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Viceministerio
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Programa Nacional de Conservación
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“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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Resolución de Coordinación Ejecutiva
N° 24-2020-MINAM/VMDERN/PNCB
Lima, 19 de agosto de 2020.
VISTO, el Informe Nº 113-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP, el Informe Nº
00129-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP
y
el
Memorando
Nº 415-2020MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP del Área de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N°
189-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAJ, del Área de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico con el fin de coordinar y viabilizar el proceso
de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y
sostenido del país;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, publicado en el Diario Oficial
El Peruano con fecha 15 de julio de 2010, se crea el Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB), en el ámbito del Ministerio del
Ambiente, disponiéndose que tendrá una vigencia de diez (10) años a partir de la aprobación
de esta norma; asimismo, con fecha 06 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial El
Peruano el Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM, mediante el cual se amplía la vigencia
del Programa por diez (10) años adicionales;
Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 004-2020MINAM/VMDERN/PNCB, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático;
Que, el numeral 6.3 de la Guía de Planeamiento Institucional, aprobada por
Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias, refiere que el
Plan Operativo Institucional se modifica cuando se presentan las siguientes circunstancias:
a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e inversiones,
que estén relacionados con el mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización; b)
Incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones por cambios en el entorno,
cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el legislativo,
entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del Plan
Estratégico Institucional (PEI);
Que, el Área de Planeamiento y Presupuesto propone la Primera Modificación del
Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del PNCB, debido a que existen reprogramaciones
en el cumplimiento de las metas físicas y financieras por el contexto de la Emergencia
Sanitaria a nivel nacional y Estado de Emergencia Nacional; así como se han incorporado
recursos para la ejecución de los proyectos a cargo del PNCB;
Que, el Área de Asesoría Jurídica opina que es legalmente viable aprobar la Primera
Modificación del POI 2020 del PNCB, toda vez que se encuentra sustentada en los literales
a) y b) del numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional;
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Con el visado de la Jefa (e) de la Unidad Administrativa, del Jefe (e) de la Unidad de
Programas y Proyectos, del Jefe de la Unidad Técnica, del Jefe del Área de Planeamiento y
Presupuesto; y, de la Jefa del Área de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico; el Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM que crea Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; el Decreto Supremo N°
003-2020-MINAM que amplía la vigencia del Programa; la Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, y sus modificatorias que aprueba la Guía
para el Planeamiento Institucional; y la Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM que
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Bosques para la Mitigación
del Cambio Climático;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la “Primera Modificación del Plan Operativo Institucional (POI)
2020 del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático”, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en el
Portal Institucional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación
del Cambio Climático (http://www.bosques.gob.pe/).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2020 MODIFICADO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (PNCB)
I. RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCB), Programa adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene como objetivo conservar
54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una contribución a la mitigación frente al
cambio climático y al desarrollo sostenible, cuyos beneficiarios directos de sus actividades
comprenden a las comunidades nativas y campesinas, pobladores rurales que viven en y
alrededor de los bosques.
El objetivo institucional para el año 2020 establece optimizar la estrategia del mecanismo de
incentivos y diseñar otros mecanismos para la conservación de bosques, fortaleciendo el
sistema de monitoreo de la cobertura de bosque e impulsando la gobernanza compartida con
los diversos actores vinculados a la gestión sostenible del bosque; el que se encuentra alineado
al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2022 del Pliego 005: Ministerio del Ambiente.
Para el cumplimiento del objetivo institucional 2020 el PNCB, mediante Resolución de
Coordinación Ejecutiva N° 004-2020-MINAM /VMDERN/PNCB de fecha de 15 de enero 2020, se
aprobó el POI 2020, contando con un PIA ascendente a S/ 30 792 377 por toda fuente de
financiamiento; con las modificaciones presupuestales producidas hasta el 29 de junio del
presente, el PIM asciende a S/ 40 571 480, que incluye S/ 18 947 715 correspondientes a la
fuente financiamiento (FF) Recursos Ordinarios (RO), S/ 17 457 333 a la FF Donaciones y
Transferencias (DyT) y S/ 4 166 4320, a la FF Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito
(ROOC).
Con las modificaciones producidas, el Plan Operativo Institucional 2020 del PNCB modificado, a
nivel de cada Actividad Operativa y Proyecto de Inversión Pública (PIP), contempla lo siguiente:
i. Actividad 5000276: Gestión del Programa, referida a la supervisión del cumplimiento de las
actividades realizadas por el equipo técnico que conforman la Unidad Técnica (AGI, AMB y
Áreas Zonales). La meta física anual del POI aprobado fue de 04 informes con una meta
financiera S/ 815 199; el POI modificado contempla una meta física de 03 informes, con una
meta financiera de S/ 772 123.
ii. Actividad 5005932. Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e instrumentos
técnicos y financieros, referida a la elaboración de instrumentos orientados a coadyuvar a la
conservación de los bosques comunales. La meta física del POI aprobado contemplaba 02
informes con una meta financiera de S/ 684 760, el POI modificado contempla como meta
física 01 informe y una meta financiera de S/ 901 654.
iii. Actividad 5005933. Implementación de mecanismos e instrumentos técnicos y financieros
(mecanismo TDC), comprende la ejecución de los procesos y acciones necesarias para la
suscripción, supervisión y seguimiento del cumplimiento de las condicionalidades de los
convenios, que se suscriben dentro del marco del Mecanismo de Transferencias
Condicionadas (TDC), principalmente el cumplimiento del Plan de Gestión de Incentivos (PGI)
aprobado para cada convenio.
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El POI aprobado comprendía a una meta física anual de 1 569 479 hectáreas de bosques
bajo conservación y una meta financiera de S/ 16 929 665; el POI contempla una meta física
de 1 294 610 hectáreas de bosque a conservar y una meta financiera de S/ 12 333 290.
iv. Actividad 5005935. Seguimiento y supervisión de la conservación de los ecosistemas con
fines de aprovechamiento sostenible (monitoreo), esta actividad comprende el monitoreo
de 82 624 283 hectáreas de bosques del ámbito amazónico y costa norte peruano referida al
ámbito de los bosques secos, información con la cual se elaborará posteriormente el mapa
anual de deforestación. Incluye también la generación de información de alertas tempranas
de deforestación de manera permanente durante todo el año, comprende también la
capacitación a los beneficiarios y áreas Zonales en el monitoreo de bosques.
La meta física del POI aprobado no ha sido variada, en tanto que la meta financiera de esta
actividad, pasa de S/ 945 778 a S/ 621 531.
v. Actividad 5000003. Gestión Administrativa. Que comprende las actividades de soporte
administrativo, financiero, legal, presupuestal, de planeamiento y modernización, para la
operatividad de la Sede Central y Áreas Zonales del PNCB.
Como parte de lo anterior, ésta actividad incluye la implementación de la gestión por
procesos en las diferentes actividades a desarrollar, establecimiento de indicadores,
evaluación de rendimiento del personal, una gestión orientada a resultados, definir políticas
y estrategias de desarrollo del programa, definir una misión del Programa, entre otros.
La meta física de ésta actividad varía de 4 a 8 informes, en tanto que la meta financiera pasa
de S/ 4 459 975 a S/ 4 319 117.
vi. Actividad 503684. Monitoreo y Evaluación - Reducción de emisiones por deforestación y
degradación de bosques (RPP2 – BID).
Esta actividad comprende acciones de
implementación de la “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” –
RPP2, que se efectúa en el marco de la Cooperación Técnica ATN/FP 16683 PE (BID).
La meta física de ésta actividad se modifica de 3 informes a 69 informes, en tanto que la meta
financiera se incrementa de S/ 2 721 358 a 8 683 258.
vii. PIP1- CUI 2380976: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor TarapotoYurimaguas en los departamentos San Martin y Loreto; que comprende las actividades para
la ejecución de los estudios de Línea de Base y Definitivos, gestión ambiental y social, las
actividades para la gestión del proyecto y fortalecimiento de capacidades.
Este PIP no estuvo incluido en el POI aprobado, comprende una meta física de 16 informes y
una meta financiera de S/ 3 367 554.
viii. PIP2 – CUI 2383820: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de
Raymondi - distrito de Sepahua - Distrito de Tahuania, provincia de Atalaya- Región
Ucayali; que comprende las actividades para la ejecución de los estudios de Línea de Base y
Definitivos, gestión ambiental y social, las actividades para la gestión del proyecto y
fortalecimiento de capacidades.
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Este PIP no estuvo incluido en el POI aprobado, comprende una meta física de 20 informes y
una meta financiera de S/ 3 596 420.
ix. PIP3 - CUI 2381058: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en el corredor Puerto
Maldonado-Iñapari y en el ámbito de la reserva comunal Amarakaeri, en el departamento
de madre de Dios; que comprende las actividades para la ejecución de los estudios de Línea
de Base y Definitivos, gestión ambiental y social, las actividades para la gestión del proyecto
y fortalecimiento de capacidades.
Este PIP no estuvo incluido en el POI aprobado, comprende una meta física de 6 informes y
una meta financiera de S/ 3 000 574.
x. PIP4 – CUI 2381070: Mejoramiento del Servicio de Información ambiental para el mapeo
de la deforestación de Bosques; que comprende el desarrollo de los estudios de línea de
base, estudio definitivo y evaluaciones y las actividades del equipo de gestión del PIP.
Este PIP no estuvo incluido en el POI aprobado, comprende una meta física de 1 informe y
una meta financiera de S/ 2 538 027.

II. BASE LEGAL
1.

Decreto Legislativo Nº 1088, que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
2. Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
3. Decreto de Urgencia Nº 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Ejercicio Fiscal 2020.
4. Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente.
5. Decreto Supremo Nº 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
6. Resolución Ministerial Nº 385-2016 MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021.
7. Resolución Ministerial Nº 092-2019-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional
2019-2022 del MINAM.
8. Resolución Ministerial Nº 135-2019-MINAM, que aprueba el iManual de Operaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
9. Resolución Ministerial Nº 116-2019-MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional
(POI) Multianual 2020-2022 del Ministerio del Ambiente.
10. Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.
11. Decreto supremo N° 003-2020-MINAM, que amplía la vigencia del PNCB por 10 años
adicionales.
12. Decreto Supremo N°44-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional, de fecha 15
de marzo 2020, a consecuencia del brote del COVID-19, ampliado temporalmente por los
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020PCM y N° 094-2020-PCM.
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III. MARCO INSTITUCIONAL
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCB), es una entidad creada dentro del ámbito del Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene
como objetivo de mediano y largo plazo conservar 54 millones de hectáreas de bosques
tropicales como una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo
sostenible, cuyos beneficiarios directos de sus actividades comprenden a las comunidades
nativas y campesinas, pobladores rurales que viven en y alrededor de los bosques.
El PNCB tiene como objetivos específicos los siguientes:
 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 en favor de las poblaciones locales más pobres.
 Fortalecer las capacidades para la conservación de bosques en los gobiernos regionales y
locales, a los miembros de las comunidades campesinas y nativas, entre otros.
Objetivo institucional:
Durante el presente año se ha establecido como objetivo institucional optimizar la estrategia
del mecanismo de incentivos y diseñar otros mecanismos para la conservación de bosques;
fortaleciendo el sistema de monitoreo de la cobertura de bosque e impulsando la gobernanza
compartida con los diversos actores vinculados a la gestión sostenible del bosque; el que se
encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2022 del Pliego 005: Ministerio
del Ambiente.
El PNCB, desarrolla su intervención en el marco de los planes sectoriales1 e institucionales2 en
materia ambiental, tal como se muestra en la siguiente ilustración:

Visión Sectorial
Ambiental

Misión
Institucional
MINAM
Objetivo
general PNCB

•Un pais moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos
naturales y que se preocupe por conservar el ambiente
conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad
ambiental en beneficio de sus ciudadanos.
•Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos
naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el
entorno, de manera normativa, efectiva, descentralizada y
articulada con organizaciones públicas y privadas y sociedad
civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza
ambiental.
•Conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como
una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al
desarrollo sostenible.

3.1 Alineamiento institucional con el PEI 2019 – 2022 del Pliego 005: MINAM
El alineamiento institucional del PNCB con las acciones estratégicas del Plan Estratégico
Institucional 2019 – 2022 del Pliego 005: MINAM es el siguiente:

1
2

R.M. N° 385-2016-MINAM, de fecha 13 de diciembre de 2016, que aprueba el PESEM del Sector Ambiental 2017-2021.
R.M. N° 092-2019-MINAM, de fecha 29 de marzo de 2019, que aprueba el PEI 2019-2022 del Pliego 005: MINAM.
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Cuadro N° 1. Alineamiento institucional del PNCB a nivel de objetivo y acciones estratégicas del PEI - MINAM
O bje tivo Estra té gic o
Instituc iona l (O EI)

O EI. 0 1
Mejorar
la
gestión
sostenible y la c onservac ión de la
diversidad
biológic a
y
los
servic ios
ec osistémic os
c on
énfasis en la puesta en valor del
c apital natural bajo un enfoque
de gestión integral del territorio.

Ac c ión Estra té gic a Instituc iona l
(AEI)

Ac tivida d de l P O I P NCB

AEI. 0 1. 0 3 Instrumentos téc nic os y
financ ieros de c onservac ión de la
Diversidad Biológic a y los Servic ios
Ec osistémic os elaborados y transferidos
oportunamente a entidades nac ionales,
regionales y loc ales.

Elaborac ión,
difusión
y
c apac itac ión en mec anismos e
instrumentos
téc nic os
y
financ ieros

AEI. 0 1. 0 4
Mec anismos sostenibles
implementados para la c onservac ión de Implementac ión de mec anismos
los ec osistemas c on c omunidades e instrumentos téc nic os y
nativas, c ampesinas y otros usuarios del financ ieros
bosque
AEI. 0 1. 0 5
Monitoreo
de
la
c onservac ión de los ec osistemas bajo
sistemas y plataformas artic uladas al
SINIA para la toma de dec isiones de las
entidades públic as y privadas

O EI. 12
Fortalec er
la
instituc ionalidad del MINAM c on
enfoque
en
el
logro
de
resultados, desc entralizac ión y
satisfac c ión del c iudadano

P roye c tosde Inve rsión

Áre a
Re sponsa bl
e

AGI

PIP1(2380976), PIP2(2383820) y
PIP3 (2381058)Mejoramiento de
los
servic ios
de
apoyo
al
aprovec hamiento sostenible de la
biodiversidad de los ec osistemas
en el paisaje forestal

PIP4(2381070) “ Mejoramiento de
Seguimiento y supervisión de la
los servic ios de informac ión
c onservac ión
de
los
ambiental para el mapeo de la
ec osistemas c on fines de
deforestac ión en los bosques
aprovec hamiento sostenible
amazónic os del Perú”

AEI. 12 . 0 2 Conduc c ión de la gestión
téc nic a y operativa permanente de los
Gestión Administrativa
órganos y unidades ejec utoras del
MINAM
AEI. 12 . 0 4 Gestión de los programas
presupuestales fortalec idos
en la
Gestión del Programa
gestión por resultados para los órganos
del MINAM

AGI- UPP

AMB

AAF

UT

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 del Pliego 005: Ministerio del Ambiente.

3.2 Organización del PNCB
Para el logro del objetivo institucional 2020, el PNCB cuenta con un Manual de Operaciones
(MOP) aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 135-2019-MINAM, con la estructura
organizacional siguiente:

Gráfico N° 1. Organigrama del PNCB – 2019

De acuerdo con el MOP el PNCB cuenta con un total de 150 cargos, de los cuales 40
corresponden a las áreas de Asesoramiento y Apoyo y 107 corresponden a las áreas
Operativas, incluyendo las Áreas Zonales.
Cuadro N° 2. PNCB: Cantidad de cargos a nivel de unidades orgánicas – MOP 2019

Unidades Orgánicas
Coordinación o Dirección Ejecutiva
Unidad de Administrativa
Área de Administración y Finanzas
Área de Comunicaciones
Área de Asesoría Jurídica

Cantidad de
Personal
03
04
19
02
04
8
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Área de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Programas y Proyectos
Unidad Técnica
Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en
Bosques

06
05
03

Área de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque

11

Áreas Zonales
Total

81
150

12

F

Fuente: Manual de Operaciones del PNCB - 2019.

Del total de puestos, para el presente año en el PIA, solo se asignaron recursos para el
financiamiento de 105 puestos por la modalidad de Contratación Administrativa de
Servicios, por un total de S/ 7 606 512,00, sin embargo, como consecuencia de la
transferencia de recursos a la Reserva de Contingencia, en cumplimiento del Decreto
Supremo N°44-2020-PCM, el presupuesto para CAS ha sido reducido a S/ 7 265 401, y ahora sólo
financia 95 plazas. El déficit presupuestal para cubrir la brecha de personal para la adecuada

operatividad del PNCB llega aproximadamente a más de 4 millones de soles anuales.
Los principales procesos establecidos en el MOP permitirán que los resultados de la gestión
institucional se alcancen con más eficiencia cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso. Los procesos de nivel 0 son los siguientes:

Gráfico N° 2. Procesos

Procesos
Estratégicos

•Gestión de Planeamiento y Presupuesto
•Gestión de Modernizaciñon y Mejora Continua
•Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional
•Gestión de Programas y Proyectos

Procesos
Misionales

•Monitoreo del Ecosistema Bosque
•Diseño y Programación de Intervenciones
•Operación, Ejecución y Monitoreo de Estrategias de
Intervención
•Evaluación de Mecanismos de Intervención

Procesos de
Apoyo

•Gestión Administrativa y Financiera
•Gestión de Recursos Humanos
•Gestión de Asesoría Jurídica

Fuente: Manual de Operaciones del PNCB - 2019.

IV. INDICADORES Y METAS DE GESTIÓN
4.1 Indicadores de medición
Los indicadores de medición dentro del marco del Programa Presupuestal 144 serán los
siguientes:
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N°

N o m bre de l Indic a do r

P a ra m e t ro
de
M e dic ió n

F o rm ula de l C a lc ulo
de l Indic a do r

P e rio do
de
E v a lua c ió
n

A c t iv ida d O pe ra t iv a de l P O I

Unida d
O rga nic a
R e s po ns a bl
e

1

Número de hec táreas de
bosques mapeados.

Número

Sumatoria de hec táreas
de bosques mapeados

Anual

5 0 0 5 9 3 5 Seguimiento y supervisión
de
la
c onservac ión
de
los
ec osistemas
c on
fines
de
aprovec hamiento sostenible.

AMB

2

Número de hec táreas de
bosques monitoreados.

Número

Sumatoria de hec táreas
de
bosques
monitoreados.

Anual

5 0 0 5 9 3 5 Seguimiento y supervisión
de
la
c onservac ión
de
los
ec osistemas
c on
fines
de
aprovec hamiento sostenible.

AMB

3

Número de hec táreas de
bosques bajo c ompromisos de
c onservac ión.

Número

Sumatoria de hec táreas
de
bosques
bajo
c ompromisos
de
c onservac ión.

Anual

5 0 0 5 9 3 3 Implementac ión
de
mec anismos e instrumentos téc nic os
y financ ieros.

AGI

Adicionalmente para un seguimiento más detallado se considerarán los siguientes
indicadores:
P a ra me tro
de Me dic ión

Formula de c a lc ulo de l Indic a dor

P e riodo de
Eva lua c ión

Unida d
O rga nic a
Re sponsa ble

Número de c omunidades que
1 implementan ac tividades produc tivas
sostenibles.

