
Resotucion*l:inistiliaÍ

1i Litr 2iliLima,

V¡stos; los Memorandos N" 436 y 46S2017-MINAM/DVMDERN/UEGRN de la
Dirección Ejecutúa del PGAS CVIS 2; el lnfome N" 3012017-MINAI\4/DVMDERN,/UEGRN-
UPP de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PGAS CVIS 2, el lnforme N" 373-
20'17-¡illNAM/SG/OGPP/OP[¡ de la Ofic¡na de Planeamiento y Modern¡zación de la Oficina
Gene.al de Planeamiento y Presupuesto, el lnforme N" 005-20'18-M|NA|\¡/SG/OGAJ de la

normas, ¡nstrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo
ejerc¡cio de los derechos y el cumpl¡miento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en d¡cha Ley;

Que, a través del Decreto Supremo N" 29+2O1}EF, se aprueba la operac¡ón de
¡ento extemo a ser acordado enlre la Repúbl¡ca del Peru y la Corporación Andina

de Fomento - CAF, hasta por la suma de US$ 16.000.000,00 (d¡ecisé¡s millones y 00/100
dólares americanos), destinada a financiar parc¡almente el "Programa de Invers¡ón Pública
para el Fortalec¡miento de la Gestión Ambiental y Social de los lmpactos lndirectos del
Corredor Vial lnteroceánico Sur - ll Etapa' (PGAS CVIS 2);

Que, por Resolución l\4inisterial N' 298-2014-MlNAlV, se formal¡zó la creación de la
"Un¡dad Ejecutora 004 - Gest¡ón de los Recursos Naturales", en el Pl¡ego 005: M¡nister¡o del
Amb¡ente para la ejecución del 'Programa de Inversión Públ¡ca para el Fortalec¡miento de la
Gest¡ón Ambiental y Soc¡al de los Impactos lndirectos del Conedor V¡al Interoceánica Sur - ll
Etapa';

Que, mediante Resolución l\¡in¡ster¡al N" 040-2015-MINAM se aprueba el l\¡anual de
Operac¡ones del PGAS CVIS 2; establec¡endo en su numeral 1.9 que las mod¡ficaciones
serán propuestas por el Director Ejecutivo del Programa, contando con la conformidad previa
de la CAF y de la D¡recc¡ón General de lnvers¡ón Pública de¡ MEF, y serán aprobados

Resoluc¡ón M¡n¡sterial;

Que, a través de la Resolución M¡nisterial N'23't-2017-l\4lNAl\4 se aprueba la
irectiva N' 03-20'17-[¡INAM/Dl\4 "Normas para la formulac¡ón, modificación y aprobación del



Manual de Operac¡ones de los Programas y Proyectos Espec¡ales del Miñ¡ster¡o del
Ambienie- MINAM';

Que, el numeral 6.5 de la citada Directiva establece los supuegtos para la formulación
o modificación del Manual de Operaciones de los Programas y proyectos Especiales,
¡nd¡cando que se estos se presentan: i) Cuando se trate de un programa o proyecto
rec¡entemente creado, ii) Por existencia de un proceso de reorganización del programa o
Proyecto, iii) Por modifcación del ma.co legal sustantivo que conlleve a ¡a afectación de la
organización o mod¡f¡que parcialmente las funciones prev¡sias para el Programa o Proyecto,
o, ¡v) Para optimizar o simplificar sus procesos con la f¡nalidad de cump¡¡r con mayor
eficiencia su misión y func¡ones;

Que, mediante lnforme N'305-2017-MlNAl\¡/ DVI\¡DERN/UEGRN ta Unidad de
Planeamiento y Presupuesto del PGAS CVIS 2 sustenta la propuesta del nuevo Manual de
Operaciones del PGAS CVIS 2, señalando que la misma responde a un proceso de
reorgan¡zac¡ón del refer¡do Programa, a f¡n de procurar una mayor eficiencia en el tiempo de
ejecución de sus act¡v¡dades y efect¡vidad en ei cumplimiento de las metas formuladas;
as¡mismo, ind¡ca que d¡cha modificac¡ón permitirá mejorar sus procesos y brindar una mejo.
as¡stenc¡a a las inst¡tuciones al¡adas del PGAS CVIS 2;

