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DICTAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA 
REMITIDA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
 
A la señora Ministra del 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

1. Hemos examinado el Marco y Ejecución Presupuestaria adjuntos que comprenden la Programación del 
Presupuesto de Ingresos (PP-1), la Programación del Presupuesto de Gastos (PP-2), el Estado de 
Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos (EP-1), el Estado de Fuentes y Usos de Fondos (EP-2), 
la Clasificación Funcional del Gasto (EP-3) y la Distribución del Gasto por Ubicación Geográfica (EP-
4) de la Unidad Ejecutora No.002 – Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2019. 
 

 Responsabilidades de la Unidad de Administración por la Información Presupuestaria 
 
2. La Unidad de Administración es responsable de la preparación de dicho Marco y Ejecución 

Presupuestaria, basada en la integración y consolidación de la información presupuestaria que se origina 
en el Pliego, y del control interno que se determine sea necesario para permitir que la preparación de la 
información presupuestaria esté libre de errores significativos, ya sea como resultado de fraude o de 
error. 

 
Responsabilidad del auditor 
 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el Marco y Ejecución Presupuestaria, 
con base a la auditoría que efectuamos. Nuestro examen fue realizado en cumplimiento a lo dispuesto 
por la Directiva No.005-2014-CG/AFIN, aprobada mediante Resolución de Contraloría No.445-2014-
CG del 03 de octubre de 2014, y se efectuó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 
aprobadas en el Perú y las normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General de la 
República del Perú. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con la 
finalidad de obtener una seguridad razonable de que el Marco y Ejecución Presupuestaria no presenta 
errores importantes. 
 

4. Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre las cantidades 
y revelaciones en la información presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación de riesgos de que el Marco y la Ejecución Presupuestaria 
contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o de error. 
Al efectuar estas evaluaciones de riesgos de errores, el auditor toma en consideración el control interno 
pertinente de la Entidad en la preparación y presentación razonable del Marco y Ejecución 
Presupuestaria, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. 
Una auditoría también incluye evaluar la idoneidad de las políticas presupuestarias utilizadas, así como 
evaluar la presentación general del Marco y Ejecución Presupuestaria. 

 
5. Consideramos que el examen que hemos efectuado constituye una base razonable para nuestra opinión. 
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Opinión 
 

6. En nuestra opinión, el Marco y la Ejecución Presupuestaria antes indicados, presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos de importancia, la integración y consolidación de la información presupuestaria 
de la Unidad Ejecutora No.002 – Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, por el 
periodo de un año terminado el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las normas legales vigentes y 
aplicables. 
  
Párrafo de Énfasis 
 

7. Con fecha 28 de junio de 2019 otra sociedad de auditores emitió su dictamen con una opinión con 
salvedad sobre los estados presupuestales de la Entidad por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018 correspondiente a los importes transferidos a las comunidades en cumplimiento de los objetivos 
institucionales por parte de la Unidad Ejecutora 002 - Conservación de Bosques, debido a que no 
tuvieron una adecuada verificación y supervisión mediante inspecciones inopinadas por parte del Área 
Técnica, basando su control en la confianza del trabajo del Coordinador Zonal que realiza el trabajo de 
coordinación, no permitiendo pronunciarse sobre la adecuada ejecución de dichos importes de la partida 
Otros Gastos – Transferencias a Instituciones sin fines de lucro del Estado de Ejecución de Ingresos y 
Gastos. 
 
Cabe indicar que, las transferencias a las comunidades tienen la característica de subvenciones y su 
condicionamiento solo está relacionado con el cumplimiento de objetivos. Si bien las rendiciones de la 
utilización del dinero (incentivo) es un requisito para que las comunidades se mantengan como afiliados 
y en condición activa, su incumplimiento no afecta ni revierte hacia la Entidad la propiedad de los 
fondos, dado que estos son entregados al inicio de cada periodo de convenio y encontrarse en cuentas 
bancarias de propiedad de la comunidad y/o representantes. Asimismo, el incumplimiento de las 
condicionalidades del convenio conlleva a la suspensión y/o desafiliación del mismo y no a la 
restitución o devolución de los importes trasferidos. Por lo cual, se considera que, de existir deficiencias 
o limitaciones de la gestión de supervisión, esto no afectaría los estados financieros; pero sí, de la gestión 
adecuada de supervisión en caso de no realizarlo de manera oportuna y eficiente. 
 
Otros asuntos 
 

8. Mediante Decreto Supremo No.044-2020-PCM el gobierno declaró el Estado de Emergencia nacional 
a partid del 16 de marzo de 2020 con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, estas medidas 
conllevaron a la paralización de ciertas actividades económicas, así como la reorientación de las 
actividades prioritarias del Estado. Una cantidad apreciable de los proyectos que venían siendo 
ejecutando por el Ministerio, no han podido ser concluidos o se han visto paralizados y con demoras en 
su ejecución en el año 2020; sin embargo, consideramos que estas situaciones no generarán efectos en 
el valor de los activos de la Entidad ni en la continuidad de sus operaciones. 
 
