
v201tEF/63.01

-DTCENIO DE TA5 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
.AÑO 

DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

13 i{AR.2015
tinist.rio drt Amb'Lr¡t'

-.-fd.¡5. ffa' No
lltttl[U 05049-2015

nl!!!üi!!r 
cra\¿:¿r5¡6

er{}20l:lt:zc 
l{oFdic:5

PAOLA ANGULO BARREDA
Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio del Ambiente
Presente.-

Asunto: No objeción al Plan de Operaciones
Fodalecimiento de Ia Gestión Ambiental
lndirectos del Corredor Vial lnteroceánica
il).

del Programa para el
y Social de los lmpactos
Sur ll Etapa IPGAS CYIS

Referencia: Oficio M 005201 5-MINAM/DVMDERN/UEGRN

Tengo al agrado de dirigkme a usted, con relación al documento de la referencia
mediante el cual remite copia del Plan de Operaciones del Programa de lnversión
Pública referido en el asunto.

AI respecto, esta Dirección General ha elaborado el Informe N" 058-201lEF/63.01
mediante el cual manifiesta su conformidad al mencionado Plan de Operaciones del
Programa.

Sin otro pañicular, quedo de usted.

Atentamente.

CERVANTES

GENERAL

de lnve¡sión Pública

nofñscEDC

C.c Edgar Pebe Diaz
D¡rector Eiecutivo (e) UE Oo4-GRN Av. 2 de Mayo 1545. San lsidro
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t.

I.

INFORME N" 1 16-201 5-EF/63.01

PLAN DE OPERACIONES DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÜBLICA

PARA EL FORTALECIMIETNO DE LA GESTIÓN AMBIENTALY SOCIAL DELOS
IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR II

ETAPA"

ANTECEDENTES.

Mediante lnforme Técnico No 066-2012-EF/63.01 del 26 de febrero de 2012, Ia
Dirección General de lnversión Pública (Ex DGPI), declaro la viabilidad del Programa

de lnversiones "Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión

Ambiental y Social de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceánica Sur ll
Etapa" con código PROG-048-201 0-SN I P.

Mediante Contrato de Préstamo firmado el 03 de diciembre de 2013 celebrado entre

ta Repúbtica del Perú y la CorporaciÓn Andina de Fomento (CAF) para financiar
parcialmente el Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión

Ambientat y Social de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceánica Sur ll
Etapa".

Mediante Oficio N" 652-2015-EF/63.01 de 11 de febrero de 2015 la DirecciÓn

General de lnversión Pública DGIP-MEF, emitiÓ opiniÓn favorable al Manual de

Operaciones del Programa de lnversión Pública para el l-o¡Talecimiento de la
destión Ambiental y Sociat de los lmpactos lndirectos del Conedor Vial

lnteroceánica Sur ll Eta7a".

Mediante Oficio N" OO5-201 5-M\NAM/DVMDERN/UEGRN de 26 de febrero del 2015

ta unidad Ejecutora 004 del Programa de lnversión Pública para el Foftalecimiento

de la Gestión Ambiental y Social de /os lmpactos lndirectos del Corredor Vial

lnteroceánica Sur tt Etapa", soticita a esta DirecciÓn General opinión referente al
Plan de Operaciones del Programa de lnversión Pública'

II. ANALISIS.

2.

3.

É,

6.

Et estudio de preinversión a nivel de factibilidad del Programa de lnversiones fue
declarado viable en febrero del 2012. Habiendo transcurrido un periodo de lres años

a la fecha se requiere actualizar /os cosfos de inversiÓn del Programa y los
proyectos que los conforman, así como adecuar Ia operatividad de la eiecución del

'programa 
a ta actual coyuntura de las organizaciones e ¡nst¡tuc¡ones que pan¡c¡pan

de la implementación de las actividades y acc¡ones.

El plan de Operaciones del Programa de lnversión Pública se constituirá en el
documento que busca actual¡zar /os cosfos de inversión de las activ¡dades y
componentes del Programa así como de ios proyectos que-lo conforman Aslmisrnq

dicho documento perm¡te detatlar la operatividad de |os diferentes componentes del
Programa así como su adecuada eiecución de los proyectos'
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EL PROGRAMA.

