PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO DE LA
COMUNIDAD NATIVA
ALTO ZUNGAROYALI
“Año 01 al 05”
Puerto Bermúdez, Pasco - Perú

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Datos generales de la Comunidad
Cuadro 1. Datos generales
Nombre de la Comunidad

Alto Zungaroyali
Distrito: Puerto Bermúdez
Provincia: Oxapampa
Región: Pasco
N° familias: 30
N° habitantes: 83

Ubicación
Población
Pueblo indígena

Asháninka

Organización al que pertenece

Asociación de Nacionalidades Asháninkas del Pichis (ANAP)

Periodo vigencia de Junta Directiva

21/08/2020 – 21/08/2024

Nombres y apellidos del Jefe

Antonio Jacon Bariama – DNI: 40863557

Nombres y apellidos del Tesorero

Yunner Jacon Cruz – DNI: 45411157

RUC de la Comunidad

20602495338

N° de título de propiedad

00207

Superficie total de la Comunidad
(hectáreas)

6991.00 ha

Área de bosques bajo Convenio
(hectáreas)

6991.00 ha (año 01, 02 y 03).

6,851.28 ha (año 04 y 05)

1.2. Límites de la Comunidad
La comunidad colinda con comunidades nativas, con la Reserva Comunal El Sira y predios
privados, según detalle:
Cuadro 2. Límites de la comunidad
Punto cardinal
Norte

Colindantes
CN Divisoria

Este

Reserva comunal el Sira

Sur

CN La Perla de Anangari, CN Shirarine

Oeste

Predios privados

Mapa de ubicación de la CN Alto Zungaroyali

1.3. Acceso a la Comunidad y rutas internas
El acceso a la comunidad es mediante transporte fluvial hasta el sector Zungaroyali en un
tiempo de 2 horas, posteriormente se traslada por un camino de herradura en 2horas.
Cuadro 3. Vías de acceso a la CN Alto Zungaroyali.
Principal transporte
Auto/camioneta .... 1
Traslado por cada
Peque peque…....... 2
punto de conexión
Chalupa/bote ........ 3
A pie ......................4
Otro (especifique) ..5

Ruta

Origen

Destino

Tipo de vía
Asfaltado …...........1
Afirmado…............2
Rio…......................3
Trocha …...............4
Otro (especifique)..5

Costo para
cada ruta

Km

Tiempo
(horas)

Código

Código

Monto (S/)

Puerto
Bermúdez

Sector
Zungaroyali

-

4

2

3

200

Sector
Zungaroyali

CN Alto
Zungaroyali

-

2

4

4

50

2. ESTADO SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD Y SU RELACIÓN CON EL BOSQUE
2.1. Análisis del mapeo de actores internos y externos.
Los principales actores internos identificados durante el proceso de adecuación del PGI, son:
 Junta directiva. Conformado por 4 miembros y son los representantes legales de la
comunidad. Está liderado por el jefe comunal, Sr. Antonio Jacom Bariama y el tesorero
Yunner Jacom Cruz. Se ha identificado la falta de compromiso de los demás miembros de
la junta directiva, quienes no se involucran en las gestiones de la comunidad.
 Agente comunitario. Está representado por el Sr. Antonio Jacom Bariama. Es el encargado
del manejo del botiquín comunal. Se encuentra capacitado por la posta de salud de Puerto
Bermúdez.
 Comité de vigilancia y monitoreo de bosques: Liderado por el Sr. Manuel Cruz Ampichi.
Son los responsables de la vigilancia del territorio comunal y de la verificación de alertas
tempranas de deforestación.
 Institución educativa: Cuenta con una institución educativa del nivel primario, el mismo
que está a cargo de un profesor para la enseñanza a los niños de la comunidad.
 Iglesia evangélica. Sus miembros realizan labores de manera comunal y plantean el
sembrío de cacao para el cuarto año de convenio.
En relación a Actores externos:
 SERFOR. La Comunidad Nativa Alto Zungaroyali, tiene un permiso forestal maderable (R.A
N° 0000103-2021-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL) con un Plan General de
Manejo Forestal Maderable y un Plan Operativo I en la Parcela de Corta N° 01 aprobado.
Por ello, realiza gestiones ante la institución para el inicio de su ejecución, quienes
brindarán capacitación en aprovechamiento y comercialización de producto forestal
maderable a fin de fortalecer las capacidades de los líderes y vigilantes comunales.
 Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez. Mediante la gerencia de Pueblos
Originarios, viene brindando fortaleciendo las capacidades a los líderes de la comunidad
en gestión de proyectos.
 ANAP. Organización base de las comunidades nativas. Fortalece a la junta directiva en
organización, liderazgo comunal y fortalecimiento de la seguridad territorial.
 MINSA. Institución responsable de la capacitación al agente comunitario en atención con
medicamentos básicos.
 TROPIC-X S.A.C. Empresa privada del Grupo Shared-x, ubicada en el fundo Rio Santo,
Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco, dedicada
a la producción y exportación de cacao orgánico. Como parte de sus labores de extensión,
fortalece las capacidades a los beneficiarios de cacao en manejo de las plantaciones
mediante pasantía en sus instalaciones.

