiari, Mayapo,
Puerto Ocopa, Quemarija, Quiteni y Yanacita, en el departamento de Junin.

v) Asistencia t6cnica para la implementaci6n

de los instrumentos de conservaci6n de

los

ecosistemas

'

Con el Gobierno Regional de Ucayali y el Programa Bosques se elabor6 el Plan de Trabajo
conjunto, el cual permiti16 planificar actividades conjuntas a ser implementadas en el

corto plazo.
︱ ︱ ︱■ ｄ Ｎ

'

Se dio inicio a la implementaci6n del Plan de Trabajo entre el Gobierno Regional de San

Martin y el Programa Bosques. Dicha implementaci6n viene siendo coordinada a trav6s de
la coordinadora del Area Zonal San Martin, con el asesoramiento de la Sede Central.

b. Dificultades

'

Se encuentra pendiente la aprobaci6n de los documentos t6cnicos relacionados con el
desarrollo de intervenciones en conservaci6n de bosques, debido a que previamente se
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debe aprobar el Manual de la TDC, el mismo que se encuentra sujeto a la aprobaci6n del
nuevo Manual de Operaciones - MOp, actualmente en tr6mite.

c.

Medidas correctivas

'

conformado un equipo t6cnico para que revise, en el mds breve plazo, el Manual de

Se ha

la TDC asicomo la nueva propuesta del MOp, antes de su aprobaci6n.

2,8.1.4 Actividad 5005934 lmplementaci6n de

prdcticas sostenibles para

la

conservaci6n y

reducci6n de la presi6n sobre los bosques
La actividad "lmplementoci1n de prdcticas sostenibles poro lo conservoci6n y reducci1n de to
presi6n sobre los bosques", realizado a trav6s del Area de Promoci6n de Sistemas Productivos
Sostenibles, alcanz6 en su meta fisica el L9%de ejecuci6n, comparado con lo programado en
los meses de mayo y junio del20L7, y obtuvo el 5% de ejecuci6n en relaci6n al periodo mayo

- diciembre del mismo afio. En la meta financiera se tiene un avance del2t% comparado con
la programaci6n anual. El avance de ejecuci6n se detalla a continuaci6n:
Tsblo 9. Avonce de ejecucidn fisico y finonciera de lo Actividod 5005934 tmplementoci1n de prdcticos
sostenibles poro lo conservoci6n y reduccihn de la presi6n sobre los bosques
Affo Fiscal 2077
Avance flslco

reducci6n

de

presi6n sobre

Hectdrea

242,073

45,596

19%

774′ 654

45′

596

%Elec
fisica
M-D

Ejec Flnan

P:M
En-Dc

6%

8′

010′ 743

1,697,696

ｃ
Ｃ
ｎ
Ｄ
ａ
紳Ｆ
・
ｎ
ｎ
ｉ
Ｅ

prdcticas
sostenibles para la
conservaci6n y

Prog

My- Dc

Ｄ
・
Ｍ

lmplementaci6n

de

Avance financiero
団

嚇岬

ｎ
晦Ｍ
Ｙ
．

ｍ

5005934

ｎ
ｊ
・
紳
ｖ
仙Ｍ

Ｕ

ａ
ｄ
ａ ｄ
ｉ
ｄ
ｄ
ｉ

Actividad

21%

la

los

bosques
Fuente:Area de prOmoci6n de Sistemas PrOductivos Sostenibles

La diferencia entre la ejecuci6n fisica y financiera se debe a que la entrega de instrumentos
financieros, especificamente lo relacionado a las subvenciones econ6micas a comunidades
nativas, ha tenido un retraso por cuanto la afiliaci6n de nuevas comunidades han sido
reprogramadas para los meses de julio, agosto y septiembre del presente afto.

a.

Principales logros:

i)

Entrega de incentivos econ6micos

Se otorg6 subvenciones econ6micas, bajo

el

mecanismo

de Trasferencias Directas

Condicionada - TDC, por el monto de S/ 455 960.00 a un total de ocho (08) comunidades
nativas ubicadas en los departamentos de Madre de Dios y Cusco por la conservaci6n de
45

596 hectdreas de bosques, que beneficiardn a 350 familias indigenas

ｌ１ １ １ １ １ １ ＝Ｖ

aproximadamente. De estas comunidades, cinco (05) son afiliaciones (lnfierno, Puerto
Arturo, Boca Pariamanu, Queros y Santa Rosa de Huacaria) y tres (03) son ratificadas
(Palma Real, Sonene y Boca lsiriwe). El detalle se muestra en el cuadro siguiente:

Av Dos de Mayo 1545
www.minam.gob.pe
webmaster@minam.gob. pe

5to Piso‐ San lsid「 o,

Lirna 27,Per̀

T:(511)6116000

■■■■

:蹴 ぱ鰐ぶ
潔腹
よ
驚:'1

PERU
de los‐ Recursos

Nattlrales

CambiO C‖

m̀tico ■￨

■￨

‐
￨

Ano del Buen servicio al Ciudadano″

rabra ia comυ η
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dad

Nり Jvas bθ reriCiarias"′

Comunidad

TDC― Matts mayo― ノ
υ
″
わ2017
Bosques

Provincia

Departamento

Distnto

conservados (ha)

NatiVa・

Palma Real

Madre de Dlos

Tambopata

Tambooata

Sonene

Madre de Dlos

Tambopata

Tambopata

Boca lsiriwe

Madre de Dios

Manu

Madre de Dios

Subvenci6n
econ6mica x
afto

7,722

111000

S′

,77,220

S′

.36,500

Sノ

110,000

lnfiemo

Madre de Dios

Tambooata

Tambopata

Puem Anuro

Madre de Dlos

Tambopata

Tambopata

Boca Pariamanu

Madre de Dios

Tambopata

Tambopata

4,130

S/.41̀300

Oueros

Cusco

Paucartambo

Kosf,ipata

2,514

Sノ

25,140

Cusco

Paucartambo

Kosf,ipata

7,150

Sノ

71,500

Santa Rosa de
Huacaria

Sノ

3,100

lotal

63,300

S/.31,000

45,596

Sl.455,960

de Promoci6n de Sistemas Productivos Sostenibles

ii)

Asistencia tdcnica para la implementaci6n de los mecanismos de conservaci6n

Se brind6 acompafiamiento t6cnico y capacitaci6n a pobladores de 55 comunidades
nativas que forman parte del mecanismo TDC ubicadas en los departamentos de Loreto,
Amazonas, San Martin, Ucayali, Pasco, Junin, Cusco y Madre de Dios, para la
implementaci6n de sus planes de inversi6n, para el fortaleciendo de la vigilancia comunal

de bosques, la implementaci6n de sistemas productivos sostenibles y el fortalecimiento
de la gesti6n comunal. De esta manera se estd asegurando la conservaci6n de 551 984
hectdreas de bosques, beneficiando a aproximadamente 4 500 familias indigenas.
Esta intervenci6n coadyuva al logro de las metas de la Politica Nacional de Obligatorio
Cumplimiento, PNOC.
De esta manera, al mes de junio, el Programa Bosques cumpli6 la meta programada del

PNOC, con la elaboraci6n
comunidades nativas para

de dos (02) informes de asistencia t6cnica dirigidas a
la conservaci6n de sus bosques. El primer informe fue

elaborado y presentado en la evaluaci6n del Primer Trimestre del POI 2017 del MINAM.
El

detalle se las intervenciones mediante asistencia t6cnica se muestran a continuaci6n:

Toblo 77. Comunidades notivos que recibieron asistencio tecnica con convenio de conservaci1n vigente
Bosques
Comunidad nativa

︱

009

Departamento

Provincia

DistritO

conservadOs

San Pedro de Pichanaz

Pasco

Oxapampa

Palcaz山

Aintam

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiago

Yanacita

Junin

Sa,po

Rlo Tambo

3,192

Wee

Amazonas

Bagua

lmaza

3,320

4,020
10,860

Boca lsiriwe

Madre de Dios

Manu

Madre de D os

Palma Real

Madre de Dios

Tambopata

Tambopata

7,722

Sonene

Madre de Dlos

Tambopata

Tambopata

3,650

Kuli

Amazonas

Condorcanqui

Nieva

CaNgry_o!

