Resolución Ministerial
N° 115-2022-MINAM
Lima, 12 de mayo de 2022
VISTOS: el Informe N° 00035-2022-MINAM/VMDERN/PNCBMCC del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; el
Memorando N° 00429-2022-MINAM/VMDERN del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales; el Informe N° 00035-2022-MINAM/SG/OGPP/OM de la Oficina de
Modernización; el Memorando N° 00449-2022-MINAM/SG/OGPP de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 00222-2022-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función
general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella; estableciéndose su ámbito de competencia
sectorial, su estructura orgánica y sus funciones; y constituyéndose en un pliego
presupuestal;
Que, con Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM se crea el Programa Nacional de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en el ámbito del Ministerio del Ambiente,
con el objetivo general de conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como
una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM se aprueba el Manual
de Operaciones del Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio;
Que, el artículo 53 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatorias, señala que el Manual de Operaciones
es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza, entre otros, la
estructura funcional de los programas del Estado;
Que, el artículo 55 de los referidos Lineamientos de Organización del Estado, señala
que la propuesta de Manual de Operaciones (MOP) se sustenta en un Informe Técnico
elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, el cual
justifica su estructura y los mecanismos de control y coordinación; y, en un informe legal
elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces, que valida la legalidad
de las funciones sustantivas asignadas en el MOP; además, precisa que el MOP debe ser
aprobado por resolución ministerial o por resolución del titular de un organismo público, en el
caso del Poder Ejecutivo;

Que,
en
ese
contexto,
mediante
Informe
N°
00035-2022MINAM/VMDERN/PNCBMCC, el Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático remite y sustenta el proyecto de su MOP, con el objetivo de implementar
mejoras en su organización que contribuirán al cumplimiento de su objetivo general;
Que, mediante Memorando N° 00449-2022-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto remite y hace suyo el Informe N° 035-2022MINAM/SG/OGPP/OM de su Oficina de Modernización, a través del cual concluye que la
propuesta de MOP del Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático ha sido elaborado conforme a lo dispuesto en los Lineamientos de Organización del
Estado, y sus normas complementarias, por lo que emite opinión favorable y recomienda
continuar con su procedimiento de aprobación;
Que, mediante Memorando N° 00222-2022-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica emite opinión favorable para continuar con el procedimiento de aprobación
del MOP del Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; por lo
que corresponde emitir el acto resolutivo respectivo;
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales;
de la Secretaría General; de la Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto
Supremo N° 008-2010-MINAM, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático; los Lineamientos de Organización del Estado,
aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, y modificatorias; y, el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por
Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático, el mismo que como Anexo forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM.
Artículo 3.- Disponer que la Secretaría General remita a la Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros copia del Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, en
un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la publicación de la Presente
Resolución Ministerial.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo
en la sede digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), el mismo día de la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Modesto Montoya Zavaleta
Ministro del Ambiente
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- FINALIDAD
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático tiene
por finalidad contribuir con la conservación de los bosques, para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y promover la mejora de la calidad de vida de los pobladores locales.
Artículo 2.- NATURALEZA JURÍDICA
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático se crea
mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, en el ámbito del Ministerio del Ambiente, de
conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; con el objetivo general de
conservar 54 (cincuenta y cuatro) millones de hectáreas de bosques tropicales del país, como una
contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible.
El artículo 2 del Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, modificado por el Decreto Supremo
N° 003-2020-MINAM, establece que el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático tiene una vigencia de 20 años.
Artículo 3.- ENTIDAD A LA QUE PERTENECE
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, se
encuentra en el ámbito del Ministerio del Ambiente (MINAM) y depende del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.
Artículo 4.- FUNCIONES GENERALES
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático tiene
como función establecer y promover intervenciones orientadas a la conservación de
bosques tropicales (bosque húmedo amazónico, bosque seco y bosque andino) que
contribuyan a la mitigación del cambio climático.
Asimismo, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático tiene como objetivos específicos:
•

Identificar y mapear las áreas para la conservación de bosques.

•

Promover el desarrollo de sistemas productivas sostenibles con base en los bosques, para
la generación de ingresos en favor de las poblaciones locales más pobres.

•

Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales, Locales y miembros de las
comunidades campesinas y nativas, entre otros, para la conservación de bosques.