Número

Sumatoria
de
c omunidades
que
implementan ac tividades produc tivas
sostenibles.

Trimestral

AGI

2

Número de familias benefic iarias que
implementan ac tividades produc tivas
sostenibles.

Número

Sumatoria de familias benefic iarias que
implementan ac tividades produc tivas
sostenibles.

Trimestral

AGI

3

Número de benefic iarios c apac itados.

Número

Sumatoria de benefic iarios c apac itados.

Trimestral

N°

Nombre de l Indic a dor

AGI
AMB

De éste segundo grupo de indicadores el N° 3 no se podrá ejecutar en el año, debido a la
coyuntura presentada por el COVID 19, que no permite las reuniones masivas.

4.2 Metas institucionales para el 2020
Las metas institucionales del PNCB para el año 2020, a nivel de los principales resultados y
productos esperados, son las siguientes:
4.2.1 Mapeo y monitoreo de la deforestación en los bosques húmedos amazónicos del
Perú al año 2019


Producto final:
o Mapa de bosques y perdida de Bosque Húmedo Amazónico al 2019.




Productos intermedios:
o Análisis y clasificación de las imágenes de satélite para la determinación de los
datos anuales de bosque y perdida de bosque amazónicos del año 2019.
o Revisión de la clasificación por SERFOR (para los datos anuales de
deforestación 2019).
o Mapa preliminar de Bosque y Pérdida de bosque del año 2019.
o Información geoespacial y georreferenciada del bosque y perdida de bosques
húmedos amazónicos 2019 puestos a disposición a través de la Plataforma
GEOBOSQUES.
o Interoperabilidad de la plataforma GEOBOSQUES con otros sistemas de nivel
nacional, regional y local.

Producto final
o

Reportes de alertas tempranas del año 2020.


Producto Intermedio
Análisis y clasificación de las imágenes de satélite para la determinación de
alertas tempranas de deforestación del año 2020.
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4.2.2 Información de bosque seco sistematizada y publicada en la plataforma
GEOBOSQUES


Producto final:
o Línea Base de bosque seco para ser publicada a través de GEOBOSQUES.


Productos intermedios:
o Sistematización y análisis de la información por regiones (Tumbes, Piura y
Lambayeque).
o Diseño y creación de la base de datos para la publicación de la información de
bosque seco.
o Publicación de la información de bosque seco en la plataforma GEOBOSQUES.
o Evaluación de exactitud de la línea base de bosques secos.

4.2.3 Áreas Zonales fortalecidas para el monitoreo
 Productos:
o Diagnóstico de requerimiento de equipamiento y servicio de comunicación.
o Implementación del equipamiento y servicios de comunicación.
4.2.4 1,294 610 hectáreas de bosques conservados en comunidades nativas y campesinas
de la Amazonía Peruana
 Producto final:
o

o

La meta de éste producto ha tenido que ser reducida de 1 569 479 a 1 294 610
hectáreas a conservar, debido a los efectos del estado de emergencia y
confinamiento por la pandemia del Coronavirus, mediante la implementación del
mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC).
Adecuación del PNCB que permita el inicio de su segunda etapa de
implementación para asegurar la conservación de 10 millones de hectáreas de
bosques.
 Productos intermedios:
o Ampliación de vigencia del PNCB, mediante Decreto Supremo.
o Actualización de la Directiva que regula las TDC.
o Evaluación de diseño y desempeño del PNCB.
o Desarrollo de Criterios e instructivos para la implementación de la Directiva
TDC (guía de elaboración y actualización del PGI, Guía de supervisión a la
implementación del PGI, entre otros).
o Reportes de actividades implementadas en el marco de la implementación
del mecanismo TDC.

4.2.5 Implementación de planes de trabajo para el año 2020 del PNCB articulados con
SERNANPProducto final:
Desarrollo de articulaciones programáticas para las intervenciones del PNCB
Productos intermedios:
o Elaboración y suscripción de convenio articulados con SERNANP
o Elaboración de 1 plan de trabajo articulado con SERNANP
o Implementación de 1 plan de trabajo con SERNANP a nivel regional
11
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Se debe señalar que inicialmente se tenía previsto, llegar a acuerdos con SERFOR,
FONCODES y OSINFOR, sin embargo, debido a los efectos del Estado de Emergencia
y confinamiento social, éstos acuerdos no podrán concretarse.
4.2.6 Coordinación con las Regiones y redefinición de acciones para el inicio de
actividades para los estudios definitivos de los 04 PIPs del Programa de Inversión
Forestal.
 Producto:
o 04 Estudios Definitivos y Línea de Base de PIPs – FIP.
.
4.2.7 Instrumentos de gestión institucional
 Producto final:
Políticas y estrategias de desarrollo del Programa aprobados
Enfoque metodológico del Programa aprobado.
Directiva de Contratación Administrativa de Servicios CAS aprobada.
Directiva de Ejecución y control del Plan Operativo y Presupuesto Institucional
aprobada.
Directiva de Asignación de Viáticos aprobada.
Directiva de Archivo Documentario aprobada.
Directiva de evaluación de desempeño aprobada.
Código de Ética y Valores del Programa aprobado.
Actualización de la normativa de los Proyectos en ejecución.
Directiva para compras menores a 8 UIT aprobada.

4.3 Modificaciones en las Metas a nivel de Actividades Operativas del POI
2020
El POI aprobado por el PNCB, contenía la programación de 06 actividades operativas a cargo
de la Unidad Ejecutora 002: Conservación de Bosques (PNCB), con un presupuesto total de
S/ 30 792 377.00, formulado en base al PIA del año fiscal 2020, siendo estas actividades las
siguientes:
Cuadro N° 3. POI aprobado año 2020, a nivel de área responsable, actividades operativas
y, metas físicas y financieras
Me ta s
Áre a re sponsa ble
AAF
AGI
AGI
AMB

Ac tivida de s ope ra tiva s de l P O I a ño 2 0 2 0
5000276: Gestión del Programa
5005932: Elaborac ión, difusión y c apac itac ión en
mec anismos e instrumentos téc nic os y financ ieros
5005933:
Implementac ión
de
mec anismos
e
instrumentos téc nic os y financ ieros
5005935: Seguimiento y supervisión de la c onservac ión
de los ec osistemas c on fines de aprovec hamiento
sostenible

Unida d me dida

Me ta fí sic a

Me ta
fina nc ie ra

Informe

4

815,199.00

Informe

2

684,760.00

Hec tárea

1,569,479

Hec tárea

82,624,283

AAF

5000003: Gestión Administrativa

Informe

4

UPP

5003684 Monitoreo y Evaluac ión

Informe

3

Tota l G e ne ra l

16,998,875.00
945,778.00
4,459,975.00
2,721,358.00
30,792,377.00

Nota. En el cuadro no se ha considerado el monto de S/.4,166,432 (PIP2 fuente ROOC)
Fuente: Áreas del PNCB
Elaboración: Área de Planeamiento y Presupuesto del PNCB

Con las modificaciones realizadas durante el año, el POI modificado comprende ahora 06
Actividades Operativas y 4 proyectos de Inversión Pública (PIP), siendo el monto del PIM
de S/ 40 571 480, el cual, a nivel de Área Responsable, Actividades Operativas y metas físicas
y financieras, es el siguiente:
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Cuadro N° 4: Metas físicas y Financieras POI Modificado año 2020, a nivel de área responsable y actividades
operativas
Me ta s
Ac tivid a d e s o p e ra tiva s d e l P O I Mo d ific a d o a ñ o 2 0 2 0

Un id a d me d id a

Me ta fí sic a

Me ta
fin a n c ie ra

5000276: Gestión del Programa

Informe

3

772,123.00

5005932: Elaborac ión, difusión y c apac itac ión en mec anismos e instrumentos
téc nic os y financ ieros

Informe

1

901,654.00

5005933: Implementac ión de mec anismos e instrumentos téc nic os y financ ieros

Hec tárea

1,294,610

5005935: Seguimiento y supervisión de la c onservac ión de los ec osistemas c on
fines de aprovec hamiento sostenible

12,333,290.00

Hec tárea

82,624,283

5000003: Gestión Administrativa

Informe

8

5003684 Monitoreo y Evaluac ión

Informe

69

8,683,258.00

PIP1 - CUI 2380976

Informe

16

3,367,554.00

PIP2 - CUI 2383820

Informe

20

3,596,420.00

PIP3 - CUI 2381058

Informe

6

3,000,574.00

PIP4 - CUI 2381070

Informe

1

621,531.00
4,319,117.00

2,538,027.00

T o ta l G e n e ra l

4 0 , 5 7 1, 4 8 0 . 0 0

Nota: En este cuadro no se ha considerado S/. 437,932 de la Meta 6 PIP2.

En el siguiente cuadro N° 5, se muestra la variación en las metas físicas, a nivel de área
responsable y actividades operativas.
Cuadro N° 5: Comparativo de metas físicas del POI año 2020 aprobado vs la propuesta de POI Modificado, a
nivel de área responsable y actividades operativas.

A rea respo nsable

A ct ividad Operat iva

M et a F í sica A nual

Unidad de M edida

Informe

Inicial

P ro puest a

Variació n

4

3

1

AAF

500276 Gestión del Programa

AGI

5005932 Elaboración, Difusión y Capacitación en mecanismos e instrumentos técnicos y
financieros

Informe

2

1

1

AGI

5005933 Implementación de Mecanismos e Instrumentos Técnicos y Financieros

Hectárea

1,569,479

1,294,610

274,869

AMB

5005935 Seguimiento y supervisión de la Conservación de los ecosistemas con fines de
aprovechamiento sostenible

Hectarea

AAF

5000003 Gestión Administrativa

UPP

5003684 Monitoreo y Evaluación

UPP

PIP1 CUI 2380976

UPP

PIP2 CUI 2383820

UPP
UPP

Informe

82,624,283 82,624,283

0

4

8

4

Informe

3

69

66

Informe

-

16

16

Informe

-

20

20

PIP3 CUI 2381058

Informe

-

6

6

PIP4 CUI 2381070

Informe

-

1

1

Fuente: Áreas del PNCB
Elaboración: Área de Planeamiento y Presupuesto del PNCB

Del cuadro antes mostrado, podemos apreciar que las principales modificaciones de las
metas físicas del POI 2020 serán las siguientes:
a) Como consecuencia de los problemas generados por el estado de emergencia e
inmovilización social decretada por el gobierno, habrá una disminución de la meta física
en la actividad 5005933 (mecanismo TDC) en 274 869 hectáreas de bosques bajo
conservación
b) Debido a la incorporación de mayores recursos presupuestales provenientes de la
Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (FF DyT) habrá un incremento
en las metas de la Actividad Operativa 503684 Monitoreo y Evaluación (RPP2).
c) Asimismo, con la incorporación de mayores recursos provenientes de la FF D y T y el
traslado de recursos entre proyectos de Inversión Pública (PIP) en la Fuente de
Financiamiento Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito (FF ROOC), se han
incorporado al POI los PIPs siguientes: PIP1-CUI 2380976, PIP2-CUI 2383820, PIP3-CUI
2381058 y PIP4, CUI-2381070.
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Las metas físicas y financieras del POI 2020 modificado, a nivel de actividades operativas
y PIPs, son las siguientes:
i. Actividad 5000276: Gestión del Programa, la meta física anual pasa de 04 informes a 03
informes, que están referidos a la supervisión del cumplimiento de las actividades
realizadas por el equipo técnico de la Unidad Técnica (AGI, AMB y Áreas Zonales).
La meta financiera de ésta actividad, se modifica de S/ 815 199 a S/ 772 123.
ii. Actividad 5005932: Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y financieros, la meta física anual pasa de 02 informes a 01
informe, referidos a la elaboración y presentación de un instrumento técnico y/o
financiero para el desarrollo de mecanismos para la conservación de bosques,
La meta financiera de ésta actividad se modifica de S/ 684 760 a S/ 901 654.
iii. Actividad 5005933: Implementación de mecanismos e instrumentos técnicos y
financieros (mecanismo TDC), como consecuencia de los problemas generados por el
Estado de Emergencia y la Inmovilización social dispuesta por el gobierno, se reduce de
una meta física anual de 1 569 479 hectáreas a 1 294 381 hectáreas de bosques bajo
conservación, que se ejecutará dentro del marco del mecanismo de Transferencias
Directas Condicionadas (TDC), con las comunidades que cuentan hasta el año 2019 con
convenios de conservación suscritos con el PNCB.
La meta financiera de ésta actividad se reduce de S/ 16 998 875 a S/ 12 333 290.
iv. Actividad 5005935: Seguimiento y supervisión de la conservación de los ecosistemas
con fines de aprovechamiento sostenible (monitoreo), la meta física anual de
82 624 283 hectáreas de bosques monitoreados, del ámbito amazónico y costa norte
peruano, no tendrá modificaciones.
La meta financiera de esta actividad se modifica de S/ 945 778 a S/ 621 531.
v. Actividad 5000003: Gestión Administrativa, la meta física anual se incrementa de 04 a
08 informes, como consecuencia de nuevas acciones referidas a soporte administrativo
para la operatividad de la Sede Central del PNCB que comprende, entre otros, lo relativo
a los sistemas de gestión de recursos humanos, planeamiento estratégico, presupuesto,
abastecimiento.
La meta financiera de esta actividad pasa de S/ 4 459 975 a S/ 4 319,117.
vi. Actividad 503684: Monitoreo y Evaluación - Reducción de emisiones por deforestación
y degradación de bosques (RPP2 – BID), cuya meta física se incrementa de 03 a 69
informes, como consecuencia de la incorporación de mayores recursos, necesarios para
la implementación de la “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” – RPP2, que se efectúa en el marco de la Cooperación Técnica ATN/FP-16683-PE
(BID).
La meta financiera de esta actividad se modifica de S/. 2 721 358 a S/ 8 683 258.
vii. PIP1- CUI 2380976: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor
14
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Tarapoto-Yurimaguas en los departamentos San Martin y Loreto; cuenta con una
asignación presupuestal de S/ 3 367 554, comprende las siguientes Actividades.
Actividad Expediente Técnico, cuya meta física anual será de 1 informe, para el
desarrollo de la Línea de base, estudio definitivo, gestión ambiental y social que
comprende el Involucramiento, socialización y coordinación, capacitación para gestión
eficiente de políticas territoriales e Incorporación de profesionales locales a las
actividades del Proyecto.
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 291 600.
Actividad Gestión y Administración, incluye una meta fisca anual 13 informes, que
comprende al personal de gestión del proyecto (en aspectos Financieros, legales,
administrativo y contable), así como Gestión de los aspectos del enlace zonal del
proyecto, consultorías de servicios en áreas prioritarias y consultoría de servicios en
cadenas productivas.
La meta financiera de esta actividad es S/ 737 368.
Actividad Fortalecimiento de Capacidades, incluye una meta física anual de 2 informes,
para realizar eficientes instrumentos de gestión para la conservación del paisaje forestal
(Fortalecimiento de capacidades para la implementación de planes de vida)
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 338 586.
viii PIP2 – CUI 2383820: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos
de Raymondi, Sepahua y Tahuania, provincia de Atalaya- Región Ucayali; cuenta con
una asignación presupuestal de 3 596 420, comprende las siguientes actividades
Actividad Expediente Técnico, cuya meta física anual será de 4 informes, para el
desarrollo de la Línea de base, estudio definitivo y la gestión ambiental y social que
comprende la contratación de un especialista indígena y la adquisición de equipos
(cámara filmadora, cámara fotográfica, ecram) y adquisición de medicamentos.
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 282 000.
Actividad Gestión, tendrá una meta física anual de 13 informes, contratación de
personal del equipo de gestión( en adquisiciones, aspectos financieros , contables,
salvaguardas socio ambientales) equipamientos (equipo informático, adquisición de
mobiliario) y otros servicios,
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 162 077.
Actividad Fortalecimiento de Capacidades, incluye una meta física anual de 3 informes,
destinada a la asignación de derechos de uso de tierra, demarcación de comunidades
nativas tituladas, Diseño y actualización de la estructura funcional de las CAR en el
Gobierno Regional y Fortalecimiento de capacidades para la implementación de planes
de vida y su articulación a otros instrumentos de gestión del territorio
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 152 343.
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ix. PIP3 - CUI 2381058: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en el corredor
Puerto Maldonado-Iñapari y en el ámbito de la reserva comunal Amarakaeri, en el
departamento de madre de Dios. Cuenta con una asignación presupuestal de
S/
3 000 574, comprende las siguientes actividades:
Actividad Expediente Técnico, cuya meta física anual será de 1 informe, para el
desarrollo de la línea de base, estudio definitivo, gestión ambiental y social que
comprende el Involucramiento, socialización y coordinación, la capacitación para
gestión eficiente de políticas territoriales, asesoría Especializada para títulos habilitantes
de manejo forestal y de fauna silvestre y mecanismos de salvaguardas, adaptación y
aplicación de instructivos y mecanismos sobre titulación y georeferenciación e
Incorporación de profesionales locales a las actividades del Proyecto.
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 312 900.
Actividad Gestión, incluye una meta fisca 2 informes, comprende la contratación de
personal del equipo de gestión en aspecto de adquisiciones, aseguramiento del
cumplimiento de las políticas de salvaguardas social y salvaguardas ambientales,
servicios especializados Seguimiento y Monitoreo, gestión administrativo de los
aspectos de enlace zonal del proyecto, consultoría en gestión de servicios individuales
para elaborar el mecanismo de resolución de quejas y el mecanismo de resolución de
conflictos.
La meta financiera de esta actividad es S/ 576 601
Actividad Fortalecimiento de Capacidades, Tiene una meta física anual de 3 informes,
comprende trabajos para la adecuada asignación de derechos de uso de tierra,
demarcación de las comunidades nativas tituladas y eficientes instrumentos de gestión
para la conservación del paisaje forestal (fortalecimiento de capacidades para la
implementación de planes de vida Diseño y actualización de la estructura funcional de
las CAR en el Gobierno Regional Madre de dios)
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 111 073.
x. PIP4 – CUI 2381070: Mejoramiento del Servicio de Información ambiental para el
mapeo de la deforestación de Bosques. Cuenta con una asignación de S/2 538 027,
comprende las siguientes actividades:
Actividad Expediente Técnico, La meta física anual quedará en cero, solo se desarrollará
un plan de trabajo y auditoría.
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 124 000.
Actividad Gestión, incluye una meta física 1 de un informe, comprende la adquisición
de equipamiento (equipos de cómputo), adquisición de mobiliario, servicio de alquiler
de local, apoyo en la gestión administrativa en logística, presupuesto, informática,
gestión pública, comunicaciones y fortalecimiento de capacidades así como, otros
servicios en organización de eventos, catering y publicidad.
La meta financiera de esta actividad es S/ 1 414 027.