Lima, Perú 
11 de agosto de 2020 
 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
_______________________________ (Socio) 
Virgilio Espinoza Herrera 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula CCPL No.5237
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
UNIDAD EJECUTORA No.002 – CONSERVACION DE BOSQUES 
 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS 
EJERCICIO 2019 
(En Soles) 
      

PP – 1 

Conceptos 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura - PIA 

Modificaciones Presupuesto 
Institucional 

Modificado - PIM 
Créditos 

Suplementarios 
Transferencias 
institucionales 

1 Recursos Ordinarios 

   00 Recursos Ordinarios 

   Total Recursos Ordinarios 31,604,960 - (802,238) 30,802,722 
2 Recursos Directamente 
Recaudados     

  09 Recursos Directamente 
Recaudados     

   Ingresos Corrientes     
1.3 Venta de Bienes y Servicios y 

Derechos - - - - 

    1.5  Otros Ingresos - - - - 
Financiamiento     

    1.9  Saldo del Balance - - - - 
Total Directamente Recaudados - - - - 
5 Donaciones y Transferencias     
13 Donaciones y Transferencias     
  Transferencias - 5,584,351 - 5,584,351 

    1.4 Donaciones y Transferencias - 5,584,351 - 5,584,351 
Total Donaciones y Transferencias - 5,584,351 - 5,584,351 

Total General  31,604,960 5,584,351 (802,238) 36,387,073 
 



 

 
ESPINOZA Y ASOCIADOS S.C. 
FIRMA AFILIADA A GMN INTERNATIONAL 

6 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
UNIDAD EJECUTORA No.002 – CONSERVACION DE BOSQUES 
 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS 
EJERCICIO 2019 
(En Soles) 
 

PP – 2 

Concepto 
Presupuesto 

Institucional De 
Apertura - PIA 

Modificaciones Presupuesto 
Institucional 
Modificado - 

PIM 
Créditos 

Suplementarios    
Transferencia 
Institucionales 

Anulaciones y 
Habilitaciones 

1 Recursos Ordinarios      
     00 Recursos Ordinarios      
   Gastos Corrientes 31,582,210 - (74) (827,164) 30,754,972 
    2.3 Bienes y servicios 

 2.4 Donaciones y   
transferencias 

 2.5 Otros gastos 
Gastos de Capital 

10,756,508 
 
 

20,825,702 
22,750 

- 
 
 

- 
- 

(74) 
- 
 

- 
- 

1,087,438 
30,000 

 
(1,944,602) 

25,000 

11,843,872 
30,000 

 
18,881,100 

47,750 
   2.6 Adquisición de Activos    

No Financieros 
 

 22,750 
 

- 
 

- 
 

25,000 
 

47,750 
Total Recursos Ordinarios 31,604,960 - (74) (802,164) 30,802,722 

 4 Donaciones y 
Transferencias 

   13 Donaciones y 
Transferencias 

   Gastos Corrientes 
   2.3 Bienes y servicios 
     Gastos de Capital 

   2.6 Adquisición de 
Activos   no Financieros  

 
 
 
 

- 
- 
- 
 

- 

 
 
 
 

4,791,851 
4,791,581 

792,500 
 

792,500 

 
 
 
 

- 
- 
- 
 

- 

 
 
 
 

(9,339) 
(9,339) 

9,339 
 

9,339 

 
 
 
 

4,782,512 
4,782,512 

801,839 
 

801,839 
 Total Donaciones y 

Transferencias - 5,584,351 - - 5,584,351 

Total General  31,604,960 5,584,351 (74) (802,164) 36,387,073 



 

 
ESPINOZA Y ASOCIADOS S.C. 
FIRMA AFILIADA A GMN INTERNATIONAL 

7 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
UNIDAD EJECUTORA No.002 – CONSERVACION DE BOSQUES 
 
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
EJERCICIO 2019 
 
(En Soles)              EP – 1 

Recursos Públicos Ejecución 
Ingresos Gastos Públicos Ejecución 

Gastos 
1 Recursos Ordinarios  1 Recursos Ordinarios   
   00 Recursos Ordinarios 

 
   00 Recursos Ordinarios 24,101,986 

 
  

 
Gastos Corrientes 
2.3 Bienes y Servicios 
2.4 Donaciones y Transferencias 
2.5 Otros Gastos 
Gastos de Capital 
2.6 Adquisición de Activos No 

Financieros 

24,054,696 
11,542,731 

30,000 
12,481,965 

47,290 
47,290 

Total Recursos Ordinarios 24,101,986 Total Recursos Ordinarios 24,101,986 
2 Recursos Directamente 

Recaudados 
   09 Recursos Directamente 

Recaudados 

 
 
 

45,958 

2 Recursos Directamente 
Recaudados 

   09 Recursos Directamente 
Recaudados 

 
 
 

- 
   Ingresos Corrientes 
    1.5 Otros Ingresos 
   Financiamiento 

23,457 
23,457 
22,501 

  

   1.9 Saldos de Balance 22,501   
Total Recursos Directamente 
Recaudados 45,958 Total Recursos Directamente 

Recaudados - 

4 Donaciones y Transferencias 
    13 Donaciones y Transferencias 

 
5,175,629 

4 Donaciones y Transferencias 
   13 Donaciones y Transferencias 

 
2,150,983 

Donaciones 
Ingresos Corrientes 
1.5 Otros Ingresos 
Transferencias 
1.4 Donaciones y Transferencias 
Financiamiento 
1.9 Saldo de Balance 
Transferencias    

5,108,848 
(33,645) 
(33,645) 

5,049,657 
5,049,657 

92,836 
92,836 
66,781 

  Donaciones 
  Gastos Corrientes 
  2.3 Bienes y Servicios 
  Gastos de Capital 
   2.6 Adquisición de Activos No    

Financieros 
   

2,150,983 
1,674,288 
1,674,288 

476,695 
476,695 

Financiamiento 66,781   
1.9 Saldos de Balance 66,781   

Total Donaciones y Transferencias 5,175,629 Total Donaciones y Transferencias 2,150,983 
Total General 29,323,573 Total General 26,252,969 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
UNIDAD EJECUTORA No.002 – CONSERVACION DE BOSQUES 
 
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS 
EJERCICIO 2019 
(En Soles) 