Artículo 5.- BASE LEGAL
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
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c) Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.
d) Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente.
e) Decreto Legislativo N° 1319, Decreto Legislativo que establece medidas para promover el
comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal.
f) Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
g) Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional
sobre Bosques y Cambio Climático.
h) Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.
i) Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional del
Ambiente al 2030.
j) Resolución Ministerial N° 324–2015–MINAM, que aprueba y dispone la publicación del
“Protocolo de Clasificación de Pérdida de Cobertura en los Bosques Húmedos Amazónicos entre
los años 2000 y 2011”, “Memoria Descriptiva del Mapa de Bosque/No Bosque año 2000 y Mapa
de pérdida de los Bosques Húmedos Amazónicos del Perú 2000-2011” y “Reporte de la Pérdida
de los Bosques Húmedos Amazónicos al 2011-2013”.
k) Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
l) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 104-2017-SERFOR-DE, que delegan la conducción del
Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre y los módulos SNIFFS en diversos
órganos del SERFOR.
TÍTULO II: ESTRUCTURA FUNCIONAL
Artículo 6.- ESTRUCTURA FUNCIONAL
El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático cuenta
con la siguiente estructura funcional:
0.1 Unidad de Dirección
0.1.1 Coordinación Ejecutiva
0.2 Unidades de Asesoramiento
0.2.1 Unidad de Asesoría Jurídica
0.2.2 Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos
0.2.2.1 Subunidad Planeamiento, Presupuesto y Modernización
0.2.2.2 Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación
0.3 Unidades de Apoyo
0.3.1 Unidad de Administración
0.3.1.1 Subunidad de Finanzas
0.3.1.2 Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la Información
0.3.1.3 Subunidad de Recursos Humanos y Comunicaciones
0.4 Unidades de Línea
0.4.1 Unidad Técnica
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0.4.1.1 Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en
Bosques
0.4.1.2 Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
0.4.1.3 Subunidades Zonales
Artículo 7.- UNIDAD DE DIRECCIÓN
Constituye la Unidad de Dirección del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático, la siguiente:
01 Unidad de Dirección
0.1.1 Coordinación Ejecutiva
Artículo 8.- Coordinación Ejecutiva
La Coordinación Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, constituyéndose en su Titular
y ejerce su representación legal. Asimismo, es responsable de planificar, formular, dirigir y
supervisar los lineamientos de política para la conducción técnica, operativa y administrativa del
Programa.
Artículo 9.- Funciones de la Coordinación Ejecutiva
Son funciones de la Coordinación Ejecutiva las siguientes:
a) Planear, organizar, coordinar y supervisar la gestión operativa y administrativa del Programa y
sus proyectos, así como establecer los lineamientos generales para el cumplimiento de sus
objetivos y planes, en concordancia con lo establecido en las políticas y estrategias del sector
ambiental;
b) Conducir la implementación en materia de conservación de bosques, en concordancia con las
políticas y estrategias del sector ambiental;
c) Ejercer la representación legal del Programa ante instancias públicas y privadas, locales,
nacionales e internacionales;
d) Ejercer la dirección técnica y administrativa del Programa y sus proyectos;
e) Proponer al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, las políticas y
estrategias de desarrollo del Programa, e informar su avance y resultados;
f) Brindar conformidad o aprobar los Planes del Programa y sus proyectos establecidos en la
normatividad vigente;
g) Conducir los procesos de la cooperación técnica nacional e internacional cuando corresponda y
en el marco de sus competencias;
h) Supervisar el cumplimiento de los objetivos y las metas del Programa y sus Proyectos;
i) Aprobar, modificar y dejar sin efecto cuando corresponda, las directivas, lineamientos,
estrategias, memoria anual, reglamentos, protocolos y otros documentos que requiera el
Programa y sus proyectos conforme al marco legal vigente;
j) Promover la articulación interinstitucional e intergubernamental;
k) Suscribir en representación del Programa los convenios, contratos u otros documentos análogos
con organismos públicos, privados, así como con personas naturales;
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l) Expedir Resoluciones de Coordinación Ejecutiva en el marco de su competencia y la
normatividad vigente;
m) Delegar las funciones que considere pertinente y que no sean exclusivas de su cargo;
n) Disponer y autorizar la realización de auditorías, supervisiones y otras acciones de control;
o) Aprobar la creación y cierre de las Subunidades Zonales del Programa;
p) Conducir, coordinar y supervisar las acciones vinculadas a integridad, lucha contra la corrupción
y a la implementación y mantenimiento del sistema de control;
q) Disponer la implementación en el programa de medidas correctivas recomendadas por el
Órgano de Control Institucional del Ministerio del Ambiente y los organismos de control externo,
informando sobre el resultado al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministerio del Ambiente;
r) Supervisar la evaluación de desempeño de los responsables de las Unidades y Subunidades del
Programa y sus Proyectos, de acuerdo con la normatividad vigente;
s) Otras funciones que le asigne el/la Viceministro/a de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, y las que le corresponda de acuerdo con los dispositivos legales vigentes, en calidad
de Titular del Programa.
Artículo 10.- UNIDADES DE ASESORAMIENTO
Constituyen Unidades de Asesoramiento del Programa Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático, las siguientes:
0.2 Unidades de Asesoramiento
0.2.1 Unidad de Asesoría Jurídica
0.2.2 Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos
0.2.2.1 Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
0.2.2.2 Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación
Artículo 11.- Unidad de Asesoría Jurídica
La Unidad de Asesoría Jurídica es la unidad de asesoramiento dependiente de la Coordinación
Ejecutiva, responsable de brindar asesoramiento sobre asuntos jurídicos y legales que le sean
requeridos por la Coordinación Ejecutiva y demás unidades de organización del Programa.
Asimismo, articula y coordina temas de su competencia con la Procuraduría Pública y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del MINAM.
Artículo 12.- Funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica
Son funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica las siguientes:
a) Asesorar a la Coordinación Ejecutiva y a las unidades de organización del Programa en asuntos
jurídicos y legales vinculados a la gestión del Programa;
b) Emitir opinión legal y absolver consultas sobre asuntos y documentación del Programa y sus
Proyectos en el marco de sus competencias;
c) Revisar, emitir opinión legal y visar cuando corresponda, proyectos normativos, actos
resolutivos, convenios, contratos u otros documentos afines del Programa y sus Proyectos en el
marco de sus competencias;
d) Coordinar y monitorear con la Procuraduría Pública del MINAM los asuntos relacionados a la
defensa jurídica del Programa en los casos que corresponda;
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e) Coordinar con la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINAM los asuntos jurídicos y legales
del Programa, según corresponda;
f) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
g) Otras funciones que le asigne el/la Coordinador/a Ejecutiva en el ámbito de sus competencias y
las que le correspondan en el marco de las disposiciones legales vigentes.
Artículo 13.- Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos
La Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos es la unidad de
asesoramiento dependiente de la Coordinación Ejecutiva, responsable de conducir y coordinar los
procesos de los Sistemas Administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público,
Modernización de la Gestión Pública y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones. Asimismo, tiene a su cargo la coordinación y monitoreo en materia de cooperación
técnica nacional e internacional reembolsable y no reembolsable de acuerdo con las normas
vigentes.
Artículo 14.- Funciones de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos
Son funciones de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos las
siguientes:
a) Planear, conducir y evaluar en el Programa, los procesos técnicos de los Sistemas
Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, Modernización de la Gestión
Pública y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;
b) Gestionar los Contratos de Endeudamiento y Convenios de Cooperación, en el marco de sus
