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PLAN DE OPERACIONES 

 
Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de 

los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II Etapa 

(PGAS CVIS 2) 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

A. PLAN DE OPERACIONES 

 

Nombre del Programa 

 

 Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social 

de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 

2), de aquí en adelante, en el contexto del presente documento, será denominado el “Programa”. 

 

Ámbito del Programa 

 

El ámbito de intervención del Programa, de aquí en adelante denominado el “Ámbito del 

Programa” está localizado en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno, por donde 

atraviesan los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS). El tramo 2 

corresponde al departamento de Cusco; el tramo 3 al departamento de Madre de Dios y el tramo 

4 corresponde al departamento de Puno. 

 

El Ámbito del Programa está constituido por el espacio denominado zona de influencia del 

Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS) y abarca 50 km a ambas márgenes, a lo largo de la 

carretera, en un espacio de 229 168,13 KM2. En dicho Ámbito se ubican un total de 277 

comunidades, de las cuales, 258 son comunidades campesinas y el 19 comunidades nativas (18 

en Madre de Dios y 1 en Quispicanchi, Cusco). El Ámbito del Programa involucra a 35 distritos 

que son los siguientes:  
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- Departamento de Cusco: Provincia de Quispicanchi (distritos de Urcos, Andahuaylillas, 

Camanti, Ccarhuayo, Ccatcca, Cusipata, Huaro, Lucre, Marcapata, Ocongate, Oropesa, 

Quiquijana). 

 

- Departamento de Madre de Dios: Provincia de Tambopata (distritos de Tambopata, 

Inambari, Las Piedras y Laberinto), Provincia de Manu (distritos de Manu, Madre de Dios, 

Huepetuhe, con excepción del distrito de Fitzcarrald), Provincia de Tahuamanu (distritos de 

Iñapari, Iberia y Tahuamanu).  

 
- Departamento de Puno: Provincia de Azángaro (distritos de Azángaro, Asillo, José 

Domingo Choquehuanca, Potoni, San Antón, San José), Provincia de Carabaya (distritos de 

Macusani, Ajoyani, Crucero, Ollachea, San Gabán), Provincia de Lampa (distrito de Lampa) 

y Provincia de Melgar (distrito de Antauta). 

 
 

B. CONTEXTO GENERAL 

 

Marco Legal 

 

El marco legal vinculado al Programa es variado y múltiple. Está compuesto desde los 

lineamientos de derecho constitucional hasta decretos legislativos, leyes generales, leyes 

orgánicas regionales, municipales, leyes marco, decretos supremos así como resoluciones 

sectoriales. Estas normas legales se relacionan con el Programa en la temática de protección 

ambiental, ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, la participación ciudadana y el 

empoderamiento de comunidades campesinas y nativas. 

 

A continuación, se menciona las principales normas legales: 

 

- La Constitución Política del Perú en los Derechos Ambientales y el Desarrollo sostenible 

(1993). 

- Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

(26 Jun. 1997). 

- Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. (30 Jun. 1997). 

- Ley Nº 26839, Ley Sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica (8 Jul. 1997). 

- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. (27 Jun. 2000) 

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. (23 Abr. 

2001). 
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- Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. (29 Ene. 2002). 

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. (13 jul. 2002). 

- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (18 Nov. 2002). 

- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (23 May. 2003). 

- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. (27 Nov. 

2003). 

- Ley N° 28214, Ley que Declara de Necesidad Pública y de Preferente Interés Nacional la 

Ejecución del Proyecto Corredor Interoceánico Peru-Brasil-IIRSA SUR. (29 abr. 2004). 

- Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (04 Jun. 2004). 

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF (08 Dic. 2004). 

- Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento (23 Jun. 2005). 

- Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente (13 Oct. 2005). 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. (20 Dic. 2007). 

- Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre (21 Jul. 2011). 

- Decreto Supremo N° 087-2004-PCM. Reglamento de la ZEE (23. Dic. 2004). 

- Decreto Legislativo Nº 1013 - Aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente (14 May. 2008). 

- Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Aprueba la Política Nacional del Ambiente (23 

May. 2009). 

- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Aprueba el Plan Bicentenario hacia el 2021 (Decreto 

Supremo N° 054-2011-PCM (22 Jun. 2011). 

- Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental (9 

Jul. 2011). 

- Decreto Supremo N° 294-2013-MEF, Aprueba Operación de Endeudamiento Externo con la 

CAF.  

- Contrato de Préstamo entre la República del Perú y la Corporación Andina de Fomento 

(CAF) (3 Dic. 2013). 

- Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM, Formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 

del Programa (11 Set. 2014). 
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Alcance del Programa 

 

El Programa tiene cobertura en 35 distritos de los departamentos de Cusco, Madre de Dios y 

Puno. 

 

En el departamento de Cusco, cubre una provincia que involucra 12 distritos; en Madre de Dios 

tres provincias, que involucra a 10 distritos; y en Puno cuatro provincias que involucran 13 

distritos, en los cuales se desarrollará lo siguiente: 

 

- Fomentar negocios competitivos sostenibles en el ámbito de influencia del CVIS en sus 

tramos 2, 3 y 4 a través del fortalecimiento de capacidades a los productores organizados. 

- Fortalecer la capacidad para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales de los ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de influencia del CVIS en sus 

tramos 2, 3 y 4. 

- Fortalecer la capacidad institucional para la gestión sostenible de los recursos naturales en el 

ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2, 3 y 4. 

- Contribuir a la conservación del patrimonio natural en el ámbito de influencia del CVIS en 

sus tramos 2, 3 y 4. 

- Apoyar a las iniciativas regionales y/o locales a través del cofinanciamiento de proyectos de 

inversión pública (PIP) ambientales que contribuyan a la conservación de los ecosistemas. 

 

Componentes del Programa 

 

Los Componentes del Programa son tres Proyectos de Inversión Pública (PIP), un 

Conglomerado de Inversión Pública en materia de Proyectos Ambientales y una actividad 

específica para la Gestión y Administración del Programa, a cargo de la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP), tal como se detalla a continuación. 

■ Proyecto 1. “Fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles 

relacionados a las actividades económicas locales en el ámbito de influencia del CVIS – 

Tramos 2, 3 y 4”. Este proyecto ha sido identificado con el Código SNIP 168449 y en 

adelante será denominado Proyecto Competitividad. 

 

■ Proyecto 2. “Fortalecimiento de la gestión para la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de influencia del CVIS – 

Tramos 2, 3 y 4”. Este proyecto ha sido identificado con el Código SNIP N° 168451 y en 

adelante será denominado Proyecto Conservación. 
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■ Proyecto 3. “Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión sostenible de los recursos 

naturales en el ámbito de influencia del CVIS – Tramos 2, 3 y 4”. Este proyecto ha sido 

identificado con el Código SNIP N° 168454 y en adelante será denominado Proyecto 

Institucionalidad. 

 

■ Conglomerado de Inversión Pública en materia de Proyectos Ambientales 

Este conglomerado abierto contempla el apoyo a las iniciativas regionales y/o locales a través 

del cofinanciamiento de PIP que contribuyan a la conservación de los ecosistemas. Considera 

las siguientes tipologías: Tratamiento y reuso de aguas residuales, manejo integral de 

residuos sólidos, recuperación de áreas degradadas, turismo y fortalecimiento de capacidades 

para la gestión ambiental y territorial. Ha sido identificado con Código SNIP N° 011-2012 

y, de aquí en adelante, será denominado Conglomerado de PIP Ambientales.  

 

■ Gestión y Administración del Programa: Unidad Ejecutora del Programa 

La Gestión y Administración del Programa está a cargo del MINAM que opera a través de 

la Unidad Ejecutora del Programa (Unidad Ejecutora “004 - Gestión de los Recursos 

Naturales” o, en su versión corta, UE 004 - GRN) con autonomía técnica, administrativa y 

económica. Sus costos operativos son asumidos con recursos de la contrapartida del MINAM 

al préstamo otorgado por la CAF. El Programa cuenta con un Comité Directivo del Programa 

(CDP), una Dirección Ejecutiva del Programa (DEP), Órgano de Consulta, Órgano de 

Apoyo, Órgano de Asesoramiento y Órganos de Línea Desconcentrados denominados 

Unidades Operativas Regionales (UOR). 

 

C. DEL PROGRAMA 

 

Objetivos del Programa 

 

■ Objetivo general 

Mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el ámbito de influencia del CVIS 

en sus tramos 2, 3 y 4. 

 

■ Objetivos específicos 

• Fortalecer las capacidades de los productores organizados para el desarrollo de negocios 

competitivos sostenibles en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4. 
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• Fortalecer la capacidad para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales de los ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de influencia del CVIS - 

Tramos 2, 3 y 4. 

• Fortalecer la capacidad institucional para la gestión sostenible de los recursos naturales 

en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4. 

• Apoyar  las iniciativas regionales y/o locales a través del cofinanciamiento de proyectos 

de inversión que contribuyan a la conservación de los ecosistemas andino- amazónicos. 

 

Antecedentes y Justificación 

 

El Perú forma parte de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA), que emana de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada 

en Brasilia en el año 2000. Dicha Iniciativa involucra a los doce países de América del Sur a 

través de un acuerdo para la realización de acciones conjuntas orientadas a impulsar el proceso 

de integración política, social y económica sudamericana, incluyendo la modernización de la 

infraestructura regional y la adopción de acciones específicas para estimular la integración y 

desarrollo de subregiones aisladas. 

 

En este marco, el Perú ha participado en cuatro de los diez ejes que IIRSA había proyectado 

como Ejes de Integración y Desarrollo a nivel sudamericano:  

• Eje Amazonas: Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. 

• Eje Perú-Brasil-Bolivia. 

• Eje Interoceánico: Brasil-Paraguay-Bolivia-Perú-Chile. 

• Eje Andino: Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile. 

 

Durante la Cumbre de Presidentes de Sudamérica realizada en Cusco en diciembre de 2004, los 

doce países seleccionaron 31 proyectos estratégicos de integración conformantes de  la “Agenda 

de Implementación Consensuada 2005-2010” que tendrían gran prioridad en su ejecución, entre 

los cuales figuraba el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS). 

 

En este contexto, el Perú otorgó máxima prioridad a la construcción del Proyecto Red Vial 

Interoceánica o Eje Vial Iñapari - Puerto Marítimo del Sur, con la finalidad de integrar los 

departamentos del sur del Perú, la región centro - occidental del Brasil y la región norte de 

Bolivia, con la cuenca del Sudeste Asiático, a través del Océano Pacífico. De esta forma, se 

lograría que las oportunidades regionales se transformen en realidades empresariales, 

beneficiando a las poblaciones de estos países. 
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El Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS) nace en el marco del “Plan de Acción para la 

Integración de la Infraestructura Regional de América Latina”, que propone la necesidad de 

contar con una infraestructura transversal que una Brasil, Bolivia y Perú. Para tal efecto, con la 

finalidad de fortalecer y desarrollar las capacidades de gestión ambiental y social así como de 

mitigar y evaluar los impactos indirectos dentro del área de influencia del CVIS, el Perú -con el 

financiamiento parcial de la CAF y a través del Ministerio de Agricultura (ex INRENA) – 

ejecutó, durante el periodo 2006 – 2009,  el “Programa para la Gestión Ambiental y Social de 

los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur”, en los tramos 2, 3 y 4 del Corredor 

Vial Interoceánico Sur (PGAS CVIS 1), en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno. En 

su ámbito de intervención sobre un espacio de 229,168.13 KM2, se ubicaban un total de 277 

comunidades beneficiarias, de las cuales 258 eran comunidades campesinas y 19 eran 

comunidades nativas (18 en la Región Madre de Dios y 1 en la provincia de Quispicanchi, 

Región Cusco). 

 

El PGAS CVIS 1 tuvo cuatro componentes:  

(i) Ordenamiento del territorio y conservación de áreas naturales, 

(ii) Manejo sostenible de los bosques, 

(iii) Institucionalidad y participación ciudadana,  y  

(iv) Unidad Ejecutora del Programa. 

 

Asimismo, el PGAS CVIS 1 se compuso de  diez (10) proyectos, nueve de los cuales fueron 

proyectos específicos y uno concerniente a la Unidad Ejecutora del Programa. Sus actividades 

culminaron en diciembre del 2009; sin embargo, las acciones administrativas de cierre y 

liquidación  se prolongaron hasta marzo del 2011. El costo total del PGAS CVIS 1 ascendió a 

S/. 59.6 millones. 

 

Al finalizar el PGAS CVIS 1, y habiéndose creado el MINAM en el año 2008 (Decreto 

Legislativo N° 1013), considerando además que el CVIS continuaba en ejecución, el Gobierno 

del Perú, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el MEF 

y la CAF suscribieron un nuevo contrato en enero del año 2009  para el financiamiento adicional 

del CVIS. En dicho contrato se precisó la implementación de una segunda etapa del PGAS CVIS 

1 dirigida a continuar con la gestión ambiental y social de los impactos indirectos sobre la base 

de sus logros y lecciones aprendidas en la misma localización territorial (Tramos 2, 3 y 4 – 
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Cusco, Madre de Dios y Puno, respectivamente) y, de manera complementaria, en el Tramo 1 

(Marcona-Cusco) y el Tramo 5 (Ilo/Matarani-Azángaro-Puno). 

  

Con este propósito, en diciembre del año 2009, el MEF, el MINAM y la CAF suscribieron un 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, a través del cual se encargó al MINAM 

la elaboración de los estudios de preinversión (desde perfil hasta factibilidad) para implementar 

la segunda etapa del PGAS CVIS 1 (Tramos 2, 3 y 4). En este contexto, el MINAM elaboró los 

estudios de preinversión del nuevo Programa y sus proyectos específicos, el cual luego de 

obtener la declaración de viabilidad respectiva se denominó “Programa de Inversión Pública 

para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del 

Corredor Vial Interoceánica Sur - II Etapa (PGAS CVIS 2)”. La metodología de elaboración 

de los estudios de preinversión promovió un proceso participativo, inclusivo y transparente, 

lográndose recoger las propuestas y sugerencias de los actores regionales, locales y de la 

sociedad civil de los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno. 

 

El 3 de diciembre de 2013, el Gobierno del Perú (actuando a través del MEF y del MINAM) y 

la CAF firman el Contrato de Préstamo por hasta US$ 16 millones para cofinanciar el PGAS 

CVIS 2. El MINAM es el organismo ejecutor y financia los gastos operativos de la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP) la cual fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 298-

2014-MINAM  de fecha 11 de setiembre de 2014 con la denominación “Unidad Ejecutora 004 

– Gestión de los Recursos Naturales” (UE 004 – GRN). 

 

Metas y resultados 

 

El Programa tiene acciones establecidas por cada Componente cuyas metas y resultados esperados 

son los siguientes: 

 

COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

 
PROYECTO 1 (COMPETITIVIDAD): FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES EN 
EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 
1.1 Mejoramiento de 

capacidades en 
gestión empresarial 
para el desarrollo de 
econegocios 
 

Motivar a las unidades 
productivas para el desarrollo 
de econegocios formales, 
capacitarlos para que puedan 
asociarse y aprovechar las 
economías de escala, generar 

 
a) 960 miembros de unidades productivas u 

organizaciones de  productores motivados 
para el desarrollo de econegocios 

b) La cantidad de unidades productivas formales 
se incrementa en 20% 
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COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

planes de negocio factibles y 
rentables en organizaciones 
empresariales del ámbito del 
CVIS. 

c) La cantidad de asociaciones de unidades 
productivas se incrementa en 100% al tercer 
año de ejecución del Proyecto. 

d) 50 organizaciones fortalecidas empresarial-
mente desarrollan econegocios 

e) Se genera una masa crítica de 500 planes de 
negocio elaborados. 
 

 
1.2 Difusión de los 

beneficios del uso de 
tecnologías limpias en 
actividades 
extractivas 
 

Dar a conocer los beneficios 
que reporta la adopción de 
tecnologías limpias en las 
diversas etapas de los 
procesos productivos a fin 
que las unidades productivas 
que se desempeñan en dichas 
actividades pueda tender a 
formalizarse. 

a) 50 empresas se formalizan y adoptan el uso de 
tecnologías limpias en la producción minera 
aurífera y participan en mercados especiales 
competitivos. 

1.3 Incremento del acceso 
a fuentes de 
financiamiento 
 

Brindar una fuente de 
financiamiento para ideas 
innovadoras de inversión en 
actividades sostenibles que 
no cuenten con recursos para 
poder cristalizar y desarrollar 
sus negocios. 

 
a) 50 planes de negocio en econegocios 

financiados 
b) Las organizaciones de productores 

beneficiadas con financiamiento incrementan 
su rentabilidad en 50% mediante el desarrollo 
de sus econegocios sostenibles. 

 
PROYECTO 2 (CONSERVACIÓN): FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA LA 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO-
AMAZÓNICOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

2.1 Mejoramiento de 
capacidades para la 
gestión de los recursos 
naturales 
pertenecientes a los 
ecosistemas andino – 
amazónicos 

 

 
Generar conciencia acerca 
del valor económico de los 
recursos naturales para 
incrementar la participación 
de la sociedad civil y las 
instituciones públicas en el 
proceso de control y 
vigilancia de dichos recursos.  
Asimismo,  establecer las 
condiciones para la 
implementación de Áreas de 
Conservación Regional 
(ACR) donde se conserven 
especies amenazadas por las 
actividades informales que se 
vienen incrementando como 
consecuencia de la 
construcción de la carretera 
en el ámbito de influencia del 
proyecto. 
 

 
a) Los Gobiernos Regionales incluyen las áreas 

degradadas identificadas dentro de sus 
acciones prioritarias de recuperación. 

b) Los funcionarios y autoridades políticas de los 
35 Gobiernos Locales de nivel distrital del 
CVIS priorizan sus actividades y proyectos en 
base a la valoración económica ambiental 
(VEA). 

c) Se desarrollan al menos 3 experiencias de 
aprovechamiento de pago por servicios 
ambientales en el ámbito de influencia del 
CVIS. 

d) 1’000,000 de has protegidas mediante ACR. 

e) Se genera una masa crítica de 20 proyectos 
ambientales por cada región. 
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COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

 
2.2 Promoción de la 

participación de la 
sociedad civil en el 
control y vigilancia 
para la preservación 
de los recursos 
naturales 

 

 
Generar un proceso 
participativo de la sociedad 
civil en el proceso de control 
y vigilancia de los RR.NN 
presentes en los ecosistemas 
andino-amazónicos de las 
regiones, teniendo como base 
la sensibilización de la 
población sobre la 
importancia de la 
conservación de dichos 
recursos y el establecimiento 
de un Plan que permita poner 
en práctica la vigilancia y 
control de manera más 
eficiente. 
 

a) La Sociedad Civil participa activamente en el 
control y vigilancia de los RR.NN. y se 
generan al menos 3 Clúster de 
aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales alrededor del patrimonio cultural y 
natural en el ámbito de influencia del CVIS. 
 

 
PROYECTO 3 (INSTITUCIONALIDAD): FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 
PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁMBITO DE 
INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

 
3.1 Fortalecimiento de 

capacidades 
institucionales para el 
ordenamiento 
territorial y gestión 
ambiental 

 
 

 
- Culminar los estudios de 

micro-ZEE iniciados en el 
PGAS CVIS 1, a fin que se 
constituyan en los estudios 
base para los procesos de 
OT y formulación de 
instrumentos de gestión 
territorial distrital. 

- Elaborar la micro-ZEE, a fin 
de que se constituyan en los 
estudios base para los 
procesos de OT y 
formulación de 
instrumentos de gestión 
territorial distrital. 

- Fortalecer las capacidades 
de los GG.RR. para la 
elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
del ámbito de influencia del 
CVIS (POT CVIS),   

- Promover y fortalecer las 
capacidades de los GL 
(provinciales y distritales) 
del ámbito de influencia del 
CVIS tramos 2, 3 y 4. para 
la formulación de los 
instrumentos de gestión 
territorial y ambiental. 

-   

 
a) 35 Gobiernos Locales Distritales incorporan 

la Micro Zonificación Ecológica Económica 
(Micro ZEE) y sus Instrumentos de Gestión 
Territorial dentro de sus Planes de Desarrollo 
Concertado 

b) 6 Oficinas de OT de Gobiernos Locales 
Provinciales y 35 Oficinas de Gestión 
Ambiental de Gobiernos Locales Distritales 
cuentan con el equipamiento necesario para la 
conducción del proceso de implementación de 
los instrumentos de gestión territorial y 
ambiental. 

c) 35 Gobiernos Locales Distritales incorporan 
sus Instrumentos de Gestión Ambiental en sus 
Planes de Desarrollo Local Concertado. 

 
3.2 Incremento de la 

delimitación de los 
derechos de propiedad 
sobre las tierras de los 
ecosistemas andino –
amazónicos 

 

Consolidar los derechos de 
propiedad (catastro y 
titulación) de predios 
comprendidos en el área de 
influencia del CVIS - Tramos 
2, 3 y 4. 

a) 9500 predios rurales individuales y 21 predios 
comunales con saneamiento físico legal. 
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COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

3.3 Mayor participación 
de la sociedad civil en 
la gestión sostenible de 
los recursos naturales 

 

Generar una mayor 
participación de la sociedad 
civil (SC) a fin de fortalecer el 
proceso de 
institucionalización de la 
gestión ambiental de su 
territorio bajo el marco del 
Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 

 
a) La SC incrementa la cantidad y mejora la 

calidad de propuestas dentro de los Planes de 
Desarrollo Concertado y Presupuesto 
Participativo para la gestión sostenible de los 
recursos naturales. 

b) La SC incrementa su participación en las 
instancias de decisión sobre temas ambientales 
tales como la Comisión Ambiental Regional - 
CAR y la Comisión Ambiental Municipal - 
CAM. 
 

 
4. CONGLOMERADO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE PROYECTOS AMBIENTALES      
   
 
4.1 Mejoramiento del 

acceso a fuentes de 
financiamiento para la 
inversión en proyectos 
ambientales 

 
 

Apoyar a las iniciativas 
regionales y/o locales a través 
del cofinanciamiento de 
proyectos de inversión 
pública que contribuyan a la 
conservación de los 
ecosistemas. 

a) Los PIP Ambientales financiados por el 
Programa permiten cubrir el 25% de las 
brechas de servicios públicos existentes en el 
ámbito de influencia del CVIS. 

b) 41 PIP Ambientales financiados en el 
Horizonte del Programa (3 años). 

 
5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 
5.1 Órganos del Programa 

 
 
 

 

 
Conducir el Programa, de 
conformidad con las 
directivas, políticas y normas 
establecidas en los 
dispositivos legales vigentes 
pertinentes, orientando los 
esfuerzos hacia el logro de las 
metas y resultados esperados. 

 
a) Dirección Ejecutiva del Programa (DEP), 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP), 
Unidad de Administración (UAD) y Unidades 
Operativas Regionales (UOR) en operación 
con capital humano (colaboradores 
estratégicos), recursos económicos y logística 
completos. 
 

 
5.2 Convenio Marco con 

AGROIDEAS y/u 
otro(s) operador(es) 
elegible(s) con 
experiencia relevante 
en gestión de recursos 
concursables 

 

Suscribir convenio(s) con 
AGROIDEAS y/u otro 
operador de recursos 
concursables elegible con 
experiencia relevante en 
gestión de recursos 
concursables. 

 
a) El Programa suscribe convenio(s) con 

AGROIDEAS y/u otro operador de recursos 
concursables elegible con experiencia 
relevante en gestión de recursos concursables. 

 

5.3 Seguimiento y 
Monitoreo del 
Programa 

Realizar evaluaciones 
periódicas, las auditorias 
correspondientes e 
implementación de la 
estrategia de comunicaciones 
para verificar con mayor 
transparencia el logro de los 
resultados del Programa. 

a) Evaluaciones de medio tiempo y finales 
realizadas. 

b) Auditorias anuales y del cierre del Programa 
concluidas. 

c) Estrategia de comunicación implementada. 

5.4 Equipamiento y 
mobiliario 

 

Adquirir equipo y mobiliario 
para la puesta en marcha y 
operatividad del Programa y 
sus Componentes. 

a) Dirección Ejecutiva del Programa (DEP), 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
(UPP), Unidad de Administración (UAD) y 
Unidades Operativas Regionales (UOR) 
cuentan con el equipamiento necesario para la 
ejecución del Programa y sus Componentes. 
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COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

5.5 Servicios adicionales 
 

 

Contratar servicios de alquiler 
y mantenimiento de la sede 
central del Programa en Lima 
y sedes de las Unidades 
Operativas Regionales (UOR) 
y realizar los Estudios de 
Línea de Base y de Análisis de 
Riesgos, entre otros. 

a) Los Órganos del Programa cuentan con sedes 
(locales) para su operatividad y adecuado 
funcionamiento. 

b) Los servicios para la realización de los 
Estudios de Línea de Base y de Análisis de 
Riesgos son contratados y cumplidos según 
Términos de Referencia establecidos. 
 

 

 

Actividades 

Las actividades que se deben desarrollar en el Horizonte del Programa, por cada Componente 

del Programa, son las siguientes:  

PROYECTO COMPETITIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES EN EL 
ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 

1.1 Mejoramiento de capacidades en 
gestión empresarial para el 
desarrollo de econegocios 
 

 

 
1.1.1 Difusión de oportunidades de inversión en econegocios en 

mercados competitivos. 
1.1.2 Diseño e implementación de mecanismos y/o incentivos 

para la formalización de Unidades Productivas. 
1.1.3 Fortalecimiento de la asociatividad de las Unidades 

Productivas. 
1.1.4 Mejoramiento de las capacidades para la formulación de 

planes de negocio (econegocios). 
1.2 Difusión de los beneficios del uso de 

tecnologías limpias en actividades 
extractivas 

 

1.2.1 Sensibilización para la adopción de tecnologías limpias por 
parte del sector privado. 

1.3 Incremento del acceso a fuentes de 
financiamiento 

 

1.3.1 Mejoramiento de la capacidad para canalizar los flujos 
financieros hacia oportunidades de inversión de iniciativas 
privadas. 

 
PROYECTO CONSERVACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA LA CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO-AMAZÓNICOS EN EL 
ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

 
2.1 Mejoramiento de capacidades para 

la gestión de los recursos naturales 
pertenecientes a los ecosistemas 
andino – amazónicos 

 
 

 
2.1.1 Identificación de ecosistemas andino-amazónicos 

degradados. 
2.1.2 Mejoramiento del conocimiento del valor económico 

de los recursos naturales. 
2.1.3 Mejoramiento del conocimiento sobre la aplicación de 

modelos de pagos por servicios ambientales en la zona 
de influencia del CVIS. 

2.1.4 Fortalecimiento de las capacidades en los Gobiernos 
Regionales para proponer la creación de Áreas de 
Conservación Regional (ACR) para la conservación 
de ecosistemas andino-amazónicos. 

2.1.5 Dotaciones de infraestructura y equipamiento 
(hardware y software) para la preservación de Áreas 
de Conservación Regional (ACR) y Áreas de 
Conservación Municipal (Local). 

2.1.6 Mejoramiento de las capacidades para la formulación 
de Proyectos de Inversión Pública en materia 
ambiental (Proyectos Ambientales). 
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2.2 Promoción de la participación de la 

sociedad civil en el control y 
vigilancia para la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales 

 

2.2.1 Apoyo para la elaboración de planes de control y 
vigilancia para la preservación de los recursos 
naturales. 

 

 
PROYECTO INSTITUCIONALIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA 
GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL 
CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

3.1 Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el ordenamiento 
territorial  y gestión ambiental 
 
 
 

 
3.1.1 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos 

regionales y locales para la elaboración de la 
microzonificación y la formulación de instrumentos de 
gestión territorial. 

3.1.2 Equipamiento de las oficinas de ordenamiento territorial de 
los gobiernos locales provinciales y oficinas de gestión 
ambiental de los gobiernos locales distritales, necesario para 
el servicio. 

3.1.3 Desarrollo de instrumentos de gestión ambiental local. 
 

3.2 Incremento de la delimitación de los 
derechos de propiedad sobre las 
tierras de los ecosistemas andino –
amazónicos 

 

3.2.1 Mejora del catastro del territorio y registro y titulación de 
predios individuales y comunales. 

 

3.3 Mayor participación de la sociedad 
civil en la gestión sostenible de los 
recursos naturales 

 

3.3.1 Incremento del conocimiento de los procesos de las 
instancias de monitoreo ambiental. 

3.3.2 Mejoramiento de la organización de la sociedad civil para su 
participación en la gestión ambiental local y regional. 

 

CONGLOMERADO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE PROYECTOS AMBIENTALES   

4.1 Mejoramiento del acceso a fuentes 
de financiamiento para la inversión 
en proyectos ambientales 

 

 
4.1.1 Implementación de Conglomerado de Proyectos 

Ambientales. 

 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 
5.1 Órganos del Programa 
 
 
 

 
5.1.1 Contratación del personal de Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP). 
5.1.2 Contratación del personal de Órgano de Apoyo (Unidad de 

Administración – UAD). 
5.1.3 Contratación del personal de Órgano de Asesoramiento 

(Unidad de Planeamiento y Presupuesto – UPP). 
5.1.4 Contratación del personal de Órganos Desconcentrados 

(Unidades Operativas Regionales - UOR). 
 
5.2 Convenio Marco con AGROIDEAS 

y/u otro(s) operador (es) elegible (s) 
con experiencia relevante en gestión 
de recursos  

 
5.2.1 Convenio Marco con AGROIDEAS y/u otro(s) operador 

(es) elegible (s) con experiencia relevante en gestión de 
recursos 

 
5.3 Seguimiento y Monitoreo del 

Programa 

 
5.3.1 Evaluación de medio tiempo y final 
5.3.2 Auditorias del Programa  
5.3.3 Implementación de estrategia de comunicaciones 
5.3.4 Otras actividades 

 

5.4 Equipamiento y mobiliario 
 

 
5.4.1 Adquisición de equipamiento y mobiliario para los Órganos 

del Programa. 
5.4.2 Cobertura de costos operativos 

 
5.5 Servicios adicionales  
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 5.5.1 Alquiler de sedes (locales) para Órganos del Programa en 
Lima y sedes regionales. 

5.5.2 Contratación de servicios de elaboración de estudios 
técnicos (Estudio de Línea de Base, Estudio de Análisis de 
Riesgo, entre otros). 