16

Plan Operativo Institucional 2020

4.4 Metas a nivel de Tareas y Acciones Operativas del POI 2020 Modificado
El POI para el año 2020, comprende 44 Tareas y 203 Acciones Operativas como se observa
en el cuadro siguiente:
Cuadro N°6. Tareas y acciones Operativas del POI 2020 Modificado
Acti vi da d Ope ra ti va

Ta re a s

5000276

2

9

5005932

3

12

Acci one s

5005933

4

22

5005935

4

18

5000003

2

45

5003684

5

15

PI P 1 CUI 2380976 (Ane xo1)

8

21

PI P 2 CUI 2383820 (Ane xo1)

3

31

PI P 3 CUI 2381058 (Ane xo1)

8

20

PI P 4 CUI 2381070 (Ane xo 1)

5

10

TOTAL GENERAL

44

203

El detalle de la Tareas y Acciones Operativas, a nivel de cada Actividad y PIP, son las
siguientes:
i. ACTIVIDAD 5000276: Gestión del Programa
En esta actividad se han programado 02 Tareas y 09 acciones operativas que se
muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 7 Meta física anual en la actividad 5000276. – Gestión del Programa
META FIS ICA ANUAL
Ta re a s / Ac c ione s ope ra tiva s

Tarea 1. Coordinación de las actividades de las áreas técnicas

Unida d me dida

Informe

Inic ia l P ropue sta
4

3

V a ria c ión
1

1.1 Programación y actualización del Plan Anual de Trabajo del Equipo
Técnico

Informe

4

1

3

1.2 Coordinación y ejecución de la operatividad de las áreas técnicas

Informe

12

12

0

Informe

4

3

1

Informe

4

12

8

Documento

1

1

0

Documento

1

1

0

Documento

4

1

3

Documento

4

1

3

Documento

4

2

2

Documento

4

2

2

1.3 Supervisión del cumplimiento de las actividades realizadas por el equipo
técnico
1.4 Elaboración e implementación de la estrategia de comunicación
institucional
1.5 Apuntes del Bosque 1, Infografías de deforestación y otros materiales
informativos, distribuidos a actores claves en Lima
1.6 Lineamientos de comunicación interna elaborados y difundidos.
1.7 Notas de prensa y cobertura fotográfica difundidas a través de los
canales informativos del Programa Bosques.
1.8 Piezas gráficas y/o infografías sobre la importancia de contar con Sistema
de Control Interno
Tarea 2. Coordinaciones interinstitucionales para la conservación de
bosques
2.1 Seguimiento de los acuerdos de cooperación interinstitucionales

La descripción de las Metas, es la siguiente:


Acción 1.1 Programación y actualización del Plan Anual de Trabajo del equipo técnico
del PNCB.
Esta Acción comprende los informes que la Unidad Técnica, en coordinación con sus
Áreas Técnicas (AGI, AMB y las Áreas Zonales), realizará para la programación y
ejecución de sus actividades operativas, las mismas que tendrán en consideración los
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lineamientos de la Alta Dirección. Dichos informes serán trimestrales y contendrán
la información del proceso de implementación y avance de ejecución del Plan.
La meta física anual se modifica de 04 informes a 1 informe, debido a que ésta acción
está relacionada con un solo documento normativo de TDC, que precise las
actividades de supervisión que se realizarán en el año.


Acción 1.2 Coordinación y ejecución de la operatividad de las áreas técnicas.
A través de esta acción, se brindará soporte administrativo a las áreas zonales,
mediante la asignación de Caja Chica, pago de servicios, como el de suministro de
energía eléctrica, internet, limpieza e higiene, servicios de seguridad y vigilancia,
entre otros.
Para realizar una adecuada operatividad de las áreas técnicas se requiere que las
Áreas Zonales realicen un diagnóstico de requerimiento de infraestructura, a fin de
gestionar la implementación del requerimiento. La meta física anual se mantiene en
12 informes.



Acción 1.3 Supervisión del cumplimiento de las actividades realizadas por el equipo
técnico.
Dentro del marco de esta acción la Unidad Técnica, a través de sus Áreas Técnicas supervisará
el cumplimiento de las actividades realizadas por el equipo técnico (AGI, AMB y de las Áreas
Zonales), sobre el avance de implementación de las actividades planificadas para el ejercicio
fiscal el 2020, ejecución de los Planes Anuales de Trabajo sistematizadas en 01 informe por
trimestre, el cual será remitido al AAF de las áreas a su cargo (para el control de la ejecución
de la meta) informará a la Coordinación Ejecutiva.
La meta física anual se modifica de 04 a 03 informes, debido a que los reportes para una

evaluación trimestral se elaboran en función de los reportes a cargo de los técnicos
de campo y Jefatura del Área Zonal y AGI, por tanto, considerando que al término del
trimestre el personal debe sistematizar e informar con respecto a las actividades del
trimestre esta información es remitida al APP dentro de los primeros 10 días del mes
siguiente, en ese sentido, las evaluaciones serian presentados en abril, julio y
octubre mientras que la evaluación de los meses de octubre noviembre y diciembre
forman parte del informe anula reportado en enero de cada año.


Acción 1.4 Elaboración e implementación de la estrategia de comunicación
institucional.
Mediante esta acción operativa, el Área de Comunicaciones elaborará, el Plan de
Trabajo para la implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional del
PNCB, para su implementación, con actividades enmarcadas en 3 dimensiones de
intervención: comunicación institucional, comunicación interna y comunicación
comunitaria, cada una de las cuales, entre otros aspectos, contará con objetivos
específicos, estrategias y metas.
La meta física anual se modifica de 4 informes a 12, porque su implementación se
hace mensualmente.
Acción 1.5 Distribuir el documento Apuntes del Bosque 1, Infografías de deforestación
y otros materiales informativos, distribuidos a actores claves en Lima.
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Esta acción comprende la ejecución de un plan de distribución de los materiales
informativos de investigación elaborados e impresos al cierre del 2019, con el
objetivo de posicionar el trabajo desarrollado por el Programa Bosques. La
distribución estará dirigida a personas claves, tanto del ámbito público y privado,
vinculados al tema ambiental y la gestión de los recursos naturales. La meta física
anual se mantiene en un documento.
La meta física sigue siendo 01 informe.
Acción 1.6 Lineamientos de comunicación interna elaborados y difundidos.
Esta acción comprende la identificación de los aspectos claves que se debe normar
para una mejor comunicación interna que orienten el buen relacionamiento y la
integración entre el personal del Programa Bosques en todos sus ámbitos de
intervención. Así también comprende el desarrollo de pautas vinculadas al
relacionamiento con actores claves, medios de comunicación, usos de redes sociales
institucionales, elaboración de materiales de comunicación, usos de materiales de
comunicación institucionales, registro fotográfico. La meta física anual se mantiene
en un documento.
Acción 1.7 Notas de prensa y cobertura fotográfica difundidas a través de los canales
informativos del Programa Bosques.
Esta acción comprende la elaboración permanente de notas de prensa, informes,
comunicados, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que desarrolla el Programa
Bosques, a favor de la conservación del patrimonio forestal y la reducción de la
deforestación. Esta labor se realiza en coordinación, principalmente con las áreas
técnicas y las áreas zonales.
La meta física anual se ha modificado de 4 documentos a 1, debido a que las labores
efectuadas (notas de prensa y cobertura fotográfica) se reportan en la acción 1.4
(Elaboración e implementación de la estrategia de comunicación institucional.
Acción 1.8 Piezas gráficas y/o infografías sobre la importancia de contar con Sistema
de Control Interno.
Esta acción comprende la elaboración de Piezas Gráficas con información clave sobre
el sistema de control interno que será distribuida a través de los canales internos del
Programa Bosques (correos electrónicos, periódicos murales, entre otros).
La meta física anual se ha modificado de 4 documentos a 1, debido a que las labores
efectuadas (Piezas gráficas e infografías) se reportan en la acción 1.4: Elaboración e
implementación de la estrategia de comunicación institucional.


Acción 2.1 Seguimiento de los acuerdos de cooperación interinstitucionales.
Esta acción comprende aspectos relacionados con la implementación, el seguimiento
y supervisión de los convenios de cooperación institucional suscritos por el PNCB con
diversas instituciones, como por ejemplo: los Gobiernos Regionales, otras entidades
públicas, organizaciones indígenas y organizaciones de la sociedad civil; esta acción
también comprende la implementación, seguimiento y supervisión de los convenios
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de cooperación interinstitucional que ha suscrito el MINAM con similares
instituciones, en cuya ejecución o implementación está comprendido el PNCB.
La meta física anual se modifica de 04 documentos a 2 documentos, debido a que el
PNCBMCC gestiona diversos convenios con Instituciones Públicas y Privadas en ese
sentido los procesos de suscripción, renovación o finalización cuentan con tiempos
de revisión de ambas partes, siendo recomendable sólo dos documentos finales,
suscritos por el PNCBMCC.
ii. ACTIVIDAD 5005932. Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y financieros
En esta actividad se han programado 03 Tareas y 12 acciones operativas que se
muestran en el cuadro N° 8:
La descripción de las Metas modificada, son las siguientes:


Acción 1.1 Elaborar la Guía para la articulación de iniciativas de fortalecimiento de
capacidades a los sistemas de vigilancia comunitaria comunal que permita su
implementación conjuntamente con otras instituciones como SERNANP, GORE entre
otros.
Esta guía permitirá articular todas las iniciativas relacionadas a la vigilancia comunal
permitiendo desarrollar capacidades en las poblaciones de las comunidades nativas
que les permitan conservar los bosques mediante la identificación, registro y toma
de acción oportuna de eventos de deforestación y tala ilegal identificados.

Cuadro N°8. Meta física anual en la actividad 5005932. POI 2020 Modificado
META FÍS ICA ANUAL
Ta re a s / Ac c ione s ope ra tiva s

Tarea 1. Elaborar y/o actualizar de instrumentos técnicos y/o financieros para la conservación de bosques
1.1 Elaborar la Guía para la articulación de iniciativas de fortalecimiento de capacidades a los sistemas de
vigilancia comunal que permita su implementación conjuntamente con otras instituciones como SERNANP,
GORE entre otros
1.2 Elaborar la Guía de elaboración y actualización del Plan de Gestión de Incentivos en comunidades socias
del PNCB.

Unida d me dida

INICIAL P ROP UES TA V ARIACIÓN

Informe

2

1

1

Documento

1

1

0

Documento

-

-

-

1.2 Elaborar y/o actualizar los documentos técnicos para las intervenciones de conservación de los bosques

Documento

1

2

1

1.3. Evaluacion de la Intervención de los instrumentos técnicos y y financieros para la conservación de bosques

Documento

-

1

-

Documento

1

1

0

Documento

8

2

6

Documento

8

2

6

1.4 Elaborar la Guía de supervisión de la implementación del Plan de Incentivos en comunidades socias del
PNCB
Tarea 2. Fortalecer las capacidades para la implementación de instrumentos e intervenciones para la
conservación de bosques a nivel institucional y actores claves
2.1 Realizar acciones de fortalecimiento de capacidades para la implementación de instrumentos e
intervenciones para la conservación de bosques a nivel institucional y actores claves.
Tarea 3. Realizar el Seguimiento, supervisión y evaluación de la implementación de actividades

Informe

1

1

0

3.1 Reportar mensualmente el avance de implementación de actividades.

Informe

12

12

0
0

3.2 Reportar anualmente la implementación de actividades

Informe

1

1

3.3 Evaluar Intervención VRAEM – Huallaga 2020

Informe

1

0

1

3.4 Evaluar POI Multianual 2020

Informe

1

1

0

3.5 Realizar el seguimiento y evaluación de convenios 2020

Informe

1

1

0

3.6 Evaluar el PEI 2020

Informe

1

0

1

3.7 Evaluar el PESEM 2020

Informe

1

0

1
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Esta acción no cuenta con presupuesto asignado, solo contempla la asignación de un
especialista para el seguimiento de esta acción, es importante por la experiencia del
trabajo realizado por el PNCB en coordinación con actores claves.
Además, esta acción cambió de denominación siendo su nuevo texto “Elaboración
y/o actualización de instrumentos técnicos y/o financieros para el desarrollo de
mecanismos para la conservación de bosques.
La meta física de esta acción se modifica de 2 informes a 1 informe, debido a que
está relacionado a un solo documento normativo de TDC


Acción 1.2 Elaborar y/o actualizar los documentos técnicos para las intervenciones
de conservación de los bosques.
A través de esta acción, se elaborarán manuales, instructivos y/o Guías para la
implementación del mecanismo de las TDC3, documentos técnicos que se constituirá
como pauta o guía para la ejecución de las acciones y/o intervenciones de
conservación de bosques en el marco del mecanismo TDC, actividad a cargo de la
Unidad Técnica a través de sus Áreas Técnicas (AMB – AGI). Estos documentos
permitirán la actualización de la Directiva TDC, esta acción será realizada por los
especialistas del AGI.
Cabe señalar, que la denominación de ésta acción sustituye, la acción denominada:
Elaborar y/o actualizar los documentos técnicos para las intervenciones de
conservación de los bosques de los instrumentos técnicos y financieros para la
conservación de bosques”. Debido al estado actual, se reprograma la ejecución de
julio a octubre.
La Meta física se aumenta de 01 a 02 documentos.



Acción 1.3 Evaluación de la intervención de los instrumentos técnicos y financieros
para la conservación de bosques.
A través de esta acción se establecerán los procedimientos para la supervisión de la
implementación del PGI que abordara la ejecución física y financiera de las
actividades del PGI a cargo de la comunidad que incluye la adecuada gestión y
rendición de actividades.
La Meta física Anual es de 1 informe.



Acción 1.4 Elaborar la guía de supervisión de la implementación del Plan de Gestión
de Incentivos.
A través de esta acción se establecerán los procedimientos para la supervisión de la
implementación del PGI abordara la ejecución física y financiera de las actividades
del PGI a cargo de la comunidad que incluye la adecuada gestión y rendición de
actividades.
Se mantiene la meta física anual de 01 documento.

3

Instructivos de: Focalización, afiliación, supervisión, suspensión cierre de convenio por egreso, resolución de convenio,
liquidación de convenio.
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Acción 2.1 Realizar acciones de fortalecimiento de intervenciones mediante
coordinación de actividades sobre la conservación de Bosques y reducción de la
Deforestación.
Comprende el desarrollo de eventos a diferentes niveles de Gestión Nacional,
Regional y Sectorial, con funcionarios de los Gobiernos Regionales locales,
organizaciones indígenas, sociedad civil, e instituciones públicas vinculadas
funcionalmente a la conservación (SERNANP, entre otros)
Esta acción cuenta con presupuesto insuficiente para el logro de la meta en 8
documentos a razón de 1 por cada Áreas Zonales, se realizarán las gestiones para que
pueda ser financiado a través del Proyecto RPP2.
La Meta física anual se modifica de 8 a 2 documentos, debido a que estaría
disminuyendo el número de eventos a concretarse por los efectos de la pandemia
del COVID 019 y la información de los que se realicen se consolidará en dos
documentos.



Acción 3.1 Reportar mensualmente el avance de implementación de actividades.
Mediante esta acción se reportará el cumplimiento de la programación mensual del
POI el mismo que debe ser reportado mensualmente al APP del PNCB.
La meta física anual se mantiene en 12 informes.



Acción 3.2 Reportar anualmente la implementación de actividades.
Mediante esta acción se reportará el cumplimiento anual de las acciones planificadas
y registradas en el POI el mismo que debe ser reportado al término del año fiscal al
APP.
La meta física anual se mantiene en 1 informe.



Acción 3.3 Evaluación de Intervención VRAEM – Huallaga 2020.
Mediante esta acción se tiene previsto reportar las acciones implementadas en el
ámbito del VRAEM el cual debe ser reportado al APP, de forma trimestral culminado
el año fiscal.
Se elimina ésta acción, debido a que ésta también se reporta en la actividad 5005933
(implementación de mecanismos e instrumentos técnicos y financieros).



Acción 3.4 Evaluación del POI Multianual.
Mediante esta acción se reportará el cumplimiento de las actividades de la
programación multianual del POI, así como las mejoras en la implementación de la
intervención durante tres años siguientes de intervención.
La meta física anual se mantiene en 1 informe.



Acción 3.5 Seguimiento y Evaluación de Convenios.
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Mediante esta acción se reportará el cumplimiento de los compromisos asumidos en
cuanto a los convenios con entidades públicas y/o sociedad civil.
La meta física anual se mantiene en 1 informe.


Acción 3.6 Evaluación del PEI 2020.
Mediante esta acción se reportará las actividades implementadas y cumplimento de
objetivos planificados acordes con la intervención del PNCBMCC que se encuentran
alineados al PEI del Sector Ambiente.
Se anula ésta acción, debido a que esta acción también se reporta en la actividad
5005933 (implementación de mecanismos e instrumentos técnicos y financieros)



Acción 3.7 Evaluación del PESEM 2020.
Mediante esta acción se reportará las actividades implementadas y cumplimento de
objetivos planificados acordes con la intervención del PNCBMCC que se encuentran
alineados al PESEM del Sector Ambiente.
Se anula ésta acción, debido a que ésta también se reporta en la actividad 5005933
(implementación de mecanismos e instrumentos técnicos y financieros).

iii. ACTIVIDAD 5005933. Implementación de mecanismos e instrumentos técnicos y
financieros – Meta 003 (mecanismo TDC)
En esta actividad se han programado 04 Tareas y 22 acciones operativas que se
muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 9. Meta física anual en la actividad 5005933. POI 2020 modificado
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META FÍSICA ANUAL
Tareas / Acciones operativas

Unidad medida

Tarea 1. Focalizar los ámbitos de intervención y afiliación de los usuarios para la
implementación de intervenciones para la conservación y reducción de la
presión sobre los bosques

Informe

1

1

0

1.1 Focalizar los ámbitos de intervención

Informe

1

1

0

INICIAL

PROPUESTA VARIACIÓN

Tarea 2. Financiar las intervenciones en conservación y reducción de la presión Hectárea
1,569,479 1,294,610
conservada
sobre los bosques
2.1 Suscribir convenios de afiliación y/o ratificación con usuarios (comunidades Hectárea
1,569,479 1,294,610
conservada
nativas, comunidades campesinas, entre otros)
2.2 Entregar de incentivos económicos (TDC-primer y segundo desembolso por
Transferencia
249
172
año convenio)
2.3 Realizar el seguimiento a la entrega de incentivos económicos (incluye la
Informe
4
4
recepción de declaraciones juradas y comprobantes de pago)
2.4 Programar de desembolsos de Subvenciones en el marco de las TDC
Tarea 3. Fortalecer capacidades para la mejora de la implementación del
mecanismo TDC
3.1 Fortalecer capacidades para intervenciones de áreas zonales para mejora
continua de la atención a los usuarios
3.2 Intercambiar aprendizajes e identificar acciones de mejora continua de las
intervenciones
3.3 Participar en ferias, seminarios, sesiones de trabajo (Expo Amazónica, entre
otros) referidas a prácticas de manejo sostenible conjuntamente con
comunidades socias
3.4 Fortalecer la Gestión comunal
Tarea 4. Realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de la implementación
del mecanismo de conservación de bosques
4.1 Supervisar la implementación de intervenciones con usuarios por área zonal
(planes de inversión, planes de gestión del incentivo, estados
convenio/acuerdo).
4.2 Evaluar el cumplimiento de condicionalidades de convenio/acuerdo suscrito
con usuarios (verificaciones trimestrales)
4.3 Supervisar a las Áreas Zonales con respecto a implementación del
Mecanismo TDC en comunidades socias.