competencias, en coordinación con las unidades de organización del Programa;
c) Conducir, coordinar y supervisar las fases de programación, formulación, ejecución y evaluación,
del proceso presupuestario, en coordinación con las unidades de organización del Programa;
d) Supervisar la formulación, actualización, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos, en
coordinación con las unidades de organización y proyectos del Programa, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio
del Ambiente. Asimismo, propone a la Coordinación Ejecutiva los Planes Operativos para su de
aprobación;
e) Conducir la formulación de los reportes presupuestales de acuerdo con la normativa vigente y
las metodologías establecidas en los contratos de endeudamiento y convenios de cooperación;
f) Gestionar, dirigir, coordinar el seguimiento y evaluación de los Contratos de Endeudamiento y
Convenios de Cooperación cuando correspondan;
g) Proponer y remitir a la Coordinación Ejecutiva, para su aprobación, las directivas y otros
documentos de gestión del Programa relacionadas con los Sistemas Administrativos en el
ámbito de su competencia;
h) Coordinar y proponer las metodologías, estrategias, lineamientos u otros instrumentos sobre
los procesos de modernización de la gestión, conforme a las disposiciones normativas vigentes;
i) Evaluar y proponer el diseño, estructura funcional, y organización del Programa; así como
también los documentos de gestión en materia organizacional; en el marco de sus
competencias;
j) Coordinar y proponer a la Coordinación Ejecutiva, la aprobación de la Memoria Anual del
Programa;
k) Coordinar con las entidades competentes lo relacionado a cooperación técnica nacional e
internacional, reembolsable y no reembolsable;
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l) Supervisar el proceso de negociación de líneas de financiamiento interna y externa para la
ejecución de proyectos del Programa, en el ámbito de su competencia;
m) Coordinar y gestionar el portafolio de programas y proyectos de inversión en el Programa;
n) Proponer y elaborar contratos, convenios, adendas u otros documentos similares en el ámbito
de su competencia;
o) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
p) Las demás funciones que le asigne el/la Coordinador/a Ejecutiva en el ámbito de sus
competencias y aquellas que le correspondan en el marco de las disposiciones legales vigentes.
Artículo 15.- Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
La Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es la subunidad de asesoramiento,
dependiente de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos, encargada
de ejecutar en el Programa, los procesos de los Sistemas Administrativos de Planeamiento
Estratégico, Presupuesto Público y Modernización de la Gestión Pública.
Artículo 16.- Funciones de la Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Son funciones de la Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización las siguientes:
a) Implementar, ejecutar y coordinar, en el ámbito del Programa, los procesos de los Sistemas
Administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público y Modernización de la
Gestión Pública;
b) Implementar las fases de programación, ejecución y evaluación, del proceso presupuestario, en
coordinación con las unidades de organización del Programa;
c) Formular los reportes presupuestales de acuerdo con la normativa vigente y las metodologías
establecidas en los contratos de endeudamiento y convenios de cooperación;
d) Formular, actualizar, hacer seguimiento, evaluar, y proponer a la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización y Proyectos; los Planes Operativos, en coordinación con las
unidades de organización y proyectos del Programa, en concordancia con los lineamientos de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente;
e) Formular y actualizar, el diseño, estructura funcional, y organización del Programa; así como la
elaboración y actualización de sus documentos de gestión en materia organizacional; en el
marco de sus competencias;
f) Elaborar directivas, lineamientos y otros documentos de gestión del Programa relacionados con
los Sistemas Administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público y
Modernización de la Gestión Pública;
g) Formular e implementar las metodologías, estrategias, lineamientos u otros instrumentos sobre
los procesos de modernización de la gestión, conforme a las disposiciones normativas vigentes;
h) Emitir opinión técnica respecto a los proyectos de directivas, lineamientos, protocolos, planes,
documentos de gestión y otros instrumentos técnicos normativos del Programa;
i) Promover, asesorar y participar en la formulación de la gestión por procesos, simplificación
administrativa, calidad de la prestación de los bienes y servicios, gobierno abierto y demás
materias comprendidas en el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública;
j) Formular la Memoria Anual del Programa, en coordinación con la Subunidad de Recursos
Humanos y Comunicaciones y demás unidades de organización del programa;
k) Emitir informes y opinión técnica en el ámbito de su competencia;
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l) Las demás funciones que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto,
Modernización y Proyectos, en el ámbito de sus competencias y aquellas que le correspondan
en el marco de las disposiciones legales vigentes.
Artículo 17.- Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación
La Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación es la subunidad de asesoramiento,
dependiente de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto, Modernización y Proyectos, encargada
de conducir los procesos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, y de la cooperación técnica nacional e internacional reembolsable y no reembolsable,
así como establecer y diseñar herramientas y metodologías de acuerdo con las buenas prácticas en
gestión de proyectos.
Artículo 18.- Funciones de la Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación
Son funciones de la Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación las siguientes:
a) Asesorar y coordinar con las unidades de organización del programa la implementación de
los procesos técnicos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, en el marco de sus competencias, en coordinación con el MINAM;
b) Asesorar a las unidades de organización del Programa en materia de cooperación nacional
e internacional, reembolsable y no reembolsable, en el marco de sus competencias, en
coordinación con el MINAM;
c) Promover en el Programa, la articulación de los programas, proyectos propuestos por las
unidades de organización, con las políticas, estrategias y los planes nacionales;
d) Efectuar seguimiento, supervisión, monitoreo del portafolio de programas y proyectos de
inversión de acuerdo con las buenas prácticas en gestión de proyectos;
e) Proponer y coordinar el diseño y/o formulación de proyectos de inversión u otros
proyectos, bajo cualquier fuente de financiamiento nacional e internacional, de acuerdo
con las necesidades de las unidades de organización del Programa en coordinación con el
MINAM y otros sectores, según corresponda;
f) Asesorar, proponer y participar en el proceso de negociación de líneas de financiamiento
interna y externa para la ejecución de proyectos del Programa, en el ámbito de su
competencia;
g) Elaborar y proponer, los documentos técnicos y/o normativos necesarios para la gestión
articulada del Programa respecto a la cooperación técnica internacional reembolsable y no
reembolsable;
h) Elaborar y proponer proyectos de convenios de cooperación nacional e internacional,
reembolsable y no reembolsable, de cooperación interinstitucional y otros documentos
análogos en el ámbito de su competencia;
i) Asesorar a las unidades de organización del Programa en la elaboración de perfiles y
expedientes técnicos de los Proyectos;
j) Coordinar la cooperación y asistencia técnica nacional e internacional, en materia de su
competencia;
k) Elaborar y consolidar los informes requeridos por las entidades cooperantes, Ministerio del
Ambiente y/o unidades de organización del Programa;
l) Emitir informes y opinión técnica en el ámbito de su competencia;
m) Las demás funciones que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto,
Modernización y Proyectos, en el ámbito de sus competencias y aquellas que le
correspondan en el marco de las disposiciones legales vigentes.
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Artículo 19.- UNIDADES DE APOYO
Constituyen Unidades de Apoyo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático, las siguientes:
0.3 Unidades de Apoyo
0.3.1 Unidad de Administración
0.3.1.1 Subunidad de Finanzas
0.3.1.2 Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la Información
0.3.1.3 Subunidad de Recursos Humanos y Comunicaciones
Artículo 20.- Unidad de Administración
La Unidad de Administración es la unidad de apoyo, dependiente de la Coordinación Ejecutiva,