 
 
 

Recursos Financieros 

 

Para la ejecución y operación del Programa, se ha establecido un presupuesto de 

S/. 80’078,195.62 (Ochenta millones setenta y ocho mil ciento noventa y cinco y 62/100 nuevos 

soles). Dicho presupuesto será financiado por dos fuentes: recursos nacionales (contrapartida 

nacional del MINAM) y recursos externos (endeudamiento externo con la Corporación Andina 

de Fomento - CAF). 

 

Los recursos de la contrapartida nacional ascienden a la suma de S/. 33’678,195.62 (Treinta y 

tres millones seiscientos setenta y ocho mil ciento noventa y cinco y 62/100 nuevos soles) 

representando el 42% del financiamiento total. 

 

Los recursos externos provenientes de la CAF ascienden a la suma de S/. 46’400,000.00 

(Cuarenta y seis millones cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles), que representa el 58% del 

financiamiento total. 

 

Implementación e institucionalización 

 

La implementación del Programa se dará con la activa participación y confluencia de 

instituciones del sector público y privado tales como: 

 

■  Ministerio del Ambiente (MINAM).- Responsable de la ejecución del Programa a través 

del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN). 

Conduce las actividades a desarrollarse en cada Componente, monitorea y difunde los 

beneficios del Programa. 

 

■ Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI).- Integran el Comité Directivo del Programa (CDP).   

 

■ Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Integra el 

Comité Directivo del Programa (CDP). 
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■ Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno.- Integran el Comité Directivo del 

Programa (CDP).   

 

■ Gobiernos Locales de Cusco, Madre de Dios y Puno.- Tienen representatividad en los 

Grupos de Trabajo denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR). Participan 

en forma descentralizada de las actividades y en el ámbito de intervención del Programa, de 

acuerdo a los compromisos asumidos. 

 

■ Comunidades nativas y campesinas.- Tienen representatividad en los Grupos de Trabajo 

denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR), para realizar propuestas 

concernientes al impacto del Programa en sus comunidades. 

  

■ Sociedad civil.- Tiene representatividad en los Grupos de Trabajo denominados Comités de 

Coordinación Regional (GT-CCR), para realizar propuestas concernientes al impacto del 

CVIS en sus localidades. Aquí se incluyen a las universidades locales y ONG de reconocida 

trayectoria en la región. 

 

Monitoreo y Evaluación 

 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) tiene el objetivo de generar conocimiento con 

respecto a la gestión del Programa y sus efectos e impactos sobre los distintos actores 

involucrados en la ejecución y operación de los Componentes. 
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DATOS   GENERALES 
 

1.1 Nombre del Programa 
 

“PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL 

CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR - II ETAPA (PGAS CVIS 2)” 

 

1.2 Sector 
 

El Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los 

Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II Etapa (PGAS CVIS - 2), pertenece 

al Sector Ambiental, cuya autoridad es el Ministerio del Ambiente (MINAM). 

 

1.3 Unidad Ejecutora 
 

Pliego: MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Nombre: UNIDAD EJECUTORA “004 - GESTION DE LOS 
RECURSOS NATURALES” (UE 004 – GRN) 

Persona responsable: Edgar Fidel Pebe Díaz 

Cargo: Director Ejecutivo (e) 

Teléfono: 51-1-611-6000 Anexo 1710 

Dirección: 
 
Av. 2 de Mayo 1545 – San Isidro, Lima 27, Perú 
 

 

 

 

1 
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1.4 Localización y Ámbito 

 

El Ámbito del Programa se encuentra a lo largo de la zona de influencia de los tramos 2, 3 y 4 del 

Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS) en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno. 

El Ámbito del Programa cubre una superficie de 229,168.13 KM2, donde se ubican un total de 

277 comunidades, de las cuales, 258 son comunidades campesinas y 19 son comunidades nativas 

(18 en Madre de Dios y 1 en Quispicanchi, Cusco). El Ámbito del Programa involucra a 35 

distritos y aparece en el mapa 1. 

 

- Tramo 2, departamento de Cusco: Provincia de Quispicanchi (distritos de Urcos, 

Andahuaylillas, Camanti, Ccarhuayo, Ccatcca, Cusipata, Huaro, Lucre, Marcapata, Ocongate, 

Oropesa, Quiquijana). 

 

- Tramo 3, departamento de Madre de Dios: Provincia de Tambopata (distritos de 

Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto), Provincia de Manu (distritos de Manu, Madre 

de Dios, Huepetuhe), Provincia de Tahuamanu (distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu).  

 
- Tramo 4, departamento de Puno: Provincia de Azángaro (distritos de Azángaro, Asillo, José 

Domingo Choquehuanca, Potoni, San Antón, San José), Provincia de Carabaya (distritos de 

Macusani, Ajoyani, Crucero, Ollachea, San Gabán), Provincia de Lampa (distrito de Lampa) 

y Provincia de Melgar (distrito de Antauta).  
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Mapa 1 
Localización del Ámbito del Programa 
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1.5  Beneficiarios 

Son los siguientes: 

 

■  Organismos Ejecutores de PIP (para el caso del Conglomerado de Proyectos Ambientales): 

• Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno y sus órganos adscritos. 

• Municipios provinciales y distritales de los departamentos de Cusco, Puno y Madre de 

Dios, señalados en el acápite 1.3 que precede, y sus órganos adscritos. 

• Dependencias públicas desconcentradas del nivel nacional que, en el marco de sus 

competencias, tengan intervenciones en el Ámbito del Programa. 

 

■ Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. Estas son 

Unidades Productivas que han calificado y accedido a los recursos concursables del Programa 

para la ejecución de Planes de Negocio en Econegocios. 

 

■ Comunidades campesinas y nativas así como posesionarios de predios rurales ubicados 

en los tramos 2, 3 y 4 del CVIS con fines de titulación. 

 

1.6 Duración 

 

El Programa se ejecutará en tres (3) años. El Programa se inicia en el I Trimestre del 2015 y 

culmina en el IV Trimestre del 2017. 

 

1.7 Costo total del Programa 

 

El costo total del Programa asciende a S/. 80’078,195.62 (Ochenta millones setenta y ocho mil 

ciento noventa y cinco y 62/100 nuevos soles), de los cuales, S/. 46’400,000.00 (Cuarenta y seis  

millones cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles), serán financiados mediante el préstamo 

contraído por el Estado Peruano con la Corporación Andina de Fomento (CAF); y la diferencia 

S/. 33’678,195.62 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y ocho mil ciento noventa y cinco y 

62/100 nuevos soles), se financiarán con la contrapartida nacional del MINAM. 

 

1.8 Documento de aprobación del Programa 

 

■  Informe de Viabilidad; emitido en Junio del 2012 por la ex Dirección General de Política de 

Inversiones (hoy Dirección General de Inversión Pública – DGIP) del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF) a través del cual, declara la viabilidad del Programa con Informe Técnico 

N° 066-2012-EF/63.01. El Programa es identificado con el código SNIP: PROG-048-2010-
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SNIP, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus Componentes son los 

siguientes: 

 

• Proyecto 1. “Fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles 

relacionados a las actividades económicas locales en el ámbito de influencia del CVIS – 

Tramos 2, 3 y 4”. Este proyecto ha sido identificado con el Código SNIP 168449 y en 

adelante será denominado Proyecto Competitividad. 

 

• Proyecto 2. “Fortalecimiento de la gestión para la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de influencia del CVIS – 

Tramos 2, 3 y 4”. Este proyecto ha sido identificado con el Código SNIP N° 168451 y en 

adelante será denominado Proyecto Conservación. 

 

• Proyecto 3. “Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión sostenible de los 

recursos naturales en el ámbito de influencia del CVIS – Tramos 2, 3 y 4”. Este proyecto 

ha sido identificado con el Código SNIP N° 168454 y en adelante será denominado 

Proyecto Institucionalidad. 

 

• Conglomerado de Inversión Pública en materia de Proyectos Ambientales 

Este conglomerado abierto contempla el apoyo a las iniciativas regionales y/o locales a 

través del cofinanciamiento de PIP que contribuyan a la conservación de los ecosistemas. 

Ha sido identificado con Código SNIP N° 011-2012 y de aquí en adelante, será denominado 

Conglomerado de PIP Ambientales.  

 

• Gestión y Administración del Programa 

La Gestión y Administración del Programa está a cargo del MINAM que opera a través de 

la Unidad Ejecutora del Programa (Unidad Ejecutora “004 - Gestión de los Recursos 

Naturales” creada por Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM de fecha 11.09.2014) 

con autonomía técnica, administrativa y económica. Sus costos operativos son asumidos 

con recursos de la contrapartida del MINAM al préstamo otorgado por la CAF. El Programa 

cuenta con un Comité Directivo del Programa (CDP) que cuenta con Órganos de Consulta 

(Grupos de Trabajo denominados Comités de Coordinación Regional), una Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP), un Órgano de Apoyo (Unidad de Administración - UAD), 

un Órgano de Asesoramiento (Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP) y Órganos de 

Línea Desconcentrados denominados Unidades Operativas Regionales (UOR). 
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CONTEXTO  GENERAL 
 

 

2.1  Marco legal e institucional 

 

2.1.1 Marco legal 

 

El marco legal vinculado al Programa es variado y múltiple, está compuesto desde los 

lineamientos de derecho constitucional, hasta  decretos legislativos, leyes generales, leyes 

orgánicas regionales, municipales, leyes marco, decretos supremos así como resoluciones 

sectoriales. 

 

Estas normas legales, de acuerdo al gráfico 1 se relacionan con el Programa en la temática 

de protección ambiental, ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, la participación 

ciudadana, y el empoderamiento de comunidades campesinas y nativas. 

 

A continuación, se menciona las principales normas legales: 

 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 27293 (28JUN2000), Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

- Ley N° 27444 (11ABR2001), Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley Nº 27658 (30ENE2002), Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

- Ley N° 27867 (18NOV2002), Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

- Ley N° 27972 (27MAY2003), Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley N° 28112 (28NOV2003), Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

- Ley N° 28708 (12ABR2006), Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

- Ley N° 28716 (18ABR2006), Ley de Control Interno de la Entidades del Estado. 

- Ley N° 29158 (20DIC2007), Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). 

2 
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- Decreto Legislativo N° 1013 (14MAY2008), que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

- Decreto Legislativo N° 1017 (04JUN2008), que aprueba la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM (24ABR2003), que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Supremo N° 043-2006-PCM (26JUL2006), que Aprueba los Lineamientos 

para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

por parte de las entidades de la Administración Pública. 

- Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG (03NOV2006), Aprueban las 

Normas de Control Interno. 

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF (01ENE2009), que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM (23JUN2011), Aprueba el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021. 

- Decreto Supremo N° 035-2012-EF (29FEB2012), que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF (30DIC2012), que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Decreto Supremo N° 294-2013-EF (01DIC2013), que aprueba la operación de 

endeudamiento externo a ser acordada entre la República del Perú y la Corporación 

Andina de Fomento – CAF, hasta por la suma de US$ 16.000.000,00 (Dieciséis millones 

y 00/100 Dólares Americanos), destinada a financiar parcialmente el “Programa de 

Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los 

Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa”. 

- Contrato de Préstamo  (03DIC2013) celebrado entre la República del Perú y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF). 

- Decreto Supremo N° 008-2014-EF (16ENE2014), que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. 

- Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM (11SET2014), que Formaliza la 

creación de la Unidad Ejecutora “004 Gestión de los Recursos Naturales” del Pliego 

005: Ministerio del Ambiente, para la ejecución del “Programa de Inversión Pública 

para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del 

Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa”. 

En el grafico 1 se presenta un esquema sobre las relaciones entre las principales normas 

vigentes. 
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Gráfico 1  

Normas legales relacionadas al Programa 
Elaboración propia 
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2.1.2 Marco Institucional 

Las instituciones en el que se desenvuelve el Programa están conformadas por un conjunto 

de entidades públicas y privadas, categorizadas como actores institucionales y socios 

estratégicos (stakeholders-interesados o involucrados en el Programa). 

 

Entidades Públicas 

 

• Ministerio del Ambiente (MINAM) 

El MINAM es el ente rector del Sector Ambiental cuya función es conservar la calidad 

del ambiente y asegurar a las generaciones presentes y futuras, el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Con este fin propicia y 

asegura el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del 

medio que los sustenta, y contribuye al desarrollo integral social, económico y cultural 

de la persona humana, en permanente armonía con su entorno. El MINAM es el 

encargado de la gestión y administración del Programa. 

 

• Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno 

Los Gobiernos Regionales, de acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización y la 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ejercen las competencias exclusivas y 

compartidas que le asignan la Constitución, así como las competencias delegadas que 

acuerden entre ambos niveles de gobierno.  Entre sus competencias ambientales, están 

la gestión sostenible de los recursos naturales, mejoramiento de la calidad ambiental, 

preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. 

 

En el marco de estas competencias, los Gobiernos Regionales a través de sus unidades 

orgánicas, mencionadas líneas abajo, velarán por la buena gestión ambiental y social de 

sus jurisdicciones, las que están vinculadas a las actividades del Programa. 

 

- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

- Dirección Regional de Energía y Minas. 

- Dirección Regional de Agricultura. 

- Otras instancias. 
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• Gobiernos Locales 

Constituyen el nivel de gobierno de mayor cercanía a la población y de allí la 

importancia de su rol en la gestión ambiental. Su función es promover la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, planificar 

integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, promover la coordinación 

de planes integrales de desarrollo referidos a la organización del espacio físico y el uso 

de suelos, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

 

En cumplimiento a las funciones mencionadas, los gobiernos locales, en el contexto del 

Programa, desarrollarán la implementación y la ejecución de los proyectos específicos 

del Programa en el ámbito de su jurisdicción. 

 

• Entidades Privadas 

Son colaboradores y actores estratégicos del Programa. Entre ellas, se tiene a los 

Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONG), las organizaciones sociales de 

base (gremios, asociaciones productivas), las iglesias, las universidades privadas, los 

colegios profesionales, las empresas y unidades productivas, entre otras, que participan 

de una u otra forma en el proceso de decisiones de conservación del ambiente.  

 

2.1.3 Caracterización de la población del ámbito de influencia del CVIS  

Abarca los aspectos referidos a la composición urbana y/o rural de la población, tasa de 

analfabetismo, índice de desarrollo humano, nivel de pobreza, y población 

económicamente activa de cada departamento. 

 

Para el diagnóstico poblacional del ámbito de influencia del CVIS, se ha considerado los 

resultados del último Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda realizado 

por el INEI.  

 

Departamento de Cusco 

El departamento de Cusco tiene una población de 1’283,5401 habitantes de los cuales 

82,173 pertenecen a la provincia de Quispicanchi, y el 65% es eminentemente rural. 

 

Analfabetismo: la Provincia de Quispicanchi cuenta con 15,600 personas en situación de 

analfabetismo, de las cuales el 69% de personas analfabetas corresponde al sexo femenino 

y el 79% de la población analfabeta se concentra en el ámbito rural. 

                                                
1 Proyección del INEI al 2011. 
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Índice de Desarrollo Humano (IDH): de acuerdo al informe de Desarrollo Humano 2007, 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en el 

departamento de Cusco, la provincia de Quispicanchi cuenta con un ratio de 0.5215 de 

IDH, y está debajo del promedio nacional (0.6234), ubicándose en el puesto 183 dentro de 

todas las provincias del país. 

 

Pobreza: en relación a la pobreza monetaria, el departamento de Cusco cuenta con más del 

57% de su población en situación de pobreza y el 27.8% se encuentra en situación de 

pobreza extrema. Ambos indicadores superiores al promedio nacional, siendo la provincia 

de Quispicanchi la que presenta la situación más crítica con una tasa de pobreza de 78.8%, 

y su pobreza extrema 51.6% la más alta en comparación con las demás provincias del 

ámbito de influencia del CVIS. 

 

Población Económicamente Activa (PEA): la provincia de Quispicanchi cuenta con el 

96.8% de su PEA en situación ocupada, concentrándose la mayor parte en el ámbito rural 

con más del 58% y dentro de él, el sexo masculino es el predominante con más del 70% 

del total.  

 

Departamento de Madre de Dios 

El departamento de Madre de Dios tiene una población de 123,6392, de los cuales, 78,523 

se ubican en la provincia de Tambopata, 10,742 en la provincia de Tahuamanu y 16,382 en 

la provincia de Manu. 

 

La provincia de Tambopata concentra el 83% de su población en el ámbito urbano, mientras 

que la provincia de Manu presenta una población rural del 63.7%. 

 

Analfabetismo: la provincia de Tambopata es la que cuenta con la mayor cantidad de 

analfabetos, con 6,275 personas en dicha situación, de las cuales el 57% corresponde a la 

población de sexo femenino. Asimismo, el ámbito urbano concentra la mayor cantidad de 

población analfabeta: 75% en Tambopata, 59.7% en Tahuamanu y 36.2% en Manu. 

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): el departamento de Madre de Dios presenta el 

mayor IDH con 0.6304, que lo ubica en el puesto 7 dentro de las regiones del país, estando 

por encima del promedio nacional (0.6234). La provincia de Tahuamanu es la que cuenta 

                                                
2 Proyección del INEI al 2011 
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con el mayor IDH con 0.6540, que lo ubica en el puesto 11 dentro de todas las provincias 

del país. 

 

Pobreza: la provincia de Manu es la que cuenta con un indicador de pobreza crítica de 

19.4% y su pobreza extrema alcanza el 2.9%; sin embargo, ambos indicadores se 

encuentran por debajo del promedio nacional. 

 

Población Económicamente Activa (PEA): la provincia de Tahuamanu es la que cuenta 

con la mayor proporción de PEA ocupada con el 97.5% del total, concentrándose la mayor 

parte en el ámbito urbano con el 69.4%, siendo el sexo masculino el predominante con el 

76% de total. 

 

Departamento de Puno 

El departamento de Puno tiene una población de 1’364,7523, de los cuales, 71,948 

pertenecen a la provincia de Azángaro, 31,060 corresponden a la provincia de Carabaya, 

8,996 pertenecen al distrito de Lampa (provincia de Lampa)  y 7,896 pertenecen al distrito 

de Antauta (provincia de Melgar).  

 

Las provincias de Azángaro y Carabaya son eminentemente rurales, siendo la provincia de 

Azángaro la que cuenta con mayor cantidad de población rural con un 60.3% y le sigue la 

provincia de Carabaya con un 51.2%. 

 

Analfabetismo: la provincia de Azángaro cuenta con 10,663 personas en situación de 

analfabetismo, de las cuales el 68% de personas analfabetas corresponde al sexo femenino. 

Asimismo, en el ámbito rural se concentra el 72.9% de la población analfabeta. 

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): este departamento cuenta con el menor IDH dentro 

del ámbito de influencia del CVIS, con 0.5611, ubicándose en el puesto 22 a nivel nacional, 

muy por debajo del promedio nacional (0.6234). Asimismo la provincia de Carabaya es la 

que cuenta con el menor IDH con 0.5159, ubicándose en el puesto 187 a nivel nacional, 

muy por debajo del promedio nacional. 

 

Pobreza: la provincia de Carabaya presenta la situación más crítica, su pobreza total 

alcanza el 84.9% de su población y es la más alta en comparación con las demás provincias 

del ámbito de influencia del CVIS y su pobreza extrema alcanza el 51.5% de su población. 

                                                
3 Proyección del INEI al 2011 
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Población Económicamente Activa (PEA): la provincia de Carabaya es la que cuenta con 

la mayor proporción del PEA ocupada con más del 93% de su población, concentrándose 

el 62.4% en el ámbito rural, predominando el sexo masculino con un 63% de la población 

ocupada. 

 

2.1.4 Línea de Base 

 

• Recursos Naturales 

  

Recurso Forestal 

 

Departamento de Cusco: cuenta con una superficie boscosa del 45.21% y una 

cobertura forestal de 3’102,397.22 ha. compuesta de áreas naturales protegidas, bosques 

con potencial de producción y otras áreas boscosas. Al año 2012, registra una superficie 

de 174.4 mil ha. de Bosques en Producción Permanente (BPP)4, además de concesiones 

forestales con fines no maderables compuestas por 6,976 ha. de superficie para fines de 

conservación y 2,000 ha. para fines de ecoturismo5. 

 

Departamento de Madre de Dios: cuenta con una superficie boscosa del 96.1% y una 

cobertura forestal de 8´187,713.14 ha. compuesta de áreas naturales protegidas (3`807 

mil ha.), bosques con potencial de producción (3`084 mil ha.), además de áreas para 

concesiones forestales, conservación y manejo silvestre. Cuenta con una superficie de 

5´514,761.89 ha como uso potencial de recurso forestal. Al año 2012, registra una 

superficie de 1,943 mil ha. de Bosques en Producción Permanente (BPP)6, una 

superficie de 1’248,037 ha. de concesiones forestales maderables y de una superficie de 

201,691 ha. de concesiones forestales con fines no maderables.7 

 

Departamento de Puno: la superficie forestal ocupa el 21.5% del área departamental, 

con una extensión de 1’443,091.65 ha. compuesta de áreas naturales protegidas, bosques 

con potencial de producción y otras áreas boscosas. Al año 2012, registra una superficie 

de 25.9 mil ha. de Bosques en Producción Permanente (BPP)8; a diferencia de Cusco y 

Madre de Dios, Puno no cuenta con concesiones forestales con fines maderables. 

                                                
4 http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/PERu.pdf 
5 Minagri 2010 
6 http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/PERu.pdf 
7 Minagri, 2010 
8 http://www.fao.org/fileadmin/templates/tci/pdf/PERu.pdf 
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Recurso Tierra 

 

Departamento de Cusco: de acuerdo al mapa de capacidad de uso mayor de las tierras, 

el mayor porcentaje lo constituyen las tierras de protección que representan el 67,89% 

del área total del departamento, (4´880,444 ha). Las tierras aptas para pastos representan 

el segundo mayor porcentaje, con 14,70% (1´056,552 ha). Las tierras aptas para la 

producción forestal representan el 13,98%, seguido de las tierras aptas para cultivo en 

limpio, con 2,54%, y finalmente, las tierras aptas para cultivo permanente, con 0,89%. 

 

Departamento de Madre de Dios: según el mapa de capacidad de uso mayor de tierras, 

el mayor porcentaje lo constituyen las tierras aptas para la producción forestal, 

representando el 64,74% del área total del departamento (5´514,762 ha). Las tierras de 

protección representan el segundo mayor porcentaje con 22,51% (1´917,090 ha). Las 

tierras aptas para pastos representan el 7.65%, seguido de las tierras aptas para cultivo 

permanentes con 4,12%, y las tierras aptas para cultivo en limpio con 0,99%. Por otro 

lado, las tierras dedicadas a la actividad agropecuaria ocupan el 1,11% del área 

departamental. Dicho porcentaje es mucho menor a la capacidad de uso del recurso. 

 

Departamento de Puno: según el mapa de la capacidad de uso mayor de las tierras, el 

mayor porcentaje lo constituyen las tierras de protección, representando el 60,24% del 

área total del departamento (4´337,764 ha). Las tierras aptas para pastos representan el 

segundo mayor porcentaje con 33,32% (2´399,314 ha). Las tierras aptas para cultivo en 

limpio representan el 4,06%, seguido de las tierras aptas para la producción forestal con 

2,38% y finalmente las tierras aptas para cultivo permanente, con 0,01%. 

 

Recurso Hídrico 

 

Departamento de Cusco: hidrográficamente, los ríos que surcan el ámbito del 

departamento pertenecen a la vertiente del Atlántico. En él se originan 4 cuencas 

hidrográficas: Apurímac, Urubamba, Pilcopata y Araza.  

 

En el ámbito geográfico del departamento, interactúan dos (2) órganos administrativos, 

encargado de la gestión del recurso hídrico: la Autoridad Administrativa del Agua 

“Pampas-Apurímac” y “Urubamba-Vilcanota”; a través de ellos, se tiene que por 

derecho de uso del agua, el mayor volumen otorgado es para uso turístico (69%) seguido 
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por el uso agrario (13%) y el uso energético (12%)9. Cabe recalcar que dentro del ámbito 

de gestión de la Autoridad Administrativa Urubamba-Vilcanota, el 99% del recurso 

hídrico se destina al uso agrario.  

 

Departamento de Madre de Dios: hidrográficamente, los ríos de este departamento 

forman parte de la vertiente del Atlántico, y en él se encuentra la cuenca del rio Madre 

de Dios. El órgano administrativo encargado de la gestión del recurso hídrico en el 

ámbito del  departamento es la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, a 

través de ella, se tiene que por derecho de uso del agua, el mayor volumen otorgado es 

para uso energético (61%) seguido por el uso agrario (29%) y el uso poblacional (5%)10. 

 

Departamento de Puno: hidrográficamente, los ríos pertenecientes al departamento 

corresponden a las vertiente del Titicaca, Pacífico y Atlántico; en ellas se encuentran 7 

cuencas hidrográficas: la del río Tambo, Huancané, Ramis, Coata, Maure, Illpa, Ilave y 

la del río Inambari en menor extensión. El órgano administrativo encargado de la gestión 

del recurso hídrico en el ámbito del  departamento es la Autoridad Administrativa del 

Agua del Titicaca, a través de ella, se tiene que por derecho de uso del agua, el mayor 

volumen otorgado es para uso agrario (45%) seguido por el uso poblacional (34%) y el 

uso acuícola (17%)11. 

 

2.1.5 Aspectos productivos en el ámbito del CVIS 

 

Departamento de Cusco 

Los sectores económicos que cuentan con mayor participación en el PBI regional son otros 

servicios (15.27%), comercio (14.24%), manufactura (13.20%), vinculados sobre todo al 

sector de turismo, evidenciando el perfil turístico del departamento; en tanto que la 

agricultura, caza y silvicultura participan con 12.89% y construcción (10.51%). Todos estos 

sectores concentran el 66.11% del total del PBI regional. 

 

En general, la contribución del departamento al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional es 

de 2.6%, ocupando el décimo lugar entre todas las regiones del país. La actividad minera 

contribuye con el 11,2% al VAB regional y a una limitada generación de empleo. 

 

Departamento de Madre de Dios 

                                                
9 Autoridad Nacional del Agua: Anuario estadístico de recursos hídricos, 2011 p.185 
10 Autoridad Nacional del Agua: Anuario estadístico de recursos hídricos, 2011 p.189 
11 Autoridad Nacional del Agua: Anuario estadístico de recursos hídricos, 2011 p. 201 
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Los sectores económicos que cuentan con la mayor participación en la estructura del PBI 

regional son la minería (39%) y otros servicios (14%), las cuales concentran el 53% del 

total del PBI regional. Esto manifiesta el perfil minero del departamento. La producción 

minera se centra en yacimientos auríferos y ocupa a los denominados lavadores informales, 

siendo el 80% de éstos migrantes provenientes del sur del país. El departamento de Madre 

de Dios se ha convertido en el tercer productor nacional de oro en el 2008 pero esto no se 

ve reflejado en mayores niveles de recaudación tributaria. Sin embargo, la actividad minera 

se ha convertido en la principal amenaza para el desarrollo regional ya que ha afectado 

zonas con alta diversidad de flora y fauna nativas. Esta situación obliga a replantear la 

estrategia de desarrollo regional para los próximos 50 años. 

 

La producción agrícola sólo alcanza niveles de subsistencia y no cubre la demanda local. 

El abastecimiento de alimentos proviene de otras regiones. La actividad agrícola ocupa 

alrededor del 2% de la PEA. El costo de los insumos agropecuarios es alto, lo que eleva los 

costos de comercialización y disminuye la competitividad regional en relación con el 

mercado nacional. 

 

Por otro lado, la producción de la castaña (Castanea sativa) constituye una actividad 

económica rentable y sostenible, pudiendo constituirse en uno de los pilares de la estrategia 

de desarrollo regional. De allí que una política de estado para todo nivel de gobierno pueda 

ser el incremento del área y rendimiento de la castaña en el departamento de Madre de 

Dios. 

 

La actividad maderera se desarrolla en el Ámbito del Programa con relativa importancia. 

La extracción forestal representa una de las actividades económicas más importantes del 

departamento de Madre de Dios. 

 

Departamento de Puno 

Los sectores económicos que cuentan con mayor participación en la estructura del PBI 

regional son la agricultura, caza y silvicultura (18%), otros servicios (18%), comercio 

(14%) y manufactura (12%). En conjunto, estos sectores concentran el 62% del total del 

PBI regional.  

 

Los rendimientos de la producción agrícola están por debajo de los promedios nacionales. 

Sólo existen alrededor de 12,950 ha de tierras agrícolas de baja productividad. En cambio 

la producción pecuaria basada en la ganadería de ovinos y camélidos es la más importante. 
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El departamento de Puno cuenta con prospectos mineros de importancia. Es el centro de la 

producción de estaño del país que lo convierte en el tercer productor a nivel mundial. 

Cuenta con reservas de plata que constituyen el 5% de las reservas nacionales; en cobre 

posee el 0,5% y en estaño el 10%.  

  

2.1.6 Áreas naturales protegidas 

 

Departamento de Cusco 

Según el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), Cusco 

integra en su territorio importantes Áreas Naturales Protegidas (ANP), como es el caso de 

los Parques Nacionales del Manu (109,180 ha. en Cusco) y Otishi (53,847.50 ha. en Cusco), 

el Santuario Histórico Megantoni (215,868.96 ha.), el Santuario Histórico de Machupicchu 

(32,592.00 ha.), las Reservas Comunales Ashaninka (26,312.49 ha. en Cusco) y 

Machiguenga (218,905.63 ha.). 

 

Existe la iniciativa del Gobierno Regional de Cusco para consolidar “Áreas de 

Conservación Regional” (ACR). En tal sentido, su Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente ha priorizado el establecimiento de tres propuestas de ACR: 

Choquequirao (77,573 ha.), Corredor Biológico Marcapata – Camanti (146,236 ha.) y 

Ausangate (201,394 ha.). 

 

Departamento de Madre de Dios 

Este departamento concentra la mayor cantidad de áreas destinadas a la conservación. 

Cuenta con siete Áreas Naturales Protegidas (ANP): Parque Nacional Alto Purús 

(2'510,694.41 ha), Parque Nacional Manu (1’716,295.22 ha.), Parque Nacional Bahuaja 

Sonene (1'091,416 ha.), Reserva Nacional Tambopata (274,000 ha.), Reserva Comunal 

Purús (2,033.21 ha.), Reserva Comunal Amarakaeri (402,335.62 ha.) y Reserva Territorial 

Madre de Dios (842,672.34 ha. para indígenas en aislamiento voluntario), las cuales ocupan 

alrededor del 44.5 % del territorio departamental. Asimismo, se ha priorizado la creación 

de tres ACR: Lago Valencia, Lago Huitoto y Señor de la Cumbre. 