274,869
274,869
77
0

Informe

1

1

0

Usuario

90

11

79

Evento

8

4

4

Evento

8

4

4

Evento

1

0

1

Usuario

90

11

79

Hectárea
Informe
Hectárea

1,569,479 1,294,610
4

38

274,869
34

1,569,479 1,294,610 274869.05

Informe

4

16

12

4.4 Evaluar la implementación del diseño y desempeño del PNCB

Documento

1

1

0

4.5 Recopilar información para la Evaluación de diseño y desempeño del PNCB

Documento

1

1

0

Informe

12

11

1

4.6 Reportar mensualmente de avance de implementación de actividades del
POI.
4.7 Reportar anualmente la implementación de actividades

Informe

1

1

0

4.8 Evaluar la Intervención VRAEM - Huallaga 2020

Informe

4

4

0

4.9 Evaluar el POI 2020

Informe

1

1

0

4.10 Realizar el seguimiento y Evaluación de Convenios 2020

Informe

4

1

3

4.11 Evaluar el cumplimiento de PEI 2020

Informe

1

1

0

4.12 Evaluar el cumplimiento del PESEM 2020

Informe

1

1

0

4.13 Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Istitucional y otros
relacionados

Informe

1

1

0

La descripción de las metas, de ésta actividad, es la siguiente:


Acción 1.1 Focalizar los ámbitos de intervención, determinando la elegibilidad y
priorización de potenciales usuarios.
Esta acción se realizará a través de un especialista y será reformulada en la nueva
propuesta de intervención del Mecanismo TDC.
La meta física anual se mantiene en 01 informe.



Acción 2.1 Suscribir convenios de afiliación y/o ratificación con usuarios
(comunidades nativas, comunidades campesinas, entre otros).
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Esta acción considera la suscripción de convenios de ratificación con comunidades
nativas y campesinas socias; para tal fin, el personal de las Áreas Zonales consolidará
y remitirá a la sede central del PNCB los expedientes de ratificación de convenios
para la prosecución del trámite técnico y administrativo respectivo, bajo el soporte y
seguimiento del AGI.
La meta física anual se modifica de 1 569 479 hectáreas a conservar, a 1´294,609,95
hectáreas, debido básicamente a las dificultades generadas por las medidas de
emergencia declarado por el Gobierno, pues la inmovilización social restringe el
ingreso desde y hacia las comunidades


Acción 2.2 Entregar incentivos económicos (TDC-primer y segundo desembolso por
año convenio).
A través de esta acción se efectuará el desembolso de las subvenciones a favor de las
comunidades socias por concepto de ratificación de convenio y/o segundo
desembolso de año convenio
Se había previsto realizar 249 transferencias por el monto de S/ 13 942 449,00 para
el ejercicio 2020, sin embargo, ésta ha sido modificada a 172 transferencia, de las
cuales, 124 son para ratificaciones y 48 son segundos desembolsos, habiéndose
reducido el monto total a transferir a S/ 9 445 740,00
La justificación de ésta reducción está relacionada con la acción 2.1



Acción 2.3 Realizar el seguimiento a la entrega de incentivos económicos.
Consistirá en la emisión de reportes de la información recogida por los Técnicos de
Campo durante los trabajos de supervisión. Será reformulada en la nueva propuesta
de intervención del Mecanismo TDC, los reportes serán trimestrales y la meta seguirá
siendo 04 informes.



Acción 2.4 Programar desembolsos de Subvenciones en el marco de las TDC.
Esta acción permitirá una adecuada planificación y programación de la ejecución de
las subvenciones, será realizada a través de las Áreas Zonales y sistematizada a través
de los especialistas del AGI a fin de contar con un informe de programación de
desembolsos anual, la cual deberá ser revisada de forma permanente. La meta física
anual se mantiene en 1 informe.



Acción 3.1 Fortalecer capacidades para intervenciones de áreas zonales para mejora
continua de la atención a los usuarios.
Esta acción buscará fortalecer las capacidades, por parte del AGI, en las 08 Áreas
Zonales sobre las mejoras en la aplicación de la normativa e instrumentos operativos
del mecanismo de las TDC, así como la retroalimentación de dichos instrumentos, a
fin de mejorar la atención a las comunidades nativas y campesinas socias, la cual será
realizada a través de talleres y/o reuniones virtuales.
La meta física anual se modifica de 8 eventos a 4 eventos; se programó eventos
presenciales con organizaciones indígenas, gobiernos regionales y locales, entre
otros actores; pero como éste tipo de reuniones están prohibidas debido a la
presencia del Covid-19, se reprograma la meta en 4 eventos virtuales.
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Acción 3.2 Intercambiar aprendizajes e identificar acciones de mejora continua de las
intervenciones.
Esta acción buscará desarrollar espacios de diálogo, análisis, retroalimentación y
propuestas de mejora sobre la base de las experiencias de las comunidades socias en
cuanto a la ejecución de sus Planes de Gestión del Incentivo / Planes de Inversión
(PGI/PI) y conservación de bosques.
Las Áreas Zonales, en coordinación con el AGI, estarán a cargo de esta acción,
durante las actividades de supervisión de la implementación de los PGI, estaba
previsto realizar un evento por cada zonal.
La meta física anual se modifica de 8 a 4 eventos, se programó eventos presenciales
con organizaciones indígenas, gobiernos regionales y locales, entre otros actores,
pero como este tipo de reuniones está prohibido realizarlas, por la presencia del
Covid-19, los eventos serán de forma virtual.



Acción 3.3 Participar en ferias, seminarios, sesiones de trabajo (Expo Amazónica,
entre otros) referidas a prácticas de manejo sostenible conjuntamente con las
comunidades socias.
Esta acción estaba a cargo de las AZ, AGI y AC, para lo cual debía de realizar una feria
regional con presencia de muchos actores, lo que no podrá realizarse porque están
prohibidas las reuniones que concentren una gran cantidad de personas, razón por
la cual dicha actividad ha sido anulada, además ésta actividad a la fecha ya no cuenta
con presupuesto asignado.



Acción 3.4 Fortalecer la Gestión Comunal.
Esta acción permitirá mejorar la administración de la ejecución de los recursos,
mediante la aplicación de sugerencias planteadas por los Técnicos Zonales a la
administración de fondos de la subvención, se encontrará a cargo del Personal
Técnico del Áreas Zonales durante las actividades de supervisión de la
implementación del Plan de Gestión de Incentivo.
La meta física anual se modifica de 90 a 11 usuarios (que es el número de usuarios
que ya recibieron un taller de fortalecimiento en Amazonas y Loreto), no previéndose
ejecutar nuevos eventos, debido a la situación generada por el COVID 19.



Acción 4.1 Supervisar la implementación de intervenciones con usuarios por área
zonal (planes de inversión, planes de gestión del incentivo, estados
convenio/acuerdo).
Esta acción está a cargo de las Áreas Zonales y consistirá en la supervisión continua
a la implementación de los PGI/PI por parte de los Técnicos de Campo a las
comunidades socias, así como del estados de los convenio suscrito con las
comunidades nativas y campesinas socias (ratificación, suspensión, resolución,
liquidación, entre otros), lo cual, a su vez será supervisada a través de la Jefatura del
cada Área Zonal, a la cual le corresponde realizar las supervisiones pero a nivel de
sectores (incluye un grupo de comunidades).

26

Plan Operativo Institucional 2020

La meta física anual se modifica de 4 a 38 informes, considerando que se debe emitir
un informe trimestral por cada Área Zonal, más 6 informes que se emitieron en el
mes de febrero, cada informe trimestral consolida los informes mensuales de AZ a
nivel de jefe y de los técnicos de campo.


Acción 4.2 Evaluar el cumplimiento de condicionalidades de convenio/acuerdo
suscrito con usuarios (verificaciones trimestrales).
En base a reportes e informes de supervisión, las Áreas Zonales actualizarán la
programación de desembolsos de las subvenciones económicas, en función de la
ejecución física, financiera y estado de los documentos administrativos de las
comunidades socias. Esta acción será sistematizada mensual, trimestral, semestral y
anualmente de acuerdo a la normativa vigente y los reportes de seguimiento y
evaluación del POI.
Durante las supervisiones se recogerá información considerada de importancia,
como por ejemplo: las declaraciones juradas para el informe de rendición de cuentas
la cual es solicitada al inicio del año convenio de la comunidad. En esta actividad
también se contemplará el reporte de la información sobre el fortalecimiento
comunal, control y vigilancia comunal, actividades económicas, actividades socio
culturales, seguridad alimentaria y articulación interinstitucional.
La meta física anual se modifica 1 569 479 a 1 294 609,95 de hectáreas conservados
(también por los motivos expresados en la tarea 2.1).



Acción 4.3: Supervisar a las Áreas Zonales con respecto a la implementación del
Mecanismo TDC en comunidades socias
Esta acción considera la supervisión a las actividades implementadas por las Áreas
Zonales en el marco de sus funciones, esta acción será realizada por la UT en
Coordinación con la UA, la UT realizará dicha función a través del AGI.
Esta acción será sistematizada mensual, trimestral, semestral y anualmente de
acuerdo a la normativa vigente y los reportes de seguimiento y evaluación del POI.
La meta física anual se modifica de 4 a 16 informes para concretar supervisión de
actividades implementadas por las áreas zonales.



Acción 4.4 Evaluar la implementación de diseño y desempeño del PNCB.
Esta acción permitirá contar con la evaluación integral de su intervención que
permita identificar la efectividad y eficiencia del esquema de implementación del
Programa, identificar logros alcanzados, en función a indicadores de producto y
resultado. Esta acción será financiada a través del Proyecto RPP2.
La meta física anualizada se mantiene en 1 documento.



Acción 4.5 Recopilar Información para la evaluación de diseño y desempeño del
PNCB.
Esta acción permitirá contar con información primaria recopilada en las comunidades
nativas socias del PNCB la cual permitirá realizar la evaluación de diseño y
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desempeño del PNCB durante los 10 años de implementación. Esta acción será
financiada a través del Proyecto RPP2.
La meta física se mantiene en 1 documento.


Acción 4.6: Reportar mensualmente el avance de implementación de actividades del
POI.
Esta acción permitirá hacer seguimiento al cumplimiento de la programación
mensual del POI el mismo que debe ser reportado mensualmente al APP del PNCB.
Este reporte se realizará mediante la consolidación de los reportes de supervisión
donde se realiza el seguimiento de la implementación del PGI en los aspectos de
Fortalecimiento comunal, Control y vigilancia, seguridad alimentaria, actividades
económicas, actividades socioculturales y articulación interinstitucional. La meta
física anualizada se mantiene en 1 informe.
La meta física se modifica 12 a 11 informes debido a que hubo 1 mes en que no se
concretó.



Acción 4.7: Reportar anualmente la implementación de actividades.
Esta acción se encuentra relacionada al cumplimiento anual de las acciones
planificadas y registradas en el POI el mismo que debe ser reportado al término del
año fiscal al APP, este reporte recopila, sistematiza toda la intervención con la
finalidad de adoptar medidas correctivas, para la adecuada implementación del
servicio.
La meta física, se mantiene en 01 informe



Acción 4.8: Evaluar la Intervención VRAEM - Huallaga 2020.
Esta acción permitirá reportar cumplimiento de las actividades planificadas en el
ámbito de intervención del VRAEM el cual debe ser reportado al APP, de forma
trimestral.
La meta física se mantiene en 4 informes.
Acción 4.9 Evaluar el POI 2020.
Esta acción permitirá reportar el cumplimiento de las actividades, así como las
mejoras en la implementación de la intervención durante tres años siguientes de
intervención.
La meta física se mantiene en 1 informe.



Acción 4.10 Realizar el seguimiento y evaluación de convenios.
Esta acción permitirá reportar el cumplimiento de los compromisos asumidos en
cuanto a los convenios con entidades públicas y/o sociedad civil. Se hará de forma
trimestral.
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La meta física anual se modifica de 4 a 1 informe, debido a que la información
relevante será en un solo informe anual.


Acción 4.11 Evaluar el cumplimiento de actividades del PEI 2020.
Esta acción se encuentra relacionada al reporte de actividades implementadas y
cumplimento de objetivos planificados acordes con la intervención del PNCBMCC
que se encuentran alineados al PEI del Sector Ambiente.
La meta física anualizada se mantiene en 1 informe.



Acción 4.12 Evaluar el cumplimiento del PESEM 2020.
Esta acción permitirá reportar las actividades implementadas y cumplimento de
objetivos planificados acordes con la intervención del PNCB que se encuentran
alineados al PESEM del Sector Ambiente.
La meta física anualizada se mantiene en 1 informe.



Acción 4.13 Implementar recomendaciones del Órgano de Control Institucional y
otros relacionados.
Mediante esta acción se realizará el seguimiento de la implementación de las
recomendaciones del OCI y otras relacionadas4 las cuales se detallan a píe de ésta
página.
La meta física anualizada se mantiene en 1 informe.

iv. ACTIVIDAD 5005935. Seguimiento y supervisión de la conservación de los ecosistemas
con fines de aprovechamiento sostenible (monitoreo)
En esta actividad se han programado 04 Tareas y 18 acciones operativas que se
muestran en el cuadro N° 10:
La descripción de las Metas, es la siguiente:


Acción 1.1 Recopilar, actualizar y acondicionar la información cartográfica
georreferenciada y geoespacial para el monitoreo de bosques
A través de esta acción se contará con información de los diferentes derechos
asignados (categorías territoriales) sobre el ámbito de los bosques húmedo
amazónicos y secos, información que es generada por diferentes entidades públicas,

4
Informe de Auditoría N° 007-2018-2-5683, denominado: Proceso de ratificación de los convenios de conservación de bosques en el
marco de la TDC a cargo de la UE 002.
 Informe de acción simultánea N° 010-2018-OCI/5683-AS
 Informe N° 009-2019-OCI/5683-SCC, denominado: Monitoreo y evaluación del cumplimiento de condicionalidades de los Planes de
Gestión Integral (PGI), al Primer Semestre de 2019.
 Auditoría Financiera Gubernamental Ejercicio 2018
 Memorando N° 00484-2019-MINAM/SG, referido al Informe de Auditoría N° 010-2019-2-5683, Auditoría de Cumplimiento Proceso de
Monitoreo y Supervisión de la Ejecución del Plan de Inversión, por el Otorgamiento de TDC a las Comunidades Beneficiarias del PNCB.
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como el SERNANP (Áreas Naturales Protegidas - ANP), SERFOR (Concesiones
Maderables y no Maderables), los GORE, entre otros. Al respecto, se gestionará con
las diferentes entidades, a fin de tener acceso a la información antes mencionada,
ordenándola y sistematizándola para su aplicación.
La meta física anual se mantiene en 1 informe.
Cuadro N °10. Meta física anual en la actividad 5005935. POI 2020 Modificado
META FIS ICA ANUAL
Ta re a s / Ac c ione s ope ra tiva s

Unida d me dida

Tarea 1. Rec opilar, ac ondic ionar, generar, analizar y evaluarla informac ión para el monitoreo
de bosques

Informe

6

6

0

1.1 Rec opilar, ac tualizar y ac ondic ionar de la informac ión c artográfic a georreferenc iada y
geoespac ial para el monitoreo de bosques

Informe

1

1

0

1.2 Generar informac ión geoespac ial y georreferenc iada sobre los c ambios de la c obertura y
estado de ec osistemas bosc osos (stoc k de bosques, deforestac ión, alertas tempranas de la
c obertura bosc osa a nivel nac ional, entre otros).

Informe

2

2

0

1.3 Analizarla informac ión geoespac ialy georreferenc iadasobre los c ambios de la c obertura y
el estado de ec osistemas bosc osos

Informe

2

2

0

1.4 Evaluar y verific ar de la informac ión geoespac ial y georreferenc iada sobre los c ambios de
la c obertura y el estado de ec osistemas bosc osos

Informe

1

1

0

Tarea 2. Elaborar, difundiry distribuirla informac ión sobre el monitoreo de Bosques (plataforma
GEOBOSQUES) y su artic ulac ión c on otros sistemas de informac ión de nivel nac ional, region
y loc al

Hec tárea

82,624,283

82,624,284

0

2.1 Elaborar de datos ofic iales sobre los c ambios de la c obertura y el estado de los
ec osistemas bosc osos (stoc k de bosques, deforestac ión, alertas tempranas de la c obertura
bosc osa a nivel nac ional, entre otros)

Hec tárea

82,624,283

82,624,283

0

2.2 Difundir y distribuir los datos ofic iales sobre los c ambios de la c obertura y el estado de los
ec osistemas bosc osos (stoc k de bosques, deforestac ión, alertas tempranas de la c obertura
bosc osa a nivel nac ional, entre otros)

Doc umento

1

1

0

2.3 Implementar y realizar el mantenimiento de los submódulos de la plataforma
GEOBOSQUES para su operatividad

Informe

1

1

0

2.4 Artic ulary realizarel seguimiento de la implementac iónde servic iosde interoperabilidadde
la plataforma GEOBOSQUES c on otros sistemas de nivel nac ional, regional y loc al

Informe

1

1

0

Tarea 3. Coordinary fortalec erlas c apac idadesde las Áreas Zonales, usuarios y aliados en la
c onservac ión de bosques

Informe

9

9

0

3.1 Fortalec er de c apac idadesa las Subunidades Zonales del PNCB, usuarios y aliados en la
c onservac ión de bosques, uso de la informac ión sobre el monitoreo de bosques y su
artic ulac ión c on diversas inic iativas de monitoreo de nivel regional y loc al.

Informe

4

4

0

3.2 Coordinar, planific ary realizarel seguimiento de la implementac iónde c onvenios, servic ios
de interoperabilidad sobre el monitoreo de bosques, en el marc o de los mec anismos de
c onservac ión que implementa el PNCB.

Informe

4

5

1

INICIAL

P RO P UES TA V ARIACIÓ N

3.3 Susc ribir ac uerdos para la generac ión de línea de base de bosques andinos

Informe

1

1

0

Tarea 4. Realizar el seguimiento, supervisión y evaluac ión de la implementac ión de
ac tividades

Informe

7

2

5

4.1 Reportar mensualmente el avanc e de implementac ión de ac tividades.

Informe

4

-

-

4.2 Reportar anualmente de implementac ión de ac tividades

Informe

1

1

0

4.3 Evaluar la Intervenc ión en el ámbito VRAEM - Huallaga 2020

Informe

1

-

-

4.4 Evaluar la implementac ión del POI Multianual 2020

Informe

1

-

-

4.5 realizar el Seguimiento y Evaluac ión de Convenios 2020

Informe

4

1

3

4.6 Evaluar la ejec uc ión de ac tividades del PEI 2020

Informe

1

-

-

4.7 Evaluar la ejec uc ión de ac tividades del PESEM 2020

Informe

1

-

-



Acción 1.2 Generar información geoespacial y georreferenciada sobre los cambios de
la cobertura y el estado de ecosistemas boscosos
Mediante esta acción se generará la información sobre el monitoreo de los bosques
húmedos amazónicos al 2019 se hace a partir del análisis de imágenes satelitales de
todo el año 2019 (enero a diciembre); implica procesos técnicos como la descarga y
normalización de las imágenes, generación de mosaicos, enmascaramiento, y
clasificación.
De igual manera se realiza el trabajo para la línea base de los bosques secos de la
costa norte del país (Tumbes, Piura y Lambayeque)
La generación de información involucra también la referida a las alertas tempranas
de deforestación 2020 que se generan a lo largo de todo el año.
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Esta acción operativa se efectuará con el apoyo de diversos servicios que serán
requeridos oportunamente. Así mismo, cabe precisar que la información que se
generará en bosque seco de costa, se efectuará con el apoyo del proyecto
ProBosques financiado por la Cooperación JICA, con el cual mantenemos un convenio
de cooperación técnica interinstitucional, a través del MINAM
La meta física anual se mantiene en 2 informes


Acción 1.3 Analizar la información geoespacial y georreferenciada sobre los cambios
de la cobertura y el estado de ecosistemas boscosos
Con la información de categorías territoriales de la acción 1.1 y la generación de la
información geoespacial y georreferenciada, se realizará el análisis de los datos que
luego son sistematizados por ámbito político administrativo, categoría territorial,
análisis de tamaños y concentración de deforestación. Esta acción también se
encuentra relacionada a la verificación de la información de deforestación y al
análisis del motivo que suscitaron dicho evento, con énfasis en comunidades con
convenios de conservación de bosques con el PNCB mediante el mecanismo TDC.
Esta acción operativa, se efectuará con el apoyo de una consultoría para la
elaboración información de reportes de alertas tempranas para ser remitidas a las
áreas zonales y posteriormente a las comunidades socias, a fin de verificar, identificar
y registrar los eventos sucedidos de acuerdo a los formatos elaborados por el AMB.
Estos reportes se ampliarán también a los ámbitos regionales de manera periódica.
En esta actividad también se desarrollará la Metodología para la identificación y
reportes de afectaciones al bosque (efectos para actividad), así mismo se coordinará
con el SERNANP, OSINFOR y SERFOR a fin de contar con la información generada que
permitan implementar la metodología en Áreas Naturales Protegidas, concesiones
maderables y no maderables.
La meta física anual se mantiene en 2 informes.