responsable de planificar, dirigir y supervisar en el Programa los Sistemas Administrativos en
materia de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, y Endeudamiento.
Asimismo, ejecuta las acciones referidas al Sistema Nacional de Control, Tecnologías de la
Información, Comunicaciones e Imagen Institucional, Control Patrimonial y Gestión Documental.
Artículo 21.- Funciones de la Unidad de Administración
Son funciones de la Unidad de Administración las siguientes:
a) Planear, conducir y evaluar los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos en materia de
Recursos Humanos, Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y Endeudamiento; así como, las
acciones inherentes a Tecnologías de la Información, Control Patrimonial, Comunicaciones e
Imagen Institucional y Gestión Documental;
b) Proponer y aprobar cuando corresponda, directivas, planes, lineamientos y otros documentos
relacionados con los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería,
Recursos Humanos; así como lo concerniente a Servicios Generales, Gestión Documental,
Comunicaciones e Imagen institucional y Tecnologías de la Información;
c) Supervisar la formulación, actualización, seguimiento y evaluación del plan anual de
contrataciones y cuadro de necesidades del Programa, y los planes de adquisiciones de los
Proyectos, de manera coordinada con las unidades de organización y Proyectos del Programa. Y
proponer los planes a la Coordinación Ejecutiva para su aprobación;
d) Organizar y conducir la ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios del
Programa y sus proyectos;
e) Elaborar y remitir la información que requiera la Contraloría General de la República -CGR, el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE, u otras entidades en el ámbito
de su competencia;
f) Supervisar, administrar y realizar el mantenimiento de los bienes patrimoniales propios o
asignados al Programa;
g) Proponer, gestionar, emitir y ejecutar la adquisición, administración, control patrimonial,
disposición, registro y supervisión de los bienes del Programa y bienes en almacén;
h) Administrar los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el Plan
Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, así como informar a la Coordinación
Ejecutiva y a las entidades competentes sobre la situación financiera del Programa;
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i) Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios del Programa;
j) Coordinar e Implementar en el Programa, las disposiciones que emita la Autoridad Nacional del
Servicio Civil -SERVIR como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos;
k) Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y financieras del
Programa, en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Control;
l) Proponer a la Coordinación Ejecutiva y supervisar la implementación de la estrategia y las
acciones de comunicación e Imagen del Programa, en coordinación con las demás unidades de
organización, el marco de los lineamientos establecidos por la Oficina de Comunicaciones o la
que haga sus veces en el Ministerio del Ambiente;
m) Proponer, el material informativo y de comunicación estratégica orientada al posicionamiento
y difusión del Programa, en coordinación con las unidades de organización y acorde a los
lineamientos de la Coordinación Ejecutiva y del Ministerio del Ambiente;
n) Ejecutar acciones relacionadas a la implementación de recomendaciones recibidas del Sistema
Nacional de Control, en el marco de sus competencias y conforme a lo dispuesto por la
Controlaría General de la República;
o) Organizar, conducir, coordinar el proceso de atención al/a usuario/a, y gestión documental del
Programa;
p) Coordinar y dirigir la actualización del Portal de Transparencia;
q) Supervisar los fondos por encargo y los fondos fijos de caja chica del Programa, así como la
custodia de las cartas fianzas otorgadas a favor del Programa;
r) Proponer, elaborar y suscribir contratos, adendas u otros documentos similares, cuando
corresponda y en el ámbito de su competencia;
s) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
t) Expedir Resoluciones en el ámbito de su competencia;
u) Otras funciones que le asigne el/la Coordinador/a Ejecutivo/a en el ámbito de sus competencias
y las que le correspondan en el marco de las disposiciones legales vigentes.
Artículo 22.- Subunidad de Finanzas
La Subunidad de Finanzas es la subunidad de apoyo, dependiente de la Unidad de Administración,
responsable de conducir y ejecutar los procesos relacionados al Sistema Nacional de Contabilidad
y Sistema Nacional de Tesorería en el Programa.
Artículo 23.- Funciones de la Subunidad de Finanzas
Son funciones de la Subunidad de Finanzas las siguientes:
a) Implementar, ejecutar y coordinar los procesos vinculados a la gestión financiera del Programa,
conforme a las disposiciones de los Sistemas Administrativos en materia de Tesorería y
Contabilidad;
b) Proponer e implementar, lineamientos, directivas, u otros documentos de gestión interna, así
como realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento conforme a las normas vigentes;
c) Elaborar los estados financieros y presupuestarios del Programa y efectuar las conciliaciones
contables con las entidades correspondientes;
d) Supervisar y proponer a la Unidad de Administración, la programación de los desembolsos de
los recursos presupuestales asignados para el desarrollo de las actividades a su cargo y otras
prestaciones otorgadas a los beneficiarios del Programa, dentro del ámbito de su competencia;
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e) Elaborar los libros contables y presupuestarios del Programa;
f) Supervisar el cumplimiento de la rendición de cuentas, en coordinación con las unidades de
organización correspondientes;
g) Gestionar la ejecución financiera del gasto en su fase de pago, a través del Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP o el que lo sustituya;
h) Custodiar las cartas fianzas, cheques y otros valores de propiedad del Programa;
i) Gestionar la declaración, presentación y pago de tributos y otras obligaciones que correspondan
al Programa, en el marco de la normatividad vigente;
j) Gestionar ante la entidad rectora la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias del
Programa, realizando las conciliaciones bancarias respectivas;
k) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
l) Otras funciones que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad de Administración en el ámbito de sus
competencias y las que le correspondan en el marco de las disposiciones legales vigentes.
Artículo 24.- Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la Información
La Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la Información es la subunidad de apoyo,
dependiente de la Unidad de Administración, responsable de conducir y ejecutar los procesos
relacionados al Sistema Administrativo en materia de Abastecimiento, así como lo relacionado a los
Servicios Generales y Tecnología de la Información del Programa.
Artículo 25.- Funciones de la Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la Información
Son funciones de la Subunidad de Abastecimiento y Tecnologías de la Información:
a) Implementar, ejecutar y coordinar los procesos vinculados a la Cadena de Abastecimiento
Público, conforme a las disposiciones del Sistema Administrativo en materia de Abastecimiento;
b) Proponer e implementar los lineamientos, directivas u otros documentos de gestión interna
sobre la operatividad del Sistema Administrativo en materia de Abastecimiento del Programa;
c) Formular, actualizar, proponer, hacer seguimiento y evaluar, el plan anual de contrataciones y
cuadro de necesidades del Programa, y los planes de adquisiciones de los Proyectos, de manera
coordinada con las unidades de organización y proyectos del Programa.
d) Coordinar, programar, ejecutar e informar los procesos de adquisición de bienes, servicios y
obras requeridos por el Programa y sus Proyectos;
e) Elaborar contratos y adendas u otros documentos análogos respecto a las materias de su
competencia y proponer dichos documentos a la Unidad de Administración;
f) Administrar los bienes del Programa, a través del registro, almacenamiento, control,
distribución, disposición y supervisión de los mismos;
g) Coordinar y ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre los bienes
muebles e inmuebles del Programa;
h) Administrar los recursos de hardware y software, que utiliza el Programa;
i) Coordinar y elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de equipos de cómputo y
software;
j) Brindar el soporte técnico de los equipos y sistemas informáticos del Programa;
k) Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de Gobierno Digital del Programa;
l) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
m) Otras funciones que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad de Administración en el ámbito de sus
competencias y las que le correspondan en el marco de las disposiciones legales vigentes.