EP – 2 
CONCEPTO IMPORTE 

I.    INGRESOS CORRIENTES 26,862,557 
 Donaciones y Transferencias 2,818,049 
 Otros Ingresos (10,188) 
 Recursos Ordinarios (corrientes) 24,054,696 
II.   GASTOS CORRIENTES (25,728,985) 
 Bienes y Servicios (13,217,020) 
 Donaciones y Transferencias (30,000) 
 Otros Gastos (12,481,965) 
III.  AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II) 1,133,573 
IV.  INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS 2,278,898 
 Donaciones y Transferencias 2,231,608 
 Recursos Ordinarios (Capital) 47,290 
V.  GASTOS DE CAPITAL (523,985) 
 Adquisición de Activos no Financieros (523,985) 
VI.  SERVICIO DE LA DEUDA - 
VII. RESULTADO ECONOMICO (III+IV-V-VI) 2,888,486 
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C+D) 182,118 
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO  
 FINANCIAMIENTO  
 Endeudamiento Externo  
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO 
        FINANCIAMIENTO 
        Endeudamiento Externo 

 

C. RECURSOS ORDINARIOS (AMORTIZACION DE LA DEUDA)  
D. SALDOS DE BALANCE 182,118 
RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) 3,070,604 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
UNIDAD EJECUTORA No.002 – CONSERVACION DE BOSQUES 
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO 
EJERCICIO 2019 
(En Soles) 
 

EP – 3 

FUNCION 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

MODIFICADO 
PIM 

EJECUCION VARIACIONES 

 
SERVICIOS 

GENERALES 

 
111,000 

 
39,058 

 
  71,942 

01. Legislativa - - - 
02. Relaciones Exteriores - - - 
03. Planeamiento, Gestión 

y Reserva de 
Contingencias 

111,000 39,058 71,942 

04. Defensa y Seguridad 
Nacional 

 
- 

 
- 

 
- 

05. Orden Público y 
Seguridad - - - 

06. Justicia - - - 
25. Deuda Pública - - - 
SERVICIOS SOCIALES 36,276,073 26,213,911 10,062,162 
07. Trabajo - - - 
17. Ambiente 36,276,073 26,213,911 10,062,162 
18. Saneamiento - - - 
20. Salud - - - 
21. Cultura y Deporte - - - 
22. Educación - - - 
23. Protección Social - - - 
24. Previsión Social - - - 
SERVICIOS 

ECONOMICOS - - - 

08. Comercio - - - 
09. Turismo - - - 
10. Agropecuaria - - - 
11. Pesca - - - 
12. Energía - - - 
13. Minería - - - 
14. Industria - - - 
15. Transporte - - - 
16. Comunicaciones - - - 
19. Vivienda y Desarrollo 

Urbano 
 

- 
 

- 
 

- 
TOTAL GENERAL 36,387,073 26,252,969 10,134,104 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
UNIDAD EJECUTORA No.002 – CONSERVACION DE BOSQUES 
 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO 
EJERCICIO 2019 
(En Soles) 
 
 

EP – 4 

No. DE 
ORDEN DEPARTAMENTOS 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO - 

PIM 

EJECUCION 

1 Amazonas - - 
2 Ancash - - 
3 Apurímac - - 
4 Arequipa - - 
5 Ayacucho - - 
6 Cajamarca - - 

7 Provincia Constitucional del 
Callao 

 
- 

 
- 

8 Cusco - - 
9 Huancavelica - - 
10 Huánuco - - 
11 Ica - - 
12 Junín - - 
13 La Libertad - - 
14 Lambayeque - - 
15 Lima 36,387,073 26,252,969 
16 Loreto - - 
17 Madre de Dios - - 
18 Moquegua - - 
19 Pasco - - 
20 Piura - - 
21 Puno - - 
22 San Martin - - 
23 Tacna - - 
24 Tumbes - - 
25 Ucayali - - 
26 Exterior - - 
 TOTAL 36,387,073 26,252,969 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
UNIDAD EJECUTORA No.002 – CONSERVACION DE BOSQUES 
 
EXAMEN ESPECIAL DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA 
EJERCICIO 2019 
 
 
NOTAS AL MARCO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 
  

1 IDENTIFICACION Y ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
La Unidad Ejecutora No.002 “Conservación de Bosques” (Programa Nacional de Conservación 
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático), Entidad dependiente del Pliego MINAM, 
creada oficialmente mediante el Decreto Supremo No.008-2010-MINAM, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 15 de julio del 2010, por el periodo de 10 años a partir de la 
aprobación de la presente norma de fecha 14 de julio de 2010 y mediante Resolución Ministerial 
No.303-2011-MINAM, de fecha 28 de diciembre del 2011 se dispone su funcionamiento en razón 
a los fundamentos de ley y de conformidad con el Decreto Legislativo No.1013 Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; Ley No.28411 – Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; Ley No.28112 – Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público; Decreto Supremo No.007-2008-MINAM, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; y, la Directiva No.005-2010-EF/76.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral No.030-2010-EF/76.01. 
Mediante Decreto Supremo No.003-2020-MINAM de fecha 06 de marzo del 2020, se amplió 
duración del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático por 10 años adicionales. 
 
La Unidad Ejecutora No.002 “Conservación de Bosques”, está estructurada en base a lo 
establecido en el Manual de Operaciones del PNCB, aprobado mediante Resolución Ministerial 
No.135-2019-MINAM, el cual establece como jefatura máxima a la Coordinación Ejecutiva y de 
ella se desprende tres unidades; la Unidad Administrativa (UA), la Unidad Técnica (UT) y la 
Unidad de Programas y Proyectos (UPP). La UA, está compuesta por el Área de Administración 
y Finanzas, Área de Planeamiento y Presupuesto, Área de Asesoría Jurídica y Área de 
Comunicaciones; mientras que la UT, lo comprende el Área de Monitoreo del Estado de 
Conservación de los Ecosistemas en Bosques, el Área de Gestión de Incentivos para la 
Conservación de Bosques y las Áreas Zonales. Quedando definido a partir del nuevo Manual de 
Operaciones que, las Áreas Zonales están bajo la dirección y supervisión de la Unidad Técnica. 
 