Acción 1.4 Evaluar y verificar la información geoespacial y georreferenciada sobre los
cambios de la cobertura y el estado de ecosistemas boscosos
A través de esta acción operativa se evaluará y verificará la información de Monitoreo
de Bosques del 2019, así como la información a ser generada en el año 2020, referida
a información de alerta temprana, la que será revisada de acuerdo a los
procedimientos de verificación del AMB.
La meta física anual se mantiene en 1 informe



Acción 2.1 Elaborar los datos oficiales sobre los cambios de la cobertura y el estado
de los ecosistemas boscosos (stock de bosques, deforestación, alertas tempranas de
la cobertura boscosa a nivel nacional, entre otros)
La información previamente generada será analizada y evaluada es utilizada para la
elaboración de las estadísticas oficiales sobre los cambios en la cobertura y el estado
de los ecosistemas boscosos; de la ejecución de esta acción está relacionada a la
superficie de bosque monitoreado, correspondiente al ámbito amazónico
(78 303 540 ha) y en costa norte (4 320 743 ha) las que representan el producto final
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de la actividad 50058935, es decir, 82 624 283 ha monitoreadas. La meta física anual
se mantiene en 82 624 283 ha monitoreadas.


Acción 2.2 Difundir y distribuir los datos oficiales sobre los cambios de la cobertura y
el estado de los ecosistemas boscosos (stock de bosques, deforestación, alertas
tempranas de la cobertura boscosa a nivel nacional, entre otros)
Esta acción será ejecutada con el apoyo de un servicio de consultoría referida al
diseño y elaboración de boletines, con base en los datos oficiales sobre monitoreo
de bosques.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.



Acción 2.3 Implementar y realizar el mantenimiento de los submódulos de la
plataforma GEOBOSQUES para su operatividad
Esta acción busca dar sostenibilidad permanente de la información y los servicios que
se brindan, a través de la plataforma GEOBOSQUES; se efectuará con el apoyo del
servicio de una consultoría, con el fin que el acceso a los servicios de información de
la Plataforma GEOBOSQUES se encuentre acorde con las necesidades de los usuarios
según la tecnología vigente.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.



Acción 2.4 Articular y realizar el seguimiento de la implementación de servicios de
interoperabilidad de la plataforma GEOBOSQUES con otros sistemas de nivel
nacional, regional y local.
A través de esta acción operativa se realizará la articulación con otras iniciativas
impulsadas en las diversas entidades de nivel nacional (OSINFOR; SERFOR; SERNANP,
etc.) Regional (IDER, entre otros) que contribuyan con información para la
conservación de bosques, siendo uno de las acciones la implementación de los
servicios de interoperabilidad de la plataforma GEOBOSQUES, donde además se
atenderán los requerimientos internos propios de los componentes de los proyectos
de inversión pública, en el marco de la implementación del FIP-Perú, cuyos aspectos
se encuentren relacionados al monitoreo de bosques (PIP 02 y PIP 04).
La meta física anual se mantiene en 1 informe.



Acción 3.1 Fortalecer las capacidades a las Subunidades Zonales del PNCB, usuarios
y aliados en la conservación de bosques, uso de la información sobre el monitoreo de
bosques y su articulación con diversas iniciativas de monitoreo de nivel regional y
local.
Esta acción permitirá desarrollar capacidades, en el uso y manejo de la información
georreferenciada, de los especialistas de los GORE y entidades públicas relacionadas
funcionalmente a la conservación de bosques, así como a la sociedad civil de los
departamentos del ámbito amazónico y de los bosques secos.
La meta física anual se mantiene en 4 informes.
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Acción 3.2 Coordinar, planificar y realizar el seguimiento de la implementación de
servicios de monitoreo de bosques, en el marco de los mecanismos de conservación
que implementa el PNCB.
A través de esta acción se realizará el seguimiento de la implementación de servicios
de monitoreo de bosques, en el marco de los mecanismos de conservación que
implementa el PNCB, en los Diversos ámbitos de intervención.
La meta física anual se modifica de 4 a 5 pues se considera concretar un informe
adicional sobre el servicio de monitoreo de bosques.



Acción 3.3 Suscribir acuerdos para la generación de línea Base de Bosques Andinos
Mediante esta acción se realizará actividades vinculadas a concretizar acuerdos
interinstitucionales para la elaboración de la línea base de bosques andinos, en este
aspecto se tienen avances para la suscripción de un convenio de cooperación con
financiamiento de la Cooperación Suiza a través de Helvetas.
La meta física anual se mantiene en un informe.



Acción 4.1 Reportar mensualmente el avance de implementación de actividades
Esta acción permitirá hacer seguimiento al cumplimiento de la programación
mensual del POI el mismo que debe ser reportado mensualmente al APP del PNCB.
Este reporte se realizará mediante la consolidación de los reportes de supervisión
donde se realiza el seguimiento de la implementación del PGI en los aspectos de
Fortalecimiento comunal, Control y vigilancia, seguridad alimentaria, actividades
económicas, actividades socioculturales y articulación interinstitucional.
La Meta física anual de 1 informe se eliminó debido a que es una acción repetitiva
(que se reporta en el avance mensual del POI) además está mal conceptualizada
porque dice mensualmente y tiene como meta física 4



Acción 4.2 Reportar anualmente la implementación de actividades
Esta acción se encuentra relacionada al cumplimiento anual de las acciones
planificadas y registradas en el POI el mismo que debe ser reportado al término del
año fiscal al APP, este reporte recopila, sistematiza toda la intervención con la
finalidad de adoptar medidas correctivas, para la adecuada implementación del
servicio.
La meta física anual se mantiene en 1 informe.



Acción 4.3 Evaluar la Intervención en el ámbito del VRAEM - Huallaga 2020
Esta acción permitirá reportar el cumplimiento de las actividades planificadas en el
ámbito de intervención del VRAEM-Huallaga el cual debe ser reportado al APP,
culminado el año fiscal.
Esta acción se ha anulado, debido a que es una acción que reporta AGI (se refiere a
la intervención que tenemos en TDC en ese ámbito del VRAEM)
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Acción 4.4 Evaluar la ejecución de actividades del POI Multianual
Esta acción permitirá reportar el cumplimiento de las actividades, así como las
mejoras en la implementación de la intervención durante tres años siguientes de
intervención.
Esta acción se anula, por ser una actividad propia de Planeamiento.



Acción 4.5 Realizar el seguimiento y evaluación de convenios
Esta acción permitirá reportar el cumplimiento de los compromisos asumidos en
cuanto a los convenios con entidades públicas y/o sociedad civil, en los que participa
el AMB.
La meta física anual se modifica de 4 informes a 1, debido a que el informe va ser
anual y va consolidar toda la información relacionado con convenios suscritos



Acción 4.6 Evaluar el cumplimiento del PEI 2020
Esta acción permitirá reportar las actividades implementadas y cumplimento de
objetivos planificados acordes con la intervención del PNCB que se encuentran
alineados al PEI del Sector Ambiente.
La meta física no va ser ejecutada, porque no es una acción propia del área de AMB.



Acción 4.7 Evaluar la implementación de actividades del PESEM 2020
Esta acción permitirá reportar las actividades implementadas y cumplimento de
objetivos planificados acordes con la intervención del PNCB que se encuentran
alineados al PESEM del Sector Ambiente.
La meta física se elimina, no es una acción propia del área de AMB.

v. ACTIVIDAD 5000003: Gestión Administrativa
En esta actividad se han programado 02 Tareas y 45 acciones operativas que se registran
en el cuadro N°11 y se describen a continuación:


Acción 1.1 Implementación de los instrumentos administrativos.
Mediante esta acción operativa, el Área de Administración y Finanzas a través de los
equipos a su cargo implementará las acciones de soporte administrativo para la
operatividad de la Sede Central y Áreas Zonales del PNCB, e instrumentos para la
implementación de los sistemas administrativos.
La meta Física se modifica 12 acciones 7 acciones, debido a que hubo una incorrecta
programación inicial, sin embargo, se concretará instrumentos administrativos
como, Plan de mantenimiento de equipos, directiva de asignación de viáticos,
directiva de archivo documentario y directiva de compras menores a 8 UIT, las otras
acciones ya fueron ejecutadas.
Además, hay que señalar que la Sub Acción 1.1.7 se retira, debido a que la coyuntura
actual del país frente al estado de emergencia por el virus Covid-19, imposibilita la
opción de poder efectuar la contratación del servicio de alquiler de un nuevo local
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para el PNCB y la Sub Acción 1.1.9 , se retira debido a que la coyuntura actual del país
frente al estado de emergencia por el virus Covid-19, imposibilita la opción de poder
tomar medidas de una adecuada instalación, coordinación y capacitación eficiente
con los organismos institucionales respectivos para la implementación de la tarea.
Cuadro N°11: Meta física anual en la actividad 5000003. POI 2020 Modificado
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META FIS ICA ANUAL
Ta re a s / Ac c ione s ope ra tiva s

Unida d me dida

INICIA P RO P UES T V ARIACIÓ
L
A
N

Tarea 1. Gestión administrativa del PNCB

Informe

4

8

4

1.1 Implementación de los instrumentos administrativos

Acción

12

7

5

1.1.1 Plan Anual de Contrataciones aprobado

Documento

1

1

0

1.1.2 Evaluación del Plan Anual de Contrataciones

Documento

4

1

3

1.1.3 Plan de Mantenimiento de bienes y equipo aprobada

Documento

1

1

0

1.1.4 Directiva de Asignación de Viáticos aprobada

Documento

1

1

0

1.1.5 Directiva de Archivo Documentario aprobada

Documento

1

1

0

1.1.6 Directiva para compras menores a 8 UIT aprobada

Documento

1

1

0

Acción

1

0

1

Aplicativo

1

1

0

1.1.7 Alquiler de nuevo local de la sede central de Programa
1.1.8 Plataforma de interoperabilidad del Estado implementada
1.1.9 Implementación del SIGA para articular POI, PIA y Plan Anual de adquisiciones
1.2 Implementación de las acciones de gestión de recursos humanos

Aplicativo

1

0

1

Documento

4

4

0

1.2.1 Directiva de Contratación Administrativa de Servicios CAS aprobada

Documento

1

1

0

1.2.2 Directiva de evaluación de desempeño aprobada

Documento

1

1

0

1.2.3 Informe Anual de Evaluación de Desempeño

Documento

1

0

1

1.2.4 Plan de Desarrollo de las Personas aprobado

Documento

1

1

0

1.3 Modificación del Plan Operativo Institucional de la UE 002

Documento

4

4

0

1.4 Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la UE 002- mensual

Documento

4

12

8

1.5 Elaboración del POI multianual 2021

Documento

-

1

1

1.6 Conducción del proceso presupuestario institucional y elaboración anual del presupuesto de la UE 002

Documento

5

4

1

1.7 Asesoramiento jurídico legal

Documento

4

4

0

1.7.1 Informe de resultados de la Comisión de Trabajo en el marco del Decreto Supremo N° 038- 2018- PCM Políticas Nacionales

Documento

1

1

0

1.7.2 Informe de sustentación y seguimiento de la Ampliación de Vigencia del Programa

Documento

1

1

0

1.7.3 Informe de viabilidad legal de la modificación de la Directiva TDC

Documento

1

1

0

1.7.4 Revisar y actualizar el Modelo de Convenio de TDC

Documento

1

1

0

O tra s priorida de s
1.8 Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los instrumentos administrativos

Informe

4

3

1

Documento

3

3

0

1.10 Elaboración de políticas y estrategias de desarrollo del Programa

Documento

1

1

0

1.11 Definir la misión del Programa

Documento

1

1

0

Documento

1

1

0

Documento

1

1

0

1.9 Actualización de la normativa de los Proyectos

1.12 Formular un enfoque metodológico del Programa (Componentes, Indicadores

etc.)

1.13 Elaborar la Matriz que articule las metas sectoriales con las del Programa
1.14 Establecer lineamiento para una adecuada orientación de las actividades del Programa en coordinación
con la Unidad Técnica

Documento

1

0

1

1.15 Elaborar texto de la memoria Anual del PNCB

Documento

1

1

0

1.16 Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados y Costo beneficio

Documento

1

1

0

1.17 Informe de la situación de implementación del Manual de Operaciones y difusión del MOP

Documento

1

1

0

1.18 Implementar la Gestión por procesos en el PNCB

Documento

1

1

0
0

1.19 Formular la Directiva para la Elaboración, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo

Documento

1

1

1.20 Formular Directiva para la Ejecucion y Control del Gasto en el PNCB

Documento

-

1

1

1.21 Implementación del Sistema de gestión de calidad ISO- 9001- 2015 para los procesos del Monitoreo de
Bosques

Certificado

1

1

0

1.22 Implementación de la Plataforma de SISPAD - Sistema de Procedimientos Administrativos (Senamhi)

Aplicativo

1

1

0

1.23 Reporte de estado situacional de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios

Informes

4

2

2

1.24 Inventario anual de bienes muebles

Acción

1

1

0

Documento

12

6

6

Aplicativo

1

0

1

1.27 Modificación del Reglamento Interno de Servidores incorporando conductas infractoras por
incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación de Sistema de Control Interno

Documento

1

1

0

1.28 Plan de inducción y reinducción del personal

Documento

1

1

0

1.29 Plan de Bienestar

Documento

1

1

0

1.30 Definir estrategia para motivar y recompensar al personal, para evitar la rotación y capturar al talento

Documento

1

0

1

1.31 Realizar un estudio del clima laboral

Documento

1

1

0

1.32 Realizar campaña “ Escritorio Limpio”

Documento

1

0

1

1.33 Elaborar el Código de Ética y Valores del Programa

Documento

1

1

0

1.34 Informe mensual de reporte de revisión del Registro Nacional de Sancionados contra Servidores Civiles.

Documento

1

0

1

1.35 Implementar el Sistema de Integridad Institucional

Documento

1

9

8

1.36 Realizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones

Informes

12

3

9

1.37 Realizar el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno

Informes

12

4

8

1.38 Metas y actividades del programa sin visión estratégica

Documento

-

1

1

1.39 Capacitación Asistencia Técnica en Planeamiento- Responsable de meta

Documento

-

1

1

1.40 Elaborar Directiva de TDC

Documento

-

1

1

1.25 Reuniones virtuales con las Áreas Zonales en temas administrativos, presupuestales y legales
1.26 Implementación del Aplicativo Informático de Recursos Humanos

1.41 Seguimiento y revisión continua de la vigencia y aplicabilidad de directivas

Documento

-

1

1

1.42 Formular Directiva para Emitir Documentos Normativos en el PNCB

Documento

-

1

1

1.43 Formular y Remitir al Pliego el Proyecto de Directiva de Rendición de Cuentas, Evaluación de Resultados
Alcanzados y Beneficios Generados de las Subvenciones Otorgadas a las Comunidades Socias del PNCB.

Documento

-

1

1

Acción

2

2

0

Acción

2

2

0

Documento

1

1

0

Tarea 2. Coordinación y articulación con diversas entidades públicas y privadas
2.1 Participación en reuniones de coordinación y articulación, mesas de trabajo, y eventos similares
2.2 Realizar Acciones para impulsar la Gobernanza
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Acción 1.2 Implementación de las acciones de gestión de recursos humanos.
Mediante ésta acción el Área de Administración y Finanzas, a través del equipo de
Recursos Humanos, realizará acciones y elaborará instrumentos para implementar
el sistema de gestión de recursos humanos.
La meta física anual se mantiene en 4 documentos.



Acción 1.3 Elaboración y modificación del Plan Operativo Institucional de la UE 002.
Mediante esta acción operativa, el Área de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con
las unidades y áreas del PNCB, efectuará la elaboración y modificación del Plan Operativo
Institucional de la UE 002, acorde a los objetivos institucionales, y lineamientos del MINAM y
Alta Dirección del PNCB.
La meta física anual se mantiene en 4 documentos, sin embargo la cantidad de modificaciones
dependerá de lo que decida el Pliego o la Coordinación Ejecutiva.



Acción 1.4 Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la UE 002 –
mensual.
A través de esta acción operativa, el Área de Planeamiento y Presupuesto, realizará
el seguimiento mensual y evaluación del cumplimiento de las metas institucionales,
así como de los objetivos del PNCB.
La meta física anual se incrementa de 04 a 12 informes, debido a que el Pliego ya no
requiere informes trimestrales, solamente mensuales
Acción 1.5 Elaboración del POI Multianual
A través de ésta acción se realizará la elaboración del POI Multianual para el 2021 de
acuerdo con las disposiciones del Pliego; la meta física es de 01 documento. Se
modifica el texto anterior de ésta acción, la cual se elimina



Acción 1.6 Conducción del proceso presupuestario institucional y elaboración anual
del presupuesto de la UE 002.
Mediante esta acción operativa, el Área de Planeamiento y Presupuesto realizará la
conducción, coordinación y supervisión del proceso presupuestario en sus fases de
programación, formulación, ejecución y evaluación, en coordinación con los órganos
y unidades orgánicas del PNCB.
La meta física anual se modifica de 5 documentos trimestrales a 4, con lo cual se
corrige de un error inicial al determinar la meta



Acción 1.7 Asesoramiento jurídico legal.
A través de esta acción operativa, el Área de Asesoría Jurídica; entre otros, brindará
asesoramiento a la Alta Dirección y demás unidades y áreas del PNCB en materia
legal, coordinando las actividades jurídicas de asesoramiento, opinión legal,
absolución de consultas sobre asuntos o documentos que le sean encomendados. La
meta física anual se mantiene en 4 documentos.

37

Plan Operativo Institucional 2020



Acción 1.8 Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los instrumentos
administrativos.
Dentro del marco de esta acción el Área de Administración y Finanzas, efectuará el
seguimiento del cumplimiento de los instrumentos administrativos de su
competencia, proponiendo las medidas de mejora continuas que corresponda. La
meta física se modifica de 4 informes a 3, debido a que desde el inicio hubo
complicaciones para su programación, por la conceptualización del mismo, ahora se
ha programado en forma correcta.