 

Departamento de Puno 

El departamento de Puno alberga en su territorio importantes Áreas Naturales Protegidas 

(ANP). En el Ámbito del Programa se encuentra el Parque Nacional Bahuaja Sonene cuya 

extensión es de 1’091,416 hectáreas y abarca las provincias de Carabaya y Sandia. Fuera 

del Ámbito del Programa están la Reserva Nacional del Titicaca (36,180 ha) y la Reserva 

Paisajística Cerro Khapia (18,313.79 ha). La Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
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Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno viene realizando acciones 

para la identificación de zonas aptas para la creación de Áreas de Conservación Regional 

(ACR).  

 

2.2 Principios 

 

El Programa ha adoptado los siguientes principios: 

 

Sostenibilidad.- La gestión ambiental así como el ejercicio y la protección de los derechos que 

establece la normatividad vigente, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos 

sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional así como en la satisfacción de las 

necesidades de las actuales y futuras generaciones. 

 

Prevención.- La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 

degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las 

medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan. 

 

Precaución.- Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no 

debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para 

impedir la depredación y la degradación del ambiente. 

 

Responsabilidad ambiental.- El causante de la degradación del ambiente y de sus proyectos está 

obligado a adoptar las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según 

corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los 

daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que 

hubiera lugar. 

 

Equidad.- El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a 

erradicar la pobreza y reducir las disparidades e inequidades sociales y económicas existentes; y 

a promover al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. 

 

Gobernanza ambiental.- El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen 

por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, 

instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible 

la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, 

manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente 

definidas, seguridad jurídica y transparencia.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
 
 

3.1 Objetivos de desarrollo 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población ubicada en el ámbito de influencia del 

Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS) - Tramos 2, 3 y 4. 

 

3.2 Objetivos del Programa y sus proyectos 

 

Del Programa: 

Mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el ámbito del Corredor Vial 

Interoceánico Sur - Tramos 2, 3 y 4. 

 

De los Componentes: 

 

■ Proyecto 1 (Competitividad). “Fortalecimiento de la competitividad de los sistemas 

productivos sostenibles relacionados a las actividades económicas locales en el ámbito de 

influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4”. 

Fortalecer las capacidades de los productores organizados para el desarrollo de negocios 

competitivos sostenibles en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4. 

 

■ Proyecto 2 (Conservación).  “Fortalecimiento de la gestión para la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de 

influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4”. 

Fortalecer la capacidad para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales de los ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 

2, 3 y 4. 

 

3 
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■ Proyecto 3 (Institucionalidad). “Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión 

sostenible de los recursos naturales en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 

4”. 

Fortalecer la capacidad institucional para la gestión sostenible de los recursos naturales en el 

ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4. 

 

■ Conglomerado de Inversión Pública en materia de Proyectos Ambientales.  

Apoyar a las iniciativas regionales y/o locales a través del cofinanciamiento de PIP 

Ambientales que contribuyan a la conservación de los ecosistemas. 

 

■  Gestión y Administración del Programa. 

Conducir el Programa, de conformidad con las directivas, políticas y normas establecidas en 

los dispositivos legales vigentes pertinentes, orientando los esfuerzos hacia el logro de las 

metas y resultados esperados. 

 

3.3 El Programa y la Política Nacional del Ambiente, PLANAA y AgendAmbiente 

 

El Programa se enmarca dentro de los ejes de la Política Nacional del Ambiente (PNA), las metas 

prioritarias del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) y los objetivos de la Agenda 

Nacional de Acción Ambiental (AgendAmbiente).  

 

En relación con la Política Nacional del Ambiente (PNA), los ejes con los que confluye el 

Programa son cuatro: 

 

• la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad 

biológica, 

• la gestión integral de la calidad ambiental, 

• los compromisos y oportunidades ambientales internacionales, y  

• la Gobernanza Ambiental.  

 

A su vez, éstos se alinean con tres metas prioritarias del PLANAA que son:  

 

• Bosques y Cambio Climático, 

• Minería y Energía, y 

• Gobernanza Ambiental.  
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Asimismo, los objetivos de la AgendAmbiente también guardan relación con los objetivos y 

metas consecutivas del Programa y en ellas confluyen los ejes del PNA y las metas prioritarias de 

PLANAA.  

 

En el cuadro 1 figura de forma esquemática la correspondencia del Programa con los ejes, metas 

prioritarias y objetivos antes mencionados del PNA, PLANAA y AgendAmbiente. 
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Cuadro 1 
  

El Programa y el Plan Nacional Ambiental (PNA), el Plan Nacional de Acción Ambiental 
(PLANAA) y la Agenda Nacional de Acción Ambiental (AgendAmbiente) 

 
PNA PLANAA AgendAmbiente Programa 

Eje 1:  
Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales y 
de la diversidad 
biológica. 
 

Tema 1:  
Diversidad 
Biológica  
 
Tema 4: 
Aprovechamiento 
de los Recursos 
Naturales  
 
Tema 6:  
Bosques 

 
Eje 4:  
Compromisos y 
oportunidades 
ambientales 
internacionales  
 

Tema 2:  
Ambiente, 
comercio y 
competitividad   

 
Meta Prioritaria 4: Bosques y Cambio 
Climático  
 

Acción Estratégica 4.1: Reducir la tasa de 
deforestación de bosques primarios, 
impulsando su conservación y 
aprovechamiento sostenible.  
 
Acción Estratégica 4.2: Impulsar la 
forestación y reforestación a nivel nacional 
como un medio para mejorar, aplicar o 
crear la provisión de servicios ambientales. 

 
Meta Prioritaria 5: Diversidad Biológica  
 

Acción Estratégica 5.5: Apoyar las 
iniciativas de conservación, manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales en 
áreas de las comunidades nativas y 
asentamientos humanos rurales.  
 
Acción Estratégica 5.6: Aprovechar de 
manera sostenible y conservar la flora y 
fauna silvestre.  
 
Acción Estratégica 5.12: Conformar 
cadenas productivas y de servicios 
ambientalmente competitivas y eficientes, 
facilitando la exportación e incorporando 
los principios de biocomercio y la 
responsabilidad social, en un contexto de 
economía verde.  
 
Acción Estratégica 5.13: Incrementar las 
líneas del biocomercio en la economía 
nacional.  
 
Acción Estratégica 5.14: Evidenciar e 
incorporar el valor de los servicios 
ambientales en la economía nacional.  

 
Meta Prioritaria 7: Gobernanza ambiental  
 

Acción Estratégica 7.10: Incorporar 
criterios ambientales en el marco 
regulatorio de la actividad económica    

Objetivo 2: 
Conservar y 
aprovechar los 
ecosistemas y la 
diversidad biológica 
de manera sostenible, 
propiciando la 
distribución equitativa 
de sus beneficios 
incluyendo a las 
Comunidades Nativas 
y Campesinas 

Fortalecimiento de  
capacidades 
competitivas. 
  
Fortalecimiento de la 
capacidad para la  
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos. 
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PNA PLANAA AgendAmbiente Programa 

Eje 1:  
Conservación y 
Aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales y 
de la diversidad 
biológica  
 

Tema 9:  
Mitigación y 
adaptación al 
cambio climático  

 
Meta Prioritaria 4: Bosques y cambio 
climático  
 

Acción Estratégica 4.4: Estimar y reducir 
la vulnerabilidad frente al cambio climático  
 
Acción Estratégica 4.5: Desarrollar e 
implementar estrategias regionales y 
locales de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático  
 
Acción Estratégica 4.7: Fortalecer el 
sistema de vigilancia y predicción de 
fenómenos climáticos de origen natural y 
antrópico  
 
Acción Estratégica 4.8: Gestionar el riesgo 
de desastres e incorporarlo en el sistema de 
planificación y presupuesto a nivel 
nacional, regional y local.  
 

Objetivo 3: 
Incorporar la variable 
climática en las 
estrategias, programas 
y planes de desarrollo 

Fortalecimiento de  
capacidades 
competitivas 
 
Fortalecimiento de la 
capacidad para la  
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 

 
Meta Prioritaria 4: Bosques y cambio 
climático 
 

Acción Estratégica 4.3: Impulsar un 
crecimiento económico con menor 
intensidad de emisiones de GEI. Economía 
baja en carbono. 
 
Acción Estratégica 4.6: Reducir la 
degradación de la tierra y los suelos, así 
como incrementar la capacidad de 
mitigación contra la sequía. 
  

Objetivo 4:  
Diseñar y proponer 
mecanismos para 
prevención y 
remediación de la 
degradación de la 
tierra 

Fortalecimiento de 
capacidades 
competitivas 
 
Fortalecimiento de la 
capacidad para la  
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 

 
 
Eje 1:  
Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales y 
de la diversidad 
biológica  
 

Tema 8:  
Cuencas, agua y 
suelos  
 
 

Meta Prioritaria 7: Gobernanza ambiental  
 

Acción Estratégica 7.16: Concertar, 
formular e implementar la Estrategia 
Nacional de Remediación de Pasivos 
Ambientales  
 
Acción Estratégica 2.3: Reducir la 
generación de residuos peligrosos del 
ámbito no municipal, mejorar su 
tratamiento y disposición final.  

Objetivo 9:  
Prevenir y disminuir 
la contaminación de 
los suelos 

Apoyo de iniciativas 
regionales y locales a 
través del 
cofinanciamiento de 
PIP que contribuyan a 
la conservación de los 
ecosistemas.  
(Conglomerado de 
Proyectos 
Ambientales) 
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PNA PLANAA AgendAmbiente Programa 

Eje 3:  
Gobernanza ambiental  
 

Tema 1: 
Institucionalidad  

 
  

 
 
Meta Prioritaria 7: Gobernanza ambiental  
 

Acción Estratégica 7.1: Consolidar el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA)  
 
Acción Estratégica 7.2: Implementar la 
ecoeficiencia en el sector público y 
promoverla en el sector privado. 
 
Acción Estratégica 7.15: Asegurar el 
cumplimiento de los compromisos 
ambientales derivados de los tratados 
internacionales, aprovechando los 
mecanismos que generan para su 
implementación. 
 

Objetivo 11: 
Fortalecer el Sistema 
Nacional, Regional y 
Local de Gestión 
Ambiental  

Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para la 
gestión sostenible de 
los recursos naturales 

 
Eje 3: 
Gobernanza ambiental  
 

Tema 1: 
Institucionalidad 

 
Eje 4:  
Compromisos y 
oportunidades 
ambientales 
internacionales  
 

Tema 2:  
Ambiente, 
comercio y 
competitividad 

  

 
Meta Prioritaria 6: Minería y energía  
 

Acción Estratégica 6.1: Mejorar la gestión 
ambiental de la pequeña minería y minería 
artesanal, contribuyendo a su formalización 
y control efectivo.  

 
Meta Prioritaria 7: Gobernanza ambiental  
 

Acción Estratégica 7.3: Consolidar el 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  
 
Acción Estratégica 7.9: Incorporar 
criterios ambientales en el marco 
regulatorio de la actividad económica 
  

Objetivo 12: 
Fortalecer el Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 
(SEIA) para la 
sostenibilidad de la 
inversión pública y 
privada 

Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para la 
gestión sostenible de 
los recursos naturales 

 
 
Eje 1:  
Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales y 
de la diversidad 
biológica  
 

Tema 11: 
Ordenamiento 
Territorial 

  

Meta Prioritaria 7: Gobernanza ambiental  
 

Acción Estratégica 7.11: Implementar el 
Ordenamiento Territorial (OT) sobre la 
base de la zonificación ecológica y 
económica como soporte para la ocupación 
ordenada del territorio y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales.  

Objetivo 15:  
Gestionar 
integralmente el 
territorio 

Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para la 
gestión sostenible de 
los recursos naturales 

Eje 3:  
Gobernanza ambiental  
 

Tema 3:  
Inclusión social en 
la gestión ambiental  

Meta Prioritaria 7: Gobernanza ambiental  
 

Acción Estratégica 7.8: Generar 
oportunidades de inclusión social de las 
comunidades nativas y campesinas con un 
enfoque de interculturalidad y de género en 
la gestión ambiental  

 
Objetivo 17: Mejorar 
el dialogo y la 
concertación 
preventiva en la 
gestión ambiental. 
 
Objetivo 18: Mejorar 
los mecanismo de 
consulta previa a 
Pueblos Indígenas 
 

Fortalecimiento de la 
capacidad 
institucional para la 
gestión sostenible de 
los recursos naturales  

 
Elaboración propia  

 



 

47 
 

 
3.4 Antecedentes y justificación 

El Perú forma parte de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA), que emana de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en 

Brasilia en el año 2000. Dicha Iniciativa involucra a los doce países de América del Sur a través 

de un acuerdo para la realización de acciones conjuntas orientadas a impulsar el proceso de 

integración política, social y económica sudamericana, incluyendo la modernización de la 

infraestructura regional y la adopción de acciones específicas para estimular la integración y 

desarrollo de subregiones aisladas. 

 

En este marco, el Perú ha participado en cuatro de los diez ejes que IIRSA había proyectado como 

Ejes de Integración y Desarrollo a nivel sudamericano:  

• Eje Amazonas: Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. 

• Eje Perú-Brasil-Bolivia. 

• Eje Interoceánico: Brasil-Paraguay-Bolivia-Perú-Chile. 

• Eje Andino: Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile. 

 

Durante la Cumbre de Presidentes de Sudamérica realizada en Cusco en diciembre de 2004, los 

doce países seleccionaron 31 proyectos estratégicos de integración conformantes de  la “Agenda 

de Implementación Consensuada 2005-2010” que tendrían gran prioridad en su ejecución, entre 

los cuales figuraba el Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS). 

 

En este contexto, el Perú otorgó máxima prioridad a la construcción del Proyecto Red Vial 

Interoceánica o Eje Vial Iñapari - Puerto Marítimo del Sur, con la finalidad de integrar los 

departamentos del sur del Perú, la región centro - occidental del Brasil y la región norte de Bolivia, 

con la cuenca del Sudeste Asiático, a través del Océano Pacífico. De esta forma, se lograría que 

las oportunidades regionales se transformen en realidades empresariales, beneficiando a las 

poblaciones de estos países. 

 

El Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS) nace en el marco del “Plan de Acción para la 

Integración de la Infraestructura Regional de América Latina”, que propone la necesidad de contar 

con una infraestructura transversal que una Brasil, Bolivia y Perú. Para tal efecto, con la finalidad 

de fortalecer y desarrollar las capacidades de gestión ambiental y social así como de mitigar y 

evaluar los impactos indirectos dentro del área de influencia del CVIS, el Perú -con el 

financiamiento parcial de la CAF y a través del Ministerio de Agricultura (ex INRENA) – ejecutó, 

durante el periodo 2006 – 2009,  el “Programa para la Gestión Ambiental y Social de los Impactos 
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Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur”, en los tramos 2, 3 y 4 del Corredor Vial 

Interoceánico Sur (PGAS CVIS 1), en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno. En su ámbito 

de intervención sobre un espacio de 229,168.13 KM2, se ubicaban un total de 277 comunidades 

beneficiarias, de las cuales 258 eran comunidades campesinas y 19 eran comunidades nativas (18 

en la Región Madre de Dios y 1 en la provincia de Quispicanchi, Región Cusco). 

 

El PGAS CVIS 1 tuvo cuatro componentes:  

(i) Ordenamiento del territorio y conservación de áreas naturales, 

(ii) Manejo sostenible de los bosques, 

(iii) Institucionalidad y participación ciudadana,  y  

(iv) Unidad Ejecutora del Programa. 

 

Asimismo, el PGAS CVIS 1 se compuso de  diez (10) proyectos, nueve de los cuales fueron 

proyectos específicos y uno concerniente a la Unidad Ejecutora del Programa. Sus actividades 

culminaron en diciembre del 2009; sin embargo, las acciones administrativas de cierre y 

liquidación  se prolongaron hasta marzo del 2011. El costo total del PGAS CVIS 1 ascendió a S/. 

59.6 millones. 

 

Al finalizar el PGAS CVIS 1, y habiéndose creado el MINAM en el año 2008 (Decreto 

Legislativo N° 1013), considerando además que el CVIS continuaba en ejecución, el Gobierno 

del Perú, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el MEF y 

la CAF suscribieron un nuevo contrato en enero del año 2009  para el financiamiento adicional 

del CVIS. En dicho contrato se precisó la implementación de una segunda etapa del PGAS CVIS 

1 dirigida a continuar con la gestión ambiental y social de los impactos indirectos sobre la base 

de sus logros y lecciones aprendidas en la misma localización territorial (Tramos 2, 3 y 4 – Cusco, 

Madre de Dios y Puno, respectivamente) y, de manera complementaria, en el Tramo 1 (Marcona-

Cusco) y el Tramo 5 (Ilo/Matarani-Azángaro-Puno). 

  

Con este propósito, en diciembre del año 2009, el MEF, el MINAM y la CAF suscribieron un 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable, a través del cual se encargó al MINAM la 

elaboración de los estudios de preinversión (desde perfil hasta factibilidad) para implementar la 

segunda etapa del PGAS CVIS 1 (Tramos 2, 3 y 4). En este contexto, el MINAM elaboró los 

estudios de preinversión del nuevo Programa y sus proyectos específicos, el cual luego de obtener 

la declaración de viabilidad respectiva se denominó “Programa de Inversión Pública para el 

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor 

Vial Interoceánica Sur - II Etapa (PGAS CVIS 2)”. La metodología de elaboración de los 
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estudios de preinversión promovió un proceso participativo, inclusivo y transparente, lográndose 

recoger las propuestas y sugerencias de los actores regionales, locales y de la sociedad civil de 

los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno. 

 

El 3 de diciembre de 2013, el Gobierno del Perú (actuando a través del MEF y del MINAM) y la 

CAF firman el Contrato de Préstamo por hasta US$ 16 millones para cofinanciar el PGAS CVIS 

2. El MINAM es el organismo ejecutor y financia los gastos operativos de la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP) la cual fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM  

de fecha 11 de setiembre de 2014 con la denominación Unidad Ejecutora “004 – Gestión de los 

Recursos Naturales” (UE 004 – GRN). 

 

3.5 Marco lógico e indicadores 

En el marco lógico desarrollado para el Programa, se han definido los indicadores con sus 

respectivos medios de verificación para el fin (impacto), propósito (resultados) y 

componentes (productos) del Programa. En él, se desglosa además el indicador de cada 

subcomponente. En tal sentido, el marco lógico permite definir y brindar un sentido 

esquemático al propósito del Programa. 

 

La Matriz del Marco Lógico del Programa se presenta en forma detallada en el cuadro 2. 

  



 

50 
 

 

 

 

 

Cuadro 2 

Matriz del Marco Lógico del Programa, indicadores y medios de verificación 

 

RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
FIN (impacto) 

Contribuye a mejorar 
la calidad de vida de 
la población ubicada 
en el ámbito de 
influencia del CVIS. 
 

 
- Contribuye en la mejora del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), además de contribuir a reducir el nivel 
de analfabetismo, mejorar la escolaridad, ingreso familiar 
per cápita, etc. 

- El incremento de los ingresos provenientes de actividades 
sostenibles permite tener acceso a una mejor ingesta de 
proteínas en las poblaciones nativas y locales. 

- Incremento de las Áreas Conservadas en el ámbito del 
CVIS. 

- Mejora la gestión y la planificación adecuada del 
territorio de manera participativa. 

- Contribuye a la articulación e integración coherente de 
las políticas nacionales y sectoriales con las regionales y 
locales. 
 

 
Información Institucional: 
• Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 
- INEI. 

• Ministerio de 
Agricultura y Riego. 

• Ministerio de la 
Producción. 

• Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

 
Informe de la Línea de 
Base. 
Evaluaciones Intermedias. 
Evaluación final. 
Evaluación ex-post. 

 
PROPÓSITO (resultados) 

Mitigar los impactos 
sociales y 
ambientales 
indirectos en el 
ámbito de influencia 
del CVIS - Tramos 2, 
3 y 4 

- Al final del tercer año del programa se tendrá como 
mínimo 1’000,000 ha conservadas con fines de 
protección o restauración ecológica en el ámbito del 
CVIS.  

-      Reducción de por lo menos el 10% de conflictos sociales 
por superposición de derechos de propiedad, y por el uso 
y ocupación del territorio de manera inadecuada. 

-      Incremento de por lo menos el 30% de conservación de 
los espacios naturales a través de los instrumentos de 
gestión ambiental y territorial. 

- Incremento del 50% de la participación de la sociedad 
civil en la gestión de los recursos naturales y monitoreo 
de la gestión ambiental. 
 

 
Información de: 
• Sistema de Información 

Ambiental. 
• Servicio Nacional de 

Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado 
(SERNANP). 

• Ministerio del Ambiente 
(MINAM). 

• COFOPRI. 
 
Informe de la Línea de 
Base. 
Evaluaciones Intermedias. 
Evaluación final. 
Evaluación ex-post. 

 
COMPONENTES (productos) 
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RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
COMPONENTE 1: 
Proyecto 
“Fortalecimiento de 
la competitividad de 
los sistemas 
productivos 
sostenibles 
relacionados a las 
actividades 
económicas locales 
en el ámbito de 
influencia del CVIS - 
Tramos 2, 3 y 4”. 
 
 
1.1 Mejoramiento de 
capacidades en 
gestión empresarial 
para el desarrollo de 
econegocios 
 
 
 
 
 
1.2  Difusión de los 
beneficios del uso de 
tecnologías limpias 
en actividades 
extractivas 
 
 
 
1.3 Incremento del 
acceso a fuentes de 
financiamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se cuenta con, al menos, 720 participantes capacitados 
para propiciar asociatividad, a través de la adaptación y 
aplicación de modelos tipo, al final del tercer año de 
ejecución. 

- Al menos 720 productores capacitados en nuevas 
prácticas de negocios sostenibles o econegocios al final 
del tercer año de ejecución. 

- Se realizan 420 pasantías en zonas nacionales líderes en 
econegocios. 
 

- Al menos 720 productores capacitados para generar 
nuevas iniciativas de negocio con aplicación de 
tecnologías limpias. Se espera concretar la elaboración 
de, por lo menos, 500 planes de negocio al final del 
tercer año de ejecución del Programa. 

- Se espera apoyar en la elaboración de, por lo menos, 100 
PIPs que apliquen tecnología limpia.  
 

- Al menos 50 planes de negocios financiados en el 
horizonte del Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Convenios suscritos con 
los beneficiarios de los 
recursos concursables 
(Unidades Productivas 
Ejecutoras de Planes de 
Negocio en 
Econegocios). 

- Registro del proceso de 
selección y financiación 
de los planes de negocio 
en econegocios.  

- Registro de planes de 
negocio en econegocios 
ejecutados e 
implementados.  

- Registro de 
participantes en talleres 
nacionales, regionales y 
locales. 

- Informes de monitoreo 
y evaluación de UEP. 

 
 

 
COMPONENTE 2: 
Proyecto 
“Fortalecimiento de 
la gestión para la 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
ecosistemas andino-
amazónicos en el 
ámbito de influencia 
del CVIS – Tramos 
2, 3 y 4. 
 
2.1 Mejoramiento de 
capacidades para la 
gestión de los 
recursos naturales 
pertenecientes a los 
ecosistemas andino - 
amazónicos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se cuenta con 540 participantes capacitados y que han 
podido compartir experiencias y extraer recomendaciones 
de metodologías de valoración económica ambiental 
(VEA) para ser aplicadas en su ámbito correspondiente al 
final del tercer año de ejecución del Programa. 

- Se cuenta con una estrategia para la participación de la 
inversión privada en materia de la implementación de 
PSA al final del primer año de ejecución del Programa. 

- Se han concluido los expedientes técnicos para 9 nuevas 
Áreas de Conservación Regional (ACR), lo cual 
representa, al menos el 1’000,000 de Ha protegidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Convenios suscritos con 

los Gobiernos 
Regionales (Cusco, 
Madre de Dios y Puno).   

- Registro de expedientes 
técnicos para la creación 
de las ACR. 

- Registro de participantes 
en talleres nacionales, 
regionales y locales. 

- Informes de monitoreo y 
evaluación de UEP. 
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RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
2.2 Promoción de la 
participación de la 
sociedad civil en el 
control y vigilancia 
para la preservación 
de los recursos 
naturales. 
 
 

mediante estas áreas, al final del tercer año de ejecución 
del Programa. 
 

- Se han concluido 3 Planes de Vigilancia Comunitaria 
para las nuevas Áreas de Conservación Regional (ACR). 

- Se ha contado con el involucramiento de 540 
participantes en talleres de inducción, sensibilización, 
preparación y validación de los Planes de Vigilancia 
Comunitaria elaborados para las nuevas Áreas de 
Conservación Regional (ACR), quienes lideran el 
proceso de implementación de dichos planes y su 
sostenibilidad durante el período de ejecución del 
Programa y posterior a éste. 

 
COMPONENTE 3: 
Proyecto 
“Fortalecimiento de 
la institucionalidad 
para la gestión 
sostenible de los 
recursos naturales en 
el ámbito de 
influencia del CVIS –
Tramos 2, 3 y 4”. 
 
3.1 Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales para el 
ordenamiento 
territorial y gestión 
ambiental. 
 
 
 
3.2  Incremento de la 
delimitación de los 
derechos de 
propiedad sobre las 
tierras de los 
ecosistemas andino – 
amazónicos. 
 
 
 
3.3  Mayor 
participación de la 
sociedad civil en la 
gestión sostenible de 
los recursos 
naturales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Micro ZEE y POT en el Ámbito del Programa.  
- 35 gobiernos locales del Ámbito del Programa cuentan 

con instrumentos para la Gestión Ambiental y el 
Ordenamiento Territorial 

- Se equipa a las oficinas de las 6 provincias para el proceso 
de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental. 
 
 
 

- Se ha completado la titulación y registro de las 
comunidades nativas, principalmente, en el Ámbito del 
Programa (9,500 predios individuales cuentan con 
Catastro y Registro; y, 239 predios comunales cuentan 
con Catastro y Registro) al final del tercer año de 
ejecución del Programa. 

 
 
 

- Se espera capacitar a, por lo menos, unas 240 personas, 
líderes de la sociedad civil, que puedan concientizarse 
respecto al verdadero valor económico que tienen los 
recursos naturales al final del tercer año de ejecución del 
Programa. Ello, con la finalidad de involucrar a la 
sociedad civil en los procesos y procedimientos que 
siguen las CAR y las CAM para la preservación de los 
recursos naturales 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Convenios suscritos con 

los Gobiernos 
Regionales y Locales 
(Provinciales y 
Distritales).  

- Registro de instrumentos 
de gestión ambiental y 
territorial elaborados.  

- Oficinas responsables de 
OT y Gestión Ambiental 
implementadas con 
equipo básico para 
desarrollar instrumentos 
de gestión territorial y 
ambiental.  

- Registro de predios 
rurales indivuales y 
comunales en proceso de 
saneamiento físico legal. 

- Registro de participantes 
en talleres nacionales, 
regionales y locales. 

- Informes de monitoreo y 
evaluación de UEP. 

 
COMPONENTE 4: 
Conglomerado de 
Inversión Pública en 
materia de proyectos 
ambientales. 
 

- Se han cofinanciado y ejecutado 41 PIP Ambientales en 
marco del Conglomerado del Programa. 

 
- Registros de PIP  en el 

Banco de Proyectos del 
SNIP. 

- Registro de informes de 
avance de ejecución de 
los PIP por parte de los 
beneficiarios 
(Organismos Ejecutores 
de PIP). 

- Informes de monitoreo y 
evaluación de PIP del 
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RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Conglomerado de 
Proyectos Ambientales. 

 
COMPONENTE 5: 
Gestión y 
Administración del 
Programa 

 
- Unidad Ejecutora del Programa (UEP) en operación con 

capital humano, recursos económicos y logística 
completos y desarrollando actividades del Programa 
durante sus 3 años de ejecución. 

 
- Órganos del Programa 

implementados. 
- Informes de auditoría.  
- Informes de evaluación 

intermedia, final y 
expost.  

- Informes trimestrales de 
seguimiento y de 
gestión. 

- Registro de procesos y 
procedimientos 
efectuados. 

- Informes de monitoreo 
de UEP. 

- Informes técnicos y 
financieros de UEP.  

- Informes de auditoría 
externa.  

- Convenios, actividades y 
estudios aprobados por 
UEP. 

Fuente: Estudio de Factibilidad del Programa. 

 

3.6 Actividades 

Las actividades del Programa y sus Componentes se detallan a continuación. 

 
Cuadro 3 

 Actividades del Programa 

PROYECTO COMPETITIVIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES EN EL ÁMBITO DE 
INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 

1.1 Mejoramiento de capacidades en 
gestión empresarial para el desarrollo 
de econegocios 
 

 

 
1.1.1 Difusión de oportunidades de inversión en econegocios en 

mercados competitivos. 
1.1.2 Diseño e implementación de mecanismos y/o incentivos 

para la formalización de Unidades Productivas. 
1.1.3 Fortalecimiento de la asociatividad de las Unidades 

Productivas. 
1.1.4 Mejoramiento de las capacidades para la formulación de 

planes de negocio (econegocios). 
1.2 Difusión de los beneficios del uso de 

tecnologías limpias en actividades 
extractivas 

 

1.2.1 Sensibilización para la adopción de tecnologías limpias por 
parte del sector privado. 

1.3 Incremento del acceso a fuentes de 
financiamiento 

 

1.3.1 Mejoramiento de la capacidad para canalizar los flujos 
financieros hacia oportunidades de inversión de iniciativas 
privadas. 

 
PROYECTO CONSERVACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA LA CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO-AMAZÓNICOS EN EL ÁMBITO 
DE INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

 
2.1 Mejoramiento de capacidades para la 

gestión de los recursos naturales 

2.1.1 Identificación de ecosistemas andino-amazónicos 
degradados. 
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pertenecientes a los ecosistemas andino – 
amazónicos 

 
 

2.1.2 Mejoramiento del conocimiento del valor económico de 
los recursos naturales. 

2.1.3 Mejoramiento del conocimiento sobre la aplicación de 
modelos de pagos por servicios ambientales en la zona de 
influencia del CVIS. 

