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"PROCESO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS - TDC, DENTRO DEL 
MARCO DE LA DIRECTIVA No 003-2018-MINAMNMDERN/PNCB Y MODIFICATORIAS" 

l. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del 
Ministerio del Ambiente mediante memorando n.o 338-2019-MINAM/OCI de 27 de noviembre de 2019, 
registrado en el Sistema de Control Gubernamental- SCG con la orden de servicio n.o 5683-2019-
019, en el marco de lo previsto en la Directiva n.o 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control 
Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.o 115-2019-CG, de 28 de marzo de 
2019. 

OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar si el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático, viene implementado el Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas de 
conformidad a la normatividad interna vigente, con la finalidad de poder alertar oportunamente al 
titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existencia de situaciones adversas que 
afecten o podrían afectar el resultado o logro de los objetivos del proceso en curso materia de 
control, para que se adopten las acciones correctivas que correspondan. 

2.2 Objetivo específico 

Hito de control n.o 2: Evaluación de cumplimiento de condicionalidades para ratificación o 
suspensión del convenio, al segundo semestre 2019. 

Establecer si los resultados de evaluación de cumplimiento de las condicionalidades, fueron 
considerados para la ratificación o la suspensión del convenio. 

111. ALCANCE 

El servicio de Control Concurrente se efectúo al Proceso de Transferencias Directas Condicionadas 
- TDC, e incluye el detalle de la evaluación de su último hito de control referido a la evaluación de 
cumplimiento de condicionalidades para ratificación o suspensión del convenio, al segundo semestre 
2019, y que ha sido ejecutado del 2 al11 de diciembre de 2019, en la sede Lima, ubicada en la Av. 
República de Panamá 3030, San Isidro, Lima, Lima. 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 

La Transferencia Directa Condicionada (en adelante TDC), es un mecanismo de incentivo económico 
para la conservación de bosques de comunidades, que consiste en otorgar una subvención 
económica de S/ 10,00 por hectárea/año y brindar asistencia técnica para que las comunidades 
nativas implementen su Plan de Gestión del Incentivo (en adelante PGI)1. 

1 Documento técnico de planificación que orienta el uso eficiente del incentivo económico que se otorgará a la comunidad, con la finalidad de 
conservar bosques, reducir la deforestación y promover su desarrollo sostenible. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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El monto de la subvención es depositado en la cuenta bancaria de la comunidad, una vez suscrito y/o 
ratificado el convenio de conservación de bosques2 con el Programa Nacional de Bosques (en 
adelante Unidad Ejecutora 002). 

Para la ejecución del convenio de conservación de bosques, en lo que respecta al proceso materia de 
evaluación en el presente hito de control, se debe tener en cuenta los aspectos siguientes: 

• Monitoreo y evaluación del cumplimiento de condicionalidades 

Consiste en la medición y el análisis continuo del cumplimiento del PGI y de la conservación de 
bosques y reducción de la deforestación, ambos establecidos en los convenios suscritos. Como 
resultado de ello se emiten informes trimestrales periódicos de monitoreo e informes semestrales 
de evaluación. 

Los informes trimestrales contienen el avance físico y financiero del PGI3, son presentados por 
las comunidades; sirven de insumo para la elaboración del informe de monitoreo del PGI, que 
se encuentra a cargo del Área Zonal (en adelante AZ), el cual contiene los resultados del 
monitoreo y evaluación del cumplimiento de las condicionalidades del convenio con la 
comunidad. 

• Ratificación del convenio 

Se realiza una vez al año, y luego de haberse realizado la evaluación del convenio suscrito, para 
lo cual se ha debido cumplir de manera conjunta las condicionalidades siguientes: 

i) Informe de evaluación del PGI; conteniendo actas de evaluación, informes trimestrales y 
registros fotográficos de cumplimiento. 

ii) Informe de conservación de bosques; conteniendo el reporte de monitoreo de deforestación. 

Cabe indicar que la ratificación está sujeta a la disponibilidad presupuesta! para el año fiscal 
respectivo, y se materializa con la suscripción del convenio y desembolso respectivo. Asimismo, 
de acuerdo a la programación financiera de la Unidad Ejecutora 002, actualmente los 
desembolsos se efectúan en dos partes y de forma semestral, denominados primer y segundo 
desembolso. 

Al respecto el primer desembolso se efectúa luego de ser aprobada la ratificación, y el segundo 
desembolso una vez que se ha cumplido el primer semestre de haber sido efectuada la primera 
transferencia. 

• Suspensión del convenio 

Es la interrupción temporal y excepcional de la ejecución del convenio, ante la ocurrencia de 
alguna de las causales previstas en dicho convenio, lo cual es notificado por la Unidad Ejecutora 
002 a la comunidad, con su respectivo sustento. 

Se otorga un plazo de hasta 6 meses, contados desde la notificación, para su subsanación, y en 
caso no sea superado, se procede con la desafiliación automática. 

2 Es el documento destinado a crear la relación jurídica entre la Unidad Ejecutora 002 y la comunidad, donde se regulan y establecen los 
compromisos de ambas partes, asi como las condicionalidades para la permanencia de la comunidad en el mecanismo de las TDC. Su duración 
se computa desde la fecha de transferencia del incentivo económico y hasta por el plazo máximo de 5 años efectivos de ejecución. 

3 En él se presenta la rendición de cuentas de los gastos realizados por la comunidad. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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Las áreas de la Unidad Ejecutora 002 que intervienen principalmente en la implementación del 
mecanismo de las TDC, son: 

• Dirección Ejecutiva, quien se encuentra a cargo de: 

Celebrar y suscribir en representación del Programa, convenios contratos u otros documentos 
análogos con organismos públicos, privados, locales, nacionales e internacionales; así como 
con personas naturales. 
Velar por el cumplimiento de los objetivos y las metas del Programa. 

Unidad Administrativa; a cargo de: 

Coordinar y supervisar el cumpl imiento de los convenios suscritos por el Programa; así como 
custodiarlos. 
Coordinar y supervisar la gestión del acervo documentario y bienes patrimoniales del 
Programa. 

• Unidad de Programas y Proyectos; a cargo de: 

Hacer seguimiento a las actividades y a la ejecución previstas en los Planes, Programas, 
Proyectos, Contratos y/o Convenios suscritos con las Entidades cooperantes. 

Unidad Técnica; a cargo de: 

Velar por la ejecución oportuna y eficiente de los recursos asignados en el ejercicio fiscal ; así 
mismo, es responsable de la formulación y del logro de los objetivos y metas establecidas en 
el Plan Operativo Institucional, en el ámbito de su competencia. 
Evaluar y validar la documentación emitida por las Áreas Zonales. 
Revisar y determinar las acciones a tomar respecto al cumplimiento de las condicionalidades 
para la conservación de bosques por parte de las comunidades beneficiarias del Programa. 
Supervisar y proponer, la programación de los desembolsos de los recursos presupuestales 
asignados para el desarrollo de las actividades a su cargo y otras prestaciones otorgadas a los 
beneficiaros del Programa, dentro del ámbito de su competencia. 

Cabe indicar que la Unidad Técnica, a su vez se encuentra conformada por tres (3) áreas que se 
encuentran directamente relacionadas con las TDC, tal como se aprecia a continuación: 

Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques; encargada 
de: 

o Recopilar, elaborar y acondicionar la cartografía y herramientas cartográficas para el 
diseño, seguimiento y evaluación de los mecanismos de intervención del Programa 

o Gestionar el Mapeo de Ecosistema de Bosques para la determinación y verificación de 
los compromisos de conservación de bosques y reducción de la deforestación a cargo 
del área correspondiente, en el marco de los mecanismos de intervención del Programa. 

Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque; a cargo de: 

o Coordinar las actividades de las Áreas Zonales del Programa para la implementación de 
los mecanismos de intervención del Programa. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, lima. 
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o Conducir y coordinar los subprocesos de afiliación, ratificación , seguimiento regular, 
suspensión, resolución y liquidación de los convenios de conservación de bosques 
suscritos con las comunidades beneficiarias. 

o Conducir el diagnóstico situacional de la implementación de los Planes de Gestión de 
Incentivos u otros similares. 

o Dar conformidad a los informes de cumplimiento de condicionalidades en el marco de 
los mecanismos de intervención. 

o Planificar y coordinar la programación de los desembolsos a los beneficiaros del 
Programa, garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Áreas Zonales4 

o Asistir y acompañar a los beneficiarios en la implementación adecuada de los diferentes 
mecanismos de conservación de bosques. 

o Mantener el reg istro de la información levantada para la actualización constante del 
sistema de monitoreo de los ecosistemas de bosques en el ámbito de intervención, y de 
la implementación de los Planes de Gestión de Incentivos y/o Planes de Inversión. 

o Supervisar e informar a la Unidad Técnica sobre el cumplimiento de los beneficiarios 
respecto a las condicionalidades para la conservación de bosques establecidas en los 
convenios, de acuerdo con lo dispuesto en las normativas que regulan dicha 
operatividad. 

o Implementar los subprocesos de focalización, afiliación, ratificación, suspensión, 
resolución y liquidación de los convenios de conservación de bosques suscritos con las 
comunidades beneficiarias de acuerdo con las estrategias y lineamientos del Programa. 

De acuerdo a la programación financiera alcanzada por la Unidad Ejecutora 002, para los meses de 
noviembre y diciembre se tiene previsto efectuar las transferencias financieras siguientes: 

Cuadro n.0 1 
Programación de desembolsos 

(nov- die 2019) 

Programación 
1 

Ratificación (S/) 12do Desembolso (S/) 1 

Noviembre 625 363.85 1 323 600.00 
Total CCNN 16 21 
Diciembre 847 675.00 1 372 495.00 
Total CCNN 14 17 

Total (S/) 
1 1 1 

Fuente : Correo electronico de la Unidad Ejecutora 002 del 28.11.2019 
Elaboración : Comis ión de control 

Sub Total (S/) 

1 948 963.85 
-

2 220 170.00 
-

4 169 133.85 

Cabe indicar que las labores que ejerce la Unidad Ejecutora 002 para ejecutar el mecanismo de las 
Transferencias Directas Condicionadas- TDC, se encuentran desarrolladas en la Directiva n.o 003-
2018-MINAMNMDERN/PNCB "Directiva para la Implementación del Mecanismo de Transferencias 
Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de Bosques Comunitarios, aprobada mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva n.o 035-2018-MINAMNMDERN/PNCB de 19 de noviembre de 
2018 (en adelante La Directiva). 

4 Actualmente ocho (8) distribuidas en los departamentos siguientes: Amazonas, Cusca, Ucayali , San Martín, Madre de Dios, Paseo, Junín y Loreto. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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V. SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisión efectuada a la evaluación de cumplimiento de condicionalidades para ratificación o 
suspensión de convenios, al segundo semestre 2019, se han identificado situaciones adversas que 
afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de las 
Transferencias Directas Condicionadas, según el detalle siguiente: 

1. LAS ÁREAS ZONALES VIENEN REALIZANDO LA EVALUACIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE INCENTIVOS, A PESAR QUE LA DIRECTIVA ASIGNA ESTA 
FUNCIÓN AL ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES, 
SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA EVALUACIÓN OBJETIVA DE DICHOS PLANES Y SE 
RATIFIQUEN CONVENIOS QUE NO CORRESPONDAN. 

a) Condición 

La Directiva dispone que la ejecución del convenio de los compromisos asumidos entre las partes 
suscriptoras, tiene como producto final el informe de evaluación del cumplimiento de las 
condicional idades, como sustento para su ratificación y con ello efectuar el desembolso respectivo. 

En ese sentido, la Evaluación del cumplimiento de condicionalidades tiene por objeto, entre otros, 
determinar, en qué medida se han logrado los objetivos y los resultados del Plan de Gestión de 
Inversión (en adelante PGI), considerando para ello, un componente participativo, donde a través 
de una asamblea comunal se analiza, se evalúa y se retroalimenta el cumplimiento del PGI, dicha 
evaluación comprende de un periodo semestral y anual, dentro del cual se realiza la revisión de la 
rendición de cuentas de los gastos realizados; evaluación que se encuentra a cargo del Área de 
Gestión de Incentivos para la Conservación de Bosques (en adelante AGI), (antes Área de 
Promoción de Sistemas Productivos Sostenibles (APSPS)5. 

De la revisión de la documentación alcanzada sobre los expedientes de ratificación de ocho (8) 
comunidades nativas, bajo el ámbito de las Áreas Zonales Junín, San Martín, Amazonas, Cusco y 
Ucayali, se advierte que el AGI , no realizó la evaluación anual del PGI, de acuerdo a lo establecido 
en La Directiva, por cuanto no se evidencia que haya visitado a las comunidades nativas para 
desarrollar el componente participativo, en la cual mediante asamblea comunal debía analizar, 
evaluar y retroalimentar el cumplimiento del PGI, por lo que los informes de cumplimiento de 
condicionalidad del PGI emitidos por el AGI no contienen actas de evaluación y reg istros fotográficos 
del cumplimiento del Plan de Gestión de Incentivos, conforme lo exigía La Directiva, lo cual se detalla 
en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.o 2 
Relación de Expedientes de Ratificación de Comunidades Nativas 

N• DE INFORME DE EVALUACIÓN DE 
INFORME DE EVALUACIÓN DE CONDICIONALIDAD 

ÁREA DE PGI CONTIENE: N• COMUNIDAD ZONAL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONAL! DAD Informes Registro EMITIDO POR AGI Actas de Evaluación Trimestrales Fotográfico 

1 Chumbakihui San Martin 130-20109-MINAMNMDERN/PNCB/UT/AGI NO SI NO 

2 Oviri Junin 132-2019-MINAM/CMDERN/PNCB/UT/AGI NO SI NO 

3 Cusu Pag ata Amazonas 1 00-2019-MINAMNMDERN/PNCB/UT /AGI NO SI NO 

5 5.5 Responsabilidades en la Implementación del Mecanismo TDC 
i. Área de Promoción de Sistemas Productivos Sostenibles (APSPS) 

Brinda soporte técnico a las Al y a las comunidades socias durante los procesos de afiliación y ejecución del convenio en materia de contenidos 
y metodologias para la elaboración de los PGI ; realiza el monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento del PGI y sus respectivos 
impactos en las comunidades socias, asi como el seguimiento a las actividades productivas en las comunidades egresadas; emite opinión 
técnica respecto a la documentación de los expedientes de suscripción, ratificación, suspensión, resolución y/o liquidación. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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N' DE INFORME DE EVALUACIÓN DE 
INFORME DE EVALUACION DE CONDICIONALIDAD 

ÁREA DE PGI CONTIENE: 
N' COMUNIDAD ZONAL 

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONALIDAD 
Informes Registro EMITIDO POR AGI Actas de Evaluación Trimestrales FotQ!!!'iflco 

4 Shimpiyacu San Martín 123-2019-MINAMNMDERN/PNCB/UT /AGI NO SI NO 

5 Nuevo Loreto Ucayali 11-2019-MINAMNMDERN/PNCB/UT/AGI NO SI NO 

6 Tangoshari Cusca 5-2019-MINAMNMDERN/PNCB/UT/AZC/DAIV NO SI NO 

7 Papayacu o San Amazonas 107 -201 9-MINAMNMDERN/PNCB/UT 1 NO SI NO Martín 

8 O ti ca Junin 11 6-2019-MINAMNMDERN/PNCB/UT /AGI NO SI NO .. o Fuente : lnformac1on proporcionada mediante memorando n. 569-2019-MINAMNMDERN/PNCB de 26/11/2019. 
Elaborado por : Comisión de control 

Asimismo, de la revisión a los informes de evaluación del cumplimiento de la condicionalidad del 
PGI/PI6 para el proceso de ratificación de los ocho (8) convenios, emitidos por el jefe del AGI , se 
aprecia que cuando se hace mención a la ejecución física y financiera del PGI/PI, se señala que 
dicha información es según los informes del Area Zonal correspondiente. 

