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CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES 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), el cual de aquí en adelante, se denomina el “Programa”. 

 

1.2 Denominación del Manual 

El presente documento se denomina Manual de Operaciones 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 (PGAS CVIS  2).  

 

1.3 Objetivo y Alcance del Manual 

Objetivo 

Presentar el diseño organizacional del Programa (estructura, funciones y responsabilidades) y 

los principales procesos.  

Alcance 

El Manual de Operaciones del Programa (MOP) es un instrumento de gestión de carácter 

técnico-normativo que formaliza la organización y funciones del Programa, orientado al logro 

de sus objetivos, el cual deber ser de aplicación para todos los Órganos del Programa. 

 

1.4 Sistemas Funcionales aplicables 

El principal Sistema Funcional aplicable al Programa es el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. 
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1.5 Sistemas Administrativos aplicables 

Con la finalidad de promover la eficiencia y eficacia en el uso y utilización de los recursos, el 

Programa se rige por los Sistemas Administrativos indicados en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo (LOPE). 

 

1.6  Procesos  

El presente Manual de Operaciones del Programa (MOP) desarrolla sus actividades a través de 

los procesos agrupados en cinco bloques, los mismos que se detallan a continuación: 

 gestión general,  

 gestión técnica,  

 gestión administrativa y financiera,  

 gestión de desembolsos, y  

 de control interno de gestión. 

 

1.7  Cargos estructurales o puestos 

La descripción de los cargos se realiza considerando la Estructura Orgánica del Programa. Un 

cargo comprende el conjunto de funciones que desempeña una persona. Para ello, la persona 

que ocupa un cargo debe tener una posición definida en la Estructura Orgánica del Programa.  

 

1.8  Estructura y contenido del Manual 

El Manual de Operaciones del Programa (MOP) ha sido estructurado sobre la base de nueve 

(9) capítulos y seis (6) anexos. 

 

1.9  Aprobación y Modificaciones al Manual de Operaciones del Programa 

El Manual de Operaciones del Programa será aprobado por Resolución Ministerial del 

MINAM. Las modificaciones al mismo serán propuestas por el Director Ejecutivo del 

Programa, contando con la conformidad previa de la CAF y de la Dirección General de 

Inversión Pública (DGIP) del MEF, y serán aprobadas mediante Resolución Ministerial del 

MINAM. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

2.1  Antecedentes 

 

2.1.1 Marco general 

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). 
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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. 

 

2.1.2 Antecedentes del Programa – I Etapa (PGAS CVIS 1) 

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 
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administrativas de cierre y liquidación  se prolongaron hasta marzo del 2011. El costo 

total del PGAS CVIS 1 ascendió a S/. 59.6 millones. 

2.1.3 Breve reseña del PGAS CVIS  2 

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 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 hasta por un monto de dieciséis 

millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 16.000.000,00), de aquí en 

adelante el Contrato de Préstamo,  para cofinanciar el Programa. El MINAM es el 

organismo ejecutor y financia los gastos operativos de la Unidad Ejecutora del Programa 

(UEP), cuya creación se formalizó a través de la Resolución Ministerial N° 298-2014-
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MINAM  de fecha 11 de setiembre de 2014 con la denominación Unidad Ejecutora 

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

2.2  Descripción General del Programa 

 

2.2.1  Objetivos del Programa 

 

■ Objetivo general 

Mitigar los impactos ambientales y sociales indirectos en el Corredor Vial 

Interoceánico Sur (CVIS) - 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. 

 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 pública que contribuyan a la conservación de los 

ecosistemas andino- amazónicos. 

 

2.2.2  Finalidad del Programa 

El Programa tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 

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

 

2.2.3  Ámbito del Programa 

El Programa interviene en el ámbito de influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4, el mismo 

que comprende un total de treinta y cinco (35) distritos correspondientes a ocho (8) 

provincias ubicadas en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno, tal como 

aparece en el mapa1. El cuadro 1 muestra  la relación completa de distritos, provincias 

y departamentos del Ámbito del Programa. 
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Mapa 1 

Localización del Ámbito del Programa 
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2.2.4  Horizonte de Ejecución 

El Horizonte de Ejecución del Programa es de 3 años que se inicia en el I Trimestre del 

2015 y termina en el IV Trimestre del 2017.  

Cuadro 1 

Ámbito del Programa 

Departamento Provincia Distrito 

Cusco Quispicanchi Urcos 

Andahuaylillas* 

Camanti* 

Ccarhuayo* 

Ccatca 

Cusipata* 

Huaro* 

Lucre* 

Marcapata* 

Ocongate 

Oropesa* 

Quiquijana 

Madre de Dios Tambopata Tambopata 

Inambari* 

Las Piedras* 

Laberinto* 

Manu Manu 

Madre de Dios* 

Huepetuhe 

Tahuamanu Iñapari* 

Iberia* 

Tahuamanu* 

Puno Azángaro Azángaro 

Asillo 

José Domingo Choquehuanca 

Potoni 

San Antón 

San José 

Carabaya Macusani 

Ajoyani 

Crucero 

Ollachea* 

San Gabán 

Lampa Lampa 

Melgar Antauta 
 

Nota: • No están incorporados al ámbito de aplicación de las normas del SNIP. 
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2.2.5  Base Legal  

a) Constitución Política del Perú. 

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

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

d) Ley Nº 27658 (30ENE2002), Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado. 

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

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

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

Sector Público. 

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

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

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

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

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

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

del Estado. 

m) 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. 

n) 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. 

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

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

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

de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 

2021. 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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 
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Andina de Fomento – CAF, hasta por la suma de US$ 16.000.000,00 (Dieciseis 

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”. 

t) 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. 

u) 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”. 

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

las Normas de Control Interno. 

w) Contrato de Préstamo. 

 

2.2.6 Componentes del Programa 

El Programa está compuesto por 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 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 
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proyecto ha sido identificado con el Código SNIP 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, en los cuales se considere 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.  

 

■ 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”) con autonomía técnica, administrativa y económica. Sus 

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

  

El Programa cuenta con un Comité Directivo del Programa (CDP), que está presidido 

por el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM 

o a quien éste designe en su representación; una Dirección Ejecutiva; Órgano de 

Consulta, Órgano de Apoyo, Órgano de Asesoramiento y Órganos de Línea 

Desconcentrados denominados Unidades Operativas Regionales. 

 

2.3  Descripción de los Proyectos del Programa 

 

2.3.1  Proyecto 1: Competitividad 

El Proyecto Competitividad tiene tres (3) componentes: 

■ Componente I: Mejoramiento de capacidades en gestión empresarial para el 

desarrollo de econegocios 

Se centra en la difusión de oportunidades de inversión en econegocios en mercados 

competitivos; el diseño e implementación de mecanismos y/o incentivos para la 

formalización de Unidades Productivas; el fortalecimiento de la asociatividad y 
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organización de las Unidades Productivas; y el mejoramiento de capacidades para la 

formulación de planes de negocio en econegocios.  

 

El término “econegocios” hace referencia a actividades productoras de bienes y/o 

servicios que hacen uso de los recursos naturales y que contribuyen a la protección y 

conservación de los ecosistemas, generando rentabilidad económica a las Unidades 

Productivas.   

 

■ Componente II: Difusión de los beneficios del uso de tecnologías limpias en 

actividades extractivas  

Busca la sensibilización  para la adopción de tecnologías limpias en las actividades 

extractivas por parte del sector privado. 

 

■ Componente III: Incremento del acceso a fuentes de financiamiento.  

Contribuye a mejorar la capacidad de los productores para canalizar los flujos 

financieros hacia oportunidades de inversión mediante recursos concursables. En el 

marco de la ejecución de este componente, el Programa suscribirá un Convenio 

Marco con AGROIDEAS y/u otro(s) operador(es) elegible(s) con experiencia 

relevante en gestión de recursos concursables (de aquí en adelante denominados 

Operadores de Recursos Concursables), con la finalidad de optimizar la 

administración de los mismos durante los tres años de ejecución del Proyecto 

Competitividad.  

 

El Proyecto Competitividad considera la ejecución de seis (6) actividades:  

■ Difusión de oportunidades de inversión en econegocios en mercados competitivos. 

■ Diseño e implementación de mecanismos y/o incentivos para la formalización de 

Unidades Productivas. 

■ Fortalecimiento de la asociatividad de las Unidades Productivas. 

■ Mejoramiento de las capacidades para la formulación de planes de negocio en 

econegocios. 

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

■ Mejoramiento de la capacidad de los productores para canalizar los flujos financieros 

hacia oportunidades de inversión de iniciativas privadas. 
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Los criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, social, ambiental y financiero para 

seleccionar o financiar los proyectos o iniciativas de tales Unidades Productivas que 

soliciten los recursos concursables del Programa guardan consistencia con los 

lineamientos establecidos en la Política Nacional del Ambiente, el Plan Estratégico del 

Sector Ambiental, el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de 

Acción Ambiental – AgendAmbiente Perú 2015-2016, mediante parámetros legales, 

técnicos, ambientales y sociales concordantes con las salvaguardas ambientales y 

sociales de la CAF. Estos criterios permiten que la toma de decisiones sobre los 

proyectos o iniciativas que soliciten los recursos concursables del Programa sea objetiva 

y coadyuve a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los planes de 

negocio así como a promocionar iniciativas que permitan mejorar los ingresos familiares 

en el Ámbito del Programa. 

 

Los recursos concursables son mecanismos de asignación de recursos que se otorgan a 

grupos organizados de productores para implementar actividades productivas, 

denominadas de aquí en adelante, Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de 

Negocio en Econegocios.
1
  

 

Con este propósito, el Programa ha incorporado, como parte del Proyecto 

Competitividad, la creación y la asignación de recursos concursables orientados a 

financiar iniciativas o emprendimientos favorables con la conservación de los recursos 

naturales, a los cuales se  denomina  econegocios. Esto contribuirá al surgimiento y 

desarrollo de los emprendedores en diversas dimensiones de la conducción de los 

negocios así como al incremento de sus niveles de productividad, calidad y 

competitividad en el Ámbito del Programa. 

 

En resumen, el proceso de selección del o de los Operadores de Recursos Concursables 

y de las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios tendrá 

como base los criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, ambiental, social y 

financiero que aparecen en el anexo 1. Asimismo, en el anexo 2 se presenta el Modelo 

de contrato de financiamiento no reembolsable para la ejecución de Planes de Negocio 

                                                      
1 Es uno de los instrumentos de apoyo a los emprendedores de los diferentes sectores productivos, tal como lo demuestra 

la larga experiencia que el Estado ha acumulado en los últimos años a través de AGROIDEAS, PROCOMPITE, FONDO 

EMPLEO, entre otros fondos. 
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en Econegocios que será suscrito entre el Programa y las Unidades Productivas 

Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. 

 

2.3.2  Proyecto 2: Conservación 

El Proyecto Conservación consta de dos (2) componentes: 

■ Componente I: Mejoramiento de capacidades para la gestión de los recursos 

naturales pertenecientes a los ecosistemas andino - amazónicos. Considera la 

identificación de ecosistemas andino-amazónicos degradados, la mejora  del 

conocimiento del valor económico de los recursos naturales y del conocimiento del 

mecanismo de pago por servicios ambientales y su implementación respectiva. 

Asimismo, considera el fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales 

para proponer la creación de Áreas de Conservación Regional (ACR), la dotación de 

infraestructura para las Áreas de Conservación Regional (ACR) creadas y la mejora 

de capacidades en gobiernos locales para la formulación y evaluación de PIP en 

materia ambiental, en coordinación con la Oficina de Programación e Inversiones 

(OPI) del Sector Ambiental y la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del 

MEF. 

 

■ Componente II: Promoción de la participación de la sociedad civil en el control 

y vigilancia para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.  

Se orienta a brindar apoyo en la elaboración de planes para el control y vigilancia 

para la preservación de los recursos naturales con participación de la sociedad civil. 

 

El Proyecto Conservación considera siete (7) actividades que se desarrollan en el 

marco de los componentes antes señalados.  

■ Identificación de ecosistemas andino – amazónicos degradados. 

■ Mejora del conocimiento del valor económico de los recursos naturales. 

■ Mejora del conocimiento sobre la aplicación de modelos de pagos por servicios 

ambientales en la zona de influencia del CVIS. 

■ 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. 



 

24 
MOP PGAS CVIS 2 

 

■ Dotación de infraestructura y equipamiento (hardware y software) para la 

preservación de Áreas de Conservación Regional (ACR). 

■ Mejoramiento de las capacidades para la formulación y la evaluación de PIP  en 

materia ambiental (de aquí en adelante, Proyectos Ambientales). 

■ Apoyo para la elaboración de planes para el control y vigilancia para la preservación 

de los recursos naturales. 

 

2.3.3 Proyecto 3: Institucionalidad 

El Proyecto Institucionalidad consta de tres (3) componentes: 

■ Componente I: Fortalecimiento de capacidades institucionales para el 

ordenamiento territorial y gestión ambiental.  

Incluye el 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, el equipamiento de las oficinas de ordenamiento territorial 

de las municipalidades provinciales y oficinas de gestión ambiental de las 

municipalidades distritales así como el desarrollo de instrumentos de gestión 

ambiental local. 

 

■ Componente II: Incremento de la delimitación de los derechos de propiedad 

sobre las tierras de los ecosistemas andino-amazónicos.  Incluye la mejora del 

catastro, registro y titulación de la propiedad rural individual y la propiedad rural 

comunal en coordinación con las entidades públicas pertinentes en el Ámbito del 

Programa. 

 

■ Componente III: Mayor participación de la sociedad civil en la gestión 

sostenible de los recursos naturales. Incluye la mejora del conocimiento de los 

procesos de las instancias de monitoreo ambiental y de organización de la sociedad 

civil para su participación en la gestión ambiental local y regional. 

 

Asimismo, el Proyecto Institucionalidad considera seis (6) actividades que se desarrollan 

en el marco de los componentes señalados en el numeral anterior.  
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■ 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. 

■ Equipamiento de las oficinas de ordenamiento territorial de las municipalidades 

provinciales y oficinas de gestión ambiental de las municipalidades distritales, 

necesario para el servicio. 

■ Desarrollo de instrumentos de gestión ambiental local. 

■ Mejora del catastro del territorio, registro y titulación de predios individuales y 

comunales en coordinación con las entidades públicas pertinentes. 

■ Mejora del conocimiento de los procesos de las instancias de monitoreo ambiental. 

■ Mejora de la organización de la sociedad civil para su participación en la gestión 

ambiental local y regional. 

 

2.4 Descripción del Conglomerado de Proyectos Ambientales del Programa 

 

2.4.1  Definición del Conglomerado de Proyectos Ambientales 

El Conglomerado de Inversión Pública, en materia de Proyectos Ambientales en el 

Ámbito del Programa, es un conglomerado abierto cuyo objeto es apoyar las iniciativas 

regionales y locales a través del cofinanciamiento de PIP que contribuyan a la 

conservación de los ecosistemas. 

  

2.4.2  Tipología de PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales 

La tipología de PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales aparece 

en el Convenio de Préstamo y ha sido autorizada para el Programa por la Dirección 

General de Inversión Pública (DGIP) del MEF en el respectivo Formato SNIP 13 

(Autorización de Conglomerado). Dicha tipología de PIP es la siguiente: 

■ Tratamiento y reuso de aguas residuales, 

■ Manejo integral de residuos sólidos, 

■ Recuperación de áreas degradadas, 

■ Turismo, 

■ Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental y territorial. 
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El anexo 3 presenta mayores detalles sobre la tipología de PIP que conformen el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales y que ha sido aprobada por la Dirección 

General de Inversión Pública (DGIP) del MEF. 

 

2.4.3 Características de los PIP del Conglomerado de Proyectos Ambientales 

Los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales son intervenciones 

orientadas a contribuir con el objetivo de conservación de los ecosistemas, debiendo 

cumplir las siguientes características en el marco del SNIP: 

■ Ser de pequeña escala. 

■ Compartir características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario, para 

lo cual el Comité Directivo del Programa (CDP) establecerá criterios estandarizados.  

■ Corresponder a una misma función y programa,  de acuerdo al Clasificador Funcional 

Programático del SNIP (Anexo SNIP - 01). 

 

Además, todos los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

■ Ser presentados sólo por un Organismo Ejecutor de PIP. Éste debe demostrar en todo 

momento que cuenta con la capacidad técnica (experiencia) y financiera y muestra el 

compromiso para cofinanciar el PIP respectivo. 

■ Encontrarse localizados estrictamente dentro del Ámbito del Programa. 

■ Estar priorizados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) para el caso 

de un Organismo Ejecutor de PIP del nivel nacional o en el Plan de Desarrollo 

Concertado Regional o Local para el caso de un Organismo Ejecutor de PIP a nivel 

regional o local, según corresponda. 

■ No encontrarse en la Etapa de Ejecución, Fase de Inversión del Ciclo de Vida del 

Proyecto.  

 

 

2.4.4 Organismos Ejecutores de PIP y montos de cofinanciamiento máximos asignados 

por tipo de Entidad 

En principio, los gobiernos regionales y los 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 

pueden proponer PIP que califiquen como tales en el marco del SNIP y se enmarquen 
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dentro de la tipología de PIP del Conglomerado de Proyectos Ambientales que aparece 

en el acápite precedente. A estas entidades elegibles se les denomina, de aquí en 

adelante, Organismos Ejecutores de PIP. 

 

Asimismo, los montos de cofinanciamiento máximos se asignan según el tipo de 

Organismo Ejecutor de PIP y son los siguientes: 

■ Gobiernos regionales Hasta S/. 1 200 000,00 

■ Gobiernos locales provinciales Hasta S/. 1 000 000,00 

■ Gobiernos locales distritales Hasta S/.    700 000,00 

■ Otros Hasta S/. 1 000 000,00 

 

En caso que los montos solicitados superen los montos antes mencionados, el 

Organismo Ejecutor de PIP asumirá el financiamiento del excedente del costo de 

inversión del PIP. Los lineamientos específicos para la gestión del portafolio de PIP que 

conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales serán aprobados por el Comité 

Directivo del Programa (CDP). 

 

2.4.5  Responsables de la formulación y evaluación de los PIP que conformen el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales 

En caso que un PIP no cuente con  declaración de viabilidad al momento de solicitar los 

recursos disponibles para cofinanciamiento de PIP en el marco del Conglomerado de 

Proyectos Ambientales, la formulación del PIP está a cargo de: 

■ La Unidad Formuladora (UF) del Organismo Ejecutor de PIP en el marco de sus 

competencias, si ésta se encuentra sujeta al ámbito de aplicación de las normas del 

SNIP. En caso de no estarlo, el Organismos Ejecutor de PIP podrá celebrar un 

convenio de formulación de PIP con un gobierno local (provincial o distrital) sujeto 

al ámbito de aplicación de las normas del SNIP, siempre que sean colindantes o se 

ubiquen dentro de la misma circunscripción departamental. 

■ Para el caso de PIP que sean de competencia municipal exclusiva, las Unidades 

Formuladoras (UF) de los Sectores del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 

Regionales del Ámbito del Programa podrán formular estos PIP, siempre y cuando se 
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celebren los convenios respectivos (Anexo SNIP 13), tal como lo establece el 

Artículo 45° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

■ Asimismo, alguna de las Unidades Formuladoras (UF) del MINAM o de un Órgano 

Adscrito a éste, siempre que se enmarque dentro de sus competencias y a solicitud de 

algún Organismo Ejecutor de PIP que no se encuentre sujeto al ámbito de aplicación 

de las normas del SNIP, podrá asumir la formulación del PIP. Para tal caso, las partes 

deben celebrar un convenio de cooperación interinstitucional (Anexo SNIP 12), en el 

marco de lo dispuesto en el numeral 35.2 del Artículo 35 de la Directiva del SNIP. 

 

Tales Unidades Formuladoras (UF) son responsables del registro del PIP en el Banco de 

Proyectos del SNIP así como del levantamiento de observaciones, de haberlas, hasta 

alcanzar su declaración de viabilidad en el marco del SNIP. 

  

La evaluación, aprobación y declaración de viabilidad de los PIP que conforman el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales estará a cargo de la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP), en el marco de lo señalado en el Informe Técnico de Evaluación 

mediante el cual la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF declaró la 

viabilidad del Programa y de sus componentes, incluyendo la autorización del respectivo 

Conglomerado de Proyectos Ambientales. 

 

Tanto en la formulación como en la evaluación de PIP que conformen el Conglomerado 

de Proyectos Ambientales, las Unidades Formuladoras (UF) y la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto (UPP) del Programa tomarán en consideración: 

■ Los criterios estandarizados por tipología de proyectos que la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP) ha elaborado y han sido aprobados por el Comité Directivo del 

Programa (CDP), y 

■ Los contenidos mínimos y criterios específicos para la viabilidad de los PIP 

aprobados por la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF asì como 

las guías, lineamientos, pautas y normas técnicas vigentes que publica 

periódicamente dicha Dirección.  

 

2.4.6  Criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, financiero, social y ambiental de 

los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales 
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Los criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, financiero, social y ambiental para 

seleccionar y financiar los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos 

Ambientales y que son presentados por los Organismos Ejecutores de PIP, se enmarcan 

dentro de la normatividad vigente de los Sistemas Administrativos del Estado Peruano 

así como dentro de la Política Nacional del Ambiente, el Plan Estratégico del Sector 

Ambiental,  los instrumentos de gestión ambiental y territorial (Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental, Plan Nacional de Acción Ambiental, Agenda Nacional de Acción 

Ambiental – AgendAmbiente Perú 2015-2016), y, en específico, en toda la normatividad 

vigente relacionada a la gestión ambiental y territorial. 

  

En el anexo 3 se presentan además los criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, 

ambiental, social y financiero que se aplican a los PIP que conformen el Conglomerado 

de Proyectos Ambientales del Programa. Asimismo, en el anexo 4 se presenta el Modelo 

de Convenio  de Transferencia de Recursos para la Ejecución de PIP que conformen el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales que será suscrito entre el Programa y el 

Organismo Ejecutor de PIP que corresponda. 

 

2.5 Gestión y Administración del Programa 

2.5.1  Unidad Ejecutora del Programa (UEP) 

En virtud de la Resolución Ministerial N° 298-2014-MINAM, de fecha 11 de setiembre 

de 2014, el MINAM formalizó la creación de la Unidad Ejecutora “004 Gestión de los 

Recursos Naturales”, la cual cuenta con autonomía técnica, administrativa y económica. 

Asimismo, la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) puede utilizar la denominación 

abreviada “UE 004 – GRN”. 

2.5.2 Funciones de la Unidad Ejecutora del Programa 

La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) tiene las siguientes funciones: 

■ Conducir y ejecutar las actividades administrativas, presupuestarias, contables y 

financieras inherentes al Programa, siguiendo las políticas, normas y directivas 

generales establecidas en los dispositivos legales vigentes y aplicables así como en el 

Contrato de Préstamo y en el Informe de Viabilidad del Programa. 
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■ Coordinar las acciones de los Órganos del Programa así como coordinar con las 

instancias del MINAM y sus órganismos adscritos y con otras entidades públicas y 

privadas, nacionales e internacionales, a fin de alcanzar los objetivos y metas del 

Programa. 

 

■ Velar por la mejora continua de los documentos de gestión del Programa así como 

por el cumplimiento de la ejecución del Plan de Operaciones, Plan Operativo Anual 

(POA), Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa, en concordancia con el 

Plan Operativo Institucional (POI) del MINAM. 

 

■  Evaluar y declarar la viabilidad de los PIP que conformen el Conglomerado de 

Proyectos Ambientales, en el marco de la delegación expresa de facultades otorgada 

por el MEF en el marco de lo dispuesto en el literal e, numeral 19.5, artículo 19 de la 

Directiva General del SNIP. 

 

■  Elaborar los criterios estandarizados por tipología de PIP para formular y evaluar los 

PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales. 

 

■  Elaborar y presentar ante el Comité Directivo del Programa (CDP) el informe de 

mejora de proyectos del Conglomerado de Proyectos Ambientales y del propio 

Conglomerado  

■ Elaborar el Estudio de Línea de Base y el Estudio de Gestión de Riesgos del 

Programa así como realizar la evaluación intermedia y la evaluación ex post 

(evaluación de culminación, seguimiento ex post, evaluación de resultados y 

evaluación de impacto) de los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos 

Ambientales, según corresponda, así como del propio Conglomerado en su conjunto 

y del Programa. 

 

■ Elaborar los Términos de Referencia  para la Selección y Contratación del Personal 

del Programa así como las Bases para la Selección de los PIP que conformen el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales. 
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■ Celebrar los convenios de cooperación interinstitucional con los Operadores de 

Recursos Concursables del Programa y los contratos de financiamiento no 

reembolsable con las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en 

Econegocios. 

 

■ Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

 

2.5.3 Criterios de elegibilidad de las partidas presupuestarias que podrán ser financiadas 

con recursos del préstamo de la CAF 

Dichos criterios son los siguientes: 

■  Los recursos del préstamo deben financiar la Genérica del Gasto “2.6 Adquisición de 

Activos No Financieros” (anteriormente conocida como “Gasto de inversión”), que 

implemente el Programa. 

 

■ Los recursos del préstamo no deben estar destinados a financiar la Genérica del Gasto 

“2.1 Personal y Obligaciones Sociales” ni la Genérica del Gasto “2.2 Pensiones y 

Otras prestaciones sociales” o, en general, el pago de cualquier gasto administrativo 

que le corresponda al MINAM. 

 

■ Los recursos del préstamo deberán ceñirse a lo establecido en la normatividad 

vigente sobre Clasificadores Presupuestarios, tal como lo establece el Sistema 

Nacional de Presupuesto. 

■ La aplicación de los recursos del préstamo deben guardar concordancia con las 

salvaguardas ambientales y sociales de la CAF. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA 

 

3.1  Estructura Orgánica del Programa 

 

3.1.1  Estructura Orgánica 

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). 
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Estos Órganos serán referidos de aquí en adelante como los Órganos del Programa, 

con excepción del Órgano Consultivo. En el gráfico 1 se presenta el Organigrama del 

Programa. 

 

Gráfico 1 

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

 

 

3.2  Órganos de Dirección 

 

3.2.1  Comité Directivo del Programa (CDP) 

Es el órgano de dirección de más alta jerarquía del Programa. Es presidido por el 

Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM.  

El Comité Directivo del Programa (CDP) está conformado también por: 

 

 Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

 Un (1) representante del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 
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 Un (1) representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP), 

 Un (1) representante del Gobierno Regional de Madre de Dios, 

 Un (1) representante del Gobierno Regional de Puno, 

 Un (1) representante del Gobierno Regional de Cusco. 

 

El Comité Directivo del Programa (CDP) elabora y aprueba su propio Reglamento. El 

Comité Directivo del Programa (CDP) tendrá un plazo de hasta seis (6) meses contados 

a partir de su instalación para elaborar y aprobar el Reglamento Interno de los Grupos de 

Trabajo denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR) así como para 

proceder a la instalación de éstos en el ámbito regional respectivo. Para ello, el Comité 

Directivo del Programa (CDP) podrá invitar a entidades públicas y privadas de destacada 

presencia y reconocimiento regional o local para que designen sus representantes ante 

tales Grupos de Trabajo denominado Comités de Coordinación Regional (GT-CCR). El 

Comité Directivo del Programa (CDP) podrá invitar a los integrantes de estos Grupos de 

Trabajo para que participen, con derecho a voz pero sin voto, en sus sesiones ordinarias 

o extraordinarias.  

 

El Director Ejecutivo del Programa actúa como Secretario Técnico del Comité Directivo 

del Programa (CDP), con voz pero sin voto. 

 

Funciones del Comité Directivo del Programa 

El Comité Directivo del Programa (CDP) tiene las siguientes funciones: 

a) Aprobar los principales procedimientos e instrumentos de gestión del Programa. 

b) Proponer una terna de candidatos al Ministro del Ambiente para ocupar el cargo de 

Director Ejecutivo del Programa, de la lista de candidatos que le alcance el Comité 

Especial ad hoc del MINAM conformado expresamente para tal fin.  

c) Definir las funciones y responsabilidades del Director Ejecutivo y evaluar su 

desempeño. 

d) Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) del Programa. 

e) Aprobar la distribución de los recursos concursables disponibles y los montos 

asignados para cada convocatoria. 
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f) Aprobar el Reglamento Interno del Comité Directivo del Programa (CDP) y el de los 

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

g) Evaluar los Informes de Seguimiento y Monitoreo del Programa así como tomar 

decisiones en cuanto a cambios o modificaciones para mejorar la gestión y el 

desempeño del Programa. 

h) Aprobar el Informe Anual de Gestión del Programa. 

i) Aprobar los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestal del Programa. 

j) Evaluar los informes de control interno del Programa y adoptar las acciones 

correspondientes. 

k) Evaluar el desempeño del Programa en función de indicadores de desempeño, 

resultado e impacto del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del Programa asì 

como del análisis de los Informes de Monitoreo y Evaluación, proponiendo los 

ajustes para su mejora continua. 

l) Aprobar los Términos de Referencia (TdR) de las principales consultorías que ejecute 

el Programa. 

m) Velar por el cabal cumplimiento de las funciones asignadas al Programa y las demás 

funciones que le sean asignadas en el marco legal vigente.  

 

3.2.2  Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) 

Es el órgano de mayor jerarquía ejecutiva del Programa y ejerce funciones ejecutivas, 

administrativas y de representación del Programa. Asimismo, tiene como función 

general dirigir y supervisar la planificación, ejecución y desarrollo de todos los 

Componentes del Programa. Tendrá su sede principal en la ciudad de Lima. 

 

Se encuentra a cargo del Director Ejecutivo del Programa, quien es designado por el 

Ministro del Ambiente a través de Resolución Ministerial. El Director Ejecutivo del 

Programa depende del Comité Directivo del Programa (CDP).  

 

Funciones de la Dirección Ejecutiva del Programa 

La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) tiene las siguientes funciones: 
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a)  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 los resultados y metas previstas.  

b) Representar al Programa ante instituciones públicas y privadas, nacionales o 

internacionales; así como propiciar la suscripción de acuerdos y convenios con dichas 

instituciones a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del 

Programa. 

c)  Informar periódicamente a la Presidencia del Comité Directivo del Programa (CDP) 

sobre los avances y logros del Programa. 

d)  Ejercer la representación legal del Programa.   

e)  Dirigir y coordinar las acciones de los Órganos del Programa, así como coordinar con 

las demás instancias del MINAM y de otras entidades públicas y privadas, nacionales 

o internacionales. 

f) Supervisar las acciones de los Órganos de Línea Desconcentrados del Programa. 

g)  Dirigir el proceso de elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) del 

Programa y proponer su aprobación. 

h)  Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa y velar por el 

cumplimiento de su ejecución.  

i)  Definir la Estrategia de Comunicación del Programa, en concordancia con la Política 

y Estrategia de Comunicación del MINAM.  

j)  Expedir resoluciones de dirección ejecutiva en asuntos de su competencia.  

k)  Suscribir la contratación del personal para el cumplimiento de los fines y objetivos 

del Programa con sujeción a las normas legales vigentes. 

l)  Disponer la realización de supervisiones y otras acciones de control necesarias para 

el buen funcionamiento del Programa.  

m) Disponer la realización de auditorías anuales y atender el levantamiento de 

observaciones de las mismas. 

n) Evaluar y declarar la viabilidad de los PIP del Conglomerado de Proyectos 

Ambientales del Programa, en el marco de la delegación expresa de facultades  

otorgada por el MEF. 

o) Aprobar los estudios definitivos del Programa y de los PIP del Conglomerado de 

Proyectos Ambientales del Programa. 
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p)  Disponer la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del 

Programa con indicadores de gestión, resultado e impacto así del diseño del grupo de 

control para la realización de la Evaluación de Impacto del Programa. 

q)  Remitir al Comité Directivo del Programa (CDP) los Términos de Referencia (TdR) 

de las principales consultorías que establezca la Unidad Ejecutora del Programa 

(UEP).  

r)  Suscribir contratos y convenios correspondientes para el desarrollo del Programa. 

s)  Las demás funciones que le sean asignadas por el Comité Directivo del Programa 

(CDP) y/o el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

(VMDERN) que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

3.3  Órgano Consultivo 

 

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

Los Grupos de Trabajo denominados Comités de Coordinación Regional (GT-CCR) son 

órganos que constituyen instancias de consulta y mecanismos de participación y de 

diálogo entre el Comité Directivo del Programa (CDP) y los representantes de los 

gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades locales, comunidades nativas y 

campesinas, gremios y demás organizaciones de la sociedad civil, en temas relacionados 

a la gestión del Programa. 

  

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

estarán presididos por el respectivo Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del Gobierno Regional del ámbito de influencia regional del Programa, o 

quien haga sus veces, y estarán conformados, en su totalidad, por ocho (08) 

representantes que provienen del sector público y privado.  

Su conformación será la siguiente: 

 Dos (02) representantes del gobierno regional:  

- El Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, o quien haga 

sus veces, quien lo preside, y  

- El Director de la Dirección Regional de Energía y Minas, 

 El Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional (UOR) del Programa, 

quien actúa como Secretario Técnico, 
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 Dos (02) representantes de las comunidades nativas o campesinas asentadas en el 

ámbito de influencia regional del Programa,  

 Un (01) representante de los gobiernos locales (municipio provincial, distrital o 

mancomunidad), y  

 Dos (02) representantes de la sociedad civil del ámbito de influencia regional del 

Programa, siendo uno de ellos el representante de la universidad local. 

 

Funciones de los Grupos de Trabajo denominados Comités de Coordinación 

Regional (GT-CCR) 

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

tienen las siguientes funciones: 

a)  Proponer al Comité Directivo del Programa (CDP) las mejoras del Programa relativas 

a las metas previstas para sus ámbitos regionales respectivos.  

b)  Promover el diálogo entre representantes de los gobiernos regionales, gobiernos 

locales, comunidades nativas y campesinas, las universidades locales y de la sociedad 

civil en general, en temas relacionados a las metas del Programa. 

 

3.4  Órgano de Asesoramiento 

 

3.4.1  Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) 

Es el órgano de asesoramiento responsable de conducir, formular y evaluar los procesos 

de planeamiento estratégico y operativo, presupuesto público e inversión pública y 

racionalización del Programa. Su titular, denominado Jefe de la Unidad de Planeamiento 

y Presupuesto (UPP), depende jerárquicamente del Director Ejecutivo del Programa.  

 

Funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) 

Sus funciones son las siguientes: 

a) Elaborar el Presupuesto del Programa y generar los reportes para el seguimiento y 

evaluación del proceso presupuestario, por toda fuente y rubros. 

b) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa y sus Componentes 

conjuntamente con los Órganos de Línea Desconcentrados, así como evaluar la 

aplicación de los recursos públicos asignados al Programa y velar por el 
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cumplimiento de las metas físicas, según el cronograma actualizado, en coordinación 

con los Órganos del Programa. 

c) Supervisar,  elaborar y consolidar el Plan Operativo Anual (POA) del Programa, para 

ser presentado ante el Comité Directivo del Programa (CDP).  

d) Aprobar, cuando corresponda, las certificaciones de crédito presupuestario que se le 

planteen para la atención de los diversos conceptos de gastos que ejecuta el 

Programa. 

e) Realizar la programación del gasto por toda fuente de financiamiento, teniendo en 

cuenta las actividades del Programa previstas en su Plan Operativo Anual (POA). 

f) Realizar el seguimiento al avance de la ejecución física y presupuestaria de las 

intervenciones del Programa previstas en su Plan Operativo Anual (POA). 

g) Elaborar la ejecución financiera y presupuestal y/o ampliaciones en coordinación con 

la Unidad de Administración (UAD), en concordancia con la programación de 

actividades del Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

h) Formular la modificación del Presupuesto Institucional del Programa, elaborando el 

informe sustentarió respectivo y realizando la gestión de su aprobación ante la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del MINAM.  

i) Evaluar y recomendar la aprobación de los estudios de preinversión de los PIP del 

Conglomerado de Proyectos Ambientales del Programa y elaborar los informes 

técnicos sustentatorios para la declaración de viabilidad de éstos. 

j) Supervisar la ejecución de los PIP del Conglomerado de Proyectos Ambientales del 

Programa así como la evaluación ex post de los mismos, en concordancia con lo 

establecido en la normatividad vigente del SNIP. 

k) Elaborar y actualizar los instrumentos de gestión del Programa tales como el Manual 

de Operaciones, el Plan de Operaciones y otros que sean necesarios para garantizar la 

operatividad del Programa. 

l) Elaborar el informe sobre los nuevos procesos de gestión de aprendizaje que hayan 

surgido durante el desarrollo de las actividades del Programa, el cual será remitido a 

la Direción Ejecutiva del Programa (DEP). 

m) Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP) que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

3.5 Órgano de Apoyo 
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3.5.1  Unidad de Administración (UAD) 

Es el órgano de apoyo responsable de la aplicación de los Sistemas Administrativos del 

Estado Peruano y de las acciones técnicas correspondientes a tesorería, contabilidad, 

logística (abastecimiento), patrimonio, control interno y gestión de recursos humanos, 

con el fin de asegurar la ejecución eficiente y eficaz de las actividades previstas en los 

Planes Estratégicos y Planes Operativos Anuales (POA) del Programa. Su titular, 

denominado Jefe de la Unidad de Administración (UAD), depende jerárquicamente del 

Director Ejecutivo del Programa (DEP).  