13

Artículo 26.-Subunidad de Recursos Humanos y Comunicaciones
La Subunidad de Recursos Humanos y Comunicaciones es la subunidad de apoyo, dependiente de
la Unidad de Administración, responsable de planificar, conducir e implementar los procesos
relacionados al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, así como las actividades
relacionadas a Comunicaciones e Imagen Institucional del Programa.
Artículo 27.-Funciones de la Subunidad de Recursos Humanos y Comunicaciones
Son funciones de la Subunidad de Recursos Humanos y Comunicaciones las siguientes:
a) Implementar, ejecutar y coordinar los procesos técnicos de la gestión de Recursos Humanos, en
el ámbito de sus competencias;
b) Proponer y aplicar las políticas, estrategias, directivas, lineamientos, instrumentos y
herramientas de gestión de recursos humanos, en el marco de la normativa que regula el
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
c) Proponer el diseño y administración del Manual de Perfiles de Puestos - MPP y el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional o el Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE, según
corresponda;
d) Conducir los procesos de selección, vinculación, inducción y periodo de prueba, de los/las
servidores/as civiles del Programa, así como su desvinculación, de acuerdo con la normatividad
vigente;
e) Administrar los legajos de los/las servidores/as civiles, el registro, la actualización, conservación,
custodia y control de documentos, así como supervisar la presentación y conservación de las
Declaraciones Juradas de los/las servidores/as civiles;
f) Implementar y monitorear la gestión del rendimiento del personal del Programa, a través de
evaluaciones de desempeño de acuerdo a la normatividad vigente;
g) Administrar las compensaciones de los/las servidores/as civiles del Programa;
h) Promover e implantar una cultura de integridad y lucha contra la corrupción en el Programa.
i) Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC y los demás registros que sean de su competencia;
j) Formular, implementar y supervisar la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP
del Programa;
k) Diseñar, formular, proponer, ejecutar y actualizar la estrategia de comunicaciones e imagen del
Programa, en el marco de los lineamientos en comunicaciones establecidos por el MINAM, así
como brindar su asistencia técnica a todas las unidades de organización del Programa;
l) Gestionar, revisar y coordinar los contenidos en los canales de comunicación del Programa;
m) Diseñar, proponer y coordinar la sistematización y difusión de las experiencias exitosas de los
diversos servicios ofrecidos en el ámbito del Programa;
n) Coordinar con la Subunidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y demás unidades
de organización, el diseño y elaboración de la Memoria Anual del Programa;
o) Coordinar el desarrollo de eventos y acciones protocolares del Programa en el marco de sus
objetivos institucionales.
p) Proponer y ejecutar las acciones para la atención al ciudadano, en el marco de la normativa
vigente;
q) Gestionar la atención del libro de reclamaciones;
r) Mantener actualizado el Portal de Transparencia, en coordinación con las unidades de
organización del Programa.
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s) Administrar y cautelar los materiales comunicativos, así como los archivos fotográficos y
audiovisuales;
t) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
u) Otras funciones que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad de Administración en el ámbito de sus
competencias y las que le correspondan en el marco de las disposiciones legales vigentes.
Artículo 28.- UNIDADES DE LÍNEA
Constituyen Unidades de Línea del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático, las siguientes:
0.4 Unidades de Línea
0.4.1 Unidad Técnica
0.4.1.1 Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas
en Bosques
0.4.1.2 Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
0.4.1.3 Subunidades Zonales
Artículo 29.- Unidad Técnica
La Unidad Técnica es la Unidad de Línea encargada de planificar y conducir las actividades técnicas
y operativas del Programa que permitan el logro de sus objetivos para la conservación de bosques,
así como proponer la regulación de sus intervenciones; depende jerárquica y funcionalmente de la
Coordinación Ejecutiva, mantiene relaciones funcionales y de coordinación con todas las unidades
de organización del Programa.
Artículo 30.- Funciones de la Unidad Técnica
La Unidad Técnica tiene las siguientes funciones:
a) Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades y acciones inherentes a los procesos
misionales de monitoreo de los ecosistemas en bosques y gestión de incentivos, fortalecimiento
de las capacidades de los Gobiernos Regionales, Locales y miembros de lascomunidades
campesinas y nativas, entre otros, para la conservación de bosques; así como, la actuación de
las Subunidades zonales, en línea con los objetivos del Programa y la normatividad vigente, en
el ámbito de su competencia;
b) Proponer a la Coordinación Ejecutiva las estrategias de intervención en el ámbito del Programa,
y coordinar su implementación con las unidades de organización del Programa a su cargo;
c) Revisar y proponer a la Coordinación Ejecutiva, convenios u otros documentos análogos, en
materia de su competencia, con los distintos actores que contribuyen al cumplimiento de los
objetivos del Programa;
d) Diseñar el sistema de monitoreo y evaluación técnica del Programa y supervisar su
implementación;
e) Evaluar y determinar las acciones a implementar respecto al cumplimiento de las
condicionalidades para la conservación de bosques por parte de las comunidades beneficiarias
del Programa;
f) Revisar y proponer a la Unidad de Administración, la programación de los desembolsos de los
recursos presupuestales asignados para el desarrollo de las actividades a su cargo y otras
prestaciones otorgadas a los beneficiarios del Programa, dentro del ámbito de su competencia;
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g) Aprobar y supervisar la implementación de las metodologías de monitoreo de bosques y
mecanismos de gestión de incentivos, diseño de módulos y plataformas de información;
h) Revisar y remitir informes a la Coordinación Ejecutiva sobre el seguimiento del programa y la
gestión que se relacione a su unidad, en coordinación con las unidades de organización cuando
corresponda;
i) Supervisar la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos de los proyectos en el marco de
la normatividad vigente referida a proyectos de inversión pública, en coordinación con la
Subunidad de Programas, Proyectos y Cooperación;
j) Dirigir y supervisar, en el marco de sus competencias, las acciones inherentes a la fase de
ejecución de los proyectos, en coordinación con las unidades de organización del Programa y,
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes;
k) Coordinar con la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales del Ministerio del Ambiente la
emisión de los reportes de alerta temprana como soporte y prevención de conflictos,
reportando a la Coordinación Ejecutiva las situaciones de riesgo y proponer estrategias de
respuesta;
l) Expedir Resoluciones en el ámbito de su competencia;
m) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
n) Las demás funciones que le asigne el/a Coordinador/a Ejecutivo/a en el ámbito de sus
competencias y las que le correspondan en el marco de las disposiciones legales vigentes.
Artículo 31.- Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques
La Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques de la Unidad
Técnica es la encargada de diseñar e implementar las herramientas para el seguimiento y
monitoreo del ecosistema bosques del país, mantiene relaciones funcionales y de coordinación con
todas las unidades de organización del Programa.
Artículo 32.- Funciones de la Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de los
Ecosistemas en Bosques
La Subunidad de Monitoreo del Estado de Conservación de los Ecosistemas en Bosques tiene las
siguientes funciones:
a) Proponer a la Unidad Técnica las metodologías para la generación, distribución y administración
de información geoespacial y georreferenciada en el marco de los mecanismos de intervención
del Programa;
b) Recopilar, elaborar y acondicionar la cartografía y herramientas cartográficas para el diseño,
seguimiento y evaluación de los mecanismos de intervención del Programa;
c) Gestionar la articulación e interoperabilidad del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de