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiago

Huao

Ucava‖

Atalaya

Raymondi

Villa Gonzalo

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiago

11,000

66,000
7,894

65,000

Tres Hermanos del Sina

Pasco

Oxapampa

Constituci6n

Copal Sacha

San Martin

EI Dorado

San Jos6 de Sisa

Papayacu

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiaqo

24,000

Kagkas

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiago

11,463

Chunchiwi

San Martin

Lamas

San Roque de Cumbaza

4,266

6,200
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Bosques
Comunidad nativa

Departamento

Provincia

Distrito

conservados
(ha)

Mencoriari

Satipo

Pangoa

10,000

Shiranne

Pasco

Oxapampa

Puerto Berm0dez

Selva de 0ro

Pasco

Oxapampa

Constituci6n

10,173

Yurilamas

San Ma(in

Lamas

San Roque de Cumbaza

11,899

Buenaventum

Pasco

Oxapampa

Puerto Bermtdez

Satipo

Rlo Tambo

Camantavishi

5,126

3,350
10,500

Chirikyacu

San Martin

Lamas

San Roque de Cumbaza

Pue(o Esperanza

Ucayali

Atalaya

Raymondi

Yulaqk m

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiaqo

lnfiemo

Madre de Dios

Tambopata

Tambopata

Pueno Anuro

Madre de Dios

Tambopata

Tambopata

3,100

Boca Pariamanu

Madre de Dios

Tambopata

Tambopata

4,130

4,150

14,962

Santa Rosa de Huacaria

Cusco

Paucartambo

Kosfrioata

7,150

Queros

Cusco

Paucartambo

Kosnipata

2,514

Achual Tipishca (--)

Loreto

Alto Amazonas

Lagunas

Pue‖ b Azul(")

Madre de Dlos

Manu

Fitzcarald

Saniveni

Junin

Satipo

Pangoa

Timpina面

Cusco

La Convenci6n

Kimbin

Soledad

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiago

Guayabal

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiaqo

Fortaleza

Amazonas

Condorcanqui

Rio Santiaoo

2,572

Cashiruvine

Cusco

La Convenci6n

Kimbin

5,000

Kachi

Amazonas

Condorcanqui

Nieva

Salpo

Rlo Tambo

Oxapampa

Puerto Berm0dez

Marankiari

9,000

5,016

26,712

7,111

Divlsona

Pasco

Mayapo

Junin

Satipo

Rlo Tambo

12,218

Puerto Davis

Pasco

Oxapampa

Puerto Berm[dez

10,574

Flo"da

Pasco

Oxapampa

Puerto Bermudez

Quemarija

Junin

Satipo

Rlo Tambo

San Femando de Machuriani

Pasco

Oxapampa

Puerto Berm0dez

2,400

Satipo

Pangoa

4,355
8,030

Eセ onia面 Alto Crolshan
Puerto Ocopa

2,807

Satipo

Rlo Tambo

Cusco

La Convenci6n

Kimbin

Loma Linda Laouna

Pasco

Oxapampa

Palcaz山

chink sacha

San Martin

EI Dorado

San Jos6 de Sisa

Satipo

Pangoa

15,000
10,185

Kipashia面

Qulten

2,597

Belen

Pasco

Oxapampa

Puerto Berm0dez

lnayuam

Amazonas

Condorcanqui

Nleva

San Pedro

Pasco

Oxapampa

Puerto Bermtdez

1,890

8,272
2,153

Total

551,984

Promoci6n de Sistemas Productivos Sostenibles

Toblo 12, Comunidades nqtivos que recibieron osistenciq ticnico poro ofilioci1n de convenio de
conservoci6n de bosques

Gomunidad nativa

Departamento

Provincia

Distrb

Bosques
conservados

Loreto

Ma百 scal Ram6n Cast‖ a

Pebas

9,490

Tiena Firme

Loreto

Mariscal Ram6n Castilla

Pebas

7.340

Nuevo Porvenir

Loreto

Manscal RamOn Cas」 ‖
a

Pebas

9,123

Boras de Brillo Nuevo

Loreto

Manscal RamOn Cas‖ ‖
a

Pebas

11,930

Kachipampa

San Martin

EI Dorado

Shimpiyacu

San Martin

Moyobamba

Moyobamba

Shampuyacu

San Martin

Rlola

Awajun

A‖ o

San Mafln

Moyobamba

Moyobamba

Huitotos de Pucaurqu‖

Mayo

lo

1,505
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Bosques
Comunidad nativa

Provincia

D,pa中 口9,lo

Distrito

conservalos
alЮ x.(ha)

[/ailn

Alto Shamboyacu

San

Nuevo Arica de Kachiyacu

San Martin

Huallaga

Sqn Martln

I Moyobamba

911 1 Yarau

I

Lamas

San Roque de
Cumbaza

Alto Saposoa
I Moyoba品 6̀

Total

1,200
13,302

67,819

uente: Area de Promoci6n de Sistemas Product ivos Sostenibles

Asimismo, se realizaron las siguientes acciones:

elabor6 la propuesta del nuevo mecanismo de Asistencia T6cnica Complementaria para
intervenci6n en comunidades nativas egresadas del mecanismo TDC, la cual se
encuentra en proceso de revisi6n antes de su aprobaci6n.

Se

la

Se elabor6 la propuesta de actualizaci6n de las guias para la vigilancia comunal de
bosques, asi como la guia para la implementaci6n de planes de inversi6n.
Se efectu6 en el mes de mayo, la reuni6n de evaluaci6n de las actividades de asistencia
t6cnica que brinda el equipo t6cnico del Area Zonal Satipo del Programa Bosques a las
comunidades nativas beneficiarias, en la cual se identificaron fortalezas y debilidades, asi
como medidas para mejorar la asistencia t6cnica. Como parte de la visita realizada a la
Zonal, se tuvo una reuni6n de trabajo con la organizaci6n indigena Central Ashdninka del

Rio Ene (CARE) en donde se establecieron acuerdos para articular los trabajos de
asistencia t6cnica en las comunidades que son parte del Programa Bosques en la Cuenca
del Rio Ene.
Formalizaci6n de los ACB para la implementaci6n de los mecanismos y/o instrumentos de
conservaci6n

clister (focalizaci6n de dreas de inter6s) e identificaci6n de
potenciales comunidades nativas a ser afiliadas al mecanismo de TDC, en base a criterios
t6cnicos establecidos por el Programa Bosquesa. Dichas dreas se ubican en los
departamentos de Loreto, Amazonas, Ucayali, Pasco, Junin, Cusco y Madre de Dios.
Se realiz6 la identificaci6n de

／ ／

Se realiz6 la socializaci6n del mecanismo de TDC en 11 comunidades nativas de manera
coordinada con los Gobiernos Regionales de San Martin y Loreto y las organizaciones
indigenas regionales y locales, logrSndose la expresi6n de inter6s de dichas comunidades
para participar en el Programa Bosques. Estas comunidades son: Huitotos de Pucaurquillo,
Tierra Firme, Nuevo Porvenir y Boras de Brillo Nuevo en el departamento de Loreto; y

︑
′ ｆ
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Kachipampa, Shimpiyacu, Shampuyacu, Alto Mayo, Alto Shamboyacu, Nuevo Arica de
Kachiyacu y Yarau en el departamento de San Martin.
del proceso de afiliaci6n de nuevas comunidades nativas al mecanismo TDC se
logr6 realizar la zonificaci6n de bosques para conservaci6n de bosques y elaboraci6n de
planes de inversi6n de 10 comunidades nativas. Estas comunidades nativas son: lnfierno,
Puerto Arturo y Boca Pariamanu en el departamento de Madre de Dios; eueros y santa
Rosa de Huacaria en el departamento de Cusco; y Alto lscozacin, Santa Rosa de Pichanaz,
Shiringamazu, Buenos Aires y Santa Rosa de Chuchurras en el departamento de Pasco.
En el marco

4 El

fistado de comunidades nativas priorizadas forma parte del sustento del informe de Demanda Adicional de recursos de los af,os fiscales 2oL7 y 2org.
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Se brind6 asesoria a 10 nuevas comunidades nativas para el saneamiento de brechas
administrativas que permita completar los expedientes para suscripci6n de Convenios de
Conservaci6n de Bosques. Estas comunidades nativas son:
lnfierno, Puerto Arturo y Boca Pariamanu (departamento de Madre de Dios)
Queros y Santa Rosa de Huacaria (departamento de Cusco)
Alto lscozacin, Santa Rosa de Pichanaz, Shiringamazu, Buenos Aires y Santa Rosa de
Chuchurras (departamento de Pasco)

-

Se logr6 la suscripci6n de Convenios de Conservaci6n de Bosques con 05 nuevas
comunidades nativas, las que se mencionan a continuaci6n:
lnfierno, Puerto Arturo y Boca Pariamanu (departamento de Madre de Dios)
Queros y Santa Rosa de Huacaria (departamento de Cusco)

-

Se logr6 la ratificaci6n de Convenios de Conservaci6n de Bosques con las siguientes
comunidades nativas del departamento de Madre de Dios

-

Palma Real
Sonene
Boca lsiriwe

iv) Monitoreo y evaluaci6n a los mecanismos y/o instrumento para la pr6ctica sostenible
el mes de mayo el monitoreo participativo de cumplimiento de Convenios de
Conservaci6n de Bosques y ejecuci6n de planes de inversi6n en seis (06) comunidades
nativas del departamento de Madre de Dios (Palma Real, Sonene, Boca lsiriwe y Puerto
Azul)y dos (02) comunidades nativas del departamento de Amazonas (Alianza Progreso y
Candungos), para el cual se cont6 con la participaci6n de las organizaciones indigenas
Se realizd en

locales.

b.

Dificultades

.
.

La entrega de subvenciones econ6micas a comunidades nativas programada para los
meses de mayo y junio, ha tenido un retraso, debido a la falta de documentaci6n
administrativa de las comunidades para la ratificaci6n de Convenios, el no cumplimiento
de condicionalidades del Convenio, entre otros factores.
La meta programada en la acci6n referida a la entrega de instrumentos t6cnicos ha tenido
un retraso debido a que se encuentra en proceso de revisi6n, y posterior aprobaci6n, del

mecanismo

de Asistencia T6cnica Complementaria, el cual permiti16 intervenir

en

comunidades nativas egresadas del mecanismo TDC.

'
'
'
︱ ︱ ︱¶
︱ヽ ︱

'

Se ha evidenciado en algunas comunidades nativas desconfianza ante una posible
intervenci6n del Programa Bosques, debido entre otros factores, a la poca informaci6n
que se cuenta del Programa Bosques.