En ese sentido, la verificación del cumplimiento del PGI fue realizado in situ por especialistas del AZ 
correspondiente, y no por especialistas del AGI , como lo establece La Directiva7. 

b) Criterio 

Directiva n.o 003-2018-MINAMNMDERN/PNCB "Directiva para la Implementación del 
Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de 
Bosques Comunitarios, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.o 035-2018· 
MINAMNMDERN/PNCB de 19 de noviembre de 2018 y modificatorias. 

6.1.3 Ejecución del convenio 
Consiste en la ejecución de los compromisos asumidos entre las partes suscriptoras del Convenio para 
Conservación de Bosques. Cabe indicar, que el año efectivo de convenio se contabiliza a partir del día 
siguiente del primer desembolso efectuado a favor de la comunidad socia. El producto final de este proceso 
son los informes de evaluación del cumplimiento de las condicionalidades establecidas en el convenio: 

El informe que evalúa la condicionalidad de la conservación de bosques y reducción de la deforestación a 
cargo del AA T 
El informe que evalúa la condicionalidad del PGI a cargo del APSPS. (El subrayado y énfasis es 
nuestro). 

c. Monitoreo y evaluación del cumplimiento de condicionalidades 
( .. .) 
(ii) Evaluación del cumplimiento de condicionalidades 

Evaluación del PGI: Tiene por objeto determinar, semestral y anualmente, a partir de realizado el 
desembolso del incentivo económico, en qué medida se han logrado los objetivos y resultados 
esperados del PGI. Considera un componente participativo mediante el cual en asamblea comunal se 
analiza, se evalúa y retroalimenta el cumplimiento del PGI. Asimismo, esta evaluación comprende la 
revisión de la rendición de cuentas de los gastos realizados por la comunidad socia, así como de sus 
estados bancarios. La evaluación del PGI está a cargo del APSPS. (El subrayado y énfasis es 
nuestro). 

6 Antes denominados Plan de Inversión. 
7 Cabe precisar que el jefe del AGI en sus informes de evaluación del cumplimiento de la condicionalidad del Plan de Inversión, indica que para 

este proceso de ratificación es aplicable la Directiva n.' 003-2018-MINAMNMDERN/PNCB, y solo cuando no se haya previsto algún 
procedimiento en la citada directiva, se aplica supletoriamente las disposiciones de la Directiva n. ' 001-2017-MINAMNMDERN/PNCB, lo cual 
no es el caso, porque la Directiva n.' 003-2018-MINAMN MDERN/PNCB establece claramente que la evaluación del PGI está a cargo del AGI 
(antes APSPS). 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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De acuerdo con el resultado de la evaluación del cumplimiento de las condiciona/idades, se considera la 
ratificación del convenio o la suspensión del mismo. El producto es el Convenio para Conservación de 
Bosques ratificado debidamente suscrito por el Coordinador (a) Ejecutivo (a) del PNCB y el representante 
de la comunidad socia; o cuando corresponda, la emisión de la carta de suspensión del convenio dirigida a 
la comunidad socia firmada por el Coordinador (a) Ejecutivo (a) . 

(i) Ratificación de Convenio para la Conservación de Bosques 
Se realiza anualmente una vez llevado a cabo el proceso de evaluación del convenio suscrito, y de 
haberse cumplido con las condicionalidades establecidas que son: 
v" El informe de evaluación de la condicionalidad de PG/ conteniendo: actas de evaluación, informes 

trimestrales y registros fotográficos del cumplimiento del PGI. (El subrayado y énfasis es 
nuestro). 

Manual de Operaciones del "Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático", aprobada mediante Resolución Ministerial n.o 135-2019· 
MINAM de 13 de mayo de 2019. 

2.2.10. Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque 
Es el órgano técnico encargado de diseñar, articular y conducir la implementación de mecanismos de 
intervención para la conservación de bosques; está a cargo de un (a) Jefe (a) que depende jerarquía 
y funcionalmente de la Unidad Técnica, mantiene relaciones funcionales y de coordinación con todos 
los órganos y unidades orgánicas del Programa. 

El Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque tiene las siguientes funciones: 
( .. .) 
h) Conducir y coordinar los subprocesos de afiliación, ratificación, seguimiento regular, suspensión, 

resolución y liquidación de /os convenios de conservación de bosques suscritos con las 
comunidades beneficiarias. 

i) Conducir el diagnostico situacional de la implementación de /os Planes de Gestión de Incentivos 
u otros similares. 

Consecuencia 

La no real ización de visitas a las comunidades por parte del AGI para realizar la evaluación del PGI, 
ocasiona que la evaluación del PGI no sea objetiva y se ratifiquen convenios cuando no 
correspondan; ello considerando que recae en el mismo actor (Áreas Zonales), efectuar la medición 
y análisis continuo y participativo del avance del PGI (monitoreo del PGI) , y la evaluación de los 
resultados de la implementación del PGI. 

2. AVANCES DE PLANES DE GESTIÓN DE INCENTIVOS DE COMUNIDADES NATIVAS NO SE HAN 
EFECTUADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, Y ESTANDO PRÓXIMO A CULMINAR EL AÑO 
EFECTIVO DEL CONVENIO, VIENE AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 
METAS PROGRAMADAS EN DICHOS PLANES Y EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONALIDADES 
PARA UN POSTERIOR DESEMBOLSO. 

a) Condición: 

De la revisión a la información proporcionada por las Áreas Zonales Ucayali, Paseo, San Martín y 
Junín, se advirtió que los avances de ejecución del Plan de Gestión de Incentivos (PGI) de doce (12) 
comunidades nativas, cuyos desembolsos del incentivo de TDC se realizaron en el mes de enero 
2019, no están de acuerdo a lo programado en sus respectivos PGI, aun cuando está próximo a 
culminarse el año efectivo del convenio (365 días calendario contados desde el desembolso 
económico), plazo en que las comunidades nativas se comprometieron a culminar el 100% de las 
actividades programadas en el PGI, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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Cuadro n.0 3 
Comunidades Nativas cuyo año efectivo de convenio está próximo a vencer y sus porcentajes de 

avances no están de acuerdo a lo __Qro_gramado en el PGI 
Monto de TDC otorgada en el 2019 

Porcentaje de avance según 
' AZ(1) 

CCNN Avance Comentarlos 
~ 

Monto S/ 
Fecha de 

Motivo 
~vanee lis leo financiero 

desembolso % % 
Area Zonal de U ca ali 

34 400 00 29/01/2019 Suscripción La comunidad nativa solicitó la desafiliación del PNCB; sin embargo, 
Caco Macayo Segundo o o a la fecha según lo informado por el PNCB la CCNN se encuentra 

desembolso en __¡¡¡:oceso de suspensión. J 

Nuevo 61 740,00 29/01/2019 Suscripción Falta solo 65 días para que culmine el año efectivo del convenio, 
Jerusalén de Segundo 53 SD plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la 

Sheshea 61 740,00 28/1 0/2019 
desembolso fecha de transferencia del incentivo). 1 

Patria Nueva 33 750,00 21/01/2019 Ratificación 1 Falta solo 57 días para que culmine el año efectivo del convenio, 
de Mediación 

33 750,00 09/09/2019 
Segundo 50 SD plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la 

Gallería desembolso fecha de transferencia del incentivo). · ' 

Ribereña Alto 
25 480,00 31101/2019 Suscripción La comunidad nativa solicitó la desafiliación del PNCB; sin embargo, 

Perillo Segundo o o a la fecha según lo informado por el PNCB la CCNN se encuentra 
desembolso en proceso de suspensión 

116 890,00 24/01/2019 Suscripción Falta solo 60 dias para que culmine el año efectivo del convenio, 
Sinchi Roca 

116 890,00 09/09/2019 
Segundo 50 so plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la 

desembolso fecha de transferencia del incentiv2J.: 
134100,00 24/01/2019 Susc~ón Falta solo 60 días para que culmine el año efectivo del convenio, 

Yamino 
134 100,00 16/09/2019 

Segundo 50 so plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la 
desembolso fecha de transferencia del incentivo) . 