Acción 1.9 Actualización de la normativa de los Proyectos.
A través de esta acción, el Área de Asesoría Jurídica actualizará los Reglamentos
Operativos de los Proyectos RPP2, FIP BID y FIP BM que permita una adecuada
gestión para el logro de los objetivos.
La meta física anual se mantiene en 3 documentos



Acción 1.10 Elaboración de políticas y estrategias de desarrollo del programa.
A través de esta acción se formularán las políticas que debe aplicar el PNCB para el
desarrollo de sus acciones en el ámbito de sus competencias. La meta física anual se
mantiene en 01 documento



Acción 1.11 Definir una misión alineada al sector.
Se definirá la Misión del PNCB dentro del ámbito de sus competencias. La meta física
anual se mantiene en 1 documento.



Acción 1.12 Formular un enfoque metodológico del Programa (Componentes,
indicadores, actividades Etc.). La meta física anual se mantiene en 4 documentos
Se desarrollará una metodología para definir los indicadores de cada uno de los
componentes que permitan medir adecuadamente la implementación de cada uno
de dichos componentes.
La meta física anual se mantiene en 1 documento



Acción 1.13 Elaborar una matriz que articule las metas sectoriales con las del
programa.
Revisar la articulación de las metas del PNCB con las del Sector, de forma coordinada
con los responsables del Programa Presupuestal 144, del cual el PNCB es uno de sus
ejecutores.
La meta física anual se mantiene en 1 documento



Acción 1.14 Establecer lineamientos para una adecuada orientación de las
actividades del programa en coordinación con la Unidad Técnica.
Se desarrollarán lineamientos que permitan a cada una de las áreas ejecutar sus
acciones con mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. La meta física anual
no se modifica, sin embargo ésta estará a cargo de un Equipo Técnico designado por
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el VMDERH, que evaluará las estrategias del PNCB, en cumplimiento de los dispuesto
por el artículo 02 del DS 003-2020-MINAM.


Acción 1.15 Elaborar texto de la memoria Anual del PNCB 2019.
Se desarrollará un documento que contenga todos los logros obtenidos por el PNCB
durante el año 2019 y cómo éstos han incidido en beneficio de la población
beneficiaria y del medio ambiente.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.



Acción 1.16 Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas, evaluación de resultados y
beneficio costo de las subvenciones.
Se desarrollará en coordinación con la Unidad Técnica un informe de la rendición de
Cuentas de los recursos entregados a las Comunidades dentro del marco del
Mecanismo TDC, así como una medición de los principales resultados alcanzados y
una evaluación costo beneficio de las mismas.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.



Acción 1.17 Presentar Informe de la situación de implementación del Manual de
Operaciones y difusión del MOP.
Se elaborará el informe situacional de la implementación del total de plazas
comprendidas en el MOP, así mismo, se difundirá a cada uno de los trabajadores del
Programa, con el propósito de que conozcan los objetivos, la organización interna y
las funciones de los cargos que comprende el Programa.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.



Acción 1.18 Implementar la Gestión por Procesos.
Se elaborará y desarrollará el Mapa de Procesos del PNCB, con el propósito de
mejorar la gestión institucional de todas los Órganos y Unidades Orgánicas; ésta labor
está a cargo de una Consultoría contratado por el BID para que apoye al PNCB.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.



Acción 1.19 Formular la Directiva para Elaboración, Ejecución, Seguimiento y
Evaluación del POI
Se desarrollará una directiva que regule los procedimientos para Elaboración,
Ejecución, Seguimiento y Evaluación del POI
La meta física anual se mantiene en 1 documento.
Acción 1.20 Formular la Directiva para Ejecución y Control del Gasto en el PNCB.
Se desarrollará una directiva que regule los procedimientos para la Ejecución y
Control del Gasto en el PNCB. La meta física anual se mantiene en 1 documento
Acción 1.21 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 para
los Procesos de Monitoreo de Bosques.
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Se solicitará a una entidad certificadora la certificación de los procesos del Sistema
de Monitoreo de Bosques. El financiamiento será con cargo al presupuesto del RPP2.
La meta física anual se mantiene en 1 certificado.
Acción 1.22 Implementar la Plataforma de SISPAD - Sistema de Procedimientos
Administrativos.
Se gestionará ante SENAMHI el acceso e implementación del Programa a la
Plataforma de SISPAD - Sistema de Procedimientos Administrativos Disciplinarios que
permitirá llevar un control de los procedimientos archivados y en curso. La meta
física anual se mantiene en 1 aplicativo
Acción 1.23: Reporte de estado situacional de los Procedimientos Administrativos
Disciplinarios.
El Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios presentará
informes periódicos del estado de los procedimientos que permita conocer La meta
física se modifica de 4 informe a 2, de acuerdo a la Directiva N" 02-2015SERVIR/GPGSC, "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº
30057, Ley del Servicio Civil", el STPAD debe presentar semestralmente al Jefe de
Recursos Humanos o quien haga sus veces un reporte sobre el estado de las
denuncias recibidas y/o procedimientos administrativos disciplinarios iniciados,
pudiendo la entidad establecer plazos menores para la emisión de dicho reporte.
Considerando que la STPAD, no cuenta con un responsable a tiempo completo, se
modifica la meta de 04 informes trimestrales a 02 informes semestrales
Acción 1.24: Inventario anual de bienes muebles.
Se realizará el Inventario de los bienes muebles del PNCB. La meta será de 01
informe, que se reportará a la SBN.
Acción 1.25 Reuniones virtuales con las Áreas Zonales en temas administrativos,
presupuestales y legales.
La Unidad Administrativa y las áreas de apoyo y asesoramiento sostendrán reuniones
mensuales con el personal de las Áreas Zonales en temas administrativos,
presupuestales y legales a fin de capacitar y brindar asistencia para la correcta
ejecución de las actividades administrativas.
La meta física anual se modifica de 12 a 6, debido a que se requiere un plazo
adecuado para la implementación de los acuerdos y su seguimiento. Estas reuniones
bimensuales se realizaron en febrero y abril (concluyendo en mayo) y se tiene
previsto realizar las siguientes en junio, agosto, octubre y diciembre.
Acción 1.26: Implementación del Aplicativo Informático de Recursos Humanos.
Se tenía previsto implementar éste sistema comprendía los procedimientos que se
deben desarrollar para la contratación del personal para el PNCB desde la etapa del
requerimiento hasta la suscripción del contrato.
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Se anula ésta acción, debido a que la coyuntura actual del país frente al estado de
emergencia por el virus Covid-19, imposibilita la opción de poder tomar medidas de
una adecuada instalación, coordinación y capacitación eficiente con los organismos
institucionales respectivos para la implementación de la tarea.
Acción 1.27: Modificar del Reglamento Interno de Servidores incorporando conductas
infractoras por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación de
Sistema de Control Interno.
En el marco de la implementación del Sistema de Control Interno se modificará el
Reglamento Interno de Servidores incorporando sanciones ante conductas
infractoras por incumplimiento de las funciones de los servidores.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.
Acción 1.28: Plan de inducción y reinducción del personal.
Esta acción comprende la elaboración de un plan de actividades para la inducción del
personal que se incorpora a la institución, así como una reinducción al personal
contratado, con énfasis en los Técnicos de Campo de las Áreas Zonales.
La meta física anual se mantiene en 1 documento
Acción 1.29 Elaborar el Plan de Bienestar.
En el marco de esta acción se elaborará un plan de actividades que incluye
condiciones en el ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de la creatividad,
la identidad, la participación y la seguridad laboral de los servidores de la entidad.
La meta física anual se mantiene en 1 documento
Acción 1.30 Definir estrategia para motivar y recompensar al personal, para evitar la
rotación y capturar al talento.
Se tenía previsto elaborar un documento que contenga estímulos o beneficios al
personal que mejor desarrolle sus labores.
Se anula ésta acción debido a la coyuntura actual del país frente al estado de
emergencia por el virus Covid-19, que imposibilita la opción de poder cumplir
adecuadamente con la acción establecida
Acción 1.31 Realizar un estudio del clima laboral.
Se elaborará un estudio que permita conocer el estado situacional del clima laboral
con el propósito de mejorar la interrelación entre los diferentes trabajadores de la
institución en los diferentes niveles.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.
Acción 1.32 Realizar campaña “Escritorio Limpio”.
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Se tenía previsto realizar ésta campaña, en el marco de la reducción del uso de papel
y la implementación del ECODOC, para evitar el uso de papel para las diferentes
actividades que se realizan en la institución.
Sin embargo, la meta física anual se elimina debido a que la coyuntura actual del país
frente al estado de emergencia por el virus Covid-19, imposibilita la opción de poder
cumplir adecuadamente con la tarea establecida.
Acción 1.33 Elaborar el Código de Ética y Valores del Programa.
Se formulará y aprobará un código de ética para la institución que determine pautas
internas que todo servidor del PNCB debe contemplar durante el desarrollo de sus
funciones.
La Meta física anual se mantiene en 1 documento.
Acción 1.34 Informe mensual de reporte de revisión del Registro Nacional de
Sancionados contra Servidores Civiles.
En el marco de la implementación del Sistema de Control Interno se informará
mensualmente sobre los servidores sancionados en el Registro Nacional.
Se elimina ésta acción La meta física anual se elimina, debido a que la coyuntura
actual del país frente al estado de emergencia por el virus Covid-19, imposibilita la
opción de poder cumplir adecuadamente con la tarea establecida.
Acción 1.35 Elaborar e Implementar el Sistema de Integridad Institucional.
La Unidad Administrativa con la participación de las unidades orgánicas elaborarán e
implementarán un Plan de buenas prácticas en materia de integridad y ética pública,
transparencia, gestión de denuncias, gestión de intereses, entre otros.
La meta física anual se modifica de 1 documento a 9, se presentó el reporte de abril
y se tiene previsto la presentación de reportes de mayo a noviembre
Acción 1.36 Realizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones.
Esta acción comprende los documentos emitidos en el marco del seguimiento que
realiza la Unidad Administrativa para la implementación de las recomendaciones
derivadas de los informes de auditoría. La meta física anual se modifica de 12 a 3
informes. El seguimiento a la implementación de las recomendaciones es
permanente, sin embargo el reporte a presentar será semestral. La modificación se
debe a que la servidora que apoya en las labores de seguimiento realiza dicha función
en adición a las funciones de Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios. Se tiene previsto presentar el reporte semestral en el mes de julio.
Acción 1.37 Realizar las gestiones y seguimiento de la implementación del Sistema
de Control Interno.
Esta acción comprende las acciones para la implementación del Sistema de Control
Interno en el marco de los lineamientos y disposiciones de la Contraloría General de
la República en sus diferentes etapas, así como el seguimiento permanente del
cumplimiento de las actividades.
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La meta física anual se modifica de 12 a 4 informes. Según lo establecido en la
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG,
para la implementación del Eje 3 Supervisión, la entidad debe efectuar el
seguimiento permanente y registrar trimestralmente en el Aplicativo de Control
Interno el Reporte de Seguimiento del Plan Anual de Remediación y Plan Anual de
Control, por lo tanto, se modifica el número de reportes considerando la periodicidad
dispuesta en la norma.
El informe de seguimiento del plan de acción de remediación I Trimestre fue
presentado en mayo y se encuentra en proceso la elaboración el informe de
seguimiento del plan de acción de control I Trimestre para su presentación en mayo.
Asimismo, se tiene previsto presentar los informes del II y III Trimestre de ambos
planes 02 en julio y 2 en octubre
 Acción 1.38 Metas y actividades del programa con visión estratégica
Esta acción será elaborada como resultado de la evaluación de la estrategia de
intervención del PNCB. La meta será 01 documento
 Acción 1.39 Capacitación Asistencia Técnica en Planeamiento- Responsable de meta
A través de ésta acción se tiene previsto brindar capacitación al personal del PNCB,
en materia de planeamiento que les permita comprender la metodología para
planificar sus actividades y mejorar las coordinaciones para la elaboración,
evaluación y modificación del POI. La meta física es mínimo un evento de
capacitación
 Acción 1.40 Elaborar Directiva de TDC
A través de ésta acción el APP revisará las modificaciones que proponga el AGI. La
meta física es 01 documento
Acción 1.41 Seguimiento y revisión continua de la vigencia y aplicabilidad de
directivas
A través de ésta acción se realizará una verificación sobre la vigencia de las directivas,
así como su aplicabilidad
La Meta física será de 01 documento
 Acción 1.42 Formular Directiva para Emitir Documentos Normativos en el PNCB.
Se formulará la Directiva para Emitir Documentos Normativos en el PNCB, el mismo que
regula los procedimientos para formulación, modificación y derogación de las Directivas,
Manuales, Guías e Instructivos en el PNCB.
La meta física es 01 documento

 Acción 1.43 Formular y Remitir al Pliego el Proyecto de Directiva de Rendición de
Cuentas, Evaluación de Resultados Alcanzados y Beneficios Generados de las
Subvenciones Otorgadas a las Comunidades Socias del PNCB
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Mediante ésta acción se revisará el proyecto de directiva de Rendición de Cuentas,
Evaluación de Resultados Alcanzados y Beneficios Generados de las Subvenciones Otorgadas
a las Comunidades Socias del PNCB, para ser enviada al Pliego para su aprobación.
La meta física es de 01 documento


Acción 2.1 Participación en reuniones de coordinación y articulación, mesas de
trabajo, y eventos similares.
A través de esta actividad, la Alta Dirección, así como el personal de la Unidad
Administrativa podrá participar de reuniones de coordinación y articulación, mesas
de trabajo, y eventos similares para el cumplimiento de los objetivos de los objetivos
institucionales.
La meta física anual se mantiene en 2 Acciones.



Acción 2.2 Realizar Acciones para impulsar la Gobernanza.
Se desarrollarán diversas acciones de coordinación con Gobiernos Locales, Gobiernos
Regionales y demás entidades involucradas en la gestión de la conservación de los
bosques en la Amazonía con el fin de articular la ejecución de las políticas del sector
ambiental.
La meta física anual se mantiene en 1 documento, pero ésta depende de que la UT
presente el documento y de las dificultades generadas por el estado de emergencia
y confinamiento social.

vi. ACTIVIDAD 5003684. Monitoreo y Evaluación - Reducción de emisiones por
deforestación y degradación de bosques (RPP2- BID)
En esta actividad se han programado 05 Tareas y 15 acciones operativas que se observan
en el cuadro N° 12


Acción 1.1 Fortalecimiento de las mesas de Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación de Bosques REDD+ indígena. En ésta acción se tiene previsto lo
siguiente:
Servicio de Consultoría para el desarrollo de 06 webinars relacionadas a REDD+
salvaguardas y género, incluyendo diferentes temas y enfocados a diferentes
públicos.
Consultoría para la “elaboración de dos planes de trabajo al bicentenario de las
mesas REDD+ indígenas de Atalaya y San Martín” y Asistencia Técnica en el diseño
participativo de los enfoques de REDD+ Indígena Amazónico y Costero y la
implementación de la PCI (07), así como Publicación de un aviso en diario de
circulación nacional.
La meta física anual se modifica 1 a 3 documentos



Acción 1.2 Ejecución del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA)
orientado a la implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio
Climático (ENBCC). Ésta acción comprende los siguientes servicios:
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Consultoría para el desarrollo de la propuesta de intervención estratégica para el
fortalecimiento de capacidades de líderes y lideresas indígenas de bases regionales
en temas vinculados al cambio climático.
Operador logístico para la realización de talleres vinculados al proyecto, en el marco
del: Dialoguemos NDC - Dialoguemos reglamento de la Ley Marco Sobre CC (consulta
previa con PPII) – Salvaguardas.
Diseño, elaboración, actualización de documentos y publicaciones relacionadas a la
CB para su distribución a Gores y otras entidades relacionadas - Reino de Bosques.
Diseño, elaboración, actualización de documentos y publicaciones relacionadas a la
CB para su distribución a Gores y otras entidades relacionadas - Apuntes bosques.
Diseño, elaboración, actualización de documentos y publicaciones relacionadas a la
CB para su distribución a Gores y otras entidades relacionadas - 10 Historias de éxitos.
La meta física anual se modifica de 1 a 5 informes


Acción 1.3 Diseño y puesta en marcha del Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC).
Como parte de ésta acción se tiene previsto realizar lo siguiente:
Consultoría para el diseño de un mecanismo de atención ciudadana para REDD+, que
incorpore especialmente necesidades específicas de los pueblos indígenas con
énfasis en las mujeres, para acceder a la información, manifestar quejas y resolver
conflictos vinculados a REDD+.
La meta física anual será de 01 servicio



Acción 2.1 Apoyo a la gestión de los Gobiernos Regionales (GORE) para la
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) y la
Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC). Se tiene previsto
desarrollar lo siguiente:
Consultoría para el diseño de proyectos o iniciativas que coadyuven a la
implementación de acciones de la ENBC en las regiones priorizadas.
Asistencia Técnico Administrativo DGCCD, en aspectos logísticos para la
implementación del RPP2.
Asistencia Técnica a la DGCCD, en aspectos de planificación y presupuesto para la
implementación del RPP2.
La meta física anual se modifica de 1 a 3 documentos

Cuadro N°12. Meta física anual en la actividad 5003684. POI 2020 Modificado
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Acciones operativas

Unidad
medida

Tarea 1. Organización y consulta
Informe
1.1 Fortalecimiento de las mesas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques REDD+
Documento
indígena
1.1.1 Consultoría para el desarrollo de 06 webinars relacionadas a REDD+ salvaguardas y género, incluyendo
Servicio
diferentes temas y enfocados a diferentes públicos
1.1.8 Consultoría para la elaboración de dos planes de trabajo al bicentenario de las mesas REDD+ indígenas de
Informe
Atalaya y San Martín
1.1.9 Asistencia Técnica en el diseño participativo de los enfoques de REDD+ Indígena Amazónico y Costero y la
Informe
implementación de la PCI (07)
1.2 Ejecución del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PPIA) orientado a la implementación de la
Informe
Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC)
1.2.1 Consultoría para el desarrollo de la propuesta de intervención estratégica para el fortalecimiento de
Servicio
capacidades de líderes y lideresas indígenas de bases regionales en temas vinculados al cambio climático.
1.2.2 Operador logístico para la realización de talleres vinculados al proyecto, en el marco del: Dialoguemos NDC Servicio
Dialoguemos reglamento de la Ley Marco Sobre CC (consulta previa con PPII) – Salvaguardas
1.2.4 Asistencia Técnica para el fortalecimiento de trabajo de la PCI y las 7 OOII (02)
1.2.5Diseño, elaboración, actualización de documentos y publicaciones relacionadas a la CB para su distribución a
Gores y otras entidades relacionadas - Reino de Bosques
1.2.5 Diseño, elaboración, actualización de documentos y publicaciones relacionadas a la CB para su distribución a
Gores y otras entidades relacionadas - Apuntes bosques

META FISICA ANUAL
Inic i Pr o p ues v a ria c i
ta
al
ón

1

9

8

1

3

2

1

1

0

-

1

-

-

1

-

1

5

4

1

1

0

1

1

0

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Documento

1

1

0

1.3.1 Consultoría para el diseño de un mecanismo de atención ciudadana para REDD+, que incorpore
especialmente necesidades específicas de los pueblos indígenas con énfasis en las mujeres, para acceder a la
información, manifestar quejas y resolver conflictos vinculados a REDD+

Servicio

1

1

0

1.3.3 Publicación de aviso en diario de circulación nacional

Informe

-

-

-

Tarea 2. Implementación de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC)