Que, a través del lnforme N' 373-20í7-|\4|NAM/SG/OGPP/OP|\¡ la Oficina de
Planeamiento y Modern¡zac¡ón de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
l\¡lNA[¡ emite opinión favorable a la propuesta del nuevo Manual de Operaciones del PGAS
CVIS 2:

Que, con lnforme N" 005-2018-|V|NAM/SG/OGAJ la Of¡c¡na ceneral de Asesoría
Jur¡dica concllye que es viable ap¡obar el nuevo Manual de Operac¡ones del PGAS CVIS 2;

De conform¡dad con el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zación y Func¡ones del [¡inisterio del Amb¡ente; el Decreto Supremo N" OO7-2008-
MINAM, que aprueba su Reglamento de Organización y Func¡ones; y, la Resolución
M¡n¡sterial N' 231-2017-MlNAM, que aprueba la Directiva N" 03-2017-MtNAM/DM 'Normas
para la formulac¡ón, mod¡ñcación y aprobación del Manual de Operac¡ones de ¡os Programas
y Proyeclos Especiales del M¡n¡sterio delAmbiente. MINAM";

SE RESUELVE:

Articulo 1.. Aprobar el l\¡anual de Operaciones del "Programa de lnversión ptlblica
para e¡ Fortalec¡miento de la Gest¡ón Ambiental y Social de los tmpactos tnd¡rectos del

. Corredor Vial lnteroceánica Su¡ - ll Etapa', el mismo que, como Anexo, forma parte
) integrante de la presente Resolución Minister¡al.

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Resolución M¡n¡ster¡a¡ N' 040-201tMlNAtVt, que
-. aprueba el Mañual de Operac¡ones del "Programa de lnve.sión Públ¡ca pa¡a el

Fortalecimiento de la Gest¡ón Amb¡ental y Social de los lmpactos lndirectos del Conedor Vial
lnteroceánica Sur - ll Etapa".

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución l\4¡n¡sterjal al Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y a la Dirección Ejecutiva del "Programa de
lnversión Pública para el Forta¡ec¡m¡ento de la Gest¡ón Ambiental y Soc¡al de los lmpactos
lnd¡rectos delCorredor V¡al ¡nteroceán¡ca Sur- ll Etapa", para los fines correspond¡entes.
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I. INTRODUCCIóN

conforme a lo establecido en la Ley N'28112, Ley Nrarco de la Adm¡nistración tinanc¡er¿

delSector Públ¡co, la Unidad Ejeautora co¡stituye elniveldescentralizado u operativo en

las entidades y organismos del Sector Públ¡co. Asimismo, se define como dependenciá

orgánica qLre cueñté con un nivel de desconceñtr¿ción admi¡istrativá que determina Y

recáud¿ ingresos, contráe comproñisos, devenga gastos y ordena pagot reg¡stra la

información generada por las ácciones y operaciones rea¡izadas, informá sobre e¡ avañce

y/o cumplim¡ento de ñetes, recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de

endeu dá m iento y/o se encargá de emitir y/o colocar obl¡Saciones de deuda.

La unidad Eiecutorá Unidad Ejecutora 0Mr Gest¡ón de los Recu6os Naturales del Pljego

005: l1/1jnisterio delAmbiente (tlEGRN), fue creádá mediante Resolución de Minister¡al N"

298-2014-lvllNAM; con el objeto de ejecutar el "Programa de lnversióñ Pública pára el

Fonalecimiento de l¿ Gestión Ambiéntal y Social de los lmpactos lnd¡rectos del Corredor

Vial Interoceánico sur- ll Etápa" (PGAS - CVIS2); en el márco de lá ñormat¡v¡dad vigente y

el contráto de Préstamo sus.r¡to con el corporación And¡n¿ de Fomento fcAF) el 03 de

dic¡embre de 2013.