2.1.4 Fortalecimiento de las capacidades en los Gobiernos 
Regionales para proponer la creación de Áreas de 
Conservación Regional (ACR) para la conservación de 
ecosistemas andino-amazónicos. 

2.1.5 Dotaciones de infraestructura y equipamiento (hardware 
y software) para la preservación de Áreas de 
Conservación Regional (ACR) y Áreas de Conservación 
Municipal (Local). 

2.1.6 Mejoramiento de las capacidades para la formulación de 
Proyectos de Inversión Pública en materia ambiental 
(Proyectos Ambientales). 

 
2.2 Promoción de la participación de la sociedad 

civil en el control y vigilancia para la 
conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales 

2.2.1 Apoyo para la elaboración de planes de control y 
vigilancia para la preservación de los recursos naturales. 
 

 
PROYECTO INSTITUCIONALIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA 
GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS 
- TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

3.1 Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el ordenamiento 
territorial  y gestión ambiental 
 
 
 

 
3.1.1 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos 

regionales y locales para la elaboración de la 
microzonificación y la formulación de instrumentos de 
gestión territorial. 

3.1.2 Equipamiento de las oficinas de ordenamiento territorial de 
los gobiernos locales provinciales y oficinas de gestión 
ambiental de los gobiernos locales distritales, necesario para 
el servicio. 

3.1.3 Desarrollo de instrumentos de gestión ambiental local. 
3.2 Incremento de la delimitación de los 

derechos de propiedad sobre las tierras 
de los ecosistemas andino –amazónicos 

3.2.1 Mejora del catastro del territorio y registro y titulación de 
predios individuales y comunales. 
 

3.3 Mayor participación de la sociedad 
civil en la gestión sostenible de los 
recursos naturales 

 

3.3.1 Incremento del conocimiento de los procesos de las 
instancias de monitoreo ambiental. 

3.3.2 Mejoramiento de la organización de la sociedad civil para su 
participación en la gestión ambiental local y regional. 

CONGLOMERADO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE PROYECTOS AMBIENTALES   

4.1 Mejoramiento del acceso a fuentes de 
financiamiento para la inversión en 
proyectos ambientales 

 

 
4.1.1 Implementación de Conglomerado de Proyectos 

Ambientales. 

 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 
5.1 Órganos del Programa 

 
 
 

5.1.1 Contratación del personal de Dirección Ejecutiva del 
Programa (DEP). 

5.1.2 Contratación del personal de Órgano de Apoyo (Unidad de 
Administración – UAD). 

5.1.3 Contratación del personal de Órgano de Asesoramiento 
(Unidad de Planeamiento y Presupuesto – UPP). 

5.1.4 Contratación del personal de Órganos Desconcentrados 
(Unidades Operativas Regionales - UOR). 

 
5.2 Convenio Marco con AGROIDEAS 

y/u otro(s) operador (es) elegible (s) 
con experiencia relevante en gestión de 
recursos  

 
5.2.1 Convenio Marco con AGROIDEAS y/u otro(s) operador 

(es) elegible (s) con experiencia relevante en gestión de 
recursos 

 5.3.1 Evaluación de medio tiempo y final 
5.3.2 Auditorias del Programa  
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5.3 Seguimiento y Monitoreo del 
Programa 

5.3.3 Implementación de estrategia de comunicaciones 
5.3.4 Otras actividades 

5.4 Equipamiento y mobiliario 
 

5.4.1 Adquisición de equipamiento y mobiliario para los Órganos 
del Programa. 

5.4.2 Cobertura de costos operativos 

5.5 Servicios adicionales 
 

5.5.1 Alquiler de sedes (locales) para Órganos del Programa en 
Lima y sedes regionales. 

5.5.2 Contratación de servicios de elaboración de estudios 
técnicos (Estudio de Línea de Base, Estudio de Análisis de 
Riesgo, entre otros). 

Elaboración propia. 
 
 
3.7 Metas y resultados 

Las metas y resultados del Programa están compuestas por las metas de cada Proyecto. En el cuadro 

4, se señalan las metas detalladas y resultados que se espera obtener en cada uno de ellos. 

 
 

Cuadro 4 

 Objetivos, resultados (outcomes) y productos (outputs) 

COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

 
PROYECTO 1 (COMPETITIVIDAD): FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES EN 
EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

1.1 Mejoramiento de 
capacidades en 
gestión empresarial 
para el desarrollo de 
econegocios 
 

Motivar a las unidades 
productivas para el desarrollo 
de econegocios formales, 
capacitarlos para que puedan 
asociarse y aprovechar las 
economías de escala, generar 
planes de negocio factibles y 
rentables en organizaciones 
empresariales del ámbito del 
CVIS. 

 
a) 960 miembros de unidades productivas u 

organizaciones de  productores motivados 
para el desarrollo de econegocios 

b) La cantidad de unidades productivas formales 
se incrementa en 20% 

c) La cantidad de asociaciones de unidades 
productivas se incrementa en 100% al tercer 
año de ejecución del Proyecto. 

d) 50 organizaciones fortalecidas empresarial-
mente desarrollan econegocios 

e) Se genera una masa crítica de 500 planes de 
negocio elaborados. 
 

 
1.2 Difusión de los 

beneficios del uso de 
tecnologías limpias en 
actividades 
extractivas 
 

Dar a conocer los beneficios 
que reporta la adopción de 
tecnologías limpias en las 
diversas etapas de los 
procesos productivos a fin 
que las unidades productivas 
que se desempeñan en dichas 
actividades pueda tender a 
formalizarse. 

a) 50 empresas se formalizan y adoptan el uso 
de tecnologías limpias en la producción 
minera aurífera y participan en mercados 
especiales competitivos. 

1.3 Incremento del acceso 
a fuentes de 
financiamiento 
 

Brindar una fuente de 
financiamiento para ideas 
innovadoras de inversión en 
actividades sostenibles que 
no cuenten con recursos para 
poder cristalizar y desarrollar 
sus negocios. 

 
a) 50 planes de negocio en econegocios 

financiados 
b) Las organizaciones de productores 

beneficiadas con financiamiento incrementan 
su rentabilidad en 50% mediante el desarrollo 
de sus econegocios sostenibles. 
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COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

 
PROYECTO 2 (CONSERVACIÓN): FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA LA 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO-
AMAZÓNICOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

2.1 Mejoramiento de 
capacidades para la 
gestión de los recursos 
naturales 
pertenecientes a los 
ecosistemas andino – 
amazónicos 

 

 
Generar conciencia acerca 
del valor económico de los 
recursos naturales para 
incrementar la participación 
de la sociedad civil y las 
instituciones públicas en el 
proceso de control y 
vigilancia de dichos recursos.  
Asimismo,  establecer las 
condiciones para la 
implementación de Áreas de 
Conservación Regional 
(ACR) donde se conserven 
especies amenazadas por las 
actividades informales que se 
vienen incrementando como 
consecuencia de la 
construcción de la carretera 
en el ámbito de influencia del 
proyecto. 
 

 
a) Los Gobiernos Regionales incluyen las áreas 

degradadas identificadas dentro de sus 
acciones prioritarias de recuperación. 

b) Los funcionarios y autoridades políticas de los 
35 Gobiernos Locales de nivel distrital del 
CVIS priorizan sus actividades y proyectos en 
base a la valoración económica ambiental 
(VEA). 

c) Se desarrollan al menos 3 experiencias de 
aprovechamiento de pago por servicios 
ambientales en el ámbito de influencia del 
CVIS. 

d) 1’000,000 de has protegidas mediante ACR. 

e) Se genera una masa crítica de 20 proyectos 
ambientales por cada región. 

 
2.2 Promoción de la 

participación de la 
sociedad civil en el 
control y vigilancia 
para la preservación 
de los recursos 
naturales 

 

 
Generar un proceso 
participativo de la sociedad 
civil en el proceso de control 
y vigilancia de los RR.NN 
presentes en los ecosistemas 
andino-amazónicos de las 
regiones, teniendo como base 
la sensibilización de la 
población sobre la 
importancia de la 
conservación de dichos 
recursos y el establecimiento 
de un Plan que permita poner 
en práctica la vigilancia y 
control de manera más 
eficiente. 
 

a) La Sociedad Civil participa activamente en el 
control y vigilancia de los RR.NN. y se 
generan al menos 3 Clúster de 
aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales alrededor del patrimonio cultural y 
natural en el ámbito de influencia del CVIS. 

 

 
PROYECTO 3 (INSTITUCIONALIDAD): FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD 
PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁMBITO DE 
INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 Y 4. 
 

 
3.1 Fortalecimiento de 

capacidades 
institucionales para el 
ordenamiento 
territorial y gestión 
ambiental 

 
 

 
- Culminar los estudios de 

micro-ZEE iniciados en el 
PGAS CVIS 1, a fin que se 
constituyan en los estudios 
base para los procesos de 
OT y formulación de 
instrumentos de gestión 
territorial distrital. 

- Elaborar la micro-ZEE, a fin 
de que se constituyan en los 
estudios base para los 
procesos de OT y 

 
a) 35 Gobiernos Locales Distritales incorporan 

la Micro Zonificación Ecológica Económica 
(Micro ZEE) y sus Instrumentos de Gestión 
Territorial dentro de sus Planes de Desarrollo 
Concertado 

b) 6 Oficinas de OT de Gobiernos Locales 
Provinciales y 35 Oficinas de Gestión 
Ambiental de Gobiernos Locales Distritales 
cuentan con el equipamiento necesario para la 
conducción del proceso de implementación de 
los instrumentos de gestión territorial y 
ambiental. 
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COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

formulación de 
instrumentos de gestión 
territorial distrital. 

- Fortalecer las capacidades 
de los GG.RR. para la 
elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
del ámbito de influencia del 
CVIS (POT CVIS),   

- Promover y fortalecer las 
capacidades de los GL 
(provinciales y distritales) 
del ámbito de influencia del 
CVIS tramos 2, 3 y 4. para 
la formulación de los 
instrumentos de gestión 
territorial y ambiental. 

c) 35 Gobiernos Locales Distritales incorporan 
sus Instrumentos de Gestión Ambiental en sus 
Planes de Desarrollo Local Concertado. 

 
3.2 Incremento de la 

delimitación de los 
derechos de propiedad 
sobre las tierras de los 
ecosistemas andino –
amazónicos 

 

Consolidar los derechos de 
propiedad (catastro y 
titulación) de predios 
comprendidos en el área de 
influencia del CVIS - Tramos 
2, 3 y 4. 

a) 9500 predios rurales individuales y 21 predios 
comunales con saneamiento físico legal. 

3.3 Mayor participación 
de la sociedad civil en 
la gestión sostenible de 
los recursos naturales 

 

Generar una mayor 
participación de la sociedad 
civil (SC) a fin de fortalecer el 
proceso de 
institucionalización de la 
gestión ambiental de su 
territorio bajo el marco del 
Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 

 
a) La SC incrementa la cantidad y mejora la 

calidad de propuestas dentro de los Planes de 
Desarrollo Concertado y Presupuesto 
Participativo para la gestión sostenible de los 
recursos naturales. 

b) La SC incrementa su participación en las 
instancias de decisión sobre temas ambientales 
tales como la Comisión Ambiental Regional - 
CAR y la Comisión Ambiental Municipal - 
CAM. 

 
4. CONGLOMERADO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE PROYECTOS AMBIENTALES      
   
 
4.1 Mejoramiento del 

acceso a fuentes de 
financiamiento para 
la inversión en 
proyectos ambientales 

 
 

Apoyar a las iniciativas 
regionales y/o locales a través 
del cofinanciamiento de 
proyectos de inversión 
pública que contribuyan a la 
conservación de los 
ecosistemas. 

a) Los PIP Ambientales financiados por el 
Programa permiten cubrir el 25% de las 
brechas de servicios públicos existentes en el 
ámbito de influencia del CVIS. 

b) 41 PIP Ambientales financiados en el 
Horizonte del Programa (3 años). 

 
5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 
5.1 Órganos del 

Programa 
 
 
 

 

 
Conducir el Programa, de 
conformidad con las 
directivas, políticas y normas 
establecidas en los 
dispositivos legales vigentes 
pertinentes, orientando los 
esfuerzos hacia el logro de las 
metas y resultados esperados. 

 
a) Dirección Ejecutiva del Programa (DEP), 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
(UPP), Unidad de Administración (UAD) y 
Unidades Operativas Regionales (UOR) en 
operación con capital humano (colaboradores 
estratégicos), recursos económicos y logística 
completos. 
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COMPONENTES ACCIONES METAS Y RESULTADOS 

 
5.2 Convenio Marco con 

AGROIDEAS y/u 
otro(s) operador(es) 
elegible(s) con 
experiencia relevante 
en gestión de recursos 
concursables 

 

Suscribir convenio(s) con 
AGROIDEAS y/u otro 
operador de recursos 
concursables elegible con 
experiencia relevante en 
gestión de recursos 
concursables. 

 
a) El Programa suscribe convenio(s) con 

AGROIDEAS y/u otro operador de recursos 
concursables elegible con experiencia 
relevante en gestión de recursos concursables. 

 

5.3 Seguimiento y 
Monitoreo del 
Programa 

Realizar evaluaciones 
periódicas, las auditorias 
correspondientes e 
implementación de la 
estrategia de comunicaciones 
para verificar con mayor 
transparencia el logro de los 
resultados del Programa. 

a) Evaluaciones de medio tiempo y finales 
realizadas. 

b) Auditorias anuales y del cierre del Programa 
concluidas. 

c) Estrategia de comunicación implementada. 

5.4 Equipamiento y 
mobiliario 

 

Adquirir equipo y mobiliario 
para la puesta en marcha y 
operatividad del Programa y 
sus Componentes. 

a) Dirección Ejecutiva del Programa (DEP), 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
(UPP), Unidad de Administración (UAD) y 
Unidades Operativas Regionales (UOR) 
cuentan con el equipamiento necesario para la 
ejecución del Programa y sus Componentes. 
 

5.5 Servicios adicionales 
 

 

Contratar servicios de alquiler 
y mantenimiento de la sede 
central del Programa en Lima 
y sedes de las Unidades 
Operativas Regionales (UOR) 
y realizar los Estudios de 
Línea de Base y de Análisis de 
Riesgos, entre otros. 

a) Los Órganos del Programa cuentan con sedes 
(locales) para su operatividad y adecuado 
funcionamiento. 

b) Los servicios para la realización de los 
Estudios de Línea de Base y de Análisis de 
Riesgos son contratados y cumplidos según 
Términos de Referencia establecidos. 
 

Elaboración propia 

 
 
3.8 Recursos necesarios 

 

3.8.1 Recursos financieros 

 

Para la ejecución del Programa se ha establecido un presupuesto total de S/. 80’078,195.62 

(Ochenta millones setenta y ocho mil ciento noventa y cinco y 62/100 nuevos soles). Dicho 

presupuesto proviene de dos fuentes:  

 

• Recursos nacionales (contrapartida nacional del MINAM) que ascienden a la suma de 

S/. 33’678,195.62 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y ocho mil ciento noventa 

y cinco y 62/100 nuevos soles). Representa el 42% del financiamiento total. 

• Recursos externos (operación oficial de endeudamiento externo con la Corporación 

Andina de Fomento - CAF) que ascienden a la suma de S/. 46’400,000.00 (Cuarenta y 

seis millones cuatrocientos mil 00/100 nuevos soles). Representa el 58% del 

financiamiento total. 
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3.8.2 Capital humano  

 

Para la operatividad del Programa se requiere la contratación de personal especializado y 

técnico en cada Órgano del Programa: Dirección Ejecutiva del Programa – DEP (6 

profesionales),  Unidad de Planeamiento y Presupuesto – UPP (6 profesionales), Unidad 

de Administración (5 profesionales) y Unidades Operativas Regionales – UOR (12 

profesionales). En total, el Programa requiere 29 profesionales (consultores individuales). 

Este equipo responde a una estructura matricial fuerte, ágil y dinámica.   

Cuadro 4-A 
Personal del Programa 

 
Órgano Sede Cargo Cantidad

6
Director Ejecutivo 1
Coordinador Técnico 1
Asistente Administrativo 1
Asesor Legal 1
Especialista en Comunicaciones 1
Chofer 1

6
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 1
Asistente Administrativo 1
Especialista en Presupuesto 1
Especialista en Evaluación de Proyectos 2
Especialista en Monitoreo y Supervisión 1

5
Jefe de la Unidad de Administración 1
Asistente Administrativo 1
Especialista en Contabilidad y Control Previo 1
Especialista en Tesorería 1
Especialista en Logística y Control Patrimonial 1

12
Coordinador Regional 1
Asistente Administrativo 1
Supervisor Técnico 2
Coordinador Regional 1
Asistente Administrativo 1
Supervisor Técnico 2
Coordinador Regional 1
Asistente Administrativo 1
Supervisor Técnico 2

29

Órganos Desconcentrados

Dirección Ejecutiva 
del Programa

Dirección Ejecutiva del Programa

Órgano de Asesoramiento

Lima

Lima
Unidad de 

Planeamiento y 
Presupuesto

Órgano de Apoyo

Unidad de 
Administración Lima

Total

Unidad Operativa 
Regional Cusco Cusco

Unidad Operativa 
Regional Puno Puno

Unidad Operativa 
Regional Madre de 

Dios

Madre de 
Dios

 
Fuente: Manual de Operaciones (MOP) del PGAS CVIS 2.  
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3.9 Organización funcional y competencias 

 

3.9.1 Dependencia funcional 

 

El Programa depende funcionalmente del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales (VMDERN) del MINAM. Para el cumplimiento y el logro de sus 

objetivos cuenta con los siguientes Órganos:  

 

■ Órganos de Dirección 

• Comité Directivo del Programa (CDP) 

• Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) 

 

■ Órgano Consultivo 

• Grupos de Trabajo denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR) 

 

■ Órgano de Asesoramiento 

• Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) 

 

■ Órgano de Apoyo 

• Unidad de Administración (UAD) 

 

■ Órganos de Línea Desconcentrados 

• Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) 

• Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios) 

• Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno). 

 
Estos Órganos serán referidos de aquí en adelante como los Órganos del Programa, con 

excepción del Órgano Consultivo. En el gráfico 2 se presenta el Organigrama del 

Programa. 
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Gráfico 2 

 Organigrama del Programa 

 

Comité Directivo del 
Programa

Dirección Ejecutiva 
del Programa

Unidad de Planeamiento 
y Presupuesto

Unidad de 
Administración

Unidad Operativa 
Regional Cusco

Unidad Operativa 
Regional Madre de Dios

Unidad Operativa 
Regional Puno

Grupos de Trabajo 
denominados Comités de 
Coordinación Regional

 
Fuente: Manual de Operaciones (MOP) del PGAS CVIS 2. 

 

Las funciones de los Órganos del Programa aparecen detalladas en el Manual de Operaciones del 

Programa (MOP).  

 

3.10 Procedimientos técnicos, administrativos y financieros 

Los procesos y procedimientos de gestión general, de gestión técnica, de gestión administrativa y 

financiera, de gestión de desembolsos y de control del Programa se presentan en el Manual de 

Operaciones del Programa (MOP). 

 

3.11 Niveles de articulación 

La articulación funcional se realiza de dos maneras: articulación horizontal y articulación vertical.  
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3.11.1 Articulación horizontal  

 

La articulación horizontal está referida a los mecanismos operativos entre los sectores e 

instituciones con el fin de garantizar la coherencia en la ejecución de las acciones del 

Programa. Ésta articulación se realiza entre Sectores del Gobierno (Intersectorial) y entre 

instituciones del Programa (Interinstitucional).  

 

A continuación, en el gráfico 3 se muestra la estructura de la articulación horizontal.  

 

 
Gráfico 3 

 
 Articulación Horizontal del Programa 

 

 

Desde la perspectiva intersectorial, el MINAM a través del Viceministerio de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN) y también de la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP), realiza acciones de articulación entre los Sectores: 

- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

- Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

- Otros sectores. 

 



 

63 
 

Las articulaciones entre estos Sectores se ejecutan a través de acciones de coordinación y 

colaboración ya sea de manera directa o a través del Comité Directivo del Programa (CDP). 

 

Desde la perspectiva interinstitucional, el Ministerio del Ambiente (MINAM), actuando  a 

través del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN) 

y de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), realiza acciones de articulación con las 

siguientes instituciones: 

 

• Gobiernos Regionales, a través de las Gerencias de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente y Direcciones Regionales de Energía y Minas. 

• Gobiernos Locales, a través de las autoridades y las Oficinas de Gestión Ambiental. 

• Comunidades Nativas y Campesinas, a través de sus representantes. 

• Sociedad Civil, a través de sus representantes. 

• Universidades locales, a través de sus representantes. 

• Otras instituciones. 

 

Las articulaciones entre estos Sectores se ejecutan a través de acciones de coordinación y 

colaboración, ya sea de manera directa o a través de los Grupos de Trabajo denominados 

Comités de Coordinación Regional (GT-CCR). 

 

3.11.2 Articulación vertical 

La articulación vertical es la interacción entre las instancias del Gobierno Nacional, 

Regional y Local del ámbito de intervención del Programa a través de la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP) con acciones de cooperación y coordinación (véase gráfico 4). 
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Gráfico 4 

 
Articulación vertical del Programa 

 
 
 

 
Elaboración propia 

 
 

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de representante del gobierno nacional, realiza 

acciones de articulación vertical con las instancias de los gobiernos regionales y locales del 

Ámbito del Programa, a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). Estas 

instancias son: 

  

• Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno, a través de las Gerencias de 

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

 

• Gobiernos Locales de Cusco, Madre de Dios y Puno del ámbito de intervención, a través 

de las autoridades y las Oficinas de Gestión Ambiental. 
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3.12 Implementación e institucionalización 

 

La implementación del Programa se hará con la activa participación y confluencia de los 

involucrados, tales como los propios órganos del Ministerio del Ambiente (MINAM) y 

organismos adscritos, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), los gobiernos regionales y gobiernos locales del Ámbito del 

Programa, universidades locales, comunidades campesinas y nativas, gremios, empresas, entre 

otros. 

 

Cada uno de los involucrados cumple un rol que contribuye al logro de los objetivos del 

Programa. 

 

• Ministerio del Ambiente (MINAM): Es el responsable de la ejecución del Programa a 

través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). El MINAM, a través del Viceministerio 

de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN), monitorea y difunde los 

beneficios y resultados del Programa. 

 

• Organismos adscritos:  

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) integra el 

Comité Directivo del Programa (CDP). 

 

• Otros ministerios: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Agricultura 

y Riego (MINAM) integran el Comité Directivo del Programa (CDP).  

 
• Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno. Integran el Comité Directivo del 

Programa (CDP) y los Grupos de Trabajo denominados Comité de Coordinación Regional 

(GT-CCR). Estos últimos proponen mejoras para la marcha del Programa.  

 

• Gobiernos Locales de Cusco, Madre de Dios y Puno.- Sólo los Gobiernos Locales del 

Ámbito del Programa pueden tener representación ante los Grupos de Trabajo denominados 

Comité de Coordinación Regional (GT-CCR). Al igual que en el caso anterior, los Gobiernos 

Locales proponen mejoras para la marcha del Programa.  

 

• Comunidades nativas y campesinas.- Participan como integrantes de los Grupos de 

Trabajo denominados Comité de Coordinación Regional (GT-CCR), para realizar propuestas 

concernientes al impacto del CVIS en sus comunidades, además son beneficiarios directos 

de las acciones del Programa. 
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• Sociedad civil.- Participan en los Grupos de Trabajo denominados Comité de Coordinación 

Regional (GT-CCR), para realizar propuestas concernientes al impacto del CVIS en sus 

localidades. 

 

La participación de los involucrados por cada Componente del Programa es la siguiente.  

 

• Proyecto 1 (Proyecto Competitividad). “Fortalecimiento de la competitividad de los 

sistemas productivos sostenibles relacionados a las actividades económicas locales en el 

ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4”. 

 

- Unidad Ejecutora del Programa (UEP): (i) conduce el Proyecto Competitividad a 

través del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional respectiva, (ii) 

identifica actividades sostenibles, promueve y difunde sus beneficios en el Ámbito 

regional del Programa, (iii) capacita y brinda asistencia técnica a las Unidades 

Productivas y a las Unidades Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios en 

formulación y gestión de planes de negocios, (iv) en coordinación con los Operadores de 

Recursos Concursables, convoca a concursos de planes de negocios en econegocios, y (v) 

coordina con los Gobiernos Regionales, Locales y sociedad civil sobre las mejoras que 

se pudieran hacer al Programa a través del Grupo de Trabajo denominado Comité de 

Coordinación Regional (GT-CCR). 

 

- Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno: (i) participan en la gestión 

del Programa a través de sus representantes titulares y alternos en el Comité Directivo del 

Programa (CDP) y como instancia consultiva a través de sus representantes en los Grupos 

de Trabajo denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR), (ii) participan 

en la identificación y promoción de actividades sostenibles, (iii) coordinan con las 

Unidades Operativas Regionales (UOR) y (iv) promueven la participación del sector 

privado en el desarrollo de actividades productivas sostenibles.  

 

- Gobiernos locales de Cusco, Madre de Dios y Puno: (i) participan en la gestión del 

Programa como instancia consultiva a través de sus representantes en los Grupos de 

Trabajo denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR), (ii) participan en la 

identificación y promoción de actividades sostenibles, (iii) sensibilizan a la población y 

sociedad civil para la adopción de tecnologías limpias, (iv) promueven la asociatividad a 

nivel de las Unidad Productivas y Unidades Ejecutoras de Planes de Negocio en 
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Econegocios, (v) coordinan de manera directa con las Unidades Operativas Regionales 

(UOR) sobre el desarrollo de las actividades del Proyecto Competitividad. 

 

- Gremios, asociaciones de productores, emprendedores de Unidades Productivas de 

pequeña escala: (i) participan en la gestión del Programa como instancias consultivas a 

través de sus representantes en los Grupos de Trabajo denominados Comités de 

Coordinación Regional (GT-CCR), (ii) participan en la identificación y promoción de 

actividades sostenibles, (iii) participan de manera directa en los talleres de capacitación 

sobre planes de negocios,  en las convocatorias de recursos concursables del Programa, 

en pasantías y visitas a experiencias exitosa del planes de negocio en econegocios, de ser 

el caso. 

 

• Proyecto 2 (Proyecto Conservación): Fortalecimiento de la gestión para la conservación 

y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino - amazónicos en el ámbito de 

influencia del CVIS – Tramos 2, 3 y 4. 

 

- Unidad Ejecutora del Programa (UEP): (i) conduce el Proyecto Conservación a través 

del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional (UOR) respectiva, (ii) 

identifica actividades sostenibles, promueve y difunde sus beneficios en el Ámbito 

regional del Programa, (iii) sensibiliza a los involucrados en temas relacionados al valor 

económico de los recursos naturales, (iv) apoya a los gobiernos regionales en la 

elaboración de expedientes técnicos de propuesta para la creación de las Áreas de 

Conservación Regional (ACR), (v) promueve la participación y el compromiso de los 

gobiernos regionales, locales y la sociedad civil en el manejo y uso sostenible de los 

recursos naturales, así como para su control y vigilancia.  

 

- Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno: (i) intervienen en la 

identificación y priorización de zonas para la definición de Áreas de Conservación 

Regional (ACR), (ii) participan en la elaboración de expedientes técnicos para propuestas 

de creación de Áreas de Conservación Regional, (iii) coordinan con la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP) y, en especial, con  las Unidades Operativas Regionales (UOR) en 

relación a los objetivos del Proyecto Conservación. 

 

- Gobiernos Locales de Cusco, Madre de Dios y Puno: (i) coordinan con el Gobierno 

Regional respectivo para la identificación y priorización de zonas para la definición de 

Áreas de Conservación Regional (ACR) y (ii) coordinan de manera directa con las 
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Unidades Operativas Regionales  (UOR) del Programa sobre el desarrollo de las 

actividades del Proyecto Conservación. 

 

• Proyecto 3 (Proyecto Institucionalidad): Fortalecimiento de la institucionalidad para la 

gestión sostenible de los recursos naturales en el ámbito de influencia del CVIS – 

Tramos 2, 3 y 4. 

 

- Unidad Ejecutora del Programa (UEP):  (i) conduce el Proyecto Institucionalidad a 

través del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional (UOR) respectiva, (ii) 

desarrolla el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación de 

los instrumentos de gestión ambiental (Agenda y Plan de Acción Ambiental, Diagnóstico 

Ambiental, Política Ambiental, entre otros) y territorial (Ordenamiento Territorial [OT], 

Planes de Desarrollo Urbano y Rural, Zonificación Ecológica Económica [ZEE], entre 

otros), saneamiento físico legal de predios rurales individuales y comunales en el Ámbito 

del Programa. 

 

- Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno: (i) participan a través de sus 

instancias correspondientes en la ejecución de actividades relativas al saneamiento físico 

legal de los predios rurales y comunales, (ii) participan en la sensibilización y 

socialización de los instrumentos de gestión ambiental y territorial coordinando con las 

Unidades Operativas Regionales (UOR) y los gobiernos locales del Ámbito del Programa. 

 

- Gobiernos Locales de Cusco, Madre de Dios y Puno: (i) participan en el proceso de 

elaboración e implementación de los instrumentos de gestión ambiental y territorial, (ii) 

fortalecen las oficinas o áreas administrativas que vienen cumpliendo las funciones en 

materia ambiental y territorial, promoviendo la participación de la sociedad civil, en 

coordinación con los gobiernos regionales, la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y, 

en especial, con sus Unidades Operativas Regionales (UOR). 

 

• Conglomerado de Inversión Pública en materia de Proyectos Ambientales 

 

- Unidad Ejecutora del Programa (UEP): (i) evalúa y declara la viabilidad de los PIP 

que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales, (ii) cofinancia la ejecución 

de los PIP del Conglomerado de Proyectos Ambientales que estará a cargo de los 

Organismos Ejecutores de PIP, (iii) realiza el monitoreo y supervisión de los PIP del 

Conglomerado de Proyectos Ambientales en coordinación con las Unidades Operativas 

Regionales (UOR) del Programa.  
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- Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios y Puno: (i) formulan los PIP que serán 

presentados al Programa en el marco del Conglomerado de Proyectos Ambientales, (ii) 

ejecutan los PIP en las condiciones pactadas en el Convenio respectivo, (iii) participan en 

el monitoreo y evaluación de los PIP ejecutados en el marco del Conglomerado de 

Proyectos Ambientales en coordinación con las Unidades Operativas Regionales (UOR) 

respectivas.  