Funciones de la Unidad de Administración (UAD) 

La Unidad de Administración (UAD) tiene las siguientes funciones: 

 

a) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los procesos 

desarrollados por los Sistemas Administrativos del Estado Peruano relativos a 

logística, contabilidad, tesorería, control interno y gestión de recursos humanos, de 

acuerdo a la normatividad vigente y a los contratos, convenios y/o acuerdos con 

organismos internacionales y entidades financieras. 

b) Elaborar y proponer directivas y demás instrumentos para el desarrollo de sus 

actividades. 

c) Apoyar a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) en la coordinación con las 

entidades nacionales y/o internacionales. 

d) Elaborar informes económico-financieros a requerimiento de la Dirección Ejecutiva 

del Programa (DEP) para su envío a las entidades oficiales correspondientes tanto 

nacionales como internacionales.  

e) Elaborar los estados financieros del Programa para su consolidación al Pliego 

MINAM y posterior presentación y envío a la Cuenta General de la República. 

f) Cautelar el cumplimiento de los contratos, convenios y acuerdos de préstamos de su 

competencia. 

g) Elaborar y gestionar la aprobación de las Certificaciones de Crédito Presupuestario. 

h) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

3.6 Órganos de Línea Desconcentrados 
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3.6.1  Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) 

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 de influencia del Programa en el departamento del Cusco. La Unidad Operativa 

Regional Cusco (UOR Cusco) trabajará  de manera coordinada y articulada con cada 

uno de los Órganos del Programa y entidades relacionadas.  

 

La Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) se encuentra a cargo del 

Coordinador Regional de Cusco que depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva 

del Programa (DEP). 

 

Funciones de la Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) 

Son las siguientes: 

a) Ejecutar las acciones inherentes al Programa en su ámbito regional, incluyendo el  

monitoreo, supervisión y evaluación de las mismas asi como la elaboración de los 

informes respectivos. 

b) Actuar, a través de su Coordinador Regional, como Secretaría Técnica del Grupo de 

Trabajo denominado Comité de Coordinación Regional (GT-CCR). 

c) Elaborar y proponer el Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad Operativa Regional 

Cusco (UOR Cusco). 

d) Participar en la elaboración y conducción  de la ejecución oportuna del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) del Programa en su ámbito regional así como brindar 

información a la Unidad de Administración (UAD) para la elaboración del mismo. 

e) Apoyar a la Unidad de Administración (UAD) en la elaboración de los documentos 

relativos a los procesos de contrataciones y adquisiciones (contratos, convenios 

adjudicaciones y licitaciones) en su ámbito regional.  

f) Brindar asistencia técnica en la formalización y la asociatividad de las Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios que participen en el 

Proyecto Competitividad. 

g) Hacer el seguimiento de los Planes de Negocio en Econegocios que se financien con 

los recursos concursables del Programa, en coordinación con los Operadores de 

Recursos Concursables.   
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h) Coordinar con el gobierno regional y los gobiernos locales de su ámbito regional para 

impulsar el Programa y el trabajo conjunto con el objeto de fortalecer los 

compromisos asumidos por éstos con el Programa. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa  

que recaigan en el ámbito de su competencia. 

 

3.6.2  Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios) 

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 de influencia del Programa en el departamento de Madre de Dios. La Unidad 

Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios) trabajará de manera 

coordinada y articulada con cada uno de los Órganos del Programa y entidades 

relacionadas. 

 

La Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios) se encuentra a 

cargo del Coordinador Regional de Madre de Dios que depende jerárquicamente de la 

Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 

Funciones de la Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios) 

Son las siguientes: 

 

a) Ejecutar las acciones inherentes al Programa en su ámbito regional, incluyendo el  

monitoreo, supervisión y evaluación de las mismas asi como la elaboración de los 

informes respectivos. 

b) Actuar, a través de su Coordinador Regional, como Secretaría Técnica del Grupo de 

Trabajo denominado Comité de Coordinación Regional (GT-CCR). 

c) Elaborar y proponer el Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad Operativa Regional 

Madre de Dios (UOR Madre de Dios). 

d) Participar en la elaboración y en la ejecución oportuna del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) del Programa en su ámbito regional así como brindar 

información a la Unidad de Administración (UAD) para la elaboración del mismo. 

e) Apoyar a la Unidad de Administración (UAD) en la elaboración de los documentos 

relativos a los procesos de contrataciones y adquisiciones (contratos, convenios 

adjudicaciones y licitaciones) en su ámbito regional.  
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f) Brindar asistencia técnica en la formalización y asociatividad de las Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios que participen en el 

Proyecto Competitividad. 

g) Hacer el seguimiento de los Planes de Negocio en Econegocios que se financien con 

los recursos concursables del Programa, en coordinación con los Operadores de 

Recursos Concursables.   

h) Coordinar con el gobierno regional y los gobiernos locales de su ámbito regional para 

impulsar el Programa y el trabajo conjunto con el objeto de fortalecer los 

compromisos asumidos por éstos con el Programa. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa  

que recaigan en el ámbito de su competencia. 

 

3.6.3  Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) 

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 de influencia del Programa en el departamento de Puno. La Unidad Operativa 

Regional Puno (UOR Puno) trabajará  de manera coordinada y articulada con cada uno 

de los Órganos del Programa y entidades relacionadas.  

 

La Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) se encuentra a cargo del Coordinador 

Regional de Puno que depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP). 

 

Funciones de la Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) 

Son las siguientes: 

 

a) Ejecutar las acciones inherentes al Programa en su ámbito regional, incluyendo el  

monitoreo, supervisión  y evaluación de las mismas asi como la elaboración de los 

informes respectivos. 

b) Actuar, a través de su Coordinador Regional, como Secretaría Técnica del Grupo de 

Trabajo denominado Comité de Coordinación Regional (GT-CCR). 

c) Elaborar y proponer el Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad Operativa Regional 

Puno (UOR Puno). 
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d) Participar en la elaboración y en la ejecución oportuna del Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) del Programa en su ámbito regional así como brindar 

información a la Unidad de Administración (UAD) para la elaboración del mismo. 

e) Apoyar a la Unidad de Administración (UAD) en la elaboración de los documentos 

relativos a los procesos de contrataciones y adquisiciones (contratos, convenios 

adjudicaciones y licitaciones) en su ámbito regional.  

f) Brindar asistencia técnica en la formalización y asociatividad de las Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios que participen en el 

Proyecto Competitividad. 

g) Hacer el seguimiento de los Planes de Negocio en Econegocios que se financien con 

los recursos concursables del Programa, en coordinación con los Operadores de 

Recursos Concursables.   

h) Coordinar con el gobierno regional y los gobiernos locales de su ámbito regional para 

impulsar el Programa y el trabajo conjunto con el objeto de fortalecer los 

compromisos asumidos por éstos con el Programa. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa  

que recaigan en el ámbito de su competencia. 
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CAPITULO IV  

 

NECESIDAD DE PERSONAL DEL PROGRAMA 

 

 

4.1 Consideraciones generales 

Con el fin de garantizar la adecuada gestión del Programa, éste contrata personal en calidad de 

consultores individuales, con las competencias técnicas y actitudinales que les permitan 

trabajar y relacionarse de manera exitosa con los Organismos Ejecutores de PIP, los 

Operadores de Recursos Concursables y las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de 

Negocio en Econegocios. En tal sentido, el Programa desarrolla la política de incorporación y 

contratación de personal sobre la base de los principios de transparencia, libre concurrencia y 

competencia, igualdad de oportunidades para todos los postulantes.  

 

La contratación del personal del Programa se realizará en función del avance en su ejecución y 

cuando se encuentre debidamente justificada. Asimismo, el Programa desarrolla la política de 

contratación de firmas o empresas consultoras, universidades y/o centros de investigación de 

reconocida experiencia en el país y de organismos no gubernamentales de desarrollo (ONG) 

locales para la prestación de servicios especializados, siguiendo procesos de selección 

transparentes y competitivos. El anexo 5 presenta las Bases del Proceso de Selección y 

Contratación de Personal del Programa (Consultores Individuales). 

 

El Programa desarrolla la política de manejo eficiente y transparente de los recursos públicos a 

su cargo que busca convertirse en un estándar de referencia (buenas y mejores prácticas) en el 

país. Los Coordinadores Regionales de las Unidades Operativas Regionales (UOR) promueven 

la cooperación y la complementariedad al interior del equipo de Supervisores Técnicos de una 

misma Unidad Operativa Regional (UOR) y entre equipos de Supervisores Técnicos de 

Unidades Operativas Regionales (UOR). 
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La necesidad de personal para los tres años de duración del Programa aparece en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2 

Necesidad de 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 Planeamiento y 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

29Total

Unidad Operativa 

Regional Cusco
Cusco

Unidad Operativa 

Regional Puno
Puno

Unidad Operativa 

Regional Madre 

de Dios

Madre de 

Dios

Órganos de Línea 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
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4.2  Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) 

 

4.2.1 Director Ejecutivo del Programa 

Es el responsable de asegurar el desarrollo continuo del Programa así como de 

desarrollar y conducir las políticas y estrategias institucionales hacia el logro de 

resultados del Programa. Asimismo, es responsable de representar al Programa 

legalmente. 

 

Funciones del Director Ejecutivo del Programa 

Tiene las siguientes funciones:  

 

a) Es el representante legal del Programa. 

b) Conducir y representar al Programa ante las autoridades gubernamentales, 

organizaciones o entidades públicas e instituciones privadas nacionales e 

internacionales. 

b)  Planear, organizar, gestionar, ejecutar y supervisar las actividades administrativas, 

operativas, económicas y financieras del Programa.  

c)  Dictar políticas, directivas y procedimientos que aseguren la ejecución y el 

cumplimiento de los objetivos del Programa, conforme al Contrato de Préstamo. 

d)  Suscribir contratos, acuerdos y convenios institucionales orientados al cumplimiento 

de los objetivos del Programa. 

e)  Conducir el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual  (POA) del Programa y 

así como los demás instrumentos de gestión del Programa, sustentándolos ante el 

Comité Directivo del Programa (CDP). 

f)  Asegurar la oportuna emisión de la información requerida a la Unidad Ejecutora del 

Programa (UEP) por la CAF, el MEF, el MINAM, el Comité Directivo del Programa 

(CDP) u otras entidades del Estado. 

g)  Remitir al Comité Directivo del Programa (CDP) y a la CAF los informes de 

auditorías externas que se realicen al Programa, informando respecto de las medidas 

adoptadas. 

h) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa. 

i)  Aprobar las bases administrativas de los procesos de contrataciones del Programa  y 

hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del 

Programa. 
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j)  Dirigir la implementación del Plan de Gestión de Riesgos, del Estudio de Línea de 

Base, del Informe de Evaluación de Resultados y del Plan de Comunicaciones del 

Programa.  

k)  Coordinar con el Órgano de Control Institucional (OCI) del Pliego MINAM, las 

medidas y acciones de control interno para evaluar la adecuada marcha del Programa, 

adoptando las medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

l)  Designar al personal técnico y administrativo de la Unidad Ejecutora del Programa 

(UEP) de acuerdo a los procedimientos establecidos, suscribir los contratos de dicho 

personal y delegar facultades administrativas a los Órganos del Programa, de 

conformidad con la normatividad vigente. 

m)  Expedir resoluciones de dirección ejecutiva en asuntos relacionados con los actos 

administrativos y técnicos de su competencia. 

n) Remitir al Comité Directivo del Programa (CDP) los Términos de Referencia (TdR) 

de las principales consultorías que establezca la Unidad Ejecutora del Programa 

(UEP).   

o)  Cautelar el buen uso de los bienes, recursos financieros y otros. 

p)  Responder a las observaciones de las auditorías externas realizadas al Programa. 

q)  Participar en el Comité Directivo del Programa (CDP) y ejercer las funciones de 

Secretario Técnico del mismo, con voz pero sin voto. 

r) Evaluar y declarar la viabilidad de los PIP que conformen el Conglomerado de 

Proyectos Ambientales del Programa, en el marco de la delegación expresa de 

facultades otorgada por el MEF, así como velar por el cumplimiento de los procesos, 

procedimientos y lineamientos que establezca la normatividad vigente del SNIP. 

s)  Las demás funciones que le sean asignadas por el Presidente del Comité Directivo del 

Programa (CDP) que recaigan en el ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Director Ejecutivo del Programa presenta las siguientes relaciones de coordinación y 

dependencia: 

 

a)  Depende funcionalmente del Comité Directivo del Programa (CDP).  

b)  Depende administrativamente del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales (VMDERN) del MINAM. 

c)  Ejerce autoridad sobre todos los Órganos del Programa. 
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d)  Coordina, en el ámbito interno, con todos los Órganos del Programa y del MINAM. 

e)  Coordina, en el ámbito externo, con las instituciones públicas y privadas nacionales e 

internacionales vinculadas a los objetivos del Programa.  

 

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Director Ejecutivo del Programa es el siguiente: 

 

a)  Educación y capacitación 

 Profesional en cualquier disciplina relevante para el campo de trabajo del 

Programa, debidamente colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Como mínimo grado de Maestro o Magister otorgado por una universidad 

nacional (pública o privada) o internacional, en cualquier especialidad de 

economía, sociología, antropología, administración o ingeniería.  

 Estudios de especialización a nivel de postgrado en formulación y evaluación de 

proyectos de inversión. 

 

b)  Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo y conducción de equipos multidisciplinarios. 

 Capacidad de comunicación pública. 

 Capacidad organizativa.  

 Orientación al logro de resultados. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c)  Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de diez (10) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención de su grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de cinco (5) años en cargos de responsabilidad en 

instituciones públicas de desarrollo local, regional o programas y proyectos de 

inversión pública, bajo cualquier modalidad de designación o contratación. 
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 Con acreditada experiencia profesional en cualquiera de los ámbitos regionales 

del Programa. 

 

4.2.2 Coordinador Técnico de la Dirección Ejecutiva del Programa 

Es el responsable de apoyar a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) en la ejecución 

física y financiera de las actividades de los Componentes del Programa en estrecha 

coordinación con las Unidades Operativas Regionales (UOR). El Coordinador Técnico 

del Programa depende del Director Ejecutivo del Programa. 

 

Funciones del Coordinador Técnico de la Dirección Ejecutiva del Programa 

Tiene las siguientes funciones:  

 

a) Monitorear y evaluar actividades relativas a los Componentes del Programa tales 

como los Proyectos Competitividad, Conservación, Institucionalidad y el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales del Programa. 

b) Supervisar y consolidar la elaboración de los informes técnicos sobre los avances de 

los Componentes del Programa. 

c) Coordinar la capacitación y asistencia técnica a las Unidades Operativas Regionales 

y a los Organismos Ejecutores de PIP y las Unidades Productivas Ejecutoras de 

Planes de Negocio en Econegocios. 

d) Coordinar con los gobiernos regionales y locales del Ámbito del Programa para 

impulsar el trabajo conjunto en las acciones de seguimiento de las intervenciones del 

Programa. 

e) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan en el ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Coordinador Técnico del Programa presenta las siguientes relaciones de coordinación 

y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y del Pliego MINAM asi como con 

instituciones públicas o privadas relacionadas a sus funciones.  
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Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Coordinador Técnico del Programa es el siguiente: 

 

a)  Educación y capacitación 

 Profesional en cualquier disciplina relevante para el campo de trabajo del 

Programa, debidamente colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Como mínimo grado de Maestro o Master otorgado por una universidad nacional 

(pública o privada) o internacional, en cualquier especialidad de economía, 

sociología, antropología, administración o ingeniería. 

 Estudios de especialización a nivel de postgrado en formulación y evaluación de 

proyectos de inversión. 

 

b)  Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo y conducción de equipos multidisciplinarios. 

 Capacidad de comunicación pública. 

 Capacidad organizativa.  

 Orientación al logro de resultados. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c)  Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de ocho (8) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención de su grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en cargos de responsabilidad en 

instituciones públicas de desarrollo local, regional o programas y proyectos de 

inversión pública, bajo cualquier modalidad de designación o contratación. 

 Con acreditada experiencia profesional en cualquiera de los ámbitos regionales 

del Programa. 

 

4.2.3 Asistente Administrativo de la Dirección Ejecutiva del Programa 
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Es el responsable de apoyar a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) en labores 

secretariales y administrativas relativas a la recepción, envío, organización, conservación 

y archivo de la documentación del Programa, de conformidad con lineamientos y 

directivas impartidos por la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) y las normas 

pertinentes.  

 

Funciones del Asistente Administrativo de la Dirección Ejecutiva del Programa 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Tramitar y conservar la documentación emitida y recibida por la Dirección Ejecutiva 

del Programa (DEP). 

b) Organizar la documentación enviada y recibida de los Órganos del Programa. 

c) Preparar la documentación interna y externa de la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP). 

d) Proveer información documentaria y reproducciones de documentos para los Órganos 

del Programa.  

e) Organizar, ejecutar e informar las actividades de disposición y de eliminación de la 

documentación, de acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Operar el Sistema de Trámite Documentario del MINAM. 

g) Digitalizar y escanear la documentación del Programa. 

h) Preparar y organizar las reuniones del Comité Directivo del Programa (CDP), 

encargándose de la redacción y eventual impresión de las actas de sus reuniones. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Asistente Administrativo de la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) presenta las 

siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y del Pliego MINAM asi como con 

instituciones públicas o privadas relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  
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El perfil del puesto de Asistente Administrativo de la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP) es el siguiente: 

 

a)  Educación y capacitación 

 Con estudios universitarios en economía, contabilidad, administración o carreras 

afines. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos de apoyo a la 

gestión de relaciones con los clientes o atención al público.  

 

b)  Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Proactivo. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica mínima de dos (2) años desarrollando actividades similares 

inherentes al cargo. 

 

4.2.4 Asesor Legal 

 

Es el responsable de velar por la legalidad de las actuaciones y de la documentación de 

los distintos Órganos del Programa así como asesorar al Director Ejecutivo del Programa 

en la interpretación jurídica de las normas legales pertinentes y aplicables al Programa. 

 

Funciones del Asesor Legal  

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Brindar asesoría a todos los Órganos del Programa dentro del ámbito de sus 

competencias. 
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b) Emitir informes legales sobre los proyectos internos de normas, procedimientos, 

directivas, resoluciones de dirección ejecutiva u otros documentos, así como sobre 

disposiciones legales externas que estén vinculadas al Programa. 

c) Verificar la legalidad de los contratos, convenios, resoluciones de dirección ejecutiva 

y otros documentos que sean sometidos a su consulta y/o visación. 

d) Revisar y formular modelos de contratos y convenios utilizados por los Órganos del 

Programa para la adquisición de bienes y servicios, contratación de consultores 

independientes, contratación de servicios de empresas de consultoría, entre otros.  

e) Participar y asesorar en el cumplimiento de los contratos y convenios suscritos por el 

Programa con los Organismos Ejecutores de PIP, los Operadores de Recursos 

Concursables y las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en 

Econegocios.  

f) Asistir al Director Ejecutivo del Programa en la preparación de las sesiones del 

Comité Directivo del Programa (CDP) y en la gestión de los documentos y registros, 

en especial del Libro de Actas del Programa. 

g) Elaborar los informes legales del Programa. 

h) Revisar y visar los contratos o convenios que suscriba el Programa. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan en el ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Asesor Legal presenta las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y la Oficina de Asesoría Jurídica del 

MINAM asi como con instituciones públicas o privadas relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Asesor Legal es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título profesional de abogado, debidamente colegiado y habilitado. 

 Con estudios de maestría en materias relevantes para el campo de trabajo del 

Programa.  
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 Estudios de postgrado en alguna de las siguientes especialidades: derecho 

administrativo, contrataciones y adquisiciones del Estado, inversión pública o 

administración pública. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas a nivel de usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de análisis. 

 Capacidad de expresión oral y escrita. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente en el Ámbito de 

Influencia del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de ocho (8) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención del grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de cinco (5) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

procesos administrativos o asesoría legal. 

 Experiencia en asesoría de programas y/o proyectos financiados con fondos de la 

cooperación internacional y/o endeudamiento externo. 

 

4.2.5  Especialista en Comunicaciones 

Es el responsable de planificar, conducir y coordinar las actividades de comunicación, 

información e imagen institucional así como de publicaciones del Programa.  

 

Funciones del Especialista en Comunicaciones 

El Especialista en Comunicaciones tiene las siguientes funciones: 

 

a) Diseñar e implementar el Plan de Comunicaciones del Programa con los Organismos 

Ejecutores de PIP, las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en 

Econegocios y otras organizaciones públicas y privadas relacionadas con las diversas 

actividades del Programa. 

b) Diseñar e implementar la estrategia de branding del Programa. 
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c) Mantener actualizada la página web del Programa en el Portal del MINAM. 

d) Coordinar e impulsar redes de comunicación e información entre el Programa y 

organismos externos nacionales e internacionales, con fines de cooperación y 

promoción.  

e) Apoyar al Director Ejecutivo del Programa en la coordinación de proyectos o 

programas de carácter multisectorial en los que participe el Programa. 

f) Producir y editar el material impreso y digital del Programa así como elaborar y dar 

el visto a presentaciones audiovisuales o escritas, asegurándose que guarden 

consistencia con la línea gráfica del Programa y del MINAM.  

g) Coordinar con los órganos correspondientes la elaboración de la Memoria Anual del 

Programa, en concordancia con la línea y estrategia de comunicación del MINAM.  

h) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan en el ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Especialista en Comunicaciones presenta las siguientes relaciones de coordinación y 

dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y del Pliego MINAM asi como con 

instituciones públicas o privadas relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Especialista en Comunicaciones es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 

 Con estudios de postgrado en alguna disciplina relevante para el campo de trabajo 

del Programa y/o en alguna de las siguientes especialidades: edición, publicación, 

producción editorial, comunicación corporativa o marketing social.  

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas a nivel de usuario.  

 Conocimiento de inglés y/o portugués avanzado. 

 Conocimiento de fotografía y/o diseño gráfico. 
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 Capacitación en especialidades pertinentes al cargo. 

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Desarrollo de relaciones interpersonales. 

 Capacidad de análisis. 

 Capacidad de expresión oral y escrita. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente en los ámbitos regionales 

del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención del grado de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

cargos relacionados a actividades de comunicación o promoción de servicios e 

imagen institucional.  

 

4.2.6 Chofer 

Es el responsable de conducir las unidades de transporte automotor para facilitar el 

desarrollo adecuado de las actividades del Programa, de acuerdo a los lineamientos 

impartidos por la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

Funciones del Chofer 

El Chofer tiene las siguientes funciones: 

 

a) Conducir vehículos livianos para transporte de personas que le sean asignados para 

las actividades del Programa. 

b) Velar por la seguridad y resguardo de la integridad física de las personas que 

transporta. 

c) Velar por la seguridad y resguardo de los bienes, equipos y/o materiales que 

transporta. 



 

58 
MOP PGAS CVIS 2 

 

d) Mantener al día el cuaderno de bitácora o libreta de control del vehículo asignado a 

su cargo. 

e) Reportar fallas y averías del vehículo asignado, con la finalidad de que sean 

corregidas. 

f) Llevar el control de los repuestos y combustible utilizados así como del 

mantenimiento del vehículo asignado a su cargo. 

g) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Chofer presenta las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a) Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b) Coordina con la Unidad de Administración (UAD) del Programa y la Oficina General 

de Administración (OGA) del MINAM.  

 

Perfil del puesto 

  

a) Educación y capacitación 

 Educación secundaria completa como mínimo. 

 Con cursos de prevención y seguridad vial. 

 Con conocimiento de mecánica automotriz. 

 Licencia de conducir mínimo Clase A – Categoría II A. 

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de manejo de vehículos livianos para transporte de personas. 

 Trato amable. 

 Conocimiento de procedimiento en caso de siniestro de vehículos. 

 

c) Experiencia laboral 
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 Experiencia general mínima de cinco (5) años en la categoría que acredite el 

manejo de vehiculos livianos.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años en cargos similares en entidades 

públicas o privadas. 

 

4.3 Órgano de Asesoramiento 

 

4.3.1  Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) 

Es el responsable de asesorar a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) en la 

definición de la política institucional del Programa, de conducir los procesos de 

planeamiento estratégico y operativo, de gestión presupuestaria y de inversión pública 

así como de gestionar la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) 

dirigido al mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de las 

intervenciones de cada uno de los Componentes del Programa.  

  

Funciones del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) 

Tiene las siguientes funciones: 

a) Formular y proponer a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) los lineamientos 

de política y estrategias de desarrollo del Programa, en el marco de las políticas del 

Sector Ambiental. 

b) Diseñar e implementar las acciones de planeamiento estratégico operativo y de 

presupuesto del Programa; en coordinación con los Órganos del Programa y la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del MINAM. 

c) Elaborar el Plan Operativo del Programa. 

d) Generar reportes de monitoreo y evaluación del proceso presupuestario así como 

cautelar la ejecución física y financiera de cada uno de los Componentes del 

Programa,  en concordancia con la programación de actividades del Plan Operativo 

Anual (POA) del Programa. 

e) Realizar el proceso de programación del gasto, en la parte que le corresponda, por 

toda fuente de financiamiento, de las actividades del Programa inmersas en el Plan 

Operativo Anual (POA) así como formular la reprogramación y/o modificación del 

presupuesto que sean necesarias. 
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f) Coordinar y supervisar la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) del 

Programa sobre la base de los Planes de Actividades de los Órganos del Programa. 

g) Formular y elevar a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) los documentos de 

gestión del Programa, incluyendo el Plan de Gestión de Riesgos y el Informe de 

Evaluación de Resultados del Programa, en coordinación con los Órganos del 

Programa. 

h) Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del Programa. 

i) Suscribir los informes técnicos de evaluación de los PIP que conformen el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales y visar los estudios de preinversión de tales 

PIP en el marco de la  normatividad vigente del SNIP. 

j) Gestionar convenios de cooperación técnica y financiera nacional e internacional, en 

coordinación con los Órganos del Programa, acorde con la normatividad pertinente. 

k) Elaborar informes técnicos relativos a los procesos de planeamiento estratégico, de 

gestión presupuestaria por resultados y de monitoreo y evaluación a fin de apoyar el 

proceso de toma de decisiones de la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) en 

concordancia con la normatividad vigente. 

l) Revisar y visar los contratos o convenios que suscriba el Programa. 

m) Elaborar el Informe de Síntesis de Conocimientos y Lecciones Aprendidas del 

Programa así como la Memoria Anual del Programa. 

n) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) presenta las siguientes 

relaciones de coordinación y dependencia: 

  

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del MINAM asi como con instituciones públicas o privadas relacionadas 

a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) es el 

siguiente: 
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a) Educación y capacitación 

 Título profesional en economía, contabilidad, administración, derecho, ingeniería 

o disciplina relevante para el campo de trabajo del Programa, debidamente 

colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Con estudios de Maestría en Gestión o Administración Pública  y/o en Gerencia 

de Proyectos.  

 Estudios de especialización a nivel de postgrado en formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública y/o en el SNIP. 

 Conocimiento de los Sistemas Administrativos del Estado Peruano tales como 

presupuesto público, tesorería, contabilidad pública y endeudamiento. 

 Conocimiento de los Aplicativos SIAF-SP del MEF e INFObras de la Contraloría 

General de la República. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas a nivel de usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo y conducción de equipos multidisciplinarios. 

 Capacidad de análisis, coordinación y organización. 

 Capacidad de comunicación pública. 

 Capacidad organizativa.  

 Orientación al logro de resultados. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de diez (10) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención del grado de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de seis (6) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

cargos relacionados con la conducción de áreas de planificación, planeamiento, 

presupuesto o inversión pública. 
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 Experiencia específica mínima de tres (3) años, consecutivos o alternados, en 

evaluación de programas y/o proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. 

 

4.3.2  Asistente Administrativo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

Es el responsable de apoyar al Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) 

en labores secretariales y administrativas relativas a la recepción, envío, organización, 

conservación y archivo de la documentación de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP), de conformidad con lineamientos y directivas impartidos por la 

Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) y las normas pertinentes.  

 

Funciones del Asistente Administrativo de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Tramitar y conservar la documentación emitida y recibida por la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto (UPP) para su entrega posterior a la Dirección Ejecutiva 

del Programa (DEP). 

b) Organizar la documentación enviada y recibida de los Órganos del Programa. 

c) Preparar la documentación interna y externa de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP). 

d) Proveer información documentaria y reproducciones de documentos para los Órganos 

del Programa.  

e) Organizar, ejecutar e informar las actividades de disposición y de eliminación de la 

documentación, de acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Operar el Sistema de Trámite Documentario del MINAM. 

g) Digitalizar y escanear la documentación del Programa. 

h) Apoyar en la preparación y organización de las  reuniones del Comité Directivo del 

Programa (CDP), encargándose de la redacción y eventual impresión de las actas de 

sus reuniones. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Planeamiento 

y Presupuesto (UPP) que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 
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El Asistente Administrativo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) presenta 

las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y del Pliego MINAM asi como con 

instituciones públicas o privadas relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Asistente Administrativo de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP)  es el siguiente: 

 

a)  Educación y capacitación 

 Con estudios universitarios en economía, contabilidad, administración o carreras 

afines. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b)  Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Proactivo. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica mínima de dos (2) años desarrollando actividades similares  

inherentes al cargo. 

 

4.3.3 Especialista en Planeamiento y Presupuesto 
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Es el responsable de conducir, de conformidad con las directivas de la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP), las acciones de formulación, ejecución, monitoreo y 

evaluación del planeamiento y la gestión presupuestaria del Programa. 

  

Funciones del Especialista en Planeamiento y Presupuesto de la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto (UPP) 

Tiene las siguientes funciones: 

a) Elaborar informes sobre los avances y resultados de la implementación del Plan 

Operativo Anual (POA) del Programa y del Plan Operativo del Programa. 

b) Coordinar con los Órganos del Programa el envío de la información necesaria para la 

elaboración del Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

c) Atender consultas de los Órganos del Programa en temas relacionados con los 

procesos de planeamiento del presupuesto y gasto. 

d) Formular el proyecto de presupuesto anual sobre la base de la información enviada 

por los Órganos del Programa. 

e) Modificar el presupuesto asignado al Programa de acuerdo a las modificaciones 

solicitadas por  los Órganos del Programa. 

f) Revisar y verificar el cumplimiento de las metas y financieras programadas en el 

presupuesto para cada uno de los Componentes del Programa, elaborando los 

informes de ejecución correspondientes. 

g) Coordinar y verificar la compatibilización del Plan Operativo Anual (POA) con el 

presupuesto asignado al Programa. 

h) Realizar los registros en el Aplicativo SIAF-SP, según corresponda. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Planeamiento 

y Presupuesto (UPP) que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Especialista en Planeamiento y Presupuesto de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP) presenta las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

  

a)  Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 
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b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP) del MINAM asi como con instituciones públicas o privadas 

relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Especialista en Planeamiento y Presupuesto de la Unidad de  

Planeamiento y Presupuesto (UPP) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Como mínimo Grado de Bachiller en economía, administración, ingeniería o 

disciplina relevante para el campo de trabajo del Programa. 

 Estudios de maestría o postgrado en planeamiento, presupuesto y/o gestión 

pública. 

 Conocimiento del Sistema Nacional de Presupuesto y de Gestión por Resultados. 

 Conocimiento del Aplicativo SIAF-SP del MEF. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de análisis, coordinación y organización. 

 Capacidad organizativa.  

 Orientación al logro de resultados. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de ocho (8) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención del grado de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de cinco (5) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

cargos relacionados con la conducción de áreas de planeamiento y presupuesto. 
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4.3.4  Especialista en Evaluación de Proyectos 

Es el responsable de conducir, de conformidad con las normas y directivas del SNIP, las 

acciones de revisión y evaluación de los PIP que conformen el Conglomerado de 

Proyectos Ambientales en cuya ejecución se utilicen los recursos públicos asignados al 

Programa.  

 

Funciones del Especialista en Evaluación de Proyectos 

Son las siguientes: 

a) Evaluar los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales, 

debiendo elaborar y suscribir los informes técnicos así como los formatos que 

correspondan, según la normatividad vigente del SNIP. 

b) Elaborar y suscribir los informes técnicos que sustentan la declaración de viabilidad 

de los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales así como los 

formatos que correspondan, según la normatividad vigente del SNIP.  

c) Evaluar y revisar los términos de referencia y/o planes de trabajo cuando la Unidad 

Formuladora (UF) contrate la elaboración de los estudios de preinversión o cuando 

dicha elaboración sea realizada por la misma Unidad Formuladora (UF) 

respectivamente. 

d) Mantener actualizada la cartera de PIP viables del Conglomerado de Proyectos 

Ambientales del Programa. 

e) Revisar periódicamente la información registrada en el Banco de Proyectos del SNIP, 

relativa a los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales que 

dispone el Programa 

f) Elaborar o preparar respuesta a las diferentes consultas y solicitudes sobre cualquier 

PIP que conforme el Conglomerado de Proyectos Ambientales en cualquier fase del 

Ciclo de Vida del Proyecto. 

g) Verificar que los PIP que hagan uso de los recursos públicos asignados al Organismo 

Ejecutor de PIP se enmarquen dentro de los criterios de elegibilidad establecidos para 

el Conglomerado de Proyectos Ambientales. 

h) Informar al Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) sobre la cartera 

de PIP viables que compiten por recursos del Programa para fines de programación 

de la inversión.  
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i) Apoyar en la revisión de la información registrada en los Aplicativos Informáticos 

del Banco de Proyectos y del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo 

(SOSEM) del SNIP, relativa a los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos 

Ambientales que cofinancia el Programa. 

j) Participar en las capacitaciones dirigidas al personal técnico de las Unidades 

Formuladoras (UF) de los Organismos Ejecutores de PIP en elaboración de estudios 

de preinversión bajo el enfoque del SNIP, en coordinación con la OPI Sectorial y/o la 

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF. 

k) Coordinar con el Órgano Evaluador, el Responsable del Órgano Evaluador, el 

Responsable de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) del Sector Ambiental 

y/o de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF. 

l) Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Planeamiento 

y Presupuesto (UPP) que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Especialista en Evaluación de Proyectos presenta las siguientes relaciones de 

coordinación y dependencia: 

a) Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP).  

b) Coordina, en el ámbito interno, con todos los Órganos del Programa.  

c) Coordina, en el ámbito externo, con las Unidades Formuladoras (UF) y Unidades 

Ejecutoras (UE) de los Organismos Ejecutores de PIP, la Oficina de Programación e 

Inversiones (OPI) del Sector Ambiental y la Dirección General de Inversión Pública 

(DGIP) del MEF.  

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Especialista en Evaluación de Proyectos es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título profesional en economía, administración, ingeniería o disciplina relevante 

para el campo de trabajo del Programa, debidamente colegiado y habilitado, según 

sea el caso.  