Bosques, con el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS y del
Sistema Nacional de Información Ambiental -SINIA y otros sistemas de información temática
existentes en el sector público;
d) Determinar y verificar los compromisos de conservación de bosques y reducción de la
deforestación, en el marco de los mecanismos de intervención del Programa;
e) Proponer a la Unidad Técnica el diseño de los módulos y plataformas de información geográfica;
así como, ejecutar su implementación;
f) Implementar la infraestructura tecnológica que soporte la tecnología SIG (Sistema de
Información Geográfica) requerida por el Programa;
g) Elaborar y proponer documentos técnicos relacionados a su competencia;
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h) Elaborar los perfiles y expedientes técnicos de los proyectos en el marco de la normatividad
vigente referida a proyectos de inversión pública, en coordinación con la Subunidad de
Programas, Proyectos y Cooperación, en materia su competencia;
i) Brindar la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades en la línea de seguimiento y
monitoreo del ecosistema bosques;
j) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
k) Planificar y coordinar la programación de los desembolsos de los recursos presupuestales
asignados para el desarrollo de las actividades a su cargo garantizando el cumplimiento de la
normatividad aplicable;
l) Elaborar y remitir informes a la Unidad Técnica sobre el seguimiento del Programa y la gestión
relacionada con sus competencias;
m) Otras funciones que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad Técnica en el ámbito de sus
competencias.
Artículo 33.- Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
La Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque de la Unidad Técnica es la
encargada de diseñar, articular y conducir la implementación de mecanismos de intervención para
la conservación de bosques, mantiene relaciones funcionales y de coordinación con todas las
unidades de organización del Programa.
Artículo 34.- Funciones de la Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque
La Subunidad de Gestión de Incentivos para la Conservación del Bosque tiene las siguientes
funciones:
a) Diseñar y/o actualizar el marco conceptual y metodológico de los mecanismos de intervención
que promueve el Programa para la conservación del bosque;
b) Formular y elevar propuestas de mejora de los instrumentos técnicos normativos relacionados
con la operatividad de los mecanismos establecidos para promover el logro de los resultados del
Programa y de los proyectos bajo los enfoques de género, interculturalidad y desarrollo
sostenible;
c) Generar espacios de coordinación, promoviendo los diseños de mecanismos de intervención,
con entidades públicas y/o privadas relacionadas a la conservación de bosques;
d) Diseñar e implementar los indicadores de gestión para el seguimiento y evaluación de la
implementación de los mecanismos de intervención del Programa;
e) Conducir el proceso de registro y mantenimiento de los padrones de afiliados de los mecanismos
de intervención del Programa, de acuerdo con los procedimientos aprobados para cada
mecanismo;
f) Coordinar con las Subunidades Zonales la implementación de los mecanismos de intervención
que el Programa promueve;
g) Conducir y coordinar los procesos y subprocesos de los mecanismos de gestión de incentivos del
Programa;
h) Realizar el diagnóstico situacional de la implementación de los Planes de Gestión de Incentivos
u otros similares acordados por los beneficiarios de las intervenciones del Programa, en
coordinación con las Subunidades Zonales;
i) Brindar asistencia técnica en la implementación de intervenciones del programa, a través de la
gestión del conocimiento y el relacionamiento con entidades especializadas;
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j) Elaborar los perfiles y expedientes técnicos de los proyectos en el marco de la normatividad
vigente referida a proyectos de inversión pública, en coordinación con la Subunidad de
Programas, Proyectos y Cooperación, en materia su competencia.
k) Evaluar los informes de cumplimiento de condicionalidades en el marco de los mecanismos de
intervención;
l) Fortalecer capacidades operativas de las Subunidades Zonales, para el desarrollo de sus
actividades, en el ámbito de su competencia;
m) Planificar, coordinar y proponer a la Unidad Técnica la programación de los desembolsos de los
recursos presupuestales asignados para el desarrollo de las actividades a su cargo y otras
prestaciones otorgadas a los beneficiarios del Programa, garantizando el cumplimiento de la
normatividad aplicable;
n) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
o) Elaborar y remitir informes a la Unidad Técnica sobre el seguimiento del Programa y la gestión
relacionada con sus competencias;
p) Otras funciones que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad Técnica en el ámbito de sus
competencias.
Artículo 35.- Subunidades Zonales
Las Subunidades Zonales de la Unidad Técnica constituyen las unidades de organización del
Programa, encargadas de ejecutar las actividades técnicas y operativas del Programa en su ámbito
territorial, así como de efectuar el acompañamiento y seguimiento a las comunidades beneficiarias,
con respecto a los compromisos asumidos con el Programa, coordinan con las unidades de
organización del Programa.
Artículo 36.- Funciones de las Subunidades Zonales
Las Subunidades Zonales tienen las siguientes funciones:
a) Asesorar y dar seguimiento a los beneficiarios en la implementación adecuada de los diferentes
mecanismos de conservación de bosques;
b) Coordinar con los Gobiernos Regionales, locales y otros organismos públicos y privados, la
realización de acciones conjuntas o de colaboración para mejorar la eficiencia de las
intervenciones del Programa y de los proyectos que ejecuta, en el ámbito de sus competencias;
c) Representar al Programa en el ámbito de su jurisdicción ante autoridades públicas e
instituciones privadas, previa autorización de la Unidad Técnica y/o de la Coordinación Ejecutiva.
d) Mantener el registro de la información levantada para la actualización constante del sistema de
monitoreo de los ecosistemas de bosques en el ámbito de intervención, o documentos análogos
firmados por los beneficiarios de las intervenciones del programa;
e) Promover espacios de coordinación, intercambio de experiencias y apoyo complementario en
la zona a cargo, con el objeto de mejorar la implementación de los mecanismos de intervención
en ejecución;
f) Reportar a la Unidad Técnica las situaciones de conflictos que atañen al Programa y que se
presenten en su ámbito territorial;
g) Mantener el registro situacional actualizado de cada comunidad beneficiaria con respecto a las
condiciones de formalidad, legalidad y legitimidad como requisitos para el cumplimiento de los
compromisos asumidos con el Programa;
h) Elaborar y proponer la programación anual de actividades incluyendo los requerimientos;
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i) Gestionar y salvaguardar el acervo documentario que sustenta sus procesos administrativos y
operativo, así como, de corresponder, gestionar su digitalización; asegurándose que la
documentación se traslade al archivo central;
j) Supervisar e informar a la Unidad Técnica, en coordinación con la Subunidad de Gestión de
Incentivos para la Conservación del Bosque, sobre el cumplimiento de los beneficiarios respecto
a las condicionalidades para la conservación de bosques establecidas en los convenios, de
acuerdo con lo dispuesto en las normativas que regulan dicha operatividad;
k) Proponer estrategias de capacitación y asistencia hacia los beneficiarios o aliados del Programa
en el ámbito de su intervención;
l) Implementar en su ámbito territorial, los procesos y subprocesos de los mecanismos de gestión
de incentivos, gestionando los convenios de conservación de bosques;
m) Elaborar contratos, convenios, adendas u otros documentos análogos respecto a las materias
de su competencia y proponer dichos documentos a la Unidad Técnica;
n) Emitir informes en el ámbito de su competencia;
o) Otras funciones, que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad Técnica en el ámbito de sus
competencias.
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TÍTULO III: PRINCIPALES PROCESOS DEL PROGRAMA
3.1. MAPA DE PROCESOS
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
3.2.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