La documentaci6n presentada por las comunidades nativas ante la Superintendencia
Nacional de los Registros P0blicos - SUNARP para inscripci6n de Juntas Directivas u
otorgamiento de facultades, a veces es observada por dicha entidad, lo cual genera
prolongaci6n en los tiempos de tr6mite.
Se encuentra en proceso de culminaci6n del informe de cumplimiento de instrumentos
t6cnicos referida a la Comunidad Nativa Puerto Azul, debido a que se espera completar
informaci6n oficial proveniente de Organismo de Supervisi6n de los Recursos Forestales y
de Fauna Silvestre - OSINFOR y de la Fiscalia Especializada en Materia Ambiental del
Ministerio PIblico.
En la realizaci6n de algunos talleres y reuniones programados en las comunidades nativas,
se han tenido algunos inconvenientes con cruce de actividades con otras instituciones.
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'
'
c.

La presencia

de lluvias intensas, propias de la 6poca, genera en ocasiones dificultad para el
nativas donde se ha programado la asistencia t6cnica
correspondiente.
En las comunidades del dmbito de Amazonas que tienen mds de dos anexos (o sectores),
se dificulta las labores de asistencia t6cnica por la distancia entre ellas.

ingreso

a las comunidades

Medidas correctivas

'

'

Para saneary agilizar las brechas presentadas por las comunidades nativas, a fin de poder
entregar las subvenciones econ6micas segrln lo programado, se ha optado por tener
mayor incidencia en el seguimiento para el cierre de brechas documentarias de las
comunidades que van ratificar Convenios de Conservaci6n de Bosques. Asimismo, se ha
puesto en prdctica la dinamizaci6n del inicio del proceso de afiliaci6n de nuevas
comunidades nativas al mecanismo TDC, en base a la articulaci6n con los gobiernos

regionales y organizaciones indigenas.
Se encuentra en proceso de revisi6n la propuesta del nuevo mecanismo de Asistencia
T6cnica Complementaria, antes de su aprobaci6n.
Se reforza16n en las comunidades nativas los mensajes claves sobre el Programa Bosques,
asi como del mecanismo TDC, a fin de brindar informaci6n clara y oportuna que permita
establecer lazos de confianza para los trabajos a realizar en el marco de dicho mecanismo.
Se fortalecerd las acciones de seguimiento en los trdmites que corresponda realizar por
parte de las comunidades con la SUNARP, a fin de evitar observaciones que dilaten los
referidos plazos de triimite.
En base a la programaci6n de los monitoreos a comunidades nativas a realizarse en el
segundo semestre del presente afio, se estd coordinando con el personal tanto de la sede

y presentaci6n de los respectivos
informes de monitoreo.
Se programard con una anticipaci6n de al menos 01 semana las actividades a desarrollar
en las comunidades nativas a intervenir, verificdndose que no haya cruce con otras
central como de las Areas Zonales la planificaci6n

actividades.
Frente a la presencia de lluvias intensas se ha previsto la seguridad adecuada del personal
del Programa Bosques, asi como la generaci6n de coordinaciones permanentes con las
autoridades de las comunidades nativas previo y durante cada ingreso.

En el caso de las comunidades de Amazonas que cuentan con mds de dos anexos (o
sectores), se estd optando por fortalecer con mayor intensidad las capacidades de los
t6cnicos y promotores comunales a fin de reforzar la asistencia t6cnica que se brinda a
dichas comunidades.

2.8.1.5

Actividad 5005935 Seguimiento y supervisi6n de la conservaci6n de los ecosistemas con
fines de aprovechamiento sostenible

︱
・

La actividad "Seguimiehto y supervisiin de lo conservociin de los ecosistemos con fines de
aprovechomiento sostenible", a cargo del Area de Asistencia f6cnica, no tuvo programaci6n
de meta fisica de producci6n en los meses de mayo y junio; sin embargo ejecut6 tareas
programadas en los meses antes mencionados. En la meta financiera se tuvo un avance del
38% comparado con la programaci6n anual. El avance de ejecuci6n se detalla a continuaci6n:
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149

38%

de

aprovechamiento
sostenible
de Asistencia Tdcnicas

La variaci6n en la ejecuci6n de las metas fisicas y financieras se debe a que los gastos
realizados en contrataci6n de personal, bajo la modalidad CAS, vi5ticos, pasajes y gastos
varios, han estado enfocados a la implementaci6n y mantenimiento de la plataforma de
monitoreo de los cambios sobre la cobertura de bosques (GEOBOSQUES), asI como en las
acciones de capacitaci6n a los gobiernos regionales e instituciones priblicas y privadas.

a.

Principales logros:
Generaci6n de informaci6n geoespacial y georreferenciada
Se efectu6 la generaci6n

del monitoreo de la informaci6n satelital para determinar

la

superficie de bosque remanente para el 2016. Mediante este anillisis se ha determinado
que la superficie nacional de bosques hrjmedos amaz6nicos para el 2016 es de 68 733 265
hectdreas.

gener6 informaci6n de perdida de bosque para el afio 2016. Mediante este andlisis se
determin6 que la p6rdida de bosques h[medos amaz6nicos para el 2016 es de t64 662
hect6reas, con lo cual se tiene informaci6n valiosa para la generaci6n de politicas y la

Se

gesti6n de los bosques por las instituciones competentes.
Se coordin6 la validaci6n de la informaci6n de manera conjunta con el Servicio Forestal y
de Fauna Silvestre - SERFOR del MINAGRI, con los cuales se evahja y presenta oficialmente

los datos de p6rdida de bosque anuales. Al respecto, esta informaci6n constituye una
importante herramienta para el monitoreo de los bosques de las instituciones que tienen
a cargo la gesti6n de este importante recurso, tales como los Gobiernos Regionales,
SERNANP, SERFOR, asi como otras entidades, tales como Fiscalia Especializada en Materia
Ambiental - FEMA, entre otros.

Andlisis de informaci6n geoespacial y georreferenciada
Se realiz6 la consultoria sobre "sistematizaci6n de la informaci6n de bosque y p6rdida de
bosque 2016 por limites pollticos para ser cargados en la base de datos, y actualizaci6n de
las tablas y mapas relacionados al monitoreo de los bosques", el cual tuvo como resultado

ｒ
Ｖ

止ド 春 ヾ

un monitoreo a nivel nacional sobre sobre 15 departamentos, 66 provincias y 3g2
distritos, las cuales cuentan con informaci6n del estado de sus bosques. De esta manera,

se cuenta con informaci6n estadistica de la superficie de bosque y perdida de bosque por

limites politicos, ya sea por departamentos, provincias y distritos, mediante el cual se
podrd determinar en qu6 dmbitos politico-administrativo se ha tenido mayor
deforestaci6n el 2016.
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iii)

Evaluacidn y verificaci6n de la informaci6n geoespacial y georreferenciada

'

Se realiz6 la consultoria sobre "Recopilaci6n y revisi6n topol6gica de categorias
territoriales al 2015. Sistematizaci6n de la informaci6n de bosque y pdrdida de bosque
2016 por categorias territoriales en formato tabular", a trav6s del cual se revis6 la
informaci6n de diversas categorias territoriales (Areas Naturales protegidas, Areas de
Conservaci6n Regional, Areas de Conservaci6n Privada, Comunidades campesinas,
Comunidades Nativas, concesiones maderables y no maderables, Bosques de Producci6n
permanente, Predios rurales, Humedales y Reservas Territoriales e lndigenas) con la
finalidad de determinar en cudl de estas categorias se tiene la mayor p6rdida de bosques.

iv) Administraci6n y actualizaci6n de los m6dulos de informaci6n sobre los cambios de

la

cobertura de bosques de la plataforma GEO BOSQUES

'

Se desarroll6 el servicio de "Programaci6n para la actualizaci6n, mantenimiento del
m6dulo de monitoreo de bosques, con fines de difusi6n y asistencia t6cnica a gobiernos
regionales y otros actores relacionados a la conservaci6n de bosques", mediante el cual se
avanz6 con la actividad de "Actualizaci6n de la base de datos tabular de la informaci6n

georreferenciada de bosques y p6rdida de bosque, con informaci6n al 2016 y desarrollo
de servicios web". Con esta acci6n se viene actualizando la informaci6n generada por el

equipo de generaci6n

de datos en la plataforma de monitoreo de los bosques

"GEOBOSQUES".

Cabe mencionar que a trav6s de la plataforma "GEOBOSQUES" el ptiblico en general
puede acceder a toda la informaci6n del monitoreo que se viene generando, cuyo acceso

a

esta

plataforma

es

a

trav6s

de:

http ://geobosq ues. minam.gob.pe/geobosque/view/index. php

'

Se implement6 el m6dulo de Escenarios de referencia, mediante el cual se distribuye

informaci6n de los niveles de referencia que se genera y actualiza a partir de la
informaci6n de los otros sub-m6dulos del M6dulo de Monitoreo de la Cobertura de
Bosques (MMCB) y responde a estdndares internacionales basados en directrices del
Grupo lnternacional de Expertos sobre el Cambio Climiitico (IPCC) que elaboran informes
cientificos para la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Clim5tico.

v)

Capacitaci6n en los m6dulos de informaci6n sobre los cambios de la cobertura de bosques
de la plataforma GEO BOSQUES

Se realiz6 ocho (08) capacitaciones en los diversos m6dulos de la plataforma
GEoBOSQUES, siendo capacitados un total de t76 especialistas relacionados
funcionalmente a la conservaci6n de los bosques, pertenecientes a las siguientes
instituciones:

︑ ︱ト
卜 ヽ ︱し

-

Gobierno Local de Oxapampa, departamento de Pasco
Ministerio de Cultura
Area Zonal de Satipo, departamento de Junin
Gobiernos Regionales de San Martin, Hudnuco, Madre de Dios y Amazonas.