 Estudios de especialización o diplomado en evaluación social de proyectos y/o en 

el SNIP. 
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 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas a nivel de usuario. 

 

b)  Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo. 

 Capacidad de análisis prospectivo. 

 Tolerancia y flexibilidad. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c)  Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención del grado de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de dos (2) años como especialista en capacitación 

y asistencia técnica en formulación y evaluación de PIP y/o analista - formulador 

y/o evaluador de PIP. 

 

4.3.5  Especialista en Monitoreo y Supervisión 

El Especialista en Monitoreo y Supervisión tiene las siguientes funciones: 

a) Realizar el monitoreo y la supervisión (control de calidad) de la gestión del 

Programa. 

b) Elaborar informes técnicos y reportes estadísticos sobre el nivel de desempeño en 

tiempos y costos de los Componentes del Programa. 

c) Apoyar el proceso de gestión del conocimiento así como de diseño, elaboración y 

evaluación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) del Programa sobre la 

base de indicadores de desempeño y gestión de la Matriz de Marco Lógico del 

Programa. 

d) Analizar, evaluar y reportar al Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

(UPP) los logros y resultados obtenidos en los Componentes del Programa. 

e) Apoyar la elaboración del Estudio de Línea de Base de los Componentes del 

Programa a su cargo así como consolidar la información producida para el Estudio de 

Línea de Base del Programa. 
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f) Coordinar con los Organismos Ejecutores de PIP en relación con la ejecución, el 

monitoreo y la supervisión de las intervenciones relativas a los Componentes del 

Programa a su cargo, con el fin de generar capacidades para el control de la calidad 

de las intervenciones una vez concluida la intervención del Programa.  

g) Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de Planeamiento 

y Presupuesto (UPP) que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia  

El Especialista en Monitoreo y Supervisión presenta las siguientes relaciones de 

coordinación y dependencia: 

a) Depende directamente del Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP).  

b) Coordina con todos los Órganos del Programa y con la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP) del MINAM así como con los Organismos Ejecutores de PIP y 

otras entidades públicas y privadas afines a sus funciones.  

 

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Especialista en Monitoreo y Supervisión es el siguiente: 

a) Educación y capacitación 

 Título profesional en economía, administración, ingeniería o disciplina relevante 

para el campo de trabajo del Programa, debidamente colegiado y habilitado, según 

sea el caso. 

 Estudios de gerencia de proyectos bajo el enfoque del Project Management 

Institute (PMI, por sus siglas en inglés).  

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo. 

 Tolerancia y flexibilidad. 

 Capacidad de comunicación pública. 

 Capacidad de análisis prospectivo. 

 Capacidad de planificación y organización. 
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 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de ocho (8) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención del grado de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de cinco (5) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

cargos relacionados al diseño de sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos 

o al desarrollo de procesos de seguimiento, monitoreo y supervisión de PIP. 

 

4.4  Órgano de Apoyo 

 

4.4.1  Jefe de la Unidad de Administración (UAD) 

Es el responsable de administrar los recursos materiales, financieros y humanos, 

contribuyendo al mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia y calidad de los 

servicios del Programa. Actúa en el marco de la normatividad vigente de los Sistemas 

Administrativos del Estado Peruano, en especial de Abastecimiento (Contrataciones), 

Contabilidad, Tesorería y Recursos Humanos. 

 

Funciones del Jefe de la Unidad de Administración (UAD) 

El Jefe de la Unidad de Administración (UAD) tiene las siguientes funciones: 

 

a) Conducir la Unidad de Administración (UAD) de conformidad con la normatividad 

vigente de los Sistemas Administrativos del Estado Peruano que recaen dentro del 

ámbito de su competencia. 

b) Formular y proponer a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) los lineamientos 

en materia de administración de los recursos económicos, financieros y materiales del 

Programa. 

c) Emitir los documentos técnicos y/o administrativos necesarios para la ejecución del 

Programa. 

d) Efectuar los trámites de apertura de cuentas y registro de firmas autorizadas para la 

suscripción de cheques. 
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e) Solicitar los recursos financieros por cada fuente de financiamiento para la ejecución 

de las actividades del Programa. 

f) Efectuar el seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) así 

como el seguimiento de la ejecución del gasto y obtención de recursos. 

g) Supervisar el pago de los compromisos contraídos, de acuerdo al presupuesto de 

gastos aprobados y al calendario de compromisos y a los desembolsos de fondos 

previstos por el tesoro público y por la CAF. 

h) Coordinar con las entidades nacionales y/o internacionales con las cuales existan 

contratos o convenios suscritos en relación con la ejecución y control financiero de 

los proyectos a cargo del Programa. 

i) Presentar los Informes de los Estados Financieros a requerimiento de las entidades 

oficiales. 

j) Remitir la información que requiera la Contraloría General de la República referente 

al seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa. 

k) Proponer la emisión de normas y directivas para la administración de los recursos 

financieros, materiales y humanos. 

l) Cautelar el cumplimiento de los términos contractuales de los contratos y convenios 

y acuerdos de préstamo, en aspectos de su competencia. 

m) Revisar y visar los contratos o convenios que suscriba el Programa. 

n) Elaborar y remitir los informes de rendición de cuentas que requieran el MEF y/o la 

CAF. 

o) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Jefe de la Unidad  de Administración (UAD) presenta las siguientes relaciones de 

coordinación y dependencia:  

 

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y la Oficina General de 

Administración (OGA) del MINAM así como con otras instituciones públicas y 

privadas relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  
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El perfil del puesto de Jefe de la Unidad de Administración (UAD) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título profesional en administración, economía, contabilidad, ingeniería o en 

alguna disciplina relevante para el campo de trabajo del Programa, debidamente 

colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Con estudios de Maestría en Administración de Negocios  o en Gerencia o 

Administración Pública. 

 Conocimiento de los Sistemas Administrativos del Estado Peruano. 

 Conocimiento de los Aplicativos SIAF-SP, SIGA y SEACE. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas a nivel de usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo y conducción de equipos multidisciplinarios. 

 Capacidad de análisis, coordinación y organización. 

 Capacidad de comunicación pública. 

 Capacidad organizativa.  

 Orientación al logro de resultados. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de diez (10) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención del grado de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de cinco (5) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

cargos similares y/o áreas relacionadas a la Unidad de Administracion.  

4.4.2 Asistente Administrativo de la Unidad de Administración  

Es el responsable de apoyar al Jefe de la Unidad de Administración (UAD) en labores 

secretariales y administrativas relativas a la recepción, envío, organización, conservación 

y archivo de la documentación de la Unidad de Administración (UAD), de conformidad 
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con lineamientos y directivas impartidos por la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) 

y las normas pertinentes.  

Funciones del Asistente Administrativo de la Unidad de Administración  

Tiene las siguientes funciones: 

a) Tramitar y conservar la documentación emitida y recibida por la Unidad de 

Administración  (UAD) para su entrega posterior a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP). 

b) Organizar la documentación enviada y recibida de los Órganos del Programa. 

c) Preparar la documentación interna y externa de la Unidad de Administración (UAD). 

d) Proveer información documentaria y reproducciones de documentos para los Órganos 

del Programa.  

e) Organizar, ejecutar e informar las actividades de disposición y de eliminación de la 

documentación, de acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Operar el Sistema de Trámite Documentario del MINAM. 

g) Digitalizar y escanear la documentación del Programa. 

h) Apoyar a los Especialistas en Contabilidad y Control Previo, en Tesorería y en 

Logística y Control Patrimonial en la elaboración de informes sobre los avances y 

resultados de la implementación del Plan Operativo Anual  (POA) del Programa. 

i) Atender las consultas de los Órganos del Programa en temas relacionados con los 

procesos de gestión administrativa y financiera del Programa. 

j) Apoyar y verificar los registros en los Aplicativos SIAF-SP, SIGA o SEACE, según 

corresponda. 

k) Apoyar en la preparación y organización de las reuniones del Comité Directivo del 

Programa (CDP). 

l) Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de 

Administración  (UAD) que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

 

Relaciones de coordinación y dependencia  

El Asistente Administrativo de la Unidad de Administración (UAD) presenta las 

siguientes relaciones de coordinación y dependencia:  

a)  Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración (UAD). 
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b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y con la Oficina General de 

Administración (OGA) del MINAM.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Asistente Administrativo de la Unidad de Administración (UAD) 

es el siguiente: 

 

a)  Educación y capacitación 

 Con estudios universitarios en economía, contabilidad, administración o carreras 

afines. 

 Conocimiento de los Aplicativos SIAF-SP, SIGA y SEACE. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b)  Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Proactivo. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica mínima de dos (2) años desarrollando actividades similares 

inherentes al cargo. 

 

4.4.3  Especialista en Contabilidad y Control Previo 

Es el responsable de efectuar las transacciones contables, financieras y tributarias, 

cautelando su correcto registro así como de analizar y elaborar información contable 

requerida por la Unidad de Administración (UAD) del Programa. 

  

Funciones del Especialista en Contabilidad y Control Previo 

El Especialista en Contabilidad y Control Previo tiene las siguientes funciones: 



 

75 
MOP PGAS CVIS 2 

 

 

a) Elaborar las directivas y procedimientos contables sobre la base de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y normas internacionales de información 

financiera en lo que sea aplicable al Programa para un adecuado registro de las 

operaciones. 

b) Administrar el Sistema de Contabilidad del Programa, manteniendo actualizado el 

plan de cuentas y el manual de operaciones contables, para una adecuada difusión y 

comprensión de los registros contables. 

c) Efectuar el registro contable de las operaciones del Programa en el Aplicativo SIAF-

SP. 

d) Verificar el ingreso de datos al Sistema de Contabilidad del Programa, controlar la 

emisión de las fichas y reportes contables así como el control de la consolidación con 

los otros sistemas. 

e) Mantener actualizados los libros principales y auxiliares de contabilidad. 

f) Preparar los estados financieros periódicos y proyectados del Programa, así como 

elaborar el informe del análisis de los estados financieros para su presentación 

mensual a los niveles correspondientes así como aquellos informes que permitan un 

adecuado seguimiento contable y financiero. 

g) Elaborar los Informes de Rendición de Cuentas para su presentación periódica al 

MEF y  a la CAF.  

h) Supervisar el cumplimiento de las normas internas relacionadas con la asignación, 

cancelación y liquidación de viáticos. 

i) Revisar las conciliaciones bancarias realizadas por el Especialista de Tesoreria. 

j) Preparar e informar los Saldos de Fondos Publicos (SAFOP) y su presentación para 

la Direccion General de Contabilidad Pública (DGCP) del MEF. 

k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de 

Administración (UAD) que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Especialista en Contabilidad y Control Previo presenta las siguientes relaciones de 

coordinación y dependencia:  

a) Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración (UAD). 
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b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y con la Oficina General de 

Administración (OGA) del MINAM así con instituciones públicas y privadas 

relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Especialista en Contabilidad y Control Previo es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

  

 Título profesional en Contabilidad, colegiado y con habilitación vigente. 

 Estudios de especialización en materias relacionados con el cargo.  

 Conocimiento de los Aplicativos SIAF-SP, SIGA, SEACE e INFObras.  

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Capacidad para la toma de decisiones.  

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de ocho (8) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica mínima de cinco (5) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

cargos relacionados con la conducción de áreas de contabilidad y/o el manejo del 

Aplicativo SIAF-SP. 

 

4.4.4  Especialista en Tesorería 
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Es el responsable de programar y ejecutar pagos y gestiones bancarias, relacionados a las 

actividades del Programa, de acuerdo a los lineamientos de la Unidad de Administración 

(UAD). 

  

Funciones del Especialista en Tesorería  

El Especialista en Tesorería tiene las siguientes funciones: 

 

a) Hacer cumplir las disposiciones que regula el Sistema Nacional de Tesorería y las 

Normas de Control Interno relacionadas a este Sistema. 

b) Autorizar los pagos por haberes, pensiones, bienes, servicios, obras, retenciones 

(AFP y SUNAT) y otros pagos que el Programa ha contraído una vez cumplidas las 

Fases de Compromiso y Devengado, debiendo contar con la documentación 

sustentatoria del gasto, verificada por el Especialista en Contabilidad y Control 

Previo de la Unidad de Administración (UAD). 

c) Ser titular del manejo de las sub-cuentas y cuentas bancarias aperturadas a nombre 

del Programa y responsable solidario con el Jefe de la Unidad de Administración 

(UAD) y los miembros suplentes. 

d) Efectuar en el Aplicativo SIAF-SP el cumplimiento del proceso de pago de las 

obligaciones contraídas por el Programa. 

e) Firmar cheques, cartas orden, cartas electrónicas, solicitudes de cartas de crédito para 

las entidades financieras. 

f) Establecer medidas de seguridad pertinentes para el resguardo de fondos y valores 

(efectivo, cheques, cartas-fianzas, entre otros). 

g) Firmar documentos de información para su envío a la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público (DGET) del MEF. 

h) Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas que administra el Programa. 

i) Proponer y efectuar directivas internas para el manejo de los fondos que administra el 

Programa. 

j) Elaborar las solicitudes de desembolso de acuerdo al contrato de préstamo. 

k) Las demás funciones que disponga el Jefe de la Unidad de Administración (UAD) 

que recaigan en el marco de su competencia.  

 

Relaciones de coordinación y dependencia del Especialista en Tesorería 
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El Especialista en Tesorería presenta las siguientes relaciones de coordinación y 

dependencia: 

  

a)  Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración (UAD). 

b) Coordina con todos los Órganos del Programa y  la Oficina General de 

Administración (OGA) del MINAM así como con instituciones públicas y privadas 

relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto del Especialista en Tesorería 

El perfil del puesto de Especialista en Tesorería es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Como mínimo título profesional en Contabilidad, Economía, Administración o 

carreras afines, con colegiatura y habilitación vigentes. 

 Estudios de especialización relacionados con el cargo. 

 Conocimiento del Aplicativo SIAF-SP. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas a nivel de usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Capacidad para la toma de decisiones.  

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

cargos relacionados al área de tesorería y/o al manejo del Aplicativo SIAF-SP. 

 

4.4.5 Especialista en Logística y Control Patrimonial 
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Es el responsable de administrar la cadena de suministros en todas las fases del ciclo de vida 

de los bienes y servicios del Programa, en función de los resultados operativos y estratégicos 

institucionales, de conformidad con los requerimientos de los Órganos del Programa. 

Asimismo, es el responsable de realizar las acciones de saneamiento y regularización 

técnico - legal de los bienes patrimoniales así como de emitir opinión técnica respecto de 

las solicitudes de alta y baja de los bienes del Programa, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

Funciones del Especialista en Logística y Control Patrimonial 

El Especialista en Logística y Control Patrimonial tiene las siguientes funciones: 

 

a) Supervisar el cumplimiento oportuno de las actividades relacionadas a los procesos 

logísticos del Programa. 

b) Conducir y supervisar la elaboración del Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) del Programa.  

c) Supervisar el adecuado manejo del sistema logístico del Programa y del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 

d) Elaborar el expediente de contratación de los procesos de contrataciones en estrecha 

coordinación con los Órganos del Programa. 

e) Integrar los Comités Especial y/o Permanente, de ser el caso. 

f) Suscribir las Órdenes de Compra y/o de Servicio, verificando que se detallen todos 

los datos y/o características, debiendo adjuntar la documentación sustentatoria del 

proceso seguido.  

g) Elaborar en forma oportuna los informes solicitados por los Órganos de Control del 

Estado en lo que respecta a las adquisiciones de bienes y servicios. 

h) Custodiar los expedientes de contratación. 

i) Elaborar el informe técnico para la exclusión e inclusión al Plan Anual de 

Contrataciones (PAC). 

j) Controlar y supervisar el desarrollo de las actividades de mantenimiento y 

conservación de equipos, instalaciones, servicios en general (transportes, telefonía y 

otros) requeridos por el Programa. 

k) Supervisar y coordinar todo el proeeso de Inventario de los Activos del Programa. 

l) Mantener al día los diversos seguros del Programa. 
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m) Informar periódicamente al Jefe de la Unidad de Administración (UAD) para que 

reporte a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) sobre la evaluación mensual del 

Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

n) Administrar la base de datos de los activos del Programa. 

o) Efectuar la entrega y desplazamiento de los bienes del Programa, según corresponda. 

p) Recibir, verificar y dar la conformidad al ingreso de los bienes, según catálogo de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), adquiridos por el Programa. 

q) Verificar las necesidades reales de cada área, de acuerdo con las actividades que 

realiza. 

r) Controlar y mantener actualizado el margesí de los bienes patrimoniales propios, en 

custodia y en préstamo al Programa. 

s) Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad de 

Administración (UAD) que recaigan dentro del ámbito de su competencia.  

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Especialista en Logística y Control Patrimonial presenta las siguientes relaciones de 

coordinación y dependencia: 

  

a)  Depende directamente del Jefe de la Unidad de Administración (UAD). 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y la Oficina General de 

Administración (OGA) del MINAM así como con instituciones públicas y privadas 

relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Especialista en Logística y Control Patrimonial es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Como mínimo título profesional en Administración, Contabilidad, Economía, 

Derecho o Ingeniería Industrial, con colegiatura y habilitación vigentes y otras 

profesiones afines. 

 Cursos sobre contrataciones del estado. 

 Certificación OSCE vigente. 

 Conocimiento del Aplicativo SIAF-SP y SEACE. 
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 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Capacidad para la toma de decisiones.  

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior de los 

ámbitos regionales del Programa. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en 

cargos relacionados al área de logística y/o al área de control patrimonial en la 

administración pública. 

 

4.5   Órganos de Línea Desconcentrados 

4.5.1  Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) 

Es el responsable de conducir la Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) así 

como de realizar y supervisar el desarrollo de las intervenciones previstas en los 

Componentes del Programa dentro del ámbito regional que el Director Ejecutivo del 

Programa le haya asignado en el departamento de Cusco. 

Funciones del Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Cusco (UOR 

Cusco) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Representar al Programa ante las autoridades gubernamentales, organizaciones y 

entidades públicas y privadas nacionales e internacionales dentro del ámbito de 

intervención del Programa en el departamento del Cusco, si así el Director Ejecutivo 

del Programa le ordena de manera expresa. 
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b) Liderar al equipo de Supervisores Técnicos que integran la Unidad Operativa 

Regional Cusco (UOR Cusco). 

c) Supervisar la ejecución del Programa dentro de su ámbito de intervención en el 

departamento del Cusco. 

d) Elaborar los informes técnicos sobre el nivel de ejecución del Programa en el ámbito 

de intervención en el departamento del Cusco para su envío a la Dirección Ejecutiva 

del Programa (DEP). 

e) Elaborar con la Unidad de Administración (UAD) el Informe de Supervisión 

Administrativa de Convenios y Contratos para su envío a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP). 

f) Apoyar a la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP) en el proceso de 

elaboración, ejecución y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y Plan de 

Operaciones del Programa. 

g) Apoyar a la Unidad de Administración (UAD) en el proceso de seguimiento a la 

ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa. 

h) Cautelar la imagen del Programa y hacer buen uso de los bienes, recursos financieros 

y otros que se le haya asignado. 

i) Participar en el Grupo de Trabajo denominado Comité de Coordinación Regional 

(GT-CCR) y ejercer las funciones de Secretario Técnico del mismo, con voz pero sin 

voto. 

j) Coordinar con el Gobierno Regional de Cusco y gobiernos locales de la provincia de 

Quispicanchi, departamento del Cusco, para desarrollar y fortalecer capacidades en 

los Organismos Ejecutores de PIP con el fin de que éstas asuman el seguimiento y 

monitoreo de las intervenciones del Programa, una vez culminada su intervención. 

k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) presenta 

las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y con personas e instituciones 

relacionadas a sus funciones.  
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Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Cusco 

(UOR Cusco) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título profesional en cualquier disciplina relevante para el campo de trabajo del 

Programa, debidamente colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Estudios de especialización en elaboración de estudios de preinversión bajo el 

enfoque del SNIP. 

 Estudios a nivel de postgrado en desarrollo rural o desarrollo económico local y/o 

en gestión ambiental o territorial. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo y conducción de equipos multidisciplinarios. 

 Capacidad de comunicación pública. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Capacidad para la toma de decisiones en entornos complejos. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior del 

ámbito regional respectivo. 

 De preferencia, con conocimiento del idioma quechua. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención de su grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación,  en 
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cargos relacionados a la gestión o gerencia de proyectos o programas de inversión 

pública. 

 Experiencia en gestión de proyectos de inversión pública en el ámbito de 

intervención del Programa en el departamento del Cusco. 

 

4.5.2 Asistente Administrativo de la Unidad Operativa Regional Cusco  (UOR Cusco)  

Es el responsable de apoyar al Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Cusco (UOR Cusco) en labores secretariales y administrativas relativas a la recepción, 

envío, organización, conservación y archivo de la documentación del Programa, de 

conformidad con lineamientos impartidos por la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP) y las normas pertinentes. Asimismo, es el responsable de apoyar al Coordinador 

Regional de la Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) en planificar, conducir y 

coordinar las actividades de comunicación e información del Programa dentro de su 

ámbito de intervención en el departamento de Cusco. 

Funciones del Asistente Administrativo de la Unidad Operativa Regional Cusco 

(UOR Cusco) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Tramitar y conservar la documentación emitida y recibida por la Unidad Operativa 

Regional Cusco (UOR Cusco) para su entrega posterior a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP). 

b) Organizar y atender la documentación recibida de los Órganos del Programa. 

c) Preparar la documentación interna y externa del Coordinador Regional de la Unidad 

Operativa Regional Cusco (UOR Cusco). 

d) Proveer información documentaria y reproducciones de documentos para los Órganos 

del Programa.  

e) Organizar, ejecutar e informar las actividades de disposición y de eliminación de la 

documentación, de acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Operar el Sistema de Trámite Documentario del MINAM. 

g) Digitalizar, escanear y conservar la documentación del Programa para su envío 

posterior a la Unidad de Administración (UAD). 
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h) Preparar y organizar las reuniones del Grupo de Trabajo denominado Comité de 

Coordinación Regional (GT-CCR), encargándose de la redacción y eventual 

impresión de las actas de las reuniones de dicho Comité. 

i) Implementar la estrategia de comunicación del Programa dentro de su ámbito de 

intervención en el departamento de Cusco.  

j) Coordinar con organizaciones de base, asociaciones y gremios de productores, 

organismos no gubernamentales de desarrollo, universidades locales y otras entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, del ámbito regional del Programa. 

k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador Regional de la Unidad 

Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) que recaigan dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Asistente Administrativo de la Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) 

presenta las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Cusco (UOR Cusco). 

b) Coordina, en el ámbito interno, con el equipo de Supervisores Técnicos de las 

Unidades Operativas Regionales (UOR). 

c) Coordina, en el ámbito externo, con las personas e instituciones relacionadas a sus 

funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Asistente Administrativo de Unidad Operativa Regional Cusco  

(UOR Cusco) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Estudios universitarios en cualquier disciplina relevante para el campo de trabajo 

del Programa. 

 Conocimiento del Aplicativo SIAF-SP. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  
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b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Proactivo. 

 Trato amable. 

 De preferencia, con conocimiento del idioma quechua. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de tres (3) años en el sector público y/o privado. 

 Experiencia específica mínima de un (1) año de prestación de servicios similares 

al Estado, bajo cualquier modalidad de contratación. 

 

4.5.3  Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco)  

Es el responsable de monitorear y supervisar en campo el desarrollo  del Programa en su 

ámbito de intervención en el departamento del Cusco. Además, es responsable de 

brindar capacitación y asistencia técnica especializadas en materia agroforestal y 

ambiental o en materia socioeconómica e institucional a los Organismos Ejecutores de 

PIP. 

Funciones del Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Cusco (UOR 

Cusco) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Brindar  capacitación y asistencia técnica especializada a los integrantes de los 

Organismos Ejecutores de PIP a lo largo del Ciclo de Vida de los proyectos 

inherentes al Programa. 

b) Monitorear y supervisar la ejecución de las actividades relativas a los Componentes 

del Programa en su ámbito de intervención en el departamento de Cusco. 

c) Elaborar los informes técnicos sobre el nivel de ejecución del Programa en el ámbito 

de intervención en el departamento de Cusco. 

d) Velar por la imagen del Programa y del MINAM así como hacer buen uso de los 

bienes y equipos asignados a su cargo. 
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e) Promover y realizar acciones conjuntas con el Gobierno Regional de Cusco y 

gobiernos locales del ámbito de intervención del Programa en el departamento de 

Cusco, a fin de desarrollar y fortalecer capacidades en ellos para la sostenibilidad de 

las intervenciones del Programa. 

f) Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador Regional de Unidad 

Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) que recaigan dentro del ámbito de su 

competencia. 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Cusco (UOR Cusco) presenta las 

siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

  

a)  Depende directamente del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Cusco (UOR Cusco) del ámbito regional respectivo. 

b)  Coordina con todos los Supervisores Técnicos de las Unidades Operativas 

Regionales (UOR) del Programa así como con personas e instituciones relacionadas a 

sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Cusco (UOR 

Cusco) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título en cualquier disciplina relevante para el trabajo de campo del Programa, 

debidamente colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Estudios en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 Estudios de especialización en gestión ambiental o de los recursos naturales. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo. 

 Capacidad de comunicación. 

 Capacidad organizativa. 
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 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Capacidad para gestionar iniciativas de desarrollo personal y colectivo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 De preferencia, con conocimiento del idioma quechua. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención de su grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años de prestación de servicios 

similares para el Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en cargos 

relacionados a la gestión ambiental. 

 De preferencia, con experiencia en gestión de proyectos de inversión pública en el 

ámbito del departamento de Cusco. 

 

4.5.4  Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre 

de Dios) 

Es el responsable de conducir la Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR 

Madre de Dios) así como de realizar y supervisar el desarrollo de las intervenciones 

previstas en los Componentes del Programa dentro del ámbito regional que el Director 

Ejecutivo del Programa le haya asignado en el departamento de Madre de Dios. 

 

Funciones del Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Madre de Dios 

(UOR Madre de Dios) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Representar al Programa ante las autoridades gubernamentales, organizaciones y 

entidades públicas y privadas nacionales e internacionales dentro del ámbito de 

intervención del Programa en el departamento de Madre de Dios, si así el Director 

Ejecutivo del Programa le ordena de manera expresa. 

b) Liderar al equipo de Supervisores Técnicos que integran la Unidad Operativa 

Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios). 
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c) Supervisar la ejecución del Programa dentro de su ámbito de intervención en el 

departamento de Madre de Dios. 

d) Elaborar los informes técnicos sobre el nivel de ejecución del Programa en el ámbito 

de intervención en el departamento de Madre de Dios para su envío a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP). 

e) Elaborar con la Unidad de Administración (UAD) el Informe de Supervisión 

Administrativa de Convenios y Contratos para su envío a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP). 

f) Apoyar a la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP) en el proceso de 

elaboración, ejecución y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y Plan de 

Operaciones del Programa. 

g) Apoyar a la Unidad de Administración (UAD) en el proceso de seguimiento a la 

ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa. 

h) Cautelar la imagen del Programa y hacer buen uso de los bienes, recursos financieros 

y otros que se le haya asignado. 

i) Participar en el Comité de Coordinación Regional (CCR) y ejercer las funciones de 

Secretario Técnico del mismo, con voz pero sin voto. 

j) Coordinar con el Gobierno Regional de Madre de Dios y gobiernos locales del 

departamento de Madre de Dios para desarrollar y fortalecer capacidades en los 

Organismos Ejecutores de PIP con el fin de que éstas asuman el seguimiento y 

monitoreo de las intervenciones del Programa, una vez culminada su intervención. 

k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de 

Dios) presenta las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y con instituciones públicas y privadas 

relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  
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El perfil del puesto de Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Madre de 

Dios (UOR Madre de Dios) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título profesional en cualquier disciplina relevante para el campo de trabajo del 

Programa, debidamente colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Estudios de especialización en elaboración de estudios de preinversión bajo el 

enfoque del SNIP. 

 Estudios a nivel de postgrado en desarrollo rural o desarrollo económico local y/o 

en gestión ambiental o territorial. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo y conducción de equipos multidisciplinarios. 

 Capacidad de comunicación pública. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Capacidad para la toma de decisiones en entornos complejos. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior del 

ámbito regional respectivo. 

 De preferencia, con conocimiento de la lengua del grupo étnico mayoritario del 

departamento de Madre de Dios. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención de su grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación,  en 
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cargos relacionados a la gestión o gerencia de proyectos o programas de inversión 

pública. 

 Experiencia en gestión de proyectos de inversión pública en el ámbito de 

intervención del Programa en el departamento de Madre de Dios. 

 

4.5.5 Asistente Administrativo de la Unidad Operativa Regional Madre de Dios  (UOR 

Madre de Dios)  

Es el responsable de apoyar al Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Madre de Dios (UOR Madre de Dios) en labores secretariales y administrativas relativas 

a la recepción, envío, organización, conservación y archivo de la documentación del 

Programa, de conformidad con lineamientos impartidos por la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP) y las normas pertinentes. Asimismo, es el responsable de apoyar al 

Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de 

Dios) en planificar, conducir y coordinar las actividades de comunicación e información 

del Programa dentro de su ámbito de intervención en el departamento de Madre de Dios. 

Funciones del Asistente Administrativo de Unidad Operativa Regional Madre de 

Dios (UOR Madre de Dios) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Tramitar y conservar la documentación emitida y recibida por la Unidad Operativa 

Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios) para su entrega posterior a la 

Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

b) Organizar y atender la documentación recibida de los Órganos del Programa. 

c) Preparar la documentación interna y externa del Coordinador Regional de la Unidad 

Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios). 

d) Proveer información documentaria y reproducciones de documentos para los Órganos 

del Programa.  

e) Organizar, ejecutar e informar las actividades de disposición y de eliminación de la 

documentación, de acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Operar el Sistema de Trámite Documentario del MINAM. 

g) Digitalizar, escanear y conservar la documentación del Programa para su envío 

posterior a la Unidad de Administración (UAD). 
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h) Preparar y organizar las reuniones del Comité de Coordinación Regional (CCR), 

encargándose de la redacción y eventual impresión de las actas de las reuniones de 

dicho Comité. 

i) Implementar la estrategia de comunicación del Programa dentro de su ámbito de 

intervención en el departamento de Madre de Dios.  

j) Coordinar con organizaciones de base, asociaciones y gremios de productores, 

organismos no gubernamentales de desarrollo, universidades locales y otras entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, del ámbito regional del Programa. 

k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador Regional de la Unidad 

Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios) que recaigan dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Asistente Administrativo de la Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR 

Madre de Dios) presenta las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Madre de Dios (UOR Madre de Dios). 

b) Coordina con el equipo de Supervisores Técnicos de las Unidades Operativas 

Regionales (UOR) así como con entidades públicas y privadas relacionadas a sus 

funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Asistente Administrativo de Unidad Operativa Regional Madre de 

Dios  (UOR Madre de Dios) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Estudios universitarios en cualquier disciplina relevante para el campo de trabajo 

del Programa. 

 Con conocimiento del Aplicativo SIAF-SP. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  
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b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Proactivo. 

 Trato amable. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de tres (3) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica mínima de un (1) año de prestación de servicios similares 

al Estado, bajo cualquier modalidad de contratación. 

 

4.5.6  Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de 

Dios)  

Es el responsable de monitorear y supervisar en campo el desarrollo  del Programa en su 

ámbito de intervención en el departamento de Madre de Dios. Además, es responsable 

de brindar capacitación y asistencia técnica especializadas en materia agroforestal y 

ambiental o en materia socioeconómica e institucional a los Organismos Ejecutores de 

PIP. 

Funciones del Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Madre de Dios 

(UOR Madre de Dios) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Brindar  capacitación y asistencia técnica especializada a los integrantes de los 

Organismos Ejecutores de PIP a lo largo del Ciclo de Vida de los proyectos 

inherentes al Programa. 

b) Monitorear y supervisar la ejecución de las actividades relativas a los Componentes 

del Programa en su ámbito de intervención en el departamento de Madre de Dios. 

c) Elaborar los informes técnicos sobre el nivel de ejecución del Programa en el ámbito 

de intervención en el departamento de Madre de Dios. 

d) Velar por la imagen del Programa y del MINAM así como hacer buen uso de los 

bienes y equipos asignados a su cargo. 
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e) Promover y realizar acciones conjuntas con el Gobierno Regional de Madre de Dios 

y gobiernos locales del ámbito de intervención del Programa en el departamento de 

Madre de Dios, a fin de desarrollar y fortalecer capacidades en ellos para la 

sostenibilidad de las intervenciones del Programa. 

f) Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador Regional de Unidad 

Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de Dios) que recaigan dentro del 

ámbito de su competencia. 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Madre de Dios (UOR Madre de 

Dios) presenta las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

  

a)  Depende directamente del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Madre de Dios (UOR Madre de Dios) del ámbito regional respectivo. 

b)  Coordina con todos los Supervisores Técnicos de las Unidades Operativas 

Regionales (UOR) del Programa así como con  instituciones públicas y privadas 

relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Madre de Dios 

(UOR Madre de Dios) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título en cualquier disciplina relevante para el trabajo de campo del Programa, 

debidamente colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Estudios en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 Estudios de especialización en gestión ambiental o de los recursos naturales. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo. 

 Capacidad de comunicación. 

 Capacidad organizativa. 
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 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Capacidad para gestionar iniciativas de desarrollo personal y colectivo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 De preferencia, con conocimiento de la lengua del grupo étnico mayoritario del 

departamento de Madre de Dios. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior del 

departamento de Madre de Dios. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención de su grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años de prestación de servicios 

similares para el Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en cargos 

relacionados a la gestión ambiental. 

 De preferencia, con experiencia en gestión de proyectos de inversión pública en el 

ámbito del departamento de Madre de Dios. 

 

4.5.7  Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) 

Es el responsable de conducir la Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) así como 

de realizar y supervisar el desarrollo de las intervenciones previstas en los Componentes 

del Programa dentro del ámbito regional que el Director Ejecutivo del Programa le haya 

asignado en el departamento de Puno. 

 

Funciones del Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Puno (UOR 

Puno) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Representar al Programa ante las autoridades gubernamentales, organizaciones y 

entidades públicas y privadas nacionales e internacionales dentro del ámbito de 

intervención del Programa en el departamento de Puno, si así el Director Ejecutivo 

del Programa le ordena de manera expresa. 
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b) Liderar al equipo de Supervisores Técnicos que integran la Unidad Operativa 

Regional Puno (UOR Puno). 

c) Supervisar la ejecución del Programa dentro de su ámbito de intervención en el 

departamento de Puno. 

d) Elaborar los informes técnicos sobre el nivel de ejecución del Programa en el ámbito 

de intervención en el departamento de Puno para su envío a la Dirección Ejecutiva 

del Programa (DEP). 

e) Elaborar con la Unidad de Administración (UAD) el Informe de Supervisión 

Administrativa de Convenios y Contratos para su envío a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP). 

f) Apoyar a la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP) en el proceso de 

elaboración, ejecución y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y Plan de 

Operaciones del Programa. 

g) Apoyar a la Unidad de Administración (UAD) en el proceso de seguimiento a la 

ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa. 

h) Cautelar la imagen del Programa y hacer buen uso de los bienes, recursos financieros 

y otros que se le haya asignado. 

i) Participar en las reuniones del Grupo de Trabajo denominado Comité de 

Coordinación Regional (GT-CCR) y ejercer las funciones de Secretario Técnico del 

mismo, con voz pero sin voto. 

j) Coordinar con el Gobierno Regional de Puno y gobiernos locales del departamento 

de Puno para desarrollar y fortalecer capacidades en los Organismos Ejecutores de 

PIP con el fin de que éstas asuman el seguimiento y monitoreo de las intervenciones 

del Programa, una vez culminada su intervención. 

k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo del Programa 

que recaigan dentro del ámbito de su competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) presenta las 

siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Director Ejecutivo del Programa. 

b)  Coordina con todos los Órganos del Programa y con instituciones públicas y privadas 

relacionadas a sus funciones.  
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Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Coordinador Regional de Unidad Operativa Regional Puno (UOR 

Puno) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título profesional en cualquier disciplina relevante para el campo de trabajo del 

Programa, debidamente colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Estudios de especialización en elaboración de estudios de preinversión bajo el 

enfoque del SNIP. 