2.2. Análisis de pérdida de bosques a nivel de la Comunidad.
En base a la información del MINAM (2021)1, la comunidad ha reportado una deforestación de
8.0 ha en la zona de Otros Usos (OU) y 5.9 en el interior del bosque de conservación (BC)
durante el 2018.
Tomando como información histórica la pérdida de bosques de los últimos 5 años (14.0, 25.9,
14.0, 7.6 y 17.9 hectáreas durante el 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamente), antes
del ingreso al mecanismo de TDC, se calcula la pérdida de bosques proyectada para cada
comunidad, siendo de 12.7 ha para el año 2018.
Con la información de la pérdida de bosque ocurrida y la pérdida de bosques proyectada en el
2018, se determina la pérdida de bosques evitada para el 2018 que asciende a 1.2 ha.
De lo indicado, se precisa que la CN Alto Zungaroyali ha presentado una reducción de
deforestación durante su primer año. Sin embargo, no se cuentan con información para el
análisis del año 02 y 03 que puedan determinar el alcance de la deforestación ocurrida o
evitada. Asimismo, durante el primer año, la mayor deforestación ocurrió en el área destinada
a otros usos, principalmente porque en dichas zonas se ha destinado para la implementación
de actividades económicas.
2.3. Análisis de ámbitos, actividades y tendencias (en base al diagrama de efectos por actividades
y los mapas).
2.3.1. Análisis de ámbitos
Se ha identificado que en la CN Alto Zungaroyali predominan las zonas de Bosque y no bosque
(Cultivos, purma, poblados y pastizal por desboque), siendo predominante las zonas de Bosque
(315 grillas) y las de no bosque (cultivos (27), purma (21), Poblado (1) y pastizal (3 grillas)). Se
precisa que las áreas de no bosque identificadas, contienen bosques en su interior y otras en
recuperación por sucesión natural.
2.3.2. Análisis de actividades
Respecto a las actividades, se ha identificado que en la comunidad predomina la agricultura
para autoconsumo de 20 familias (21 grillas), el mismo que se realiza desde tiempos
ancestrales, siendo la principal fuente de alimentación los cultivos de yuca, maíz y plátano.
Asimismo, se ha identificado a familias que se dedican a la agricultura para venta en 25 grillas,
siendo los principales cultivos de cacao (15 familias) y achiote (18 familias), el primero como
alternativa nueva y rentable y el segundo como cultivo ancestral (aunque ha disminuido su
precio y que ha ocasionado el abandono del cultivo por los comuneros, existen grupos de
familias que mantiene sus cultivos debido a que no es muy exigente). Del mismo modo, se ha
identificado que la comunidad no tiene una vía de acceso para el transporte de sus productos
hasta el puerto más cercano, siendo este una limitante para su comercialización.
Otra actividad que se ha identificado en el territorio comunal es el aprovechamiento forestal
maderable, la comunidad cuenta con un permiso forestal maderable (R.A N° 0000103-2021MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-SELVA CENTRAL) con un Plan General de Manejo Forestal Maderable
MINAM – PNCBMCC. 2021. Apuntes del bosque 2. Análisis de la deforestación evitada en comunidades nativas con mecanismo de
incentivos para la conservación de bosques 2011–2018. En línea: http://www.bosques.gob.pe/archivo/Apuntes-del-bosque-2.pdf
1

y un Plan Operativo I en la Parcela de Corta N° 01 aprobado para su implementación durante
el año 04 de convenio. Se precisa que, esta actividad será ejecutado por una empresa privada
que ha adquirido los derechos para extraer la madera mediante contrato de compra-venta con
la comunidad. Esta actividad beneficiará a las 30 familias de la comunidad.
En relación a las actividades de caza, se ha identificado 01 grilla. Sin embargo, la comunidad
refiere que estas acciones lo realizan de manera ancestral en el territorio comunal y para
autoconsumo.
Asimismo, se ha identificado las casas del centro poblado comunal (1 grilla) donde viven 15
familias, la carretera abandonada de Cahuapanas a Davis que atraviesa por alrededor de 6
grillas, una zona de deslizamiento y 3 áreas de pastizal abandonado que sirve de alimentación
para los 4 caballos de la comunidad.
2.3.3. Análisis de las tendencias de las actividades
Se ha identificado una tendencia creciente en la apertura de áreas para el sembrío de cacao
para venta y cultivos de autoconsumo, debido al incremento poblacional. Sin embargo, estas
se realizarán en áreas de no bosque.
Del mismo modo, se prevé la apertura de vías de acceso para la extracción forestal maderable,
los mismos que se encuentran contemplados en el permiso autorizado por el SERFOR y la
apertura de vías de acceso que conecten al centro poblado comunal, por la necesidad de
transportar sus productos al mercado local, que podrían ocasionar un impacto negativo en el
bosque de conservación comunal.
Respecto a la actividad de aprovechamiento forestal maderable, la comunidad cuenta con
PGMF para 20 años, con una tendencia para que se realice durante los años siguientes, sin
embargo, al ser un mecanismo de aprovechamiento sostenible generará un impacto menor.
Finalmente, existe una tendencia creciente en la construcción de viviendas en el centro
poblado comunal, sin embargo, este se realizará en áreas de no bosque destinado a las familias
de la comunidad.