En ese sentido, el presente MOP ha sido desarollado con el obieto de present¿r el diseño

orgáni?acional del Prográma (estructure, func¡ones y responsábil¡dadea) y los pr¡nc¡páles

procesos; constituyeñdo un instrumento de gest¡ón de cáÉctef técnico-normat¡vo que

formali¿a la orgáni¿ac¡ón y func¡ones del Programa, orientado al logro de sus objet¡vos, el

cualdeber ser de aplicacióñ p¿ra todos los Órganoa del Prográm¿.



II. BASE tEGAt

Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, que ápruebá el Texto tln¡co Ordenado de la Ley N'
27444 ' Ley delProcedimiento Adm¡ñ¡stretivo Geñeral.
Ley N'27658, Ley lvlarco de Modern¡¿ac¡óñ de ¡a Gestión del Estado.

Ley N'28112, Ley márco de la Admin¡stráción tlnáñclerá delsector Públ¡co.

Ley N'29158, LeyOreán¡ca delPoder Ejecutúo (LOPE),

Decreto Leg¡slet¡vo N'1013, Decreto legislativo que ap.ueb¿ la Ley de ffeac¡ón,
orgán¡z.c¡ón y func¡ones del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente.

Decreto Supremo N'0O4-2013-PC|\4, que aprueba le Polfticá Nac¡onal de
Modemi¿ác¡ón de la Gest¡ón Públ¡ce.

Decreto Supremo N' 294-2013-EF, se ápruebá lá oper¿ción de ende.rdam¡ento externo
entre la República delPelú y la Corpor¿c¡ón And¡na de Fomento-CAF, hasta por la sumá
de USS 16.0CO.000,C|0 (D¡eciséis r¡¡llones y 00/1OO t)olares Americanos), destinad¿ e
financi¿r parc¡almente el "Programá de Inversión Pública pe.a el Fortalec¡r¡iento de la
Gest¡ón Ambientaly Soc¡álde lo5 lmpactos lndhedos del Coredor V¡al lnteroceán¡co
Sur- ll Etapa".

Resolua¡ón Min¡ster¡al N' 29S-2014-MINAM, que formál¡¿a l¿ creac¡ón de la lJnided
Ejecutora 004: Gestión de los Recursos N¿tureles del Pl¡ego 005: M¡nisterio del
Amb¡ente, para l¿ ejecución del "Programa de lnversión Públ¡ca pa.a el Fortalec¡m¡ento
de lá Gestión Ambientel y Social de los lmpáctos lnd¡.ectos del Corredor V¡al
lnteroceán¡co Sur - ll Etápá".

Resolución Ministerial N' 231-2017-M|NAM, que eprueba le Direct¡ve N'03-2017-
MINAM/DM "Normas par¿ la formulac¡ón, modificac¡ón y aprobációñ del Mánual de
Operec¡ones de los Programas y Proyecto3 Especialesdel Ministerio delamb¡ente"-

1)

2l

3)

4l

5)

6)

7l

8)

9)



, MtStON Y VrStÓNr

lll.1. Mis¡óñ

fue8vr¿r el uso sosterlble, la conieoación de los recursos ñ¿turales y la calldad embiental

en benef¡ciode la5 personas yelentorno, de manera normativa, efectiva, descentÉli¿ádá y

articulada con organi¿aciones públicas y privádas y toaiedad c¡vil, en el márco del

crecimiento verde y l¿ gobernanza ¿mb¡ental.

lll.2. visión

lJn páis modemo que e provethe gosten¡bleñ ente sus recursos naturales y que se pteocupe

por con§erv¿r el amb¡ente aomil¡ando el desarrollo económico con la sosten¡bilidad

ambientelen beneticio de sus r¡udadanos.