La finalidad de la Unidad Ejecutora No.002 “Conservación de Bosques”, radica en incentivar a 
la conservación de los bosques por parte de las Comunidades Nativas y Campesinas tituladas, 
utilizando un esquema de Transferencias Directas Condicionadas – TDC, a través del cual el 
Estado otorgará una subvención económica como apoyo directo a aquellas Comunidades 
tituladas que han conservado y se comprometen a seguir conservando los bosques primarios 
dentro de sus tierras; y, al mismo tiempo a desarrollar proyectos o acciones implementados a 
través de un Plan de Inversiones. 
 
Base Legal  
 
• Decreto Legislativo No.1436 - Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera 

del Sector Público. 
• Decreto Legislativo No.1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
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• Resolución Directoral No.008-2019-EF/51.01 publicada el 01 de Mayo de 2019, aprueba la 
Directiva N°002-2019EF/51.01 “Lineamientos para la elaboración, presentación de la 
información financiera y presupuestal mensual, trimestral y semestral de las entidades 
públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos”. 

• Resolución Directoral No.001-2019-EF/51.01 publicada el 11 de Enero de 2019, aprueba la 
Directiva No.001-2019-EF/51.01 “Conciliación del Marco Legal y Ejecución del 
Presupuesto para las Entidades Públicas y otras formas organizativas no financieras que 
administren recursos públicos”. 

• Texto Único Ordenado de la Ley No.28411 – Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, aprobado mediante Decreto Supremo No.304-2012-EF. 

• Ley No.30879 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
• Directiva No.001-2019-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada 

mediante Resolución Directoral No.003-2019-EF/50.01. 
 
Misión 
 
Formular políticas nacionales ambientales que promuevan el desarrollo sostenible, así como 
políticas de gestión integrada de recursos naturales, propiciando un equilibrio entre el crecimiento 
económico, la protección del ambiente y el bienestar social, con la participación permanente de 
la ciudadanía en general. 

 
Visión 
 
Ser reconocidos por líderes de opinión, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general 
como la autoridad Ambiental Nacional que trabaja coordinadamente con todos los sectores de la 
sociedad, con transparencia, vocación de servicio, conducta ética y alto nivel técnico para mejorar 
la calidad de vida de los peruanos. 

 
Objetivo General 
 

- Conservar 54 millones de Hectáreas de Bosques Tropicales como una contribución a la 
mitigación del cambio climático y al desarrollo sostenible. 

Objetivos Específicos 
 

- Identificar y mapear las áreas para la conservación de bosques. 
- Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, para 

la generación de ingresos a 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. 
 

a) Transferencias Directas Condicionadas (TDC) 
 
Corresponde a un mecanismo de intervención consistente en el otorgamiento de un incentivo 
económico al beneficiario (Comunidades Nativas tituladas), a condición del cumplimiento de las 
condicionalidades establecidas en el convenio. El incentivo económico se otorga a título de 
subvención de conformidad con la Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto. La Unidad 
de Incentivos para la conservación de Bosques y el área de Planeamiento y presupuesto en la 
etapa de formulación y programación, coordinan las metas y el compromiso presupuestal para 
cada año de otorgamiento de TDC, dando cuenta a la dirección ejecutiva para su aprobación. 
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El otorgamiento del incentivo se realiza de manera adelantada y por cada año efectivo de 
compromiso de conservación de bosque y de la ejecución del Plan de Inversión. Se efectiviza en 
una o más armadas a través de transferencias a la cuenta corriente del beneficiario, cuenta 
corriente asignada por el beneficiario para los fines de la TDC, es única y de uso exclusivo para 
los fines del convenio. La fecha de la primera transferencia de cada año determina el inicio del 
cómputo del periodo anual de ejecución efectiva del convenio. El monto de la subvención se 
determina por cada año efectivo de compromiso de conservación de bosques a razón de hasta 
S/10 por cada hectárea y su destino es la implementación del plan de inversión en el periodo 
correspondiente. El monto de la subvención puede ser variable y se actualiza anualmente según 
el área de bosque a conservar durante el siguiente periodo de ejecución efectiva. 
 
Cabe indicar que el año efectivo es la unidad de cómputo de los plazos a los que se sujeta el 
mecanismo de TDC y la duración de los convenios suscritos con los beneficiarios. El año efectivo 
se compone de doce meses o trescientos sesenta y cinco días calendarios de pleno cumplimiento 
de las condicionalidades, no comprende el tiempo que demanda el trámite administrativo 
posterior a la suscripción del convenio y/o ratificación, ni los previos al otorgamiento de la TDC, 
tampoco comprende el tiempo de suspensión del convenio producido durante su vigencia. 
 
El incumplimiento de las condicionalidades del convenio conlleva a la suspensión y/o 
desafiliación de las comunidades y no a la restitución o devolución de los importes trasferidos. 
Por lo cual se considera que, de existir deficiencias de la gestión de supervisión, esto no afectaría 
los estados financieros, pero sí de la gestión de supervisión en caso de no realizarlo de manera 
oportuna y adecuada. 
 

2 PRINCIPALES PRACTICAS PRESUPUESTARIAS 
 
Las Principales prácticas presupuestales que aplica la Unidad Ejecutora 002: Conservación de 
Bosques son las siguientes: 
  
1. La Unidad Ejecutora 002 Conservación de Bosques realiza sus operaciones presupuestarias 

de acuerdo a las normas emitidas por los Entes Rectores: 
- Dirección General de Presupuesto Público. 
- Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. 
- Dirección General de Contabilidad Pública. 
- Dirección General de Gestión de Recursos Públicos  

 
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la entidad utiliza el Sistema Integrado de 

Administración Financiera para el Sector Público - SIAF, habilitado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos 

establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública 
como: 
- La Resolución Directoral No.004-2018-EF/51.01, por medio de la cual se aprobó el 

Texto Único Ordenado de la Directiva No.003-2016-EF/51.01 “Información financiera, 
presupuestaria y complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral por 
las entidades gubernamentales”. 
 