Se realiz6 dos (02) reuniones relacionadas al monitoreo de cambios en la cobertura de
bosques con instituciones relacionadas a la conservaci6n de bosques contando con un
total de 12 participantes.
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vi) Distribuci6n de la informaci6n sobre los cambios de la cobertura de bosques de

la

plataforma GEOBOSQUES

.

Se emiti6 y distribuy6 reportes de la informaci6n sobre los cambios de la cobertura de
bosques de la plataforma GEOBOSQUES a trav6s de la propia plataforma, debido a que se

cuenta con un servicio de suscripci6n por 6reas de inter6s personalizadas por cada
usuario.

.

A la fecha se tiene 1 320 usuarios inscritos al Sistema de Alerta Temprana (SAT) los cuales

monitorean en promedio cuatro (04) dmbitos danto un aproximado de 5 280 Sreas
monitoreadas en los ecosistemas de bosque hrimedo amaz6nico. Dentro de los usuarios
que utilizan el m6dulo de Alerta Temprana tenemos a:

1.

Gobierno Regional de Loreto, San Martin, Ucayali, Madre de Dios, Pasco, Junin,
Hudnuco y Amazonas

2. Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Publico,
3. SERNANP
4. Comunidades nativas socias del Programa Bosques
5. OSTNFOR,
6. AGROBANCO
7. Ministerio de Cultura,
8. SERFOR,
9. ONGs,
10. Universidades, entre otros.
Asi mismo los usuarios pueden descargar toda la informaci6n que este disponible en
zona de descargas de GEOBOSQUES, habi6ndose realizado a la fecha 2 551 descargas.

la

b. Dificultades

／

lnsuficiente personal t6cnico que genere la informaci6n del monitoreo de los bosques.
La informaci6n de los limites pollticos cambia cada afro, lo que no permite contar la
actualizaci6n oportuna de la plataforma GEOBOSQUES.
La informaci6n de las categorias territoriales se encuentra en diferentes entidades y no
todas est6n actualizadas ni con el nivel de calidad requerido, lo que afecta la actualizaci6n
oportuna de la plataforma GEOBOSQUES.
Las capacitaciones en los gobiernos regionales demanda de determinadas caracteristicas
para su adecuado desarrollo.

／
１

.

１

.

ヽ

c.

Algunas entidades usuarias, como AGROBANCO y SERNANP, solicitan servicios de
informaci6n personalizados que no se tiene implementado en el Programa Bosques.
lnsuficiente personal t6cnico para la generaci6n de la informaci6n de Alertas Tempranas,
ya que la informaci6n es procesada a nivel nacional en base a im6genes de sat6lite
LANDSAT.

Requerimiento de mejores presentaciones de datos sobre estadisticas de los bosques
h(medos amaz6nicos en el Perri.

Medidas correctivas

？ギ ・

Se viene coordinando

la contrataci6n de un equipo t6cnico que se encargue de

generaci6n de informaci6n del monitoreo de los bosques.
Se coordin6 con el lnstituto Nacional de Estadistica e lnformdtica - lNEl para obtener
informaci6n oficial de los limites politicos para el 2016.
Se viene realizando un acondicionamiento cartogriifico de la informaci6n recopilada.
A trav6s de la cooperaci6n internacional se han financiado las capacitaciones brindadas.
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2.8.2

Se han

desarrollado algunas herramientas para distribuci6n de la informaci6n por servicios

web, el cual permite que la conexi6n entre servidores pueda realizarse en base a una
demanda personalizada de informaci6n.
Con el Apoyo a la implementaci6n de la Declaraci6n Conjunta de lntenci6n sobre REDD+
de Peri, Noruega y Alemania" (Proyecto de Apoyo a la DCI), se ha financiado la
contrataci6n de personal para la generaci6n de esta informaci6n, lo cual se tiene que
continuar para lograr una sostenibilidad de la generaci6n de estos datos.
Se ha venido desarrollando diversos formatos para poder realizar el mejor disefro que
muestre las estadisticas de los bosques hrimedos amaz6nicos en el perd.

9001: Acciones Centrales

2,8,2,L

Actlvidad 5000003Gesti6nadministrativa

La actividad "Gestiin odministrativa", realizado a trav6s del Area de Administraci6n y
Finanzas, alcanz6 en su meta flsica el L00%de ejecuci6n, comparado con lo programado en
los meses de mayo y junio del2017 , y obtuvo el33% de ejecuci6n en relaci6n al periodo mayo

- diciembre del mismo afio. En la meta financiera se tiene un avance del 47% comparado con
la programaci6n anual. El avance de ejecuci6n se detalla a continuaci6n:
Tablo 74. Avonce de ejecuci1n fisico
Aflo Fiscol 2017

y

finonciero de to Actividod
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Uhidad
Actividad

2,038,412

47%

administrativa
Fuente: Area de Administraci6n y Finanzas

a.

Principales logros:
logrado mejorar la provisi6n de bienes y servicios de los usuarios internos del programa
Bosques, en t6rminos de eficiencia y eficacia, para ello se han desarrollado las siguientes
acciones de soporte tdcnico para la gesti6n:
Se ha

i)

Tesoreria

Se viene implementando una cultura de mejora continua sobre los procesos de
rendiciones de cuentas por viSticos y encargos otorgados al personal de la instituci6n,
para la presentaci6n de informaci6n respecto a plazos, ruta del viaje, horario, entre otros,

ツ

ｒ

︱ｌ ι半 １ １ ︑

■
卜

警

lo que ha traido como consecuencia el cumplimiento de los plazos estipulados en la
normatividad vigente, asi como, la presentacidn oportuna de las devoluciones respectivas
por los saldos no utilizados.
Se culmin6 el proceso de foliado y empastado de acervo documentario de Comprobantes
de Pago, con la documentaci6n sustentatoria, hasta el ejercicio fiscal 2015.
Se present6 la informaci6n financiera al Equipo de Contabilidad, segfn cronograma para
ser remitido al Pliego 005: Ministerio del Ambiente, hasta el mes de junio 20t7.
Se visualiz6 los saldos a trav6s de la consulta de la piigina web mediante multired virtual
del Banco de la Naci6n de 59 comunidades nativas.
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ii)

Logistica

'

Se realizd charlas de capacitaci6n a las dreas usuarias con la finalidad
de instruirlos en la

elaboraci6n de los T6rminos de Referencia

y Especificaciones T6cnicas, asi como en la
importancia gue tienen en el procedimiento de logistica. Se evidencia la
mejora en la
presentaci6n de dichos documentos, lo que ha traido como
consecuencia contrataciones
mds eficidntes.

2.8.3

iii)

Recursos Humanos

'

Se llev6 a cabo 15 convocatorias CAS entre los meses de mayo y junio 201.7,
cuyos
procesos de selecci6n se desarrollaron sin dificultad, seleccionando
al personal id6neo
cuyas funciones contribuiriin a cumplir las metas y objetivos establecidos por la gesti6n.

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

2'8'3'1

y evatuaci6n-tmplementaci6n
lntervenci6n en conservaci6n de bosques

Actividad 5003684 Monitoreo

de nuevas estrategias

de

La actividad "Monitoreo y evoluoci6n", respecto de la lmplementaci6n de nuevas
estrategias

de intervenci6n en conservaci6n de bosques, realizado a trav6s del Area de programas y
Proyectos, alcanz6 en su meta fisica el LOo%de ejecuci6n, comparado con lo programado
en
los meses de mayo y junio del2O!7, y obtuvo el33% de ejecuci6n en relaci6n al periodo mayo

- diciembre del mismo afio. En la meta financiera se tiene un avance del 34%
comparado con
la programaci6n anual. El avance de ejecuci6n se detalla a continuaci6n:
Toblo 75. Avqnce de eiecuci6n lisico y finonciero de lo Actividad 5003684 Monitoreo
lmplementoci6n de nuevos estrategios de intervenci6n en conservoci6n de bosques
Aflo Fiscal 2017
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en
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de

lnforme

1

100%

1

33%

282,323

95,007

34%

bosques
Fuente: Area de erogramas y iioyectos

a.

Principales logros:
Apoyo a la implementacidn de los proyectos de cooperaci6n en la labor de coordinaci6n,
facilitaci6n y asesoramiento

Se desarroll6 actividades de coordinaci6n para la implementaci6n de los proyectos
"Preparando el camino para la plena implementaci6n de la Fase de ll de la Declaracidn
conjunta de lntenci6n sobre REDD+ de peri, Noruega y Alemania,, y ,,conservaci6n
de
Bosques Comunitarios" (CBC ll).

Se particip6 de la presentaci6n preliminar del informe de cierre del proyecto ,,Apoyo
a la

implementaci6n de la Declaraci6n Conjunta de lntenci6n sobre REDD+ de peril,
Noruega y
Alemania".
se realiz6 actividades de apoyo y acompafiamiento para la formulaci6n de cuatro (04)
Proyectos de lnversiSn Priblica en el marco del Programa de lnversi6n
Forestal, asi como
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del "Proyecto de Desarrollo de

.