' El "Progr¿ñá d€ lnveElón públici pára el Fortálec¡m¡.nio de l¡ Gést¡ón amblental y so.ial de los

lñpecto6 lndiredo! d¿l Corédor Vl.l lnteroceánlco Sur - ll Etapa" (PGAS - CVls2) ál rer éj€.út do por le
OO4: Géstión de lo. Recur.os N¡tur.les {UEGRN); ádscritá ál Min¡st€r¡o délArnb¡€ntei toma la
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IV. DESCRIPCIóN DEL PROGRAMA

1V.1. Oescr¡pción General del Programa

|V.1.1. Nombre d.l Programa

Programa de lnvers¡ón Públ¡aa pará el Fortáler¡mlento de lá Gert¡ón Amb¡eñtely Soalal
de los lmpactos lnd¡rectos del Corredor V¡al lntero.eánl.o Sqr - ll Etapa (PGAS CVIS 2), el
cu;1, de aqui en adelante, se denom¡na el "Programa",

|V.1.2. Objet¡vo5 del Programe

1V.1.2.1. Objetlvo geneÉl

tvl¡tigar los impactos ambientáles y sociáles ind¡rectos en elCorredorVial lntero€eánico
Sur (CVIS)-Tramos 2,3 y 4.

1V.1.2.2, Obiet¡vos especlr¡coi

Fortaleaer las cap¿c¡dedes de los productores oagani¿ados pára el desarrollo de
negoc¡os competit¡vosy sosten¡blesen elámbito de influeñcia delCVIS - Tramos2,3

Fortalecer la c¿p¿cid¿d perá lá coñseruación y áprovechamiento sosten¡ble de los
recursos naturales de los ecosisteñás andiño-amá¿ón¡cos en el ámb¡to de influenc¡á
delCV|S - fr¿mos 2,3 y4.

. Fortalecer la cepácidad in5t¡tuc¡onal para lá gest¡ón sosten¡ble de los recursos
ñaturáles en elámb¡to de influenc¡a delCV|S-framos 2,3 y4.

. Apoyar lás iniciativas regionales y/o locales a través del col¡ñanciam¡ento de
proyectos de invers¡ón pública que contr¡buyan á lá coñservación de los ecosistemas
andinó- ama2óñ¡rói

1v.1.3. t¡nal¡dad del Programa

El Programa t¡ene como final¡d¿d contribu¡r a mejoÉr la cal¡dad de v¡da de la población
ub¡cada en el ámb¡to de anfluencia delCVIS -fraños 2,3 y 4.

|V.1.4, Ambito del Programa

El Prográmá interviene en el ámbito de influenciá del CV 5 - Trámos 2, 3 y4, el mismo que
comprende un total de treintá y cinco (35) distritos correspond¡entes a ocho (8) provincias
ub¡cádás en loa depártameñtos de Cusco, lvladre de Dios y Puno, talcomo áparece en el
Mapa 1. ElCuadro l muestra la relac¡ón aompletá dedistr¡tos, provincias y d€pártame ntos
del Amblto del Programa,



Mapá 1

Lo.all¿á.|ón del Ambto del Programe

@ !2



CuEdro 1
Ambho d.lPro8rama

Cusco Quisp¡cenchi lJrcos

Andahuayl¡llas

cámanti
Ccarhuayo

Ccatca

Cusipeta

Huáro

lvlarcap¿ta

OconEate

Oropesa

Qu¡qui¡ana
Mad?é de Dioi fambopata Tambopata

lnambari

Las Piedras

Leber¡nto

Mádre de Dios

Huepetuhe
lñapari
lber¡a

fahuemáñu
Puno Azáng¿ro AzánEáro

Asillo

José Domingo Choquehuañcá

Poton¡

San Antón
San José

carebáya

Aioyan¡

Crucero

olláchea
Sán Gabán

Lampá Lampa

Melaar Antautá
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|V.1.5, Horhonte de E¡ecución

El Horizonte de Ejecución del Programa se ¡naciá en el lTrimestre del 2015 y term¡na en el

lV Triñéstre del 2018, incluyendo el cierre del Programa.2

|V,1,6, Componentes del Programa

El Programa está compuesto por tres Proyectos de lnve.s¡ón Pública (PiP), ci¡co
Conglomerados de lnverJ¡ón Pública en materia de Proyectos Ambientales, y uná actividad
especif¡ca para la Gest¡ón y Administracióñ del ProgÉme, e cárgo de la unidad ljecutora
del Progr¿ma (UEP), talcomo se det¿lla a continuac¡ón.