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS - ACTIVIDADES - ACTORES - TENDENCIAS
TENDENCIA A
FUTURO

ACTORES

20 familias

ACTIVIDAD

Agricultura de
autoconsumo

AMBITOS
(ZONAS)

Cultivos

21

27

Agricultura para
venta

Purma

15 familias

Cacao (14)

21

18 familias

Achiote (11)

30 familias

15 familias

Aprovechamiento
de recursos
forestales con
fines comerciales

Bosques

29

315

Casas

Poblado

11

11

Carretera

Pastizal por
desbosque

6

11

Deslizamientos

LEYENDA:
Tendencia creciente

1

Tendencia constante
Tendencia constante

Caza para
autoconsumo

Relaciones

1
Otros (crianza de
equinos)
4

Diagrama de efectos por actividades

Mapa de deforestación por grillas

3. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PGI
El Plan de Gestión del Incentivo tiene un periodo de ejecución de 05 años, que comprende las
actividades ejecutadas durante el año 01, 02 y 03 de convenio y las planteadas para los años 04 y
05. El monto anual de subvención económica asciende a S/. 69,910.00 (Sesenta y nueve mil
novecientos diez y 00/100 Soles) para los años 01, 02 y 03, mientras que para los años 03 y 04,
asciende S/ 68,512.80 (Sesenta y ocho mil quinientos doce y 80/100 Soles), esto debido a la
modificación de su bosque de conservación e indicadas en la adenda 002 del convenio.
La ejecución del PGI nos debe permitir seguir conservando bosques comunales, reducir la
deforestación a nivel de nuestra comunidad, mejorar nuestras condiciones de vida (reducir la
pobreza), con la obtención de ingresos económicos de las actividades económicas.
El Plan de Gestión del Incentivo es ejecutado por la junta directiva encabezado por el jefe y tesorero
de la comunidad con el apoyo del equipo técnico del Programa Bosques. El Programa realiza el
seguimiento y supervisión a la ejecución del Plan de Gestión del Incentivo durante cada año de
convenio.
El presente Plan de Gestión del Incentivo tiene 4 líneas de acción: Uso y control del territorio,
actividades económicas basadas en el Bosque y otros espacios, actividades socio-culturales
complementarias y gestión comunal, asimismo, donde cada línea cuenta con resultados de la
intervención.
3.1. Resultados del PGI
El cuadro 4 muestra los resultados por cada línea de acción para los 05 años de convenio y
tienen como finalidad asegurar la conservación de bosques y contribuir con la superación de
la pobreza.
3.1.1. Línea de acción: Uso y control del territorio
Resultado 1. Comunidad Fortalecida en bosques y seguridad territorial
Meta: 6,851.28 Hectáreas de bosque conservados y 24 reportes de alerta temprana
presentados
Este resultado ha contribuido a la conservación de 6991.00 ha de bosque comunal durante los
tres primeros años de convenio y permitirá la conservación de 6,851.28 ha para el año 04 y 05.
Asimismo, se obtendrán 24 reportes de verificación de alertas tempranas de deforestación en
los cinco años de convenio, siendo este una estrategia para determinar si la afectación al
bosque procede de actividad antrópica o natural y en base a ello, tomar las acciones necesarias
para la conservación del bosque comunal. Para la obtención de este resultado, se realizará el
fortalecimiento de capacidades y la dotación de equipos, materiales e insumos a los vigilantes
comunales para el cumplimiento de su labor.