- La Resolución Directoral No.017-2017-EF/51.01 por medio de la cual se aprobó el 
Texto Ordenado de la Directiva No.001-2016-EF/51.01 “Conciliación del marco legal 
y ejecución del presupuesto para las entidades gubernamentales del gobierno nacional, 
gobiernos regionales y gobiernos locales”. 
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Las Notas a los Estados Presupuestarios incluyen un análisis explicativo de las principales 
variaciones que se originan al comparar el presupuesto autorizado final (PIM) del ejercicio 
en rendición con respecto al ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del 
formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos. 
 

4. La elaboración del Estado Presupuestario: “Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos 
y Gastos EP – 1”, se realiza bajo el principio de lo percibido en lo que corresponde a los 
ingresos y el devengado en la ejecución del gasto. 
 

5. De considerar necesario se incluye otras políticas aplicadas a la elaboración y presentación 
de los Estados Presupuestarios. 

 
3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA Y MODIFICACIONES 

 
Mediante Resolución Ministerial No.442-2018-MINAM, de fecha 20 de diciembre de 2018, se 
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019 del Pliego 005: MINAM, el cual 
incluye el presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora 002: Conservación de Bosques por la 
suma de S/31,604,960, en la fuente de financiamiento (FF.FF) 89 Recursos Ordinarios. 
 
Al 31 de diciembre 2019, el PIM modificado de la Unidad Ejecutora fue de S/ 36, 387,073, por 
toda fuente de financiamiento, como consecuencia de la incorporación de mayores recursos 
aprobados mediante las Resoluciones Ministeriales No.052 y 160-2019-MINAM, de fechas 08 
de marzo 2019 y 30 de mayo 2019, con cargo a la Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y 
Transferencias, por los importes de S/2,815,651 y S/2,312,700 respectivamente, provenientes del 
acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/FP-16683-PE, entre el gobierno del 
Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al financiamiento del Proyecto 
“Fase II de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones 
por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Perú” (R-PP2), se detallan a 
continuación: 

  
 S/ 

1. Recursos Ordinarios   30,802,722 
2. Recursos Directamente Recaudados   - 
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito   - 
4. Donaciones y Transferencias    5,584,351 

 Total PIM    36,387,073 
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Modificaciones Presupuestarias 
 
 

Detalles 
 

1: Recursos 
Ordinarios 

 
2: Recursos 

Directamente 
Recaudados 

3: Recursos 
Por  

Operaciones 
Oficiales de 

Crédito 

 
4: Donaciones 
y 
Transferencias 

 
Total General 

PRESUPUESTO DE APERTURA 31,582,210 - - - 31,582,210 
002 Créditos 
Suplementarios - - - 5,584,351 5,584,351 

RM No.052-2019-MINAM - - - 2,815,651 2,815,651 
RM No.160-2019-MINAM - - - 2,312,700 2,312,700 
RM No.268-2019-MINAM - - - 456,000 456,000 

MODIFICACIONES - - - 5,584,351 5,584,351 
Anulaciones y habilitaciones (802,238)     
PRESUPUESTO MODIFICADO 30,802,722 - - 5,584,351 36,387,073 

 
Las modificaciones realizadas se efectuaron conforme a las Resoluciones Ministeriales que se 
detallan: 
 
• R.M. No.052-2019-MINAM del 08-03-10 autoriza la incorporación de ingresos públicos 

para la U.E. 002 Conservación de Bosques, proveniente de la Cooperación Técnica no 
reembolsable que otorga en calidad de donación hasta por la suma de $5,000,000 el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID (Convenio No.ATN/FP-16683-PE), para el 
financiamiento del Proyecto "Fase II del Apoyo a la Implementación de la Estrategia 
Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de 
Bosques en Perú", por la suma de S/2,815,651. 
 

• R.M. No.160-2019-MINAM del 30-05-19, autoriza la incorporación de mayores ingresos 
públicos en el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 002: Conservación de 
Bosques del Pliego 005 Ministerio del Ambiente para el Año Fiscal 2019, con cargo a la 
Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y Transferencias- saldos de balance, hasta por la 
suma de S/2,312,700, provenientes del Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable 
No. ATN/FP-16683-PE suscrito entre el gobierno del Perú y el BID, para continuar 
financiando la ejecución del proyecto Fase II del apoyo a la implementación de la estrategia 
nacional para la reducción de emisiones de deforestación evitada y degradación de bosques 
del Perú. 
 

• R.M. No.268-2019-MINAM del 09-10-19, autoriza la incorporación de mayores ingresos 
públicos en el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 002: Conservación de 
Bosques del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, para el Año Fiscal 2019, con cargo a la 
Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, hasta por la suma de S/456,000, 
para la ejecución de 04 Proyectos de inversión referidos a Mejoramiento del servicio de 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas del paisaje forestal de los 
corredores: Tarapoto / Yurimaguas, Puerto Maldonado/ Iñapari, Provincia de Atalaya y 
Mejoramiento servicio de información ambiental para el mapeo de la deforestación de 
bosques. 
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4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE INGRESOS: 
 
Los ingresos por la Fuente de Recursos Ordinarios fueron utilizados de la siguiente forma: 
 
F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
(Expresado en soles) 
 

CONCEPTO 
2019 2018 VARIACION 

PP1 (PIM) EP-1 
(EJECUCION) PP1 (PIM) EP-1 

(EJECUCION) PP1 (PIM) EP-1 
(EJECUCION) 

1.5 Otros Ingresos - 23,457 - 22,501 - 4% 

1.9 Saldo de Balance - 22,501 - - - 0% 

TOTAL - 45,958 - 22,501 - 104% 

 
Al mes de diciembre 2019, se muestra en el concepto de 1.5 “Otros Ingresos” una ejecución de 
S/23,457, que corresponde, principalmente, a la penalidad aplicada a los proveedores por el 
incumplimiento del plazo de presentación de los bienes o servicios en el tiempo oportuno y por los 
intereses de los fondos de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Sin embargo, al cierre del ejercicio 
2018 se muestra una menor ejecución en dicho concepto equivalente a S/22,500, lo que origina 
una variación del 4% respecto al ejercicio fiscal 2019. 