Area Zonal de Paseo 
El Milagro de 1416500 16/01 /2019 Suscripción Falta solo 52 dias para que culmine el año efectivo del convenio, 

Puerto 
14165,00 09/1 0/19 

Segundo 69.21 78.22 plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la 
Bermúdez desembolso fecha de transferencia del incentivQl 

Loreto 16 340,00 15/01/2019 Ratificación 1 Falta solo 51 días para que culmine el año efectivo del convenio, 

16 340,00 16/10/19 Segundo 45.24 52.7 plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la 
desembolso fecha de transferencia del incentivQl 

San Antonio 
36128 00 21/01/2019 Ratificación 1 63.00 50.59 Falta solo 57 días para que culmine el año efectivo del convenio, 

Segundo plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la De Ametzironi 36 128,00 9/09/2019 
desembolso fecha de transferencia del incentivo). 

Villa Alegre 
20120 00 23/01/2019 Suscripción Falta solo 59 días para que culmine el año efectivo del convenio, 

Segundo 64.31 86.15 plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la de Quirishari 20 120,00 16/09/2019 
desembolso fecha de transferencia del incentivo). 

Area Zonal de San Martín 
El AZ San Martín no reportó avance de la Comunidad Nativa e indicó 

San Antonio que se encuentra en la ejecución de su primer trimestre; sin 

de Yanayacu 
22 205,00 21 /01 /2019 Ratificación 1 embargo, falta solo 57 días para que culmine el año efectivo del 

convenio, plazo en que debía culminarse la ejecución del PGI 
_lconsiderando la fecha de transferencia del incentivQL 

Area Zonal de Junín 

Falta solo 57 días para que culmine el año efectivo del convenio, 
Beta nía 61,785.00 21 /01/2019 Suscripción 69.20 49.35 plazo en que debía culminar la ejecución del PGI (considerando la 

fecha de transferencia del incentivo). 
" Fuente : lnformacton proporcionada por las Al- Cuadro de avances del PGI 

Elaborado por : Comisión de control 

Nota: (1) Área Zonal de Ucayali. porcentaje de avance al25/11 /201 9 
Área Zonal de Paseo- porcentaje de avance al tercer trimestre 
Área Zonal de Junin ·porcentaje de avance al30/11 /20 19 
SD -Sin Dato 

b) Criterio: 

Directiva N° 003-2018-MINAMNDERN/PNCB, Directiva para la implementación del Mecanismo 
de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de Bosques 
Comunitarios", aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.o 035-2018-
MINAMNMDERN/PNCB de 19 de noviembre de 2018, y modificatorias. 

5. Disposiciones Generales 
5.1 Del Mecanismo de Transferencia Directas Condicionadas (TDC) 

Es un incentivo para la conservación de bosques en comunidades, que consiste en el otorgamiento de 
una subvención económica y la provisión de asistencia técnica para la implementación de un Plan de 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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Gestión de Incentivos (PGI/, sujeto al cumplimiento de dos condicionalidades: i) conservación de 
bosques- reducción de deforestación, y (ii) cumplimiento del PGI. (el énfasis y subrayado es nuestro). 

( ... ) 
6. Disposiciones Específicas 
6.1.3. Ejecución del convenio 

Consiste en la ejecución de los compromisos asumidos entre las partes suscriptoras del 
Convenio para Conservación de Bosques. Cabe indicar que el año efectivo de convenio se 
contabiliza a partir del día siguiente del primer desembolso efectuado a favor de la comunidad 
socia. El producto final de este proceso son /os informes de evaluación del cumplimiento de /as 
condiciona/idades establecidas en el convenio. (el énfasis y subrayado es nuestro). 

ANEXOS 
Anexo N° 01: Glosario de términos 
• Año efectivo.- El año efectivo se compone de doce (12) meses o trecientos sesenta y cinco (365) 

días calendarios de pleno cumplimiento de las condicionalidades. El año efectivo no comprende el 
tiempo previo al otorgamiento del incentivo económico, (. . .) (el énfasis y subrayado es nuestro). 

Convenios para la Conservación de Bosques suscrito entre el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques con las comunidades nativas. 

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES. 
5.1. LA COMUNIDAD, se compromete a cumplir con /as siguientes condicionalidades: 
( .. .) 
Condicionalidades relacionadas al Plan de Gestión de Incentivo: 
( ... ) 
5. 1.5. Implementar y ejecutar el Plan de Gestión de/Inventivo, (. . .) 

CLÁUSULA SÉXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio surte sus efectos jurídicos a partir de su suscripción. Su duración se computa por años 
efectivos completos de cumplimiento de las condicionalidades establecidas en el presente convenio, 
e inicia en la fecha de transferencia del incentivo económico a la cuenta bancaria de LA COMUNIDAD. 
( ... ) (el énfasis y subrayado es nuestro). 

El programa, a la culminación satisfactoria de cada año efectivo de cumplimiento de las condicionalidades, y 
de conformidad con la normatividad vigente, podrá ratificar el presente convenio a efectos del otorgamiento 
de un nuevo incentivo económico. 
( .. .) 

e) Consecuencia: 

Considerando los porcentajes de avances de doce (12) Planes de Gestión de Incentivo, y estando 
próximo a culminar el año efectivo de la suscripción de sus respectivos convenios, se viene 
afectando el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en dichos planes y con ello el 
incumplimiento de las condicionalidades para un posterior desembolso. 

3. PLANES DE GESTIÓN DE INCENTIVOS DE 7 COMUNIDADES NATIVAS NO PROGRAMARON EL 
DESARRROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES BASADOS EN BOSQUES, SITUACIÓN QUE 
OCASIONARÍA QUE LAS COMUNIDADES NO GENEREN INGRESOS SOSTENIBLES Y POR 
TANTO QUE NO SE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y 
LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES. 

a) Condición: 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima, 
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De la revisión a los Planes de Gestión de Incentivos y los informes trimestrales presentados por las 
siete (7) comunidades nativas siguientes: 

Cuadro n. 0 4 
S 'bl b d b PGI sin incluir Línea 5: Negoc1os ostem es asa o en osques 

w CCNN Ha conservada AreaZonal 
1 Canta 10 734.00 
2 Pankirentzy 7 954.00 
3 Balta 17 262.00 

Ucayali 
4 Gasta Bala 23 840.00 
5 Santa Margarita 15 597.00 
6 Laureano 20 087.00 
7 Y u tu pis 29 445.00 Amazonas 

Se advirtió que en los PGI no se consideró presupuesto ni metas físicas para la Línea 5: Negocios 
Sostenibles basado en bosques, como lo establece La Directiva, más aún si consideramos que uno 
de los objetivos específicos del PNCB es promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles 
con base en los bosques, para la generación de ingresos en favor de las poblaciones locales más 
pobres, lo cual permitiría que al término del convenio se garantice, la sostenibilidad de la 
conservación de bosque y la contribución al desarrollo sostenible de la población de las 
comunidades. 

b) Criterio: 

Creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático, mediante Decreto Supremo n.o 008·2010-MINAM de 14 de julio de 2010. 