Código

Nombre del
Proceso

Producto (s) del Proceso

Tipo de
Proceso

Proceso /
Relaciones de Cooperación o
Procedimiento
Articulación Interna y Externa
relacionado

POI, POA del PNCBMCC, y otros instrumentos
de planificación de actividades y proyectos.

E01

Gestión del
Planeamiento y
Presupuesto

Gestión de
Informes de seguimiento y evaluación del POI, Estratégico
Planeamiento
POA del PNCBMCC, y sus proyectos.

Presupuesto del PNCBMCC y sus proyectos.
Informes de seguimiento presupuestario del
PNCBMCC y sus proyectos.

Estratégico

Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.
Externa: Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del
MINAM, Centro nacional de
Planeamiento Estratégico CEPLAN, Ministerio de Economía
y Finanzas.

Dueño del Proceso

Unidad de
Planeamiento,
Presupuesto,
Modernización y
Proyectos
Subunidad de
Planeamiento,
Presupuesto y
Modernización

Gestión de
Presupuesto
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Diseño
organizacional

MOP

E02

Gestión de
Modernización
y Mejora
Continua

MAPRO del PNCBMCC
Informes de seguimiento a indicadores de
procesos
Propuestas de mejora de procesos

Gestión por
procesos
Estratégico

Informe técnico de documentos normativos.