Capacidades para

la Conservaci6n de

Bosques y

Mecanismos REDD+" (ProBosques)5.

En coordinaci6n con

el

Proyecto DCI PNUD se acompaff6 al fortalecimiento de las

asambleas comunales con la finalidad que ejerzan un control adecuado sobre el manejo
de los fondos, exhortando a sus representantes la presentaci6n de los informes de avance
de actividades y avance financiero cada tres meses. Se propici6, asimismo, la participaci6n
de la Organizaci6n lndigena como observador del proceso.

ii)

.
.

.
.

Reuniones de coordinaci6n
objetivos de los proyectos

y

articulaci6n con las instituciones cooperantes de

los

Se efectu6 el seguimiento y evaluaci6n de los productos entregados por las consultorias,

como parte de la asistencia t6cnica que se brinda en el marco de la implementaci6n de
proyectos con diferentes fuentes de cooperaci6n.
Se realizaron reuniones con el proyecto GIZ para apoyar en la elaboraci6n de lineamientos
t6cnicos para el Programa Bosques (modelo conceptual de bosques conservado); asicomo
de la elaboraci6n del diagn6stico y linea de base para evaluaci6n de impactos socio
econ6micos ambientales de las TDC.
Se coordin6 con el proyecto Convenio BID ATN/FP-14403-PE, y se aprob6 la contrataci6n
de la consultoria para desarrollo del Estudio EESA, Marco de Gesti6n Social y Ambiental y
Propuesta de Sistema de lnformaci6n de Salvaguardas.
Se realiz6 coordinaciones con el proyecto JICA apoyando en la capacitaci6n en mapeo de

bosques secos que realiz6 el proyecto REDD+ MINAM con la asistencia de KfW.

.

En coordinaci6n con el proyecto DCI PNUD se identific6 las brechas administrativas al
inicio del proceso de afiliaci6n de las comunidades nativas y se acompafi6 a la subsanaci6n
de las mismas.

iii) Seguimiento a la implementaci6n de los proyectos de cooperaci6n internacional

.
.
.

b.

particip6 en coordinaci6n con GIZ-CBC en la oficializaci6n del m6dulo de GEOBOSQUES,
asi como del seguimiento y apoyo en la elaboraci6n de la metodologia de focalizaci6n
geogrdfica i ndividual.
Se

Se realiz6 seguimiento de la contrataci6n de las consultorias de los proyectos de
cooperaci6n a fin de que monitorear el cumplimiento de las metas propuestas.
Se coordin6 con el Proyecto DCI PNUD para la realizaci6n de eventos de difusi6n de
mecanismo de TDC con los tres (03) niveles de gobierno de las organizaciones indigenas
(nacional, regional y de base) y a trav6s de Convenios entre los Gobiernos Regionales y el
Programa Bosques, a trav6s del cual se establecieron los roles y formas de participaci6n de
los gobiernos regionales en la implementaci6n del mencionado mecanismo.

Dificultades

.

Retraso en la contrataci6n de consultores para el desarrollo de actividades de apoyo y
acompaframiento para la formulaci6n de cuatro (04) Proyectos de lnversi6n Pdblica en el

5 Los

proyectos de inversi6n son los que a continuaci6n se mencionan:
1.- Proyedo: lniciando el camino para la implementaci6n de la fase ll o de transformaci6n de la declaraci6n con.iunta de intenci6n entre los gobiernos del PerU,
Noruega y Alemania (DCl-PNUD).
2.- Proyecto: Desarrollo de capacidades para la conservaci6n de bosques y mecanismos REDD+ (JICA-MINAM).
3.- Proyecto: lmplementacidn de la propuesta de preparaci6n para la reducci6n de emisiones por deforestaci6n y degradaci6n de bosques REDD+-(R-PP) en el
Peri-Convenio ATN IFP-74403-PE.
4.- Proyecto: lmplementaci6n y descentralizaci6n de transferencias condicionadas para la conservacidn de bosques comunitarios indigenas en la Amazonia
peruana en el marco del Programa Bosques (Conservaci6n de Bosques Comunitarios-CBC ll).
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marco del Programa de lnversi6n Forestal, debido a que no se encontraron inicialmente
profesionales disponibles con el perfil requerido.
Retraso para la elaboraci6n del diagn6stico y linea de base para evaluaci6n de impactos
socio econ6micos ambientales de las TDC, debido a modificaciones realizadas.
Debido al t6rmino de contrato del Proyecto Convenio BID ATN/FP-14403-PE hubo un
retraso de las contrataciones de consultorias.
En algunos casos se realizaron modificaciones a los T6rminos de Referencia de los
profesionales a contratar en relaci6n al Proyecto RPP-BlD.
De la evaluaci6n realizada a las actividades del Proyecto JICA se hizo necesario solicitar la
reestructuraci6n de las actividades programadas
Medidas correctivas

.
.
.
.
.
2,8.3.2

A pesar del retraso descrito, la situaci6n ha sido reprogramada en el mes de julio, a fin de
cumplir con las metas programadas.
Se efectuaron reuniones de coordinaci6n entre representantes del Programa Bosques y la
GIZ-CBC para evaluar las actividades en proceso, asi como para la revisi6n y
reprogramaci6n de metas a alcanzar.
Se ampli6 el plazo de convenio BID ATN/FP-14403-PE y se procedi6 a las contrataciones
pendientes para continuar con las actividades propuestas.
Se realizaron las modificaciones a los T6rminos de Referencia y en el mes de julio se
conta16n con los productos requeridos.
Se encuentra en proceso de reformulaci6n las actividades del Proyecto JICA y del cual
Misi6n de JICA Jap6n realizard una visita para coordinar con el MINAM y el MINAGRI

Actividad 5003684 Monitoreo y evaluaci6n - Reducci6n de emisiones por deforestaci6n y
degradaci6n de bosques
La actividad '5003684 Monitoreo y evoluaci6n - Reducciiln de emisiones por deforestociin y
degradaci6n de bosques" , no tuvo programaci6n de meta fisica de producci6n en los meses
de mayo y junio; sin embargo ejecut6 tareas programadas en los meses antes mencionados.
En la meta financiera se tuvo un avance del 29% comparado con la programaci6n anual. El
avance de ejecuci6n se detalla a continuaci6n:

Tobta 16. Avonce de ejecuci1n finonciero de la Actividod 500j684 Monitoreo y evoluoci\n-Reducciin de
emisiones por deforestoci6n y degradoci6n de bosques

Afio Fiscol 2077
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Fuente: Unidad de lncentivos para la Conservaci6n de Bosques

a.

Principales logros
Preparaci6n de la estrategia REDD+
Se

logr6 establecer Matrices de Cambio de Uso del Suelo de 15 regiones amaz6nicas.
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'

Se realizaron precisiones a los Tdrminos de Referencia para el servicio ,,Contrataci6n
de

consultoria para brindar asistencia tdcnica para estimaci6n de precisi6n de mapas
de
cambio de uso del suelo", a fin de retomar el proceso de seleccidn correspondiente.
En relaci6n a la implementaci6n de la Estrategia Nacional REDD+ se logrd
obtener la
Evaluaci6n Estrat6gica Social y Ambiental (EEsA) y el Marco de Gesti6n
Social y Ambiental
(MGSA) para concluir el proceso de andlisis crftico y estratdgico
de la Estrategia Nacional

'

sobre Bosques y Cambio Climetico (ENBCC).

ii)

Desarrollo del sistema nacional de monitoreo forestal e informaci6n de salvaguardas.

En relaci6n a la implementaci6n del M6dulo de Monitoreo de la Cobertura
de Bosques, se

logr6 obtener la propuesta de diseffo
Salvaguardas (StS).

y

desarrollo del Sistema de lnformaci6n de

iii) Administraci6n
Se

b.

efectu6 la coordinaci6n y gesti6n tdcnica del proyecto

Dificultades

.

La vigencia del Convenio ATN/Fp-14403-PE culmin6 el 30 de mayo

proceso

de ejecuci6n las gestiones para continuar

con

de 2017, y qued6

los procesos de

vinculados a las acciones de:
Propuesta de Operatividad de la Autoridad REDD+ en el MtNAM,

-

en

selecci6n

lmplementaci6n del Plan de lnvolucramiento de Actores y plan de Comunicaciones

para difundir acciones REDD+ (primera Etapa).

Contrataci6n

de consultorfa para brindar asistencia t6cnica para estimaci6n de

precisi6n de mapas de cambio de uso del suelo,,.

'
c.

Servicios de consultorfa insuficiente en el Equipo de Monitoreo, con lo que
s6lo se han
efectuado avances parciales en materia de disefto m6s no de ejecuci6n.

Medidas correctivas

／

Con la ampliaci6n del plazo de vigencia del Convenio, se reiniciaron las
coordinaciones a

ノ

fin de contar con los documentos legales necesarios para suscribir el contrato, incluida
la
disponibilidad del personal clave y la definici6n del personal experto en REDD+
como

ー

parte del compromiso de la firma durante la etapa de negociaci6n,
asl como para realizar
las acciones de gesti6n administrativa del proyecto.