 

- Gobiernos Locales de Cusco, Madre de Dios y Puno: (i) formulan los PIP que serán 

presentados al Programa en el marco del Conglomerado de Proyectos Ambientales, (ii) 

ejecutan los PIP en las condiciones pactadas en el Convenio respectivo, (iii) participan en 

el monitoreo y evaluación de los PIP ejecutados en el marco del Conglomerado de 

Proyectos Ambientales en coordinación con las Unidades Operativas Regionales (UOR) 

respectivas.  

 

- Organismos Adscritos de Organismos Ejecutores de PIP: (i) formulan los PIP que 

serán presentados al Programa en el marco del Conglomerado de Proyectos Ambientales, 

(ii) ejecutan los PIP en las condiciones pactadas en el Convenio respectivo, (iii) participan 

en el monitoreo y evaluación de los PIP ejecutados en el marco del Conglomerado de 

Proyectos Ambientales en coordinación con las Unidades Operativas Regionales (UOR) 

respectivas.  

 

3.13 Comunicación y Difusión 

 

Para llevar a cabo la comunicación y difusión del Programa, éste requiere identificar las 

necesidades de comunicación mediante un proceso de contextualización de lo que se ha de 

comunicar y difundir, definir el ámbito de la comunicación y desarrollar los ejes de comunicación. 

  

En la contextualización, se tendrá en cuenta los principales impactos sociales y ambientales del 

CVIS y, en él, la implementación del Programa constituye la respuesta directa a los problemas 

sociales y ambientales que han resultado de la puesta en marcha del CVIS. Por ello, las acciones 

de comunicación deben buscar que el Programa sea identificado como la respuesta del estado para 

incrementar la calidad de vida en el ámbito de influencia del CVIS así como para mitigar los 

impactos sociales y ambientales que generan su entrada en servicio. En esta Segunda Etapa, 

además de buscar la identificación y el posicionamiento del Programa, las líneas matrices de 

comunicación buscarán generar que el Programa se desarrolle dentro de un contexto participativo, 
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transparente y de inclusión de todos los sectores sociales e institucionales involucrados, con el fin 

de implementar una gestión ambiental y social integral. 

 

El ámbito de la comunicación se refiere a que las acciones de comunicación directa del Programa 

están circunscritas a los Tramos 2, 3 y 4 del CVIS, comprendiendo 35 distritos en los 

departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno. Dentro del Programa, el Plan de Comunicaciones 

se constituirá en la herramienta de apoyo al Programa, a través del cual se desarrollarán los 

procesos de comunicación, los medios de difusión, los mensajes y acciones de comunicación del 

Programa, dentro de su ámbito de influencia. 

 

En cuanto a los ejes de comunicación, se parte de la premisa que el eje de comunicación 

primordial está basado en la visión del Programa, sus Componentes y objetivos, resaltando los 

beneficios que traerá consigo su implementación y puesta en marcha. Este beneficio principal, 

como ya se ha mencionado, es la de incrementar la calidad de vida de la población perteneciente 

al Ámbito del Programa.  En tal razón, se esbozarán tres ejes de comunicación específicos sobre 

los cuales se desarrollarán los objetivos, estrategias y acciones de comunicación. Dichos ejes son: 

 

• El primer eje, que responda a la necesidad de dar a conocer al público objetivo, los 

Componentes (proyectos y actividades) del Programa, de manera que se conozca y se tome 

conciencia de sus principales objetivos; comunicar que a través del Programa se fortalecerá y 

promocionará la competitividad de las actividades económicas, el fortalecimiento de las 

capacidades de los gobiernos locales para la conservación y aprovechamiento sostenible de 

los ecosistemas andino-amazónicos, y el fortalecimiento de la institucionalidad de los 

gobiernos regionales y locales, para la gestión ambiental y territorial. 

 

• El segundo eje, que constituya una respuesta a la necesidad de generar un eje comunicacional 

que sensibilice y promueva la participación de los beneficiarios e involucrados, y genere el 

compromiso activo de los grupos de interés internos y externos del Programa. 

 

• El tercer eje, que responda a la necesidad de desarrollar un eje de comunicación que genere 

confianza y credibilidad entre los interesados del Programa y la ciudadanía y reducir los 

riesgos de conflicto social. 
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3.13.1 Objetivos de comunicación y difusión 

 

Los objetivos de comunicación y difusión en el horizonte del Programa son: 

 

- Posicionar el Programa; está referido a dos aspectos: (a) dar a conocer los proyectos 

y sus actividades al público objetivo, de tal manera que conozcan sus principales 

características y objetivos a favor de la comunidad y (b) posicionar la variable 

ambiental en las decisiones de desarrollo en el Ámbito del Programa. 

 

- Promover la participación de los interesados, se busca la identificación y el 

compromiso activo de los grupos de interés interno (patrocinadores, Comité Directivo 

del Programa, Unidad Ejecutora del Programa) y de los grupos de interés externo 

(gobiernos regionales y locales, universidades comunidades campesinas y nativas, 

organizaciones de productores, autoridades locales, beneficiarios y pobladores del 

ámbito de intervención) en las actividades de conservación y otras que desarrolla el 

Programa. 

 

- Generar confianza y credibilidad entre los interesados del Programa y la 

ciudadanía, es uno de los objetivos más críticos del Programa, puesto que la 

desconfianza y la falta de credibilidad es causante del descontento en la sociedad civil 

y de los conflictos sociales. Se pretende lograr este objetivo al transmitir 

constantemente el desempeño del Programa de manera veraz y transparente a lo largo 

del Horizonte del Programa. 

 

Los indicadores de los objetivos se visualizan en el cuadro 5. 
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Cuadro 5 

Matriz de objetivos e indicadores del Plan de Comunicaciones 

 

Objetivos Indicadores Medios de 
verificación Resultados 

Posicionar el 
Programa en 
su ámbito de 
intervención 

 
N° de personas 
que conocen el 
Programa y sus 
características 
 

 
Encuesta de 
posicionamiento 
y/o recordación 
del Programa 
 

Gobiernos locales que planifican sus 
actividades sobre la base del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT). 
Unidades Ambientales de los gobiernos 
locales del Ámbito del Programa 

Promover la 
participación 
de los 
interesados 
del 
Programa 

 
N° de canales o 
medios de 
comunicación 
con el Programa 
 
N° de asistentes 
y/o uso de los 
canales de 
comunicación 
 
N° de asistentes 
en los talleres y 
concursos del 
Programa 
 

  
Canales de 
comunicación con 
el Programa 
establecidos 
 
Registro de 
asistentes y uso de 
los canales de 
comunicación 
 
Registro de 
asistencia a los 
talleres y otras 
actividades del 
Programa 
 

Incremento de las Unidades Productivas 
sostenibles, incremento del número de 
hectáreas al sistema de conservación, 
implementación de proyectos 
ambientales 

Generar 
credibilidad y 
confianza 
entre los 
interesados 
del Programa 

 
N° de personas 
satisfechas con 
el desempeño 
del Programa 
 
N° de conflictos 
y/o protestas 
contra el 
Programa 
 

 
Encuesta de 
percepción y/o 
aprobación del 
Programa 
 
Registro de 
conflictos sociales 
y protestas por el 
desempeño del 
Programa 
 

Reducción y/o mitigación de conflictos 
sociales ambientales, buena recepción y 
cooperación con las iniciativas estatales 
en cuanto a proyectos ambientales y 
sociales 

Elaboración propia 

 

3.13.2 Estrategias de comunicación 

 

Las estrategias de comunicación y difusión se han desarrollado de acuerdo los objetivos 

descritos en el ítem 3.13.1. El gráfico 5 presenta el esquema de los lineamientos 

estratégicos del Plan de Comunicaciones.  
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Gráfico 5 

Lineamientos Estratégicos del Plan de Comunicaciones 
 

Elaboración propia. 

 

3.13.3 Estrategias de posicionamiento del Programa 

El objetivo de esta estrategia consiste en definir cómo el Programa debe ser recordado 

(posicionamiento) por el público objetivo y, sobre esta base, generar los mensajes y la 

marca del Programa. 
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a. Posicionamiento 

Tiene por finalidad dar a conocer el Programa y sus características así como posicionar 

la variable ambiental en las decisiones de desarrollo en el Ámbito del Programa. Para 

definir el posicionamiento del Programa es necesario ubicarlo en una categoría, 

identificar el público objetivo y sus necesidades, formular la propuesta de valor del 

Programa y la declaración de posicionamiento. 

 

• Pertenencia de categoría: Es un Programa de Inversión Pública del Sector 

Ambiental. 

 

• Público objetivo: Autoridades regionales, locales, organizaciones de la sociedad 

civil y población del Ámbito del Programa (departamentos de Cusco, Madre de 

Dios y Puno). 

 
• Necesidad del público objetivo: El público objetivo muestra preocupación por el 

deterioro ambiental derivado de los impactos indirectos que han surgido por la 

puesta en operación del CVIS en sus respectivos territorios. 

 
• Propuesta de valor del Programa: El Programa contribuirá a la mitigación de los 

impactos indirectos del CVIS a través de sus tres Proyectos de Inversión Pública y 

un Conglomerado de Proyectos Ambientales. 

 
• Declaración de posicionamiento: El Programa es un Programa de Inversión 

Pública de índole ambiental y social destinado a las instituciones y sociedad civil 

del Ámbito del Programa, quienes han mostrado su preocupación por el deterioro 

ambiental derivado de los impactos indirectos que han surgido por la puesta en 

operación del CVIS en sus respectivos territorios. Para ello el Programa contribuirá 

a la mitigación de los impactos indirectos del CVIS a través de sus tres Proyectos 

de Inversión Pública y un Conglomerado de Proyectos Ambientales. 

 

b. Mensaje 

El mensaje principal deberá estar relacionado a la propuesta de valor que se quiera 

transmitir al público objetivo: 

 

• Tenor: El Programa fortalecerá las capacidades de gestión ambiental y social de 

las autoridades regionales y locales, fortalecerá las capacidades empresariales y 

productivas de la sociedad civil para generar planes de negocios en econegocios, 
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promoverá la conservación de los ecosistemas andinos y amazónicos, para de esta 

manera contribuir a la mitigación de los impactos indirectos del CVIS. 

 

• Propuesta de eslogan: 

Se sugiere el siguiente eslogan; 

 

“VAMOS POR LA VIA VERDE DEL DESARROLLO” 

 

c. Marca (nombre para el posicionamiento del Programa) 

El nombre oficial del Programa es Programa de Inversión Pública para el 

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del 

Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa.  El nombre abreviado es PGAS CVIS 

2. Asimismo, el Programa cuenta además con un nombre corto o marca comercial que 

será utilizada en todos los materiales publicitarios y comunicacionales: 

  

Marca sugerida: “ECODESARROLLO SUR 2”. 

 

3.13.4 Estrategias para promover la participación de los interesados del Programa 

Las estrategias se centrarán en desarrollar las líneas de comunicación internas y externas 

con sus respectivas acciones publicitarias que impulsen los espacios de participación de 

los distintos actores y grupos de interés. Dicha participación e información generada 

mediante este proceso alentará a los interesados locales a asumir un mayor grado de 

responsabilidad por su medio ambiente y su bienestar en relación con el Programa. 

 

A fin de promover la participación de los interesados del Programa se plantean dos 

estrategias: desarrollar canales de comunicación eficiente y bidireccional y desarrollar 

acciones publicitarias de acuerdo al contexto social. 

 

a. Desarrollar canales de comunicación 

Para su desarrollo deberá considerarse los siguientes aspectos: 

 

• Facilidad de acceso a la información: En términos generales, pensando en la 

forma más fácil en que los receptores previstos reciban y entiendan la información. 

En ese sentido, es muy importante considerar los espacios de diálogos e iniciativas 

que han demostrado poder de convocatoria y confiabilidad como son las 

mancomunidades, la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y la Comisión 

Ambiental Regional (CAR), entre otras. 
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• Gestión de reclamos: el Programa ha de establecer medios accesibles y adecuados 

para que los actores sociales puedan exponer sus inquietudes y reclamaciones 

acerca del Programa a lo largo de toda su existencia. Para ello precisa desarrollar 

canales de comunicación interna y externa. 

 

b. Desarrollar acciones publicitarias 

Consiste en que los mensajes y los medios de difusión sean los más adecuados e 

idóneos, considerando el idioma, la cultura, el contexto político y social, etc. En ese 

sentido, es importante considerar, además de los medios masivos (radio, tv, etc.), las 

comunicaciones comunitarias (en plazas o parques), las comunicaciones 

interpersonales (talleres, exposiciones, etc.), las relaciones y participaciones públicas 

(aniversario de la comunidad, desfiles, fiestas patronales, etc.). En ese sentido será 

preciso desarrollar acciones publicitarias para cada componente y proyecto del 

Programa. 

 

3.13.5 Estrategias para generar credibilidad y confianza en el Programa 

Consiste en desarrollar líneas de comunicación que transmitan información constante, 

real y transparente sobre el desempeño del Programa, desarrollando líneas de 

comunicación experiencial así como desarrollando una gestión proactiva de relaciones 

con los actores sociales. Se propone desarrollar tres líneas estratégicas: transmitir 

información constante y real, hacer uso de la comunicación experiencial y desarrollar una 

gestión proactiva de relaciones con los actores sociales. 

 

a. Transmitir información constante y real 

Es tener una política de transmisión constante de información, ya sea desde el interior 

de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y hacia los demás interesados del 

Programa, considerando los siguientes aspectos: 

 

• Apertura y transparencia, si la opinión es que los PIP son cerrados o reservados, 

la confianza de los beneficiarios y del público puede verse afectada. 

 

• Información oportuna y objetiva, en las acciones de comunicación, evitar 

sobrevalorar los aspectos positivos y también los negativos. Del mismo modo, 

informar a los actores sociales clave antes de ejecutar alguna acción crítica. 
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• Información amigable, comunicar en un formato y lenguaje de fácil comprensión 

y adaptados al grupo de interesados a quienes se desea transmitir la información. 

Lo que se persigue es que la información proporcionada permita a la población y a 

las organizaciones formarse una opinión fundamentada sobre las acciones del 

Programa. 

 

b. Desarrollar la comunicación experiencial 

Consiste en llevar a los actores clave del Programa a un conocimiento directo del 

Programa en cuanto a sus resultados e impactos. Para ello, se proponen desarrollar 

road show con el Comité Directivo del Programa (CDP) y con los Grupos de Trabajo 

denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR), road show con los 

patrocinadores del Programa, donde participarán: patrocinadores (CAF, MEF, 

MINAM), el Comité Directivo del Programa (CDP) y los Grupos de Trabajo 

denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR), las autoridades y líderes 

de la sociedad civil en los principales hitos del Programa. 

 

c. Desarrollar una gestión proactiva de relaciones con los actores sociales 

Muchos de los aspectos esenciales de una buena relación son elementos intangibles 

que se desarrollan y evolucionan con el tiempo. Por esta razón, esta estrategia está 

enfocada a construir relaciones con los actores sociales con carácter anticipado y 

preventivo a fin de minimizar los riesgos y surgimiento de conflictos. Establecer 

relaciones con los actores sociales en una etapa temprana brinda una buena 

oportunidad para influir en las percepciones de la población y crear desde el inicio un 

clima de cooperación. Por ello será imperativo desarrollar la gestión de los interesados 

en el Programa, la gestión de acuerdos, compromisos y reclamos así como el desarrollo 

de vínculos sociales. 

 

Los aspectos de comunicación y difusión esbozados en este capítulo se desarrollan 

con mayor amplitud y detalle en el anexo 1 (Plan de Comunicaciones).  

 
 

3.14 Gestión del conocimiento y de la calidad 

 

3.14.1 Gestión del Conocimiento 

La Gestión del Conocimiento, en la implementación y ejecución del Programa, se 

constituirá en un factor de ventaja competitiva para la gestión, que contribuirá a generar 

eficiencias durante el Horizonte del Programa. Asimismo, identificará y superará los 
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quiebres de proceso ocurridos en la primera etapa, cuyos resultados y lecciones 

aprendidas, constituyen el sumario inicial de conocimientos que genera valor a la gestión 

del Programa. 

 

En tal sentido, para la implementación y gestión del Programa, además de los resultados 

y las lecciones aprendidas en la primera etapa, precisa contar con el compendio de 

conocimiento e información (interna y externa) de los proyectos específicos, sus atributos, 

las perspectivas de las instituciones involucradas y las destrezas de los actores y 

responsables de su gestión. Ello constituye el protocolo del conocimiento que contribuirá 

a brindar una ventaja competitiva en la ejecución del Programa. En el gráfico 6 se muestra 

la estructura de dicha interacción.  
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Gráfico 6  

Estructura de la gestión del conocimiento 

 

 

 
Elaboración propia 

 
Nota: *La adopción de la Gestión del Conocimiento en el MINAM es una decisión estratégica 

para implementar acciones de aprendizaje continuo en la gestión de proyectos. Denota una 

declaración pública y documental del compromiso que asume la Alta Dirección12, en aportar los 

recursos necesarios para difundir los objetivos de las políticas de gestión a todos los miembros de 

la organización, con el fin de fomentar el aprovechamiento real y efectivo del capital intelectual 

en la gestión de los proyectos y programas.  

 

Como resultado de la primera etapa del Programa, se tiene la generación de información 

base para la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) a nivel regional en Madre de 

                                                
12 En el MINAM, la instancia encargada es la Secretaría Técnica de la Comisión para la Gestión de Proyectos, creada por la 
Alta Dirección mediante Resolución Ministerial n° 063-2012 MINAM.  
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Dios, Cusco y Puno, el fortalecimiento de cuatro (4) Áreas Naturales Protegidas (ANP), 

el saneamiento de predios rurales a lo largo del CVIS y el saneamiento físico de bosques 

concesionados, la creación e implementación de Unidades de Gestión Ambiental en 

gobiernos locales del Ámbito del Programa, etc. 

 

Asimismo, como lecciones aprendidas de la primera etapa se tiene la atomización de 

PIP y la falta de aprovechamiento de sinergias entre actividades del Programa, la ausencia 

de mecanismos de coordinación intra e interinstitucional, el retraso en los desembolsos 

para la ejecución del Programa, la escasa participación de beneficiarios y sociedad civil, 

la reducida capacidad de seguimiento y monitoreo del Programa. 

 

La captura de esta información, su clasificación y utilización institucional implica 

esquematizar el conocimiento, documentarlo y hacerlo accesible a los interesados del 

Programa. Para ello, se precisa el uso de las Tecnologías de Información que facilite 

materializar la información en los procesos del Programa. En este contexto, la gestión del 

conocimiento dinamizará su implementación y ejecución, asegurando además la 

alineación estratégica de las actividades con los objetivos del Programa, identificando las 

necesidades de los interesados, coordinando iniciativas diversas, generando espacios de 

intercambio e interacción de métodos y herramientas que permita a la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP), ser eficiente con los recursos disponibles. 

 

En el Ámbito del Programa, la Gestión del Conocimiento, en un sentido prospectivo, 

permitirá para los Componentes específicos lo siguiente: 

 

• Fortalecimiento de la Competitividad, dinamizando la economía y sus actividades, 

haciendo más competitivas a las Unidades Productivas a través de la creación de 

nuevos productos (bienes y servicios), implementando nuevos procesos ante la 

apertura de nuevos mercados. 

 

• Fortalecimiento de la Conservación, contribuyendo a generar conciencia en la 

sociedad civil sobre el valor económico de los recursos naturales e identificando las 

necesidades para su preservación. 

 
• Fortalecimiento de la Institucionalidad, dinamizando las políticas y acciones para el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental y territorial de los gobiernos 

locales provinciales y distritales, al transmitir conocimiento y generando información 

que contribuya a la implementación de los instrumentos de gestión territorial y 
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ambiental, a la mejora de la calidad de las propuestas de desarrollo concertado y al 

empoderamiento de la sociedad civil en las instancias de decisión sobre temas 

ambientales. 

 
• Conglomerado de PIP Ambientales, permitiendo la generación de técnicas y 

metodologías para generar conocimiento con la finalidad de aplicar los instrumentos 

de gestión ambiental y territorial de acuerdo a las funciones y competencias en el nivel 

regional y local. 

 

3.14.2 Gestión de la Calidad 

En el contexto del Programa, la Gestión de la Calidad involucra a las actividades de cada 

componente y a los procesos técnicos, administrativos y financieros de la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP). El cumplimiento de los roles y objetivos funcionales 

asignados a cada Órgano del Programa constituirán las políticas de calidad, en tanto 

contribuya al logro de los objetivos del Programa. El gráfico 7 se muestra el esquema 

planteado para el Programa. 

 

Gráfico 7  

Esquema de la gestión de la calidad 

 

 
Elaboración propia 

 

GESTION DEL PGAS CVIS 2

PRE-INVERSION

Perfil

Factibilidad

INVERSION
Plan de Operaciones

Manual de operaciones

Ejecución

POST-INVERSION

Evaluación

MONITOREO DEL PGAS CVIS 2

Gestion de la 
calidad de PGAS 

CVIS 2

§ Planificar la calidad
§ Asegurar la callidad
§ Control de calidad

UEP
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Para implementar, un sistema de gestión de calidad a través de las políticas y 

procedimientos definidos para la ejecución del Programa; es necesario determinar lo 

siguiente: 

 

• Planificar la calidad del Programa; los objetivos planteados para las actividades de 

cada Componente, sus proyectos y actividades se constituyen como requisitos de 

calidad en la medida en que los resultados esperados por cada proyecto del Programa 

se cumplan. El detalle está contenido el cuadro 4 (Objetivos, resultados [outcomes] y 

productos [outputs]”), del ítem 3.7 metas y resultados. 

  

• Asegurar la calidad en la ejecución del Programa; a través de este proceso se 

llevarán a cabo acciones de seguimiento continuo a los objetivos y los resultados 

esperados de cada Componente, sus proyectos y actividades, de acuerdo a su nivel de 

ejecución y cumplimiento con el fin de asegurar su ejecución en el tiempo previsto. 

La programación de los mismos está desarrollada en el anexo 4 (Programación de los 

proyectos y actividades del Programa). 

 

• Control de calidad a la ejecución del Programa; este proceso permitirá monitorear 

y medir los resultados de ejecución de cada Componente, sus proyectos y actividades 

sobre la base de sus indicadores definidos con el fin de evaluar su desempeño y 

recomendar cambios en casos sean necesarios. Para ello se recurrirá al “Plan de 

Monitoreo y Evaluación” desarrollado para el Programa. 

 

 
3.15 Riesgos ambientales y sociales 

 

El riesgo es considerado como la probabilidad de que se presenten determinados niveles de 

daños y pérdidas económicas y sociales en un lugar y un tiempo definido. El riesgo en el Ámbito 

del Programa está condicionado por la presencia de dos elementos esenciales: la amenaza y la 

vulnerabilidad. La amenaza en la mayoría de los casos está asociada a fenómenos naturales, en 

cambio  la vulnerabilidad se asocia a condiciones socio-económicas de la población. 

 

En este marco el análisis de riesgos ambientales y sociales comprende cuatro etapas: la primera 

consiste en identificar los riesgos ambientales y sociales, la segunda en categorizar el riesgo, la 

tercera en evaluar los riesgos ambientales y sociales, y la cuarta en administrar los riesgos. 
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Cada etapa incluye una serie de acciones, herramientas y procedimientos metodológicos que 

apoyarán al logro del resultado final que consiste en la identificación de los riesgos en el  Ámbito 

del Programa con el fin de evitarlos, mitigarlos, reducirlos o compensarlos. De esta manera se 

espera que el Programa se ejecute sin verse afectado por algún tipo de riesgo ambiental o social. 

La implementación y puesta en marcha del Programa considera la realización de un estudio para 

identificar, categorizar, evaluar y administrar los riesgos ambientales y sociales en el Ámbito 

del Programa. 

 

El objetivo del Programa está orientado a mitigar los impactos indirectos que viene generando 

la operación del CVIS. Por lo tanto, el impacto ambiental sería mínimo dado que los proyectos 

y actividades que serán implementados en el marco del Programa contribuirán a lograr la 

sostenibilidad ambiental, al reducir las amenazas a la conservación de los ecosistemas andino – 

amazónicos y de los recursos del patrimonio natural, incluyendo las Áreas de Conservación 

Regional (ACR). 

 

Asimismo, el adecuado ordenamiento del territorio, la seguridad jurídica de derechos de 

propiedad, la participación comunitaria en la vigilancia de las áreas de conservación, la 

elaboración y aplicación de planes de manejo de áreas de conservación, la identificación y 

consolidación de nuevas áreas de conservación, todas ellas constituyen medidas directamente 

enfocadas a la sostenibilidad y el respeto por las formas de vida de las poblaciones de los 

ecosistemas andino-amazónicos, incluyendo las comunidades nativas y campesinas.  

 

Sin embargo, la interacción de los grupos de interés, los interesados en el Programa, los 

beneficiarios directos e indirectos tienen un componente social y político que el Programa debe 

tener en cuenta. Para ello, el Programa contribuirá a generar espacios de coordinación y 

compromiso de las diversas entidades y grupos organizados del Ámbito del Programa con el fin 

de minimizar los impactos sociales que puedan frenar su ejecución. 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
 

4.1 Objetivos 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) tiene el objetivo de generar conocimiento e 

información con respecto al desempeño del Programa y a sus efectos e impactos en los distintos 

actores involucrados en la ejecución y operación de los proyectos, con el fin de optimizar la 

gestión y la generación de valor en los interesados del Ámbito del Programa. 

 

4.2 Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación 

Con la finalidad de generar información y conocimiento para la toma de decisiones oportunas en 

la gestión del Programa, se ha diseñado un Sistema de Monitoreo y Evaluación conformado por 

tres elementos claves: información de entrada, procesos (monitoreo y evaluación) e información 

de salida.  Este Sistema se implementa en el Plan de Monitoreo y Evaluación (anexo 2). 

 

• Información de entrada: el Sistema se inicia alimentándose de insumos o información 

generada por herramientas como el Marco Lógico del Programa, la construcción de 

indicadores, la Línea de Base, la Matriz Estratégica de Monitoreo y la Matriz Estratégica de 

Evaluación. Esta información se convierte en los lineamientos en base a los cuales se llevarán 

a cabo los procesos. 

 

• Procesos: los procesos se desarrollarán según el ámbito que se busca controlar. Estos son 

control del alcance (objetivos estratégicos y operativos del Programa), control del cronograma, 

control del presupuesto y control de riesgos con los interesados o stakeholders. Este control se 

realizará a través de dos procesos concéntricos: el monitoreo, enfocado al seguimiento de las 

actividades y los productos inmediatos, y la evaluación, enfocada a los resultados, efectos e 

impactos del Programa.  

 

El gráfico 8 presenta el esquema del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del Programa. 

4 
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Gráfico 8 
Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del Programa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
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Ambos procesos tendrán un elemento transversal que son las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TICs), las cuales serán una herramienta de soporte para la recolección, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión oportuna de la información relevante. 

 

• Información de salida: de la ejecución de los procesos de monitoreo y evaluación, se 

generarán reportes de monitoreo, informe de avance, informes de evaluación intermedia e 

informes de evaluación final, que debidamente procesados y analizados servirán para la toma 

de decisiones a nivel del Programa y del MINAM. 

 

A continuación se desarrolla cada uno de los elementos del Sistema de Monitoreo y Evaluación 

(SME) del Programa: Marco Lógico del SME, los ámbitos de control, la construcción de los 

indicadores, las matrices y procesos de monitoreo y evaluación, el diseño y funcionamiento de las 

tecnologías de información y los reportes del sistema del Programa. 

 

4.2.1 Marco lógico para el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) 

El Marco Lógico para el SME está compuesto por la jerarquía de objetivos, de Impacto, 

efecto, resultados y productos. El cuadro 6 presenta la Matriz de jerarquía de objetivos.  
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Cuadro 6  

 
Matriz de jerarquía de objetivos 

 
Jerarquía 

de Objetivos Descripción de los objetivos 

Impacto 
 
Se genera del 
objetivo 
institucional 
del MINAM / 
Estado 
Peruano 
 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población perteneciente al ámbito de influencia 
del CVIS 

Efecto o propósito 
 
Objetivo del 
Programa 

Mitigar los impactos ambientales indirectos en el ámbito de influencia del CVIS  
 

Resultados  

Se generan 
objetivos de 
resultados de 
los 
Componentes 
del Programa 

Proyecto 1 
Competitividad 

Proyecto 2 
Conservación 

Proyecto 3 
Institucionalidad 

Conglomerado de 
Proyectos 

Ambientales 

Gestión y 
Administración 

Promover y 
capacitar en 
alternativas de 
econegocios 
rentables y 
sostenibles que 
permitan 
contrarrestar el 
avance de las 
actividades 
informales y/o 
ilegales 

Fortalecer la 
capacidad para 
la 
conservación y 
el 
aprovechamie
nto sostenible 
de los recursos 
naturales de 
los 
ecosistemas 
andino-
amazónicos en 
el ámbito de 
influencia del 
CVIS  

Fortalecer las 
condiciones de 
institucionalidad 
de los espacios 
locales y 
regionales 
correspondientes 
al ámbito de 
influencia del 
CVIS  

Apoyar las 
iniciativas 
regionales y 
locales a través 
del 
cofinanciamiento 
de proyectos de 
inversión pública 
que contribuyan 
a la conservación 
de los 
ecosistemas  
 

Implementar 
la Unidad 
Ejecutora del 
Programa 
(UEP). 

Productos 
Proyecto Competitividad 

1.1 Mejorar las capacidades en gestión empresarial para el desarrollo de econegocios. 

1.2 Difundir los beneficios del uso de tecnologías limpias en actividades extractivas. 

1.3 Incrementar el acceso a fuentes de financiamiento. 

Proyecto Conservación 

2.1 Mejorar las capacidades para la gestión de los recursos naturales pertenecientes a los 
ecosistemas andino – amazónicos. 
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2.2 Promover la participación de la sociedad civil en el control y vigilancia para la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

Proyecto Institucionalidad 

3.1 Fortalecer las capacidades institucionales para el ordenamiento territorial y gestión 
ambiental.  

3.2 Incrementar la delimitación de los derechos de propiedad sobre las tierras de los 
ecosistemas andino –amazónicos. 

3.3 Incrementar la participación de la sociedad civil en la gestión sostenible de los recursos 
naturales. 

Conglomerado de Proyectos Ambientales 

4.1 Mejorar el acceso a fuentes de financiamiento para la inversión en proyectos 
ambientales.  

Gestión y Administración del Programa 

5.1 Contratar el personal del Programa. 

5.2 
Evaluar las iniciativas presentadas para ser financiadas con los recursos concursables, 
con participación de AGROIDEAS y/u otro(s) operador(es) elegible(s) con experiencia 
relevante en gestión de recursos concursables. 