Gestión de
Documentos
Normativos

Documentos de Gestión de la Calidad

Gestión de la
Calidad

Plan de Comunicaciones
Eventos informativos y protocolares realizados
Portal de Transparencia, Portal Web y Redes
Sociales actualizados.
E03

Gestión de
Comunicaciones Solicitud de Acceso a la Información atendido
Estratégico
e Imagen
Institucional
Beneficiarios y aliados estratégicos informados
Intranet actualizado
Consulta del ciudadano atendida
Reclamo atendido

Gestión de
Imagen
Institucional
Gestión de
Transparencia y
comunicaciones
web
Gestión de la
información
institucional
Gestión de la
atención al
ciudadano y
reclamos

Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.
Externa: Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del
MINAM, SGP/PCM.

Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.
Externa: Oficina de Imagen
Institucional MINAM, otros.

Unidad de Planeamiento,
Presupuesto,
Modernización y
Proyectos
Subunidad de
Planeamiento,
Presupuesto y
Modernización

Unidad de Administración
Subunidad de Recursos
Humanos y
Comunicaciones
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Convenios/contratos de cooperación nacional
e internacional, reembolsable y no
reembolsable.

E04

Monitoreo y
Evaluación de
Programas y
Proyectos

Gestión de
Cooperación
Técnica
Internacional y
Asuntos
Internacionales

Informes de seguimiento sobre la cooperación
y asistencia técnica nacional e internacional
Estratégico
Estudios de inversión de Proyectos.

Informes de seguimiento, supervisión,
monitoreo del portafolio de programas y
proyectos.

Gestión de
Formulación y
Evaluación de
Programas y
Proyectos
Gestión de
Ejecución de
Programas y
Proyectos

Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.
Externa: MINAM, MEF, Agencias
Multilaterales, otros.

Unidad de Planeamiento,
Presupuesto,
Modernización y
Proyectos
Subunidad de Programas,
Proyectos y Cooperación
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3.2.2. PROCESOS MISIONALES

Código

Nombre del
Proceso

Producto (s) del Proceso

Tipo de
Proceso

Proceso /
Relaciones de Cooperación o
Procedimiento
Articulación Interna y
relacionado
Externa

Dueño del Proceso

Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.

Metodologías de monitoreo de
conservación de bosques aprobadas

M01

Monitoreo de la
cobertura de
Bosques

Diseño de las
metodologías de
monitoreo

Externa: Gobiernos Regionales,
Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre - SERFOR,
Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre - OSINFOR, Fiscalía
Especializada en Materia
Ambiental - FEMA, diversas
Direcciones del MINAM, otros.

Misional
Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.

Informes de monitoreo de conservación de
bosques
Alerta temprana

Monitoreo de la
cobertura de
bosques

Unidad Técnica
Subunidad de
Monitoreo del Estado
de Conservación de los
Ecosistemas en Bosques

Externa: Gobiernos Regionales,
Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre - SERFOR,
Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre - OSINFOR, Fiscalía
Especializada en Materia
Ambiental - FEMA, diversas
Direcciones del MINAM, otros.
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Diseño y
Programación de
Intervenciones

Mecanismo elaborado y aprobado
Beneficiario atendido
M02

Gestión de
incentivos

Convenios de conservación de bosques
Informes técnico
Mecanismo de intervención evaluado

Misional

Operación,
Ejecución y
Monitoreo de
Estrategias de
Intervención

Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.
Externa: Comunidades nativas y
campesinas, Otros beneficiarios.

Unidad Técnica
Subunidad de Gestión
de Incentivos para la
Conservación del
Bosque

Evaluación de
Mecanismos de
Intervención
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3.2.3. PROCESOS DE SOPORTE

Código

Nombre del
Proceso

Producto (s) del Proceso

Tipo de
Proceso

Proceso /
Relaciones de Cooperación o
Procedimiento
Articulación Interna y
relacionado
Externa
Gestión de
tesorería
Gestión de
Contabilidad

Pago de bienes y servicios
Estados Financieros y Presupuestarios
PAC del Programa y PA de los Proyectos.

S01

Contratos de bienes y servicios del
Gestión
PNCBMCC y sus proyectos
Administrativa y
Financiera
Bienes y servicios adquiridos.
Informe de Inventario de bienes
patrimoniales
Registro de documento en sistema de
trámite documentario.

Soporte

Gestión del
Abastecimiento

Gestión de
Patrimonio

Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.
Externa: Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado
- OSCE, Ministerio de Economía y
Finanzas- MEF, Archivo de la
Nación, Presidencia del Consejo
de Ministros- PCM, MINAM,
otros.

Dueño del Proceso

Unidad de
Administración
Subunidad de Finanzas
Subunidad de
Abastecimiento y
Tecnologías de la
Información

Gestión
documental

Archivo documental.
Gestión de la
compensación

Planilla del Personal
Contratos y adendas del personal
S02

Gestión de
Recursos
Humanos

Cuadro de Asignación de Personal
Cuadro de Asignación de Personal
Provisional
Manual de Perfil de Puestos

Soporte

Gestión del
Empleo

Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.
Externa: Autoridad Nacional del
Servicio Civil- SERVIR, Oficina
General de Recursos Humanos
del MINAM, Ministerio de
Economía y Finanzas- MEF, y
otros.

Unidad de
Administración
Subunidad de Recursos
Humanos y
Comunicaciones
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Plan de Desarrollo de Personas

Gestión del
desarrollo y
capacitación

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Evaluación de desempeño, otros

Gestión del
rendimiento

Informes de Gestión de Rendimiento
Informes de Clima Laboral

Gestión de
relaciones
humanas y
sociales

Informe o Resolución de Procedimiento
Administrativo Disciplinario

Procedimiento
disciplinario
Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.

Sistemas de Información
S03

Gestión de TI

Soluciones de TI

Soporte

Soporte de TI

S04

Gestión de
Asesoría Jurídica

Informes de asesoría jurídica emitidos
Soporte
Informes de opinión legal emitida

Gestión de
tecnologías de la Externa: Oficina de Tecnologías
información
de la Información y
Comunicaciones del MINAM, y
otros.
Interna: Todas las Unidades de
Organización del Programa.
Externa: Oficina General de
Asesoría Jurídica del MINAM,
Asesoría jurídicaProcuraduría Pública,
legal
Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos - SUNARP,
Registro Nacional de
identificación y Estado Civil RENIEC, y otros.

Unidad de
Administración
Subunidad de
Abastecimiento y
Tecnologías de la
Información

Unidad de Asesoría
Jurídica
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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