ノ

Ｗ互

En coordinaci6n con la Unidad de lncentivos para la Conservaci6n de Bosques,
se ha
actualizado los T6rminos de Referencia de los servicios de consultoria mencionados,
a fin
de contar con la No Objeci6n correspondiente del Banco, condici6n previa para
la
convocatoria.
Cabe precisar que la ejecuci6n de la Tarea "organizaci6n y consulta" ha sido reprogramado
para el
tercer trimestre, para lo cual se coordin6 con la firma consultora la ampliaci6n del perioUo
de validez de
la Operatividad de la Autoridad REDD+ en el MtNAM.

coNctustoNEs
A nivel global, el Programa Bosques, para el periodo mayo-junio presenta una ejecuci6n
flsica promedio
de77% con respecto alperiodo mayo-junio delafro 2Ot7,y alcanza el2O%de ejecucidn
con respecto al
avance del periodo mayo-diciembre. La ejecuci6n financiera fue de 30% respecto
al periodo enero
diciembre del Affo Fiscal 2017.
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3.2

Los principales resultados obtenidos en el periodo mayo-junio fueron los siguientes:

-

-

Elaboraci6n del proyecto de actualizaci6n del Manual de TDC, Manual de Asistencia T6cnica
Complementaria, los cuales se encuentran en proceso de revisi6n antes de su aprobaci6n.
otorgamiento de subvenciones econ6micas por el monto de S/ 4s5 960.00 a un total de ocho
comunidades nativas del departamento de Madre de Dios (05 nuevas comunidades y 03
comunidades ratificadas) por la conservaci6n de 45 596 hectdreas de bosques, las cuales

-

beneficiardn a 350 familias indigenas.
Acompafiamiento t6cnico y capacitaci6n a 55 comunidades nativas ubicadas en los departamentos
de Loreto, Amazonas, San Martin, Ucayali, Pasco, Junin y Madre de Dios, para la implementaci6n de
sus planes de inversi6n.

Monitoreo de la informaci6n satelital para determinar la superficie de bosque remanente
correspondiente al aho 20L6, habi6ndose determinado que la superficie nacional de bosques
hImedos amaz6nicos es de 68 733 265 hectdreas para dicho afio.
lmplementaci6n del m6dulo de Escenarios de Referencia, mediante el cual se distribuye informaci6n
de los niveles de referencia.

3.3

3.4

Respecto a las actividades realizadas en el Smbito del VRAEM, el Programa Bosques brind6 asistencia
t6cnica a 13 comunidades nativas de los departamentos de Junin y Cusco, que vienen implementando el
mecanismo TDC, en temas relacionados a manejo agroforestal del cacao y caf6; producci6n piscicola;
vigilancia de bosques; gesti6n comunal.
En relaci6n a las actividades realizadas en el marco de la Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento,
PNOC, se precisa que se han elaborado al mes de junio dos informes dando cuenta de la asistencia

t6cnica brindada a 55 comunidades nativas ubicadas en los departamentos de Loreto, Amazonas, San
Martin, Ucayali, Pasco, Junin, Cusco y Madre de Dios, gue forman parte del mecanismo TDC, en temas
relacionados a la implementaci6n de sus planes de inversi6n, fortaleciendo de la vigilancia comunal de
bosques, implementaci6n de sistemas productivos sostenibles y el fortalecimiento de la gesti6n
comunal. De esta manera se estd asegurando la conservaci6n de 551 984 hect6reas de bosques,
beneficiando a aproximadamente 4 500 familias indigenas.
3.5

iV.

Las actividades no ejecutadas en
trimestre del presente afto fiscal.

el periodo mayo-junio ser6n

reprogramadas

a partir del tercer

RECOMENDACI6N
Se sugiere remitir el presente informe a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego, a
trav6s de la Coordinaci6n Ejecutiva del Programa, a fin de dar respuesta a lo solicitado por la Oficina de
Planeamiento y Modernizaci6n del MINAM.

V.

ANEXOS

1. Reporte de evaluaci6n cualitativa y cuantitativa del POI de los meses de mayo y junio 2017.
2. CD con informaci6n que evidencian el cumplimiento de metas fisicas.
3. Reporte de Ejecuci6n Presupuestaria, periodo Primer Semestre 2017.
Es

cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,
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REDACTAR NOMBRE DELA OF:C:NA

tuvo un avance de ejecuci6n fisica promedio de 77% en los meses de mayo-junio 2017, en relaci6n a la programaci6n
de los meses de mayo-junio 2017. Asimismo, tuvo una ejecuci6n fisica del 20%con respecto al periodo mayo-diciembre

El PNCBMCC

2017. La ejecuci6n financiera fue del 30.2% respecto al periodo enero diciembre 2017.
La baja ejecucl6n financiera se debe principalmente a que la programaci6n de entrega de trasferencias directas condicionadas programadas para el mes de junio ha sufrido un retraso, debido entre otros factores, a la brecha de documentaci6n
administrativa de las comunidades nativas para la afiliaci6n y ratificaci6n de Convenios, explicada en parte, a que la
documentaci6n remitida por las comunidades ante la SUNARP para inscripci6n de Juntas Directivas u otorgamiento de facultades,
a veces es observada por dicha entidad, lo cual genera prolongaci6n en los tiempos de trdmite.
Para superar este problema, se ha optado por tener mayor incidencia en el seguimiento para el cierre de brechas documentarias
las comunidades que van ratificar Convenios de Conservaci6n de Bosques, a trav6s de la contrataci6n de personal tdcnico, el

tambidn dard impulso al proceso de afiliacidn de nuevas comunidades nativas al mecanismo TDC, asi como para el
iento de la articulaci6n con los gobiernos regionales y organizaciones indigenas,

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS Y LOGROS ALCANZADOS

EN EL PERIODO MAYO JUNIO LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION FUERON LAS SIGUIENTES:

5e verific6 en campo el cumplimiento de las actividades del equipo tecnico de las dreas zonales.

- Se elabo16 Ios slguientes documentos: proyecto de actualizaci6n del Manual de TDC; lineamientos generales para el desarrollo
intervenciones en conservacidn de bosques, los cuales da16 continuidad y sostenibilidad de las intervenciones efectuadas por
las comunidades nativas.
- Se

elabor6la Guia de Socializacidn de CcNN en el marco de las TDC.
fortalecimiento de capacidades en los depanamentos de San Martin, Junin, Cusco

- Se reali26 el desarrollo de cuatro eventos de

(VRAEM) y Lima, con la participaci6n de 98 personas, en temas vinculados a la conservaci6n de bosques para el uso de la

informacidn georreferenciada de cambios en la cobertura de bosques, herramientas adecuadas para la planificaci6n de acciones
prevenci6n y control oportuno de deforestaci6n en sus 6mbitos de competencia, entre otros.

el monto de S/ 455,960 a un total de 08 comunidades nativas del departamento de
y
Madre de Dios (05 nuevas comunidades 03 comunidades ratificadas) por la conservaci6n de 45,596 hectdreas de bosques, que

-Se oto196 subvenciones econ6micas por

beneficiariin a 350 familias indigenas.
- Se brind6 acompanamiento t6cnlco y capacitacidn a 55 comunidades nativas ubicadas en los departamentos de Loreto,
San Martin, Ucayali, Pasco, Junin y Madre de Dios, para la implementaci6n de sus planes de inversi6n.

- Se efectu6 el monitoreo de la informaci6n satelital para determinar la superficie de bosque remanente para el 2016, mediante

este andlisis se ha determinado que la superficie nacional de bosques hUmedos amaz6nicos para el 2016 es de 68'733,265
hectdreas.

implement6 el m6dulo de Escenarios de referencia, mediante el cual se distribuye informaci6n de los niveles de referencia
e se genera y actualiza a partir de la informaci6n de los otros sub-m6dulos del M6dulo de Monitoreo de la cobertura de
Bosques (MMCB).
Se

- Se logro establecer Matrices de Cambio de Uso del Suelo de 15 regiones amaz6nicas en los Periodos 2000-2005 y 2013-2015.
- Se logr6 obtener la Evaluacidn Estratdgica Social y Ambiental (EESA) y el Marco de Gesti6n Social y Ambiental (MGSA) para

uir el proceso de andlisis

PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PER:OD0

encuentra pendiente la aprobaci6n de los documentos tdcnicos relacionados con el desarrollo de intervenciones en
de bosques, debido a que previamente se debe aprobar el Manual de la TDc, el mismo que se encuentra sujeto a la
del nuevo Manual de Operaciones-MOP, actualmente en trdmite.
La baja ejecuci6n financiera se debe principalmente a que la programaci6n de entrega de trasferencias
directas condicionadas programadas para el mes de iunio ha sufrido un retraso, debido entre otros factores, a la brecha
de documentacidn
ministrativa de las comunidades nativas para la afiliaci6n y ratificaci6n de convenios, explicada en parte, a que la
mentaci6n remitida por las comunidades ante la SUNARP para inscripcidn de Juntas Directivas u otorgamiento
de facultades,
veces es observada por dicha entidad, lo cual genera prolongacj6n en los tiempos de triimite.
- La meta programada para brindar instrumentos tecnicos a las comunidades nativas ha tenido retraso
debido a que el Manual de
Asistencia T6cnica complementaria, que permitird brindar dichos instrumentos, se encuentra en proceso de revisidn, y posterior
-Se

aprobacion,
- Personaltecnico insuficiente para la generaci6n de informacidn satelital de manera continua.