 Estudios a nivel de postgrado en desarrollo rural o desarrollo económico local y/o 

en gestión ambiental o territorial. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo y conducción de equipos multidisciplinarios. 

 Capacidad de comunicación pública. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Capacidad para la toma de decisiones en entornos complejos. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior del 

ámbito regional respectivo. 

 De preferencia, con conocimiento del idioma quechua. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención de su grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años, consecutivos o alternados, de 

prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación,  en 



 

98 
MOP PGAS CVIS 2 

 

cargos relacionados a la gestión o gerencia de proyectos o programas de inversión 

pública. 

 Experiencia en gestión de proyectos de inversión pública en el ámbito de 

intervención del Programa en el departamento de Puno. 

 

4.5.8 Asistente Administrativo de Unidad Operativa Regional Puno  (UOR Puno)  

Es el responsable de apoyar al Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Puno (UOR Puno) en labores secretariales y administrativas relativas a la recepción, 

envío, organización, conservación y archivo de la documentación del Programa, de 

conformidad con lineamientos impartidos por la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP) y las normas pertinentes. Asimismo, es el responsable de apoyar al Coordinador 

Regional de la Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) en planificar, conducir y 

coordinar las actividades de comunicación e información del Programa dentro de su 

ámbito de intervención en el departamento de Puno. 

Funciones del Asistente Administrativo de la Unidad Operativa Regional Puno 

(UOR Puno) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Tramitar y conservar la documentación emitida y recibida por la Unidad Operativa 

Regional Puno (UOR Puno) para su entrega posterior a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP). 

b) Organizar y atender la documentación recibida de los Órganos del Programa. 

c) Preparar la documentación interna y externa del Coordinador Regional de la Unidad 

Operativa Regional Puno (UOR Puno). 

d) Proveer información documentaria y reproducciones de documentos para los Órganos 

del Programa.  

e) Organizar, ejecutar e informar las actividades de disposición y de eliminación de la 

documentación, de acuerdo a la normatividad vigente. 

f) Operar el Sistema de Trámite Documentario del MINAM. 

g) Digitalizar, escanear y conservar la documentación del Programa para su envío 

posterior a la Unidad de Administración (UAD). 
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h) Preparar y organizar las reuniones del Comité de Coordinación Regional (CCR), 

encargándose de la redacción y eventual impresión de las actas de las reuniones de 

dicho Comité. 

i) Implementar la estrategia de comunicación del Programa dentro de su ámbito de 

intervención en el departamento de Puno.  

j) Coordinar con organizaciones de base, asociaciones y gremios de productores, 

organismos no gubernamentales de desarrollo, universidades locales y otras entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, del ámbito regional del Programa. 

k) Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador Regional de la Unidad 

Operativa Regional Puno (UOR Puno) que recaigan dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Asistente Administrativo de la Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) 

presenta las siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

 

a)  Depende directamente del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Puno (UOR Puno). 

b) Coordina con el equipo de Supervisores Técnicos de las Unidades Operativas 

Regionales (UOR) así como con entidades públicas y privadas relacionadas a sus 

funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Asistente Administrativo de Unidad Operativa Regional Puno  

(UOR Puno) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Estudios universitarios  en cualquier disciplina relevante para el campo de trabajo 

del Programa. 

 Conocimiento del Aplicativo SIAF-SP. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  
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b) Habilidades y/o competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 Proactivo. 

 Trato amable. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de tres (3) años en el sector público y/o privado.  

 Experiencia específica mínima de un (1) año de prestación de servicios similares 

al Estado, bajo cualquier modalidad de contratación. 

 

4.5.9  Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno)  

Es el responsable de monitorear y supervisar en campo el desarrollo  del Programa en su 

ámbito de intervención en el departamento de Puno. Además, es responsable de brindar 

capacitación y asistencia técnica especializadas en materia agroforestal y ambiental o en 

materia socioeconómica e institucional a los Organismos Ejecutores de PIP. 

Funciones del Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Puno (UOR 

Puno) 

Tiene las siguientes funciones: 

 

a) Brindar  capacitación y asistencia técnica especializada a los integrantes de los 

Organismos Ejecutores de PIP a lo largo del Ciclo de Vida de los proyectos 

inherentes al Programa. 

b) Monitorear y supervisar la ejecución de las actividades relativas a los Componentes 

del Programa en su ámbito de intervención en el departamento de Puno. 

c) Elaborar los informes técnicos sobre el nivel de ejecución del Programa en el ámbito 

de intervención en el departamento de Puno. 

d) Velar por la imagen del Programa y del MINAM así como hacer buen uso de los 

bienes y equipos asignados a su cargo. 

e) Promover y realizar acciones conjuntas con el Gobierno Regional de Puno y 

gobiernos locales del ámbito de intervención del Programa en el departamento de 
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Puno, a fin de desarrollar y fortalecer capacidades en ellos para la sostenibilidad de 

las intervenciones del Programa. 

f) Las demás funciones que le sean asignadas por el Coordinador Regional de Unidad 

Operativa Regional Puno (UOR Puno) que recaigan dentro del ámbito de su 

competencia. 

Relaciones de coordinación y dependencia 

El Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Puno (UOR Puno) presenta las 

siguientes relaciones de coordinación y dependencia: 

  

a)  Depende directamente del Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional 

Puno (UOR Puno) del ámbito regional respectivo. 

b)  Coordina con todos los Supervisores Técnicos de las Unidades Operativas 

Regionales (UOR) del Programa así como con  instituciones públicas y privadas 

relacionadas a sus funciones.  

 

Perfil del puesto  

El perfil del puesto de Supervisor Técnico de Unidad Operativa Regional Puno (UOR 

Puno) es el siguiente: 

 

a) Educación y capacitación 

 Título en cualquier disciplina relevante para el trabajo de campo del Programa, 

debidamente colegiado y habilitado, según sea el caso. 

 Estudios en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 

 Estudios de especialización en gestión ambiental o de los recursos naturales. 

 Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a nivel de 

usuario.  

 

b) Habilidades y/o competencias 

 Liderazgo. 

 Capacidad de comunicación. 

 Capacidad organizativa. 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 
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 Capacidad para gestionar iniciativas de desarrollo personal y colectivo. 

 Orientación al logro de resultados. 

 De preferencia, con conocimiento del idioma quechua. 

 Completa disponibilidad para viajar y permanecer temporalmente al interior del 

departamento de Puno. 

 

c) Experiencia laboral 

 Experiencia general mínima de cinco (5) años en el sector público y/o privado, 

contada a partir de la obtención de su grado académico de bachiller.  

 Experiencia específica mínima de tres (3) años de prestación de servicios 

similares para el Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en cargos 

relacionados a la gestión ambiental. 

 Experiencia en gestión de proyectos de inversión pública en el ámbito del 

departamento de Puno. 
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CAPÍTULO V 

  

PROCESOS DE GESTIÓN GENERAL 

 

 

5.1  Definición de Procesos de Gestión General 

Son los procesos relacionados a la función de dirección integral del Programa que implica la 

realización de acciones de carácter transversal con efectos sistémicos sobre el uso y desempeño 

de los recursos humanos y materiales y que se encuentran a cargo de los Órganos de Dirección 

del Programa. 

 

5.2 Planeamiento Operativo Anual 

 

5.2.1  Formulación y Aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 

■ Objetivo 

Establecer la programación de actividades en función a los objetivos y resultados a 

alcanzar durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

■ Insumos 

 Plan Estratégico Institucional (PEI) del MINAM. 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del MINAM.  

 Estudios de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Informes Técnicos de la Declaratoria de Viabilidad del Programa y de los 

Proyectos.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual (POA). 

 Contrato de préstamo celebrado entre la República del Perú y la CAF con fecha 3 

de diciembre de 2013. 
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■  Producto 

 Plan Operativo Anual (POA) aprobado. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la Formulación y Aprobación del Plan Operativo Anual es el 

siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe del MINAM los lineamientos 

para la formulación del Plan Operativo Anual (POA).  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) coordina y elabora las prioridades del 

Programa. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) deriva los lineamientos a la Unidad 

de Planeamiento y Presupuesto (UPP) del Programa para su implementación. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) solicita a los Órganos del 

Programa su diagnóstico situacional. 

 Los Órganos del Programa elaboran sus diagnósticos situacionales y los remiten a 

la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) elabora proyecto de Plan 

Operativo Anual (POA) sobre la base de la estimación anual de metas físicas y lo 

remite a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) revisa el proyecto de Plan Operativo 

Anual (POA). Si la opinión es favorable, lo envía al MINAM para recibir opinión 

técnica. En caso contrario, solicita el levantamiento de las observaciones a la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP), en cuyo caso ésta elabora un nuevo 

proyecto de Plan Operativo Anual (POA) y lo remite nuevamente a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe la opinión técnica del 

MINAM. Si la opinión es favorable, eleva el Plan Operativo Anual (POA) al 

Comité Directivo del Programa (CDP) para su aprobación. En caso contrario 

solicita el levantamiento de las observaciones a la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite copias del Plan Operativo 

Anual (POA) aprobado al MINAM y a la CAF y ordena la difusión a la Unidad de 
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Planeamiento y Presupuesto (UPP). La Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

(UPP) difunde y envía el Plan Operativo Anual (POA) aprobado a los Órganos del 

Programa.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de cuarenta y cinco (45) días 

calendario. 

 

5.2.2  Reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) 

■ Objetivo 

Modificar las actividades y/u objetivos del Plan Operativo Anual (POA) aprobado, 

con la debida sustentación. La reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) sólo 

corresponderá cuando se presenten el incremento de metas que impliquen el 

incremento del presupuesto, modificaciones en la ejecución de los componentes y/o 

nuevas actividades no contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) inicial, entre 

otros. 

 

■ Insumos 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Programa.  

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

 Lineamientos del MINAM para la reformulación del Plan Operativo Anual 

(POA). 

 Evaluación del Plan Operativo Anual (POA). 

 Estudios de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Informes Técnicos de la Declaratoria de Viabilidad del Programa y de los 

Proyectos.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Contrato de préstamo. 
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■ Producto 

 Plan Operativo Anual (POA) reprogramado. 

 

■ Procedimiento 

El procedimiento a seguir para la reprogramación del Plan Operativo Anual (POA) es 

el siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP), en virtud de la evaluación del Plan 

Operativo Anual (POA) aprobado, solicita la reprogramación del mismo a la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) elabora la reprogramación del 

Plan Operativo Anual (POA) y la remite a la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) revisa el Plan Operativo Anual 

(POA) reprogramado. Si la opinión es favorable, solicita opinión técnica al 

MINAM. En caso contrario, solicita el levantamiento de las observaciones a la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe la opinión técnica del 

MINAM. Si la opinión es favorable, eleva el Plan Operativo Anual (POA) 

reprogramado  al Comité Directivo del Programa (CDP) para su aprobación. En 

caso contrario solicita el levantamiento de las observaciones a la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite copias del Plan Operativo 

Anual (POA) reprogramado al MINAM y a la CAF y ordena la difusión a la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP).  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) difunde y envía el Plan 

Operativo Anual (POA) reprogramado a los Órganos del Programa.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de treinta (30) días 

calendario. 

 

5.2.3 Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 

■ Objetivo 
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Evaluar el logro del cumplimiento de los objetivos y metas físicas y presupuestarias 

establecidas en el Plan Operativo Anual (POA). 

 

■  Insumos 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Programa. 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Programa. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

 Lineamientos del MINAM para la evaluación del Plan Operativo Anual (POA). 

 Estudios de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Informes Técnicos de la Declaratoria de Viabilidad del Programa y de los 

Proyectos.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 

■ Producto 

 Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual (POA). 

 

■ Procedimiento 

El procedimiento a seguir para la evaluación del Plan Operativo Anual (POA) es el 

siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) solicita la evaluación del Plan 

Operativo Anual (POA) a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP).  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) solicita información sobre el 

cumplimiento de actividades y metas a los Órganos del Programa. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) consolida la información sobre 

el cumplimiento de las actividades. Asimismo,  revisa su cumplimiento de metas 

físicas y presupuestarias,  elaborando el Informe de Evaluación del Plan Operativo 

Anual (POA).  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) revisa el Informe de Evaluación del 

Plan Operativo Anual (POA) y remite copias del Informe de Evaluación del Plan 

Operativo Anual (POA) al MINAM y a la CAF; y dispone su  difusión a los 

Órganos del Programa. 
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 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) difunde y envía Informe de 

Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) a los Órganos del Programa.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de veinte (20) días 

calendario. 

 

5.2.4  Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos 

■ Objetivo 

Identificar, evaluar y responder a los riesgos de carácter político, económico, social, 

tecnológico y ambiental que puedan afectar el desarrollo de las actividades y el logro 

de los objetivos del Programa, considerando la probabilidad de ocurrencia y la 

magnitud del impacto de eventos externos potencialmente adversos. El Plan de 

Gestión de Riesgos se elaborará en el primer año de ejecución del Programa y es 

actualizado anualmente. 

   

■  Insumos 

 Estudio de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Informes Técnicos de la Declaratoria de Viabilidad del Programa y de los 

Proyectos.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

 Planes de Actividades de las Unidades Operativas Regionales (UOR). 

 Diagnosticos internos y externos (factores económicos, sociales, ambientales, 

entre otros). 

 

■ Producto 

 Plan de Gestión de Riesgos aprobado. 

 

■ Procedimiento 

El procedimiento para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos es el siguiente: 
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 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) dispone la elaboración del Plan de 

Gestión de Riesgos.  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) prepara la propuesta del Plan de 

Gestión de Riesgos en coordinación con los Órganos del Programa.   

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) eleva a la Dirección Ejecutiva 

del Programa (DEP) la propuesta de Plan de Gestión de Riesgos.  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) revisa la propuesta y, si está 

conforme, aprueba el Plan de Gestión de Riesgos. En caso contrario devuelve la 

propuesta a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) para su 

reformulación. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) difunde y envía el Plan de 

Gestión de Riesgos a todos los Órganos del Programa. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de treinta (30) días 

calendario. 

 

5.2.5 Evaluación de Resultados del Programa 

■ Objetivo 

Realizar acciones orientadas a determinar el avance de los logros y de los resultados 

esperados en términos de cumplimiento de las principales metas relacionadas con los 

indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico del Programa. 

 

Los indicadores están referidos a los siguientes aspectos: 

 Pertinencia. Es el grado en el cual el objetivo del Programa es consistente con las 

prioridades de desarrollo de la población y las políticas del Sector  Ambiental. 

 Eficacia. Mide los logros de los objetivos específicos y el propósito del Programa, 

expresados en las metas físicas programadas para el periodo de evaluación. 

 Eficiencia. Es el análisis de los resultados con relación al costo. 

 Impacto. Es el análisis de los efectos positivos y negativos; es decir, de aquellos 

que son deseados y estaban previstos como de los no previstos y no deseados. 

 Sostenibilidad. Es la apreciación de la capacidad para mantener los impactos 

positivos del Programa por un largo periodo de tiempo. 
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La Evaluación de Resultados del Programa se realiza por lo menos dos veces durante 

su periodo de ejecución. La primera es al concluir el mes dieciocho (18) y tiene 

carácter de evaluación intermedia y la segunda es posterior al último desembolso de 

la CAF y tiene carácter de evaluación final del Programa. 

 

■ Insumos 

 Estudio de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Informes Técnicos de la Declaratoria de Viabilidad del Programa y de los 

Proyectos.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

 Planes de Actividades de las Unidades Operativas Regionales (UOR). 

 Informes trimestrales, semestrales y anuales del Programa. 

 Matriz de Marco Lógico del Programa. 

 

■ Producto 

 Informe de Evaluación de Resultados del Programa. 

 

■ Procedimiento 

El procedimiento para realizar la Evaluación de Resultados del Programa es el 

siguiente:  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) dispone la elaboración del informe de 

Evaluación de Resultados del Programa y solicita a la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP) iniciar el proceso. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) elabora los Términos de 

Referencia (TdR) para la realización de la Evaluación de Resultados del 

Programa, con carácter de evaluación independiente, y lo remite a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite los Términos de Referencia 

(TdR) al Comité Directivo del Programa (CDP) para su aprobación. En caso de 

aprobación, la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite los Términos de 

Referencia (TdR) a la Unidad de Administración (UAD) para realizar la 

convocatoria del proceso de contratación.  
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 La Unidad de Administración (UAD) realiza el proceso de selección de la firma 

consultora o consultor independiente y comunica el resultado a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP) y los Órganos del Programa.  

 La firma consultora o consultor independiente realiza el trabajo de evaluación y 

presenta el Informe de Evaluación de Resultados del Programa a la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto (UPP).  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) revisa el Informe de Evaluación 

de Resultados del Programa en función de los Términos de Referencia (TdR) de la 

consultoría y si lo encuentra conforme lo eleva a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP). En caso contrario, solicita el levantamiento de observaciones a 

la firma consultora o consultor independiente. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) revisa y dispone la implementación 

de las recomendaciones pertinentes.  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite una copia del Informe de 

Evaluación de Resultados del Programa al MINAM, al MEF y a la CAF. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) difunde y envía el Informe de 

Evaluación de Resultados del Programa a los Órganos del Programa.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de cuatro (4) meses 

calendario. 

 

5.2.6  Elaboración de Informe de Síntesis de Conocimientos y Lecciones Aprendidas 

■ Objetivo 

Generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito (know-how) y explícito (formal) 

desarrollado durante la ejecución de las actividades del Programa, así como el 

conocimiento contextual o ecológico existente en su ámbito de aplicación. Tiene 

como finalidad administrar el conocimiento organizacional y contextual como 

mecanismos clave para el fortalecimiento del Programa, en relación con las visiones 

de futuro y sus planes estratégicos de desarrollo en el mediano y largo plazo. 

 

■  Insumos 

 Informes de sistematización de procesos de aprendizaje elaborados por Órganos 

del Programa. 
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■ Producto 

 Informe de Síntesis de Conocimientos y Lecciones Aprendidas. 

■ Procedimiento 

El procedimiento para la elaboración del Informe de Síntesis de Conocimientos y 

Lecciones Aprendidas es el siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) solicita a la Unidad de Planeamiento 

y Presupuesto (UPP) la elaboración y esquematización de los nuevos procesos de 

aprendizaje que hayan surgido durante el desarrollo de las actividades del 

Programa. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) solicita a todos los Órganos del 

Programa que envíen la sistematización de sus procesos, de conformidad con los 

lineamientos emitidos por la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 Los Órganos del Programa elaboran y envían a la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP) los documentos de sistematización de sus correspondientes 

procesos de aprendizaje.  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) consolida, evalúa y analiza los 

documentos señalados.  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) elabora el Informe de Síntesis 

de Conocimientos y Lecciones Aprendidas y lo remite a la Dirección Ejecutiva 

del Programa (DEP), conjuntamente con los documentos de sistematización, para 

su aprobación final. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe el Informe y da conformidad a 

conocimientos tácitos y explícitos adquiridos en cada Órgano del Programa, para 

su aplicación en la mejora y el afinamiento de la gestión del Programa. 

. 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de cuarenta (40) días 

calendario. 

 

5.3 Procesos de Asesoría Legal 
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5.3.1 Aprobación de Proyectos de Resolución de Dirección Ejecutiva del Programa  

■ Objetivo 

Realizar el análisis y la validación jurídica de los proyectos de Resolución de 

Dirección Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

■ Insumos 

 Proyectos de Resolución de Dirección Ejecutiva. 

 Informe técnico sustentatorio de proyectos de Resolución de Dirección Ejecutiva. 

 Informes jurídicos de Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP). 

 

■ Producto 

 Proyectos de Resolución de Dirección Ejecutiva del Programa aprobados. 

 

■ Procedimiento 

El procedimiento para la aprobación de Proyectos de Resolución de Dirección 

Ejecutiva del Programa es el siguiente: 

 

 Los Órganos del Programa elaboran y remiten el proyecto de Resolución de 

Dirección Ejecutiva a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP), anexando el 

informe técnico correspondiente. 

 El Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) analiza y revisa el 

informe técnico sustentatorio y el proyecto de Resolución de Dirección Ejecutiva 

remitido por la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). Si lo encuentra 

conforme, elabora informe jurídico y visa el proyecto de Resolución de Dirección 

Ejecutiva, y lo remite a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). En caso 

contrario, devuelve el proyecto para la subsanación de las observaciones 

pertinentes. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) aprueba y suscribe la Resolución de 

Dirección Ejecutiva del Programa. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) dispone su publicación y difusión.  

 

■ Plazo 
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El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de diez (10) días calendario. 

 

5.3.2  Elaboración y Aprobación de Convenios 

■ Objetivo 

Realizar el análisis y validación jurídica de los proyectos de convenios de 

cooperación del Programa. 

■ Insumos 

 Proyectos de convenio. 

 Informe técnico sustentatorio de proyectos de convenios. 

 Informes jurídicos de Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva del Programa 

(DEP). 

 

■ Productos 

 Convenios aprobados. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la elaboración y aprobación de convenios es el siguiente: 

 

 Los Órganos del Programa elaboran las propuestas de convenio, adjuntando los 

respectivos informes técnicos sustentatorios. 

 Los Órganos del Programa solicitan la revisión y la aprobación de los mismos a la 

Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 El Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) analiza y revisa la 

propuesta de convenio. Si lo encuentra conforme, elabora el informe jurídico y lo 

remite a la Dirección Ejecutiva del Programa. En caso contrario, devuelve al 

órgano proponente la propuesta de convenio para subsanación de las 

observaciones pertinentes. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) aprueba y suscribe el conveniom 

disponiendo su difusión a los órganos correspondientes. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de diez (10) días calendario. 
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CAPÍTULO VI 

  

PROCESOS DE GESTIÓN TÉCNICA 

 

 

6.1 Definición de Procesos de Gestión Técnica 

Son procesos relacionados a la ejecución de los componentes, orientados al logro de los 

resultados específicos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) del Programa. Dichos 

procesos se encuentran a cargo de los Coordinadores Regionales del Programa.  

 

6.2 Elaboración de Planes de Actividades 

■ Objetivo 

Elaborar los Planes de Actividades de las Unidades Operativas Regionales (UOR), 

determinando la programación de actividades en función a los objetivos y resultados a 

alcanzar durante el ejercicio fiscal. Los Planes de Actividades se elaboran una vez al año. 

 

■ Insumos 

 Estudios de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Informes Técnicos de la Declaratoria de Viabilidad del Programa y de los Proyectos.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

 

■ Productos 

 Planes de Actividades elaborados. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para elaborar los Planes de Actividades es el siguiente: 
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 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) dispone que las Unidades Operativas 

Regionales (UOR) elaboren su respectivos Plan de Actividades.  

 Las Unidades Operativas Regionales (UOR) revisan y formulan las metas físicas y 

financieras correspondientes a las acciones aprobadas, determinan la programación de 

requerimientos de bienes y servicios, entre otros, y remiten su propuesta a la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) revisa los Planes de Actividades. Si los 

encuentran conforme los visa y remite a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) para 

aprobación. Si no los encuentran conforme, los devuelve a las Unidades Operativas 

Regionales (UOR) para la correspondiente reformulación.  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe los Planes de Actividades con 

conformidad de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) y los aprueba.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de treinta (30) días calendario. 

 

6.3 Selección de las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio 

■ Objetivo 

Seleccionar las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios que 

harán uso de los recursos concursables del Programa. 

■  Insumos 

 Plan de Operaciones del Programa.  

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa.  

 Plan de Actividades de las Unidades Operativas Regionales (UOR). 

 Contrato de préstamo. 

 Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

 Contrato o convenio suscrito con Operador(es) de Recursos Concursables. 

  

■  Producto 

 Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios seleccionadas. 

 

■ Procedimiento 
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El procedimiento para seleccionar las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de 

Negocio en Econegocios es el siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) dispone que la Unidad de Administración 

(UAD) elabore las Bases del Concurso de Planes de Negocio en Econegocios para su 

envío al Comité Directivo del Programa (CDP). 

 El Comité Directivo del Programa (CDP) aprueba las Bases del Concurso de Planes de 

Negocio en Econegocios y las remite a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) para 

su implementación. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) designa a los miembros del Comité de 

Evaluación de Planes de Negocio en Econegocios a propuesta de las Unidades 

Operativas Regionales (UOR) y convoca al Operador de Recursos Concursables 

previamente seleccionado y contratado. 

 El Operador de Recursos Concursables convoca al Concurso de Planes de Negocios en 

el Ámbito del Programa. 

 El Operador de Recursos Concursables recepciona, califica y consolida las solicitudes de 

participación de las Unidades Productivas interesadas en participar en el Concurso de 

Planes de Negocio en Econegocios. 

 El Operador de Recursos Concursables remite las solicitudes de participación de las 

Unidades Productivas calificadas al Comité de Evaluación de Planes de Negocio en 

Econegocios. 

 El Comité de Evaluación de Planes de Negocio en Econegocios evalúa las solicitudes de 

participación de las Unidades Productivas, de acuerdo a las Bases del Concurso de 

Planes de Negocio en Econegocios y elabora la Lista de Unidades Productivas 

Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios  así como suscribe el acta 

correspondiente para su envío a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 El Operador de Recursos Concursables elabora el Informe del Concurso de Planes de 

Negocio y entrega a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) todos los productos 

señalados en el convenio o contrato suscrito. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) aprueba la Lista de Unidades Productivas 

Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios sobre la base del Informe de 

Evaluación del Comité de Evaluación de Planes de Negocio en Econegocios. 
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 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) encarga a la Unidad de Administración 

(UAD) la publicación y difusión de los resultados.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de seis (6) meses calendario. 

 

6.4 Supervisión de los Contratos de Financiamiento No Reembolsable suscritos con Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios 

■ Objetivo 

 Garantizar que los Contratos de Financiamiento No Reembolsable suscritos por el 

Programa con las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en 

Econegocios cumplan con los términos establecidos en los mismos y contribuyan al 

logro de los objetivos del Programa. 

 

■ Insumos 

 Contratos de Financiamiento No Reembolsable suscritos. 

 Proyectos, planes de actuación o planes de negocio en econegocios aprobados, según 

corresponda. 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa.  

 

■ Producto 

 Informe de Supervisión de Contratos de Planes de Negocio en Econegocios. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la Supervisión de Contratos de Planes de Negocio en Econegocios es 

el siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) deriva los contratos suscritos a la Unidad 

Operativa Regional (UOR) correspondiente y a la Unidad de Administración (UAD). 

 La Unidad Operativa Regional (UOR) incorpora dentro del Plan de Actividades, las 

acciones de supervisión técnica de los contratos a su cargo, de ser el caso. 

 La Unidad de Administración (UAD) incorpora dentro del Plan de Adquisición y 

Contrataciones las acciones de supervisión administrativa y financiera de los contratos. 
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 La Unidad de Administración (UAD) y las Unidades Operativas Regionales (UOR) 

coordinan con las instancias respectivas, según sea el caso, para la realización de las 

acciones de supervisión que correspondan. 

 Las Unidades Operativas Regionales (UOR) y la Unidad de Administración (UAD) 

elaboran el Informe de Supervisión del Contrato, que incluye recomendaciones respecto 

a medidas preventivas o correctivas necesarias, o informando sobre eventuales motivos 

para suspender o resolver el contrato. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe el Informe de Supervisión y dispone 

las acciones a seguir respecto a los contratos supervisados.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de 45 días calendario. 

 

6.5  Revisión de los Planes de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR) para la 

formulación de los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales 

■ Objetivo 

Determinar la pertinencia de las iniciativas de inversión pública de los estudios de 

preinversiòn que se incluirán en el Conglomerado de Proyectos Ambientales.  

■ Insumos 

 Plan de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR) elaborado. 

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado. 

 Convenios específicos con Organismos Ejecutores de PIP según corresponda. 

 Directiva General del SNIP. 

■ Producto 

 Plan de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR) aprobado. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la revisión de los Planes de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia 

(TdR) para la formulación de los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos 

Ambientales es el siguiente: 
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 La Unidad Formuladora (UF) del Organismo Ejecutor de PIP presenta a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP) el Plan de Trabajo (PdT) o Términos de Referencia (TdR) 

para la formulación de PIP. 

 Si el Organismo Ejecutor de PIP no está sujeta al ámbito de aplicación de las normas del 

SNIP y, por ende, no cuenta con Unidad Formuladora (UF), ésta puede proceder a 

celebrar un convenio para la formulación de PIP con un Organismo Ejecutor de PIP u 

otra que esté sujeta al ámbito de aplicación de las normas del SNIP, tal como lo 

establece el Artículo 35° de la Directiva General del SNIP.  

 En el caso específico de un Organismo Ejecutor de PIP que proponga PIP de 

competencia municipal exclusiva, ésta puede proceder a celebrar un convenio para la 

formulación de PIP de competencia municipal exclusiva, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 35.3 del Artículo 35° de la Directiva del SNIP. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite a la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP) el Plan de Trabajo (PdT) o los Términos de Referencia (TdR) para su 

revisión por parte del Especialista en Evaluación de Proyectos en el marco de la 

normatividad vigente del SNIP y demás normas sectoriales aplicables. Una vez 

culminada la revisión, elabora el informe con el resultado de la revisión y lo remite a la 

Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) para que suscriba y comunique el resultado a la 

Unidad Formuladora (UF) que dio origen a la iniciativa de inversión. 

 De ser observado el Plan de Trabajo (PdT) o los Términos de Referencia (TdR), la 

Unidad Formuladora (UF) pertinente debe absolver las observaciones y volver a enviarlo 

a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) para su revisión. De ser aprobado con 

recomendaciones, la Unidad Formuladora (UF) debe incluir las recomendaciones en el 

Plan de Trabajo (PdT) o los Términos de Referencia (TdR) antes de iniciar la 

elaboración del estudio de preinversión o contrate la elaboración del estudio 

correspondiente. De ser aprobado, la Unidad Formuladora (UF) darà inicio a las 

acciones necesarias para la elaboración del estudio de preinversión o para la contratación 

de la elaboración del mismo.    

■ Plazo 

 El plazo previsto para la ejecución del procedimiento se enmarca dentro de lo 

establecido en la Directiva General del SNIP. 
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6.6  Evaluación y Declaración de Viabilidad de los PIP que conformen el Conglomerado de 

Proyectos Ambientales 

■ Objetivo 

Contar con una cartera de PIP viables que conformen el Conglomerado de Proyectos 

Ambientales y se encuentren aptos para iniciar la Fase de Inversión en el marco del Ciclo de 

Vida del Proyecto. 

■ Insumos 

 Estudio de preinversión elaborado. 

 Ficha de Registro del PIP en el Banco de Proyectos del SNIP. 

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa.  

 Planes de desarrollo regional o local concertado. 

 Convenios específicos de formulación de PIP con Organismos Ejecutores de PIP, según 

corresponda. 

 Directiva General del SNIP. 

 

■ Producto 

 PIP viable. 

  

■ Procedimiento 

En virtud de los Artículos 14° y 15° de la Directiva General del SNIP, el procedimiento 

para la evaluación y declaración de viabilidad de los PIP  que conformen el Conglomerado 

de Proyectos Ambientales es el siguiente: 

 La Unidad Formuladora (UF) del Organismo Ejecutor de PIP autorizada para la 

formulación del PIP remite el estudio de preinversión a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP), adjuntando la Ficha de Registro del PIP, para su evaluación. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe el estudio de preinversión y lo remite 

a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) del Programa a fin de que el 

Especialista en Evaluación de Proyectos proceda con la evaluación del estudio de 

preinversión.  
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 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP)  evalúa el estudio de preinversión,  

elabora el Informe Técnico y lo remite a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

Mediante dicho Informe Técnico  puede: 

- Aprobar el estudio de preinversión para proceder a la declaración de viabilidad del 

PIP a cargo de la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

- Observar el estudio; en este caso, deberá pronunciarse de manera explícita sobre 

todos los aspectos que deban ser reformulados; o  

- Rechazar el PIP.  

 De haber sido observado el estudio de preinversión, la Unidad Formuladora (UF) remite 

el levantamiento de las observaciones con la Ficha del Banco de Proyectos actualizada a 

la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) que a su vez la remite a la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto (UPP) para que el Especialista en Evaluación de Proyectos 

proceda con la revisión.  

 De proceder la Declaración de Viabilidad, el Jefe de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP) visa el estudio de preinversión y lo remite conjuntamente con el 

Informe Técnico y el Formato SNIP-12 a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP).   

 El Director Ejecutivo del Programa (DEP) declara la viabilidad del PIP, suscribiendo el 

Formato SNIP-12,  y remite copia de éste y del Informe Técnico a la Unidad Ejecutora 

del PIP con copia a la Unidad Operativa Regional (UOR) correspondiente. Asimismo, 

remite copia del Informe Técnico y del Formato SNIP-12 a la Unidad Formuladora (UF) 

del PIP. 

 Dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP) comunicará la declaración de viabilidad del PIP a la DGIP del MEF, 

debiendo adjuntar copia del Formato SNIP-12 y del Informe Técnico que sustenta la 

declaración de viabilidad.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento se enmarca dentro de lo establecido 

en la Directiva General del SNIP. 
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CAPÍTULO VII 

  

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

7.1 Definición de Procesos de Gestión Administrativa y Financiera 

Son procesos orientados a promover y cautelar la utilización de los recursos del Programa, 

promoviendo la eficacia y eficiencia, en concordancia con la normatividad general y especifica 

de los Sistemas Administrativos del Estado Peruano. Los procesos de gestión administrativa y 

financiera están a cargo de los Órganos de Apoyo y de Asesoramiento del Programa.  

 

7.2 Procesos de Gestión Presupuestal 

 

7.2.1 Programación Presupuestal 

■ Objetivo 

Establecer las prioridades de ejecución presupuestales del Programa sobre la base del 

marco presupuestal determinado por el MEF. 

■ Insumos 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. 

 Directivas de gestión presupuestal del MEF y del MINAM. 

 Plan de Operaciones del Programa.  

 Plan Operativo Anual (POA). 

 

■ Producto 

 Programación presupuestal aprobada. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la Programación Presupuestal es el siguiente: 
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 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) recibe y analiza la directiva del 

MEF para la formulación del presupuesto y coordina las actividades para su 

implementación. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) solicita el requerimiento de 

gastos a la Unidad de Administración (UAD). 

 La Unidad de Administración (UAD) elabora el requerimiento de gastos de 

bienes, servicios y personal para el siguiente año y lo remite a la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 Las Unidades Operativas Regionales (UOR) elaboran los requerimientos de 

transferencias de recursos financieros por convenios con los Organismos 

Ejecutores de PIP, y los remiten a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

(UPP). 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) consolida los requerimientos de 

gastos y formula la propuesta de la estructura funcional programática y la remite 

al MINAM.  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) elabora la programación del 

presupuesto institucional para el siguiente año y la registra en el Aplicativo SIAF-

SP.  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) da la conformidad a la programación 

presupuestal y la remite al MINAM. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de treinta (30) días 

calendario. 

 

7.2.2 Formulación del Presupuesto Anual 

■ Objetivo 

Determinar las metas presupuestarias y consignar las cadenas de gasto para el 

presupuesto del año fiscal vigente. 

■ Insumos 

 Directivas de gestión presupuestal del MEF y del MINAM. 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) del año anterior. 
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■ Producto 

 Presupuesto Anual del Programa aprobado. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la Formulación del Presupuesto Anual es el siguiente: 

  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) recibe del MEF la asignación 

presupuestal anual.  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) formula el presupuesto anual del 

Programa, en coordinación con los distintos Órganos del Programa, y lo remite a 

la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP).  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) da la conformidad y remite el 

presupuesto anual al MINAM.  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe la conformidad del MINAM y 

deriva la información a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) para el 

registro de metas en el Aplicativo SIAF-SP. 

 

■ Plazo 

Los plazos y las fechas para la ejecución del procedimiento son establecidos por la 

normatividad de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF. 