3.1.2. Actividades económicas sostenibles basados en el bosque y otros espacios.
Resultado 1: Cadena de achiote fortalecida.
Meta: 30 familias beneficiadas.
Durante el año 01 y 02 se dio énfasis al fortalecimiento de la cadena productiva de achiote,
dotando de asistencia técnica e implementación a los beneficiarios de este cultivo,
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las 30 familias de la comunidad.
Resultado 2: Cadena productiva de cacao y achiote fortalecida
Meta: 30 familias beneficiadas.
Debido a la baja rentabilidad del cultivo de achiote en el ámbito de intervención, la comunidad
ha decidido promover el cultivo de cacao a partir del tercer año, como una alternativa rentable
que ayude a mejorar sus condiciones de vida. Por ello, Se plantea un paquete tecnológico que
consiste en servicios de asistencia técnica, pasantías e implementación de la cadena
productiva de cacao e incluye, en menor proporción a aquellos beneficiarios que continúan
con el cultivo de achiote.
Los resultados de este conjunto de actividades contribuirán al fortalecimiento de la cadena
productiva con el incremento de la producción, calidad del producto y acceso al mercado local
y contribuirán a la mejora de la calidad de vida de 30 familias de la comunidad.
Resultado 3. Familias beneficiadas con la producción de plantones de cacao.
Meta: 16,500 plantones de cacao producidos
Tiene como finalidad la producción de 16,500 plantones de cacao en fase de vivero y que
beneficiarán a 30 familias de la comunidad.
Resultado 1: Familias beneficiadas con la siembra del cultivo de cacao en sistemas
agroforestales
Meta: 15 ha de cacao instaladas
Este resultado tiene como finalidad la instalación de 15 ha de plantaciones de cacao e
injertación en campo definitivo, que beneficiará a 30 familias de la comunidad. Comprende la
siembra de 16,500 plantones de cacao a partir del tercer año de convenio.
Resultado 3: Comunidad fortalecida en manejo forestal comunitario.
Meta: 04 talleres ejecutados.
Comprende el fortalecimiento de capacidades a las autoridades y líderes comunal en los
procesos de aprovechamiento forestal maderable mediante la ejecución de 04 talleres a cargo
del SERFOR.

3.1.3. Actividades socio-culturales complementarias.
Resultado 1: Calidad de vida y organización comunal fortalecidos.
Meta: 30 familias beneficiadas.
Al finalizar los 5 años la comunidad contará con un botiquín comunal mejorado e
implementado con medicamentos. Asimismo, contará con un local comunal mejorado e
implementado que contribuirá a fortalecer la organización comunal. Del mismo modo,
comprende el mejoramiento de 14 viviendas comunales que contribuyen a la mejora de la
calidad de vida de 14 familias con escasos recursos económicos y que requieren ser atendidos.
Estas acciones, en su conjunto, beneficiarán a las 30 familias de la comunidad mediante la
mejora de su calidad de vida y el fortalecimiento de la organización comunal.
3.1.4. Gestión comunal
Resultado 1: Comunidad fortalecida en temas de gestión para conservación de bosques
Meta: 20 Reportes trimestrales presentados al PNCB
Se ha conformado acuerdos de grupos de interés, siendo responsable de los resultados de PGI.
Los responsables de cada grupo de interés, a partir de la necesidad de un mejor manejo y
administración de los fondos y cumplimientos de las metas. Deberán informar sus avances
mensualmente y cada tres meses rendir cuentas en asamblea general. La junta directiva y el
comité de Vigilancia y monitoreo de bosques a diferencia de los grupos de interés cuentan con
mayor experiencia y capacitación para cumplir sus funciones y generar establecimiento de
alianzas con actores claves para el desarrollo comunal, estas capacidades fueron
desarrollándose a medida que iban relacionándose a medida que iban relacionándose con los
actores internos y externos, uno de ellos el PNCB, que en el componente Gestión de PI, fueron
capacitados en temas de rendición de cuentas, etc.
La Junta directiva representado por el jefe y tesorera, son responsables de conducir la
adecuada gestión de la implementación de PGI, a fin de garantizar la conservación de los
bosques. Asimismo, debe de manera mensualmente gestionar a la contadora la declaración
tributaria ante la SUNAT, quien además colabora con los documentos administrativos cuando
se realiza el cambio de junta directiva, solicitudes de vigencia de poder, etc.
Al finalizar el quinto año de convenio, en esta línea de acción se tendrá como resultados un
grupo de líderes de la comunidad preparados para articular proyectos económicos en
beneficio de la comunidad y habrán presentado al PNCB 20 reportes trimestrales durante los
cinco años de convenio.

Cuadro 04: Programación de metas multianual del PGI
Programación de metas - CN ALTO ZUNGAROYALI
Descripción

LINEA DE
ACCION

Resultado 1

Indicador

Meta total

USO Y CONTROL DEL TERRITORIO

Comunidad Fortalecida en bosques y
seguridad territorial

Resultado 2

Cadena productiva de cacao y achiote
fortalecida

Hectáreas de
bosque
conservados
Reportes de alerta
temprana
presentados

6851.28

Financiero

24

76055.50

familias
beneficiadas

30

98796.60

Año 4
Físico

12537.50

Financiero

6851.28

4

Año 5
Físico

3626.00

12537.50

29775.50

30

Financiero

6991

4

46280.00

Físico

1779.00

46280.00

30

Financiero

Año 3

1779.00

5239.00

204145.10

30

Físico

6991

4

Familias
beneficiadas

Año 2

5239.00

26538.50

3357.00

3626.00

37073.80

Financiero

Manuel Cruz
Ampichi

6851.28

6

Responsable
del resultado

3357.00
6

45342.00

45673.80

29775.50

30

27043.80

30

27104.00

30

44648.80
Antonio Jacom
Bariama

Plantones de
cacao producidos

16500

20410.00

Familias beneficiadas con la siembra del
Resultado 4 cultivo de cacao en sistemas
agroforestales

hectareas
instaladas

15

Talleres
ejecutados

4

Comunidad fortalecida en manejo
forestal comunitario

Físico

6991

Familias beneficiadas con la producción
Resultado 3
de plantones de cacao

Resultado 5

Año 1

26538.50

ACTIVIDADES ECONOMICAS
LINEA DE
SOSTENIBLES BASADOS EN EL BOSQUE
ACCION
Y OTROS ESPACIOS.