Artículo 1° Creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático 
Créase el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en 
adelante "CONSERVACIÓN DE BOSQUES", en el ámbito del Ministerio del Ambiente. 
( ... ) 
Artículo 3° Del objetivo del Programa 
El Programa Nacional tiene por objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una 
contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible. 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
(, .) 

Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, para la 
generación de ingresos en favor de las poblaciones locales más pobres. 
Fortalecer las capacidades para la conservación de bosques de los gobiernos regionales y locales, a los 
miembros de las comunidades campesinas y nativas, entre otros". (el énfasis y subrayado es nuestro). 

Artículo 4° De los beneficiarios del Programa 
Los beneficiarios de CONSERVACIÓN DE BOSQUES son las comunidades nativas y campesinas tituladas y 
pobladores que viven en y alrededor de los bosques tropicales amazónicos y secos del país. 

Directiva N° 003·2018-MINAMNDERN/PNCB, Directiva para la implementación del Mecanismo 
de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de Bosques 
Comunitarios", aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.o 035·2018· 
MINAMNMDERN/PNCB de 19 de noviembre de 2018 y modificatorias. 

6.1. Procesos del Mecanismo de Transferencia Directas Condicionadas 
(, .) 
6.1.2. Afiliación 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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Consiste en incorporar a /as comunidades priorizadas al mecanismo de TDC. Comprende /os siguientes 
subprocesos: 
( .. .) 
b) Formación del expediente de afiliación 

( .. .) El producto es el expediente de afiliación aprobado, el cual debe contener( .. .) y el Plan de Gestión 
de/Incentivo (Véase Anexo W 06). 

Este subproceso está a cargo de /asAZ en su operatividad y obtención del producto, con el soporte técnico 
y supervisión de:( .. .) y el APSPS para el Plan de Gestión de Incentivo- PGI (Anexo W 6) 

ANEXOS 
Anexo No 01: Glosario de términos 
( ... ) 

Condicionalidades. • Son /os compromisos específicos y sustanciales asumidos por la comunidad. Para 
el caso del mecanismo de TDC son: (i) la conservación del área de bosque calculado al año final del 
convenio, sobre el que tenga título habilitado, y (ii) la e;ecución de un PGI que garantice, al término del 
convenio. la sostenibilidad de la conservación de bosque y la contribución al desarrollo sostenible 
de la población de las comunidades. (. . .) (el énfasis y subrayado es nuestro). 

( .. .) 
Anexo 06: Formato de Plan de Gestión de Incentivo (referencial) 
Plan de Gestión de Incentivos 
( .. .) 
/11. PLANIFICACIÓN 

3.1. Programática 
• Línea 1: Gestión Comunal 
• Línea 2: Vigilancia y monitoreo de bosques 
• Línea 3: Socio - cultural 
• Línea 4: Seguridad Alimentaria 
• Línea 5: Negocios sostenibles basados en los bosques (el énfasis y subrayado es 

nuestro). 

Consecuencia: 

Considerando que uno de los objetivos específicos del Programa es promover el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, y que los PGI de siete (7) comunidades 
nativas no contienen actividades relacionadas a ello, ocasiona que éstas no generen ingresos 
sostenibles basados en los bosques y por tanto no se garantice la sostenibilidad de la conservación 
de bosques y la contribución al desarrollo sostenible de las comunidades. 

4. ENTREGA DE SEGUNDOS DESEMBOLSOS SE VIENE EJECUTANDO CON LINEAMIENTOS 
INTERNOS QUE NO SE ENCUENTRAN VALIDADOS Y APROBADOS POR LA COORDINACIÓN 
EJECUTIVA; SITUACIÓN QUE AFECTA LA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL AVANCE 
SEMESTRAL DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE INVENTIVOS Y QUE SE OTORGUEN 
DESEMBOLSOS QUE NO CORRESPONDAN. 

a) Condición: 

De la revisión de la documentación alcanzada por la Unidad Ejecutora 002 sobre los expedientes 
para el segundo desembolso de la subvención en el marco del mecanismo de la Transferencia 
Directa Condicionadas, de las diez (10) comunidades nativas siguientes: 

No CCNN 

1 Yutupis 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
Periodo: Del2 al11 de diciembre de 2019 

Monto (S/) del 
Área Zonal 

segundo desembolso 
147 275,00 Amazonas 



w CCNN 

2 Achu 
3 Aendoshiari 
4 Matoriato 
5 Gasta Bala 
6 Puerto Esperanza 
7 Monte Salvado 
8 Betania 
9 Selva de Oro 
10 Tres Hermanos de Siria 

o 
Ministerio 
del Ambiente 

Monto (S/) del 
segundo desembolso 

100 000,00 
30 000,00 

11 3 000,00 
119 200,00 
82 500,00 
172 500,00 
61 785,00 
50 865,00 
50 000,00 
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Área Zonal 

Cusca 

Ucayali 

Madre de Dios 
Junín 

Paseo 

Se advirtió que la entrega de los segundos desembolsos se viene ejecutando siguiendo los 
parámetros señalados en el informe n.0 094-2019-MINAMNMDERN/PNCB/UT/AGI de 16 de julio 
de 2016, a través del cual el AGI propuso a la Unidad Técnica "Criterios para los segundos 
desembolsos TDC 2019", quien lo hizo suyo y remitióB a las Áreas Zonales para su aplicación 
inmediata. No obstante, dicho documento no ha sido validado y aprobado por la Coordinación 
Ejecutiva, como lo señala el Manual de Operaciones del PNCB, toda vez que, es quien tiene la 
facultad para aprobar los documentos normativos y de gestión interna correspondiente para la 
operatividad del programa. 

Es así , que en la práctica las Áreas Zonales, además de cumplir con su mandato de efectuar la 
medición y análisis continuo y participativo del avance del PGI (monitoreo del PGI) , son las que 
vienen realizando la evaluación del cumplimiento de condicionalidad para el segundo desembolso, 
siendo que el AGI solo emite informe dando opinión favorable para el segundo desembolso; no 
obstante, de acuerdo a lo establecido en La Directiva, el AGI es el responsable de realizar la 
evaluación semestral, que comprende visita a las comunidades nativas para para desarrollar el 
componente participativo, en la cual en asamblea comunal debía analizar, evaluar y retroalimentar 
el cumplimiento del PGI. 

b) Criterio: 

Directiva W 003-2018-MINAMNDERN/PNCB, Directiva para la implementación del Mecanismo 
de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de Bosques 
Comunitarios", aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.o 035-2018-
MINAMNMDERN/PNCB de 19 de noviembre de 2018, y modificatorias. 

6.1. Procesos del Mecanismo de Transferencia Directas Condicionadas 
( .. .) 
6.1.3. Ejecución del convenio 
( .. .) 
c. Monitoreo y evaluación del cumplimiento de condicionalidades 

Consiste en la medición y el análisis continuo del cumplimiento del PGI y (. . .), para orientar la aplicación de 
medidas preventivas y correctivas. Los productos se refieren a los informes trimestrales periódicos de 
monitoreo e informes semestrales de evaluación. Consta de 2 actividades: 
( .. .) 
(ii) Evaluación del cumplimiento de condicionalidades 

- Evaluación del PGI: Tiene por objeto determinar, semestral v anualmente, a partir de realizado el 
desembolso del incentivo económico, en qué medida se han logrado los objetivos y 
resultados esperados del PGI. Considera un componente participativo mediante el cual en 
asamblea comunal se analiza, se evalúa y se retroalimenta el cumplimiento del PGI. Asimismo, esta 

8 Con memorando múltiple n.• 39-2019-MINAMNMDERN/PNCB/UT de 16 de julio de 2019. 
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evaluación comprende la revisión de la rendición de cuentas de los gastos realizados por la 
comunidad socia, así como de sus estados bancarios. La evaluación del PGI está a cargo del 
APSPS {ahora A Gil. (el énfasis y subrayado es nuestro). 