Proyecto l. "Fortalecim¡ento de la competitividád de los sistemas productivos

sosten¡bles relacionados a l¿s act¡v¡dades económicas locales en el ámbito de

influencia delcvls-framos 2,3 y 4". Este proyecto ha sido identif¡cado aon elCódigo
SN P N" 168449 y en adelante será denominedo Proyecto Competitividad.

Proyedo2. "Foftalecim¡ento de la Gestión para la Conservación y e I A provecháñ iento
sostenible de los Ecosistemas Andlno-Amezónicos en el ámbito de influencia del CVLS

-Tramos 2,3 y 4'. Este proyecto ha sido ¡dentificado con elCódigo 5N P N'168451y
en adelante será denominado Proyecto Coñservación.

Proyedo 3, "Fortalecimiento de la lnstitucionalidad para la gest¡ón sostenible de los
recuÉos natur¿les en elámbito de iñfluencia delCVlS-Trámos 2, 3 y4'. Este proyedo
há sido identificado con elCódigo SNIP N' 168454 y en adelante 5erá denominedo
Proyecto lnstitucionálidad.

Condoñerados de lnvers¡ón en Materia de Proyectos Amb¡entales

Los Conglomerados de nversión en Materiá de Proyectos Ambientales, en adelante
Conglomerado de P P Ambieñtalés, está constitu¡do porcinco co¡glomerados abiertos
que contemplan el apoyo á lás ¡niciátlvás de organismos públicos ñacionales,

regionales y/o locales, á través del co-finañciamieñto de Proyectos de lnversióñ
Públ¡ca Amb¡entales que se eñmerquen en las tipologías siguientes: i) N4anejo lntegral
de Residuos Sól¡dos; ii) Recuperacióñ de Ecosistemas Degradados; iii) Recuperación de

Selvicios Ecosistémicos de Regulac¡ón Hidr¡ca; iv) Recuper¿ción y Puestá en Válor de
Ecos¡stemas.on Poteñcial Ecoturístico y Belleza Escénica; y, v) Fortalec¡m¡ento de la
Capacidad pará la Gestaón Ambiental.

. 6est¡ón yAdm¡nistrac¡ón del Programa: Uh¡dad Ejeautore del Programa

La cestión y Admin¡stráción del Programa está a cargo del MINAN4 que operá á trávés
de lá Unidad Ejecutorá del Programa (Uñided Ejecutora 004: Gestlón de los Reaursos

¡leturales) con autonomia técnicá, ádministrát¡vá y económ¡ca, sus costos operativos
soñ asumidos con recursos de l¿ contrapártida del N¡lNAM.

PaA-0081/2017 de fecha 22 def€brero de 2017



El Programa cuente con un Com¡té o¡rect¡vo del Progrema (CDP), que está pr€s¡d¡do
por el/la Vicemin¡stro/a de oesarrollo Estratégico de los Recursoi Naturales del
[4 NAM o á quien éste designe en su representación; uña Dirécción Ejecutiva; Órgano
de cons!lta, órganos deApoyo, Órgano de Asesora mient o, órgano de Línea y órgános
Désconcentrádos denominedos unidades Operativas Reg¡onales.

|v.2. Descripc¡ón de los Proyectos del Progtama

1V.2.1. Proyecto 1: Compet¡tlvidád

El Proyecto Competit¡v¡dad tiene tres (3)coñ1poñentes:

Componente l: Mejorañiento dé capecidede! en gestión empresaaial para el
desalrollo de econegoc¡oa

Se céntra en la difus¡ón de oportunidades de invels¡ón en econegoc¡os en mercados
compe¡itivos; el diseño e ¡mplementación de mecan¡smos y/o incent¡vos p¿ra l¿
formali¿ación de Unidade§ Productivas; el fortalec¡miento de la asoc¡ativ¡dad y
orgen¡zación de lás Unidádes Product¡vas; y el mejor¿miento de capacidades para la
formuleción de plenes de ñegocio en econegocros,

El término 'econegoc¡os" hace referenc¡a a ¿.t¡v¡dedes productores de bienes y/o
serv¡c¡o3 que hacen uso de los rccur5os ñáturales y que contr¡buyen a la protección y
conservac¡ón de los ecosistemas, generando rentab¡lidad económicá a lás Lln¡dades

Componente ll: O¡lusión de los beñeflc¡G deluso de tecnologlas limpias eñ actlv¡dades
e¡tractivas

Busca la 5ensib¡l¡zac¡ón par¿ la edopcióñ de tecnolog¡ás l¡ñp¡ás en lás act¡v¡dades
extradiv¿s por parte delsector privado,

Componente lll: lncreinento delafteso a fuentes de finenc¡amlento.

Contr¡buye a mejorar la capac¡dad de los productores para canal¡¿ar lo5 flujos
financieros hacia oporirJñidades de ¡nve6¡ón mediante recursos concurlables, En el
rharco de la ejecución de este componente, el Prog6ma suscr¡birá un Convenio Marco
con AGROIoEAS y/u ot.o{s} operádor(es) elegible(s) con experiencaá relevante en
gestión de recursos concursebles (de aquí en adelante denominados Operadores de
Recuraos Coñcu.sables), con la finalidad de optimi¿ar lá admin¡stración de los mismos
dura¡te elperiodo de ejecucaóñ del Proyecto Competitividad.

ElProyecto Compet¡tiv¡ded coñsidera lá ejeaucióñ de seis (6)áctividades:

Difusión de oportuñidades de inversió¡ en econe8ocios en mercados compet¡tivos.
Diseño e ¡mplementación de mecan¡smos y/o incentivos pára lá formal¡záción de
unidádes Product¡vas,
Fortalecim¡ento de la asocietivided de lás Unidades Produdivas.
Mejoramiento de las capacidádes para la formuleclón de Plañes de Econegocios.
Sensibili¿áción para la adopción detecnologíás limpias por parte de I sector privado.
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Me¡oram¡ento de la capacided de los productores p¿rá canal¡zar los fluio§
f¡ñancieros hec¡a oportunidades de ¡rwers¡ón de ¡n¡c¡at¡vas pr¡vadas.

Los criterios de eleg¡bilidad de orden legá|, técn¡co, soc¡al, ámbiental y fnanciero par¿

seleccionár o fináñciar los proyectos o ¡niciat¡vas de tales Unidade3 Productivas que

sol¡c¡ten los recursos concursables del Programá guarda¡ consistenc¡¿ con los

lineamientos esteblecidos en le Política Nac¡onal del Ambieñte, el Plan Estratég¡co del

Sector Ambientaly elPlen Nacioñalde Acc¡ón Amb¡ental, med¡anté párámetros leSales,

técñ¡cos, amb¡entales y soc¡el€s concordantes coñ las s¿lvaguardas amb¡entales y
soa¡áles de la CAF. Estos criterios permiten que lá toma de decis¡ones sobre los
proyectos o ¡niciatives que solic¡ten los recuBos concursables del Pro8ra ma see ob¡etiva
y coadyuve a mejorar las cond¡c¡ones de v¡da de los benef¡ciar¡os de los plenes de

negocio, a3i como a promoc¡oñ¿r in¡a¡at¡v¿s que permita¡ mejo.¿r los ¡ngr4os
fam¡l¡ares en el Ambito del ProSrem¿.