 

7.2.3 Modificación del Presupuesto 

■ Objetivo 

Modificar el crédito presupuestario de las partidas específicas de gasto dentro del 

Programa. 

■ Insumos 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

 Estudios de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Informes Técnicos de Viabilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Plan Operativo Anual (POA). 

 Evaluación de Plan Operativo Anual (POA). 
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■ Producto 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la Modificación del Presupuesto es el siguiente: 

 

 Los Especialistas en Tesorería y en Logística y Control Patrimonial de la Unidad 

de Administración (UAD) y las Unidades Operativas Regionales (UOR) elaboran 

la solicitud de modificación presupuestaria y la remiten a la Unidad de 

Administración (UAD). 

 La Unidad de Administración (UAD) revisa la solicitud de modificaciones 

presupuestarias y si es conforme lo remite a la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP). 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) revisa la solicitud. Si no es 

conforme, solicita la reformulación al Órgano del Programa que corresponda. Si 

es conforme, registra en el Aplicativo SIAF-SP y realiza la transmisión al 

MINAM para su aprobación. 

 Si la solicitud es aprobada por el MINAM, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto (UPP) toma conocimiento e informa al Órgano solicitante. Si la 

solicitud no es aprobada, analiza y corrige o solicita la regularización de la 

observación, según corresponda. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de siete (7) días calendario. 

 

7.2.4 Evaluación del Presupuesto Anual 

■ Objetivo 

Realizar la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones 

físicas y financieras observadas, en relación al presupuesto aprobado. 

■ Insumos 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM).  

 Estudios de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 
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 Informes Técnicos de Viabilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Evaluación del Plan Operativo Anual (POA). 

 

■ Producto 

 Informe de Evaluación del Presupuesto Anual del Programa. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento de la Evaluación del Presupuesto Anual del Programa es el 

siguiente: 

 

 Las Unidades Operativas Regionales (UOR) remiten el avance de ejecución de las 

metas físicas a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 La Unidad de Administración (UAD) remite el avance de la ejecución de las 

metas presupuestales a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) elabora y analiza los indicadores 

de evaluación del gasto, identifica los problemas presentados, y elabora el informe 

de evaluación presupuestal. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) otorga conformidad y remite el 

informe de evaluación presupuestal al MINAM. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de quince (15) días 

calendario. 

 

7.2.5  Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto 

■ Objetivo 

Conciliar el presupuesto aprobado con el presupuesto ejecutado. 

■ Insumos 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM).  

 Estudios de Factibilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Informes Técnicos de Declaración de Viabilidad del Programa y de los Proyectos. 

 Evaluación del Plan Operativo Anual (POA). 



 

128 
MOP PGAS CVIS 2 

 

 Directiva de Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto, vigente. 

 

■ Producto 

 Formatos establecidos en la Directiva de Conciliación del Marco Legal y 

Ejecución del Presupuesto, enviados al MINAM. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto 

es el siguiente: 

 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) recibe el cuadro de plazos para 

el cierre presupuestal del MINAM y coordina las actividades pertinentes.  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) genera el reporte de ejecución 

presupuestal en el Aplicativo SIAF-SP y las modificaciones efectuadas en el 

Presupuesto. 

 El Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración (UAD) genera los 

reportes de estado de ejecución. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) y la Unidad de Administración 

(UAD) verifican que los ingresos y gastos realizados por partida, específica y 

fuente de financiamiento sean conforme. 

 Si existe diferencia entre reportes solicita su regularización a la Unidad de 

Administración (UAD), según corresponda. Si no existe diferencia, elabora los 

formatos de conciliación y cierre por fuente de financiamiento. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) emite y firma los formatos 

establecidos en la Directiva de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del 

Presupuesto, remitiéndolos a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) revisa y da conformidad a los 

formatos y los remite al MINAM. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de diez (10) días calendario. 

 

7.3 Procesos de Contabilidad 
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7.3.1 Centralización de la Información Contable 

■ Objetivo 

Centralizar e integrar la información financiera mensual para la formulación del 

Balance de Comprobación. 

■  Insumos 

 Balances de Comprobación anteriores. 

 Auxiliares estándar de las cuentas del balance de comprobación. 

 Libros principales de Contabilidad. 

 

■ Producto  

 Reportes del Balance de Comprobación. 

 

■ Procedimiento 

El procedimiento para la Centralización de la Información Contable es el siguiente: 

 

 El Especialista en Contabilidad de la Unidad de Administración (UAD) obtiene 

del SIAF-SP la información financiera-contable generada. 

 El Especialista en Contabilidad integra la información en el Aplicativo SIAF-SP y 

determina el resultado mensual de las cuentas del Balance General y el Estado de 

Gestión en el Aplicativo SIAF-SP. 

 El Especialista en Contabilidad elabora en el Aplicativo SIAF-SP las notas 

complementarias, efectúa el registro y control de los seguros pagados por 

anticipos, genera los auxiliares estándar de todas las cuentas del Balance de 

Comprobación y genera los libros principales (Diario y Mayor) del año contable. 

 El Especialista en Contabilidad formula el reporte del Balance de Comprobación 

en el Aplicativo SIAF-SP. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es indeterminado. 

  

7.3.2 Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria 

Trimestral, Semestral y Anual de los Estados Financieros 

■ Objetivo 
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Formular los Estados Financieros trimestrales, semestrales y anuales  para ser 

presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) del MEF y 

autoridades correspondientes. 

 

■ Insumos 

 Contabilización de los documentos fuentes. 

 Conciliaciones de las cuentas bancarias. 

 Balance de Comprobación. 

 

■ Producto 

 Estados Financieros aprobados y enviados a instancias correspondientes. 

 

■ Procedimiento 

El procedimiento para la Formulación de los Estados Financieros es el siguiente: 

 

 El Especialista en Contabilidad de  la Unidad de Administración (UAD) analiza 

los saldos de las cuentas del Balance de Comprobación mensual y elabora las 

Cédulas de Ajuste por Corrección Monetaria (ACM), de ser el caso. 

 El Especialista en Contabilidad evalúa los cálculos de ajuste por corrección 

monetaria (ACM) de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente y registra 

en la hoja de trabajo los importes de la Cédula de Ajuste por corrección monetaria 

(ACM) en el Aplicativo SIAF-SP, de ser el caso.  

 El Especialista en Contabilidad determina el Resultado por Exposición de 

Inflación (REI) de las cuentas del Balance y las Cuentas de Gestión en el 

Aplicativo SIAF-SP.  

 El Especialista en Contabilidad formula el Balance Constructivo, calculando 

previamente los montos de regularización patrimonial y de Ajuste por Corrección 

Monetaria (ACM), de ser el caso.  

 El Especialista en Contabilidad formula mensualmente el Balance General y 

Estado de Gestión en el Aplicativo SIAF-SP. 

 El Especialista en Contabilidad formula anualmente el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y los Anexos en el Aplicativo 
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SIAF-SP y recaba las visaciones de la Unidad de Administración (UAD) y la 

Dirección Ejecutiva del Programa (DEP).  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite los Estados Financieros al 

Pliego del Ministerio del Ambiente, a fin de que este último consolide la 

información en los Estados Financierso del Pliego y su posterior presentación a la 

Direccion General de Contabilidad Publica (DGCP) del MEF.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de treinta (30) días 

calendario. 

 

7.4 Procesos de Tesorería 

 

7.4.1 Conciliaciones Bancarias 

■ Objetivo 

Efectuar las Conciliaciones Bancarias de conformidad con los dispositivos legales 

vigentes. 

■ Insumos 

 Estado de cuentas y/o extractos bancarios del mes. 

 Notas de abono. 

 Notas de cargo. 

 Cartas orden. 

 Chequeras. 

 

■ Producto 

 Conciliaciones Bancarias aprobadas. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para efectuar las Conciliaciones Bancarias es el siguiente: 

 

 El Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración (UAD) recaba del 

Banco de la Nación los estados de cuentas y/o extractos bancarios del mes. 

 El Especialista en Tesorería verifica los ingresos y gastos efectuados en cada 

cuenta bancaria. 
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 El Especialista en Tesorería compara los saldos en libro banco del Aplicativo 

SIAF-SP y el saldo de los extractos bancarios por cuenta corriente. Si no 

coinciden, realiza el análisis de cuenta; si coinciden, imprime y firma los formatos 

de conciliaciones bancarias. 

 El Jefe de la Unidad de Administración (UAD) visa la conciliación bancaria y 

deriva al Especialista en Contabilidad para su refrendo. 

 El Especialista en Contabilidad incorpora las conciliaciones bancarias aprobadas 

en la información financiera del Programa. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es dos (2) días calendario. 

 

7.4.2 Traslado de Fondos provenientes de Recursos de Contrapartida del MINAM a 

Organismos Ejecutores de PIP y a Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de 

Negocio en Econegocios 

■ Objetivo 

Establecer los mecanismos para el traslado de fondos provenientes de recursos de 

contrapartida nacional a los Organismos Ejecutores de PIP y a las Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios, de conformidad con 

los dispositivos legales y normas de tesorería vigentes. 

■ Insumos 

 Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal (para los gobiernos 

regionales y gobiernos locales). 

 Convenios específicos con Entidades Participantes del Programa y Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios.  

 Informe de supervisión a los Organismos Ejecutores de PIP y a las Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. 

 Cuentas bancarias de destino de los fondos trasladados a los Organismos 

Ejecutores de PIP y a las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio 

en Econegocios. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa.  

 Declaratoria de viabilidad de los Proyectos Ambientales. 

 Cronograma de desembolsos de los Planes de Negocio en Econegocios aprobados. 
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 Planes de Actividades de los Organismos Ejecutores de PIP y de las Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. 

  

■  Producto 

 Transferencias bancarias de fondos provenientes de Recursos de Contrapartida del 

MINAM hechas en las cuentas bancarias de los Organismos Ejecutores de PIP y 

de las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. 

  

■ Procedimiento 

El procedimiento para efectuar las Transferencias bancarias de fondos provenientes 

de Recursos de Contrapartida del MINAM es el siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe la confirmación del 

desembolso de los recursos de contrapartida solicitados al MEF y deriva 

documentación a la Unidad de Administración (UAD). 

 La Unidad de Administración (UAD) verifica qué Organismo Ejecutor de PIP o 

Unidad Productiva Ejecutora de Planes de Negocio en Econegocios le 

corresponde el desembolso y lo deriva al Especialista en Contabilidad.  

 El Especialista en Contabilidad registra el ingreso, solicita a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP) la conformidad de la transferencia, previa visación 

de la Unidad Operativa Regional (UOR) correspondiente. Si es conforme, procesa 

en el Aplicativo SIAF-SP las fases de compromiso y devengado, y devuelve a la 

Unidad de Administración (UAD). Si no es conforme, solicita a la Unidad de 

Administración (UAD) la subsanación de observaciones. 

 La Unidad de Administración (UAD) deriva el expediente al Especialista en 

Tesorería.  

 El Especialista en Tesorería procede a realizar el traslado de fondos, según 

corresponda. 

 El Especialista en Tesorería verifica las transferencias bancarias realizadas por la 

institución financiera a las cuentas corrientes de los Organismos Ejecutores de PIP 

o Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios.  

 El Especialista en Tesorería registra las transferencias del mes en el Aplicativo 

SIAF-SP, colocándole al formato el sello de la numeración correspondiente, en las 
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Fases de Girado y deriva al Especialista en Contabilidad para su visación y 

registro contable. 

 El Especialista en Contabilidad retorna el original del comprobante de pago 

visado por la Unidad de Administración (UAD) al Especialista en Tesorería, el 

cual procede a su archivo definitivo. 

 La Unidad de Administración (UAD) verifica y valida el informe de rendición de 

cuentas y luego informa a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) y a la 

Unidad Operativa Regional (UOR) correspondiente para la continuación de la 

acciones de cooperación con el Organismo Ejecutor de PIP y las Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios, según corresponda.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de diez (10) días calendario. 

 

7.4.3 Traslado de Fondos provenientes de la CAF a Organismos Ejecutores de PIP y a 

Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios 

■ Objetivo 

Establecer los mecanismos para el traslado de fondos provenientes de la CAF a los 

Organismos Ejecutores de PIP y a las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de 

Negocio en Econegocios, de conformidad con los dispositivos legales y normas de 

tesorería vigentes. 

■ Insumos 

 Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal (para los gobiernos 

regionales y gobiernos locales). 

 Convenios específicos con Organismos Ejecutores de PIP y Unidades Productivas 

Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. 

 Informe de supervisión a los Organismos Ejecutores de PIP y a las Unidades 

Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. 

 Cuentas bancarias de destino de los fondos trasladados a los Organismos 

Ejecutores de PIP y a las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio 

en Econegocios. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

 Declaratoria de viabilidad de los Proyectos Ambientales. 
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 Cronograma de desembolsos de los Planes de Negocio en Econegocios aprobados. 

 Planes de actividad de los Organismos Ejecutores de PIP y Unidades Productivas 

Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. 

 

■ Producto 

 Transferencias bancarias de fondos provenientes de la CAF hechas en las cuentas 

bancarias de los Organismos Ejecutores de PIP y de las Unidades Productivas 

Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios. 

 

■ Procedimiento 

El procedimiento para efectuar las Transferencias bancarias de fondos provenientes 

de la CAF es el siguiente: 

 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe la confirmación del 

desembolso de la CAF solicitado al MEF y deriva documentación a la Unidad de 

Administración (UAD). 

 La Unidad de Administración (UAD) verifica a qué expediente corresponde el 

desembolso y lo deriva al Especialista en Contabilidad.  

 El Especialista en Contabilidad registra el ingreso, solicita a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP) la conformidad de la transferencia, previa visación 

de la Unidad Operativa Regional (UOR) correspondiente. Si es conforme procesa 

en el Aplicativo SIAF-SP las Fases de Compromiso y Devengado, y devuelve a la 

Unidad de Administración (UAD). Si no es conforme, solicita a la Unidad de 

Administración (UAD) la subsanación de observaciones. 

 La Unidad de Administración (UAD) deriva el expediente al Especialista en 

Tesorería.  

 El Especialista en Tesorería procede a realizar el traslado de fondos, según 

corresponda. 

 El Especialista en Tesorería verifica las transferencias bancarias realizadas por la 

institución financiera a las cuentas corrientes de los Organismos Ejecutores de PIP 

o Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios, según 

corresponda.  

 El Especialista en Tesorería registra en el Aplicativo SIAF-SP las transferencias 

del mes, colocándole al formato el sello de la numeración correspondiente, en las 
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fases de girado y deriva al Especialista de Contabilidad, para su visación y 

registro contable. 

 El Especialista en Contabilidad retorna el original del comprobante de pago 

visado por la Unidad de Administración (UAD) al Especialista en Tesorería, el 

cual procede a su archivo definitivo. 

 La Unidad de Administración (UAD) informa a la Dirección Ejecutiva del 

Programa (DEP) y a la Unidad Operativa Regional (UOR) correspondiente para la 

continuación de la acciones de cooperación con el Organismo Ejecutor de PIP y 

las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios, según 

corresponda. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de diez (10) días calendario. 

 

7.4.4  Rendición de cuentas de los Organismos Ejecutores de PIP 

■ Objetivo 

Verificar el uso de los recursos transferidos a los Organismos Ejecutores de PIP en 

relación con el logro de los objetivos, las metas y resultados estimados. 

 

■ Insumos 

 Contrato de Préstamo.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal (para los gobiernos 

regionales y gobiernos locales). 

 Convenios de Cooperación Interinstitucional con Organismos Ejecutores de PIP.  

 Informe de Supervisión a los Organismos Ejecutores de PIP. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

 Declaratoria de viabilidad de los Proyectos Ambientales. 

 Planes de Actividad de los Organismos Ejecutores de PIP.  

 

■ Procedimiento 

 El Organismo Ejecutor de PIP procesa la información para la rendición de cuentas 

(recopilación de los documentos de sustento). 
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 El Organismo Ejecutor de PIP elabora el Informe de Rendición de Cuentas en los 

formatos establecidos por el Programa. 

 El titular del Organismo Ejecutor de PIP aprueba el Informe de Rendición de 

Cuentas, previa aprobación de su Consejo Regional o Concejo Municipal (para los 

gobiernos regionales y gobiernos locales). 

 El Organismo Ejecutor de PIP remite la rendición de cuentas a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) deriva la rendición de cuentas a la 

Unidad de Administración (UAD) para su verificación y validación de la 

información remitida. 

 De encontrar observaciones, la Unidad de Administración (UAD)  eleva a la 

Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) el Informe sobre la Rendición de 

Cuentas para su envío al Organismo Ejecutor de PIP para el levantamiento de las 

mismas.  

 De estar conforme, la Unidad de Administración (UAD) informa a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP) para que proceda a la aprobación del Informe de 

Rendición de Cuentas enviado por el Organismo Ejecutor de PIP. 

 

■ Plazo 

La rendición de cuentas se realizará de acuerdo al cronograma de desembolsos 

establecida en el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito. 

  

7.4.5 Rendición de cuentas de las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de 

Negocio en Econegocios 

■ Objetivo 

Verificar el uso de los recursos transferidos a la Unidad Productiva Ejecutora de Plan 

de Negocio en Econegocios para el logro de los objetivos establecidos en el contrato 

suscrito. 

 

■ Insumos 

 Contrato de Préstamo.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Informe de los Operadores de Recursos Concursables 
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 Informe de Supervisión  a las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de 

Negocio en Econegocios. 

 Plan Operativo Anual (POA) del Programa. 

 Planes de Actividad de las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio 

en Econegocios. 

 

■ Procedimiento  

 El representante de la Unidad Productiva Ejecutora de Planes de Negocio en 

Econegocios elabora y aprueba el Informe de Rendición de Cuentas en los 

formatos establecidos por el Programa. 

 El representante de la Unidad Productiva Ejecutora de Planes de Negocio en 

Econegocios remite el Informe de Rendición de Cuentas a la Dirección Ejecutiva 

del Programa en los plazos establecidos en el Contrato de Financiamiento No 

Reembosable suscrito. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) remite el Informe de Rendición de 

Cuentas a la Unidad de Administración (UAD) para su verificación y validación 

respectiva. 

 De encontrar observaciones, la Unidad de Administración (UAD) devuelve el 

Informe de Rendición de Cuentas a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) 

para su envío a la Unidad Productiva Ejecutora de Planes de Negocio en 

Econegocios para el levantamiento de las mismas.  

 De estar conforme, la Unidad de Administración (UAD) informa a la Dirección 

Ejecutiva del Programa (DEP). 

 

■ Plazo 

La rendición de cuentas se realizará de acuerdo al cronograma de desembolsos 

establecido en el Contrato de Financiamiento No Reembolsable suscrito. 

 

7.5 Procesos de Gestión Logística 

 

7.5.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

■ Objetivo 

Contar con los bienes y servicios con oportunidad, calidad y costo apropiados a fin de 

lograr que las actividades y metas del Programa se ejecuten de modo eficaz y 
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eficiente, conforme a lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia, y en 

el marco del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto del Programa del año 

fiscal correspondiente. 

■  Insumos 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Programa. 

 Plan Operativo Anual (POA). 

 Cuadro de Necesidades. 

 

■ Producto 

 Plan Anual de Contrataciones (PAC) registrado y publicado. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) es el 

siguiente: 

 

 La Unidad de Administración (UAD) solicita a los Órganos del Programa la 

remisión del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios, el mismo que es 

formulado de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes. 

 Los Órganos usuarios del Programa remiten sus Cuadros de Necesidades a fin de 

ser consolidados por la Unidad de Administración (UAD). 

 La Unidad de Administración (UAD) consolida los Cuadros de Necesidades y 

valoriza. 

 Obtenida la valorización, la Unidad de Administración (UAD) solicita la 

Certificación Presupuestal a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 Obtenida la Certificación Presupuestal, la Unidad de Administración (UAD) 

elabora el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de acuerdo al Formato establecido 

por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y remite a 

la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) el proyecto de Resolución de 

Dirección Ejecutiva, adjuntando el Formato del Plan Anual de Contrataciones 

(PAC), debidamente visado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) y 

la Unidad de Administración (UAD). 
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 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) revisa el proyecto de Resolución de 

Dirección Ejecutiva y el formato del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y de 

encontrarlo conforme lo aprueba. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) notifica la Resolución de Dirección 

Ejecutiva que aprueba el Plan Anual de Contrataciones (PAC) a la Unidad de 

Administración (UAD) y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 La Unidad de Administración (UAD) procede con el registro y publicación del 

Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de treinta (30) días 

calendario. 

7.5.2 Designación del Comité Especial 

■ Objetivo 

Contar con un Comité Especial (CE), responsable de la conducción integral del 

proceso de selección de contratistas del Programa, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

  

El Director Ejecutivo del Programa, por Resolución de Dirección Ejecutiva, designa 

a los miembros del Comité Especial (CE), los cuales se encargan de los procesos de 

selección. 

Son funciones del Comité Especial (CE): 

 Elaborar las bases administrativas del proceso de selección.  

 Llevar a cabo el proceso de selección desde su convocatoria hasta su culminación, 

de acuerdo a la legislación nacional. 

  

El Comité Especial (CE) puede ser designado para un proceso en particular (ad hoc) 

o para más de uno (permanente). Esta última designación sólo es posible en 

adjudicaciones directas y de menor cuantía. 

■ Insumo 

Los requisitos para la Designación de Comité Especial (CE) serán establecidos de 

acuerdo a la Ley en la materia. 
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■ Producto 

 Comité Especial (CE) designado.  

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento para la Designación del Comité Especial es el siguiente: 

 

 Una vez aprobado el Expediente de Contratación por la Unidad de Administración 

(UAD), ésta elabora el proyecto de Resolución de Dirección Ejecutiva que 

designa al Comité Especial (CE).  

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) revisa, a través del Asesor Legal, y 

emite la Resolución de Dirección Ejecutiva de designación del Comité Especial 

(CE).  

 La Unidad de Administración (UAD) recibe la Resolución de Dirección Ejecutiva, 

transcribe la misma a los integrantes del Comité Especial (CE) y archiva el 

original. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de siete (7) días calendario. 

 

7.5.3 Selección y Contratación del Director Ejecutivo del Programa 

■ Objetivo 

Contratar los servicios del profesional que ocupará el cargo de Director Ejecutivo del 

Programa a fin de conducir de manera eficaz y eficiente la gestión del mismo. 

■ Insumos 

 Contrato de Préstamo. 

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Términos de Referencia (TdR) del proceso de Selección y Contratación de 

Director Ejecutivo del Programa. 

 

■ Producto 

 Director Ejecutivo del Programa seleccionado y contratado. 

 

■ Procedimiento 
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El procedimiento de Selección y Contratación del Director Ejecutivo del Programa es 

el siguiente: 

 

 El MINAM conforma el Comité Especial ad hoc para la selección de candidatos al 

cargo de Director Ejecutivo del Programa, que está integrado por tres miembros. 

 El Comité Especial ad hoc elabora y aprueba las Bases para la Selección de 

Candidatos al cargo de Director Ejecutivo del Programa, sobre la base del perfil 

del puesto aprobado en el presente Manual de Operaciones (MOP) y considerando 

necesariamente las etapas de evaluación curricular y de entrevista personal. En la 

evaluación curricular se determinan criterios de calificación considerando 

aspectos relacionados a educación académica, capacitación complementaria, 

experiencia laboral general y experiencia laboral específica. En la entrevista 

personal los criterios de calificación se determinen teniendo en cuenta aspectos 

referidos a pensamiento analítico, conocimiento del tema, capacidad de liderazgo 

y coherencia al expresar su posición. 

 El Comité Especial ad hoc anuncia la convocatoria del proceso de selección y 

contratación del Director Ejecutivo del Programa a través del Portal de Internet 

del MINAM. 

 El Comité Especial ad hoc realiza el proceso de selección de Director Ejecutivo 

del Programa sujetándose al procedimiento que para tal efecto se consigne en las 

Bases aprobadas. 

 El Comité Especial ad hoc remite al Comité Directivo del Programa (CDP) un 

informe del proceso de selección con la propuesta de los candidatos aptos. 

 El Comité Directivo del Programa (CDP) recibe el informe del proceso de 

selección y eleva una terna de candidatos al Ministro del Ambiente. 

 El Ministro del Ambiente designa al Director Ejecutivo del Programa mediante 

Resolución Ministerial y comunica a la CAF y al Comité Directivo del Programa 

(CDP). 

 El Ministro del Ambiente dispone que la Secretaría General adopte las acciones 

correspondientes para formalizar la contratación del Director Ejecutivo del 

Programa.  

 

■ Plazo 
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El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de cuarenta y cinco (45) días 

calendario. 

 

7.5.4 Selección y Contratación de los Principales Integrantes del Programa 

■ Objetivo 

Contratar los servicios de los Principales Intregrantes profesionales que ocuparán los 

Principales Integrantes del Programa (Coordinador Técnico, Asesor Legal, Jefe de la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Jefe de la Unidad de Administración), a fin 

de conducir de manera eficaz y eficiente la gestión del mismo. 

■ Insumos 

 Contrato de Préstamo celebrado entre la República del Perú y la CAF con fecha 3 

de diciembre de 2013.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Términos de Referencia (TdR) y Bases del Concurso de Selección y Contratación 

de los Principales Integrantes del Programa. 

 

■ Producto 

 Principales Integrantes del Programa seleccionados y contratados. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento de Selección y Contratación de los Principales Integrantes del 

Programa es el siguiente: 

 

 El MINAM conforma el Comité de Selección para los Principales Integrantes del 

Programa. 

 El Comité de Selección está integrado por tres miembros, pudiendo ser uno de 

ellos el Director Ejecutivo del Programa. 

 El Comité de Selección designado por el MINAM convoca al concurso a través 

del Portal del MINAM. 

 El Comité de Selección evalúa a los candidatos que se presenten al concurso y 

selecciona a los ganadores del proceso, de acuerdo a las Bases del Proceso de  

Selección y Contratación de Personal del Programa previstas en el anexo 5 del 

presente Manual de Operaciones del Programa (MOP). 
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 El Comité de Selección remite al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 

Recursos Naturales (VMDERN) los resultados finales de los procesos de 

selección, a efecto que se dispongan las acciones correspondientes para formalizar 

la contratación del personal elegido. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de treinta (30) días 

calendario. 

7.5.5 Selección y Contratación del Personal Operativo del Programa 

■ Objetivo 

Contratar los servicios de los profesionales que ocuparán los cargos de Personal 

Operativo del Programa, a fin de contribuir a la implementación de las actividades 

del mismo.  

■ Insumos 

 Contrato de Préstamo celebrado entre la República del Perú y la CAF de fecha 3 

de diciembre de 2013.  

 Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 Términos de Referencia (TdR) y Bases del Concurso de Selección y Contratación 

del Personal Operativo del Programa. 

 

■ Producto 

 Personal Operativo del Programa seleccionado y contratado. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento de Selección y Contratación del Personal Operativo del Programa 

es el siguiente: 

 

 El Director Ejecutivo del Programa conforma el Comité de Selección para la 

conducción del proceso de Selección del Personal Operativo del Programa; 

 El Comité de Selección está integrado por tres miembros:  

- El Asesor Legal de la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP), 

- El Jefe de la Unidad de Planeaniento y Presupuesto (UPP) del Programa. 

- El Jefe de la Unidad de Administración (UAD) del Programa, 
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 El Comité de Selección convoca al concurso a través del Portal del MINAM y/o 

de la publicación en uno de los diarios de mayor circulación nacional u otros 

medios para identificar candidatos interesados que provengan principalmente del 

Ámbito del Programa; 

 El Comité de Selección evalúa a los candidatos que se presenten al concurso y 

selecciona a los ganadores según Cuadro de Méritos del proceso, de acuerdo a las 

Bases del Proceso de Selección y Contratación de Personal del Programa previstas 

en el anexo 5 del presente Manual de Operaciones del Programa (MOP). 

 El Comité de Selección elabora un acta con los resultados del proceso y remite un 

Informe al Director Ejecutivo del Programa, para las acciones del caso.  

 El Director Ejecutivo del Programa remite a la Unidad de Administración (UAD) 

un informe con las actas y el Cuadro de Méritos para generar los contratos 

correspondientes.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de treinta (30) días 

calendario. 
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CAPÍTULO VIII 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE DESEMBOLSOS 

 

 

8.1 Definición del Proceso de Desembolsos hechos por el MEF y/o la CAF 

Son procesos relacionados a la gestión de entrega de los fondos al Programa por parte del MEF 

y/o de la CAF, cuya responsabilidad está a cargo de los Órganos de Dirección y de los Órganos 

de Apoyo y de Asesoramiento del Programa. 

 

8.2 Acciones Previas 

De conformidad con el Contrato de Préstamo, el MINAM realiza las siguientes acciones 

previas:  

 Implantación del Aplicativo SIAF-SP dentro del Programa, incluyendo el Módulo de 

Ejecución de Programas (MEP), con fines de reporte y monitoreo, entre otros. 

 Apertura de cuentas bancarias en moneda nacional y en dólares americanos, de 

conformidad con las directivas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

(DGET) del MEF, a cuyo efecto el Director Ejecutivo del Programa designa a los 

responsables del manejo de las cuentas del Programa: 

- Una Cuenta Corriente en dólares americanos, en la cual se depositan los fondos 

provenientes del Préstamo de la CAF. 

- Una Subcuenta Corriente pagadora en moneda nacional, que recibe la transferencia 

(monetización) en nuevos soles de la Cuenta Corriente en dólares americanos, para el 

giro de cheques o transferencias de fondos, por los importes necesarios para cubrir los 

gastos del Programa financiados por el Préstamo. 

 El Director Ejecutivo del Programa designa a los responsables de las solicitudes de 

desembolsos al MEF, tanto para los recursos de contrapartida local como para los recursos 

provenientes de la CAF.  
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8.3 Solicitud de Desembolsos de los Recursos de la Contrapartida Nacional 

■ Objetivo 

Disponer en forma oportuna con los recursos de contrapartida nacional con la finalidad de 

aplicarlos a la ejecución de las actividades, de conformidad con el Plan de Operaciones y 

los Planes Operativos Anuales (POA) del Programa.  

■ Insumos 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM).  

 Programación de Compromisos Anual (PCA). 

 Plan Operativo Anual (POA). 

 Contrato de Préstamo. 

 

■ Producto 

 Recursos de la Contrapartida Nacional aplicados en la ejecución de actividades del 

Programa. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento de Solicitud de Desembolsos de los Recursos de la Contrapartida 

Nacional es el siguiente: 

 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) recibe las solicitudes de certificación 

presupuestal hechas por la Unidad de Administración (UAD) para la ejecución de 

actividades del Programa.  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) evalúa y otorga la certificación 

presupuestal por fuente de financiamiento, actividad o proyecto y meta. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) determina el avance en la ejecución 

presupuestal por la fuente de financiamiento correspondiente a la contrapartida nacional 

y la necesidad de solicitar los desembolsos correspondientes, elabora el informe y lo 

remite a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 
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 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe el informe y lo deriva a la Unidad de 

Administración (UAD) para la organización de la documentación de sustento y la 

formulación de la solicitud. 

 La Unidad de Administración (UAD) formula la solicitud y remite al MEF. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) verifica la recepción de desembolso, 

realiza los registros correspondientes y comunica al MEF para su control.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de diez (10) días calendario. 

 

8.4 Solicitud de Desembolsos de Recursos de Endeudamiento Externo 

■ Objetivo 

Disponer en forma oportuna con los recursos de endeudamiento externo con la finalidad de 

aplicarlos a la ejecución de las actividades, de conformidad con el Plan de Operaciones y 

los Planes Operativos Anuales (POA) del Programa. 

  

■ Insumos 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 

 Presupuesto Institucional Modificado (PIM).  

 Programación de Compromisos Anual (PCA).  

 Plan Operativo Anual (POA). 

 Contrato de Préstamo. 

  

■ Producto 

 Recursos de Endeudamiento Externo aplicados en la ejecución de actividades del 

Programa. 

 

■ Procedimiento 

 El procedimiento de Solicitud de Desembolsos de Recursos de Endeudamiento Externo es 

el siguiente: 

 



 

149 
MOP PGAS CVIS 2 

 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) recibe las solicitudes de certificación 

presupuestal hechas por la Unidad de Administración (UAD) para la ejecución de 

actividades del Programa.  

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) evalúa y otorga la certificación 

presupuestal por fuente de financiamiento, actividad o proyecto y meta. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) determina el avance en la ejecución 

presupuestal por la fuente de financiamiento correspondiente a los recursos de 

endeudamiento externo y la necesidad de solicitar los desembolsos correspondientes, 

elabora el informe y lo remite a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) recibe el informe y lo deriva a la Unidad de 

Administración (UAD) para la organización de la documentación de sustento y la 

formulación de la solicitud. 

 La Unidad de Administración (UAD) formula la solicitud y la remite al MEF. 

 La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) verifica la recepción de desembolso, 

realiza los registros correspondientes y comunica al MEF para su control.  

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de diez (10) días calendario. 
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CAPÍTULO IX 

 

PROCESOS DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

 

 

9.1 Definición del Proceso de Control Interno de Gestión 

Es el proceso orientado a verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos 

administrativos y financieros, con la finalidad de determinar la eficacia, eficiencia y legalidad 

de las acciones ejecutadas.  

9.2 Base Legal 

Los procesos de control interno de gestión se sustentan en la normatividad siguiente: 

 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República y modificatorias. 

 Resolución de Contraloría N°  273 – 2014-CG, Normas Generales de Control 

Gubernamental. 

 Resolución de Contraloría N°  454 – 2014-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2014-

CG/APROD Ejercicio del Control Simultáneo. 

 Resolución de Contraloría N°  276-2014-CG, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la 

Contraloría General de la República. 

 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y modificatorias. 

 Resolución de Contraloría N°  320-2006-CG, Normas de Control Interno. 

 Resolución de Contraloría N°  458-2008-CG, Guía de Implementación del Sistema de 

Control Interno de las Instituciones del Estado. 

 Resolución de Contraloría N°  279-2000-CG; que aprueba la Directiva Nº 014-2000-

CG/B150 “Verificación y seguimiento de implementación de recomendaciones derivadas 

de informes de acciones de control”. 
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Los documentos antes mencionados  establecen, en términos generales, los servicios de 

control en la administración pública. 

9.3 Acciones de Control Interno de Gestión 

■ Objetivo 

Evaluar las acciones de control previo que la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) efectúa 

en los procesos a su cargo. 

■ Insumos 

 Plan de Operaciones del Programa. 

 Informes u otros documentos remitidos por los Órganos que conforman el Sistema 

Nacional de Control. 

 Documentos contables y financieros del Programa. 

 Plan Operativo Anual (POA). 

 Informes de evaluación del Plan Operativo Anual (POA).  

 Directivas internas. 

 

■  Producto 

 Informe Semestral y Anual de Evaluación de Implementación de Controles Internos.  

 

■  Procedimiento 

El procedimiento para las Acciones de Control Interno de Gestión es el siguiente: 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) dispone que los Órganos del Programa 

brinden información y demás facilidades solicitadas por la Unidad de Administración 

(UAD). 

 Los Órganos del Programa entregan la información solicitada a la Unidad de 

Administración (UAD).  

 En caso de encontrar desviaciones de cumplimiento, la Unidad de Administración 

(UAD) comunica de éstas a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 Los responsables de los Órganos del Programa efectúan los comentarios y aclaraciones a 

las desviaciones de cumplimiento comunicadas por la Unidad de Administración 

(UAD). 
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 La Unidad de Administración (UAD) evalúa los descargos de servidores o dependencias 

involucradas. 

 La Unidad de Administración (UAD) formula el informe semestral y/o anual y lo remite 

a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP). 

 La Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) dispone la implementación de las 

recomendaciones contenidas en el informe correspondiente. 