5.3 Realizar el seguimiento y monitoreo del Programa para una correcta toma de decisiones. 

5.4 Adquirir equipos y mobiliario para puesta en operatividad del Programa. 

5.5 
Contratar servicios de alquiler de sedes (locales) para Órganos del Programa en Lima y 
sedes regionales y de elaboración de Estudio de Línea de Base y Estudio de Análisis de 
Riesgo. 

Elaboración propia  
 

Asimismo, en el gráfico 9 se presenta el Marco Lógico a través de un diagrama donde se 

visualizan las etapas de intervención del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME). 

 

El diagrama del Marco Lógico del Sistema muestra tres etapas del Programa: planificación, 

ejecución y muestra de evidencias, dentro de las cuales se encuentran la construcción de 

indicadores, el proceso de monitoreo y el proceso de evaluación. Muestra además un proceso 

transversal que es la retroalimentación.  

 

• Primera etapa - Planificación  

Se analiza el objetivo institucional del MINAM con respecto al Ámbito del Programa, el 

cual debe responder a una Política de Estado previamente establecida.  

 

En respuesta al objetivo institucional se desarrolla el objetivo del Programa. Es en esta 

etapa donde se definen los indicadores que servirán de insumos para los siguientes 

procesos. 
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• Segunda etapa - Ejecución 

Dentro del Programa, cada Proyecto tiene componentes y éstos contienen actividades. Aquí 

se ejecutan las actividades y éstas generan productos. El proceso de monitoreo hace 

seguimiento a estas actividades y productos. 

 

• Tercera etapa – Muestra de evidencias 

Es en esta etapa donde los productos reflejan sus resultados y estos resultados van a 

producir efectos que, en conjunto, van a generar impactos en el Ámbito del Programa. 

Asimismo, el proceso de evaluación se encargará de medir, procesar y transmitir 

oportunamente estos resultados, efectos e impactos. 

 

• Retroalimentación 

Se refiere al ajuste o alineación que se espera del Programa con respecto a lo planificado y 

a la posibilidad de tomar acciones correctivas, de ser necesario. En ese sentido, los 

productos deben responder al cumplimiento de las actividades, los resultados a los objetivos 

de los proyectos, los efectos a los objetivos del Programa y los impactos a los objetivos 

institucionales del MINAM y del Estado Peruano. De darse el margen de error en cualquier 

nivel, el Especialista en Monitoreo y Supervisión debe ser alertado a través de los 

Coordinadores Regionales de las Unidades Operativas Regionales (UOR) para las 

correcciones pertinentes. 
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Gráfico 9 

Diagrama del Marco Lógico del Sistema de Monitoreo y Evaluación 
Adaptado de CARE Perú (2007) 
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4.2.2 Ámbitos de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME)  

 

Los ámbitos de control son los aspectos o perspectivas que el Sistema busca controlar, para 

los cuales se establecen estrategias y procedimientos de monitoreo y de evaluación. Para el 

Programa, se han definido cuatro ámbitos de control: alcance, cronograma, presupuesto y 

los interesados (stakeholders). A continuación se desarrolla cada una de ellos. 

 

• Alcance 

Desde esta perspectiva, el Sistema busca monitorear y evaluar los objetivos o 

“entregables” del Programa tanto estratégicos como operativos. El nivel estratégico es 

el más complejo de controlar, de allí la importancia de definir bien los indicadores de 

resultados, de efectos y de impactos. 

 

Al hacer el monitoreo y evaluación del alcance del Programa, el Sistema proveerá 

información respecto al nivel avance y su efectividad para que se tomen decisiones al 

respecto. El alcance es el aspecto en el cual el Sistema pone mayor énfasis; sin embargo, 

no es el único porque su efectividad y eficiencia están relacionados con el desempeño 

del cronograma, el presupuesto y los riesgos relacionados con los interesados 

(stakeholders). El instrumento de gestión para controlar éste ámbito es el Marco Lógico 

del Programa y las Matrices Estratégicas de Monitoreo y Evaluación. 

 
• Cronograma 

En éste ámbito, el Sistema busca controlar el cumplimiento de las actividades, los 

productos y resultados en las fechas programadas. El principal interés es generar 

información que ayude a tomar decisiones proactivas y reactivas en cuanto al 

cumplimiento del tiempo programado. El instrumento de gestión para el control de éste 

ámbito es el Cronograma de Actividades del Programa (anexo 4). 

 

• Presupuesto 

Se refiere al control del gasto programado. Éste es otro de los aspectos críticos puesto 

que los recursos financieros son limitados y establecidos en el Contrato de Préstamo 

celebrado entre la República del Perú y la CAF con fecha 3 de diciembre de 2013. La 

principal función del Sistema en éste ámbito es de monitorear y evaluar la adecuada 

administración del presupuesto, brindando la oportuna información para la toma de 
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decisiones. El instrumento de gestión para controlar éste ámbito es el Presupuesto del 

Programa. 

 

• Interesados (stakeholders) 

Comprende todos los actores y organismos interesados en el Programa; los cuales, para 

efecto del Sistema y de las estrategias de comunicaciones, se han definido de la siguiente 

manera: patrocinadores, gobernanza y actores sociales. 

 

Los patrocinadores (sponsors) están conformados por el Ministerio del Ambiente 

(MINAM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). El grupo de la gobernanza está conformada por la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP),  el Comité Directivo del Programa (CDP) y los Grupos de Trabajo 

denominado Comités de Coordinación Regional (GT-CCR). Los actores sociales están 

conformados por los afectados directos e indirectos del Programa. Los afectados 

directos son la población ubicada en el Ámbito del Programa. Los afectados indirectos 

son las comunidades y federaciones campesinas y nativas, las unidades productivas, 

ONGs, clubes de madres, cámaras de comercio, colegios profesionales, comunidades 

universitarias, entre otros. 

 

La principal función del Sistema en este ámbito es monitorear y evaluar las relaciones 

entre estos grupos y el Programa, brindando información para la adecuada gestión de 

sus intereses y expectativas, el cumplimiento de los contratos, convenios, acuerdos, 

compromisos y para evaluar y anticiparse a potenciales riesgos.  

 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) busca un control integral del Programa. 

En el gráfico 10 se presenta el mapa estratégico de control del Sistema de Monitoreo y 

Evaluación (SME) en donde se puede apreciar los objetivos por cada perspectiva o 

ámbitos de control. 

 

Una vez definido los objetivos del Programa y sus jerarquías, se procede a construir los 

indicadores, los cuales han sido definidos en el estudio de factibilidad. A continuación 

presentamos la construcción de los indicadores de monitoreo y posteriormente los 

indicadores de evaluación. 
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4.2.3 Construcción de indicadores de monitoreo 

 

Estos indicadores están referidos a la medición de los productos de las actividades 

y sub actividades del Programa, se construye, tomando como origen el Marco 

lógico, para lo cual establecemos los indicadores de alcance, la meta del producto, 

un indicador de cronograma, así como un indicador de presupuesto.  

  

Es decir cada actividad y sub actividad obedece a un alcance, a un producto referido 

a un tiempo de ejecución y un presupuesto definido. El cuadro 6-A brinda un 

ejemplo para mayor ilustración. 

 

 Cuadro  6-A 

Modelo para la definición de indicadores 

Proyecto 1: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

SOSTENIBLES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES EN EL ÁMBITO DE 

INFLUENCIA DEL CVIS EN SUS TRAMOS 2, 3 Y 4. 

Sub 
componente 

Activida
d 

Sub actividad Indicadores de 
alcance 

Meta de producto Indicadores 
de 
cronograma 

Indicadores de 
presupuesto 

Sub 
componente 
1.1: 
Mejoramiento 
de 
capacidades 
en gestión 
empresarial 
para el 
desarrollo de 
econegocios 

1.1.1 
Difusión 
de 
oportunid
ades de 
inversión 
en 
econegoc
ios en 
mercados 
competiti
vos 

1.1.1.1 
Sistematización 
de experiencias 
exitosas dentro 
y fuera del país. 

- Plan de 
trabajo, incluye 
el total de 
experiencias 
con las que se 
va a trabajar. 
- Número de 
estudios de 
experiencias 
nacionales e 
internacionales 
revisados, 
consolidados, 
clasificados. 

 
Un (1) documento 
de experiencias 
nacionales e 
internacionales 
elaborado. 

 
 
Duración 2 
meses  

 
 
S/. 71,900 

 
Elaboración Propia. 
 

En el cuadro 6-A, referidos al Proyecto 1 (Competitividad), se tiene el Sub-

componentes (1.1) “Mejoramiento de capacidades de la gestión de empresarial 

para el desarrollo de econegocios” y como actividad (1.1.1), “Difusión de 

oportunidades de inversión en econegocios en mercados competitivos”, y de 

ésta se desprende una subactividad (1.1.1.1) denominada “Sistematización de 

experiencias exitosas dentro y fuera del país”. 

 

Para el monitoreo de cada una de las actividades del Programa se hace necesario 

identificar el alcance de cada actividad, el mismo que está establecido en el Marco 
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Lógico. De ello se desprende qué productos se espera de esta actividad que, para 

nuestro ejemplo, es la “Sistematización de experiencias exitosas dentro y fuera 

del país”. La meta de producto es “Un (1) documento de experiencias 

nacionales e internacionales elaborado”. 

 
Con ello tenemos que esta actividad formulada, para su ejecución tiene un tiempo 

de duración de 2 meses, dato indicador de cronograma, así como un presupuesto 

establecido de S/. 71,900.00 (setenta y un mil novecientos y 00/100 nuevos soles) 

para la obtención del producto, como dato e indicador de presupuesto. 

 
En el ítem “2.2.1 a. Identificación de indicadores de monitoreo” se identifica los 

indicadores de monitoreo por cada Componente del Programa. 
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Gráfico 10 

Mapa estratégico de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) 
Elaboración propiaz
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S2. Desarrollar estrategias 
de comunicación 

A3. Mitigar los impactos 
ambientales indirectos en 
el ámbito de inf luencia del 
CVIS-2 (Efectos)

S1. Identif icar,
analizar y gestionar 
los intereses y 
expectativas de los 
grupos de interés del 
Programa

C1. Controlar que las 
actividades del Programa se 
ejecuten en las fechas 
programadas

P1. Controlar el gasto programado

A4. Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población 
perteneciente al ámbito de 
inf luencia (Impactos) 

A2. Cumplir con los objetivos 
de los componentes del 
Programa (Resultados) 

A1. Cumplir con los objetivos 
de los sub componentes del  
Programa (productos) 

S3. Recabar, procesar y transmitir la 
información del Programa a los grupos 
de interés en un formato y lenguaje de 
fácil comprensión 
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4.2.4 Construcción de indicadores de evaluación 

Los indicadores de evaluación están referidos a aquellos que nos permiten medir o 

diagnosticar los objetivos de impacto, de efecto y de resultados del Programa. Para poder 

identificar los tipos de objetivos, su secuencia o dependencia, el gráfico 11 muestra la 

cadena de valor de los objetivos. 

 

 
 

 
Gráfico 11 

Cadena de valor de objetivos 
 

Tomado y adaptado de Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 
 
 
 

• Indicadores de impacto 
 

El Programa tiene como objetivo de impacto contribuir a mejorar la calidad de vida de 

la población perteneciente al ámbito de influencia del CVIS. El impacto se puede medir 

entre el mediano y largo plazo luego de culminar el Programa. Entre los indicadores que 

van a reflejar el cumplimiento de este objetivo están: el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), el ingreso económico de las familias provenientes de las actividades eco 

sostenibles, el incremento de las áreas de conservación y la reducción de actividades 
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nocivas para el medio ambiente (depredación de recursos naturales, minería ilegal, entre 

otros). El cuadro 7 presenta la Matriz de indicadores de impacto del Programa. 

 
 

Cuadro 7 
Matriz de indicadores de impacto del Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia 

 
El IDH es un indicador de desarrollo social que abarca aspectos como el de la salud, 

educación y estándar de vida. Sus elementos son esperanza de vida al nacer, años 

promedio de instrucción, años de instrucción esperados, ingreso bruto per cápita. El 

INEI realiza periódicamente estudios para identificar estos indicadores. 

 

• Indicadores de efecto 

Está referida al propósito del Programa, el cual es mitigar los impactos ambientales 

indirectos en el ámbito de influencia del CVIS. Los indicadores que van a evidenciar 

esta mitigación son la reducción de los conflictos sociales por superposición de derechos 

de propiedad y ocupación de territorios, la conservación de los espacios naturales a 

través de los instrumentos de gestión ambiental y territorial, el incremento de la 

participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos naturales y monitoreo 

ambiental, el incremento de las hectáreas conservadas con fines de protección o 

T
ip

o 
de

 
O

bj
et

iv
o 

 
Objetivos 
 

 
Indicadores 

 
Medios de Verificación 

 
Descripción 

 
Descripción 

 
Descripción 

Im
pa

ct
o 

 
Contribuir a 
mejorar la 
calidad de la 
población 
perteneciente al 
ámbito de 
influencia del 
CVIS 2 

 
Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) 
 

 
Información del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) 
 

 
Ingresos provenientes 
de actividades 
ecosostenibles 
 

 
Reportes estadísticos del 
Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) y 
Ministerio de la Producción 
(PRODUCE). 
 

 
Incremento de las 
Áreas de 
Conservación 
 

 
Información registrada en 
el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP).  
 

 
Reducción de 
actividades de 
impacto negativo para 
el medio ambiente 
 

 
Información registrada por 
el Ministerio del Ambiente 
(MINAM)  y los sectores 
productivos. 
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restauración ecológica, el cual se espera llegar a un millón al final del Programa. Las 

metas de los indicadores que aparecen en el cuadro 8 han sido analizadas y propuestas 

en el estudio de factibilidad del Programa.  

 

Cuadro  8 
Matriz de indicadores de los efectos del Programa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 
 

 
 
 
 

Ti
po

 d
e 

ob
je

tiv
o 

 
Objetivo 

 

 
Indicadores 

 
Medios de verificación 

 
 

Descripción 
 

 
 

Descripción 

 
Unidad 

 
Año 3 

 

 
 

Descripción 
 

Meta 
 

Ef
ec

to
 

 
Mitigar los 
impactos 
ambientales 
indirectos en 
el ámbito de 
influencia del 
Programa 

 
Reducción de los 
conflictos sociales 
generado por la 
superposición de 
derechos de 
propiedad y 
ocupación del 
territorio 
 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
Reporte de la Defensoría 
del Pueblo 
 

 
Conservación de los 
espacios naturales a 
través de los 
instrumentos de 
gestión ambiental y 
territorial 
 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

5% 

 
Información   estadística 
del MINAM sobre  los 
instrumentos  de gestión  
ambiental y territorial 
implementados en el 
Programa 

 
Incremento de la 
participación de la 
sociedad civil en la 
gestión de los 
recursos naturales y 
monitoreo ambiental 
 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 
20% 

 
Información de las CARs 
y CAMs, MINAM sobre 
la participación  
de la sociedad civil 
 

Incremento de 
hectáreas 
conservadas con 
fines de protección o 
restauración 
ecológica 

 
 
 

Ha 

 
 
1 millón

 
Información del Servicio 
Nacional  de Áreas 
Naturales Protegidas 
(SERNANP) y de los 
Gobiernos Regionales 
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• Indicadores de resultados 

Los indicadores de resultados responden a los objetivos de cada proyecto del Programa. 

En los cuadros 9, 10, 11 y 12 se presentan los objetivos de cada proyecto, la descripción 

de sus indicadores y los medios de verificación. Las metas de los indicadores han sido 

analizadas y propuestas en el estudio de factibilidad del Programa. 

 

Cuadro 9 

Matriz de indicadores de resultados del Proyecto Competitividad 

 
 
 

      Elaboración propia 
 
 

Ti
po

 d
e 

ob
je

tiv
o 

 
Objetivos 

 

 
Indicadores 

 
Medio de Verificación 

 
Descripción 

 

 
Descripción 

 
Unidad 

Año 3  
Descripción Meta 

R
es

ul
ta

do
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 1: 
Fortalecer las 
capacidades de 
los productores 
organizados para 
el desarrollo de 
negocios 
competitivos 
sostenibles en el 
ámbito de 
influencia del 
CVIS – Tramos 2, 
3 y 4  

 
 
Planes de negocio en 
econegocios 
elaborados 

 
 

N° 

 
 
500 

Reportes de las 
Unidades Operativas 
Regionales (UOR) y 
Coordinador de 
Programa 

 
 
Pasantías realizadas 

 
 
 

N° 

 
 
 
420 

Información registrada 
en la Unidad Ejecutora 
del Programa (UEP) 
sobre los planes 
elaborados 

Productores 
capacitados en 
asociatividad,  
econegocios y 
aplicación de 
tecnologías limpias 

 
 
 

N° 

 
 
 
2.160 

Informes técnicos 
registrados en la 
Unidad Ejecutora del 
Programa (UEP) sobre 
las pasantías 

Empresas 
formalizadas que 
adopten el uso de las 
tecnologías limpias 
en la producción 

 
 

N° 

 
 

50 

Informes técnicos 
registrados en la 
Unidad Ejecutora del 
Programa (UEP) sobre 
capacitación y 
asistencia técnica 

 
 
 
Plan de negocios en 
econegocios 
financiados 
 

 
 
 
 

N° 

 
 
 
 

50 

Informes técnicos 
registrados en la 
Unidad Ejecutora del 
Programa (UEP) sobre 
los concursos 
realizados por los 
Operadores de 
Recursos Concursables 

 
Unidades productivas  
que se organizan y 
asocian para 
aprovechar 
economías de escala 

 
 
 
N° 

 
 

 
200 

 
Reporte de las 
Unidades Operativas 
Regionales (UOR) y de 
Coordinador del 
Programa 



 

100 
 

 
 

Cuadro 10 
Matriz de indicadores de resultados del Proyecto Conservación 

 
 

Ti
po

 d
e 

ob
je

tiv
o 

 
Objetivos 

 

 
Indicadores 

 
Medio de Verificación 

 
Descripción 

 

 
Descripción 

 
Unidad 

Año 3  
Descripción Meta 

R
es

ul
ta

do
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 2: 
Fortalecer la 
capacidad para la 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales 
de los ecosistemas 
andino-amazónicos 
en el ámbito de 
influencia del 
CVIS – Tramos 2, 
3 y 4 
 

Profesionales y 
técnicos capacitados 
en uso de 
metodologías de 
Valoración 
Económica 
Ambiental (VEA) 

 
 
 

N° 

 
 
 
540 

 
Registro de informes 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP)  

Elaboración de 
estudio en 
Valoración 
Económica 
Ambiental (VEA) 

 
 

N° 

 
 

1 

Registro de informes 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) 

Inventario de los 
ecosistema andino 
amazónicos que 
serán recuperados 

 
 

N° 

 
 

1 

Registro de informes 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) 

 
Expedientes técnicos 
para la creación de 
Áreas de 
Conservación 
Regional (ACR), 3 
expedientes  técnicos 
por región 

 
 
 

N° 

 
 
 
9 

Registro de 
expedientes de la 
Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente de los 
Gobiernos Regionales 
y de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP)  

 
Áreas de 
Conservación 
Regional (ACR) 
registradas 

 
 
 

N° 

 
 
 

9 

Información sobre las 
nuevas ACRs  
registradas en el 
SERNANP, los 
Gobierno Regionales y 
la Unidad Ejecutora del 
Programa (UEP) 

 
PIP ambientales 
relativos a 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de RR.NN 
en ecosistemas 
andino-amazónicos 
elaborados por cada 
región 
 

 
 
 
 
 

N° 

 
 
 
 
 

20 

Registro de PIP 
Ambientales 
formulados por los 
Gobiernos Regionales 
con el apoyo de la 
Unidad Ejecutora del 
Programa (UEP) y 
otras entidades 
públicas y privadas 

 
Planes de Vigilancia 
comunitaria 
elaborados  

 
 

N° 

 
 

9 

Registro de los planes 
de vigilancia 
comunitaria elaborados 
por los Gobiernos 
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Elaboración propia 
 

  

Regionales con el 
apoyo de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) 

Participantes 
capacitados 

 
N° 

 
540 

Registro de 
capacitación realizada 
por la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) 

PIP que apliquen 
Tecnologías Limpias 
(TL) que cuentan 
con apoyo técnico 

 
 

N° 

 
 

100 

Registro de informes 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) 

Financiamiento a 
PIP que apliquen 
Tecnologías Limpias 
(TL) 

 
 

N° 

 
 

30 

Registro de informes 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) 

Sistematización de 
experiencias sobre 
aprovechamiento de 
pago por servicios 
ambientales (PSA) 
elaborada 

 
 

N° 

 
 

5 

Registro de informes 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP)  
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Cuadro 11 

 Matriz de indicadores de resultados del Proyecto Institucionalidad 

Ti
po

 d
e 

ob
je

tiv
o 

 
Objetivos 

 

 
Indicadores 

 
Medio de Verificación 

 
Descripción 

 

 
Descripción 

 
Unidad 

Año 3  
Descripción Meta 

R
es

ul
ta

do
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 3: 
Fortalecer la 
capacidad 
institucional para 
la gestión 
sostenible de los 
recursos naturales 
en el ámbito de 
influencia del 
CVIS – Tramos 2, 
3 y 4  

Gobiernos locales 
con oficinas de 
gestión ambiental 
equipadas, que 
incorporan la 
micro 
zonificación 
ecológica 
económica 
(Micro-ZEE), el 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial (POT) 
e instrumentos de 
gestión territorial 
local en sus 
Planes de 
Desarrollo 
Concertado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Convenios suscritos 
con los Gobiernos 
Regionales y Locales 
(Provinciales y 
Distritales).  
 
Registro de informes 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) sobre unidades u 
oficinas de 
ordenamiento territorial 
de las municipalidades 
provinciales y oficinas 
de gestión ambiental de 
las municipalidades 
distritales equipadas 
para implementar los 
instrumentos de  
gestión ambiental local. 
 

 
Gobiernos locales 
que cuentan con 
Unidades de 
Ordenamiento 
Territorial (OT) 
funcionando 

 
 
 

N° 

 
 
 

6 

Registro de informes 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) sobre oficinas 
responsables de OT 
implementadas con 
equipo básico para 
desarrollar 
instrumentos de gestión 
territorial y ambiental. 
 

 
 
Predios rurales 
individuales con 
títulos registrados  

 
 
 

N° 

 
 
 
9.500 

Registro de predios 
rurales individuales en 
proceso de 
saneamiento físico 
legal en los Gobiernos 
Regionales y Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP). 
 

 
 
Predios 
comunales con 
títulos registrados 

 
 
 

N° 

 
 
 
239 

Registro de predios 
rurales comunales en 
proceso de 
saneamiento físico 
legal en los Gobiernos 
Regionales y Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP). 
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Elaboración propia 

 
 

Cuadro 12 
Matriz de indicadores de resultados del Conglomerado de Proyectos Ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 

 

Una vez definido el marco conceptual, la jerarquía de objetivos del Programa y los ámbitos 

de control y la construcción de los indicadores, se procede a desarrollar los procesos de 

monitoreo y evaluación del Programa.  

Instancias 
regionales y 
locales 
monitoreando la 
gestión ambiental 

 
 
 

% 

 
 
 

50 

Informe de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) sobre las 
Comisiones 
Ambientales 
Regionales (CAR) y las 
Comisiones 
Ambientales 
Municipales (CAM) 
registradas. 
 

 
Líderes de la 
sociedad civil 
capacitados y 
concientizados en 
el valor de los 
recursos naturales 

 
 
 
 

N° 

 
 
 
 
240 

Registro de informe 
técnicos de la Unidad 
Ejecutora del Programa 
(UEP) sobre los 
participantes de la 
sociedad civil en 
talleres de capacitación 
regionales y locales. 
 

Ti
po

 d
e 

ob
je

tiv
o 

 
Objetivos 

 

 
Indicadores 

 
Medio de Verificación 

 
Descripción 

 

 
Descripción 

 
Unidad 

Año 3  
Descripción Meta 

R
es

ul
ta

do
s 

 

 
Conglomerado: 
Apoyar las 
iniciativas 
regionales y 
locales a través 
del 
cofinanciamiento 
del Conglomerado 
de Proyectos de 
Inversión Pública 
que contribuyan a 
la conservación 
de los 
ecosistemas.  

 
 
 
PIP del 
Conglomerado de 
Proyectos 
Ambientales 
declarados 
viables, 
cofinanciados y 
ejecutados en el 
Horizonte del 
Proyecto.  
  

 
 
 
 
 
 
 

N° 

 
 
 
 
 
 
 

41 

 
Fichas de Registro de 
PIP en el Banco de 
Proyectos del SNIP. 
 
Registro de informes 
de avance de  
ejecución de PIP por 
parte de los 
Organismos Ejecutores 
de PIP. 
 
Informes de 
seguimiento y  
monitoreo de los 
Proyectos Ambientales  
del Conglomerado. 
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4.2.5 Proceso de monitoreo del Programa 

Para controlar el alcance o los objetivos del Programa, es necesario monitorear las 

actividades y productos. En ese sentido, el proceso empieza conceptualizando los insumos 

de medición, recabando la información a través de visitas de campo, procesando y 

distribuyendo la información a fin de que la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) pueda 

tomar decisiones de manera oportuna y, de ser necesario, reformular los indicadores. 
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Gráfico 12 
Proceso de monitoreo del Programa 

 

 
Elaboración propia 
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• Actividades del proceso de monitoreo 

Comprende conceptualizar, recabar información, procesar y distribuir la información. 

Los detalles, el cronograma y el presupuesto de este proceso se presentan en el Plan de 

Monitoreo y Evaluación. A continuación se describe cada una de las actividades: 

 

- Conceptualizar: Consiste en analizar y familiarizarse con el Marco Lógico y la 

Matriz de indicadores de monitoreo, las fechas y los responsables de realizar el 

monitoreo. 

 

- Recabar información: Se refiere a la información del cumplimiento o avance de las 

actividades de los Componentes del Programa. Esta información es transmitida por 

los Coordinadores Regionales de cada Unidad Operativa Regional (UOR). 

Asimismo, se programarán visitas de campo presenciales al Ámbito del Programa. 

De esta manera se genera información de fuentes primarias. 

 

- Procesar y distribuir información: Con la información recabada, se procede a 

analizarla y procesarla para enviarla a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

Ésta podrá poner en consideración del Comité Directivo del Programa (CDP) y de 

los Grupos de Trabajo denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR) 

el Informe de Monitoreo para la retroalimentación del caso, mediante los 

mecanismos establecidos en el Plan de Monitoreo y Evaluación. De esa manera, la 

sociedad civil participa en este proceso. Asimismo la información queda registrada 

en la Base de Datos del Programa para ser utilizada en el proce 

 
- so de evaluación. Finalmente, con la información procesada y analizada la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP) podrá tomar decisiones para el mejor desempeño del 

mismo. 

 

• Responsables del monitoreo 

La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) es la responsable del monitoreo del Programa 

a través del Especialista en Monitoreo y Supervisión de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP). 

 

- Especialista en Supervisión y Monitoreo: Es el responsable de realizar el 

monitoreo y la supervisión (control de calidad) de la gestión del Programa. Se 

encarga de diseñar, implementar y evaluar el Sistema de Monitoreo y Evaluación 

(SME) del Programa. Para ello, construye los insumos de monitoreo (indicadores de 
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gestión, resultado e impacto) a fin de recabar la información, procesarla y 

comunicarla. 

 

- Unidad Operativa Regional (UOR): Es el órgano de línea responsable de 

gestionar, ejecutar, monitorear y supervisar los procesos y las acciones asignados por 

la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) en el Ámbito del Programa. Se encarga 

del monitoreo, supervisión y evaluación de las acciones y actividades inherentes a la 

gestión y administración del Programa. Las Unidades Operativas Regionales (UOR) 

proveerán la información solicitada por el Especialista en Monitoreo y Supervisión. 

El monitoreo a nivel de sub-actividad será de responsabilidad de cada Unidad 

Operativa Regional (UOR). Sin embargo, para asegurar la calidad y realización 

oportuna de las sub-actividades, la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) tendrá 

acceso a la planificación anual (planes operativos) y a la planificación trimestral 

(cronograma a ser entregado con el informe trimestral del período previo) de las sub-

actividades que serán realizadas por cada Organismo Ejecutor de PIP y Unidad 

Productiva Ejecutora de Planes de Negocio en Econegocios. Asimismo, la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP) verificará in situ por muestreo la efectiva realización 

de las sub-actividades según el cronograma. El Coordinador del Programa y/o el 

Especialista en Monitoreo y Supervisión asistirán, sin previo aviso, a las reuniones 

de retroalimentación que cada Unidad Operativa Regional (UOR) realice 

mensualmente para analizar y evaluar sus avances respecto al Programa. 

 

• Instrumentos de recolección 

Los instrumentos de recolección de información son diseñados para obtener datos de 

los indicadores identificados en el nivel de actividades y productos. Se tiene en cuenta 

la información que se requiere para el indicador principal y los indicadores 

complementarios. Los tipos de instrumentos, según el nivel del usuario, son los 

siguientes. 

 

- Unidad Ejecutora del Programa (UEP): es el receptor principal que recolecta 

información sobre la realización de las actividades del Programa, el cumplimiento 

de actividades, la disponibilidad en los puntos de entrega de bienes y servicios 

(productos) generados en el marco del Programa y el cruce de información 

(comparación de datos versus fuentes de verificación) con fines de verificación de la 

calidad de los datos. Para ello, la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) debe contar 

con instrumentos tales como las listas de chequeo ad-hoc para cada visita y los 

formatos de monitoreo. 
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- Unidades Operativas Regionales (UOR): son los sub-receptores, quienes en 

comunicación con el Coordinador del Programa y el Especialista en Monitoreo y 

Supervisión, recolectan información sobre el cumplimiento de actividades, el avance 

de la ejecución del gasto, las características y perfil de los participantes en sus 

actividades, los resultados obtenidos en sus intervenciones (encuestas de 

conocimientos previas y posteriores a las capacitaciones, charlas, etc.), la 

disponibilidad en los puntos de entrega de los bienes y servicios (productos) 

generados en el marco del Programa, entre otros. Para ello contará con los 

instrumentos importantes siguientes: 

 
§ Ficha de inscripción de participantes, 

§ Encuesta de entrada y salida, 

§ Listas de chequeo para cada visita de supervisión a actividades, 

§ Listas de chequeo para las visitas de supervisión a puntos (espacio físico) de 

entrega de los productos (bienes y servicios), 

§ Formatos de Monitoreo, 

§ Encuestas varias. 