Resolución de Dirección Ejecutiva n.o 035-2018-MINAMNMDERN/PNCB de 19 de noviembre 
de 2018, resuelve lo siguiente: 

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva W 003-2018-MINAMNDERN/PNCB, Directiva para la implementación del 
Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TOC) para la Conservación de Bosques 
Comunitarios", la misma que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Disponer que el jefe de la Unidad de Incentivos para la Conservación de Bosques [ahora 
Unidad Técnica], en el plazo máximo de quince (15) días9, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva aprobada en el Artículo 1°, proponga la emisión de los documentos normativos v de gestión 
complementarios para la adecuada implementación de las disposiciones que ésta contempla. (el 
énfasis y subrayado es nuestro). 

Manual de Operaciones del "Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático", aprobada mediante Resolución Ministerial n.o 135·2019· 
MINAM de 13 de mayo de 2019. 

2.2.1. Coordinación Ejecutiva 

(. . .) 

La Coordinación Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 
(. . .) 
h) Aprobar los documentos normativos y de gestión interna correspondiente para la operatividad del 

programa conforme al marco legal vigente. 

2.2.8 Unidad Técnica 

Es el órgano de línea encargado de planificar y conducir las actividades técnicas y operativas del 
Programa que permitan el logro de sus objetivos para la conservación de bosques; así como 
proponer la regulación de sus intervenciones, está a cargo de un (a) jefe (a) que depende 
jerárquica y funcionalmente de la coordinación ejecutiva (. . .). (el énfasis y subrayado es nuestro). 

La Unidad Técnica tiene las siguientes funciones: 
(. . .) 
b) Proponer a la Coordinación Ejecutiva la implementación de las estrategias de intervención en el 
ámbito del Programa, en coordinación con todos los órganos del Programa. 

e) Consecuencia: 

El hecho que la entrega de los segundos desembolsos se venga ejecutando por las Áreas Zonales 
sin la intervención del AGI , sobre la base de lineamientos que no han sido validados y aprobados 
por la coordinación ejecutiva, ocasiona que la evaluación semestral del PGI no sea objetiva y con 
ello se incremente el riesgo de otorgar segundos desembolsos cuando no correspondan. 

9 Plazo que fue prorrogado hasta el viernes 22 de febrero del2019, según Resolución de Dirección Ejecutiva n. • 038-2018-MINAMNMDERN/PNCB 
de 17 de diciembre de 2018. 
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5. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD TÉCNICA DEL PNCB NO HAN EMITIDO INFORMES 
TRIMESTRALES DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO TDC, NI 
CUENTA CON EL PLAN DE SUPERVISION, OCASIONANDO QUE NO SE EVALUE PERIODICA Y 
OPORTUNAMENTE Y SE PUEDA DETERMINAR Y ADOPTAR ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL 
PROGRAMA. 

a) Condición 

Mediante Memorando n.o 320-2019-MINAM/OCI de 21 de noviembre de 2019, se solicitó a la 
Coordinadora Ejecutiva (e) del PNCB, la remisión de los informes trimestrales (marzo, junio y . · 
setiembre 2019) de supervisión de la implementación del mecanismo de TDC, emitidos por la Unidad 
Administrativa y la Unidad Técnica (antes UICB); asimismo, se solicitó el Plan de Supervisión 2019. 

De la información proporcionada10, se advierte que a la fecha la Unidad Técnica y la Unidad 
Administrativa no han emitido los informes trimestrales de supervisión de la implementación del 
mecanismo del TDC, los cuales debieron emitirse en los meses de marzo, junio y setiembre 2019, 
y elevados a la Dirección ejecutiva, por tanto, no se estaría evaluando de forma periódica y oportuna 
el cumplimiento de los objetivos del Programa, conforme lo establece La Directiva. 

De igual forma, a la fecha no se cuenta con el Plan de Supervisión por año fiscal ; instrumento de 
gestión que regula la verificación del cumplimiento de los procesos internos, del mecanismo de 
Transferencias Directas Condicionadas. 

b) Criterio 

Directiva n.o 003·2018-MINAMNMDERN/PNCB "Directiva para la Implementación del 
Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de 
Bosques Comunitarios, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.o 035·2018· 
MINAMNMDERN/PNCB de 19 de noviembre de 2018 y modificatorias. 

6.2 Supervisión 
Consiste en la supervisión de Jos aspectos técnicos y administrativos de control previo y posterior a /os 
procesos de foca/ización, afiliación, ejecución de convenio y desafiliación, de acuerdo a /as funciones y 
competencias de las áreas técnicas y administrativas del PNCB. La supervisión comprende la verificación 
del cumplimiento de Jos procesos internos a través de la implementación de un Plan de Supervisión por año 
fiscal. Los resultados de este proceso son informes trimestrales de supervisión de la implementación del 
mecanismo TDC. 

El proceso de supervisión se encuentra a cargo de la UA [Unidad Administrativa] y UICB [ahora Unidad 
Técnica - UT], quienes elaborarán un informe trimestral cada uno, en el marco de sus funciones; /os cuales 
son elevados a Dirección ejecutiva a fin de que esta determine las acciones preventivas y correctivas en 
caso sean necesarias. 

e) Consecuencia 

El no contar con un Plan de Supervisión ni con los resultados a través de Informes Trimestrales de 
Supervisión de la implementación del mecanismo TDC, los cuales debieron ser emitidos 
indistintamente, por la Unidad Administrativa (UA) y la Unidad Técnica; viene ocasionando que no 
se esté evaluando periódica y oportunamente el cumplimiento de los objetivos y metas del 

10 A través del memorando n." 569-2019-MINAM/VMDERN/PNCB, por medio del cual se remite el memorando n." 729-2019-
MINAM/VMDERN/PCB/UT y el informe n.0 486-2019-MINAM/VMDERN/PNCB/UT/AGI, todos del26 de noviembre de 2019. 
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Programa, lo que genera el riesgo que no se puedan determinar y adoptar acciones preventivas y 
correctivas de ser necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa. 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Control Concurrente al último hito de control referida a la evaluación de 
cumplimiento de condicionalidades para ratificación o suspensión de convenios, al segundo semestre 
2019, se encuentra detallada en el Apéndice n.o 1. 

INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no ha 
emitido el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. 

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORME DE HITO DE 
CONTROL ANTERIOR 

Las situaciones adversas comunicadas en el informe de hito de control n.o 009-2019-0CI/5683-SCC, 
respecto a la cual la Unidad Ejecutora ha comunicado las acciones dispuestas, son las siguientes: 

a. Unidad Técnica del PNCB no elevó propuesta para la emisión de documentos normativos y de 
gestión complementarios para la implementación de la Directiva n.o 003-2018-
MINAMNMDERN/PNCB; generando que no se cuente con instrumentos de gestión para el 
desarrollo de los procedimientos establecidos en la citada directiva. 

b. La falta de emisión de documentos normativos y de gestión, por parte del PNCB par la rendición 
de cuentas de las subvenciones otorgadas a personas jurídicas, viene ocasionando que las 
declaraciones juradas presentadas no precisen adecuadamente su uso, justificación y relación con 
el Plan de Gestión del Incentivo. 

c. Bienes de áreas zonales de PNCB no cuentan con presupuesto para su operación y 
mantenimiento; así como bienes entregados en cesión de uso, no son utilizados desde el año 
2016; situación que afectaría el deterioro de los mismos y que no se salvaguarde los intereses de 
la entidad. 

d. Áreas Zonales de Junín, Ucayali y Paseo, así como el Área de Gestión de Incentivos de 
Conservación de Bosques, no habrían realizado el monitoreo y evaluación semestral al Plan de 
Gestión del Incentivo respectivamente; situaciones que ocasionarían el riesgo que no se logre el 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas. 

Asimismo, en Apéndice n.o 2, se detalla todas las situaciones adversas identificadas en el informe de 
hito de control n.o 009-2019-0CI/5683-SCC, las acciones preventivas y correctivas, y su estado a la 
fecha de la emisión de este Informe del Control Concurrente; siendo el caso indicar, que las cuatro (4) 
subsisten. 