 

■ Plazo 

El plazo previsto para la ejecución del procedimiento será fijado de acuerdo a lo establecido 

en las normas y directivas internas. 
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Anexo 1 

 

Criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, ambiental, social y financiero que serán 

aplicados para seleccionar y financiar los proyectos o iniciativas de las Unidades 

Productivas que soliciten los recursos concursables del Programa 
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Criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, ambiental, social y financiero que serán 

aplicados para seleccionar y financiar los proyectos o iniciativas de las Unidades 

Productivas que soliciten los recursos concursables del Programa 

 

Para el fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles relacionados a 

las actividades económicas locales en el Ámbito del Programa, éste seleccionará los proyectos o 

iniciativas que soliciten recursos concursables entre aquellos que se enmarquen dentro de la Política 

Nacional del Ambiente, el Plan Estratégico del Sector Ambiental, el Plan de Acción Nacional y la 

Agenda Ambiental Estratégica, y que además cumplan los siguientes criterios de elegibilidad:  

 

1.1 De orden legal 

La elegibilidad de orden legal para seleccionar y financiar proyectos o iniciativas de las 

Unidades Productivas que soliciten los recursos concursables del Programa está referida al 

cumplimiento de éstos de la normatividad siguiente: 

 

 Decreto Supremo Nº 294-2013-EF, 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 (Dieciseis millones y 00/100 Dólares Americanos). 

 Contrato de Préstamo para el financiamiento parcial del Programa, en cuyo contenido se 

establecen Condiciones Especiales para la entidad responsable de la Ejecución. 

 Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente) que, en su artículo 12°, establece los 

lineamientos de la Política Exterior en materia ambiental, “sin perjuicio de lo establecido en 

la Constitución Política, en la legislación vigente y en las políticas nacionales”, y precisa en 

el literal g., lo siguiente: “La búsqueda de soluciones a los problemas ambientales globales, 

regionales y subregionales mediante negociaciones internacionales destinadas a movilizar 

recursos externos, promover el desarrollo del capital social, el desarrollo del conocimiento, 

la facilitación de la transferencia tecnológica y el fomento de la competitividad, el comercio 

y los econegocios, para alcanzar el desarrollo sostenible de los estados. 

 Decreto Supremo N°012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiente 

como uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo sostenible 

en el país, siendo uno de sus objetivos específicos “Lograr el desarrollo ecoeficiente y 
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competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y 

oportunidades económicas y ambientales nacionales e internacionales”. 

 Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM,  que aprueba el Plan de Acción Nacional 

Ambiental que establece acciones estratégicas de acuerdo a los objetivos determinados en la 

Política Nacional del Ambiente y precisa metas que deben responder al literal g del artículo 

12° de la Política Nacional del Ambiente referido al desarrollo ecoeficiente y competitivo.   

 

1.2 De orden técnico 

Los criterios de elegibilidad de orden técnico para seleccionar y financiar proyectos e 

iniciativas de las Unidades Productivas que soliciten los recursos concursables del Programa 

son los siguientes:  

 Desarrollen las siguientes líneas de negocio en econegocios en el Ámbito del Programa. 

- Pesca y acuicultura. Incluye la producción y comercialización de productos pesqueros 

naturales para consumo humano directo, acuicultura andina (trucha, pejerrey de río), 

acuicultura amazónica (paiche, paco, gamitana, doncella, camarón amazónico y de la 

almeja amazónica o tumbacuchara), entre otros.  

- Manejo de bosques. Cubre la producción y comercialización de maderas certificadas, 

productos no maderables (tales como la castaña), semillas, plantas medicinales, cuero 

vegetal, servicios turísticos, hidroenergía, fauna y flora silvestres, servicios ambientales, 

venta de bonos de carbono, entre otros. 

- Biocomercio. Incluye la promoción y el desarrollo de líneas de negocio que buscan 

crear incentivos de mercado para quienes conservan biodiversidad, la usan y 

comercializan de manera sostenible y distribuyen equitativamente los beneficios 

monetarios y no monetarios generados a partir de dicho uso, en concordancia con los 

objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).     

- Producción orgánica. Se incluyen la producción y comercialización de productos del 

agro que no hagan uso de agroquímicos (plátano, piña, cítricos, entre otros), ganadería 

orgánica andina de camélidos, cría de animales para carnes especiales, textiles teñidos 

con tintes naturales, textiles con algodón orgánico, entre otros. 

- Camélidos sudamericanos. Comprende la producción y comercialización de textiles 

artesanales de fibra de alpaca, textiles en base de fibra de vicuña, productos en base de 

cueros de camélidos, entre otros, según corresponda. 
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- Ecoturismo.  Se incluyen aquellas líneas de negocio relacionadas con la producción y 

comercialización de servicios de alojamiento, turismo vivencial, turismo científico, 

servicios de organización y realización de congresos y conferencias nacionales e 

internacionales, entre otros.  

- Agroindustria. Abarca la producción y comercialización de licores andinos y 

amazónicos, artesanía de madera, cochinilla y carmín, néctares de fruta, harinas de fruta, 

mermeladas, conservas de palmito, entre otros. 

- Biotecnología. Comprende la aplicación de los procesos biológicos desarrollados por 

células microbianas, vegetales o animales, por sus componentes o por sus enzimas a la 

ingeniería para la obtención de bienes y servicios, entre otros. 

- Tecnologías limpias. Incluye la producción y comercialización de cafés orgánicos y 

gourmet, cacao, oro, entre otros.  

 Conformen una Unidad Productiva (UP) con personería jurídica y que esté integrada por 

pequeños productores. 

 Cuenten con experiencia en la ejecución de actividades productivas enmarcadas dentro de 

la tipología de negocios elegibles antes mencionada.  

1.3 De orden ambiental  

Los criterios de elegibilidad de orden ambiental para seleccionar y financiar proyectos o 

iniciativas de las Unidades Productivas que soliciten los recursos concursables del Programa 

son los siguientes:  

 Propicien sinergias entre los requisitos ambientales de los mercados y los de las autoridades 

ambientales. 

 Promuevan los principios de la ecoeficiencia al relacionar la mejoría del desempeño 

ambiental. 

 Propicien que el propio mercado premie o castigue el desempeño ambiental de las 

empresas. 

 Que en los procesos productivos a desarrollar incluyan prácticas amigables con el ambiente. 

  

1.4 De orden social 

Los criterios de elegibilidad de orden social para seleccionar y financiar proyectos o iniciativas 

de las Unidades Productivas que soliciten los recursos concursables del Programa son los 

siguientes:  
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 Generen puestos de trabajo locales. 

 Propicien actividades competitivas que reduzcan las actividades informales. 

 Promuevan la asociatividad en los actores productivos del ámbito donde se desarrolla el 

plan de negocio que contribuye al desarrollo sostenible de los ecosistemas. 

 

1.5 De orden financiero 

La elegibilidad está referida a las condiciones que deben prevalecer para que los Planes de 

Negocio en Econegocios de las Unidades Productivas puedan ser financiados por el Programa. 

Para ello se consideran los siguientes criterios: 

 

 Cuentan con un plan de negocio rentable y sostenible. Este plan de negocio podrá ser 

elaborado contando con la asistencia técnica del Programa, de Operadores de Recursos 

Concursables del Programa o de manera independiente. 

 No sean beneficiarios de programas, proyectos u otra modalidad de intervención del Estado 

con incentivos similares a los que ofrece el Programa. 

 Soliciten un monto de financiamiento por hasta S/. 200.000. 

 En caso se necesiten recursos de contrapartida u otras garantías a la Unidad Productiva, el 

monto o requisitos serán fijados por la política que al respecto defina el Comité Directivo 

del Programa (CDP). 

 

1.6 Del cumplimiento de las Salvaguardias Ambientales y Sociales de CAF 

Los Planes de Negocio en Econegocios de las Unidades Productivas que sean financiados por 

el Programa deben considerar y cumplir con las Salvaguardias Ambientales y Sociales de CAF, 

como referentes básicos para el desarrollo de una gestión ambiental y social sostenible y 

responsable de dichas operaciones. Tales Salvaguardias son las siguientes: 

i)  Todos los proyectos financiados por la CAF se ajustan a la legislación ambiental del país 

donde se ejecuta el proyecto, así como a los acuerdos y compromisos internacionales 

suscritos por los países accionistas. No obstante, la CAF solicita la aplicación de 

precauciones adicionales o selecciona referentes técnicos aceptados internacionalmente, 

en los casos en que lo considere necesario. 

ii) Evaluación de Impactos, Riesgos y Oportunidades Ambientales y Sociales. La CAF 

realiza, desde el inicio del ciclo de sus operaciones, un proceso de revisión y 

complementación de la evaluación ambiental y social y vela porque se diseñen, 
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identifiquen y concreten las medidas de manejo y las oportunidades para el desarrollo 

ambiental y social, asociado a la operación.  

Cuando en una operación se presentan impactos ambientales y sociales considerables, no 

previstos en el proceso de evaluación, la CAF, haciendo uso del principio de precaución, 

propende hacia la incorporación de las medidas de dirección que se requieren para el 

adecuado manejo de dichos impactos. Asimismo, cuando lo considera necesario, solicita 

la presentación de evaluaciones, estudios y análisis ambientales complementarios.  

iii) Medidas de manejo y presupuesto ambientales y sociales. Como resultado de la revisión 

de la evaluación ambiental y social de las operaciones, la CAF propende por que se 

internalicen los costos del manejo ambiental y social requerido para atender los impactos 

y oportunidades de desarrollo ambiental y social, como parte de los presupuestos de la 

operación. Es responsabilidad del cliente adoptar las medidas que sean necesarias para 

evitar, controlar, mitigar y compensar los impactos y riesgos ambientales y sociales. 

iv) Fortalecimiento institucional, capacitación de recursos humanos e información. La CAF 

apoya, a través de las operaciones que financia, el fortalecimiento de la gobernabilidad y 

la generación de capacidades entre las instituciones, empresas y grupos sociales 

vinculados a dichas operaciones. Confiere especial relevancia al intercambio y difusión 

oportuna de información pertinente para la gestión ambiental y social de los entes 

gubernamentales, del sector privado y de las comunidades en atención a las políticas y 

estrategias que al respecto definen a la CAF sus países accionistas, a través del Directorio.  

v) Conservación de recursos hídricos. La CAF estimula proyectos que se orienten a la 

conservación y al uso sostenible del recurso agua y demás recursos asociados (suelos y 

vegetación), y promueve el manejo integral de las cuencas hidrográficas.  

vi) Parques Naturales y áreas naturales protegidas. Es política de la CAF propiciar, a través 

de las operaciones que financia, la preservación de los Parques Nacionales y las demás 

áreas naturales protegidas como bienes públicos. Por lo tanto, ajustándose a la legislación 

pertinente del país en que se realice dicha operación, financia proyectos en áreas 

protegidas en la medida en que la operación contribuya al cumplimiento de los objetivos 

para los cuales el área protegida en cuestión haya sido creada. Prevención de Riesgos de 

Desastres Naturales. Cuando la CAF considera necesario, evalúa las operaciones desde el 

punto de vista de su vulnerabilidad frente a eventuales peligros de origen natural y de las 

probabilidades de las operaciones de potenciarlos, con el fin de considerar en los 

proyectos la reducción de riesgos por desastres naturales. Así mismo, considerará cuando 
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sea oportuno, el fortalecimiento institucional de las capacidades de gestión de riesgos de 

desastres y de los análisis de vulnerabilidades, como parte del financiamiento. 

vii) Prevención de la contaminación. La CAF promueve en sus operaciones la introducción de 

medidas orientadas a la prevención de la contaminación. En las operaciones industriales, 

la CAF vela porque se integre al proceso de producción, la reducción de la contaminación 

y del consumo de recursos naturales, se promueva la utilización de energías limpias o 

renovables y se contribuya a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el 

marco de la producción más limpia.  

viii) Patrimonio cultural de la región. La CAF supedita la aprobación de proyectos en áreas 

donde existan riquezas arqueológicas, históricas o sitios sagrados de pueblos indígenas, a 

la aprobación de las instituciones científicas y/o culturales competentes y a la legislación 

pertinente del país respectivo. 

ix) Grupos étnicos y diversidad cultural. La CAF vela por la preservación y el 

fortalecimiento de la diversidad cultural de la región. En este contexto, vela porque en las 

operaciones se haya cumplido adecuadamente el proceso de participación exigido por la 

ley del país; solicita, cuando lo considere necesario, la ejecución adicional de consultas 

públicas. Asimismo, solicita la ejecución de planes de manejo para atender los posibles 

impactos sobre territorios colectivos y culturas de pueblos indígenas y otros grupos 

étnicos reconocidos en la legislación nacional respectiva. 

x) Reasentamiento y/o relocalización involuntarios. En operaciones que requieran el 

reasentamiento y/o la reubicación de grupos humanos, la CAF solicita la formulación de 

planes de reasentamiento/reubicación que compensen u ofrezcan, a los grupos afectados, 

condiciones de vida similares a las que tenían previamente y que tengan en cuenta a las 

posibles comunidades receptoras. 

xi) Participación y desarrollo comunitario. Es prioridad de la CAF contribuir, a través de las 

operaciones que financia, a fortalecer la participación informada, activa y oportuna de los 

habitantes de las zonas de influencia en las operaciones que apoya. Cuando lo considera 

necesario, la CAF solicita la realización de consultas públicas adicionales a aquellas 

definidas por la ley del país correspondiente. La CAF propende igualmente hacia la 

generación de capacidades y opciones para el desarrollo comunitario local, especialmente 

en los casos de pueblos indígenas o comunidades locales que, por sus condiciones de 

vulnerabilidad, puedan verse afectados directamente por la ejecución de una operación. 

xii) Protección a la niñez. La CAF no financia proyectos que impliquen la explotación directa 

y/o indirecta a menores de edad. 
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xiii) Equidad de género. La CAF vela por la equidad de género en las operaciones que 

financia. 
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Anexo 2 

 

Modelo de contrato de financiamiento no reembolsable para la ejecución de Planes de Negocio 

en Econegocios que será suscrito entre el Programa y las Unidades Productivas 

Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios 
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MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE QUE CELEBRAN EL 

PROGRAMA Y [LA UNIDAD PRODUCTIVA] PARA LA EJECUCION 

DE PLAN DE NEGOCIO (ECONEGOCIO) 

 

Conste por el presente documento, el Contrato de Financiamiento No Reembolsable para la 

Ejecución de Plan de Negocio (Econegocio) que celebran, de una parte, 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), con RUC N° [……………], con 

domicilio legal en […], representado por su Director Ejecutivo, […], identificado con DNI N° 

[……..…], designado mediante Resolución Ministerial N° […] de fecha […], facultado mediante 

Resolución Ministerial N°  de fecha […], que en adelante se denominará EL PROGRAMA; y de 

otra parte, [LA UNIDAD PRODUCTIVA], con RUC N° […………], con domicilio legal en […], 

debidamente representada por su [……..…], señor [………………], identificado con DNI N° 

[…………]; en los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES 

1.1 EL PROGRAMA es una intervención del MINAM en el ámbito de influencia del Corredor 

Vial Interoceánico Sur (CVIS) - Tramos 2, 3 y 4, el mismo que comprende un total de 35 

distritos correspondientes a ocho (08) provincias en los departamentos de Cusco, Madre de 

Dios y Puno, dentro de los cuales se encuentra la provincia/distrito de [……………..], en el 

departamento de [……………..]. 

 

1.2 El objetivo general de EL PROGRAMA es mitigar los impactos ambientales y sociales 

indirectos en el CVIS – Tramos 2, 3 y 4, mediante la reducción del ritmo de crecimiento de las 

actividades informales que presionan al medio ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población del ámbito de influencia. Para tal efecto, EL PROGRAMA comprende 

tres proyectos de inversión pública, un conglomerado de proyectos ambientales y el rubro 

correspondiente a la Gestión del Programa, financiados con recursos dela contrapartida local 

del MINAM y recursos de endeudamiento externo provenientes de la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), tal como se establece en el Informe Técnico N° 066-2012-EF/63.01 e 

informes complementarios con la declaración de viabilidad de EL PROGRAMA en el marco 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
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1.3 Como parte de la estrategia de intervención de EL PROGRAMA, se ha considerado generar 

oportunidades de negocios sostenibles (econegocios), a través de un esfuerzo de generación de 

capacidades en el sector privado. Para ello, [EL OPERADOR DE RECURSOS 

CONCURSABLES]  ha sido designado por EL PROGRAMA como responsable del proceso 

de selección de las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de Negocio en Econegocios que 

serán financiadas por EL PROGRAMA.  

1.4 LA UNIDAD PRODUCTIVA, mediante Oficio N° [……..], de fecha [….…], ha sido 

seleccionada para recibir el financiamiento no reembolsable de EL PROGRAMA a fin de 

ejecutar el Plan de Negocio denominado […..], de aquí en adelante EL PLAN DE NEGOCIO 

(ECONEGOCIO).  

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES  

2.1 EL PROGRAMA es una intervención del MINAM con carácter de inversión pública, Código 

PROG - 048-2010 – SNIP, que tiene como objetivo mitigar los impactos ambientales y 

sociales indirectos en el ámbito del Corredor Vial Interoceánico Sur, en sus tramos 2, 3 y 4, 

mediante el fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles 

relacionados a las actividades económicas locales, el fortalecimiento de la gestión para la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino – amazónicos, el 

fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión sostenible de los recursos naturales y a 

través del cofinanciamiento de Proyectos Ambientales que serán ejecutados por los 

Organismos Ejecutores de PIP.  

2.2 LA UNIDAD PRODUCTIVA tiene como finalidad de producir bienes y/o servicios que hacen 

uso de los recursos naturales y que contribuyen a la protección y conservación de los 

ecosistemas en la [Región/Provincia/Distrito]. 

 

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL 

3.1 El presente Contrato se sustenta principalmente en las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Estado. 

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

Naturales. 

 Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatorias. 

 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

 Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
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 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 

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

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

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

con la CAF.  

 Contrato de Préstamo celebrado entre la República del Perú y la CAF con fecha 

03.12.2013. 

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

Ejecutora de EL PROGRAMA. 

 Resolución Ministerial N° […….], Aprueba el Manual de Operaciones de EL 

PROGRAMA. 

 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO 

4.1 El objeto del presente Contrato es establecer los mecanismos y procedimientos orientados al 

financiamiento no reembolsable y ejecución de EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO. 

4.2 El proceso de ejecución de EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO se sujetará 

estrictamente a las disposiciones de las directivas que EL PROGRAMA establezca sobre la 

materia en planes de negocio en econegocios.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1 El PROGRAMA asume las obligaciones siguientes: 

a. Otorgar financiamiento no reembolsable para la ejecución de EL PLAN DE NEGOCIO EN 

ECONEGOCIO de LA UNIDAD PRODUCTIVA hasta por un monto máximo de 

[………….…], de conformidad con el informe emitido por el [OPERADOR DE 

RECURSOS CONCURSABLES] de fecha [……]. 

b. Realizar el traslado de fondos de acuerdo con el Cronograma de Desembolsos presentado 

por LA UNIDAD PRODUCTIVA y cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 

Manual de Operaciones de EL PROGRAMA. 

c. Comunicar a LA UNIDAD PRODUCTIVA la realización de acciones de monitoreo, 

seguimiento, supervisión, auditoría y/o evaluación que EL PROGRAMA considere 

pertinente efectuar en virtud de lo establecido en el presente Contrato. 
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d. Asumir los costos para la realización del monitoreo, seguimiento, supervisión y/o auditoría 

de EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO previstos en la cláusula novena del 

presente Contrato. 

  

5.2 LA UNIDAD PRODUCTIVA asume las obligaciones siguientes: 

a. Ejecutar EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO materia del presente Contrato de 

acuerdo con los términos establecidos en el mismo, complementando con recursos propios 

el financiamiento que fuera necesario para garantizar la culminación de su ejecución. 

b. Utilizar los recursos entregados por EL PROGRAMA exclusivamente en la ejecución de 

EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO materia del presente Contrato. 

c. Presentar a EL PROGRAMA informes mensuales del avance físico y financiero de la 

ejecución de EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO.  

d. Facilitar a EL PROGRAMA la realización de las acciones de monitoreo, seguimiento, 

supervisión y evaluación de EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO, brindando el 

acceso a la información relacionada a tales accionesy el apoyo técnico que sea necesario. 

e. A la culminación de EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO, enviar a EL 

PROGRAMA el Informe Final sobre la ejecución física y financiera de EL PLAN DE 

NEGOCIO EN ECONEGOCIO.  

f. Cumplir las disposiciones técnicas del Supervisor Técnico, responsable del monitoreo de 

EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO. 

g. Ejecutar directamente sus obligaciones, no pudiendo transferir, traspasar o en cualquier 

forma ceder total o parcialmente lo señalado en este instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO 

6.1 EL PROGRAMA desembolsará, vía traslado de fondos, recursos no reembolsables a favor de 

LA UNIDAD PRODUCTIVA para el financiamiento de la ejecución de EL PLAN DE 

NEGOCIO EN ECONEGOCIO hasta por la suma de S/. [……………]. 

6.2 EL PROGRAMA  financiará únicamente los costos que expresamente ha asumido y que 

aparecen en EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO. 

6.3 Culminado el presente Contrato, sea por incumplimiento o resolución del mismo, LA 

UNIDAD PRODUCTIVA deberá efectuar la liquidación financiera de EL PLAN DE 

NEGOCIO EN ECONEGOCIO en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, 

reservándose EL PROGRAMA el inicio de las acciones legales que correspondan. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

7.1 La vigencia del presente Contrato se inicia desde el día siguiente de su suscripción, hasta la 

liquidación física y financiera de EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO por parte de 

LA UNIDAD PRODUCTIVA aprobada por EL PROGRAMA. 

7.2 Las obligaciones a cargo de LA UNIDAD PRODUCTIVA que por su naturaleza deban 

continuar después de culminado el plazo previsto en el párrafo precedente, se mantendrán 

vigentes aun después del periodo de vigencia del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

8.1 LA UNIDAD PRODUCTIVA deberá presentar a EL PROGRAMA informes trimestrales, de 

carácter técnico y presupuestal, de los avances en la ejecución de EL PLAN DE NEGOCIO 

EN ECONEGOCIO. 

8.2 EL PROGRAMA está facultado a monitorear y supervisar los avances de la ejecución de EL 

PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO así como su administración y la correcta utilización 

de los fondos asignados a LA UNIDAD PRODUCTIVA, pudiendo designar a una o varias 

personas y/o instituciones para que realicen, en su representación, la supervisión, el monitoreo 

y la evaluación de EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO. 

 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES  

9.1 A fin de efectuar las coordinaciones que sean necesarias para la ejecución del presente contrato 

se designan como personas de contacto: 

 Por EL PROGRAMA a __________________________________ 

 Por LA UNIDAD PRODUCTIVA a _____________________________ 

9.2 No obstante, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 9.1, los representantes de ambas 

partes mediante comunicación escrita pueden designar a otros coordinadores de estimarlo 

conveniente. 

 

CLÁUSULA DECIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

10.1 Las partes manifiestan que el presente Contrato se celebra de común acuerdo, en forma libre, 

según las reglas de Buena Fe. En tal sentido, las partes tratarán en lo posible de resolver 
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cualquier desavenencia o diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo 

y/o ejecución del Contrato, mediante trato directo y el común entendimiento. 

10.2 En caso de surgir controversias derivadas o relacionadas con el presente contrato, éstas serán 

resueltas mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se 

someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su 

integridad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LOS DOMICILIOS 

11.1 Para los efectos del presente Contrato las partes fijan como sus domicilios los señalados en la 

parte introductoria del presente documento. 

11.2 Toda documentación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada 

si fuera dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Contrato. 

11.3 Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Contrato deberá ser 

notificado a la otra parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una 

anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

12.1 Las partes podrán resolver el presente Contrato en los siguientes casos: 

 

a. Cuando LA UNIDAD PRODUCTIVA no inicie sus actividades luego de treinta (30) días 

calendario de firmado el presente Contrato. 

b. Cuando de manera injustificada LA UNIDAD PRODUCTIVA no cumple con las 

actividades establecidas en EL PLAN DE NEGOCIO EN ECONEGOCIO aprobado por 

EL PROGRAMA. 

c. Cuando LA UNIDAD PRODUCTIVA  incumpla cualquiera de sus obligaciones previstas 

en el presente Contrato. 

 

12.2 En los casos de los literales a) y b) del numeral 12.1, EL PROGRAMA podrá resolver el 

presente Contrato, de conformidad con el artículo 1430° del Código Civil. En el caso de 

incumplimiento del literal c) del numeral 12.1 y, para resolver el presente Contrato, EL 

PROGRAMA podrá requerir a LA UNIDAD PRODUCTIVA mediante comunicación remitida 

por la vía notarial, para que dentro de un plazo de quince (15) días calendario de recibida la 
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misma, satisfaga su prestación, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. Transcurridos los 

quince (15) días calendario señalados sin que LA UNIDAD PRODUCTIVA haya satisfecho la 

prestación, el presente Contrato queda resuelto de pleno derecho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

13.1 Los términos del presente Contrato podrán ser modificados o ampliados por acuerdo de las 

partes, para lo cual se suscribirá(n) la(s) Adenda(s) correspondiente(s), la(s) que formará(n) 

parte integrante del mismo. 

13.2 La(s) Adenda(s) que contenga(n) las modificaciones de los términos y compromisos 

establecidos en el Contrato deberá(n) ser suscrita bajo la misma modalidad y con las 

mismas formalidades empleadas para suscribir el presente Contrato. 

13.3 Cualquier modificación deberá ser solicitada y sustentada por la parte interesada 

anticipadamente al término de su vigencia, dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario previsto en el Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

14.1 En el marco del presente Contrato, se formularán y suscribirán actas de los acuerdos entre EL 

PROGRAMA y LA UNIDAD PRODUCTIVA, sobre los aspectos tratados, las soluciones y 

recomendaciones, así como los asuntos pendientes de solución. En ningún caso las actas o 

acuerdos podrán superar lo normado en el presente Contrato. Asimismo, ninguna conversación 

o acuerdo verbal podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier 

documento que integre el presente Contrato. 

14.2 En los casos no previstos en el presente Contrato, ambas partes se sujetarán a las disposiciones 

del Código Civil en lo que fuera aplicable. 

 

Las partes intervinientes encuentran conforme el contenido y alcances del presente Contrato, en fe 

de lo cual proceden a la firma en original y tres (3) copias, en la ciudad de […......], a los [.....] días 

del mes de [.....] del 2015. 
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Anexo 3 

 

Criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, ambiental, social y financiero que 

serán aplicados para seleccionar y financiar los PIP que conformen el  

Conglomerado de Proyectos Ambientales del Programa 
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Criterios de elegibilidad de orden legal, técnico, ambiental, social y financiero que serán 

aplicados para seleccionar y financiar los PIP que conformen el  

Conglomerado de Proyectos Ambientales del Programa 

 

1.1 De orden legal 

Las principales normas a considerar para los criterios de elegibilidad de orden legal para los 

PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales son los siguientes: 

■ Del SNIP  

 Ley Nº 27293 (Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública), modificada por 

las Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N°1005. 

 Reglamento del SNIP aprobado por el Decreto Supremo  Nº 102-2007-EF, modificado 

por el Decreto Supremo N°185-2007-EF y por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF. 

 Directiva General del SNIP: Directiva N° 001-2011-EF/68.01, modificada por: 

Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/63.01 (23 de julio de 2011), Resolución 

Directoral N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo de 2012), Resolución Directoral N° 008-

2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 2012), Resolución Directoral Nº 003-2013-

EF/63.01 (2 de mayo de 2013), Resolución Directoral N° 004-2013-EF/63.01 (7 de julio 

de 2013),  Resolución Directoral N° 005-2013-EF/63.01 (27 de julio de 2013) 

y Resolución Directoral Nº 008-2013-EF/63.01 (31 de octubre de 2013) y siguientes. 

 

El SNIP tiene la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas 

técnicas relacionadas con las diversas fases del Ciclo de Vida del Proyecto. Sus 

objetivos son: 

a) Propiciar la aplicación del Ciclo del Proyecto de inversión pública: perfil 

prefactibilidad – factibilidad – expediente técnico – ejecución – evaluación ex post 

b) Fortalecer la capacidad de planeación del sector público. 

c) Crear las condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por periodos 

multilaterales no menores de 3 (tres) años. 

 

La normatividad del SNIP tiene por objeto establecer las normas técnicas, métodos y 

procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de Preinversión, 
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Inversión y Postinversión y a los órganos conformantes del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.   

Asimismo, la Directiva General del SNIP define Conglomerado (numeral 3.4,  Artículo 

3°.- Definiciones) como un conjunto de PIP de pequeña escala que comparten 

características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y que corresponden 

a una misma función y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático del 

SNIP (Anexo SNIP 01). Sólo puede ser un componente de un Programa de Inversión.  

 

■ De la Gestión Ambiental 

 Ley N° 26821 (Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales), cuyo objetivo es promover y regular el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, renovables y no renovables. Los PIP que conformen el 

Conglomerado de Proyectos Ambientales del Programa contribuirán al logro de los 

objetivos establecidos en la presente norma. 

 Ley N° 28611 (Ley General del Ambiente), que en su artículo 16° establece los 

instrumentos de gestión ambiental, los mismos que serán implementados en los PIP que 

conformen el Conglomerados de Proyectos Ambientales del Programa. 

 Decreto Supremo N°012-2009-MINAM, que aprueba  la Política Nacional del 

Ambiente, uno de los principales instrumentos de gestión para el logro del desarrollo 

sostenible en el país.  

Los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales contribuyen al 

logro de los objetivos específicos siguientes: 

a) Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, 

con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los 

recursos naturales. 

b) Asegurar calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las 

personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes 

degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así 

como una producción limpia y ecoeficiente. 

c) Consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a 

nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, 

articulando e integrando las acciones transectoriales en materia ambiental. 
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d) Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la activa 

participación ciudadana de manera informada y consciente en los procesos de toma 

de decisiones para el desarrollo sostenible. 

e) Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, 

promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales 

nacionales e internacionales. 

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

Ambiental, y establece acciones estratégicas de acuerdo a los objetivos determinados en 

la Política Nacional del Ambiente y precisan metas que deben responder al inciso g del 

Artículo 12° de la Política Nacional del Ambiente, en este caso particular, referida al 

desarrollo ecoeficiente y competitivo.   

 

1.2 De orden técnico 

Para el cofinanciamiento de los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos 

Ambientales, los principales criterios técnicos de elegibilidad son: 

 

■ Se enmarcan dentro de la tipología de PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos 

Ambientales. Dicha tipología aparece en el Convenio de Préstamo celebrado entre la 

República del Perú y la CAF con fecha 3 de diciembre de 2013 y ha sido autorizada para el 

Programa por la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF en el respectivo 

Formato SNIP 13 (Autorización de Conglomerado). Por lo tanto, todas las intervenciones 

que recaigan dentro de dicha tipología autorizada se enmarcan dentro de la Función 

Ambiente, de acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP (Anexo SNIP 

04). Asimismo, al ser dichos PIP financiados con recursos provenientes de operaciones de 

endeudamiento externo corresponde su evaluación al Sector Ambiental. 

 

La tipología de PIP autorizada para el Conglomerado de Proyectos Ambientales es la 

siguiente: 

 Tipología: “Manejo Integral de Residuos Sólidos” 

El manejo y la gestión inadecuada de los residuos sólidos municipales o urbanos son uno 

de los mayores problemas que enfrentan los gobiernos locales del Ámbito del Programa. 

Los residuos sólidos municipales o urbanos que se generan en pequeñas ciudades y 

nuevos asentamientos humanos ocasionan contaminación ambiental en agua, aire, suelo, 
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espacios naturales y paisajes, como resultado de diversos agentes contaminantes que 

inciden directamente en la salud y calidad de vida de las personas. 

 

Las intervenciones que serán consideradas bajo esta tipología de PIP están referidas al 

servicio de limpieza pública. Este servicio abarca el almacenamiento, barrido, 

recolección, transporte, de conformidad con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, complementado por los procesos de transferencia (en casos 

especiales), reaprovechamiento, tratamiento y disposición final, que son parte del 

manejo integral de residuos sólidos, desarrollados de una manera adecuada y sostenible, 

de conformidad con la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

  

Para la formulación de estos PIP se debe hacer uso de la Guía para la Identificación, 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública de Servicios de 

Limpieza Pública a nivel de Perfil, aprobada por Resolución Directoral N° 007-2013-

EF/63.01. Asimismo, la formulación de esta tipología de PIP corresponde al gobierno 

local (provincial o local) por ser dicha función de competencia exclusiva municipal, 

según lo establece el Artículo 80° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. Las intervenciones bajo esta tipología de PIP se estarían enmarcando 

dentro de la División Funcional 055: Gestión integral de la calidad ambiental del Grupo 

Funcional 0124: Gestión de los residuos sólidos de la Función 17: Ambiente. 

 

 Tipología: “Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales” 

Bajo esta tipología las intervenciones se centran única y exclusivamente en la dimensión 

del reuso de aguas residuales, las mismas que pueden ser de dos clases: 

 

- Intervenciones en los servicios de regulación hídrica. Se refiere a las 

intervenciones en los procesos ecosistémicos de interceptación y retención en el suelo 

del agua de lluvia o de la niebla que permiten regular la escorrentía superficial y la 

recarga de los acuíferos, asegurando la disponibilidad del recurso hídrico antes del 

punto de captación. Estas intervenciones se estarían enmarcando en la División 

Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible 

del patrimonio natural del Grupo Funcional 0120: Gestión integrada y sostenible de 

los ecosistemas de la Función 17: Ambiente.   
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Las condiciones para intervenir en estos servicios son: 

i) Existencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) cercana al 

lugar de intervención y que esté evacuando a una fuente de agua. 

ii) Existencia de problemas de salinidad de suelos o formación de bofedales por 

incremento de la napa freática, aguas abajo. 

- Intervenciones en los servicios de remediación ambiental. Se refiere a 

intervenciones en ecosistemas priorizados que han sido contaminados por acción 

natural o antrópica. Estas intervenciones  se estarían enmarcando en la División 

Funcional 055: Gestión integral de la calidad ambiental del Grupo Funcional 0126: 

Vigilancia y control integral de la contaminación y remediación ambiental de la 

Función 17: Ambiente. 

 

Las condiciones para intervenir en estos servicios son: 

i) Existencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) cercana al 

lugar de intervención. 

ii) Ecosistema contaminado que no sea a causa de un pasivo ambiental minero. 

En el marco de sus competencias los gobiernos regionales y locales del Ámbito del 

Programa pueden formular PIP de esta tipología considerando estas dos clases de 

intervenciones. Las áreas de intervención son en Sitios Priorizados, tales como 

ecosistemas frágiles (tal como se definen en el numeral 2, Artículo 99°, Ley N° 

28611, Ley General del Ambiente), Áreas de Conservación Regional (ACR) que 

cuenten con Planes Maestros y Sitios RAMSAR.  

 

 Tipología: “Recuperación de Áreas Degradadas” 

Con la puesta en operación del Corredor Vial Interoceánico Sur (CVIS), se han 

acentuado los procesos de presión demográfica por migración interna y de presión sobre 

los bosques y Áreas Naturales Protegidas (ANP). Estos procesos han originado 

problemas como la destrucción y el cambio del uso de suelos, la depredación de éstos y 

la degradación de extensas áreas con alta biodiversidad, en especial en zonas de 

amortiguamiento de Parques Nacionales y Áreas de Conservación Regional (ACR). 

Estos problemas son resultado de las actividades extractivas informales e ilegales (tala 

ilegal, minería extensiva del oro) así como de algunas prácticas de la agricultura de 
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subsistencia (corte, roza y quema) y de la agricultura comercial que realizan las 

poblaciones de colonos y migrantes. 

  

Existen dos clases de intervenciones bajo esta tipología: 

 

- Intervenciones en los servicios ecosistémicos de control de la erosión y 

recuperación de la fertilidad del suelo. Comprende las intervenciones en los 

procesos de retención y recuperación de los elementos del suelo en su fuente para 

mantener sus funciones y propiedades físicas, químicas y biológicas.  Los principales 

beneficios atribuibles a esta clase de intervenciones son el mejoramiento de la 

fertilidad del suelo así como la reducción de la ocurrencia de derrumbes o 

deslizamientos de tierras e inundaciones que puedan afectar vías de comunicación, 

causar daño a poblaciones rurales o urbanas, o reducir la vida útil de los sistemas de 

captación, almacenamiento y distribución de agua. Estas intervenciones se estarían 

enmarcando en la División Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación y 

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del Grupo Funcional 0120: 

Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas de la Función 17: Ambiente. 