Resultado 1 Cadena productiva de achiote fortalecida

Costo total
(S/.)

8250

10030.00

8250

10380.00

6750.00

15

6750.00

2133.00

2

1108.00

2

1025.00

LINEA DE
ACCION

Resultado 1
LINEA DE
ACCION

Resultado 1

ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES
COMPLEMENTARIAS
Calidad de vida y organización comunal
fortalecidos.

51670.00

21712.20

8740.00

3795.00

6160.00
Antonio Jacom
Bariama

familias
beneficiadas

30

GESTION COMUNAL

Comunidad fortalecida en temas de
gestion para conservacion de bosques

11262.80

51670.00

30

64402.00

Reportes
trimestrales
presentados al
PNCB

20

64402.00

346755.60

11262.80

30

6757.00

4

6757.00

69538.80

21712.20

30

14036.60

4

14036.60

67303.30

8740.00

30

14531.85

4

14531.85

72883.15

3795.00

30

15754.55

4

15754.55

68517.55

6160.00

13322.00

4

13322.00

68512.80

Antonio Jacom
Bariama
Yunner Jacom
Cruz

3.2. Programación detallada del PGI
3.2.1. Respecto a la propuesta de adecuación del Plan de Gestión del Incentivo del Año 1 al
5.
Durante la afiliación (30/11/2017), se aprobó el PI multianual año 01, 02 y 03 (Cuadro 05),
siendo este modificado durante el año 01, 02 y 03, en función de la necesidad de la comunidad.
Respecto al PI 01, este fue modificado en asamblea general e informado al área zonal Pasco
del PNCBMCC; sin embargo, no se cuenta con el documento de aprobación de la modificación
del PGI-01. En este sentido, afín de regularizar la modificación realizada en el año 01, se
presenta las actividades ejecutadas durante este periodo (Cuadro 6).
En año convenio 02, la comunidad solicitó la aprobación de las modificaciones aprobada en
asamblea comunal de fecha 19 de marzo de 2019, que se aprobó mediante MEMORANDO N°
294-2019-MINAM/VMDERN/PNCB/UT de fecha 21 de agosto de 2019; sin embargo, durante
la ejecución se han realizado cambios con respecto a la ejecución financiera y al orden de
ejecución por trimestre, si bien no son cambios sustanciales, se aprovecha el presente
documento para su validación (Cuadro 7).
En el año de convenio 03, la comunidad ha presentado la propuesta de modificación de PI-03,
sin embargo, no cuenta con documento de aprobación, por ello el presente documento da a
conocer las actividades ejecutadas a fin de regularizar su aprobación (Cuadro 8).
En base a lo indicado, el presente documento reporta las actividades ejecutadas durante el
año 01, 02 y 03, y se presenta al PNCBMCC para su aprobación. Del mismo modo, se presenta
las actividades programadas para el año 04 y 05 de convenio, para su análisis y aprobación
correspondiente (Cuadro 9 y 10).
3.2.2. Respecto a las actividades planteadas durante los 05 años de convenio.
a) Línea de acción: Uso y control del territorio.
Resultado 1: Comunidad Fortalecida en bosques y seguridad territorial
Esta línea de acción, tiene como finalidad de vigilar que no exista en la comunidad invasión de
tierras, extracción ilegal de recursos naturales, incendios, u otras acciones que atenten contra
la conservación del bosque y afecten a la comunidad. Dichas vigilancias se realizarán en zonas
con posible riesgo, ya sea por los linderos de la comunidad, linderos del bosque de
conservación, dentro y alrededor del bosque.
Actividad 1. Implementación de subcomité de vigilancia
Consiste en la dotación de equipos, materiales e indumentaria que contribuyan a fortalecer el
desempeño de los miembros del subcomité de vigilancia a fin de prevenir y verificar las alertas