 

- Contraparte Técnica: está conformada por los profesionales de los gobiernos 

regionales y locales quienes contarán con los instrumentos de registro de 

información que serán definidos por el Programa. Tales instrumentos que 

actualmente se utilizan en los reportes para la CAF son los siguientes: 

§ Hoja de monitoreo 

§ Reporte operacional 

§ Registros de beneficiarios 

 

• Tipo de visitas de campo 

Una manera de verificar la información es a través de las visitas a los lugares donde se 

realiza la implementación del Programa. Es a partir de este tipo de visitas que se brinda 

una excelente oportunidad de retroalimentar a los Organismos Ejecutores del Programa 

sobre la calidad de la implementación y las estrategias para mejorarla, y,  por tanto, 

acercar la ejecución al cumplimiento de los objetivos del Programa.  

 

Se pueden identificar dos tipos de visitas: 

 

- Visita de primera generación: Son visitas a las actividades que se desarrollan en el 

marco del Programa y sus Componentes. Por ejemplo, tales actividades son 



 

109 
 

capacitaciones, charlas, talleres, eventos de impacto público, reuniones sobre planes 

de desarrollo distritales, entre otras. Previo a cada visita, es necesario revisar los 

instrumentos referidos a la actividad, preparar lista de aspectos a observar o solicitar. 

Las visitas se subdividen en dos tipos: 

 

§ Visita de Monitoreo: Está referida al cronograma y cumplimiento del proceso 

(insumos – productos) en base del Plan Operativo y su matriz de indicadores.  

§ Visita de Supervisión: Están referidas al cumplimiento de los parámetros 

técnicos del proceso (insumos y productos).  

 

- Visitas de segunda generación: Son visitas para evaluar resultados generados por 

las actividades desarrolladas por el Programa (resultados inmediatos) y el acceso de 

los beneficiarios a los bienes y servicios generados en el marco del Programa. Previo 

a cada visita, es necesario: 

 

§ Definir actividades, ubicación geográfica y poblaciones a la cual se va a 

contactar; 

§ Establecer las actividades de segunda generación que debieran confluir en la 

población que se va a visitar;  

§ Conocer previamente las actividades que el Programa o su Componente, ya ha 

desarrollado para la población que se va a visitar;  

§ Establecer y definir las variables de observación en el instrumento; 

§ Consultar los reportes de ejecución del Programa o Componente, documentos 

técnicos del Programa y sus Componentes y el Plan de compras (por ejemplo: 

equipamiento de Unidades Operativas Regionales - UOR, compra de 

computadoras, insumos de oficina, etc.). 

 

• Medios de verificación 

Son documentos que se emiten en relación con el avance o conclusión de cada actividad 

del Programa, de los cuales forman parte los informes de la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP), la lista de participantes y beneficiarios de las actividades, los informes 

de avance de las consultorías, los informe de avance de la asistencia técnica y los 

reportes entregados a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).  

 

- Los medios de verificación están establecidos en la Matriz de Indicadores. La versión 

final de dichos medios de verificación será confirmada en los planes de monitoreo 

de cada Componente, en coordinación con su Contraparte Técnica. 
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- El Programa exige que los medios de verificación estén disponibles para su revisión 

por parte del MINAM, CAF y MEF en cualquier momento. 

- Algunos medios de verificación pueden estar en la Unidad Ejecutora del Programa 

(UEP), otros en la sede del líder de la CAF y otros en la sede del Organismo Ejecutor 

de PIP. El Especialista en Monitoreo y Supervisión de la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP) informará cuáles son los medios de verificación que deben ser 

entregados al MINAM y a la CAF. 

- Todos los medios de verificación deben ser consistentes con la información 

reportada al MINAM y a la CAF. 

- Los medios de verificación deben ser entregados debidamente codificados a nivel de 

insumo y producto. 

 

• Control de calidad de la información 

El MINAM y la CAF exigen que la información consignada en los reportes de avance 

sea válida y confiable; es decir, tengan un elevado nivel de calidad y que sean 

absolutamente verificables. La tarea de asegurar la validez y confiabilidad de la 

información corresponde al Especialista en Monitoreo y Supervisión de la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP), quien articula y coordina estas precisiones con las 

Unidades Operativas Regionales (UOR) y las unidades de monitoreo y evaluación y/o 

gestión de la información de los Organismos Ejecutores de PIP. Las acciones 

establecidas para asegurar la validez y confiabilidad de la información en el marco del 

Programa son las siguientes: 

 

- Verificación de consistencia aritmética, indica no contar dos veces al mismo 

beneficiario de un mismo servicio. 

- Verificación de consistencia técnica que quiere decir la observación de los datos 

incongruentes respecto a la variable, como errores comunes, códigos diferentes a los 

asignados a las respuestas. 

- Verificación de la integridad de la información significa asegurar que toda la 

información esté completa. 

- Consistencia de los datos faltantes significa revisar las fuentes de verificación para 

suplirlos o tomar decisiones para: 

ü Reportar los datos en blanco,  

ü Imputar datos teniendo en cuenta criterios técnicos,  

ü Reportar las imputaciones, 

ü Asegurar que lo reportado cumple los criterios de registro de productos y de 

resultados (matriz de indicadores y otros), 
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- Verificación de número y zona geográfica.  

- Revisión ex ante. 

- Verificación de cumplimiento de actividades in situ (visitas). 

- Revisión ex post. 

- La información de los indicadores debe estar desagregada por región, por punto de 

entrega de productos (bienes y servicios) para poder realizar las verificaciones.  

 

• Uso de la información 

En este aspecto, se considera el uso de la información y los cambios en presupuestos y 

metas. 

 

- Uso de la información: 

ü La información recolectada por el Especialista en Monitoreo y Supervisión sólo 

podrá ser utilizada para fines de reporte a la Unidad Ejecutora del Programa 

(UEP) y, previa autorización de la misma, a la Contraparte Técnica que son los 

gobiernos regionales y locales del Ámbito del Programa, así como al MINAM y 

a la CAF. 

ü Todo uso más allá de los indicadores o que trascienda el marco del Programa, 

debe ser solicitado por escrito a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). 

ü Para información de carácter secundario; es decir, generada por los sistemas de 

la Contraparte Técnica (gobiernos regionales y locales), la autorización para su 

uso fuera del marco del Programa deberá ser solicitada a la instancia respectiva 

por escrito y respetando los parámetros establecidos en la normativa respectiva 

sobre el uso de la información oficial. 

 

- Cambios en presupuestos y metas: 

Son los cambios en presupuestos y metas que es solicitado a la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP). Esta solicitud de cambio presupuestal está relacionado a los 

cambios en las partidas. Sobre ello se informa si esto es aplicable, precisándose los 

cambios que se piensa hacer en las metas del Plan Operativo. Es aplicable cuando 

los cambios son mayores al 10% del presupuesto de una actividad o cuando las metas 

del Plan Operativo se requieran sean reducidos. 

 

• Elaboración de informe de avances 

Los Organismos Ejecutores de PIP elaborarán trimestralmente un informe de avance de 

sus actividades que será enviado a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). En dicho 

informe se explica el cumplimiento de sus actividades y los productos que se van 
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entregando a los beneficiarios, y sobre ello se elaborará el reporte al MINAM y la CAF. 

Además, se realizarán visitas para verificar la información reportada (control de 

calidad), ya sea durante la realización de la actividad o cuando ésta ha sido reportada. 

Sin embargo, para asegurar el logro oportuno y con calidad de los productos de cada 

actividad, el seguimiento de este nivel dependerá del nivel previo de sub-actividad. 

 

• Recolección de información trimestral 

Adicionalmente, cada trimestre se recolectará la información necesaria para conocer el 

avance en los indicadores de resultado que corresponden al accionar de las Contrapartes 

Técnicas; es decir, los gobiernos regionales y locales, en la gestión ambiental y 

territorial. 

 

Los informes de avance de cada objetivo se entregan trimestralmente a la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP), la misma que de acuerdo al contrato, elabora a su vez 

un consolidado de los informes de avance y, también por contrato, traslada dicho 

informe de avance del Programa al MINAM y a la CAF. Esta es la ruta oficialmente 

establecida por el contrato. 

 

• Tenencia de los informes de avance 

Respecto a la institucionalidad y autoridad del Programa, todas sus instancias 

integrantes tienen la posibilidad de solicitar a la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 

el informe trimestral de avances del Programa. En especial, las instancias como los 

gobiernos regionales y locales podrán utilizar esta información en pro de la buena y 

oportuna gestión de sus responsabilidades en el marco del Programa.  

 

En aras de mantener una coordinación fluida que facilite la realización de las acciones 

conjuntas entre las Unidades Operativas Regionales (UOR) y los gobiernos regionales 

y locales, la entrega de información específica de Unidades Operativas Regionales 

(UOR) y Unidad Ejecutora del Programa (UEP) (eventos, talleres, charlas, beneficiarios 

intermedios y finales, coordinaciones varias, etc.) a las Contrapartes Técnicas es 

altamente recomendable. De lo contrario no sería posible realizar las actividades de los 

objetivos con el grado de integración que el Programa requiere para llegar a buen 

término y cumplir las metas previstas. 

 

• Reuniones mensuales 

Las Unidades Operativas Regionales (UOR) se reunirán con los Organismos Ejecutores 

de PIP y Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios para 
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conocer el avance de las sub-actividades y actividades y elaborar y enviar reportes al 

Coordinador del Programa y al Especialista en Monitoreo y Supervisión. 

 

4.2.6 Proceso de evaluación del Programa 

La evaluación es una valoración periódica del logro de los resultados, efectos e impactos 

del Programa y sus Componentes, que generalmente comprende la elaboración de la Línea 

de Base, las evaluaciones intermedias, la evaluación final y las evaluaciones ex - post. Para 

la evaluación se utilizará información específica que será obtenida directamente de los 

Organismos Ejecutores de PIP y Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en 

Econegocios. 

 

La evaluación se realizará a través de consultorías independientes bajo la supervisión de la 

Unidad Ejecutora del Programa (UEP). Contando con el apoyo del Especialista de 

Monitoreo y Supervisión, estas consultoras independientes desarrollarán el servicio de 

evaluación en base a los Términos de Referencia preparados por la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP). La supervisión de los contratos estará a cargo de la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP) a través del Coordinador del Programa y del Especialista en Monitoreo y 

Supervisión. 

 

La evaluación del Componente comprende fundamentalmente la medición y el análisis de 

los indicadores de impacto y de efecto. Para ello es necesario realizar un proceso de 

recopilación de información específica (nivel primario), incluyendo también el 

levantamiento de la información de producto y resultado recopilada principalmente a través 

de las actividades de seguimiento. 

 

• Enfoque conceptual 

La medición de los indicadores del Programa se realiza sobre la población beneficiaria. 

Sin embargo, existen otros factores distintos a la intervención que afectan positiva o 

negativamente el estado o situación de esta población beneficiada. Al respecto, es 

necesario aislar estos factores a fin de obtener un resultado neto de la intervención del 

Programa.  

 

Para ello se hace necesario contar con datos de control y “con este fin, se harán 

mediciones en aquella población no beneficiada por el Programa, para que por 

comparación pueda sustraerse dicho efecto de aquella población beneficiaria y observar 

el efecto de aquellos factores, entendiéndose que corresponde a poblaciones de similares 

características”. 
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La evaluación se ajustará a la supervisión periódica que se llevará a cabo en los 

proyectos que se ejecuten en el marco del Programa por parte de la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP) que incluye el uso de los siguientes instrumentos: 

 

a. Planes operativos anuales (POA) 

Previo a la ejecución del primer año, la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 

elaborará el Plan Operativo Anual (POA). Para la elaboración de los POA de los 

siguientes años, ésta guardará relación con las directivas de formulación 

presupuestaria emitidas por el MEF y la aprobación del POA se realizará dentro del 

último trimestre del año en formulación. La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 

deberá elaborar un Plan Operativo Anual (POA), conjuntamente con las Unidades 

Operativas Regionales, estableciendo el detalle de las actividades y su presupuesto 

por cada año. El POA deberá tomar como referencia los presupuestos y las 

actividades definidas en la Matriz de Marco Lógico del Programa aprobadas a través 

de la declaración de viabilidad del MEF, siendo esta información la base para los 

informes de avance. 

 

b. Línea de base 

El Estudio de Línea de Base (ELB) identifica el valor de los indicadores de impacto 

(o efectos) en el momento cero de la intervención del Programa. Una evaluación de 

línea de base consistiría en la ejecución de una encuesta aplicada a una muestra 

representativa del universo de beneficiarios directos del Programa en el área de 

intervención, así como a una muestra representativa del grupo de control. El 

muestreo deberá ser en dos etapas: 

 

§ A nivel de distritos de cada región o Gobiernos Locales. 

§ A nivel de proyectos del Programa.  

 

Esto significa que primero se seleccionarán los distritos del universo para luego al 

interior de la muestra de gobiernos locales seleccionar a los proyectos, los cuales 

servirán de base para la selección de la muestra del grupo de tratamiento o de 

intervención (beneficiarios). 

 

El Estudio de Línea de Base (ELB) además comprenderá una revisión de los 

instrumentos de planificación del proyecto al igual que sus indicadores con el fin de 
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obtener un marco preciso de evaluación con valores vigentes a nivel de inicio y con 

metas más realistas con respecto a los estudios de pre-inversión.  

 

• Evaluación intermedia 

El Programa tendrá una evaluación externa de término medio basada en el cumplimiento 

de los indicadores. La evaluación intermedia tiene los siguientes objetivos: 

 

- Medir el nivel de avance en el logro de los objetivos, tal como se definieron en el 

Marco Lógico y evaluar las posibilidades de lograrlos al completar el periodo de 

ejecución del Programa.  

- Identificar las fortalezas y debilidades de los actores involucrados en el proceso de 

ejecución del Programa. 

- Identificar alternativas potenciales para mejorar el Programa, que podría incluir 

modificación de actividades, reajuste de responsabilidades del personal a cargo de la 

ejecución, reajuste del cronograma de actividades, reordenamiento de partidas 

presupuestarias entre otros. 

 

Las actividades a realizarse durante la evaluación intermedia son las siguientes: 

 

- Reunión introductoria sobre el Programa. Sostenida entre el Director Ejecutivo del 

Programa como actividad inicial para obtener una visión general del Programa, las 

actividades realizadas hasta la fecha, las estrategias implementadas, los principales 

logros y limitaciones percibidas por el propio Programa. 

- Revisión de documentos en gabinete. Documentos del Programa, POA, POI, Plan 

de Monitoreo anterior, Informe de los avances realizados, toda documentación 

necesaria que sea proporcionada por la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) o por 

otros interesados o involucrados. 

- Visitas de campo. Se realizarán visitas a los municipios del Ámbito del Programa, a 

fin de determinar la situación actual y avances. 

- Entrevistas a informantes clave. Se realizarán entrevistas en su mayoría durante la 

misma gira de campo con diversos actores, a fin de conocer la participación de cada 

uno dentro del Programa y sus percepciones respecto al mismo. 

- Reuniones de análisis. Las reuniones se realizarán entre los miembros del equipo 

evaluador, tanto a lo largo de la gira de campo, como después de la misma, para 

intercambiar ideas e identificar conclusiones en consenso. 
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• Evaluación final 

El Programa tendrá una evaluación final basada en el cumplimiento de los indicadores 

descritos. El objetivo es evaluar los efectos del Programa, determinar el cumplimiento 

de los resultados previstos, incluyendo un análisis de los factores que afectaron el 

desempeño. 

 

La metodología a seguir debe ser igual que en el caso del levantamiento de la Línea de 

Base, a fin de poder comparar los resultados entre los grupos de intervención y los 

grupos de control. Asimismo, incluirá una evaluación económica y financiera de los 

proyectos. Para esta evaluación final, se propone realizarla al cierre del Programa, con 

el fin de contar con información en tiempo real para la evaluación, sobre todo de los 

proyectos ya concluidos. 

 

En el análisis se deberán identificar factores de éxito así como lecciones aprendidas, lo 

que permitirá hacer los respectivos ajustes en las siguientes fases o en la réplica que se 

ejecute en otros ámbitos de intervención. Cabe señalar que los resultados obtenidos al 

término de la ejecución de un proyecto, son una importante fuente de aprendizaje y 

capacitación para los involucrados en su ejecución. 

  

La evaluación final del Programa servirá de base para la elaboración de la Memoria 

Institucional así como para el Informe de Cierre del Programa.  

 

• Informe final 

Dentro de los primeros 60 días después de finalizado el Programa, la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP) elaborará el informe final. Además, para la finalización de las 

actividades del Programa se elaborará el cierre del programa, utilizando el Formato 

SNIP 14: Ficha de Registro del Informe de Cierre del Proyecto. 

 

 

4.2.7 Diseño de las tecnologías de información 

Las tecnologías de información son una herramienta de soporte al Sistema de Monitoreo y 

Evaluación (SME). Para una mejor comprensión, el gráfico 13 presenta un esquema de 

cómo intervendrían en el Programa. 

 

El diagrama muestra que las tecnologías de información van a intervenir a través de cuatro 

tipos de herramientas:  

- de procesamiento de datos,  
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- de gestión de proyectos,  

- de toma de decisiones, y  

- de gestión de base de datos.  

 

Asimismo, como una herramienta del Proyecto Institucionalidad, se contará con un Sistema 

de Información Geográfica brindado por el MINAM denominado SIGMINAM. Este 

sistema permitirá el ingreso y el acceso a información georeferenciada (mapas, datos 

estadísticos, descripciones, entre otros). 

 

a. Herramientas de procesamiento de datos: el Coordinador del Programa, el 

Especialista en Monitoreo y Supervisión y las Unidades Operativas Regionales (UOR) 

van a registrar la información de sus actividades. Estas últimas lo harán de manera 

manual y digital para lo cual usarán herramientas de procesamiento de datos como los 

de MS Office (Excel, Word, PowerPoint, entre otros). Asimismo transmitirán la 

información de manera física y a través de correo electrónico. 

b. Herramientas de gestión de proyectos: el Especialista en Monitoreo y Supervisión 

tendrá que utilizar alguna herramienta para la gestión del monitoreo, la cual le permitirá 

hacer seguimiento de las actividades del Programa, el cronograma y el presupuesto, 

estableciendo acciones proactivas y correctivas según convenga. 

c. Herramientas de toma de decisiones: La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) podrá 

realizar la evaluación correspondiente y tomar decisiones con respecto al Programa. Una 

de las herramientas útiles para esta función es el Tablero de Control del Proyecto donde 

sobre la base de la valoración de los indicadores podrá evaluar el avance del Programa 

y la consecución de los resultados y efectos (objetivos) del Programa. 

d. Herramienta de gestión de base de datos: El MINAM cuenta con un servidor en el 

cual el Programa podrá hacer uso para poder administrar los datos y la información que 

se genere. De esa manera se garantiza la estabilidad de la información y se provee 

insumos para la gestión de conocimientos para próximos proyectos o Programas. 
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Gráfico 13 
Diseño de las tecnologías de información en el Sistema de Monitoreo y Evaluación 

Elaboración propia 
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e. Equipos y accesorios: Es importante recordar los equipos como las computadoras con 

el software antes mencionado así como los periféricos como impresoras, fax, internet, 

etc. 

 

4.2.8 Información de salida del SME 

Se refiere a la información que se ha generado después de ejecutar las actividades de 

monitoreo y evaluación del sistema. Están conformadas por reportes de monitoreo, 

informes de avance, informes de evaluación intermedia, informe de evaluación final. 

 

• Reportes de monitoreo 

Se genera de las reuniones mensuales de las Unidades Operativas Regionales (UOR) 

con los ejecutantes de las actividades del Programa, en sus respectivas jurisdicciones. 

Estos reportes lo realizarán las Unidades Operativas Regionales (UOR) y los receptores 

serán el Coordinador del Programa y el Especialista de Monitoreo y Supervisión del 

Programa. Se deben enfatizar los siguientes puntos: 

 

- Informes de actividades ejecutadas, señalando las fechas de ejecución y las metas 

alcanzadas. 

- Explicaciones si hubiera algún atraso en la ejecución de cada actividad. 

- Comentarios de las facilidades y obstáculos para el desarrollo de las actividades. 

- Información relevante que pueda servir para la realización de futuras actividades. 

- Propuesta de corrección de desviaciones (por ejemplo, reprogramación de 

actividades). 

- Propuesta de estrategias y recomendaciones para sortear dificultades. 

- El equipo de monitoreo y evaluación reprograma las actividades para el siguiente 

mes. 

 

• Informes de avance 

El informe de avance se realizará para la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y para 

los patrocinadores (MINAM y CAF). 

 

a. El informe de avance para la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) será realizado 

por el Especialista en Monitoreo y Supervisión y los receptores serán el Coordinador 

Técnico y el Director Ejecutivo del Programa. La frecuencia será Trimestral en 

formato físico y digital. 
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b. El informe de avance para los patrocinadores será realizado por la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP) y los receptores serán el MINAM y la CAF. La frecuencia será 

dentro de los 60 días siguientes al vencimiento de cada semestre.  

 

• Informe de evaluación intermedia 

 Se generan de la evaluación intermedia y se realizarán para la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP), el MINAM y la CAF. 

 

a. Informe de evaluación intermedia para la Unidad Ejecutora del Programa realizado 

por el Especialista en Monitoreo y Supervisión y el receptor será el Director 

Ejecutivo del Programa. La frecuencia será semestral. 

 

b. Informe de evaluación intermedia para el MINAM será realizado por la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP) y el receptor será el MINAM. La frecuencia será 

anual y tomará en consideración aspectos importantes tales como la relevancia, los  

niveles de eficiencia y la efectividad del Programa y por cada ámbito de control. 

 

c. Informe de evaluación intermedia para la CAF será realizado por la Unidad Ejecutora 

del Programa (UEP) y el receptor será la CAF. La frecuencia será durante el segundo 

semestre de cada año hasta la culminación definitiva del Programa.  

 

• Informe de evaluación final 

Se generan de la evaluación final y se realizan para la Unidad Ejecutora del Programa 

(UEP), el MINAM y la CAF.  

 

a. Informe de evaluación final para la UEP realizado por el Especialista de Monitoreo 

y Supervisión y el receptor será el Director Ejecutivo del Programa. Se realizará al 

cierre del Programa y contendrá el informe de los productos y resultados por cada 

Componente, el avance en el cumplimiento de los efectos o propósitos del Programa 

así como el informe con respecto al cumplimiento del cronograma, presupuesto y 

gestión de los interesados o involucrados en el Programa (stakeholders). 

 

b. Informe de evaluación final para el MINAM realizado por la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP) y el receptor será el MINAM. Se realizará a los 60 días después del 

cierre del Programa y contendrá el análisis y diagnóstico de los resultados de los 

Componentes, en qué medida se cumplió con el propósito del Programa y la 

contribución al objetivo de impacto social. 
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c. Informe de evaluación final para la CAF realizado por la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP) y el receptor será la CAF. Se realizará dentro de los ciento ochenta 

(180) días después de haber sido desembolsado todo el préstamo o cuando haya 

terminado el periodo de desembolsos.  
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ACTIVIDADES 

 
 
 
5.1 Descripción de las actividades del Programa y sus Componentes 

Las actividades por cada Componente del Programa fueron definidas en los estudios de 

preinversión. En el presente capítulo se desarrolla la descripción de cada actividad, los objetivos 

planteados para cada una de ellas así como los lineamientos establecidos para su ejecución. En el 

anexo 3, 4 y 5 se presenta el Flujograma, el Cronograma de Actividades y la Estructura de 

Desglose de Trabajo del Programa, proyectos específicos y el Conglomerado. 

 

A continuación se detalla cada una de ellas, las mismas que conllevarán al cumplimiento de los 

objetivos establecidos para el Programa: 

 

5.1.1 Actividades del Proyecto “Fortalecimiento de la competitividad de los sistemas 

productivos sostenibles relacionados a las actividades económicas locales en el ámbito 

de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4”. 

En la ejecución de las actividades de este proyecto,  las acciones se inician identificando 

las oportunidades para el desarrollo de los econegocios a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Tales oportunidades, luego de su consolidación y elaboración de una 

estrategia específica, serán difundidas en el Ámbito del Programa, buscando generar interés 

y participación de los grupos de interés (productores, pequeñas empresas o unidades 

productivas). 

 

En consecuencia, los grupos de interés identificados entran a una fase de capacitación en 

asociatividad y conformación de organizaciones microempresariales o Unidades 

Productivas, las mismas que participarán en un proceso de capacitación y asistencia técnica 

en la elaboración de planes de negocio en econegocios, con pasantías acorde al detalle 

específico del econegocio. Posteriormente, los grupos de interés que logren elaborar sus 

5 
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planes de negocio en econegocios participarán en un proceso de selección y calificación 

para acceder a los recursos concursables del Programa. Los planes de negocio en 

econegocios calificados recibirán, cada uno de ellos, un financiamiento no reembolsable de 

hasta S/. 200 000,00 de los recursos concursables del Programa.  

 

El cuadro 13 describe los principales lineamientos de las actividades del Proyecto 

Competitividad. 

 

Cuadro 13 

 Actividades del Proyecto Competitividad 

 

1.0 Fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles 

relacionados a las actividades económicas locales en el ámbito de influencia del 

CVIS - Tramos 2, 3 y 4 

 

 

1.1 Mejoramiento de capacidades en gestión empresarial para el desarrollo de 

econegocios 

 

Act. 1.1.1    Difusión de oportunidades de inversión en econegocios en  mercados 

competitivos 

 

Se implementarán dos acciones: (i) la identificación y sistematización 

de experiencias de desarrollo en econegocios a ser plasmadas en el 

Ámbito del Programa y (ii) la labor de difusión. 

 

Esta actividad se inicia con el proceso de identificación de econegocios 

a nivel local, regional, nacional e internacional y la sistematización de 

la información que servirá de base para la difusión de experiencias 

exitosas en el Ámbito del Programa. 

 

Act. 1.1.2  Diseño e implementación de mecanismos y/o incentivos para la 

formalización de Unidades Productivas 

Se implementarán dos acciones: (i) el diseño de incentivos para la formalización y (ii) la 

implementación de mecanismos de formalización. 
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Con esta actividad, se sistematizará y pondrá a disposición de las Unidades Productivas los 

incentivos y mecanismos para la formalización en el desarrollo de econegocios y mostrar las 

oportunidades de mayor rentabilidad y acceso a mercados ante la formalización de sus 

actividades.  

 

Con los resultados de la consultoría se implementarán los mecanismos y/o incentivos que 

permitan avanzar en el tema de la formalización de las Unidades Productivas relacionadas a 

actividades sensibles que tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente. 

Act. 1.1.3   Fortalecimiento de la asociatividad de las Unidades Productivas 

Se implementarán dos acciones: (i) la identificación de modelos de organización y (ii) el 

desarrollo de talleres de asistencia técnica. 

 

Con esta actividad se busca mejorar las posibilidades de acceso real al mercado a las 

Unidades Productivas menos favorecidos, de preferencia a comunidades nativas y 

campesinas, a través de la creación de empresas que desarrollen econegocios exitosos.  

 

Se implementarán talleres de asistencia técnica para los interesados que hayan decidido hacer 

efectiva su participación en el Programa con un emprendimiento en econegocios 

Act. 1.1.4 Mejoramiento de las capacidades para la formulación de planes de 

negocio (econegocios) 

Se implementará dos acciones: (i) las pasantías y (ii) la asistencia técnica bajo la modalidad 

de coaching. 

 

Una vez identificado el universo de interesados en llevar a cabo un econegocio, se les 

proporcionará dos herramientas: las pasantías que tendrán un costo a ser financiado 

proporcionalmente por el Programa y por el interesado (el aporte del interesado debe ser el 

30% del costo total de la pasantía). Asimismo, se llevarán a cabo talleres de asistencia técnica 

bajo la modalidad de “coaching”, los cuales permitirán contar con apoyo profesional que 

brinde asistencia técnica en la elaboración del plan de negocio en econegocios. 

1.2 Difusión de los beneficios del uso de tecnologías limpias en actividades 

extractivas 

 

Act. 1.2.1    Sensibilización para la adopción de tecnologías limpias en actividades 

extractivas por parte del sector privado 
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Se implementarán  dos acciones: (i) el estudio de mercado para 

productos que utilicen tecnologías limpias y (ii) el taller de 

sensibilización. 

 

Con el estudio de mercado, se identificarán los mercados especiales en 

los cuales se podrá comercializar los productos del Ámbito del  

Programa que utilicen tecnología limpia, permitiendo conocer 

competidores principales, tipos de productos, niveles de rentabilidad; 

e incluirá desarrollar mecanismos e incentivos que premien el uso de 

tecnologías limpias, con uso de certificaciones especiales como, por 

ejemplo, “sello verde” en el campo forestal. El trabajo de 

sistematización de experiencias exitosas se llevará a cabo a través de 

una consultoría y la realización de talleres que generen interés en la 

aplicación de tecnologías limpias. 

 

1.3  Incremento del acceso a fuentes de financiamiento 

Act. 1.3.1    Mejoramiento de la capacidad de los productores para canalizar los 

flujos financieros hacia oportunidades de inversión de iniciativas 

privadas 

 

Se implementará una acción: el financiamiento no reembolsable 

mediante recursos concursables. 

 

Mediante la selección competitiva para el financiamiento de planes de 

negocio en econegocios, se dará soporte financiero a las iniciativas 

creativas e innovadoras que resulten ganadoras en cada convocatoria 

del concurso. 

 
Elaboración propia 

 

 

5.1.2 Actividades del Proyecto “Fortalecimiento de la gestión para la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de 

influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4”.  