El Plan de Operaciones del Programa considera (03) proyectos, (01) Conglomerado
y un rubro de gestión y administración del Programa.

a) Proyecto I (Competitividad): Forfalecimiento de Ia Competitividad de los
Sr.sfernas Productivos Sostenlb/es Relacionados a /as Actividades
Económicas Locales en el Ámbito de lnfluencia de CV|S tl.

b) Proyecto ll (Conservación): Fo¡talecimiento de la Gestión para Gestión y
Aprovechamiento Sostenible de /os Ecosistemas Andino Amazónicos en los
Ámbitos de lnfluencia det CV|S tt.

c) Proyecto lll: (lnstitucionalidad): Fortalecimiento de Ia lnstitucionalidad para la
Gestión Sosfenrb/e de /os Recursos Naturales en et Ámbito de tnfluencia del
cvts il.

d) Conglomerado de lnversión Pública en Materia de Proyectos Ambientales.

e) Gestión y Administración del Programa.

8. Las acciones y componentes de cada uno de los proyectos presentan el siguiente
detalle del cuadro adjunto.

Cuadro N" 1

Estructura del Programa de lnversión Pública
Para el Fo¡'talecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los lmpactos lndirectos del

Corredor Vial lnteroceánica Sur ll Etapa"
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.?Ño 
DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO D€ LA EDUCACIÓN"

Monto de inversión.

Para la ejecución y operación del Programa, se ha actualizado el costo de inversión
del Programa que corresponde a S/. 80'078,195.62 (Ochenta millones setenta y
ocho mil ciento noventa y cinco y 6U100 nuevos soles). Dicho presupuesto será
financiado por dos fuentes: recursos nacionales (contrapaftida nacional del MINAM)
y recursos externos (endeudamiento externo con Ia Corporación Andina de Fomento
- CAF) de acuerdo al siguiente detalle.

3.1

o

Cuadro N" 2
Costo de lnversión del Programa

I I'. CON CLUSION ESY RECOMEN DACION ES

10. Esta Dirección General manifiesta su conformidad al Plan de Operaciones del
Programa de lnversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Amb¡ental y
Sociat de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceánica Sur ll Etapa.

Esta Dirección General formula /as stgur'enfes recomendaciones y procedimlenfos a
tener en cuenta que se implementaran durante la fase de inversión del Programa.

a) La IJE-114-Gestión de los Recursos Nafurales debe adjuntar un informe

de suslento de las modificaciones del Plan de Operaciones en relación al
estudio de Factibilidad con el gue se declaró Ia viabilidad a fin de realizar
/os registros de modificaciones en el Banco de Proyectos, dicho informe
deberá contar con Ia opiniÓn favorable de OPI ambiente para luego ser
remitido a DGIP MEF a fin de realizar el registro correspondiente.

b) La OPt AMBTENTE deberá solicitar a esta DirecciÓn General el registro
posterior a la Fase de lnversiÓn a efectos de actualizar el monto de
I nversión del Programa.

fffi}

Programa de Invers¡ón Públ¡aá para el Fortalecim¡ento de la Gestión Amb¡ental y Soc¡al de los lrñpac¡o5

trid¡rect05 del Corredor vial lnteroceánico Sur - ll Etapá (PGAS CVIS -2)
74,183¡23.00 80,078,195.62

1.0 Fortalec¡miento de la competit¡vidad de ¡os s¡stemas productivo5 sostenibles reladonados a las

act¡v¡dade5 económi¡:as ¡ocales en el áñblto de ¡¡fluencia del CVIS en sustramos 2,3 y 4
11,839,390.00 11,839,390,00

2.0 Fortelecimiento de la gest¡ón páÍa la conreff¿dón V aptov€dlam¡ento so5tenible de los ecos¡stemas

ard¡no - ama¿ón¡cos en elámb¡to de ¡nfluen.ia del cvlsTaamos 2,3 y 4
9,267,330.00 9,267,330.00