MEDIDAS CORRECr:VAS TOMADAS PARA CADA PROBLEMA

-se ha conformado un equipo t6cnico para que revise, en el mds breve plazo, el N,tanual
de la TDc y la nueva propuesta del Mop,
antes de su aprobaci6n.
Para revertir la baja ejecuci6n de entrega de trasferencias directas condicionadas, se ha
optado por fortalecer las acciones de
iento para el cierre de brechas documentarias de las comunidades que van ratificar Convenios
de conservaci6n de

Bosques, a travds de la contrataci6n de personal t6cnico, con quienes tambi6n se realiza16n acciones para
el fortalecimiento de la
rticulaci6n con los gobiernos regionales y organizaciones indigenas..
- El lvanual de Asistencia Tdcnica complementaria se encuentra en proceso de revisi6n,
antes de su aprobaci6n.
- se viene coordinando la contratacidn de un equipo tdcnico que se encargue
de la generacidn de la informacidn del monitoreo de

los bosques,
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ASUN「 0

Zda Evaluaci6n del Plan Operativo l nstitucional 20tr 7

REFERENC:A

Resoluci6n Ministerial N' 389-2015-MtNAM
1 0」UL,201ア

FECHA
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo'cordialmente y a la vez manifestarle que en
virtud a lo establecido dn la Resoluci6n Ministerial N' 389-2016-MINA,M, se solicita a su
representada realizar el proceso de evaluaci6n del plan operativo institucional correspondiente a
Ios meses de mayo y junio del presente afio fiscal, conforme a losformatos que han sido remitidos
al correo de sus coordinadores administrativos el lunes 10.07.2017 y que se adjuntan al presente

documento.
Asimismo, se solicita que los formatos sean remitidos a mds tardai el dia martes 18 de julio,
debidamente visados y validados por su sectorista de OPM, adjuntando el correo de validaci6n y
un CD con los medibs probatorios dd todos los documentos que sustenten la ejecuci6n de cada
una de

susacciones.

\

へ

Cabe sefralar que la informaci6n remitida ser5 tambi6n usada para la evaluaci6n de los planes:
VRAEM, Huallaga y PNOC, por lo que de corresponder, deberdn detallar en el repofte las acciones,
realizadas en el marco de estos planes.

Atentamente,

Directora de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
(PAB,rJfslmM

6000
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Javier David Loza Herrera
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Francisco Remigio Arce Tapia
Coordinador Responsable del Area de Administraci6n y Finanzas

DE

Hermes Barrera Montoya
Coordinad6r Responsable del Area de Planeamiento y Presupuesto

ASUNT0

Solicito informe de evaluaci6n del POI al lsemestre 2017 de la UE 002: Conservaci6n
de Bosques

REFERENCiA

Memorando Mriltiple N' 035-2017-MINAM/SG/OPP

も

!I

FECHA

Jut mtr

Me dir'rjo a usted, con relaci6n al documento de la referencia, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del MINAM solicita realizar el proceso de evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional
correspondiente a los meses de mayo y junio del presente afio fiscal.
En ese sentido, mucho apreciard se sirva remitir el informe de evaluaci6n de las metas fisicas y financieras de

las actividades a vuestro cargo, del periodo antes mencionado, en forma fisica y en digital a los correos
electr6nicos de las especialistas de 6sta 6rea, lsabel Palomino (ipalomino@minam.sob,pe) y Erika Fonseca
(efonseca@minam.sob.pe), a mds tardar el dfa viernes 14 de julio, debiendo detallar las principales acciones
realizadas y logros alcanzados, problemas presentados en el periodo y medidas correctivas, de acuerdo a los
siguientes formatos; los cuales se adjuntan:
も

i)

ii)

Reporte de Evoluaci6n Cualitativo del POI
Reporte de Evaluaci1n Cuantitativo del POI

A fin de validar la informaci6n registrada, se deberil presentar un CD con la respectiva documentaci6n
escaneada que la evidencie, tales como: informes, reportes, documentos, convenios, imdgenes, etc.

Finalmente mencionar que, para cualquier consulta sobre el particular, el personal profesional de esta Srea
brindar6 la asistencia t6cnica correspondiente.
Atentamente,

う

del Area
Gα :

PARA
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MEMORANDO N°
PARA

:

00085‐ 2017‐

MINAMⅣ MDERNPNCB′ UICBIAA丁

HERMES ESMI丁 H BARRERA MONTOYA
Coordlnadordel Area de Planeamiento y Presupuesto

DE

I

DANIEL CASTILLO SOTO

′

Coordinador Responsable(e)del Area de Asistencia丁 Ocnica

ASUN丁 0

:

Evaluac16n POl all Semestre 2017
Meta 002,
Elaboraci6n de estudlos especializados para la conseⅣ ac10n de los ecoslstemas"

Meta 003

二

ElaboraciOn: drusi6n y capactaciOn en mecanismos e instrumentos tecnicOs y
inancieros"

Meta 005
Seguimlento y SupeⅣ isi6n de la ConseⅣ aciOn de los Ecosistemas con Fines de
Aprovechamiento Sostenible"

: Memorando MILiple N°

REF.テ

:

FECHA

1

21… 2017‐

MINAMA/MDERN′ PNCB′ UAIAPP

8 de julio 201 7

por medio del presente me dirijo a usted, en atencion al documento de la referencia, mediante el cual se
Semestre 2017'
solicita la evaluacion del Plan dperativo lnstitucional correspondiente al I
actividades realizadas por el Area
En ese ientido, se remite la informacion cualitativa y cuantitativa de las
los medios de verificaci6n
y
de Asistencia Tecnica en cumplimiento de las metai 002,003 005;.asicomo
de especialistas, programa de talleres, entre otros) en version digital'

iintorr.t

.: Meta 002, "Elaboracion de estudios especializados para la conservaci6n de los ecosistemas"' y
, . I Meta 003, "Elaboraci6n, difusion y capacitaci6n en mecanismos e instrumentos t6cnieos
, ' --financieros".
' i 'frrf.i. OOS, "seguimiento y Supervision de la Conservacion de los Ecosistemas con Fines de
Aprovechamiento Sosten ible".
Sin otro particular quedo de usted,

DE B030U″ 熱
MiNlSTER:C)OEL AMB:ENTE
Atentamente,

ARttDE PLANEAMに NTO V PRが UPUEST0

1 9 jUL: 2017
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MEMORANDO N° 00040‐ 2017ノ M:NAM/VMDERNノ
PARA

:

PNCBノ UiCB/APSPS

Hermes Barrera Montova
Coordinador RespOnsable del Area de Planeamlento y Presupuesto

Gabriel Mayu Velasco Anderson
Coordinador del Area de Promoci6n de Sistemas Productivos Sostenibles

DE

Evaluaci6n del POI al I Semestre de 2017 de la UE: 002 conservaciones de

ASUNTO

Bosques

REFERENC:A

a) Memorando Mrlltiple N' 02 1-2017-M INAM/VM DERN/PNCB I U Al APP
b) r N FoRM E Ne 26s-2017-M I NAM/VM DERN/PNCB/U ICB/APSPSIPA

:

San lsidro, 19 de

FECHA

julio de20L7

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y en atenci6n al documento
de la referencia a), en elcualsolicit6la Evaluaci6n del POI all20L7 de los mesesde mayoy junio
del presente afio, sobre el particular, adjunto el documento de la referencia b), en referencia a la
Actividad 5005934, elaborado por el especialista Jorge Paucar, quien da respuesta a lo solicitado.
Se adjunta lo siguiente:

.
o
t
Sin

Reporte de evaluaci6n Cualitativo'
Evaluaci6n a nivel de Tareas y Acciones'

C{de evidencias

otro particular, quedo de usted.

Ate,ntamente,

:

:郡 OI卜
R寧麟
鎌
:
‖
:踊 前ヽマ
I墨質
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:AR畝
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Ario de′

B"on Sericわ ar civdada■ o"

MEMORANDO Ng 384-2OU.MINAM/VMDERN/PNCB/UA/MF

HERMES BARRERA MONTOYA

PARA

Coordinador RespOnsable del Area de Planeamiento y Presupuesto

FRANC:SCO REMIG10 ARCE TAP:A

DE

Coordinador RespOnsable del Area de Administraci6n y Finanzas

ASUNTO

lnforme sobre evaluaci6n del PC)l all Semestre2017 de la
UE 002‐ Conservaci6n de Bosques

REFERENCIA

Memorando Mψ ltiple

FECHA

San lsldro′ 19 delu‖

N°

21‑2017‐ MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP

O de 2017

Me dirijo a usted, con relaci6n al documento de la referencia mediante el cual solicita informaci6n
para la evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional correspondiente a los meses de mayo y junio del
presente afto fiscal.
Al respecto, se remite informaci6n proporcionada por los Equipos de Tesoreria, Loglstica y Recursos
Humanos, a fin de dar atenci6n a lo solicitado por el Area de Planeamiento y Presupuesto' Cabe
mencionar que el aniilisis cuantitativo se remitio al correo jpacco@minam.gob.pe.
Atentamente,

Coordinador

de Administraci6n y Finanzas

<.warru.ir'
,

4.qi,r@,,

.'F@r

CONSHRVACtCI,I OIi ACSOtIEg

,

Cc.Unidad Administrativa
(RBV/1sh)