IX. CONCLUSIONES 

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la evaluación de cumplimiento de 
condicionalidades para ratificación o suspensión de convenios, al segundo semestre 2019 se han 
advertido cinco (5) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, 
el resultado o el logro de los objetivos de las Transferencias Directas Condicionadas, las cuales 
han sido detalladas en el presente informe. 
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2. Subsisten las cuatro (4) situaciones adversas identificadas en el informe de hito de control n.o 009-
2019-0CI/5683-SCC, detalladas en el punto VIII del presente Informe. 

X. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento a la Titular de la Entidad el presente Informe de Control Concurrente, el 
cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control 
Concurrente a la evaluación de cumplimiento de condicionalidades para ratificación o suspensión 
de convenios, al segundo semestre 2019, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas 
y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión 
institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos de las Transferencias Directas Condicionadas. 

2. Hacer de conocimiento a la Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente, 
incluyendo aquellas que fueron comunicadas en el informe de hito de control n.o 009-2019-
0CI/5683-SCC y que aún subsisten. 

Magdalena del Mar, 17 de diciembre de 2019 

árquez Benites 
Jefe del Org o de Control Institucional 

Ministerio del Ambiente 
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APÉNDICE n.o 1 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL 
CONCURRENTE 

1. LAS ÁREAS ZONALES VIENEN REALIZANDO LA EVALUACIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE INCENTIVOS, A PESAR QUE LA DIRECTIVA ASIGNA ESTA 
FUNCIÓN AL ÁREA DE GESTIÓN DE INCENTIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES, 
SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA EVALUACIÓN OBJETIVA DE DICHOS PLANES Y SE 
RATIFIQUEN CONVENIOS QUE NO CORRESPONDAN. 

w Documento 
Expedientes de Ratificación de convenios de comunidades nativas de las Areas Zonales 
de: 

San Martín 
- CCNN Chumbakihui 
- CCNN Shimpiyacu 

Junín 
- CCNN Oviri 
- CCNN Otica 

1 

Amazonas 
- CCNN Papayacu o San Martín 
- CCNN Cusu Pagata 

Ucayali 
- CCNN Nuevo Loreto 

Cusco 
- CCNN TanQoshari 

2. AVANCES DE PLANES DE GESTIÓN DE INCENTIVOS DE COMUNIDADES NATIVAS NO SE HAN 
EFECTUADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, Y ESTANDO PRÓXIMO A CULMINAR EL 
AÑO EFECTIVO DEL CONVENIO, EXISTE EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONALIDADES PARA UN POSTERIOR DESEMBOLSO. 

w Documento 

1 
Cuadro de avance físico de comunidades nativas bajo el ámbito del Area Zonal de 
Ucayali. 
Cuadro "Matriz de seguimiento de la implementación d~ los planes de inversión y plan de 

2 gestión de incentivos de las comunidades socias del Area Zonal de Junín" (Cuadro de 
avance). 

3 
Cuadro "Información avance físico y Financiero" de las comunidades nativas bajo el ámbito 
del Área Zonal de San Martín. 

4 
Cuadro "Anexo 01: Listado de comunidades nativas afiliadas al mecanismo TDC según 
estado" que se encuentran bajo el ámbito del Área Zonal de Pasco(Cuadro de avance) 
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3. PLANES DE GESTIÓN DE INCENTIVOS DE 7 COMUNIDADES NATIVAS NO PROGRAMARON EL 
DESARRROLLO DE NEGOCIOS SOSTENIBLES BASADOS EN BOSQUES, SITUACIÓN QUE 
OCASIONARÍA QUE LAS COMUNIDADES NO GENEREN INGRESOS SOSTENIBLES Y POR 
TANTO QUE NO SE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DE LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y 
LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES. 

No Documento 
Planes de Inversión e informes trimestrales de las Comunidades Nativas del Area Zonal 
de Ucayali : 
CCNN Conta 

1 
CCNN Pankirentzy 
CCNN Balta 
CCNN Gasta Bala 
CCNN Santa Margarita 
CCNN Laureano 

2 
Informes trimestrales contenidos en el expediente para el segundo desembolso de la 
Comunidad Nativa Yutupis, del Área Zonal de Amazonas. 

ENTREGA DE SEGUNDOS DESEMBOLSOS SE VIENE EJECUTANDO CON LINEAMIENTOS 
INTERNOS QUE NO SE ENCUENTRAN VALIDADOS Y APROBADOS POR LA COORDINACIÓN 
EJECUTIVA; SITUACIÓN QUE AFECTA LA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL AVANCE 
SEMESTRAL DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE INVENTIVOS Y QUE SE OTORGUEN 
DESEMBOLSOS QUE NO CORRESPONDAN. 

No Documento 
Expedientes para el segundo desembolso de la subvención de las comunidades nativas 
de las Áreas Zonales de: 

Amazonas 
- CCNN Yutupis 
- CCNN Achu 

Cusco 
- CCNN Aendoshiari 
- CCNN Matoriato 

1 
Ucayali 
- CCNN Gasta Bala 
- CCNN Puerto Esperanza 

Madre de Dios 
- CCNN Monte Salvado 

Junin 
- CCNN Betania 

Paseo 
- CCNN Selva de Oro 
- CCNN Tres Hermanos de Siria 
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5. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD TÉCNICA DEL PNCB NO HAN EMITIDO INFORMES 
TRIMESTRALES DE SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO TDC, NI 
CUENTA CON EL PLAN DE SUPERVISION, OCASIONANDO QUE NO SE EVALUE PERIODICA Y 
OPORTUNAMENTE Y SE PUEDA DETERMINAR Y ADOPTAR ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL 
PROGRAMA. 

w Documento 
Memorando n.o 320-2019-MINAM/OCI de 21 de noviembre de 2019, mediante el cual se 

1 solicitó al PNCB información respecto a la supervisión de la implementación del 
mecanismo de TDC. 

2 Memorando n.o 569-2019-MINAMNMDERN/PNCB, de 26 de noviembre de 2019. 
3 Memorando n.o 729-2019-MINAMNMDERN/PNCB, de 26 de noviembre de 2019. 
4 Informe n.o 486-2019-MINAMNMDERN/PNCB/UT/AGI , de 26 de noviembre de 2019. 





~ L~N~~E~r~~~~~LA 

• ~ , .· .. ,·.-'! ··\·"'. 

;.:..1¡ V 1 i..-o_. ~ . 

No Situación Adversa 

cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas. 

• ' -~ ... ·;- . 1 .~.J .t· ' .. \ ··_ : ... .. _~ · "' 

v·:.Ht.")~j \i }!_:iJ~~( . .fv) t.f _, .. 

Mimsterio 
del Ambiente 

,/ ~ :.:"~ :j-'<"':~t- ~ \ 
Organo <fu . • / 
Controllnst•tuclonal · · 

Documento de la Entidad sobre acciones 
adoptadas 

.. 
;, .J •• 

·t 

Acciones preventivas y 
correctivas 

ingresará a las Al y CCNN para 
elaborar el informe semestral; y se 
está coordinando con las Al para 
que remitan los informes 
trimestrales en el mes de 
setiembre. 

Con el segundo documento 
nuevamente informan que se ha 
solicitado a las Al actualizar el 
cronograma de supervisión Uulio), 
así como informar sobre su 
implementación. 
Por otro lado, indican que entre los 
meses de julio a noviembre el AGI 
ha efectuado supervisiones a las 
Al Loreto, San Martín, Amazonas, 
Junín, Paseo, Ucayali y Madre de 
Dios, a partir de lo cual, en el mes 
de enero 2020 presentará a la 
Unidad Técnica un informe 
consolidado sobre las acciones del 
seguimiento, monitoreo y 
supervisión realizadas por las Al, 
y las acciones de supervisión 
realizadas por el AGI, todo ello 
sobre el año fiscal2019 . 