 

- Intervenciones en los servicios de remediación ambiental. Se refiere a las 

intervenciones en los ecosistemas priorizados contaminados por acción natural o 

antrópica que no se refiera a un pasivo ambiental minero. Estas intervenciones se 

estarían enmarcando en la División Funcional 055: Gestión integral de la calidad 

ambiental del Grupo Funcional 0126: Vigilancia y control integral de la 

contaminación y remediación ambiental de la Función 17: Ambiente. 

 

La formulación de los PIP correspondientes a esta tipología estaría a cargo de los 

gobiernos regionales y locales del Ámbito del Programa. Las áreas de intervención son 

en Sitios Priorizados, tales como ecosistemas frágiles (tal como se definen en el 

numeral 2, Artículo 99°, Ley N° 28611, Ley General del Ambiente), Áreas de 

Conservación Regional que cuenten con planes maestros y Sitios RAMSAR. 

  

 Tipología: “Turismo” 

En el Ámbito del Programa existen espacios o sitios naturales con alta diversidad de 

flora y fauna nativas así como recursos visuales con atributos de extraordinaria belleza 
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escénica o paisajística que están siendo afectados y requieren ser recuperados y 

eventualmente puestos en valor.  

  

Estas intervenciones se centran única y exclusivamente en los servicios ecosistémicos 

de belleza escénica y paisajística; es decir, se refieren a intervenciones en Sitios 

Priorizados para el disfrute del paisaje natural que posea una particularidad escénica. Es 

necesario precisar que las intervenciones no deben ser en zonas que estén consideradas 

como “recurso turístico”. Se define recurso turístico como “aquellas expresiones de la 

naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales de 

gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico. Los recursos 

turísticos se encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos”. 

(Ley N° 29408, Ley General de Turismo). 

 

La formulación de los PIP correspondientes a esta tipología estará a cargo de los 

gobiernos regionales y locales del Ámbito del Programa. Las áreas de intervención son 

Áreas de Conservación Regional (ACR) que cuenten con planes maestros. Estas 

intervenciones se estarían enmarcando en la División Funcional 054: Desarrollo 

estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del Grupo 

Funcional 0120: Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas de la Función 17: 

Ambiente. 

 

 Tipología: “Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Ambiental y 

Territorial” 

Los gobiernos regionales y gobiernos locales del Ámbito del Programa tienen, en el 

marco de sus funciones, la responsabilidad de implementar la política nacional de 

gestión ambiental y de ordenamiento territorial. Para ello, estas entidades públicas 

requieren fortalecer sus capacidades de manera periódica para proveer servicios de 

información y servicios de regulación para la gestión ambiental asociados a la 

gestión del territorio. Estos servicios son necesarios en la medida de que las entidades 

públicas y privadas, organizaciones sociales y las personas, en general, puedan 

emplearlos para tomar decisiones acertadas en la ocupación ordenada y uso sostenible 

del territorio. 
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La formulación de PIP relativos a los servicios de información y de regulación en 

materia de ordenamiento territorial se realiza en el marco de los Lineamientos para la 

Formulación de Proyectos de Inversión Pública en materia de Ordenamiento Territorial 

aprobados por la Resolución Directoral N° 007-2013-EF/63.01. Estas intervenciones se 

estarían enmarcando en la División Funcional 054: Desarrollo estratégico, conservación 

y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del Grupo Funcional 0123: Gestión 

del territorio de la Función 17: Ambiente. 

 

Es preciso señalar, en resumen, que la formulación de PIP que conformen el Conglomerado 

de Proyectos Ambientales está cargo de las propias Unidades Formuladoras (UF) de los 

Organismos Ejecutores de PIP en el marco de sus competencias, si  se encuentran 

incorporadas al ámbito de aplicación de las normas del SNIP. Para el caso de gobiernos 

locales que no se encuentren incorporados al ámbito de aplicación de las normas del SNIP, 

éstos podrán - celebrar un convenio  con un gobierno local (provincial o distrital) sujeto al 

SNIP siempre que sean colindantes o se ubiquen en la misma circunscripción 

departamental. 

 

Para el caso de proyectos que sean de competencia municipal exclusiva, las Unidades 

Formuladoras (UF) de los Sectores del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales 

del Ámbito del Programa podrían formular estos PIP, siempre y cuando se celebren los 

convenios (Anexo SNIP 13) a que se refiere el Artículo 45° de la Ley N° 27783, Ley de 

Bases de la Descentralización. En este caso las partes deberán señalar expresamente el PIP 

objeto del convenio y su registro en el Banco de Proyectos es de responsabilidad de la 

Unidad Formuladora (UF) que formulará el PIP de competencia municipal exclusiva. 

 

Asimismo, alguna de las Unidades Formuladoras (UF) del MINAM o de un Órgano 

Adscrito a éste, siempre que se enmarque dentro de sus competencias y a solicitud de algún 

Organismo Ejecutor de PIP que no se encuentre sujeta al ámbito de aplicación de las 

normas del SNIP, podría asumir la formulación del PIP. Para tal caso, las partes deberán 

celebrar un convenio de cooperación interinstitucional (Anexo SNIP 12), en el marco de lo 

dispuesto en el numeral 35.2 del Artículo 35° de la Directiva del SNIP. 

 

En todos los casos, la evaluación, aprobación y declaración de viabilidad de los PIP que 

conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales estará a cargo de la Unidad 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2013/Anexo_RD_007_Linamientos_PIP_OT.pdf
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10567&Itemid=101637&lang=es
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Ejecutora del Programa (UEP), de conformidad con la delegación expresa de tales 

facultades otorgada por la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF, en el 

marco de la normatividad vigente del SNIP y considerando lo señalado en el Informe 

Técnico de Evaluación mediante el cual la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 

del MEF declaró la viabilidad del Programa y de sus Componentes, incluyendo la 

autorización del respectivo Conglomerado de Proyectos Ambientales. 

■ Se ajustan a la definición del Conglomerado establecida por el SNIP. Por lo tanto, los PIP: 

 Son de pequeña escala. 

 Comparten características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario, para lo 

cual el Comité Directivo del Programa (CDP) establece criterios estandarizados.  

 De cada tipología, deben corresponder a una misma función y programa,  de acuerdo al 

Clasificador Funcional Programático del SNIP (Anexo SNIP - 01). 

 Deben estar orientadas a contribuir con el objetivo común de conservar los ecosistemas 

andino – amazónicos. 

 

■  Son presentados sólo por un Organismo Ejecutor de PIP el cual debe demostrar en todo 

momento que cuenta con la capacidad técnica (experiencia) y financiera y muestra el 

compromiso para cofinanciar el PIP respectivo. 

■ Cuentan con declaración de viabilidad, en el marco de la normatividad vigente del SNIP. 

■  Se encuentran localizados estrictamente dentro del Ámbito del Programa. 

■  Están priorizados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) para el caso de un 

Organismo Ejecutor de PIP del nivel nacional o en el Plan de Desarrollo Concertado 

Regional o Local para el caso de un Organismo Ejecutor de PIP de nivel regional o local, 

según sea el caso. 

■ No se encuentran en la Etapa de Ejecución, Fase de Inversión del Ciclo de Vida del 

Proyecto. 

 

1.3 De orden ambiental 

Los criterios de elegibilidad ambiental son los siguientes: 

 Se implementan en concordancia con los instrumentos de gestión ambiental (calidad 

ambiental) y gestión territorial (Zonificación Ecológica y Económica – ZEE, Plan de 

Ordenamiento Territorial - POT), - en cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente, 
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del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de los Planes de Desarrollo Concertado de los 

gobiernos regionales y locales del Ámbito del Programa. 

 Involucran soluciones de corto, mediano y largo plazo para los problemas ambientales que 

requieren un tratamiento gradual y sostenido, bajo el principio de responsabilidad respecto 

al equilibrio ecológico. 

 Optimizan el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales para coadyuvar a 

la mitigación de los impactos indirectos y la conservación de los ecosistemas del Corredor 

Vial Interoceánico Sur (CVIS).  

 Toman en consideración lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada por Resolución 

Ministerial N° 052-2012-MINAM, en lo concerniente al Impacto Ambiental. 

 

1.4 De orden social 

Los criterios de elegibilidad social para los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos 

Ambientales del Programa son los siguientes: 

 Que beneficien al mayor número de población en el ámbito de intervención del PIP. 

 Contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población (mejor cobertura o calidad del 

servicio). 

 Están articulados a los planes e instrumentos de gestión del nivel de gobierno al que 

pertenecen, de tal manera que permita su adaptación oportuna a los cambios que se susciten 

o se requieran por tema, actividad, sector, gobierno regional o local.  

 Propician acciones para la formación y capacitación de cuadros técnicos en materia 

ambiental. 

 Generan empleo en la etapa de construcción y operación en caso el PIP sea de 

infraestructura o servicio especializado.  

 

1.5 De orden financiero  

Los criterios para la elegibilidad financiera están referidos a las condiciones que deben 

prevalecer en los PIP para ser financiado por el Programa. Estos son: 

■  Los montos solicitados, según tipo de Organismo Ejecutor de PIP, sean los siguientes: 

 

Gobiernos regionales hasta   S/. 1 200 000,00  

Gobierno local provincial hasta    S/. 1 000 000,00  
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Gobiernos locales distritales hasta    S/.    700 000,00  

Organismos adscritos hasta              S/. 1 000 000,00 

 

En caso que los montos solicitados superen los montos antes mencionados, el Organismo 

Ejecutor de PIP asumirá el financiamiento del excedente del costo de inversión del PIP. 

■  Cumplan con los criterios de rentabilidad social y sostenibibilidad:  

La rentabilidad social indica que el nivel de bienestar de la población se incrementa por 

acción del PIP; es decir, está mejor con el PIP que sin él. La sostenibilidad está ligada al 

concepto de que el PIP brinda beneficios para la población por encima de sus costos a lo 

largo del tiempo. Para asegurar la sostenibilidad del PIP, los Organismos Ejecutores de PIP 

deben contar con la documentación (acuerdo regional, municipal, convenio específico 

suscrito, entre otros) que acredite su compromiso para asumir la operación y mantenimiento 

del PIP. El cumplimiento de estos dos criterios, además del criterio de pertinencia, está 

implícito en la declaración de viabilidad del PIP. 

 

1.6  Cumplimiento de las Salvaguardias Ambientales y Sociales de la CAF  

Los PIP que conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales, financiados por el 

Programa, deben considerar y cumplir con las Salvaguardias Ambientales y sociales de la 

CAF, como referentes básicos para el desarrollo de una gestión ambiental y social sostenible y 

responsable de dichas operaciones. Estas son las siguientes: 

i) Todos los proyectos financiados por la CAF se ajustan a la legislación ambiental del país 

donde se ejecuta el proyecto, así como a los acuerdos y compromisos internacionales 

suscritos por los países accionistas. No obstante, la CAF solicita la aplicación de 

precauciones adicionales o selecciona referentes técnicos aceptados internacionalmente, 

en los casos en que lo considere necesario. 

ii) Evaluación de Impactos, Riesgos y Oportunidades Ambientales y Sociales. La CAF 

realiza, desde el inicio del ciclo de sus operaciones, un proceso de revisión y 

complementación de la evaluación ambiental y social y vela porque se diseñen, 

identifiquen y concreten las medidas de manejo y las oportunidades para el desarrollo 

ambiental y social, asociado a la operación.  Cuando en una operación se presentan 

impactos ambientales y sociales considerables, no previstos en el proceso de evaluación, 

la CAF, haciendo uso del principio de precaución, propende hacia la incorporación de las 

medidas de dirección que se requieren para el adecuado manejo de dichos impactos. 
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Asimismo, cuando lo considera necesario, solicita la presentación de evaluaciones, 

estudios y análisis ambientales complementarios.  

iii) Medidas de manejo y presupuesto ambientales y sociales. Como resultado de la revisión 

de la evaluación ambiental y social de las operaciones, la CAF propende por que se 

internalicen los costos del manejo ambiental y social requerido para atender los impactos 

y oportunidades de desarrollo ambiental y social, como parte de los presupuestos de la 

operación. Es responsabilidad del cliente adoptar las medidas que sean necesarias para 

evitar, controlar, mitigar y compensar los impactos y riesgos ambientales y sociales. 

iv) Fortalecimiento institucional, capacitación de recursos humanos e información. La CAF 

apoya, a través de las operaciones que financia, el fortalecimiento de la gobernabilidad y 

la generación de capacidades entre las instituciones, empresas y grupos sociales 

vinculados a dichas operaciones. Confiere especial relevancia al intercambio y difusión 

oportuna de información pertinente para la gestión ambiental y social de los entes 

gubernamentales, del sector privado y de las comunidades en atención a las políticas y 

estrategias que al respecto definen a la CAF sus países accionistas, a través del Directorio.  

v) Conservación de recursos hídricos. La CAF estimula proyectos que se orienten a la 

conservación y al uso sostenible del recurso agua y demás recursos asociados (suelos y 

vegetación), y promueve el manejo integral de las cuencas hidrográficas.  

vi) Parques Naturales y áreas naturales protegidas. Es política de la CAF propiciar, a través 

de las operaciones que financia, la preservación de los Parques Nacionales y las demás 

áreas naturales protegidas como bienes públicos. Por lo tanto, ajustándose a la legislación 

pertinente del país en que se realice dicha operación, financia proyectos en áreas 

protegidas en la medida en que la operación contribuya al cumplimiento de los objetivos 

para los cuales el área protegida en cuestión haya sido creada. Prevención de Riesgos de 

Desastres Naturales. Cuando la CAF considera necesario, evalúa las operaciones desde el 

punto de vista de su vulnerabilidad frente a eventuales peligros de origen natural y de las 

probabilidades de las operaciones de potenciarlos, con el fin de considerar en los 

proyectos la reducción de riesgos por desastres naturales. Así mismo, considerará cuando 

sea oportuno, el fortalecimiento institucional de las capacidades de gestión de riesgos de 

desastres y de los análisis de vulnerabilidades, como parte del financiamiento. 

vii) Prevención de la contaminación. La CAF promueve en sus operaciones la introducción de 

medidas orientadas a la prevención de la contaminación. En las operaciones industriales, 

la CAF vela porque se integre al proceso de producción, la reducción de la contaminación 

y del consumo de recursos naturales, se promueva la utilización de energías limpias o 
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renovables y se contribuya a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el 

marco de la producción más limpia.  

viii) Patrimonio cultural de la región. La CAF supedita la aprobación de proyectos en áreas 

donde existan riquezas arqueológicas, históricas o sitios sagrados de pueblos indígenas, a 

la aprobación de las instituciones científicas y/o culturales competentes y a la legislación 

pertinente del país respectivo. 

ix) Grupos étnicos y diversidad cultural. La CAF vela por la preservación y el 

fortalecimiento de la diversidad cultural de la región. En este contexto, vela porque en las 

operaciones se haya cumplido adecuadamente el proceso de participación exigido por la 

ley del país; solicita, cuando lo considere necesario, la ejecución adicional de consultas 

públicas. Asimismo, solicita la ejecución de planes de manejo para atender los posibles 

impactos sobre territorios colectivos y culturas de pueblos indígenas y otros grupos 

étnicos reconocidos en la legislación nacional respectiva. 

x) Reasentamiento y/o relocalización involuntarios. En operaciones que requieran el 

reasentamiento y/o la reubicación de grupos humanos, la CAF solicita la formulación de 

planes de reasentamiento/reubicación que compensen u ofrezcan, a los grupos afectados, 

condiciones de vida similares a las que tenían previamente y que tengan en cuenta a las 

posibles comunidades receptoras. 

xi) Participación y desarrollo comunitario. Es prioridad de la CAF contribuir, a través de las 

operaciones que financia, a fortalecer la participación informada, activa y oportuna de los 

habitantes de las zonas de influencia en las operaciones que apoya. Cuando lo considera 

necesario, la CAF solicita la realización de consultas públicas adicionales a aquellas 

definidas por la ley del país correspondiente. La CAF propende igualmente hacia la 

generación de capacidades y opciones para el desarrollo comunitario local, especialmente 

en los casos de pueblos indígenas o comunidades locales que, por sus condiciones de 

vulnerabilidad, puedan verse afectados directamente por la ejecución de una operación. 

xii) Protección a la niñez. La CAF no financia proyectos que impliquen la explotación directa 

y/o indirecta a menores de edad. 

xiii) Equidad de género. La CAF vela por la equidad de género en las operaciones que 

financia. 
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Anexo 4 

 

Modelo de convenio de transferencia de recursos para la ejecución de PIP que 

conformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales que será suscrito 

 entre el Programa y los Organismos Ejecutores de PIP 
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MODELO DE CONVENIO 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL  

PROGRAMA Y [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] PARA  

LA EJECUCIÓN DE PIP AMBIENTAL 

 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional para el traslado de 

fondos que celebran, de una parte, 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), con RUC N° [……………], con domicilio legal en […], representado por 

su Director Ejecutivo, […], identificado con DNI N° [……..…], designado mediante Resolución 

Ministerial N° […] de fecha […], facultado mediante Resolución Ministerial N°  de fecha […], que 

en adelante se denominará EL PROGRAMA; y de otra parte, [EL ORGANISMO EJECUTOR DE 

PIP], con RUC N° […………], con domicilio legal en […], debidamente representada por su 

[Presidente Regional/Alcalde Municipal/Alcalde Distrital], señor [………………], identificado con 

DNI N° […………], que en adelante se denominará [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP]; en 

los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES 

1.1 EL PROGRAMA es una intervención del MINAM en el ámbito de influencia del Corredor 

Vial Interoceánico Sur (CVIS) - Tramos 2, 3 y 4, el mismo que comprende un total de 35 

distritos correspondientes a ocho 08) provincias en los departamentos de Cusco, Madre de 

Dios y Puno, dentro de los cuales se encuentra la provincia/distrito de [……………..], en el 

departamento de [……………..].  

1.2 El objetivo general de EL PROGRAMA es mitigar los impactos ambientales y sociales 

indirectos en el CVIS – Tramos 2, 3 y 4, mediante la reducción del ritmo de crecimiento de 

las actividades informales que presionan al medio ambiente, con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población del ámbito de influencia. Para tal efecto, EL PROGRAMA 

comprende tres proyectos de inversión pública, un conglomerado de proyectos ambientales y 

el rubro correspondiente a la Gestión del Programa, financiados con recursos de la 

contrapartida local del MINAM y recursos de endeudamiento externo provenientes de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), tal como se establece en el Informe Técnico N° 066-
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2012-EF/63.01 e informes complementarios con la declaración de viabilidad de EL 

PROGRAMA en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

1.3 Como parte de la estrategia de intervención de EL PROGRAMA se ha considerado la 

implementación del Conglomerado de Inversión Pública en materia de Proyectos 

Ambientales en el Ámbito de Influencia del CVIS - Tramos 2, 3 y 4, el cual comprende el 

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

inversión pública (PIP) que contribuyan a la conservación de los ecosistemas en el ámbito 

regional, de acuerdo a la siguiente tipología:  

a. Manejo integral de residuos sólidos. 

b. Tratamiento y reuso de aguas residuales. 

c. Recuperación de áreas degradadas. 

d. Turismo. 

e. Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental y territorial. 

1.4 El PROGRAMA y [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] han priorizado la ejecución del 

PIP viable [………………….…………], con Código SNIP N° […….…], en adelante EL 

PROYECTO, cuyo monto de inversión total asciende a la suma de S/. […..…] Nuevos Soles 

[…], que forma parte del Conglomerado de Inversión Pública en materia de Proyectos 

Ambientales de EL PROGRAMA. 

1.5 EL PROYECTO se encuentra ubicado en el Departamento […], Provincia de […], Distrito(s) 

de […]. 

1.6 [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP], mediante Oficio N° [……..], de fecha [….…], ha 

solicitado el financiamiento de EL PROGRAMA para ejecutar EL PROYECTO, el mismo 

que forma parte de las acciones priorizadas en su Plan de Desarrollo 

[Regional/Provincial/Distrital] Concertado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES  

2.1 EL PROGRAMA es una intervención del MINAM con carácter de inversión pública, Código 

PROG - 048-2010 – SNIP, que tiene como objetivo mitigar los impactos ambientales y 

sociales indirectos en el ámbito del Corredor Vial Interoceánico Sur, en sus tramos 2, 3 y 4, 

mediante el fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles 

relacionados a las actividades económicas locales, el fortalecimiento de la gestión para la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino – amazónicos, el 

fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión sostenible de los recursos naturales y a 
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través del cofinanciamiento de PIP ambientales que serán ejecutados por los Organismos 

Ejecutores de PIP.  

2.2 [EL ORGANISMO EJECUTOR DEL PIP], de acuerdo con lo establecido en el Artículo 191° 

de la Constitución Política, en concordancia con la Ley N° 27867,  Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, y la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, tiene 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo su 

principal misión organizar y conducir la gestión pública [regional/local] según las 

competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y 

sectoriales, a fin de contribuir al desarrollo integral y sostenible en la 

[Región/Provincia/Distrito]. 

 

CLÁUSULA TERCERA: DEL MARCO LEGAL 

3.1 El presente Convenio se sustenta principalmente en las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Estado. 

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

Naturales. 

 Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública) y modificatorias. 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

 Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

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

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 

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

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

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

con la CAF.  

 Contrato de Préstamo celebrado entre la República del Perú y la CAF con fecha 

03.12.2013.. 

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

Ejecutora de EL PROGRAMA. 
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 Resolución Ministerial N° […….], Aprueba el Manual de Operaciones de EL 

PROGRAMA. 

 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO 

4.1 El objeto del presente Convenio es establecer los mecanismos y procedimientos orientados al 

financiamiento de la ejecución de EL PROYECTO y la realización de las acciones de 

operación y mantenimiento que permitan la sostenibilidad de EL PROYECTO. 

4.2 El proceso de ejecución de EL PROYECTO se sujetará estrictamente a las disposiciones sobre 

la materia, específicamente a las normas presupuestales, de tesorería, de inversión pública y de 

contrataciones del Estado.  

4.3 La ejecución de EL PROYECTO será efectuada bajo la modalidad de Administración Directa. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1 El PROGRAMA asume las obligaciones siguientes: 

a. Otorgar financiamiento a título de donación para la ejecución de EL PROYECTO de [EL 

ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] hasta por un monto máximo de [………….…], de 

conformidad con el Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado mediante 

[Resolución Ejecutiva Regional / Acuerdo de Concejo] de fecha [……]. 

b. Realizar el traslado de fondos de acuerdo con el Cronograma de Desembolsos presentado 

por [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] y cumpliendo con las disposiciones 

establecidas en el Manual de Operaciones de EL PROGRAMA. 

c. Comunicar a [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] la realización de acciones de 

monitoreo, seguimiento, supervisión, auditoría y/o evaluación que EL PROGRAMA 

considere pertinente efectuar en virtud de lo establecido en el presente Convenio. 

d. Asumir los costos para la realización del monitoreo, seguimiento, supervisión y/o auditoría 

previstas en la cláusula novena del presente Convenio. 

e. Designar al responsable del monitoreo de EL PROYECTO que será acreditado ante [EL 

ORGANISMO EJECUTOR DE PIP], a fin de verificar y garantizar la adecuada ejecución 

del mismo. 

f. Solicitar la realización de acciones de control a los organismos competentes, de 

conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control.  

5.2 [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] asume las obligaciones siguientes: 
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a. Ejecutar EL PROYECTO materia del traslado de fondos de acuerdo con los estudios de pre 

inversión y estudios definitivos aprobados, complementando con recursos propios, de ser el 

caso, el financiamiento que fuera necesario para garantizar la culminación de su ejecución. 

b. Utilizar los recursos entregados por EL PROGRAMA exclusivamente en la ejecución del 

PROYECTO materia del presente Convenio, quedando prohibido las anulaciones 

presupuestarias con cargo a dichos recursos. 

c. Realizar las acciones necesarias para que, en un plazo que no exceda de diez (10) días 

calendario de aprobado el traslado de fondos, se inicien las acciones administrativas y 

presupuestales correspondientes para la ejecución de EL PROYECTO. 

d. Presentar a EL PROGRAMA informes mensuales del avance físico y financiero de la 

ejecución de EL PROYECTO.  

e. Facilitar a EL PROGRAMA las acciones de monitoreo, seguimiento, supervisión y 

evaluación de la implementación de EL PROYECTO, brindando el acceso a la información 

relacionada a los mismos y el apoyo técnico en caso de ser necesario. 

f. Ejecutar EL PROYECTO de acuerdo con las disposiciones contenidas en las normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y otras que le sean aplicables. 

g. En lo que corresponda, instalar en las inmediaciones de la zona de ejecución de EL 

PROYECTO, el cartel de obra en el que figure el aporte financiero de EL PROGRAMA. 

h. A la culminación de EL PROYECTO, enviar copia del Expediente de Liquidación Técnica 

y Financiera a EL PROGRAMA.  

i. Cumplir las disposiciones técnicas del responsable del monitoreo de EL PROYECTO, 

siempre y cuando se encuentren comprendidas dentro de las especificaciones que forman 

parte del Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. 

j. Realizar, en el periodo posterior a la ejecución de la etapa de inversión de EL PROYECTO, 

las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar las acciones de operación y 

mantenimiento que permitan la continuidad de los bienes y/o servicios instalados a través 

de EL PROYECTO. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO 

6.1 EL PROGRAMA desembolsará, vía traslado de fondos, recursos a favor de [EL 

ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] para el cofinanciamiento de la ejecución de EL 

PROYECTO hasta por la suma de S/. [……………],  luego de cumplidos los siguientes 

procedimientos: 
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a. Registro en el Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM) del SNIP de la 

Fase de Inversión de EL PROYECTO. 

b. Inicio del proceso de selección para la elaboración del expediente técnico de EL 

PROYECTO. 

c. Inicio del proceso de selección para la contratación del Supervisor de EL PROYECTO. 

6.2 EL PROGRAMA no financiará bajo ninguna circunstancia mayores costos que se requieran 

para la ejecución de EL PROYECTO materia del presente Convenio (reajustes, adicionales de 

obra, mayores gastos generales y costos no previstos). 

6.3 Culminado el Convenio, sea por cumplimiento o resolución del mismo, [EL ORGANISMO 

EJECUTOR DE PIP] deberá efectuar la liquidación financiera de EL PROYECTO en un plazo 

no mayor de treinta (30) días calendario, y restituir a EL PROGRAMA, de ser el caso, los 

saldos de las transferencias financieras efectuadas, incluidos los intereses, conforme las 

disposiciones emanadas por la Ley N° 28693 - Ley del Sistema Nacional de Tesorería y demás 

normas en la materia. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 

7.1 La vigencia del presente Convenio se inicia desde el día siguiente de su suscripción hasta la 

liquidación física y financiera de EL PROYECTO por parte de [EL ORGANISMO 

EJECUTOR DE PIP]. 

7.2 Las obligaciones a cargo de [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] que por su naturaleza 

deban continuar después del vencimiento del plazo previsto en el párrafo precedente, se 

mantendrán vigentes aun después del periodo de vigencia del presente Convenio. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN 

8.1 Las partes acuerdan designar por cada institución, mediante comunicación expresa, a un (1) 

Representante Titular y un (1) Representante Alterno, en calidad de Coordinadores del 

Convenio dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del presente documento. Dichos 

Coordinadores estarán encargados de sistematizar las actividades que se realicen en el marco 

del presente Convenio. 

8.2 En caso que [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] considerara necesario reemplazar a su 

representante, deberá cursar una notificación a EL PROGRAMA, comunicando dicho 

reemplazo, en el que se señale al nuevo representante designado. 

 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA EVALUACIÓN 
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9.1 Las partes acuerdan que [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] está obligado a presentar a 

EL PROGRAMA informes trimestrales, de carácter técnico y presupuestal, de  los avances en 

la implementación del PROYECTO, así como de los principales indicadores de resultados. 

9.2 Las partes acuerdan que EL PROGRAMA está facultado a monitorear y supervisar los avances 

de implementación de EL PROYECTO, su administración y la correcta utilización de los 

fondos asignados al mismo, pudiendo designar a una o varias personas y/o instituciones para 

que realicen la supervisión, monitoreo y evaluación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

10.2 Las partes manifiestan que el presente Convenio se celebra de común acuerdo, en forma 

libre, según las reglas de Buena Fe. En tal sentido las partes tratarán en lo posible de resolver 

cualquier desavenencia o diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo 

y/o ejecución del Convenio, mediante trato directo y el común entendimiento. En caso de 

surgir las discrepancias, estás serán solucionadas de manera coordinada, atendiendo a la 

competencia de ambas, dentro de lo indicado por los incisos 77.1 y 77.2 del Artículo 77° de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LOS DOMICILIOS 

11.1 Para los efectos del presente Convenio las partes fijan como sus domicilios los señalados en 

la parte introductoria del presente documento. 

11.2 Toda documentación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada 

si fuera dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio. 

11.3 Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio deberá ser 

notificado a la otra parte, a los domicilios consignados en la parte introductoria con una 

anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: LIBRE ADHESIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

CONVENIO 

12.1 [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP] y EL PROGRAMA suscriben el presente Convenio 

de manera libre, autónoma y sin mediar ningún tipo de coacción sobre ellos. 

12.2 Las partes podrán poner fin al presente acuerdo de forma unilateral o de mutuo acuerdo, 

resultando suficiente la remisión de una comunicación escrita a la contraparte, con una 
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anticipación no menor de sesenta (60) días calendario, explicando los motivos para poner 

término a la relación originada por el presente Convenio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

13.1 Los términos del presente Convenio podrán ser modificados o ampliados por acuerdo de las 

partes, para lo cual se suscribirá(n) la(s) Adenda(s) correspondiente(s), la que formará(n) 

parte integrante del mismo. 

13.2 La(s) Adenda(s) que contenga(n) las modificaciones de los términos y compromisos 

establecidos en el Convenio deberá(n) ser suscrita bajo la misma modalidad y con las mismas 

formalidades empleadas para suscribir el presente Convenio. 

13.3 Cualquier modificación deberá ser solicitada y sustentada por la parte interesada 

anticipadamente al término de su vigencia, dentro del plazo de treinta (30) días previsto en el 

mismo Convenio. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

14.1 En el marco del presente Convenio, se formularán y suscribirán actas de los acuerdos entre 

EL PROGRAMA y [EL ORGANISMO EJECUTOR DE PIP], sobre los aspectos tratados, 

las soluciones y recomendaciones, así como los asuntos pendientes de solución. En ningún 

caso las actas o acuerdos podrán superar lo normado en el presente Convenio. Asimismo, 

ninguna conversación o acuerdo verbal podrá afectar o modificar los términos u obligaciones 

contenidas en cualquier documento que integre el presente Convenio. 

14.2 En los casos no previstos en el presente Convenio, ambas partes se sujetarán a las normas 

generales de la administración pública y a las disposiciones del Código Civil en lo que fuera 

aplicable. 

 

Las partes intervinientes encuentran conforme el contenido y alcances del presente Convenio, en fe 

de lo cual proceden a la firma en original y tres (3) copias, en la ciudad de […......], a los [.....] días 

del mes de [.....] del 2015. 
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Anexo 5 

 

Bases del Proceso de Selección y Contratación de Personal del Programa  

(Consultores Individuales) 
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Bases del Proceso de Selección y Contratación del Personal del Programa  

(Consultores Individuales) 

 

I. Objetivo 

 

Establecer el procedimiento que se debe seguir para la selección y contratación del personal  

para el Programa.  

 

II. Alcance 

Las disposiciones contenidas en estas Bases rigen para todo/as lo/as postulantes que participen 

en las convocatorias que realice el Programa, en el marco del Contrato de Préstamo suscrito 

entre la República del Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF) con fecha 3 de 

diciembre de 2013. 

 

III. Normas Generales 

La Unidad Ejecutora del Programa (UEP), de acuerdo al Contrato de Préstamo, Anexo “B”, 

rubro E. Organización y Mecanismo de Ejecución del Programa, selecciona y contrata al 

personal observando el procedimiento especial que se detalla en el acápite V que aparece más 

abajo.  

 

IV. Comité de Selección  

Se conformarán dos Comités de Selección: 

 Comité de Selección de los Principales Integrantes del Programa (Coordinador Técnico, 

Asesor Legal, Jefe de la Unidad de Administración, Jefe de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto). Está a cargo de un Comité de Selección compuesto por tres miembros 

designados por el MINAM, pudiendo ser uno de ellos el Director Ejecutivo del Programa. 

 Comité de Selección del Personal Operativo del Programa. Está a cargo de un Comité de 

Selección compuesto por tres miembros, presidido por el Asesor Legal de la Dirección 

Ejecutiva del Programa e integrado por el Jefe de la Unidad de Administración (UAD) y el 

Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) del Programa. 

 

Todos los acuerdos constarán en las siguientes Actas: 
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- Evaluación de Hoja de Vida, 

- Prueba de Conocimientos y Aptos para Entrevista, 

- Acta de Entrevista y Resultado Final. 

 

Los miembros del Comité están obligados en todo momento a guardar reserva respecto de las 

informaciones que reciban y deliberaciones que realicen. 

 

V. Fases del Procedimiento 

 

5.1 Convocatoria. La fase de convocatoria comprende la publicación del aviso de 

convocatoria, la difusión de las bases del proceso y la recepción de hojas de vida. 

 

 Publicación de aviso de convocatoria y difusión de bases: 

- El aviso de convocatoria contendrá la descripción del objeto y requisitos exigidos 

así como el plazo y lugar para la presentación de las hojas de vida. 

- La convocatoria y difusión de las bases se efectuará a través la página web del 

MINAM (www.minam.gob.pe). 

- El Comité de Selección elaborará el aviso de convocatoria y verificará que su 

contenido se ajuste a lo señalado en las Bases para la Selección y Contratación del 

Personal del Programa. 

 

 Recepción de hojas de vida: 

Los postulantes presentarán en la Mesa de Partes del Ministerio del Ambiente o de la 

Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dentro del plazo previsto en las Bases de la 

Convocatoria, la siguiente documentación: 

- Copia simple de su DNI. 

- Formatos 1 y 2. 

- Documentación que acredite la información proporcionada en el Formato 1. 

No se considerarán los documentos presentados con posterioridad al vencimiento del 

plazo de recepción curricular ni se aceptará subsanación de documento alguno. 

5.2 Selección. La fase de selección comprende la evaluación de hoja de vida, entrevista 

personal y la publicación del resultado final en el cuadro de méritos. 

http://www.minam.gob.pe/
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 Evaluación de hoja de vida: 

La evaluación de hoja de vida se efectuará sobre la base de los requisitos mínimos 

establecidos en el Capítulo IV – Necesidad de Personal del presente Manual de 

Operaciones del Programa (MOP). 

 

Los criterios de calificación son determinados por los respectivos Comités de 

Selección, en función de los siguientes aspectos: 

- Educación y capacitación 

- Experiencia laboral general 

- Experiencia laboral específica 

La calificación de la hoja de vida se realizará dentro del plazo que señalen las Bases 

respectivas. 

 Entrevista personal: 

El cronograma para participar en las entrevistas personales se difundirá en la página 

web del MINAM con expresa indicación del lugar, día y hora. 

La entrevista personal se llevará a cabo después de publicados los resultados de la 

evaluación de hoja de vida. 

Los criterios de calificación para la entrevista personal son determinados por los 

respectivos Comités de Selección, en función de los siguientes aspectos: 

- Pensamiento analítico 

- Conocimiento del tema 

- Capacidad de liderazgo 

- Coherencia al expresar su posición 

El derecho a la entrevista personal se pierde por inasistencia. Se considera como 

inasistencia el no estar presente al momento de ser llamado a la hora prevista para la 

entrevista. 

 Publicación de resultados finales: 
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El Comité respectivo establecerá la lista con los nombres de los postulantes que hayan 

obtenido la mayor puntuación final para lo cual elaborara un “Acta de Entrevista y 

Resultado Final” que se establecerá considerando en estricto orden de mérito. 