6∞

1需 悧認酪:・

PER6 1躍 lttlhe
"Afio de Buen Servicio al Ciudodono"

PARA

Roxana Paola QueloPana ZaPata
Jefe de la Unidad Administrativa

DE

Javier David Loza Herrera

JefedelaUnidaddelncentivosparalaConservaci6ndeBosques
al periodo
Respuesta a solicitud de evaluaci6n Pol correspondiente

ASUNTO'

mayo - junio 2017
21‐

REFERENC:A

Memorando M̀IJple N°

FECHA

San lsidro′

2017 MlNAM/VMDERN/PNCB/UA/APP

19 Julio de 2017

en atenci6n al
por mediddel presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente, y a su vez,
la evaluaci6n POI al I semestre 2017'
documento de la referencia, mediante el cual se solicita
500276: Gesti6n del Programa'
remitir ra informaci6n cuaritativa y cuantitativa de ra Actividad
para
Area de Planeamiento y Presupuesto'
Asimismo, se solicita trasladar la documentaci6n al
los fines resPectivos.
i-

Sin

otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

2010t,2317
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"Afto del Euen SeNicio ol Audodono"

』
avier David Loza Herrera

PARA

coord!nador Responsable(e)del Area de PrOgramas y Provectos de inversi6n

Jorge Luis S6enz Rabanal

DE

Coordinador de la Unidad Coordinadora del Provecto R― PP

ASUNTO

:

Evaluaci6n del POl correspondiente a los meses de mayo yjunio de 2017

REFERENC:A:

Memorando M̀kiple N°

FECHA

San lsidro′

:

021‐

2017‑MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP

18 deluliO de 2017

de dar respuesta al
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atenci6n al asunto, con la finalidad
de la referencia'
pedido realizado por el Area de Planeamiento y Presupuesto con el documento
a los meses de mayo y
mediante el cual solicita el lnforme de Evaluaci6n del POI correspondiente
fin'
junio del 2017 del Proyecto R-PP, de acuerdo a los formatos establecidos para dicho
En

tal sentido, solicito tenga a bien derivar el presente documento al Area de

Presupuesto.
Sin

otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

お
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Planeamiento y

圏
■ うo del Buen SeⅣ icio ai Ciudadano・

MEMORANDO MULT!PLE N・

PARA

● Чα 2017‐ M:NAM/SGノ OCPP

Miriam Cerdan Quiliano
Directora Generalde la DGDB
Rosa Mabel Morales Saravia

Directora Generalde la DGCCD
Erasmo Otdrola Acevedo
Director General de la DGOTA

Giuliana Becerra Celis
Directora Generalde la DGCA
Giuliana Becerra Celis
Encargada de las funciones de la

DGRS

Doris Ramos Parada
Directora de la OCll
Julio GuzmCn Mendoza
Procurador P0blico

2 0 1UL・

Jos6 Luis Alt6ntara Alvarado

Director Ejecutivo (e) PEPENAR
C6sar Calmet Delgado
Coordinador ejecutivo (e) del PNCBMCC

DE

Paola Angulo Barrera
Dlrectora de la Oficina General de Planeamlento y Presupuesto

ASUNTO 7

sOncitud de levantamiento de observaciones de la ll[valuaci6n POI

2017.

REFERENC:A

Memorando M̀IJple N・

FECHA

San lsidro,

035‐ 2017‐

MINAM/SG/OGPP

1 9 1UL,2017

dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez manifestarles que mediante el
mento de la referencia se solicit6 a sus representadas realizar el proceso de la 2da
valuaci6ru{el Plan Operativo lnstitucional para el periodo mayo-junio del20L7, producto del
cual debia remitir, hasta el dla martes 18 de junio del presente, los formatos de evaluaci6n con
los medios probatorios validados por el sectorista de la OPM.
Al respecto, si bien han cumplido con enviar la informaci6n solicitada via correo electr6nico al
sectorista 8e la OPM; esta ha sido devuelta con observaciones y/o recomendaciones que a la
fecha no tian sido levantadas; en tal sentido, se reitera la solicitud de remisi6n de la evaluaci6n
hasta el dia viernes 21 de junio del afio en curso, con la finalidad de que podamos elaborar el
6000

llil111増 ill∬ ::::11‐

'Afio del Buen Servicio al

Ciudadano'

,!

documento de evaluaci6n del Ministerio que serd remitido a la Alta Direcci6n, en elque podrlan
quedar sus direcciones como omisas.
Atentamente,

‐
―

Directora de la.Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto

C.c■

VMGA,VMDERN,SG

(PAB力 fs力 Vb}

6∞ b

・
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Isabel Zulema Palomino Aguilar

De:
Enviado

Para:
CC:

e!:

Asunto:

Luis Daniel Kanda Morita <lkanda@minam.gob.pe>
jueves, 20 de julio de 2017 04:1-9 p.m.
Isabel Zulema Palomino Aguilar

Mauricio Moises Huaman Vela; Hermes Barrera Montoya;Jhony Pacco Chumbimuni;
Erika Fonseca Veintemilla
Re: reporte de evaluaci6n POI20L7 mayo junio del PNCB

Estimada lsabel;
De acuerdo con lo remitido por correo electr6nico referido a la evaluaci6n Mayo-Junio del POl, dando por validada

la informaci6n.
Saludos cordiales

□

Luis Daniel Kanda Morita

I

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Asesor en Planeamiento Estrat6gico
1; +(51) 6116000 | Anexo 1506
E: lkanda@minam.gob^pe I www.minam.gob.pe
D: Av Dos de Mayo 1545, San lsidro Lima-Per0

Sisuenos

[HffiHFl

"n : $ierlpr*
Ccnsirjtle *i arnbienle ante$ de iriprrrnir e$te errarl
El 20 de

I

quEj

$*a pcsihl* rnr;:rrrt;r nl revsr$o de la hula

julio de 20t7, \6:04, lsabel Zulema Palomino Aguilarcipalomino@minam.gob.pe> escribi6:

Estimado Daniel:

De acuerdo a lo coordinado, remito los ajustes al reporte de evaluaci6n del POI 20t7 , de los meses de mayo y julio,

Estamos en coordinaci6n,

Saludos
lsabel lPalomino

De: Jhony Pacco Chumbimuni
Enviado el: jueves, 20 de julio de 20t7 09:46 a.m.
Para: Luis Daniel Kanda Morita <lkanda@apps.minam.sob.pe>; Mauricio Moises Huaman Vela

<mhuamanv@minam.gob.pe>
CC: lsabelZulema Palomino Aguilar <ipalomino@minam.sob.pe>; ihonvpacco@smail.com
Asunto: RE: reporte de evaluaci6n POI 2017 mayo junio del PNCB

'Aflo del Buen SeNicio al Ciudadano'

MEMORANDO MUL丁 IPLE

N・

OЧ a 2017‐ M:NAM/SGノ OGPP

Miriam Cerdan Quiliano
Directora Generalde la DGDB

PARA

Rosa Mabel Morales Saravia

Directora Generalde la DGCCD
Erasmo OtSrola Acevedo
Director General de la DGOTA

i . i'1.
1 ,,.: , ":'''

., j
'"'

Giuliana Becerra Celis
Directora Generalde la DGCA
Giuliana Becerra Celis
Encargada de las funciones de la

DGRS

Doris Ramos Parada
Directora de la OCll
Julio Guzm6n Mendoza
Procurador PIblico

luL・

Jos6 Luis AllSntara Alvarado

Director Ejecutivo (e) PEPENAR
C6sar Calmet Delgado

Coordinador ejecutivo (e) del PNCBMCC
Paola Angulo Barrera

DE

y Presupuesto
Directora de la Oficina General de P[aneamiento
la ll Evaluaci6n POI
solicitud de levantamiento de observaciones de

″

ASUNTO

20L7.

REFERENCIA

Memorando Multiple N'035-2017-M I NAM/SG/OGPP

:

San lsidro,

FECHA

1 g JUL,

2017

eS que medlante el
｀‐―― 「
●:::JV Ч
dir10
a V‐
ustedes
para saludarloS COrdialmente v a la vez
. manfesta‖
"
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月^ :ら つバぅ
mento de la referencla se SOllCit6 a sus representadas realizar el proCeso de la 2da
odo mavo‐ junlo de1 2017′ producto del
luad6nttel Plan OperaJvO lnstttucional para el pe‖

●IIψ cual debia rem■

los formatos de evaluaci6n con
ir′

hasta el dia marteS 18 de luniO del presente′

10s medios prObatorios va‖ dadOS por elsectorista de la OPM.

citada Via correo electr6nico al
Al respecto′ si bien han cump‖ dO COn enviarla informac16n so‖

sectorista de la OPMi esta ha sido deVuelta cOn obServaciOneS y/o recomendaciOnes que a la
6n dela eValuad6n
vantadas en talSenudo′ Se retera la sOlldtud de remヽ
fecha no ttn Jd。 に
COn la fina‖ dad de que pOdamOS elabOrar el
hasta el dfa Viernes 21 de lun10 del alo en CursO′
6000
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議
'Ario del Buen Servicio al

Ciudadano,

!

documento de evaluaci6n del Ministerio que serii remitido a la Alta Direcci6n,
en el quE podrian
quedar sus direcciones como omisas.

Atentamente,

Directora de la Oficina General
de Planeamiento y presupuesto

C.c,:

VMGA, VMDERN, SG

(PAB/jfsljvb)
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