Informe

1

17

16

1

3

2

1.3 Diseño y puesta en marcha del Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC)

2.1 Apoyo a la gestión de los Gobiernos Regionales (GORE) para la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC
Documento
por sus siglas en inglés) y la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC)
2.1.2 Consultoría para el diseño de proyectos o iniciativas que coadyuven a la implementación de acciones de la
Informe
ENBC en la regiones priorizadas

-

1

-

2.1.7 Asistencia Técnico Administrativo DGCCD, en aspectos logísticos para la implementación del RPP2

Informe

-

1

-

2.1.8 Asistencia Técnica a la DGCCD, en aspectos de planificación y presupuesto para la implementación del RPP2
2.2 Análisis de la eficacia de las estrategias e instrumentos empleados actualmente para la planificación del uso
del suelo y la asignación de derechos
2.2.1 Consultoría para la evaluación de diseño y desempeño del PNCB en su intervención a comunidades nativas,
en el marco de la implementación de la ENBCC
2.2.2 Consultoría para la recopilación de información en las zonas de intervenciones del PNCB, para la evaluación
de diseño y desempeño del PNCB
2.2.5 Elaboración de documento de lecciones aprendidas sobre CC y bosques (acciones REDD+, medidas de las NDC
u otro).
2.2.8 Rediseño de Herramientas de Gestión y de procedimientos en el PNCB para la eficiencia en la gestión (4
consultorías) persona natural
2.2.8 Rediseño de Herramientas de Gestión y de procedimientos en el PNCB para la eficiencia en la gestión (4
consultorías) persona juridica
2.2.9 Diagnostico sobre la participación de los PPII desde el diseño hasta la implementación de las contribuciones
nacionalmente determinadas NDC

Informe

-

1

-

Informe

1

8

7

Servicio

1

1

0

Servicio

1

1

0

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

2.2.10 Diagnostico de las CCNN en el marco de la implementación de sus PGI - línea de base-

Informe

-

1

-

2.2.11 Guía para la incorporación del enfoque intercultural en la gestión integral del cambio climático

Informe

-

1

-

2.2.13 Publicación de aviso en diario de circulación nacional (04)

Informe

-

-

-

Documento

1

1

0

2.3.1 Servicio para la elaboración de la versión amigable del Plan de Género y su diagramación
Servicio
2.4 Elaboración propuesta de creación de Mecanismo de Distribución de Beneficios (MDB) para implementación de
Documento
la REDD+
2.4.3
Consultoría de experto en proyectos de inversión pública, para la revisión técnica de los proyectos en el
Servicio
marco del FIP
2.4.5 Consultoría para el diseño de un mecanismo financiero para bosques y cambio climático.
Servicio
2.4.6 Consultoría para el diseño de distribución de beneficios de pago por resultados REDD+.
Servicio
2.4.7 Diagnostico, elaboración de guías y capacitación para la implementación de mecanismos de TDC (04
Informe
Consultores)
2.4.7. Diagnostico, elaboración de guías y capacitación para la implementación de mecanismos de TDC Elaboración de un protocolo de implementación y fortalecimiento del mecanismo de Tranferencia Directa Informe
Condicionada (TDC) a través de actores clave, de la región Loreto.
2.4.7 Diagnostico, elaboración de guías y capacitación para la implementación de mecanismos de TDC - Soporte a la
Informe
sistematización para la implementación de la estrategia del PNCBMCC

1

1

0

3

5

2

1
1
1
-

0
1
1
1

1
0
0
1

-

1

1

-

1

1

Informe

1

20

19
5

2.3 Establecimiento de un sistema nacional de registro de actividades REDD+

Tarea 3. Consolidación del Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques (MMCB)
3.1 Apoyo en la implementación del Sistema de Alertas Tempranas

Documento

2

7

3.1.2 Contratacion del Asesor Principal Senior para el Equipo del MMCB

Informe

-

-

-

3.1.6 Desarrollo de un módulo de la plataforma Geobosques para el análisis de factores que afectan a los bosques.

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Informe

3.1.8 Elaboración de contenidos periodísticos sobre la conservación de bosques e información generada por el
Modulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y distribuida a través de GEOBOSQUES.
3.1.9 Elaboración de estrategia comunicacional sobre la conservación de bosques con énfasis al Monitoreo de
Bosques y el uso de información distribuida a través de la Plataforma GEOBOSQUES.
3.1.9 Elaboración de estrategia comunicacional sobre la conservación de bosques con énfasis al Monitoreo de
Bosques y el uso de información distribuida a través de la Plataforma GEOBOSQUES.
3.1.10 Mejoramiento de Áreas Zonales del PNCBMCC para la atención a Alertas Tempranas de Deforestación en
CCNN con TDC
3.1.11 Seguimiento de servicios tecnológicos del AMB
3.2 Actualización del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (FREL por sus siglas en inglés)
3.2.1 Asistencia de especialista en modelamiento de escenarios para el módulo de monitoreo de la cobertura de
bosques
3.2.2 Consultoria para la difusión en redes sociales y demás medios y formatos de comunicación de usos
recurrentes del PNCB, sobre la comunicación generada en elMMCB y distribuida a trvés de GEOBUES.(personas
naturales)
3.2.2 Consultoria para la difusión en redes sociales y demás medios y formatos de comunicación de usos
recurrentes del PNCB, sobre la comunicación generada en elMMCB y distribuida a trvés de GEOBUES.(otros servicios
similares)
3.2.4 Asistencia técnica como analista en sistema de información geográfica (SIG) y teledetección al MMCB
(Deforestación anual)
3.2.7 Análisis de la composición del mapa base de los bosques amazónicos maduros
3.2.10 Mejoramiento de la plataforma de Información del PNCB para su interoperabilidad con
3.2.10 Mejoramiento de la plataforma de Información del PNCB para su interoperabilidad con
GEOBOSQUES.(persona Natural)
3.2.11 Campaña informativa en medios sobre iniciativas relacionadas a la conservación de bosques

Informe
Informe

-

1
1

-

1

1

0

Servicio

1

1

0

Servicio

1

1

0

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Informe
Informe
Informe

-

1
1
1

-

Informe

-

1

-

3.3 Consolidación del Modulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques (MMCB)

Informe

1

1

0

3.3.1 Consultoría para el desarrollo de un inventario de carbono en usos post- deforestación en la Amazonía

Informe

1

1

0

3.5 Estrategia Financiera para el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosque

Informe

3.5.2 Análisis de sostenibilidad financiera del Módulo de Monitoreo de Bosques

Informe

-

1

-

3.5.3 Certificación del mecanismo de información del MMCB (Fase i: Diagnostico e implementación)

Informe

-

1

-

3.5.5 Asistencia Técnica en el MMCB (03)

Informe

-

-

3

1

-

-

Tarea 4. Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Informe

1

7

6

4.1 Definición de los Objetivos del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Informe

1

1

0

4.1.1 Consultoría para el diseño de prototipo del módulo de información de salvaguardas vinculados al Sistema
Servicio
Nacional de Información Ambiental.
4.1.4 Publicación de aviso en diario de circulación nacional
Informe
4.2 Definición y gestión de arreglos institucionales necesarios para operatividad del Sistema de Información de
Documento
Salvaguardas SIS
4.2.1 Consultoría para la culminación de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental ajustada a las acciones REDD+
Servicio
y marco de gestión ambiental y social ajustado al contexto nacional actual.
4.2.2 Asistencia Técnica Legal para el proceso de aprobación de los lineamiamientos para el SIS.
4.2.3 Elaboración de la caja de herramientas de comunicación de cambio climático (incluye salvaguardas) y el
RLMCC.
4.2.5 Impresión de la Ley Marco CC en 3 idiomas

1

1

0

-

-

-

1

6

5

1

1

0

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

Informe

-

1

-

4.2.6 Diseño, diagramación e impresión del Reglamento de la LMCC en 3 idiomas.

Informe

-

1

-

4.2.7 Traducción del Reglamento de la Ley Marco sobre CC en 7 idiomas para promover la participación indígena.
Tarea 5. Administración

Informe
Informe

12

1
16

4

5.1 Coordinación y Gestión Técnica del Proyecto
5.1.1 Especialista en Adquisiciones I
5.1.2 Especialista en Adquisiciones II
5.1.3 Especialista Financiero - Contable
5.1.4 Especialista Tesorería

Informe
Documento
Documento
Documento
Documento

12
-

12
1
1
1
1

0
-

5.1.5 Asistente Técnico Administrativo

Documento

-

1

-

5.1.6 Especialista en Gestión Pública

Documento

-

1

-

5.1.7 Asistencia Tecnica Legal para los procesos del Proyecto

Documento

-

1

-

5.1.8Especialista en procesos de selección I
5.1.9 Especialista en procesos de selección II

Documento
Documento

-

1
1

-

5.2 Equipamiento, bienes y servicios para el EGP
5.2.3 Papeleria en general,utiles y materiales de oficina
5.2.4 Adquisición de equipos de computo para el EGP

Documento
Informe
Informe

-

4
1
1

-

5.2.6 Consumibles (tintas y torners)

Informe

-

1

-

5.2.8 Publicación de aviso en diario de circulación nacional

Informe

-

1

-

Nota: la numeración de las acciones de la actividad 5003684 está de acuerdo a la numeración de su POA 2020
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Acción 2.2 Análisis de la eficacia de las estrategias e instrumentos empleados
actualmente para la planificación del uso del suelo y la asignación de derechos. Se
tiene previsto el desarrollo de los siguientes servicios:



Consultoría para la evaluación de diseño y desempeño del PNCB en su intervención
a comunidades nativas, en el marco de la implementación de la ENBCC.
Consultoría para la recopilación de información en las zonas de intervenciones del
PNCB, para la evaluación de diseño y desempeño del PNCB.
Consultoría para la Elaboración de diagnósticos participativos sobre las estrategias
de mitigación y adaptación al CC desde el enfoque de género en CCNN seleccionadas
de los ámbitos de Atalaya
Elaboración de documento de lecciones aprendidas sobre CC y bosques (acciones
REDD+, medidas de las NDC u otro).
Rediseño de Herramientas de Gestión y de procedimientos en el PNCB para la
eficiencia en la gestión (4 consultorías)
La meta física se modifica de 1 a 8 informes.
Acción 2.3 Establecimiento de un sistema nacional de registro de actividades REDD+.



Mediante ésta acción, se tiene previsto el desarrollo del Servicio para la elaboración
de la versión amigable del Plan de Género y su diagramación.
La meta física anual se mantiene en 1 documento.
Acción 2.4 Elaboración de propuesta de creación de un Mecanismo de Distribución
de Beneficios (MDB) para la implementación de la REDD+. Mediante ésta acción se
tiene previsto ejecutar lo siguiente:



Consultoría de un experto en proyectos de inversión pública, para la revisión técnica
de los proyectos en el marco del FIP. Este servicio se eliminó debido a que ya no hay
la necesidad del requerimiento.
Consultoría para el diseño de un mecanismo financiero para bosques y cambio
climático.
Consultoría para el diseño de distribución de beneficios de pago por resultados
REDD.
La meta física anual se modifica de 3 a 5 documentos.


Acción 3.1: Apoyo en la implementación del Sistema de Alertas Tempranas. Mediante
ésta acción se tiene previsto apoyar las acciones de monitoreo de bosques mediante
la implementación de un sistema de alertas tempranas que permita conocer en el
menor tiempo posible los diversos acontecimientos que se realicen contra los
bosques, que comprenderá:
El desarrollo de un módulo de la plataforma Geobosques para el análisis de factores
que afectan a los bosques.
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El diagnostico, de necesidades en infraestructura, personal, equipamiento,
comunicación y servicios para el mejoramiento de las Áreas Zonales (03 Consultores)
La elaboración de estrategia comunicacional sobre la conservación de bosques con
énfasis al Monitoreo de Bosques y usos de información distribuida a través de la
Plataforma GEOBOSQUES.
Elaboración de contenidos periodísticos sobre la conservación de bosques e
información generada por el Modulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques y
distribuida a través de GEOBOSQUES.
Mejoramiento de la Áreas Zonales del PNCBMCC para la atención a Alertas
Tempranas de Deforestación en CCNN con TDC.
Seguimiento de servicios tecnológicos del AMB y Contratación del Asesor Principal
Senior para el Equipo del MMCB.
Se modifica la meta física anual de 2 a 7 documentos.


Acción 3.2 Actualización del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (FREL por
sus siglas en inglés. Se tiene previsto el desarrollo de los siguientes servicios:
Asistencia técnica de especialista en modelamiento de escenarios para el módulo de
monitoreo de la cobertura de bosques.
Consultoría para la difusión en redes sociales y demás medios y formatos de
comunicación de uso recurrentes del PNCB, sobre la información generada en el
MMCB y distribuida a través de GEOBOSQUES.
Asistencia técnica como analista en sistema de información geográfica (SIG) y
teledetección al MMCB (Deforestación anual) y Soporte técnico a usuarios de la
plataforma GEOBOSQUES).
La meta física anual se mantiene en 1 informe.

 Acción 3.3 Consolidación del Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques
(MMCB). Se tiene previsto el desarrollo del siguientes servicios:
Consultoría para el desarrollo de un inventario de carbono en usos postdeforestación en la Amazonía, análisis estadístico y proyección de NREF,
actualización del FREL y Publicación de aviso en diario de circulación nacional.
La meta física anual se mantiene en 1 informe.
 Acción 3.5 Estrategia Financiera para el Módulo de Monitoreo de la Cobertura de
Bosque. Se desarrollarán los siguientes servicios:
Operador Logístico desarrollo de eventos para la coordinación, verificación y
ejecución para la conservación de bosques y reducción de deforestación. Análisis de
sostenibilidad financiera del Módulo de Monitoreo de Bosques y Certificación del
mecanismo de información del MMCB (Fase i: Diagnostico e implementación)
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La meta física anual es de 3 informes.


Acción 4.1 Definición de los Objetivos del Sistema de Información de Salvaguardas
(SIS). Se tiene previsto desarrollar una Consultoría para el diseño de prototipo del
módulo de información de salvaguardas vinculado al Sistema Nacional de
Información Ambiental.
La meta física anual se mantiene en 1 informe.



Acción 4.2 Definición y gestión de arreglos institucionales necesarios para la
operatividad del Sistema de Información de Salvaguardas SIS; se tiene previsto el
desarrollo de los siguiente servicios:
Consultoría para la culminación de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental
ajustada a las acciones REDD+ y marco de gestión ambiental y social ajustado al
contexto nacional actual.
Asistencia Técnica Legal para el proceso de aprobación de los lineamientos para el
SIS, Elaboración de la caja de herramientas de comunicación de cambio climático
(incluye salvaguardas) y el RLMCC, Impresión de la Ley Marco CC en 3 idiomas,
Diseño, diagramación e impresión del Reglamento de la LMCC en 3 idiomas,
Traducción del Reglamento de la Ley Marco sobre CC en 7 idiomas para promover la
participación indígena.
La meta física anual se modifica de 1 a 6 documentos.



Acción 5.1 Coordinación y gestión técnica del Proyecto.
Esta acción comprende la contratación y labores del Equipo de Gestión del proyecto,
incluyendo equipamiento y otros servicios.
La meta física anual se mantiene en 12 documentos.



Acción 5.2 Equipamiento, bienes y servicios para el EGP.
Esta acción comprende el equipamiento y otros servicios y la meta física anual es 4
documentos.

vii. PIP1- CUI 2380976: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor
Tarapoto-Yurimaguas en los departamentos San Martin y Loreto: Comprende las
actividades siguientes:
Actividad Expediente Técnico, comprende el desarrollo de la Línea de base, estudio
definitivo, gestión ambiental y social que comprende el Involucramiento, socialización y
coordinación, capacitación para gestión eficiente de políticas territoriales e
Incorporación de profesionales locales a las actividades del Proyecto.
La meta física anual será de 1 informe.
Actividad Gestión y Administración, que comprende los contratos del personal de
gestión del proyecto (en aspectos Financieros, legales, administrativo y contable), así
49

Plan Operativo Institucional 2020

como gestión de los aspectos del enlace zonal del proyecto, consultorías de servicios en
áreas prioritarias y consultoría de servicios en cadenas productivas
Incluye una meta fisca anual 13 informes.
Actividad Fortalecimiento de Capacidades, en la cual se realizará eficientes
instrumentos de gestión para la conservación del paisaje forestal (Fortalecimiento de
capacidades para la implementación de planes de vida).
Incluye una meta física anual de 2 informes.
viii PIP2 – CUI 2383820 Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos
de Raymondi - distrito de Sepahua - Dsitrito de Tahuania, provincia de Atalaya- Región
Ucayali, comprende las actividades siguientes:
Actividad Expediente Técnico, para el desarrollo de la Línea de base, estudio definitivo
y la gestión ambiental y social que comprende la contratación de un especialista
indígena y la adquisición de equipos (cámara filmadora, cámara fotográfica, ecram) y
adquisición de medicamentos.
La meta física anual será de 4 informes
Actividad Gestión, comprende la contratación de personal del equipo de gestión (en
adquisiciones, aspectos financieros , contables, salvaguardas socio ambientales)
equipamientos (equipo informático, adquisición de mobiliario) y otros servicios.
Tendrá una meta física anual de 13 informes
Actividad Fortalecimiento de Capacidades. Destinada a realizar trabajos de la
asignación de derechos de uso de tierra, demarcación de comunidades nativas tituladas,
Diseño y actualización de la estructura funcional de las CAR en el Gobierno Regional y
Fortalecimiento de capacidades para la implementación de planes de vida y su
articulación a otros instrumentos de gestión del territorio
Comprende una meta física anual de 3 informes
ix. PIP3 - CUI 2381058: Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en el corredor
Puerto Maldonado-Iñapari y en el ámbito de la reserva comunal Amarakaeri, en el
departamento de Madre de Dios. Comprende las siguientes actividades:
Actividad Expediente Técnico. Como parte de ésta actividad se desarrollará la línea de
base, estudio definitivo, gestión ambiental y social (que comprende el Involucramiento,
socialización y coordinación, la capacitación para gestión eficiente de políticas
territoriales, asesoría Especializada para títulos habilitantes de manejo forestal y de
fauna silvestre y mecanismos de salvaguardas, adaptación y aplicación de instructivos y
mecanismos sobre titulación y georeferenciación e Incorporación de profesionales
locales a las actividades del Proyecto).
La meta física anual será de 1 informe,
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Actividad Gestión. Comprende la contratación de personal del equipo de gestión en
aspecto de adquisiciones, aseguramiento del cumplimiento de las políticas de
salvaguardas social y salvaguardas ambientales, servicios especializados Seguimiento y
Monitoreo, gestión administrativo de los aspectos de enlace zonal del proyecto,
consultoría individual de gestión de servicios individuales para elaborar el mecanismo
de resolución de quejas y el mecanismo de resolución de conflictos.
La meta fisca anual será de 2 informes
Actividad Fortalecimiento de Capacidades. Comprende trabajos para la adecuada
asignación de derechos de uso de tierra, demarcación de las comunidades nativas
tituladas y eficientes instrumentos de gestión para la conservación del paisaje forestal
(fortalecimiento de capacidades para la implementación de planes de vida Diseño y
actualización de la estructura funcional de las CAR en el Gobierno Regional Madre de
Dios).
Tiene una meta física anual de 3 informes
x. PIP4 – CUI 2381070 Mejoramiento del Servicio de Información ambiental para el mapeo
de la deforestación de Bosques. Comprende las siguientes actividades
Actividad Expediente Técnico. Mediante ésta actividad se desarrollarán solo se
desarrollará un plan de trabajo y auditoría.
No se ejecutará meta física.
Actividad Gestión. Comprende la adquisición de equipamiento (equipos de cómputo),
adquisición de mobiliario, servicio de alquiler de local, apoyo en la gestión
administrativa en logística, presupuesto, informática, gestión pública, comunicaciones y
fortalecimiento de capacidades así como otros servicios en organización de eventos,
catering y publicidad.
La meta física es de 1 informe