Este Proyecto desarrolla actividades para la mejora de capacidades para la gestión de 

recursos naturales, con participación activa de la sociedad civil; dichas actividades  

comprenden la identificación de ecosistemas andino-amazónicos degradados, elaboración 



 

126 
 

de metodologías para la valorización de los recursos naturales, generar capacidades en los 

gobiernos regionales para la elaboración de expedientes técnicos y proponer la creación de 

áreas de conservación regional; asimismo capacitar para la formulación de  proyectos de 

inversión pública en materia ambiental y la elaboración de planes de control y vigilancia. 

 

A continuación, en el cuadro 14, se describe los lineamientos de las actividades definidas 

para el Componente Conservación. 

 

Cuadro 14 

Actividades del Proyecto Conservación 
 

 

2.0 Fortalecimiento de la gestión para la conservación y aprovechamiento sostenible de los 

ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4 

 

2.1 Mejoramiento de capacidades para la gestión de los recursos naturales 

pertenecientes a los ecosistemas andino – amazónicos 

Act. 2.1.1 Identificación de ecosistemas andino-amazónicos degradados 

Se implementará una acción: la identificación de los ecosistemas andino – 

amazónicos degradados. 

 

Con esta actividad se realizará un inventario situacional de los ecosistemas 

andino – amazónicos, identificando aquellos dañados como resultado de la 

explotación de los recursos naturales. 

Act. 2.1.2 Mejora del conocimiento del valor económico de los recursos naturales 

Se implementarán dos acciones: (i) el estudio piloto para el diseño de 

metodologías de Valoración Económica Ambiental (VEA) y (ii) el taller de 

capacitación en Valoración Económica Ambiental (VEA). 

 

El estudio piloto se centrará en identificar y validar (testear) metodologías de 

Valoración Económica ambiental (VEA) y los talleres de capacitación para 

generar capacidades en VEA se realizarán en los departamentos de Puno, 

Cusco y Madre de Dios. 
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Act. 2.1.3 Mejora del conocimiento sobre la aplicación de modelos de pagos por 

servicios ambientales en la zona de influencia del CVIS 

 

Se implementarán las siguientes acciones: (i) la sistematización de 

experiencias en aprovechamiento de servicios ambientales, (ii) la elaboración 

de línea de base en zonas potenciales para la generación de pagos por 

servicios ambientales (PSA) y (iii) el taller de difusión y asesoramiento. 

 

En esta actividad, se realizará una consultoría para la sistematización de las 

experiencias exitosas referidas al aprovechamiento de los servicios 

ambientales y otra consultoría para elaborar un documento con lecciones 

aprendidas y modelos a seguir en pagos por servicios ambientales (PSA). 

 

Asimismo, se realizará una consultoría para elaborar la línea de base de las 

condiciones actuales de los recursos naturales en zonas potenciales para la 

generación de casos de pagos por servicios ambientales (PSA). En base a ello, 

se realizarán los talleres de difusión y asesoramiento en pagos por servicios 

ambientales (PSA). 

  

Act. 2.1.4 Fortalecimiento de las capacidades en los gobiernos regionales para 

proponer la creación de Áreas de Conservación Regional (ACR) para la 

conservación de ecosistemas andino – amazónicos 

 

Se implementarán dos acciones: (i) la elaboración de expedientes técnicos 

para la creación de Áreas de Conservación Regional (ACR) y (ii) la 

elaboración de documentos de gestión de las Áreas de Conservación regional 

(ACR). 

 

En el marco de esta actividad, se elaborarán nueve (9) expedientes técnicos 

para la creación de igual número de Áreas de Conservación Regional (ACR) 

(3 en cada región). Asimismo, se elaborarán los instrumentos de gestión para 

seis (6) Áreas de Conservación Regional (ACR). Dichos documentos de 

gestión serán los planes maestros de las Áreas de Conservación Regional 

(ACR) que se van a crear. Asimismo se desarrollarán la elaboración de 

estudios de base y actividades de seguimiento y monitoreo. 
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Act. 2.1.5 Dotación de infraestructura y equipamiento (hardware y software) para 

la preservación de Áreas de Conservación Regional (ACR). 

 

Se implementarán dos acciones: (i) la implementación de equipamiento 

básico para monitoreo y vigilancia de tres (3) Áreas de Conservación 

Regional (ACR) y (ii) la elaboración de documentos de gestión para el 

financiamiento de Áreas de Conservación Regional (ACR). 

 

Bajo esta actividad se contará con la infraestructura y el equipamiento 

mínimos necesarios para la implementación de tres (3) Áreas de 

Conservación Regional (ACR) (una ACR por región). Por otro lado, se 

elaborará un documento que permita identificar y generar una propuesta 

propia para los mecanismos de financiamiento de las Áreas de Conservación 

Regional (ACR). 

 

Act. 2.1.6 Mejoramiento de las capacidades para la formulación y la evaluación de 

proyectos de inversión pública (PIP) en materia ambiental 

Se implementará una acción: capacitación y asistencia técnica bajo la 

modalidad de acompañamiento periódico. 

 

Esta actividad consiste en generar capacidades de los gobiernos regionales y 

locales del ámbito de CVIS para la elaboración de estudios de preinversión 

de proyectos de inversión pública (PIP) a través de talleres complementados 

con visitas de acompañamiento periódico a cargo de especialistas en 

formulación y evaluación de PIP Ambientales del MINAM. 

2.1 Promoción de la participación de la sociedad civil en el control y vigilancia para la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales 

 

Act. 2.2.1 Apoyo para la elaboración de planes para el control y vigilancia para la 

preservación de los recursos naturales 

 

Se implementarán tres acciones: (i) los talleres de inducción, (ii) la elaboración 

de Planes de Vigilancia Comunitaria y (iii) los talleres de validación de los 

Planes de Vigilancia Comunitaria. 
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Esta actividad está orientada a promover la participación de la sociedad civil 

en el control y vigilancia de los recursos naturales. Para ello se elaborarán 

planes de control y vigilancia comunitaria los cuales serán validados en talleres 

participativos. 

 
 

Elaboración propia 

 

 

5.1.3 Actividades del Proyecto “Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión 

sostenible de los recursos naturales en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 

y 4” 

Las actividades de este Proyecto están orientadas a fortalecer las capacidades técnicas y de 

gestión de los gobiernos regionales y locales para la elaboración e implementación de los 

instrumentos de gestión ambiental y territorial, tales como la Micro Zonificación Ecológica 

Económica (Micro – ZEE), el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de 

Desarrollo Regional/Local Concertado, el Diagnóstico Ambiental, el Plan de Acción 

Ambiental Local, la Agenda Ambiental Local, entre otros. Asimismo, contempla el 

equipamiento de las oficinas de ordenamiento territorial y de gestión ambiental de los 

gobiernos locales, la asistencia técnica, la participación de la sociedad civil en la gestión 

ambiental local y regional así como el saneamiento físico legal de predios rurales y 

comunales en coordinación con las entidades públicas pertinentes. En el cuadro 15 se 

describe las actividades definidas para este Componente. 

 

Cuadro 15 

Actividades del Proyecto Institucionalidad 

 

3.0 Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión sostenible de los recursos 

naturales en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4 

3.1  Fortalecimiento de capacidades institucionales para el ordenamiento territorial  

y gestión ambiental 

Act. 3.1.1 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos regionales 

y locales para la elaboración de la Microzonificación Ecológica 

Económica (Micro-ZEE), el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

y la formulación de instrumentos de gestión territorial local 
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Se desarrollarán tres acciones: (i) la elaboración de manual metodológico 

para la elaboración y la implementación del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) y los instrumentos de gestión territorial;  (ii) la asesoría 

técnica en gestión a los gobiernos regionales y locales (provinciales) para 

la elaboración de Microzonificación Económica Ecológica (Micro-ZEE), 

el Plan de Ordenamiento Territorial (POT); y (iii) la conformación de 

equipos técnicos en los gobiernos locales (provinciales) para contribuir en 

la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental y territorial a nivel 

distrital. 

 

Para la  elaboración de la Micro-ZEE del Área del Programa se aplicará 

la metodología establecida en el Decreto del Consejo Directivo N° 010-

2006-CONAM-CD. Para ello se llevarán a cabo las reuniones y talleres 

en coordinación con los gobiernos locales (distritales y provinciales) y la 

suscripción de convenios de cooperación  interinstitucional. Además, se 

realizará la actualización, elaboración, validación e institucionalización de 

la Micro-ZEE en el Área del Programa sobre la base de los avances de 

aproximación realizados en el PGAS CVIS 1.    

 

Para los POTs, los equipos técnicos de las municipalidades provinciales 

desarrollarán reuniones y talleres en coordinación con los gobiernos 

locales distritales. Además apoyarán en la implementación de los 

instrumentos de gestión territorial sobre la base de la Micro-ZEE. Luego 

se realizará la integración e institucionalización del POT en el Área del 

Programa. 

Finalmente, se apoyará a los gobiernos locales (distritales) en la 

elaboración de los instrumentos de gestión ambiental y territorial. 

 

Para el Programa se elaborarán los estudios que serán insumos para la 

línea de base y para la metodología sobre indicadores y evaluación de 

desempeño y de impacto.  

Act. 3.1.2 Equipamiento de la oficinas de ordenamiento territorial de las 

municipalidades provinciales y oficinas de gestión ambiental de las 

municipalidades distritales, necesario para el servicio 
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Se implementarán dos acciones: (i) la implementación y equipamiento de 

las oficinas de ordenamiento territorial de las municipalidades 

provinciales y (ii) la implementación y equipamiento de las oficinas de 

gestión ambiental de las municipalidades distritales. 

 

En esta actividad se adquirirán software (Arcgis y Autocad) y hardware 

(work station con capacidad para trabajar con imágenes satelitales, 

impresora, plotter, scanner) así como mobiliario. Se suscribirá convenio 

con los gobiernos locales donde se especificará que asumirán los gastos 

de operación y mantenimiento del equipamiento. 

  

 

Act. 3.1.3 Desarrollo de instrumentos de gestión ambiental local 

 

Se implementarán cuatro acciones: (i) los talleres participativos para la 

elaboración de los instrumentos de gestión ambiental local, (ii) los talleres 

para la socialización de los instrumentos de gestión ambiental, (iii) la 

preparación de material de difusión y (iv) las pasantías en las zonas líderes 

en gestión ambiental. 

 

Bajo esta actividad, se apoyarán la elaborarán de 5 instrumentos de gestión 

ambiental local: (i) el diagnóstico ambiental, (ii) la política ambiental, (iii) 

el sistema local de gestión ambiental, (iv) el plan de acción ambiental local 

y (v) la agenda ambiental local, en el marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, en los 35 distritos del Ámbito del Programa. 

 

3.2  Incremento de la delimitación de los derechos de propiedad sobre las tierras de 

los ecosistemas andino-amazónicos 

Act. 3.2.1 Mejora del catastro del territorio, registro y titulación de predios 

individuales y comunales en coordinación con las entidades públicas 

pertinentes 

 

Su ejecución comprende las acciones de saneamiento físico legal de 

predios rurales individuales y comunales en el Ámbito del Programa.  
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En esta actividad se contará con el apoyo del Organismo de Formalización 

de la Propiedad Informal (COFOPRI). 
  

3.3  Mayor participación de la sociedad civil en la gestión sostenible de los recursos 

naturales 

Act. 3.3.1 Mejora del conocimiento de los procesos de las instancias de  

monitoreo ambiental 

 

Su ejecución contempla la elaboración de un documento de propuesta para 

el seguimiento y monitoreo, con el fin de establecer mecanismos de 

participación de las comunidades nativas y campesinas en la gestión 

sostenible de los recursos naturales en el Ámbito del Programa. 
 

Act. 3.3.2 Mejora de la organización de la sociedad civil para su participación 

en la gestión ambiental local y regional 

 

Su ejecución comprende el desarrollo de talleres de difusión y la 

capacitación para el conocimiento e implementación de procesos y 

procedimientos que siguen las CAR y CAM, con el fin de mejorar la 

participación de sociedad civil en los Planes de Desarrollo Regional/Local 

Concertado y el Presupuesto Participativo para la gestión sostenible de los 

recursos naturales. 

Elaboración propia 

 

 

5.1.4 Actividades del Conglomerado de Inversión Pública en materia de proyectos 

ambientales, en el ámbito de influencia del CVIS- tramos 2, 3 y 4" 

Este Componente está diseñado para brindar cofinanciamiento para apoyar las 

iniciativas regionales y locales que se traduzcan en proyectos de inversión pública 

(PIP) viables que contribuyan a la conservación de los ecosistemas en el Ámbito 

del Programa. El cuadro 16 presenta las principales actividades del Conglomerado 

de Proyectos Ambientales. 

 

 

 

 



 

133 
 

Cuadro 16  

Actividades del Conglomerado de Proyectos Ambientales 

 

4.0 Conglomerado de Inversión Pública en materia de proyectos ambientales, en el 

ámbito de influencia del CVIS- tramos 2, 3 y 4" 

4.1 Mejoramiento del acceso a fuentes de financiamiento para la inversión en 

Proyectos Ambientales 

 

Act. 4.1.1 Implementación del Conglomerado de Proyectos Ambientales 

 

Consiste en brindar apoyo a los Organismos Ejecutores de PIP (los 

gobiernos regionales y gobiernos locales, los órganos adscritos a éstos, así 

como las dependencias públicas desconcentradas del nivel nacional que 

en el marco de sus competencias tengan intervenciones dentro del Ámbito 

del Programa) para que presenten proyectos de inversión pública (PIP) 

que se enmarquen dentro de la siguiente tipología: (i) tratamiento y reuso 

de aguas residuales, (ii) manejo integral de residuos sólidos, (iii) 

recuperación de áreas degradadas, (iv) turismo y (v) fortalecimiento de 

capacidades para la gestión territorial y ambiental. 

 

Los Órganos de Línea Descentralizados tales como las Unidades 

Operativas Regionales (UOR) apoyan a la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP) del Programa en la supervisión de la ejecución de los 

proyectos de inversión pública (PIP) del Conglomerado de Proyectos 

Ambientales así como en la evaluación ex post de los mismos. 

 

En el marco de esta actividad, se realizarán talleres de capacitación en 

identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión 

pública a nivel de perfil que se enmarquen dentro de la tipología antes 

mencionada. Las universidades locales serán socios estratégicos en el 

desarrollo de esta actividad. 

 
Elaboración propia 
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5.1.5 Actividades de Gestión y Administración del Programa 

La gestión y administración del Programa está a cargo del MINAM que actúa a través de 

la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). El cuadro 17 presenta la actividad relativa a la 

Gestión y Administración del Programa. 

 

Cuadro 17 

 Actividades de Gestión y Administración del Programa 

 

5.0 Gestión y Administración del Programa 

5.1 Órganos del Programa 

 

Consiste en la contratación del equipo de profesionales que integrarán los Órganos 

del Programa, tales como Dirección Ejecutiva del Programa, Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Administración y Unidades Operativas 

Regionales.  

5.2 Convenio Marco con AGROIDEAS y/u otra entidad elegible con experiencia 

relevante en gestión de recursos concursables 

 

Consiste en la suscripción de un Convenio Marco con AGROIDEAS y/u otro(s) 

operador(es) elegible(s) con experiencia relevante en gestión de recursos 

concursables (Operadores de Recursos Concursables) con la finalidad de optimizar 

la administración de los mismos durante los tres años de ejecución del Programa. 

 

5.3 Seguimiento y monitoreo del Programa 

Consiste en el monitoreo y evaluación de los objetivos o “entregables” del Programa 

tanto estratégicos como operativos, con lo que se definirán los indicadores de 

resultados, de efectos y de impactos. 

 

5.4 Equipamiento y mobiliario 

 

Consiste en la adquisición del equipamiento y mobiliario para la puesta en 

funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y de las Unidades 

Operativas Regionales (UOR).  
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5.3 Servicios Adicionales 

 

Consiste en la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de 

estudios estratégicos tales como el Estudio de Línea de Base y el Estudio de Análisis 

de Riesgos del Programa, así como de los servicios de alquiler de locales y 

vigilancia para todas las sedes del Programa. 

 
Elaboración propia 
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PRESUPUESTO 
 

El presupuesto del Programa asciende a S/. 80´078,195.62 (Ochenta millones setenta y ocho 

mil ciento noventa y cinco y 62/100 nuevos soles) correspondiente a sus cinco (5) 

Componentes; es decir, a los tres (3) Proyectos de Inversión Pública, el Conglomerado de 

Proyectos Ambientales y la gestión y administración del Programa. El anexo 6 presenta 

información más detallada sobre el presupuesto. 
 

Los montos asignados al Programa y sus Componentes así como las fuentes de financiamiento 

aparecen en el cuadro 18. 

 

Cuadro 18  

Presupuesto y financiamiento del Programa 

 
DESCRIPCIÓN Costo Total 

(S/.) 
CAF 
(S/.) 

MINAM       
(S/.) 

Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del 
Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS  2) 

80,078,195.62  46,400,000.00  33,678,195.62  

PROYECTO 1 (Competitividad): “Fortalecimiento de la 
competitividad de los sistemas productivos relacionados a las 
actividades económicas locales en el ámbito de influencia del 
CVIS - Tramos 2, 3 y 4”. 

11,839,390.00 
 

 7,715,557.31  4,123,832.69 

PROYECTO 2 (Conservación): “Fortalecimiento de la gestión 
para la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas andino-amazónicos en el ámbito de influencia del 
CVIS - Tramos 2, 3 y 4” 

9,267,330.00 
  

6,039,383.41 3,227,946.59 

PROYECTO 3 (Institucionalidad): “Fortalecimiento de la 
institucionalidad para la gestión sostenible de los recursos 
naturales en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4” 

12,931,042.00 
 

8,426,970.80 4,504,071.20 

CONGLOMERADO DE PROYECTOS AMBIENTALES 
 

32,500,000.00 
 

24,218,088.50 8,281,911.50 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 13,540,433.62 0.00       13,540,433.62 

 
Elaboración propia. 
 

6 
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A continuación se presenta los cuadros 19, 20, 21, 22, y 23, del presupuesto anual por proyecto.  

 

6.1 Presupuesto del Proyecto Competitividad. FORTALECIMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES EN EL ÁMBITO DE 

INFLUENCIA DEL CVIS-TRAMOS 2, 3 Y 4 

 
Cuadro 19 

Presupuesto del Proyecto Competitividad 

DESCRIPCIÓN Costo Total 
S/. 

PRESUPUESTO ANUAL 
S/. 

 2015 2016 2017 
1.0 Fortalecimiento de la 

competitividad de los 
sistemas productivos 
sostenibles relacionados 
a las actividades 
económicas locales en el 
ámbito de influencia del 
CVIS en sus tramos 2, 3 
y 4 

S/. 11,839,390.00 S/.727,934.55 S/.8,552,531.53 S/.2,558,923.92 

1.1 Mejoramiento de 
capacidades en gestión 
empresarial para el 
desarrollo de 
econegocios 

S/. 1,614,000.00 S/. 648,715.10 S/. 758,199.30 S/. 207,085.60 

1.2 Difusión de los beneficios 
del uso de tecnologías 
limpias en actividades 
extractivas 

S/. 225,390.00 S/. 79,219.45 S/. 78,707.23 S/. 67,463.32 

1.3 Incremento del acceso a 
fuentes de financiamiento S/. 10,000,000.00 S/. 0.00 S/. 7,715,625.00 S/. 2,284,375.00 

Elaboración propia 

 

6.2 Presupuesto del Proyecto Conservación: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA 

LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

ECOSISTEMAS ANDINO-AMAZÓNICOS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL 

CVIS - TRAMOS 2, 3 y 4. 
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Cuadro 20 

Presupuesto del Proyecto Conservación 

DESCRIPCIÓN Costo Total 
S/. 

PRESUPUESTO ANUAL 
S/. 

 2015 2016 2017 
2.0 Fortalecimiento de la 

gestión para la 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
ecosistemas andino - 
amazónicos en el ámbito 
de influencia del CVIS 
Tramos 2, 3 y 4 

S/. 9,267,330.00 S/.3,422,947.97 S/.3,400,818.03 S/.2,443,564.00 

2.1 Mejoramiento de 
Capacidades para la 
Gestión de los Recursos 
Natrales pertenecientes a 
los ecosistemas Andino - 
Amazónico 

S/. 8,945,526.00 S/. 3,275,046.00 S/. 3,226,916.00 S/. 2,443,564.00 

2.2 Promoción de la 
participación de la 
Sociedad Civil en el 
control y vigilancia para 
la conservación y uso 
sostenible de los Recursos 
Naturales 

S/. 321,804.00 S/. 147,901.97 S/. 173,902.03 S/. 0.00 

Elaboración propia 
 
 
6.3 Presupuesto del Proyecto Institucionalidad: FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS - TRAMOS 2, 3 y 4. 

 
Cuadro 21 

Presupuesto del Proyecto Institucionalidad 

DESCRIPCIÓN Costo Total 
S/. 

PRESUPUESTO ANUAL 
S/. 

2015 2016 2017 
3.0 Fortalecimiento de la 
institucionalidad para la gestión 
sostenible de los recursos 
naturales en el ámbito de 
influencia del CVIS - Tramos 2, 3 
y 4 

S/. 12,931,042.00 S/.2,560,714.84 S/.5,197,817.57 S/.5,172,509.59 

3.1 Fortalecimiento de 
capacidades institucionales para el 
ordenamiento territorial y gestión 
ambiental 

S/. 8,540,583.00 S/. 1,805,830.58 S/. 3,482,314.13 S/. 3,252,438.29 

3.2 Incremento de la 
delimitación de los derechos de 
propiedad sobre las tierras de los 
ecosistemas  andinos-amazónicos 

S/. 4,302,280.00 S/. 713,505.26 S/. 1,668,703.44 S/. 1,920,071.30 
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3.3 Mayor participación de la 
sociedad civil en la gestión 
sostenible de los recursos naturales 

S/. 88,179.00 S/. 41,379.00 S/. 46,800.00 S/. 0.00 

Elaboración propia 
 
 
6.4 Presupuesto del Conglomerado de Proyectos Ambientales: CONGLOMERADO DE 

INVERSIÓN PUBLICA EN MATERIA DE PROYECTOS AMBIENTALES EN EL 

ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS-TRAMOS 2, 3 y 4. 

 
Cuadro 22 

Presupuesto del Conglomerado de PIP Ambientales 

 

DESCRIPCIÓN Costo Total 
S/. 

PRESUPUESTO POR AÑO 
S/. 

2015 2016 2017 

4.0 Conglomerado de inversión 
pública en materia de proyectos 
ambientales, en el ámbito de 
influencia del CVIS – Tramos 2, 3 y 
4 

S/. 32,500,000.00 S/.3,664,065.08 S/.14,705,441.38 S/.14,130,493.54 

4.1 Mejoramiento del Acceso a 
Fuentes de Financiamiento para la 
Inversión en Proyectos Ambientales 

S/. 32,500,000.00 S/. 3,664,065.08 S/. 14,705,441.38 S/. 14,130,493.54 

Elaboración propia 
 
 
6.5 Presupuesto para la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 

 
Cuadro 23   

Presupuesto Gestión y Administración del Programa 

 

DESCRIPCIÓN Costo Total 
S/. 

PRESUPUESTO ANUAL 
S/. 

2015 2016 2017 

5.0 Gestión y Administración del 
Programa S/. 13,540,433.62 S/.5,047,924.56 S/.4,212,274.47 S/.4,280,234.59 

5.1 Órganos del Programa S/. 7,639,000.00 S/. 2,335,000.00 S/. 2,652,000.00 S/. 2,652,000.00 
5.2 Convenio Marco con 

AGROIDEAS y/u otro(s) 
operador(es) elegible(s) con 
experiencia relevante en gestión de 
recursos concursables 

S/. 1,013,000.00 S/. 302,083.24 S/. 316,562.54 S/. 394,354.22 

5.3 Seguimiento y Monitoreo 
del Programa S/. 1,268,527.89 S/. 297,340.82 S/. 447,678.97 S/. 523,508.10 

5.4 Equipamiento y Mobiliario S/. 1,708,425.73 S/. 1,108,800.50 S/. 342,642.96 S/. 256,982.27 
5.5 Servicios Adicionales S/. 1,911,480.00 S/. 1,004,700.00 S/. 453,390.00 S/. 453,390.00 

Elaboración propia 
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FINANCIAMIENTO 
 
 

El Programa tiene dos fuentes de financiamiento: recursos ordinarios (contrapartida nacional) y 

recursos de operaciones oficiales de crédito (operación de endeudamiento externo ante la Corporación 

Andina de Fomento - CAF), que se distribuye entre los tres Proyectos de Inversión Pública, el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales y la actividad relativa a la Gestión y Administración del 

Programa a cargo de la Unidad Ejecutora “004 – Gestión de los Recursos Naturales”. 

  

El presupuesto del Programa asciende a S/. 80’078,195.62 (Ochenta Millones Setenta y Ocho Mil 

Ciento Noventa y Cinco y 62/100 nuevos soles). La contrapartida nacional asciende a 

S/.  33’678,195.62 (Treinta y tres millones seiscientos setenta y ocho mil ciento noventa y cinco y 

62/100 nuevos soles), que representa el 42% del presupuesto del Programa. Los recursos externos 

provenientes del préstamo de la CAF ascienden a S/. 46’400,000.00 (Cuarenta y seis millones 

cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles), que representa el 58% del presupuesto del Programa. 

 

En los cuadros 24, 25, 26, 27 y 28 se presenta en forma resumida el financiamiento del Programa por 

Componentes y Actividades. Asimismo, en los anexos 7 y 8 se brindan mayores detalles sobre el 

financiamiento del Programa. 

 

7.1 Financiamiento del Proyecto Competitividad “Fortalecimiento de la competitividad de los 

sistemas productivos sostenibles relacionados a las actividades económicas locales en el ámbito 

de influencia del CVIS-tramos 2, 3 y 4”. 
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Cuadro 24 
Financiamiento del Proyecto Competitividad 

 

Descripción CAF 
S/ 

MINAM 
S/. 

Costo Total             
S/. 

1.0  Fortalecimiento de la competitividad de los 
sistemas productivos sostenibles 
relacionados a las actividades económicas 
locales en el ámbito de influencia del CVIS 
- Tramos 2, 3 y 4. 

 7,715,557.31  4,123,832.69 11,839,390.00 

1.1  Mejoramiento de capacidades en gestión 
empresarial para el desarrollo de 
econegocios 

1,051,820.20 562,179.80 1,614,000.00 

1.2  Difusión de los beneficios del uso de 
tecnologías limpias en actividades 
extractivas 

146,883.36 78,506.64 225,390.00 

1.3  Incremento del acceso a fuentes de 
financiamiento 6,516,853.75 3,483,146.25 10,000,000.00 

Elaboración propia 
 
 
7.2 Financiamiento del Proyecto Conservación “Fortalecimiento de la gestión para la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino-amazónicos en el 

ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4” 
 

Cuadro 25  

Financiamiento del Proyecto Conservación 

 

Descripción 

 
CAF 
S/. 

 
MINAM 

S/. 
Costo Total  

S/. 
  

2.0  Fortalecimiento de la gestión para la 
conservación y aprovechamiento sostenible 
de los ecosistemas andino-amazónicos en el 
ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 
y 4 

6,039,383.41 3,227,946.59 9,267,330.00 

2.1  Mejoramiento de capacidades para la 
gestión de los recursos naturales 
pertenecientes a los ecosistemas andino – 
amazónicos 

5,829,668.45 3,115,857.55 8,945,526.00 

2.2  Promoción de la participación de la sociedad 
civil en el control y vigilancia para la 
conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales 

209,714.96 112,089.04 321,804.00 

 
Elaboración propia 
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7.3 Financiamiento del Proyecto Institucionalidad  

“Fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión sostenible de los recursos naturales en el 

ámbito de influencia del CVIS-tramos 2, 3 y 4” 

 

Cuadro 26  

Financiamiento del Proyecto Institucionalidad 

 

Descripción CAF 
S/. 

MINAM 
S/. 

Costo Total  
S/. 

3.0 Fortalecimiento de la institucionalidad 
para la gestión sostenible de los recursos 
naturales en el ámbito de influencia del CVIS 
- Tramos 2, 3 y 4 

8,426,970.80 4,504,071.20 12,931,042.00 

3.1  Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el ordenamiento 
territorial y gestión ambiental 

5,565,772.93 2,974,810.07 8,540,583.00 

3.2  Incremento de la delimitación de los 
derechos de propiedad sobre las tierras de 
los ecosistemas  andino - amazónicos 

2,803,732.90 1,498,547.10 4,302,280.00 

3.3  Mayor participación de la sociedad civil en 
la gestión sostenible de los recursos 
naturales 

57,464.96 30,714.04 88,179.00 

Elaboración propia 
 

 
 

7.4 Financiamiento del Conglomerado de Proyectos Ambientales 

 “Conglomerado de inversión pública en materia de proyectos ambientales en el ámbito de 

influencia del CVIS-tramos 2, 3 y 4” 

 

Cuadro 27  

Financiamiento del Conglomerado de Proyectos Ambientales 

 

Descripción CAF 
S/. 

MINAM 
S/ 

Costo Total  
S/. 

4.0  Conglomerado de inversión pública en 
materia de proyectos ambientales en el 
ámbito de influencia del CVIS-tramos 2, 3 
y 4 

 24,218,088.48  8,281,911.52 32,500,000.00 

4.1  Mejoramiento del acceso a fuentes de 
financiamiento para la inversión en Proyectos 
Ambientales 

 
 24,218,088.48 

  
8,281,911.52 

 
32,500,000.00 

Elaboración propia 
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7.5 Financiamiento para la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 
 
 

 

Cuadro 28 

 Financiamiento de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 

Descripción CAF 
S/. 

MINAM 
S/. 

Costo Total             
S/. 

5.0 Gestión y Administración del Programa  0.00  13,540,433.62 13,540,433.62 
5.1 Órganos del Programa 0.00 7,639,000.00 7,639,000.00 
5.2 Convenio Marco con AGROIDEAS y/u 

otro(s) operador(es) elegible(s) con 
experiencia relevante en gestion de recursos 
concursables 

0.00 1,013,000.00 1,013,000.00 

5.3 Seguimiento y Monitoreo del Programa 0.00 1,268,527.89 1,268,527.89 
5.2 Equipamiento y Mobiliario 0.00 1,708,425.73 1,708,425.73 
5.3 Servicios Adicionales 0.00 1,911,480.00 1,911,480.00 

 
Elaboración propia 
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