 
Al mes de diciembre 2019, se muestra en el concepto de 1.9 “Saldos de Balance” una ejecución 
de S/22,501, producto de las penalidades aplicadas a los proveedores por el incumplimiento del 
plazo de presentación de los bienes o servicios en el tiempo oportuno del ejercicio anterior.  
 
Las variaciones que se tienen en esta fuente de financiamiento no generan efectos negativos en el 
cumplimiento de las metas físicas de la Unidad Ejecutora, puesto que los recursos de la referida 
fuente no tiene programado gastos. 
 
F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
(Expresado en Soles) 
 

CONCEPTO 
2019 2018 VARIACION 

PP1PIM) EP-1 
EJECUCION PP1 (PIM) EP-1 

EJECUCION PP1 (PIM) EP-1 
EJECUCION 

1.4 Donaciones y 
Transferencias 5,584,351 5,049,657 2,227,417 1,370,946 151% 268% 

1.4 Otros Ingresos - (33,645) - 747,737 - -104% 

1.9 Saldo de Balance - 159,617 962,836 1,030,221 -100% -85% 

TOTAL 5,584,351 5,175,629 3,190,253 3,148,904 75% 64% 

 
Al mes de diciembre 2019, se muestra en el concepto 1.4 “Donaciones y Transferencias” un 
Presupuesto Institucional Modificado mayor en un 151%, respecto al marco presupuestal del Año 
Fiscal 2018. El incremento de dicho importe se debe a que en el presente año se incorporó mayores 
fondos públicos, aprobados mediante Resoluciones Ministeriales Nos.052,-2019-MINAM del 08-
03-19 y 160-2019-MINAM del 30-05-19 por S/2,815,651 y S/2,312,700 respectivamente, con la 
finalidad de financiar el Proyecto “Fase II de Apoyo a la Implementación de la Estrategia 
Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques 
en Perú” (R-PP2), procedente del acuerdo suscrito de la Cooperación Técnica No Reembolsable 
No.ATN/FP-16683-PE, entre el gobierno del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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así como, la incorporación de recursos autorizado por Resolución Ministerial No.268-2019-
MINAM del 10-09-19 por S/456,000, para el inicio de ejecución de 04 proyectos de inversión 
pública PIP 1 - CUI 2380976, PIP 2 – CUI 2383820, PIP3 – CUI 2381058 y PIP4 -CUI 2381070 
(implementación del plan de inversión forestal-FIP), provenientes de la Cooperación no 
Reembolsable suscrita con el Banco Mundial (BM) y el BID, mediante los Convenios de Donación 
SCF-FIP GRANT NUMBER TF0A8849 y GRT/SX-16930-PE respectivamente. Asimismo, la 
ejecución de los ingresos a diciembre del presente año respecto al periodo anterior es positiva en 
un 268%, por mayor captación de ingresos del cooperante BID y el BM. 

 
En el concepto 1.5 “Otros Ingresos”, al cuarto trimestre 2019 se muestra una variación negativa 
de – 104% versus el ejercicio anterior, debido a que el monto del año 2018 fue producto de una 
transferencia excepcional del Pliego 005: MINAM para gastos, aprobada mediante R.S.G. No.058-
2018 MINAM, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias. 
 
Se precisa, que la ejecución de ingresos al cierre del 2019, muestra una variación negativa en - 
S/33,645, correspondiendo los valores negativos al ajuste por diferencia de cambio desfavorable, 
registrado según los saldos en cuenta corriente dólares por los diferentes proyectos con 
financiamiento de organismos internacionales (BID y BM).  
 
En el concepto 1.9 “Saldo de Balance”, refleja una variación negativa del PIM del presente año 
respecto al ejercicio anterior en – 100%, por los saldos de balance incorporados en el año 2018 
aprobado mediante la Resolución Ministerial No.45-2018-MINAM por el importe de S/962,836. 
En relación con la variación de la ejecución de ingresos por -85% se origina, principalmente, 
debido a una mayor ejecución de ingresos en el año 2018, como por los montos incorporados en 
el rubro mencionado. 

 
Las variaciones que se tienen en esta fuente de financiamiento no generan efectos negativos en el 
cumplimiento de las metas físicas de la Unidad Ejecutora, puesto que los ingresos realizados con 
cargo a los desembolsos del BID para financiar el Proyecto “Fase II de Apoyo a la Implementación 
de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y 
Degradación de Bosques en Perú” (R-PP2) y la ejecución de 04 proyectos de inversión pública 
para la implementación del FIP financiados por el BID y el BM, se sujetan a las cláusulas 
establecidas según convenio suscrito con dichos organismos internacionales y han sido 
incorporados para ejecutar nuevas metas físicas. 
 

5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE GASTOS: 
 
F. F: RECURSOS ORDINARIOS 
(Expresado en Soles)  
 

CONCEPTO 
2019 2018 VARIACION 

PP2 (PIM) EP-1 
EJECUCION PP2 (PIM) EP-1 

EJECUCION PP2 (PIM) EP-1 
EJECUCION 

2.3 Bienes y Servicios 11,843,872 11,542,731 13,935,875 13,704,763 -15% -16% 

2.4 Donaciones y 
Transferencias 30,000 30,000 - - 0% 0% 

2.5 Otros Gastos 18,881,100 12,481,965 8,169,762 5,481,649 131% 128% 

2.6 
Adquisición de 
Activos No 
Financieros 

47,750 47,290 - - 0% 0% 

TOTAL 30,802,722 24,101,986 22,105,637 19,186,412 39% 26% 
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Al mes de diciembre 2019, se muestra en el concepto 2.3 “Bienes y Servicios” un Presupuesto 
Institucional Modificado menor en -15%, respecto al marco presupuestal del ejercicio 2018, 
originado principalmente por la mayor asignación presupuestaria otorgada por el Pliego 005: 
MINAM en el año 2018. Asimismo, este rubro refleja una ejecución negativa del -16%. 