' J 

Estado de la situación adversa 
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Situación Adversa 

del Ambiente -

Documento de la Entidad sobre acciones 
adoptadas 

Memorando n.0 462-2019MINAM/SG de 5 de 
setiembre de 2019. 
Memorando n.o 
MINAMNMDERN/PNCB de 

569-2019-
26 de 

Areas Zonales de Junín, Ucayali y Paseo, así como 
el Área de Gestión de Incentivos de Conservación 
de Bosques, no habrían realizado el monitoreo y 
evaluación semestral al Plan de Gestión del 
1 t. t' t 't . , noviembre de 2019 ncen 1vo respec 1vamen e; SI uac1ones que · 
ocasionarían el riesgo que no se logre el 

Acciones preventivas y 
correctivas 

iii. Bote INCHATOSHI y 
motor (Al Junín); el material del 
bote es muy liviano para los ríos 
de la zona, por lo que se 
reasignará a otra Área Zonal. 
Con relación al motor se informa 
que este corresponde a otro 
bien. 

Con el segundo documento 
informan que: 
i. Camioneta Navara (Al Paseo), 

se trasladó el vehículo a Lima 
para su mantenimiento 
(octubre), encontrándose aún en 
Lima para la renovación del 
permiso de lunas oscurecidas. 

ii. Camioneta Patrol (Al Junín), el 
vehículo fue reasignado 
(setiembre) al Al Ucayali. 

iii. Bote INCHATOSHI (Al 
Junín); aún no se reasigna a otra 
Al. 

Con el primer documento se 
informa que en el mes de julio se 
elaboró un cronograma de 
supervisión de las Al y AGI, el cual 
se viene ejecutando. Asimismo, de 
acuerdo a lo programado, en el 
mes de aaosto el eauioo AGI 

Estado de la situación adversa 

Subsiste 
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Situación Adversa Documento de la Entidad sobre acciones 
adoptadas 

Acciones preventivas y 
correctivas 

personas jurídicas, viene ocasionando que las Memorando n.0 

declaraciones juradas presentadas no precisen MINAMNMDERN/PNCB 
adecuadamente su uso, justificación y relación con noviembre de 2019. 

569-2019-~ cuentas", el cual estaba siendo 
de 26 de revisado para ser presentado 

el Plan de Gestión del Incentivo. 

Bienes de áreas zonales de PNCB no cuentan con 
presupuesto para su operación y mantenimiento; 
así como bienes entregados en cesión de uso, no 
son utilizados desde el año 2016; situación que 
afectaría el deterioro de los mismos y que no se 
salvaguarde los intereses de la entidad. 

>: ~ ·- • '' • 
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Memorando n.o 462-2019MINAM/SG de 5 de 
setiembre de 2019. 
Memorando n.o 569-2019-
MINAMNMDERN/PNCB de 26 de 
noviembre de 2019. 

·-· 
t\-:¿~·!·'t~-~~-;1.,}. > \/ -~ "'t ,,_ .. .~ 

•' 

antes del 06.09.2019. 

Con el segundo documento 
informan, que el proyecto fue 
remitido al Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales (VMDERN), 
quienes lo han devuelto con las 
observaciones respectivas, 
considerando que en la quincena 
de diciembre se remitirá la versión 
final al VMDERN para su 
aorobación. 
Con el primer documento se 
informa sobre lo siguiente: 
i. Camioneta Navara (Al Paseo), 

se está evaluando trasladar el 
vehiculo a Lima para su 
mantenimiento, autorizándose al 
jefe de la zonal su condición, al 
no contar con chofer; asimismo, 
se solicitará por demanda 
adicional la compra de 
combustible. 

ii. Camioneta Patrol (Al Junin), en 
evaluación la reasignación a otra 
área zonal, toda vez que ningún 
servidor de la Al Junin cuenta 
con licencia de conducir. 

··:/ \:.' 1 ~ 

Estado de la situación adversa 

Subsiste, en lo correspondiente a la 
camioneta navara y el bote 

INCHATOSHI. 

-~~ '1:" t.: 
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APÉNDICE n.o 2 

INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N.o 009-2019-0CI/5683-SCC 

No 

/ 1 

2 

Situación Adversa 

Unidad Técnica del PNCB no elevó propuesta para 
la emisión de documentos normativos y de gestión 
complementarios para la implementación de la 
Directiva n.0 003-2018-MINAMNMDERN/PNCB; 
generando que no se cuente con instrumentos de 
gestión para el desarrollo de los procedimientos 
establecidos en la citada directiva .. 

Documento de la Entidad sobre acciones 
adoptadas 

Memorando n .. o 462-2019MINAM/SG de 5 de 
setiembre de 2019. 
Memorando n .. o 569-2019-
MINAMNMDERN/PNCB de 26 de 
noviembre de 2019 .. 

La falta de emisión de documentos normativos y de 1 Me.morando n.o 462-2019MINAM/SG de 5 de 
gestión, por parte del PNCB para la rendición de setiembre de 2019. 
cuentas de las subvenciones otoraadas a 

Acciones preventivas y 
correctivas 

Con el primer documento se 
informa sobre el avance de cuatro 
(4) procedimientos e instrumentos 
para la implementación de la 
Directiva en cuestión .. Estos son : 
i.. Guía de actualización de los PGI 
i.. Pautas para el seguimiento y 

evaluación de las TDC para las 
actuaciones de la sede central y 
las zonales .. 

ii.. Informe de criterio para la 
implementación del segundo 
desembolso de la subvención .. 

iii.. Guía para el proceso de 
liquidación de comunidades. 

Debiéndose indicar que ninguno se 
encontraba aprobado .. 

Con el segundo documento, 
vuelven a señalar los cuatro (4) 
procedimientos e instrumentos, 
aún en proceso de culminación 

ara su aorobación formal.. 
Con el primer documento se 
informa que se ha elaborado los 
"lineamientos para rendición de 

Estado de la situación adversa 

Subsiste" o "No subsiste"] 

(Se considera que "No subsiste" 
cuando se adoptó acciones que 
superan la situación adversa, o 
cuando la Comisión de Control está 
en la posibilidad de determinar que 
ya no es posible adoptar acción 
alguna) 

Subsiste 
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Comunicación de Informe de Control Concurrente n.0 18-2019-

0CI / 5683-SCC "Proceso de Transferencias Directas Condicionadas -

TDC, dentro del Marco de la Directiva n.0 003-2018-

MINAM!VMDERN/ PNCB y modificatorias ", a cargo de la Unidad 

Ejecutora 002. 

a) Artículo 8° de la Ley n.0 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República. 
b) Directiva n.0 002-2019-CG/ NORM "Servicio de Control Simultáneo" 
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.0 115-2019-CG, de 28 
de marzo de 2019. 

Lima, 17 de diciembre de 2019 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia , que regula el servicio de 
Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la 
dependencia , y de ser el caso a las instancias competentes , respecto de la existencia de 
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o 
el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las 
acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión a la documentación vinculada al "Proceso de Transferencias 
Directas Condicionadas - TDC, dentro del Marco de la Directiva n.0 003-2018-
MINAM!VMDERN/ PNCB y sus modificatorias ", a cargo de la Unidad Ejecutora 002, 
comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de 
Control Concurrente n.o 18-2019-0CI/5683-SCC, que se adjunta al presente documento, de las 
cuales cuatro (4) fueron comunicadas en el informe de hito de control n.0 009-2019-0CI/ 5683-
SCC. 

En tal sentido, solicitamos remitir a este OCI , el Plan de Acción correspondiente , en un plazo 
de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente 
comunicación . 

Atentamente, 

Documento Firmado Digitalmente 

Martín Rolando Márquez Benites 

Jefe del Órgano de Control Institucional 

Número del Expediente: 2019062283 
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