tempranas de deforestación que ocurren en el interior del bosque comunal. Esta actividad se
realizará durante los 05 años de convenio.
Actividad 2. Vigilancia y monitoreo
Consiste en la verificación de alertas tempranas de deforestación mediante patrullajes al
bosque de conservación comunal y la coordinación de acciones junto a la junta directiva a fin
de reducir la ocurrencia de eventos de deforestación. A fin de lograr este objetivo, se ha
previsto la dotación de la logística necesaria para los patrullajes respectivos. Esta actividad se
realizará durante los 05 años de convenio.
Actividad 3. Demarcación del bosque de conservación y límites de la comunidad
La comunidad ha previsto el mantenimiento de los límites de la comunidad y la demarcación
de zonas con mayor presión o amenazas a fin de contribuir a la seguridad territorial de la
comunidad. Para el logro de esta actividad, se ha considerado la adquisición de materiales,
víveres y la adquisición de un servicio para el linderamiento de las zonas con amenazas. Para
el cumplimiento de esta actividad se ha coordinado con la oficina de la Dirección Regional de
Agricultura Pasco, con la Organización ANAP y con la CN Divisoria. Esta actividad se ha realizado
durante los 03 primeros años de convenio.
b) Línea de acción: Actividades económicas Basadas en el Bosque y otros espacios
Resultado 1: Cadena de achiote fortalecida.
Resultado 2: Cadena productiva de cacao y achiote fortalecida.
Resultado 3: Familias beneficiadas con la producción de plantones de cacao.
Resultado 4: Familias beneficiadas con la siembra del cultivo de cacao en sistemas
agroforestales
Resultado 5: Comunidad fortalecida en manejo forestal comunitario.
Esta línea de acción está enfocada en el fortalecimiento de las actividades productivas que
cuenta la comunidad y la promoción de cultivos alternativos que contribuyen a la
sostenibilidad económica, para ello se realizarán buenas prácticas de manejo a fin de no
generar impacto en el bosque comunal. Entre las actividades previstas se encuentran: la
siembra y manejo del cultivo de achiote en SAF, la siembra y manejo del cultivo de cacao en
SAF y el fortalecimiento de capacidades para aprovechamiento forestal maderable.
Actividad 1. Instalación del cultivo de achiote en SAF.
Esta actividad se ha realizado en el primer año de convenio y consistió en la siembra de 06
hectáreas del cultivo de achiote para 12 familias de la comunidad. Para ello se ha realizado la
adquisición de equipos, materiales e insumos que han contribuido al logro de la actividad.

Actividad 2. Mejoramiento de la producción de achiote.
Esta actividad se ha realizado en los dos primeros años de convenio y consistió en el
fortalecimiento de capacidades de las 30 familias productoras de achiote de la comunidad.
Para ello se ha realizado la contratación de servicios de un técnico especialista en manejo del
cultivo de cacao, con la finalidad de brindar capacitación mediante talleres y visitas de las
parcelas de cada beneficiario.
Actividad 3. Mejoramiento de la cosecha y post cosecha de achiote
Esta actividad se ha realizado en los tres primeros años de convenio y consistió en el
Adquisición de equipos, herramientas, materiales e insumos para las 30 familias de la
comunidad. Esta actividad tiene como finalidad fortalecer las etapas de cosecha y post cosecha
del cultivo de achiote para la obtención de una mayor producción y granos de calidad y por
consiguiente un mejor precio en el mercado.
Actividad 4. Mejoramiento del transporte y comercialización de achiote
Consiste en el equipamiento para el transporte y comercialización de productos hacia el
mercado local (Puerto Bermúdez), para ello se ha realizado la adquisición de medios de
transporte (bote a motor, furgoneta y acémilas), herramienta e insumos. Asimismo, esta
actividad considera como tarea la adquisición de herramientas y materiales para el
mejoramiento de la vía de acceso a la comunidad desde el sector Zungaroyali hasta la
Comunidad (año 02), el mismo que se realizó en faena comunal. Esta actividad se ha realizado
durante los primeros tres años de convenio.
Actividad 5. Mejoramiento de la producción de plantones de cacao en SAF.
Teniendo en consideración la baja rentabilidad del cultivo de achiote, la comunidad ha optado
trabajar con un cultivo rentable como actividad económica, y se ha realizado la producción de
8,250 plantones de cacao que benefician a 15 familias, durante el año 03 de convenio.
Asimismo, se ha previsto para el año 04 de convenio, la producción de 8,500 plantones de
cacao, a fin de beneficiar a las 15 familias restantes. Es por ello que el PGI considera la
adquisición de equipos, herramientas, materiales e insumos para la instalación de los viveros
volantes y la producción de plantones por familia (550 plantones/familia). Del mismo modo,
se ha realizado la contratación de 01 técnico especialista en cacao, quien ha realizado las
labores de capacitación en instalación de vivero y manejo de cacao y acompañamiento y
seguimiento en la producción de plantones durante el periodo de 30 días, divididas en dos
etapas (año 03 de convenio).
Actividad 6. Pasantías en producción, manejo y comercialización de cacao en la empresa
Tropic.
Consiste en el fortalecimiento de capacidades de los beneficiarios del cultivo de cacao
mediante el intercambio de experiencias. Para ello, se considera la visita a las instalaciones de