 
En el concepto 2.4 “Donaciones y Transferencias” muestra una incremento del PIM del presente 
año respecto al ejercicio anterior en S/30,000, este monto se origina por la autorización para la 
transferencia de recursos de la UE 002 a la Contraloría General de la República, a fin de cubrir los 
gastos derivados de la Auditoría Financiera del Proyecto al uso de los recursos provenientes de la 
Carta Acuerdo No.TF0A4636 mediante el cual se otorgó por Cooperación Técnica No 
Reembolsable a la República del Perú, la suma de hasta US$400,000, destinados a financiar la 
formulación del “Estudio de Pre Inversión del Proyecto de Inversión Pública en el eje de Atalaya, 
Región Ucayali”, la misma que en el numeral 2.05 (b) del Anexo 2 (Ejecución del proyecto), obliga 
al receptor (MINAM a través del PNCB) a tener sus estados financieros auditados. 

 
En el concepto 2.5 “Otros Gastos” muestra un incremento del PIM del presente año respecto al 
ejercicio anterior en un 131%, este monto se origina principalmente porque en el año 2018, se dio 
una reducción de marco en el rubro para entrega de Transferencias Directas Condicionadas (TDC), 
a las comunidades nativas socias del Programa, transfiriéndose a la Reserva de Contingencia del 
MEF (Resoluciones Ministeriales Nros.408, 439 y 452-2018-MINAM) originado, entre otros, por 
la baja ejecución que se observó en las subvenciones a las Comunidades Nativas debido al retraso 
en la asignación de los recursos para que el PNCB pueda gestionar la Ratificación y Afiliación de 
nuevas comunidades al mecanismo TDC. La ejecución del gasto al mes de diciembre 2019 varía 
respecto al cierre del año anterior en un 128%. 

 
En el concepto 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros” (Gastos de Capital) refleja recursos 
asignados en el PIM del presente año, respecto al ejercicio anterior se visualiza una variación 
positiva en S/47,750 y una ejecución de gasto en S/47,290, en relación con el año 2018.  

 
F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
(Expresado en Soles) 
 

CONCEPTO 
2019 2018 VARIACION 

PP2 (PIM) EP-1 
EJECUCION PP2 (PIM) EP-1 

EJECUCION PP2 (PIM) EP-1 
EJECUCION 

 Gastos Corrientes       

2.3 Bienes y Servicios 4,782,512 1,674,288 3,266,705 2,586,265 46% -35% 

2.5 Otros Gastos - - 9,000 2,439 -100% -100% 

 Gastos de Capital       

2.6 
Adquisición de 
Activos No 
Financieros 

801,839 476,695 664,548 407,554 21% 17% 

TOTAL 5,584,351 2,150,983 3,940,253 2,996,258 42% -28% 

 
Al mes de diciembre 2019, se muestra en el concepto 2.3 “Bienes y Servicios” un Presupuesto 
Institucional Modificado mayor en 46%, respecto al marco presupuestal del Año Fiscal 2018. El 
incremento de dicho importe se debe a que, en el presente ejercicio, hasta el IV trimestre, se realizó 
una mayor incorporación de fondos públicos en este rubro y fuente de financiamiento. 
Asimismo, la menor ejecución de los gastos al mes de diciembre del presente ejercicio respecto 
al ejercicio anterior por la suma de -35%, se debe principalmente a la baja ejecución de los gastos 
destinados al Proyecto “Fase II de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la 
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Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Perú” (R-PP2), 
procedente del acuerdo suscrito de la Cooperación Técnica No Reembolsable No.ATN/FP-
16683-PE, entre el gobierno del Perú y el BID, variando su programación de ejecución del gasto 
para al cierre 2019, con la inicialmente prevista al momento en que se incorporaron los recursos.  

 
En el concepto 2.5 “Otros Gastos” se muestra una variación negativa del PIM y de la Ejecución 
del – 100%, debido a que no se ejecutó gastos en éste rubro, con ésta fuente de financiamiento. 

 
En el concepto 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros” (Gastos de Capital) el PIM muestra 
una variación positiva del 21% respecto al ejercicio anterior por mayor incorporación de recursos 
en este rubro. En relación a la ejecución de gastos y el ejercicio anterior, se visualiza una variación 
positiva del 17%, originado por una mayor ejecución al cierre del presente ejercicio. 
 

6 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL: 
 
No aplica para la Unidad Ejecutora.  

 
7 Comentarios sobre el grado de ejecución de las metas 

 
La ejecución presupuestaria a nivel de devengados al 31 de diciembre de 2019 fue de S/26,252,969 
por la fuente de financiamiento de R.O.y D.y T., dicho importe representa una ejecución de 72% 
respecto al PIM de S/36,387,073, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Categoría Presupuestal PIA PIM Ejecución % 
Avance 

00144-Programa Presupuestal: Conservación y uso 
sostenible de ecosistemas para la provisión de 
servicios ecosistémicos 

27,077,142 26,608,818 19,578,386 74 

-52000276: Gestión del Programa 728,858 728,858 664,795 91 
-5005932: Elaboración, difusión y capacitación en 

mecanismos e instrumentos técnicos y financieros 
639,880 595,468 558,496 94 

-5005933: Implementación de mecanismos e 
instrumentos técnicos y financieros 

25,111,484 24,252,307 17,673,960 73 

-5005935: Seguimiento y supervisión de la 
conservación de los ecosistemas con fines de 
aprovechamiento sostenible 

596,920, 587,185 584,590 100 

-6000016 Gestión y Administración PIP-1  70,000 47,180 67 
-6000016: Gestión y Administración PIP-2  213,000 12,609 6 
-6000016: Gestión y Administración PIP-3  62,000 38,700 59 