3.0 Fortelecimlento de la ¡nstitucionat¡dad para la gest¡ón sosten¡ble de los rec¡¡rsos raturales en el

ámb¡to de ¡ñfh¡encia del CVIS - Tramos 2,3 y4
12,931,042 .00 r2,931,042.OO

4.0 Condomerado de inversión pública en materla de proYectos ¿mb¡entales, en el ámb¡to de ¡nfluenc¡a

del CvlS -Tramo9 2,3 y 4
32,500.000.00 32,500,000.o0

I
b.0 Gestión v adm¡nistrac¡ón del Prograñ¡
I

7,646,061.00 13,540.433.62

Ktr/
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d)

e)

"AÑO DE TA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

La Unidad Ejecutor (UE) del Programa deberá formular /os formafos SN/P
15 para lo cual deberá emplear como insumo los contenidos desarrollados
en el Plan de Operaciones del Programa, se deberá tener en cuenta que
el registro de dicho formato se realizara por etapas de acuerdo al ejercicio
p re s u p u e stal co rre s pond ie nte.

La OPI AMBIENTE deberá remitir a esta Dirección los Formatos SN/P lO
lnforme de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico
detallado de PIP Viable, para su registro en el Banco de Proyectos, para lo
cual deberá coordinar con la UE del Programa.

La OPP del MINAM deberá gestionar /os recursos adicionales ante el
Dirección General de Presupuesto Público DGPP del Ministerio de
Economía y Finanzas de manera de cubrir /os cosfos adicionales
correspondientes a la administración y gestión del Programa.

La UE del Programa deberá sustentar cualquier modificación de metas,
actividades así como modificaciones presupuesfales que se presenten
durante la ejecución del Programa y que no fueron contempladas en los
esfudios de preinversión de los Proyectos de lnversión Pública (PIP). Se
deberá tener en cuenta que las modificaciones indicadas pueden
considerar procedimientos de una verificación de viabilidad o registros de
variación en fase de inversión /as cuales se desarrollaran durante la
ejecución del Programa debiendo contar con la opinión favorable de OPI
MINAM y aprobación de parte de esta Dirección General.

La UE del Programa deberá coordinar con las diferentes Direcciones de
Línea del Ministerio del Ambiente y otras instituciones de manera de
a¡licular y complementar las acciones como por ejemplo: i) coordinación
con OEFA para realizar los monitoreos pafticipativos contemplados en e/
componente 'Mayor pañicipación de la Sociedad Civil en la Gestión
Sosfenib/e de los Recursos Naturales, ii) Coord¡nación con la DGOT,
debido a que la normatividad para la elaboración de esfos ¡nstrumentos ha
cambiado. lncluir las estrategias y la propuesta temática que resulte de las
coordinaciones realizadas para la realización de esta actividad, iii)
Coordinar con la Dirección General de Políticas, Normatividad e
lnstrumentos de Gestión Ambiental (DGPNIGA) a fin de determinar 1os
¡nstrumentos a desanollar y la peñinencia de su implementación, teniendo
en cuenta que en estas regiones ya existen avances en el desarrollo de
/os rnlsmos iv) Unidad Ejecutora del Proyecto de Titulación y Regisfros oe
Tienas Tercera Etapa (PTRT lll) del MINAGRI entidad que ejecutara la
titulación de tierras en |os ámbitos del intervención del Programa.

La UE deberá desarrollar una estrategia índicando /os procesos y
procedimientos para implementar el convenio con AGROIDEAS a efecfos
ejecutar dicha actividad.

Previo a Ia ejecución del Conglomerado la UE deberá esfab/ecer /os
procedimientos y procesos de as¡gnaciÓn de recursos para |qs p¡p

s)

h)

É#}
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selecc¡onadog esfos deberán estar establecidos previo a los convenios
con los gobiernos o locales.

12. Finalmenfe esfa Dirección General manifiesta colaboración y asistencia técnica
permanente de manera conjunta can OPI MINAM a efectos de acelerar la fase de
ejecución del Programa.

Lima. 13 de marzo de 2015

lnversiones
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