la empresa privada Tropic-X a fin de fortalecer las capacidades en manejo de cacao en fase de
vivero, producción, cosecha y post cosecha. Esta actividad considera los gastos operativos que
requieren los beneficiarios para el desplazamiento y estadía, y se ha considerado para los años
03, 04 y 05 de convenio.
Actividad 7. Instalación del cultivo de cacao en campo definitivo en sistemas agroforestales
Consiste en la siembra de 15 ha de cacao que benefician a 30 familias. Para ello, el PGI
considera la adquisición de materiales para sembrío e injertación de las plantas de cacao en
campo definitivo. Esta actividad está considerada para el cuarto año de convenio.
Actividad 8. Asistencia técnica en manejo de cacao y achiote en sistemas agroforestales.
Esta actividad tiene como finalidad fortalecer a los beneficiarios del cultivo de cacao y achiote,
a través de la dotación de enseñanzas que contribuyan al mejoramiento de las plantaciones de
cacao y achiote e incremento de su producción. Para ello, se realizará la contratación de un
profesional que brinde los servicios para la asistencia técnica en instalación y manejo de vivero,
injertación de plantaciones de cacao, manejo agronómico de cacao y achiote y fortalecimiento
de la cosecha y post cosecha de cacao. Esta actividad se realizará en el cuarto y quinto año de
convenio y constará de un servicio de 60 días anuales en dos etapas de 30 días cada uno.
Actividad 9. Manejo agronómico del cultivo de cacao y achiote.
Esta actividad considera la dotación de equipos, herramientas e insumos que contribuyan al
mejoramiento de las plantaciones de cacao y achiote de los beneficiarios, el uso de los equipos,
herramientas e insumos facilitará a los productores en el manejo agronómico de las
plantaciones instaladas. Esta actividad se realizará durante el año 04 y 05 de convenio.
Actividad 11. Fortalecimiento de la post cosecha y comercialización del cultivo de cacao.
Al quinto año de convenio, la comunidad contará con plantaciones de cacao en su primer año
de producción, por ello, se ha previsto de la adquisición de materiales para el secado y
construcción de secadores solares, que contribuyan en la post cosecha de cacao y la obtención
de granos de calidad. Asimismo, está previsto la adquisición de medios de transporte (bote de
madera) para el transporte de la producción de cacao a los mercados locales.
Actividad 10. Fortalecimiento de capacidades en aprovechamiento forestal
La comunidad cuenta con un permiso de aprovechamiento forestal, el mismo que será
realizado por una empresa privada, previo contrato, sin embargo, la comunidad carece de
conocimientos de aprovechamiento forestal y trámite documentario, es por ello que requiere
capacitación en el rubro a cargo de la autoridad forestal.
La actividad consiste en el fortalecimiento de capacidades de la junta directiva y líderes
comunales en temas relacionados a manejo forestal comunitario, para ello, se ha considerado

capacitaciones a cargo de SERFOR. Por ello, el PGI considera los gastos operativos para la
coordinación y traslado de los funcionarios a la comunidad.
c) Línea de acción: Actividades socio-culturales complementarias
Resultado 1: Calidad de vida y organización comunal fortalecidos
Esta línea considera actividades que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores de la comunidad y al fortalecimiento de la organización comunal.
Actividad 1. Mejoramiento e implementación del botiquín Comunal
La comunidad al no contar con posta de salud, ha previsto fortalecer la salud de las 30 familias
de la comunidad mediante la adquisición de medicamentos y el mejoramiento de una
infraestructura destinado al botiquín comunal. Se ha destinado al agente comunitario de salud,
como responsable del manejo y distribución de las medicinas. Al finalizar los 5 años la
comunidad contará con un botiquín comunal implementado con medicamentos y que esta
será auto sostenible con fondo rotatorio (venta y compra), que permitirá la atención básica a
los comuneros.
Actividad 2. Mejoramiento de viviendas comunales
Esta actividad se ha realizado durante el primer y segundo año de convenio, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de 14 familias de escasos recursos económicos. Para ello, se ha
realizado la adquisición de equipos, herramientas, materiales e insumos. Asimismo, se ha
contratado los servicios de un maestro carpintero y el pago de los servicios de aserrío de
madera para el mejoramiento de las viviendas.
Actividad 3. Implementación de cocina comunal
Esta actividad está enfocada en mejorar las actividades colectivas que realizan los responsables
del manejo de la cocina comunal, para ello se ha realizado la adquisición de utensilios de
cocina. Esta actividad se ha realizado el año 01 de convenio.
Actividad 4. Mejoramiento e implementación del local comunal
Con la finalidad de fortalecer la organización comunal, la comunidad ha previsto mejorar la
infraestructura del local comunal a fin de que las asambleas se puedan realizar en un espacio
adecuado. Por ello, se ha considerado la adquisición de materiales e insumos y la contratación
de un albañil para la elaboración de un piso de concreto armado, el mismo que se ha realizado
con el apoyo de los comuneros en faena comunal. Asimismo, se ha considerado el cercado del
local comunal con tablillas y la implementación con equipos de sonido. Esta actividad está
considerada para el tercer, cuarto y quinto año.