9001 Acciones Centrales     

-5000003:Gestión Administrativa 4,527,818 4,638,904 4,620,149 100 
9001 Acciones Presupuestarias que no resultan en 
Productos 

    

-5003684: Monitoreo y Evaluación  5,128,351 2,015,377 39 
-6000016: Gestión y Administración PIP-4  111,000 39.058 35 
Total 31,604,960 36,387,073 26,252,969 72 
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A continuación, se comenta sobre el desarrollo y grado de ejecución de los Proyectos más 
significativos: 
 
-5005933: Implementación de Mecanismos e Instrumentos Técnicos y financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2019 muestra una ejecución de S/17,673,960 que representa el 73% del 
presupuesto modificado ascendente a S/24,252,307, el componente más significativo de este 
proyecto son los incentivos económicos como apoyo directo a las Comunidades Tituladas, 
ubicadas en los departamentos de Amazonas, Cusco, Loreto, y Ucayali, para conservación de los 
bosques primarios dentro de sus tierras, que consiste en el otorgamiento económico y la provisión 
de asistencia técnica; sujeto al cumplimiento de dos condicionalidades: 
 
1) Conservación de bosques-reducción de deforestación 
2) Cumplimiento del Plan de Gestión de del Incentivo 
 
De otra parte, la Unidad Ejecutora es la encargada de emitir informes que evalúan la 
condicionalidad de la conservación de bosques y reducción de deforestación, y la condicionalidad 
del Plan de Gestión del Incentivo. 
 
En el año 2019 se transfirió la suma de S/12,481,603, conforme a los convenios suscritos. Del 
total de 163 convenios vigentes al 31 de diciembre de 2019, 33 convenios corresponden al año 
2019, y 130 a años anteriores. Observándose que al término del ejercicio, no se logró 
comprometer la conservación de 2,081,489 de hectáreas de bosques programados para el año 
2019, lográndose comprometer la conservación de 1,862,057 ha., debido al impacto que originó 
la no ratificación de varias comunidades socias, otro factor que incidió es el retraso de la 
presentación de informes trimestrales de avance de los Planes de Gestión del Incentivo-PGI por 
parte de las comunidades socias; así como, la capacitación en acciones de fortalecimiento de 
gestión de bosques, sistemas de vigilancia y monitoreo de bosques, sistemas productivos 
sostenibles, que alcanzo solamente a 74 comunidades. 
 
-6000016: Gestión y Administración PIP-1, PIP-2, PIP-3 y PIP 4 
 
Comprende metas presupuestarias por S/456,000 de la fuente de financiamiento Donaciones y 
Transferencias, destinados al inicio de la ejecución de 04 Proyectos de inversión financiados por 
el BID y el Banco Mundial, de acuerdo a los convenios de donación, a fin de cubrir gastos de 
contratación de los Equipos de Gestión de Proyectos (EGP) y la adquisición de equipos: 
 
PIP 1. Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor Tarapoto –Yurimaguas 
 
De la suma presupuestada de S/70,000 se ejecutó S/47,160, debido a que la contratación del 
coordinador y especialista financiero se iniciaron en la segunda semana de noviembre y en 
diciembre la del asistente administrativo. 
 
PIP 2. Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal de la provincia de Atalaya 
 
Del total presupuestado de S/213,000 se ejecutó S/12,689, se convocaron 05 procesos para la 
contratación del Equipo de Gestión de Proyectos: coordinador del proyecto FIP (Plan de 
Inversión Forestal) /BM, especialistas en adquisiciones, financiero, contabilidad y asistente 
administrativo; lográndose contratar solo al especialista en adquisiciones. 
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Asimismo, la convocatoria para adquisición de equipos informáticos para el Equipo de Gestión 
de Proyectos se declaró desierta, en diciembre se realizó una segunda convocatoria, 
adjudicándose el proceso con cargo al presupuesto 2019; sin embargo, no se logró generar la 
orden de compra. 
 
PIP 3. Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor Puerto Maldonado –
Iñapar y del ámbito de la reserva comunal Amarakaeri - departamento Madre de Dios 
 
Se ejecutó el importe de S/36,700 del presupuesto ascendente a S/62,000, en razón de que no se 
logró la contratación de los especialistas en Salvaguardas ambientales, y Social. 
 
PIP 4. Mejoramiento de los Servicios de información ambiental para el mapeo de la 
deforestación en los bosques amazónicos del Perú 
 
Se presupuestó la suma de S/111,000 realizándose S/ 39,058, debido a que el contrato para la 
adquisición de equipos informáticos fue resuelto por incumplimiento del proveedor. 
 
-5003684: Monitoreo y Evaluación- Reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de bosques 
 
Se origina por la incorporación de recursos para financiar el proyecto “Fase II del Apoyo a la 
Implementación de la Estrategia nacional para la reducción de emisiones por deforestación 
evitada y degradación de bosques en el Peru”, procedente del acuerdo suscrito de la Cooperación 
Técnica no reembolsable N° ATN/FP-16683-PE con el BID, cuyo monto fue de S/5,128,351. 
 
De la suma presupuestada de S/ 5,128,351, se ejecutó al 31 de diciembre de 2019 el importe de 
S/2,015,377, que representa 39%., debido a que el marco presupuestal se efectivizo en el mes de 
mayo; siendo los principales resultados los siguiente: 
 
Para el fortalecimiento del módulo de monitoreo de cobertura de bosques, se logró firmar 44 
compromisos, llegando al 73% de la ejecución del primer desembolso del BID (US$ 844,700) en 
los 07 meses de gestión del Proyecto; asimismo, se gestionó la adquisición de un equipo 
multifuncional y 04 monitores LED para que el Equipo del FIP/BID desarrolle sus actividades, 
no concretándose la adquisición por incumplimiento del proveedor. 
 
/// 