. 

  

Para el caso de los principales integrantes y personal operativo del Programa, el 

Comité de Selección respectivo determinará al ganador del proceso, indicando su 

nombre completo y documento de identidad. 

El Cuadro de Méritos, para todo proceso de selección, tendrá la siguiente ponderación: 

 

Etapa Puntajes 

máximos 

Ponderación 

Evaluación de hoja de vida 100 60 % 

Entrevista personal 100 40 % 

 

El Cuadro de Méritos, para todo proceso de selección, será publicado en la página web 

del MINAM (www.minam.gob.pe). 

  

http://www.minam.gob.pe/
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FORMATO 1 

 

                                                                                                                                N° de Convocatoria 

HOJA DE VIDA 

(Con carácter de Declaración Jurada) 

 

I. DATOS PERSONALES  

Apellido Paterno: 

Apellido Materno: 

Nombres: 

Fecha de Nacimiento: 

Lugar de nacimiento Dpto/Prov/Dist.: 

Documento de Identidad: 

RUC: 

Estado Civil: 

Dirección (Avenida/calle - N° - Dpto.): 

Ciudad: 

Teléfono(s) 

Correo electrónico: 

Colegio profesional (N° si aplica): 

 

II. ESTUDIOS REALIZADOS 

TÍTULO O 

GRADO 

ESPECIALIDAD FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

DEL TÍTULO 

(MES / AÑO) 

UNIVERSIDAD CIUDAD / 

PAÍS 

DOCTORADO 

 

    

MAESTRÍA     
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POSTGRADO O 

DIPLOMADO 

    

TÍTULO 

PROFESIONAL/ 

LICENCIATURA 

 

    

BACHILLERATO 

 

    

ESTUDIOS 

TÉCNICOS 

(computación, 

idiomas entre 

otros) 

    

  

CAPACITACIÓN: 

N° ESPECIALIDAD FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO 

INSTITUCIÓN CIUDAD / 

PAÍS 

1°  

 

   

2º     

3º     

4º     

5º     

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 

III. EXPERIENCIA LABORAL 

El POSTULANTE deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS DATOS 

QUE SON REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE SERÁN CALIFICADAS, 

en el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar cuáles y completar los 

datos respectivos. 
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a) Experiencia laboral general tanto en el sector público como privado (comenzar por la más 

reciente) 

N° Nombre de la 

Entidad o Empresa 

Cargo desempeñado Fecha de 

Inicio 

(mes/año) 

Fecha de 

culminación 

(mes/año) 

Tiempo en 

el cargo 

1      

2      

…      

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 

En el caso de haber realizado consultorías o trabajos en forma paralela, se considerará el 

período cronológico de mayor duración de dichas consultorías. 

b) Experiencia laboral específica, es la experiencia que el postulante posee en el tema 

específico de la convocatoria. 

Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia específica, con una 

duración mayor a un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere). 

N° Nombre de la 

Entidad o Empresa 

Cargo desempeñado Fecha de 

Inicio 

(mes/año) 

Fecha de 

culminación 

(mes/año) 

Tiempo 

en el 

cargo 

1      

Descripción del trabajo realizado 

 

 

2      

Descripción del trabajo realizado 

 

 

3      

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
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FORMATO 2 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ……………………………………………..., identificado con DNI Nº …………………, con 

RUC N° ……………………, domiciliado en …………………………………………………., 

declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. No ser pensionista de alguna Entidad del Estado. De ser pensionista deberá solicitar suspensión 

del pago de su pensión, mientras dure el periodo de contratación. 

2. No tener vínculo laboral alguno con Entidades del Estado o Empresas del Estado.  

3. No haber sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la libertad, o 

encontrarme sentenciado y/o inhabilitado. 

4. No tener algún parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con el 

funcionario que goce de la facultad para efectuar la contratación de profesionales o que tenga 

injerencia directa o indirecta con el proceso de selección, de ser el caso, al momento de la 

contratación. 

5. No encontrarme bajo ninguna causal de prohibición o inhabilitación para contratar con el Estado. 

Declaración que formulo a los   ………. días del mes de  …………. de 2015. 

 

 ………………………………………… 

Nombres y Apellidos 

DNI N° …………. 

Firma y huella: ………………………. 

 

Nota: En caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en la 

documentación presentada por el administrado, la entidad procederá conforme a lo señalado en el 

numeral 32.3 del artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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Glosario de Términos 

 

Las definiciones de los principales conceptos utilizados en el Manual de Operaciones del Programa 

que aparecen a continuación han sido tomadas del Glosario de Términos para la Gestión Ambiental 

Peruana, publicado por la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 

Ambiental (Documento de Trabajo. MINAM, 2012). 

 

Aguas residuales. Aguas cuyas características han sido modificadas por actividades 

antropogénicas, requieren de tratamiento previo y pueden ser vertidas a un cuerpo natural de agua o 

ser reutilizadas. Por su naturaleza, las aguas residuales pueden ser domésticas o industriales. Las 

aguas residuales municipales comprenden tanto a las aguas residuales domésticas como también la 

mezcla con aguas residuales industriales en tanto estas últimas cumplan con los requisitos para ser 

admitidas en la red de alcantarillado. El Estado protege la calidad de los recursos hídricos que son 

afectados por las aguas residuales y promueve su adecuada reutilización. 

 

Ambiente. Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, de origen natural o 

antropogénico, que rodean a los seres vivos y determinan sus condiciones de existencia. En sentido 

amplio, el concepto de ambiente también comprende al medio social en el cual se desenvuelven los 

seres humanos en particular. 

 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.  La utilización de los recursos naturales 

en forma tal que no afecte las posibilidades de su utilización en el futuro de manera indefinida; 

respetando su integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas. Está referido 

específicamente a la explotación de los recursos naturales renovables; no siendo propiamente 

aplicable a los recursos naturales no renovables. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 

para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, el Estado promueve el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de acuerdo a las reglas que establece la 

legislación especial para cada recurso y respetando las normas que sobre el particular establece 

dicha norma legal. 

 

Área de Conservación Ambiental Minera. Son áreas de conservación promovidas por el gobierno 

nacional o regional, a efectos de que las áreas donde se ubican los pasivos ambientales de la 
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actividad minera sean remediadas voluntariamente por titulares distintos a los responsables de dicha 

remediación, por organizaciones no gubernamentales, entidades de conservación nacionales o 

extranjeras y otras organizaciones de la sociedad civil, mediante la total ejecución del Plan de 

Cierre de Pasivos Ambientales Mineros correspondiente, incluidas las medidas de post cierre. Estas 

áreas rehabilitadas podrán ser utilizadas directamente por el titular del Área de Conservación 

Ambiental Minera o por terceros, mediante convenios, alianzas u otras formas de colaboración 

institucional con entidades nacionales o del exterior, para fines turísticos, culturales, recreativos, 

deportivos u otros que no pongan en riesgo la remediación ambiental realizada. 

 

Área de Conservación Municipal. Son espacios naturales o modificados, continentales o marinos, 

que contienen biodiversidad y/o valores naturales importantes, prestan servicios ecosistémicos y/o  

poseen valores culturales. El objetivo de las áreas de conservación municipales es la protección de 

ecosistemas, especies de flora o fauna silvestre, zonas que contienen paisajes singulares o que 

cumplen funciones protectoras de fuentes de agua que resultan de interés municipal. El uso de 

recursos de flora y fauna silvestre se regula con base a la legislación sobre la materia. 

 

Área de Conservación Privada. Categoría de área natural protegida consistente en la afectación de 

todo o parte de un predio de propiedad privada por sus características ambientales, biológicas, 

paisajísticas u otras análogas, a efectos de contribuir a complementar la cobertura del SINANPE, 

aportando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la oferta para investigación 

científica y la educación, así como de oportunidades para el desarrollo de turismo especializado y 

de usos compatibles del bosque. Las Áreas de Conservación Privada se reconocen mediante 

Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente, a propuesta del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, y las condiciones especiales que mediante tal reconocimiento se establecen se 

inscriben en los Registros Públicos. Su establecimiento puede tener carácter perpetuo o temporal 

(con un mínimo de 10 años) y la pérdida del reconocimiento como tal está sujeto al cumplimiento 

de las obligaciones que establece el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 

Áreas de Conservación Regional. Categoría de área natural protegida que se establecen sobre 

áreas que teniendo importancia ecológica significativa no califican para ser declaradas como parte 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) siendo complementarias a éste. 

Son administradas por el nivel regional de gobierno, pudiendo delegarse dicha administración a 

personas jurídicas de derecho privado. Las Áreas de Conservación Regional forman parte del 
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Patrimonio de la Nación y se crean por Decreto Supremo del Ministerio del Ambiente, con el voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros. 

 

Áreas de manejo de Fauna Silvestre. Son predios de dominio público otorgados en concesión 

para la implementación de ambientes propicios para el desarrollo de poblaciones de determinadas 

especies de fauna silvestre. 

 

Áreas Naturales Protegidas. Espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, creados para conservar la diversidad biológica 

y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución 

al desarrollo sostenible del país. Su condición natural debe ser mantenida de manera indefinida, 

pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la 

restricción de los usos directos de acuerdo al tipo de área establecida; las mismas que pueden ser de 

uso directo o de uso indirecto según el mayor o menor nivel de intervención permitida en éstas.  Las 

Áreas Naturales Protegidas forman parte del Patrimonio de la Nación y se crean por Decreto 

Supremo del Ministerio del Ambiente, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

 

Biocomercio. Conjunto de actividades de recolección y/o producción, procesamiento y 

comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (especies, recursos 

genéticos y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica de acuerdo 

con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. A través del biocomercio se apoya el 

desarrollo de la actividad económica a nivel local, mediante alianzas estratégicas y la generación de 

valor agregado a productos de la biodiversidad competitivos para el mercado nacional e 

internacional, con criterios de equidad social y rentabilidad económica. 

 

Calidad Ambiental. Condición de equilibrio natural que describe el conjunto de procesos 

geoquímicos, biológicos y físicos, y sus diversas y complejas interacciones, que tienen lugar a 

través del tiempo, en un determinado espacio geográfico. La calidad ambiental se puede ver 

impactada, positiva o negativamente, por la acción humana; poniéndose en riesgo la integridad del 

ambiente así como la salud de las personas. De acuerdo a lo establecido en la Ley General del 

Ambiente, la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las autoridades competentes, 

puede dictar normas transitorias de calidad ambiental aplicables de manera específica en zonas 

ambientalmente críticas o afectadas por desastres, con el propósito de contribuir a su recuperación o 

superar las situaciones de emergencia. Así mismo, la Autoridad Ambiental Nacional coordina con 
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las autoridades competentes, la formulación, ejecución y evaluación de los planes destinados a la 

mejora de la calidad ambiental o la prevención de daños irreversibles en zonas vulnerables o en las 

que se sobrepasen los ECA, y vigila, según sea el caso, su fiel cumplimiento. 

 

Cambio Climático. En sentido general, el cambio climático se refiere a la variación estadística 

significativa en el estado del clima o en su variabilidad, que persiste por un período extendido de 

tiempo, y que puede tener su origen en causas naturales o producirse como resultado de la actividad 

humana. La UNFCCC dice que está referido a un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Como 

consecuencia del cambio climático se generan efectos adversos en la composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el 

funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos. 

 

Competitividad. Es la capacidad que tiene una organización, empresa o país de permanecer y 

obtener rentabilidad en el mercado, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y sin menoscabo de 

la calidad de vida de sus trabajadores y su población, según sea el caso. 

  

Conglomerado. Es un conjunto de Proyectos de Inversión Pública de pequeña escala, que 

comparten características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario y que corresponden 

a una misma función y programa, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático del SNIP. 

 

Conservación. Es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que 

produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su 

potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras. La 

conservación es positiva y abarca la protección, el mantenimiento, la utilización sostenible, la 

restauración y la mejora del entorno natural. La conservación de los recursos vivos está relacionada 

específicamente con las plantas, los animales y los microorganismos, así como con los elementos 

inanimados del medio ambiente de los que dependen aquellos. 

 

Conservación Ambiental. También denominada conservación de los recursos naturales. Está 

referida a las medidas requeridas para asegurar la continuidad de la existencia de los recursos 

naturales, respetando los procesos ecológicos esenciales, conservando la biodiversidad y 

aprovechando sosteniblemente los recursos naturales. 
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Conservación de Ecosistemas. La conservación de los ecosistemas se orienta a conservar los ciclos 

y procesos ecológicos, a prevenir procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a dictar 

medidas de recuperación y rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles. 

 

Conservación ex situ. Conservación de los componentes de la diversidad biológica fuera de sus 

hábitats naturales. Los centros de conservación ex situ tienen como objetivo el mantenimiento de  

muestras representativas de los componentes diversidad biológica nacional para fines de su 

evaluación, investigación, reproducción, propagación y utilización. Las actividades de los centros 

de conservación ex situ deben adecuarse a la normativa sobre acceso a los recursos genéticos. 

 

Conservación in situ. Conservación de los componentes de la diversidad biológica de los 

ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de  

especies en sus entornos naturales y que en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los 

entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. De acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y su reglamento, el Estado prioriza 

la conservación de la diversidad biológica en condiciones in situ y promueve el establecimiento e  

implementación de mecanismos de conservación in situ de la diversidad biológica, tales como la 

declaración de Áreas Naturales Protegidas y el manejo regulado de otros ecosistemas naturales, para 

garantizar la conservación de ecosistemas, especies y genes en su lugar de origen y promover su 

utilización sostenible. 

 

Contaminación ambiental. Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de 

contaminantes al ambiente por encima de las cantidades y/o concentraciones máximas permitidas  

tomando en consideración el carácter acumulativo o sinérgico de los contaminantes en el ambiente. 

 

Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP). Es el estudio que se realizar antes de la elaboración del 

PAMA que contiene los resultados derivados del Programa de Monitoreo, con el objeto de evaluar 

los impactos e identificar los problemas que se estén generando en el ambiente por la actividad de  

la industria manufacturera. 

 

Diagnóstico de Línea Base. Es un estudio integral previo a una actividad o proyecto del ámbito de 

influencia directa e indirecta, cuyo objeto es evaluar de manera integral la calidad del ambiente con 

todos sus componentes y establece el punto de partida.  
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Diversidad Biológica. Las diferentes formas y variedades en que se manifiesta la vida en el planeta 

tierra; es decir, desde organismos vivos hasta los ecosistemas; comprende la diversidad dentro de 

cada especie (diversidad genética), entre las especies (diversidad de especies) y de los ecosistemas 

(diversidad de ecosistemas).El Estado debe adoptar las medidas para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica. En ejercicio de dicha soberanía el Estado norma y regula el  

aprovechamiento sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 

 

Ecoeficiencia. En términos amplios, la ecoeficiencia está referida a producir más bienes y servicios  

con menos impacto ambiental. En el ámbito productivo, está referida a lograr un estado óptimo de 

desempeño de la empresa con un enfoque amigable con el medio ambiente y responsable con la 

sociedad. Es el logro de la producción de bienes y servicios a precios competitivos, que satisfacen 

las necesidades humanas, mejoran la calidad de vida de las personas y generar una menor 

contaminación. En el ámbito de la gestión pública, la ecoeficiencia consiste en el desarrollo de 

acciones que permiten la mejora continua del servicio público mediante el uso de menores recursos 

así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente. El resultado de la 

implementación de las medidas se refleja en los indicadores de desempeño, de economía de 

recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, y se traducen en un ahorro 

económico para el Estado. 

 

Ecología. Es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su ambiente. Si bien en 

un inicio, la ecología nace en las ciencias biológicas, actualmente la ecología constituye una 

disciplina diferente a ésta, que relaciona los procesos físicos y biológicos y constituye un puente 

entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

  

Ecosistema. Es el complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y 

su medio no viviente que interactúan como una unidad. 

 

Ecosistemas Degradados. Un ecosistema cuya diversidad y productividad se han reducido de tal 

modo que resulta poco probable que pueda recuperarse si no se adoptan medidas de rehabilitación o 

restauración, así como medidas de protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas 

degradados y frágiles. La recuperación de los ecosistemas degradados es parte de los objetivos del  

ordenamiento territorial así como de los objetivos de la gestión en materia de calidad ambiental. 
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Ecosistemas Frágiles. Son ecosistemas en peligro de que sus poblaciones naturales, su diversidad o 

sus condiciones de estabilidad decrezcan peligrosamente o desaparezcan debido a factores 

exógenos. Son ecosistemas importantes, con características y recursos singulares, incluyendo sus 

condiciones climáticas importantes y su relación con desastres naturales y comprenden, entre otros, 

desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, 

lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relictos. De acuerdo a lo 

establecido en la Ley General del Ambiente, se debe dar prioridad a la conservación de los 

ecosistemas frágiles. Así mismo, esta norma establece como uno de los objetivos de la planificación 

y ordenamiento territorial, el promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de 

ecosistemas frágiles. 

 

Econegocios. Son negocios que se orientan a generar rentabilidad económica positiva y que, al 

mismo tiempo, son ecoeficientes, generando rentabilidad ambiental positiva. 

 

Externalidades Ambientales. Costos o beneficios que se generan sobre el ambiente por el 

desarrollo de una actividad humana; siendo mayormente negativos, es decir provocan un costo 

social que no se toma en cuenta. DCA: Estos (las externalidades) son pagados o percibidos por 

terceros y causan distorsiones en el uso de los recursos porque la sociedad no paga el precio real del 

bien o servicio en cuestión. 

 

Evaluación de impacto ambiental (EIA). Instrumento de gestión ambiental de carácter 

preventivo, que consiste en la identificación, predicción, evaluación y mitigación de los impactos 

ambientales y sociales que un proyecto de inversión produciría en caso de ser ejecutado, así como la 

prevención, corrección y valoración de los mismos. 

 

Estudio de impacto ambiental (EIAs). Es el estudio referido a la evaluación del impacto 

ambiental generado por una determinada intervención sobre el ambiente.  

 

Derecho de propiedad. Es el poder directo inmediato sobre un objeto o bien que ostentará el 

propietario de ese bien u objeto y lo que le permitirá disponer libremente del mismo, obviamente y 

siempre dentro de un marco legal.  

 

Gestión ambiental. Conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades,  
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orientados a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la 

política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, 

el desarrollo sostenible de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y 

natural del país. La gestión ambiental tiene un carácter esencialmente transectorial lo que implica  

que la actuación de las diferentes autoridades públicas con competencias y responsabilidades 

ambientales se debe orientar, integrar, estructurar, coordinar y supervisar, con el objeto de poner en 

práctica las políticas, planes, programas y acciones públicas hacia el desarrollo sostenible del país. 

 

Gestión de residuos sólidos. Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, 

concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción  

de manejo apropiado de los residuos sólidos del ámbito de gestión municipal o no municipal, tanto 

a nivel nacional, regional como local. 

 

Instrumentos de gestión ambiental. Son mecanismos diseñados para posibilitar la ejecución de la 

política ambiental en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. A nivel local los 

principales instrumentos de gestión ambiental son los siguientes: Política Ambiental Local, Plan de 

Acción Ambiental Local, Agenda Ambiental Local, Diagnóstico Ambiental Local. 

 

Instrumentos de gestión territorial. Instrumentos que permiten organizar y orientar el proceso de 

desarrollo. 

  

Impacto Ambiental. Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del 

ambiente, provocada por la acción de un proyecto. El “impacto” es la diferencia entre qué habría 

pasado con la acción y que habría pasado sin ésta. En el marco de la legislación nacional en materia 

de evaluación de impacto ambiental, el impacto ambiental es entendido ampliamente 

comprendiendo también el análisis de las consecuencias del proyecto en el ámbito social, 

económico y cultural. Los impactos ambientales, entre otros, pueden ser: 

 Directos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los componentes del ambiente, con 

influencia directa sobre ellos, definiendo su relación causa-efecto. 

 Indirectos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los componentes del ambiente, a 

partir de la ocurrencia de otros con los cuales están interrelacionados o son secuenciales. 



 

210 
MOP PGAS CVIS 2 

 

 Sinérgicos. Efecto o alteración ambiental que se produce como consecuencia de varias 

acciones, y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos parciales de las 

modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo generó.  

 Acumulativos. Impacto sobre el ambiente ocasionado por proyectos desarrollados o por 

desarrollarse en un espacio de influencia común, los cuales pueden tener un efecto sinérgico. 

Los impactos acumulativos pueden ser resultado de actuaciones de menor importancia vistas 

individualmente pero significativas en su conjunto. 

Instrumentos de Gestión Ambiental. Son mecanismos orientados a la ejecución de la política 

ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente, y en lo 

señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. Constituyen medios operativos que son  

diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el 

cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país. Los 

instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, 

corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros. En el ámbito del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los instrumentos de gestión 

ambiental son tanto los estudios ambientales como también la evaluación ambiental estratégica. 

 

Impacto social. Cambio logrado en la situación de la población como resultado de la ejecución de 

un proyecto. En general, los impactos representan cambios en el nivel de bienestar de la población 

que pueden ser considerados de carácter duradero o de largo plazo. 

 

Manejo Integral de Residuos Sólidos. Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de 

planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, 

basándose en criterios sanitarios ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción 

en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. 

 

Ordenamiento Territorial. Es un proceso político-técnico, en la medida que involucra la toma de 

decisiones y acciones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos a fin de 

regular la gestión, promoción y regulación del uso, ocupación y transformación del territorio, de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo sociales, económico y cultural, en armonía con el 

ambiente. Así mismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta la regulación y 

promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, actividades económicas, 

sociales y el desarrollo físico espacial, sobre la base de la identificación de potencialidades y 
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limitaciones considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y 

geopolíticos, a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona como garantía para una 

adecuada calidad de vida. 

 

Parques Nacionales. Categoría de Área Natural Protegida del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, de Uso Indirecto, que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del 

país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la integridad 

ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos 

sucesionales y evolutivos, así como otras características, paisajísticas y culturales que resulten 

asociadas. En estas áreas está prohibido el asentamiento de nuevos grupos humanos y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. Se permite el ingreso de visitantes que van a realizar 

actividades con fines científicos, educativos, turísticos y culturales, bajo condiciones debidamente 

reguladas, en cada caso por el Ministerio de Agricultura. El uso científico es privilegiado en estas 

áreas, por encima de cualquier otro uso público. Pueden realizarse intervenciones en el área con 

fines de manejo para asegurar la conservación de aquellos componentes de la diversidad biológica 

que así lo requieran. Dichas intervenciones deben estar definidas en el Plan Maestro respectivo. 

 

Pasivo Ambiental. Impactos negativos generados por las actividades productivas o de servicios 

abandonadas, con o sin responsable identificable y en donde no se haya realizado un cierre de 

actividades regulado y certificado por la autoridad correspondiente. 

 

Plan de negocios. Declaración formal de los objetivos del negocio, y en el cual se recoge, entre 

otros, los aspectos productivos, comerciales, organizacionales y la evaluación económico-financiera 

del negocio propuesto.  

 

Política Ambiental. Conjunto sistematizado de objetivos y metas que establece las prioridades en 

la gestión ambiental de una determinada organización. En el ámbito del sector público, se cuenta 

con una política ambiental de ámbito nacional, así como con políticas ambientales en los ámbitos 

regionales y locales de gobierno.  

 

Política Nacional del Ambiente. La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de 

lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tiene 

como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional y 

local; y del sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental. La Política Nacional del 
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Ambiente es parte integrante del proceso estratégico de desarrollo del país. Es aprobada por Decreto 

Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. Es de obligatorio cumplimiento. 

 

Programa de Inversión Pública. Es un conjunto de Proyectos de Inversión Pública y/o 

Conglomerados que se complementan y tienen un objetivo común.  

 

Proyecto de Inversión Pública (PIP). Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad 

productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del  

proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. No son Proyectos de Inversión 

Pública las intervenciones que constituyan gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, 

tampoco constituye Proyecto de Inversión Pública aquella reposición de activos que: (i) se realice 

en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la 

operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique 

ampliación de capacidad para la provisión de servicios. 

 

Recurso Natural. Todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser 

humano para la satisfacción de sus necesidades, con valor actual o potencial en el mercado. El 

acceso a los recursos naturales puede ser de libre acceso (en el caso de aquéllos que son utilizados 

para la satisfacción de las necesidades de subsistencia y usos rituales; siendo que en este caso el 

acceso es gratuito, sin exclusividad y sin requerir de autorización por parte de alguna autoridad) y 

también ser objeto de derechos de aprovechamiento sostenible (en el caso de aquéllos que son 

objeto de utilización económica y requieren del otorgamiento por parte del Estado de un derecho  

de acceso a través de diferentes modalidades según lo establecen las leyes especiales que regulan 

cada recurso, siendo que el Estado conserva - en todos los casos - el dominio de éstos en tanto se 

mantengan en su fuente natural otorgándose el derecho de aprovechar los frutos y productos 

derivados de ellos). 

 

Recurso Natural No Renovable. Recursos naturales que carecen de capacidad de auto 

regeneración y reutilización, y no pueden ser producidos o cultivados y que al ser usados o 

consumidos se agotan inexorablemente. Son patrimonio de la Nación, y sus condiciones de 

utilización se encuentran establecidas en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 

los Recursos Naturales. En dicha norma se establece que el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos bajo el principio 
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de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros 

recursos del ambiente. 

 

Recurso Natural Renovable. Recursos naturales capaces de auto regenerarse sea naturalmente o 

con intervención humana. Son patrimonio de la Nación, y sus condiciones de utilización se 

encuentran establecidas en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales. En dicha norma se establece que los recursos naturales renovables deben ser 

aprovechados de forma sostenible, lo cual implica su manejo racional tomando en cuenta su 

capacidad de renovación, debiendo evitarse su sobreexplotación y disponiendo su reposición.  

 

Recurso Suelo. Es el conjunto de materiales sólidos, líquidos y gaseosos que conforman la capa 

superficial natural de la corteza terrestre o aún hechos por el hombre, y cuyos elementos son de 

naturaleza orgánica e inorgánica (minerales), ya sea aislados o mezclados cuyo límite superior es el 

aire o agua superficial. Sus márgenes gradan a aguas profundas o áreas estériles de roca o hielo. Su  

límite inferior al no suelo es quizás el más dificultoso de definir. El suelo incluye horizontes, cerca 

de la superficie, que difieren del material rocoso subyacente, pues son producto de interacciones de 

diferentes factores que intervienen en su formación, a través del tiempo, el clima, organismos vivos, 

materiales parentales y relieve. El Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del 

recurso suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación. 

Cualquier actividad económica o de servicios debe evitar el uso de suelos con aptitud agrícola, 

según lo establezcan las normas correspondientes. 

 

Recursos Genéticos. Es el material genético de valor actual o potencial. En realidad, se trata de 

cualquier material de origen animal o vegetal, microorganismos u otros que contengan unidades 

funcionales de herencia. Podría incluir genes, secuencias genéticas, moléculas, extractos biológicos, 

semillas, plasma, entre otros materiales. Para el acceso a los recursos genéticos del país se debe 

contar con el certificado de procedencia del material a acceder y un reconocimiento de los derechos 

de las comunidades de donde se obtuvo el conocimiento tradicional, conforme a los procedimientos 

y condiciones que establece la ley. 

 

Recursos Naturales de Libre Acceso. Son aquellos recursos que pueden ser utilizados o 

consumidos por cualquier agente económico sin ningún tipo de limitaciones derivadas de la 

presencia de derechos de propiedad. Los habitantes de una zona geográfica, especialmente los 

miembros de las comunidades campesinas y nativas, pueden beneficiarse, gratuitamente y sin 
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exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para 

satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan derechos 

exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Las modalidades ancestrales de uso de 

los recursos naturales son reconocidas, siempre que no contravengan las normas sobre protección 

del ambiente. El beneficio sin exclusividad no puede ser opuesto a terceros, inscrito, ni 

reivindicado. Termina cuando el Estado otorga los recursos naturales materia del beneficio. El 

entorno a que se refiere el párrafo precedente abarca los recursos naturales que puedan encontrarse  

en el suelo y subsuelo y los demás necesarios para la subsistencia o usos rituales. 

 

Recursos Naturales Transfronterizos. Son todos aquellos ecosistemas y especies compartidos por 

dos o más estados y los ecosistemas y especies que dependen de los acontecimientos o son 

afectados por los acontecimientos que se producen en otra jurisdicción territorial. Se incluyen los  

ecosistemas y las especies de las cuencas hidrográficas internacionales, así como numerosos 

ecosistemas costeros y las pesquerías correspondientes; y también las especies migratorias. Los 

recursos naturales transfronterizos se rigen por los tratados sobre la materia o en su defecto por la 

legislación especial. El Estado promueve la gestión integrada de estos recursos y la realización de 

alianzas estratégicas en tanto supongan el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y el 

respeto de las normas ambientales nacionales. 

 

Reforestación. Es la acción referida al repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas y/o 

arbustivas, nativas o exóticas, con fines de producción, protección o provisión de servicios 

ambientales. En el ámbito internacional, el concepto de reforestación se aplica respecto de tierras 

que anteriormente estaban cubiertas de bosques pero que habían sido convertidas a otros usos y que 

requieren un conjunto de técnicas para crear nuevamente una masa forestal, formada por especies 

leñosas destinada a repoblar dichas tierras que fueron eliminados por diversos motivos como 

pueden ser: 

 Explotación de la madera para fines industriales y/o para consumo como plantas. 

 Ampliación de la frontera agrícola o ganadera. 

 Ampliación de áreas rurales. 

 Incendios forestales (intencionales, accidentales o naturales). 

 

Refugios de Vida Silvestre. Categoría de Área Natural Protegida del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, de Uso Directo, en donde se realizan acciones de manejo para garantizar el 
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mantenimiento de los hábitats así como para satisfacer necesidades particulares de determinadas 

especies, como sitios de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las 

poblaciones de tales especies. Se encuentra permitido el uso público de estas áreas. En estas áreas 

no se permiten los usos y el aprovechamiento comercial de los recursos naturales del área que 

puedan provocar alteraciones significativas del hábitat y el incumplimiento de sus objetivos. El 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables sólo podrá ser permitido si se cumplen 

estrictamente las exigencias establecidas para tal efecto. 

 

Reservas Paisajísticas. Categoría de Área Natural Protegida del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, de Uso Directo, en donde se protege ambientes cuya integridad geográfica 

muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes valores 

naturales, estéticos y culturales. En el establecimiento y gestión de estas áreas, deberá ser 

especialmente considerada la participación de los gobiernos y poblaciones locales. En estas áreas, 

las modificaciones a las actividades y prácticas tradicionales, así como al uso de los recursos 

naturales no renovables, requieren autorización específica del SERNANP y monitoreo cuidadoso. 

Se excluirán las actividades que puedan significar cambios notables en las características del paisaje 

y los valores del área. En estas áreas, se permiten los usos científicos y turísticos así como la caza 

deportiva regulada, así como el asentamiento de poblaciones humanas cuando la zonificación y 

planificación del área lo prevean. 

 

Residuos Sólidos. Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Esta 

definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

 

Residuos Sólidos de Ámbito de Gestión Municipal. Residuos sólidos de origen domiciliario, 

comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos. 

 

Residuos Sólidos de Ámbito de Gestión No Municipal. Residuos sólidos generados en procesos o 

actividades no comprendidos en el ámbito de gestión municipal. 

 

Residuos Sólidos Peligrosos. Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que por sus características o 

el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el 
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ambiente. 

 

Recuperación de áreas degradadas. Proceso que comprende los procedimientos y medidas 

necesarias para la rápida estabilización del ambiente y la progresiva instalación de un uso del suelo 

planificado. 

 

Saneamiento ambiental. Conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que 

tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo 

sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento 

higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. 

 

Saneamiento físico – legal. Proceso de saneamiento que comprende todas las acciones destinadas a 

lograr que en los Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las 

entidades públicas, en relación a los derechos reales que sobre los mismos ejercitan las respectivas 

entidades. 

 

Servicios Ambientales. Está referido a los beneficios que la naturaleza proporciona a la humanidad 

en su conjunto o a una región, como la protección del recurso hídrico y de los suelos, la protección 

de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la belleza escénica, 

entre otros. De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente, el Estado establece 

mecanismos de financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales para valorizar, retribuir 

y mantener la provisión de los mismos. 

 

Servicios ecosistémicos. Son beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos 

beneficios contemplan servicios de provisión (alimentos, agua fresca), servicios de regulación 

(inundaciones, sequías, degradación del suelo y enfermedades), servicios de soporte (formación del 

suelo y los ciclos de nutrientes) y los servicios culturales (recreacionales, espirituales, religiosos y 

otros beneficios intangibles).  

 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Es un sistema administrativo del Estado Peruano 

que, a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas, certifica la 

calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello se busca: 

- Eficiencia: En la utilización de los recursos públicos destinados a inversión. 
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- Sostenibilidad: En la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos 

intervenidos por los proyectos. 

- Mayor impacto socio-económico: Es decir, un mayor bienestar para la población. 

 

La Inversión Pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos 

del Estado de forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora 

de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el 

mayor bienestar social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a 

la comunidad ininterrumpidamente. Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es 

responsable de cumplir determinadas funciones a lo largo de la preparación, evaluación ex ante, 

priorización, ejecución y evaluación ex post de un proyecto. 

 

Sistemas de Gestión Ambiental. Es un instrumento de carácter voluntario dirigido a empresas u 

organizaciones que quieran alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en el marco del  

desarrollo sostenible. Este se construye en base acciones medioambientales y herramientas de 

gestión. Estas acciones interactúan entre sí para conseguir un objetivo claramente definido: la 

protección y conservación medioambiental. De acuerdo a lo establecido en la Ley General del 

Ambiente, el Estado promueve la adopción de sistemas de gestión ambiental acordes con la 

naturaleza y magnitud de las actividades, con la finalidad de impulsar la mejora continua de sus 

niveles de desempeño ambiental. Según la ISO 14001:2004, es la herramienta que permite a las 

organizaciones formular una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la 

información relativa a sus aspectos e impactos ambientales. Se define como aquella parte del 

sistema de gestión global de la organización que incluye la estructura organizativa, las actividades 

de planificación, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, lograr, 

revisar y mantener la política ambiental. 

 

Sostenibilidad. Capacidad de un PIP para mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios netos, 

a través de su vida útil.  

 

Tecnología limpia. Tecnología que ofrece soluciones técnicas aptas para la protección de los 

recursos agotables. Esto se debe no solo a que representan recursos que no pueden ser sustituidos, 

sino a que conlleva a un ahorro de los mismos y un aprovechamiento real y una garantía de 

sobrevivencia en el largo plazo. 
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Uso Sostenible. Es el uso de los componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo  

que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica con lo cual se mantienen las 

posibilidades de ésta para satisfacer las necesidades humanas. 

 

Zona Reservada. Calificación otorgada a determinadas áreas que reuniendo las condiciones para 

ser categorizadas como Áreas Naturales Protegidas, requieren de la realización de estudios 

complementarios para determinar, entre otras, la extensión y categoría que les corresponderá como 

tales. Las Zonas Reservadas forman parte del SINANPE. 

 

Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) o Zonificación Económica Ecológica. Instrumento 

del Ordenamiento Territorial consistente en un proceso participativo, concertado, dinámico y 

flexible, que genera información sobre diversas alternativas de uso sostenible de un territorio 

determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada, la ZEE constituye en un 

instrumento técnico y orientador, base para la formulación de políticas y planes de ordenamiento 

y/o acondicionamiento territorial así como de políticas y planes de desarrollo (nacional, regional, 

local y sectorial. La Zonificación Ecológica y Económica “es un instrumento de gestión pública 

central y en la práctica es algo sencillo, pues se trata de identificar en un territorio concreto todo lo 

que existe al interior: descripción del territorio, potencial económico y productivo, ubicación de los 

recursos naturales, entre otros. Todo ello permite tener una idea precisa de lo que hay en la zona y 

de lo que se puede y no se puede hacer, y dónde hacerlo.  