d) Línea de acción: Gestión comunal.
Resultado 1. Comunidad fortalecida en temas de gestión para conservación de bosques.
Esta línea de acción comprende actividades que contribuyen a un manejo adecuado de los
fondos de la comunidad mediante el fortalecimiento de capacidades para la gestión comunal,
adquisición de bienes y servicios, declaraciones tributarias, presentación de reportes de
rendición de cuentas y la contratación de un técnico para brindar apoyo durante la
implementación del Plan de Gestión del Incentivo.
Actividad 1. Gestión para compra de bienes y adquisición de servicios considerados en el PGI
Se ha considerado viáticos y asignaciones a la junta directiva para realizar las adquisiciones de
equipos, herramientas, materiales e insumos considerados en el PGI y las coordinaciones para
la adquisición de servicios profesionales. Esta actividad está considerada para los cinco años
de convenio.
Actividad 2. Gestión documentaria y tributaria de la comunidad
En esta actividad se ha considerado un presupuesto para la contratación de a un contador a
tiempo parcial para que realice los trámites tributarios correspondientes y apoyo en los
trámites de inscripción de la junta directiva, asimismo, considera un presupuesto para los
gastos por descuentos bancarios. Esta actividad está considerada para los cinco años de
convenio.
Actividad 3. Elaboración de informes y rendición trimestral del avance de ejecución del PGI.
Esta actividad considera viáticos de la junta directiva y la adquisición de quipos y materiales
para la elaboración de los reportes trimestrales y su rendición en asamblea general y la
presentación a la oficina zonal del PNCBMCC. Esta actividad está considerada para los cinco
años de convenio.
Actividad 4. Fortalecimiento de capacidades de líderes comunales en liderazgo y gestión
Consiste en el fortalecimiento de capacidades de 05 líderes comunales quienes participarán
en el Congreso de comunidades nativas convocado por la organización de ANAP. Es por ello
que se ha previsto los viáticos e inscripción de los participantes durante el cuarto y quinto año
de convenio.
Actividad 5. Actualización de la nueva junta directiva
Esta actividad se ha realizado el año 03 de convenio y ha consistido en la inscripción de la junta
directiva en registros públicos. Para ello, se ha realizado gastos por la estadía de la junta
directiva, pagos de Notario, envío de documentos y otros.

Actividad 6. Asistencia técnica para la implementación del PGI
La comunidad contará con la asistencia técnica de un gestor comunal quien se encargará de
fortalecer las capacidades de la Junta directiva y de los vigilantes comunales, acompañará en
las adquisiciones de bienes y servicios según programación de PGI, apoyo en la rendición de
cuentas de la junta directiva, verificación de comprobantes de pago y la elaboración del
reporte trimestral de rendición de cuenta y su presentación al PNCBMCC. Asimismo, realizará
el seguimiento al cumplimiento de las metas físicas programadas por la comunidad. El monto
a pagar al gestor comunal corresponde a un servicio trimestral, y se realizará previa
presentación de informe a la comunidad y verificación del PNCBMCC.
3.2.3. Programación detallada del PGI ejecutado y propuesta de PGI para el año 04 y 05.
El cuadro 05, da a conocer las actividades programadas para el Plan de Inversión para los años
01, 02 y 03, el mismo que se aprobó durante la afiliación del convenio entre el PNCBMCC y la
comunidad, y que ha sufrido modificaciones durante la ejecución del año 01, 02 y 03.
Asimismo; el cuadro 06, 07 y 08, reporta a detalle las actividades ejecutadas del PGI para el
primer, segundo y tercer año de convenio y que se incluyen en el presente documento a fin de
regularizar su validación. Cabe mencionar que, durante el proceso de implementación del año
02 de convenio se ha aprobado la modificación del PGI 02 (antes PI 02) por el PNCBMCC, sin
embargo, este ha sufrido variaciones respecto a los costos y al cronograma de ejecución
trimestral. Respecto al PGI 01 y 03, estas fueron aprobados por la comunidad; sin embargo, no
culminaron su proceso por el PNCBMCC. Por ello, se presenta la información en base a las
actividades ejecutados del año 01, 02 y 03, a fin de regularizar su modificación en el proceso
de adecuación de convenio.
Del mismo modo; el cuadro 9 y 10, reporta a detalle la programación física y financiera para el
Plan de Gestión del Incentivo año 04 y 05, con un monto TDC que asciende a S/. 68,512.80
(Sesenta y ocho mil quinientos doce y 80/100 soles), por la modificación del bosque de
conservación comunal a 6,851.28 ha. Asimismo, el PGI 04 y 05 dan continuidad a las
actividades planteadas en los Planes de gestión del Incentivo anteriores a fin de dar
sostenibilidad a las actividades realizadas.
Finalmente, la propuesta de PGI multianual (1 a 5) guarda sostenibilidad debido a que las
actividades contribuyen a la conservación de bosques, al fortalecimiento y promoción de las
actividades productivas y a la mejora de la calidad de vida de los miembros de la comunidad.

Cuadro 05. Programación Físico-financiera detallada de PI año 01 al año 03, aprobado en la afiliación de convenio la CN Alto Zungaroyali.