V. MARCO PRESUPUESTARIO
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Unidad Ejecutora 002: Conservación de
Bosques para el Año Fiscal 2020, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 406-2019MINAM, de fecha 30 de diciembre de 2019, fue por un monto de S/ 30 792377, que comprendía
S/ 23 904587, en la fuente de financiamiento (FF.FF) de Recursos Ordinarios, S/ 4 166 432 en
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y S/ 2 721358 en Donaciones y
Transferencias
Al 29 de junio 2020, el PIM asciende a S/ 40 571 480, por toda fuente de financiamiento, como
consecuencia de la incorporación de mayores recursos, así como, la reducción de marco
presupuestal, conforme a lo siguiente:
a) Mediante las Resoluciones Ministeriales (RM) Nos. 068 y 080-2020-MINAM, de fechas 02 de
marzo 2020 y 26 de marzo 2019, se aprobó la incorporación de mayores recursos, con cargo
a la Fuente de Financiamiento 4.Donaciones y Transferencias, por los importes de
S/ 2 024 676 y S/ 6 749 399 respectivamente, destinados a la ejecución de 04 proyectos de
inversión pública, financiados por el BID y el Banco Mundial, siguientes:
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- 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
en los departamentos de San Martin y Loreto” (Código Único 2380976) - S/ 2 075 954.
- 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,
departamento de Ucayali” (Código Único 2383820) – S/ 3 596 420.
- PIP 3: “Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal del corredor Puerto MaldonadoIñapari y del Ámbito de la Reserva Comunal Amarakaeri en el departamento de Madre de
Dios” (Código Único 2381058) – S/ 1 687 674.
- PIP 4: “Mejoramiento de los servicios de información ambiental para el mapeo de la
deforestación en los bosques amazónicos del Perú” (Código Único 2381070) S/ 1 414 027.
a) Asimismo, mediante Resolución de Secretaría General (RSG) No 014-2020-MINAM, de fecha
04 de marzo 2020, se incorporaron mayores recursos, con cargo a la FF.FF Recursos
Ordinarios, por el importe de S/ 39 837.
b) Mediante RM No 078 -2020-MINAM, de fecha 20 de marzo 2020, se incorporó la suma de S/
5 961 900, también con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias,
provenientes del acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable N° 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).
c) Adicionalmente, mediante RM N° 089-2020-MINAM, se trasladan recursos de la UE 002:
Conservación de Bosques a la UE: 001 Ministerio de Ambiente – Administración General, por
la suma de S/ 500 000, en la FF.FF. Recursos Ordinarios, en cumplimiento al D.S N° 083-2020EF5.
d) Del mismo modo, mediante RSG N° 023-2020-MINAM, de fecha 26 de mayo 2020, se
trasladan Recursos de la UE 002: Conservación de Bosques a la UE: 001 Ministerio de
Ambiente – Administración General, por la suma de S/ 4 496 7096.
e) Se debe señalar que, además de las modificaciones anteriormente comentadas mediante
RSG Nros 015 y 018 – 2020- MINAM, de fechas 09 de marzo y 07 de abril 2020 autorizan la
aprobación de notas modificatorias 004 (S/ 3 300 000) y 0011 (S/ 428 500), de fechas 05 de
febrero y 04 de marzo 2020, respectivamente, se trasladaron recursos de la Actividad
Presupuestaria 6000008: Fortalecimiento de Capacidades (PIP), por la suma de S/ 3 728 500,
en la fuente de Operaciones Oficiales de Crédito (PIP 2, a los otros PIPs que el PNCB tiene a
su cargo y que son financiados por el BID, que tenía necesidades de financiamiento en dicha
fuente para la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo, conforme se aprecia
en el siguiente cuadro:
5
En el cual se autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de la Reserva
de Contingencia, para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19.
6
En atención al Informe N° 00030-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, se pone a disposición del Pliego saldos en TDC que no se ejecutaran por
la actual coyuntura y según Decreto de Urgencia Nº 026-2020, “Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”,
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Cuadro N° 13: Modificación Presupuestal para trasladar recursos del PIP 2 a los PIPs 1, 3 y 4
META Y ACTIVIDAD
PRESUPUESTARIA

CATEGORÍA
PRESUPUESTARIA

FF.FF

Programa
Meta 008 -Expediente Técnico (PIP 1)
Presupuestal
6000001
ROOC
0144
Meta 009 - Expediente Técnico (PIP 3)
"Conservación y uso sostenible de ecosistemas
6000001
ROOC
para la provisión de servicios ecosistémicos "
9002. Asignaciones Presupuestarias que no
Resultan en Productos (APNOP)

GENÉRICA DE GASTO

PIM

2.6 Adquisición de activos no financieros

1,291,600

2.6 Adquisición de activos no financieros

1,312,900

2.6 Adquisición de activos no financieros

1,124,000

Meta 0011 -Expediente Técnico (PIP 4)
6000001
Total PP 0144

ROOC

3,728,500

Con dichas modificaciones el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del PNCB, a nivel de
Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento, se desagrega de la siguiente forma:
Cuadro N° 14 Cuadro comparativo entre el PIA y PIM a nivel de Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento
al 29 de junio de 2020
Categoría
Presupuestal

0144.Conservación y Uso Sostenible de
Ecosistemas para la Provisión de Servicios
Ecosistémicos (PP)

FF.FF

RO

Participación
/PI M%

19,444,612

14,628,598

0

2,604,500

DyT

0

7,360,048

19,444,612

24,593,146

RO

4,459,975

4,319,117

4,459,975

4,319,117

ROOC

4,166,432

1,561,932

DyT

2,721,358

10,097,285

6,887,790

11,659,217

29

23,904,587
4,166,432
2,721,358
30,792,377

18,947,715
4,166,432
17,457,333
40,571,480

47
10
43

Total AC
9002. Asignaciones Presupuestarias que no
Resultan en Productos (APNOP)

PI M

ROOC

Total PP 0144
9001. Acciones Centrales (AC)

PI A

Total APNOP
Total Recursos Ordinarios
Total Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Total Donaciones y Transferencias
Total Unidad Ejecutora

61
11

Este mismo Presupuesto, comparado con el PIA, a nivel de Categoría Presupuestaria, Actividad
Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto se muestra en el cuadro 15.
De acuerdo con lo que se observa en dicho cuadro, a nivel de Categoría Presupuestaria, el 60 %
de los recursos está destinado al PP 0144 que de un PIA de S/ 19 444 612, crece a un PIM de
S/ 24 593 146. Dentro de ésta asignación presupuestal, el mayor monto le corresponde a la
Actividad Presupuestaria 5005933. “Implementación de Mecanismos e Instrumentos Técnicos y
Financieros”, que pasa de S/ 16 988 875 en el PIA, a S/ 12 333 290 en el PIM, correspondiendo
los otros montos a los PIP que han iniciado su ejecución en el presente año. Se debe considerar
que en ésta Categoría Presupuestal, el PNCB ha puesto a disposición del Pliego la suma de
S/ 4 496 709 que no se utilizará en subvenciones, la misma que ha sido reducida del marco del
PNCB mediante RSG N° 023-2020-MINAM.
De otro lado, también a nivel de categoría presupuestal, el 29% de los recursos será para
Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) que se incrementa desde
S/ 6 887 790 en el PIA a S/ 11 659 217 en el PIM. Dentro de ésta asignación el mayor monto
corresponde a la Actividad Presupuestaria 5003684: Monitoreo y Evaluación (RPP2) que se
incrementa de S/ 2 721 358 en el PIA a S/ 8 683 258, en el PIM; Cabe señalar que dentro de ésta
categoría Presupuestal, la Actividad Presupuestaria 6000008: Fortalecimiento de Capacidades,
tiene un presupuesto de S/ 437 932, en la fuente de Operaciones Oficiales de Crédito (PIP 2, que
no será utilizada y se pondrá a disposición del Pliego).
Cuadro N° 15. Presupuesto Institucional Modificado al 29 de junio Año Fiscal 2020, por Categoría Presupuestaria,
Actividad y Meta Presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
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Categoria
Presupuestal

Actividad
5000276

Gestión del programa

5005932

Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e
instrumentos técnicos y financieros

5005933

Implementación de mecanismos e instrumentos técnicos y
financieros

5005935

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

6000001

Expediente Técnico

Meta

FF.FF

0001

R.O

Genérica del Gasto
2.3 Bienes y Servicios

Sub Total Meta 0001
0002

R.O

2.3 Bienes y Servicios

Sub Total Meta 0002
0003

R.O

2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos

Sub Total Meta 0003
0004

R.O

2.3 Bienes y Servicios

0008

ROOC

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0008 (PIP 1 - CUI 2380976)
6000001

Expediente Técnico

0009

ROOC

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0009 (PIP 3 - CUI 2381058)
6000016

Gestión y Administración

0012

DyT

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0012 (PIP 2 - CUI 2383820)
6000016

Gestión y Administración

6000016

Gestión y Administración

0013

DyT

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0013 (PIP 1 - CUI 2380976)
0014

DyT

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0014 (PIP 3 - CUI 2381058)
6000001

Expediente Técnico

0015

DyT

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0015 (PIP 2 - CUI 2383820)
6000008

Fortalecimiento de Capacidades

0016

DyT

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0016 (PIP 2 -CUI 2383820)
6000008

Fortalecimiento de Capacidades

0019

DyT

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0019 (PIP 3 - CUI 2381058)
6000008

Fortalecimiento de Capacidades

0020

DyT

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0020 (PIP 1 - CUI 2380976)
Total PP 0144
9001. Acciones
Centrales (AC)

2.3 Bienes y Servicios
5000003

Gestión administrativa

0005

R.O

2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0005
Total AC
60000008

Fortalecimiento de Capacidades

0006

ROOC

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0006 (PIP 2 - CUI 2383820)
2.3 Bienes y Servicios
5003684
9002. Asignaciones
Presupuestarias que no
Resultan en Productos
(APNOP)
6000001

Monitoreo y Evaluación

6000016

Gestión y Administración

7

DyT

2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0007
Expediente Técnico

0011

ROOC

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Sub Total Meta 0011 (PIP 4 - CUI 2381070)
0017

DyT

Sub Total Meta 0017 (PIP 4 - CUI 2381070)
Total APNOP

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

Participación
/PIM%

PIM

815,199

772,123

815,199

772,123

684,760

901,654

684,760

901,654

3,056,426

2,887,550

13,942,449

9,445,740

16,998,875

12,333,290

945,778

621,531

945,778

Sub Total Meta 0004
0144.Conservación y
Uso Sostenible de
Ecosistemas para la
Provisión de Servicios
Ecosistémicos (PP)

PIA

621,531

0

1,291,600

0

1,291,600

0

1,312,900

0

1,312,900

0

1,162,077

0

1,162,077

0

737,368

0

737,368

0

576,601

0

576,601

0

1,282,000

0

1,282,000

0

1,152,343

0

1,152,343

0

1,111,073

0

1,111,073

0

1.9%

2.2%

30.4%

1.5%
3.2%
3.2%
82.2%
1.8%
1.4%
3.2%
2.8%
2.7%

1,338,586

0

1,338,586

3.3%

19,444,612

24,593,146

60.6%

4,458,375

4,310,379

1,600

1,600

0

7,138

4,459,975

4,319,117

10.6%

4,459,975

4,319,117

10.6%

4,166,432

437,932

.

4,166,432

437,932

1.1%

2,718,919

8,653,258

2,439

0

0

30,000

2,721,358

8,683,258

0

1,124,000

0

1,124,000

.
21.4%
79.5%

0

1,414,027

0

1,414,027

3.5%

6,887,790

11,659,217

28.7%

54

Plan Operativo Institucional 2020

ANEXO1. PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL DE TAREAS Y ACCIONES 2020.
PIP1 CUI 2380976

Meta 8 Expediente Técnico
T1

Estudio definitivo (Expediente Técnico)

1.1 1.1 Diagnostico
T2

2. Línea de base

2.1 2.1 Diagnostico
T3

3. Gestión ambiental y Social

3.1 Involucramiento, socialización y coordinación
3.2 Capacitación para gestión eficiente de políticas territoriales
Asesoría Especializada para títulos habilitantes de manejo forestal y de fauna silvestre y
mecanismos de salvaguardas
Adaptación y aplicación de instructivos y mecanismos sobre titulación y
3.4
georeferenciación
3.3

3.5

Formulación de planes de vida con enfoque de genero

3.6 Incorporación de profesionales locales a las actividades del Proyecto
3.7 Sistema de información, monitoreo y reporte
3.8 Gestión de Ambiental Social - Otros gastos
T4

Gestión del servicio de auditoria

Meta 20 Fortalecimiento de Capacidades
T1

Adecuada asignación de derechos de uso de la tierra

1.1 Demarcación de las comunidades nativas tituladas (B.1)
T2

Eficientes instrumentos de gestión para la conservación del paisaje forestal

2.1 Fortalecimiento de capacidades para la implementación de planes de vida (B.2)
2.2

Diseño y actualización de la estructura funcional de las CAR en el Gobierno Regional
(San Martin y Loreto) (B.3)

Meta 13 Gestión y Administración
T1

Equipo de Gestión del Proyecto

1.1 Coordinación de la gestión administrativa de los PIP-BID (C.1)
1.2 Gestión administrativa de los aspectos financieros (C.3)
1.3 Gestión administrativa de los aspectos legales (C.6)
1.4 Gestión administrativa de los aspectos contables y tesorería (C.7)
1.5 Apoyo de la gestión administrativa (C.9)
1.6 Gestión administrativo de los aspectos del enlace zonal del proyecto (C.11)
T2

Gestión de consultoría individual

2.1 Gestión consultoría individual de servicios en áreas prioritarias (C.20,1)
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2.2 Gestión consultoría individual de servicios en cadenas productivas (C.20,2)
PIP2 CUI 2383820

Meta 12 Gestión y Administración
T1

Gestión y Administración

1.1 Coordinación de la gestión administrativa del PIP-BM
1.2 Gestión administrativa de los aspectos de adquisiciones
1.3 Gestión administrativa de los aspectos fiduciarios
1.4 Gestión administrativa de los aspectos de salvaguardas socio ambientales
1.5 Gestión administrativa de los aspectos de contabilidad y tesorería
1.6 Apoyo a la gestión administrativa
1.7 Gestión administrativa de los aspectos de enlace zonal del Proyecto
1.8 Gestión administrativa - Equipamiento Informático
1.9 Gestión administrativa para la adquisición del Mobiliario
1.1 Gestión administrativa para la adquisición de los útiles de oficina
1.11 Gestión administrativa para la adquisición de Pasajes
1.12 Gestión administrativa para la asignación de viáticos
1.13 Gestión administrativa para el alquiler de local
1.14 Gestión administrativa para la organización de eventos
1.15 Gestión administrativa para la adquisición de los insumos de impresión
1.16 Gestión administrativa para la adquisición de software antivirus
1.17

Gestión administrativa para la contratación de consultorías individuales para
determinación de áreas protegidas

1.18 Gestión administrativa para la contratación de consultorías para cadenas productivas
1.19 Gestión administrativa para la adquisición y contratación de otros servicios

Meta 15 Expediente Técnico
T1

Elaboración Expediente Técnico

1.1 Línea de base
1.2 Estudio definitivo (Diagnostico)
1.3 Gestión administrativa para la gestión ambiental social
1.4 Gestión administrativa para la adquisición de cámara filmadora y cámara fotográfica
1.5 Gestión administrativa para la adquisición del proyector y ecran
1.6 Gestión administrativa para la adquisición de medicamentos
1.7 Gestión administrativa para la contratación de consultoría individual
1.8

Gestión administrativa para la contratación de consultoría para la contratación de un
especialista indígena
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1.9 Auditoria

Meta 16 Fortalecimiento de Capacidades
T1

Fortalecimiento de Capacidades

1.1 Demarcación de comunidades nativas tituladas
1.2 Diseño y actualización de la estructura funcional de las CAR en el Gobierno Regional
1.3

Fortalecimiento de capacidades para la implementación de planes de vida y su
articulación a otros instrumentos de gestión del territorio

PIP 3 CUI2381058

Meta 9 Expediente Técnico
T1

Estudio definitivo

1.1 Diagnostico
T2

Línea de base

2.1 Diagnostico
T3

Gestión ambiental y Social

3.1 Involucramiento, socialización y coordinación
3.2 Capacitación para gestión eficiente de políticas territoriales
Asesoría Especializada para títulos habilitantes de manejo forestal y de fauna silvestre y
mecanismos de salvaguardas
Adaptación y aplicación de instructivos y mecanismos sobre titulación y
3.4
georeferenciación
3.3

3.5 Incorporación de profesionales locales a las actividades del Proyecto
3.6 Sistema de información, monitoreo y reporte
3.7 Gestión Ambiental Social - otros gastos
T4

Gestión del servicio de auditoria

Meta 19 Fortalecimiento de Capacidades
T1

Adecuada asignación de derechos de uso de la tierra

1.1 Demarcación de las comunidades nativas tituladas (B.1)
T2

Eficientes instrumentos de gestión para la conservación del paisaje forestal

2.1 Fortalecimiento de capacidades para la implementación de planes de vida (B.2)
2.2

Diseño y actualización de la estructura funcional de las CAR en el Gobierno Regional
(Madre de Dios) (B.3)

Meta 14 Gestión y Administración
T1

Gestión del Proyecto

1.1 Equipo de Gestión del Proyecto
1.2 Gestión administrativa de los aspectos de adquisiciones (C.2)
1.3 Aseguramiento del cumplimiento de las políticas de salvaguardas social (C.4)
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1.4 Aseguramiento del cumplimiento de las políticas de salvaguardas ambientales (C.5)
1.5 Servicios especializados Seguimiento y Monitoreo (C.8)
1.6 Gestión administrativo de los aspectos de enlace zonal del proyecto (C.11)
T2

Gestión de consultoría individual

1.1 Gestión consultoría individual de servicios en cadenas productivas (C.20.2)
1.2

Gestión de servicios individuales para elaborar el mecanismo de resolución de quejas y
el mecanismo de resolución de conflictos (C.20.3)

PIP4 CUI 2381070

Meta 11 Expediente Técnico
T1

Estudio definitivo (Expediente Técnico)

1.1 Diagnostico
T2

Línea de base

1.1 Diagnostico
T3

1. Auditoria

Meta 17 Gestión y Administración
T1

Gestión del Proyecto

1.1 1. Gastos de gestión
1.2 1.1 Equipamiento Informático (C.13) -(C.14) - (C.22)
1.3 1.2 Adquisición de Mobiliario (C.15)
1.4 1.3. Adquisición de útiles de oficina (C.16)
1.5 1.4 Viáticos para Seguimiento y supervisión de actividades (C.17 - C.18)
1.6 1.5 Gestión de alquiler de local (C.19)
1.7 1.6 Apoyo gestión administrativa (Servicios terceros) (C.20)
1.8 Gestión de otros servicios (C.21) (C.23)
T2

Gestión administrativa del Enlace Nacional del Proyecto (C.10)
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