Los recursos concursables son mecanismos de asignac¡ón de recuEos que se otorgan a

grupos orSen¡zado3 de productofB para ¡mplementar act¡v¡dades produdivás,
denom¡nades de aquí en adel¿nte, Un¡dade3 Producllv¡a E¡e.utore5 de Plenes de

EconeaocloS.

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

Compet¡tiv¡d¿d, la creación y la as¡gnación de recursos concucebles or¡entados ¿

financiár inicietivas o emprendim¡entos or¡eñtados a la coñserveción de los recursos

náturales, a los cuales se denom¡na econegoc¡os. Esto conttibu¡rá al surS¡maento y
desarrollo de los emprendedores eñ diverses d¡mensiones de la conducción de los

negoc¡os así como al ¡ncremento de sus niveles de product¡vidad, cal¡dad y
compet¡t¡v¡dad en el Ambito del Programa.

En résumeñ, el proceso de selecc¡ón del o de los operadores de RecuÉos concusebles
y de las Ljn¡dádes Produdivar Ejecutorás de Planes de EcoñeSocios tendrá como base

los criter¡os de eleg¡b¡l¡dad de orden legá|, técn¡co, amblental, soc¡al y f¡n¿nc¡ero que

apaÉcen en elAnexo l del presente Manual. As¡mismo, en elAnexo 2 del Paesente
lvl á nual se prerente elModelo de conven¡o de f¡ñá ñciañ¡ento a través de la $bvenc¡ón
no reembolsable pár¿ lá ejeauc¡ón de Planes de €coneSocios, que 5érá suscrito entre el
programa y las Unidades Product¡ves Eiecutorás de Planes de Econegoc¡os.

tv.2.2. Proyecto 2r Conie aclón

El Proyecto Conservación consta de dos (2) componentes:

Componente k MejoÉmlento de aapaa¡dadea pare l. grstlón de lot re.urlos naturales
perlenecientes e los ecos¡stemas and¡no - ema¿óñ¡aoi.

Considera la ¡dent¡ficac¡ón de ecos¡stemas and¡no-ama¿ón¡cos degrádados, lá mejorá
del coñoc¡miento del velor económico de lor recursos naturales y del aonocim¡ento de

loi mecan¡smos de retr¡buc¡óñ por serv¡a¡os ecosistémicos y su implementac¡ón
respectiva. Asimismo, considera el fortalecim¡ento de capacidedes en los gob¡ernos

reg¡oneles par¿ proponer l¿ creác¡ón de Areas de Conserveción en el marco de las

competenc¡as del lvllNAM, la dotác¡ón de ¡nfraestrúctura para las citadas Areas y la
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mejo.á de capacidades en gobiernos locales perá la formulación y eváluación de PIP en
materia amb¡ental, en coord¡n¿cióñ ron el Sector Ambieñtaly el MEF.

Componente ll: Promoción de la part¡a¡pac¡ón de la sociedad cMl en el control y
v¡g¡lanc¡a para la conserveclóny uso sostenible de los rerursos naturales.

Se orienta a brindar apoyo en la eláborác¡ón de plánes para el controly vigilánciá páre

la preservación de los .ecursos naturales con la participación de la sociedád.ivil.

El Proyecto Conservación considerá s¡ete (7) act¡vidádes que se des¿rroilan en el marco
de los componentes antes señalados:

ldentificación de ecosistemas andino - amazónicos degradádos.
Mejora del conocimiento del valor económico de los recursos ñaturales-
lvleiora del conocimiento sobre la áp¡icacióh de modelos de mecanismos de
retribución por serv¡cios ecoslstém¡cos en lá zon¿ de ¡nfluenc¡á del CVIS.

Fortalecimiento de las capacidades en ¡os gob¡ernos regioneles para proponer la
creación de Áreas de Conservación de ecosistemás andino - ama¿ónicos,

Dotación de iñfráestruatura y equipamiento para la preservación de Áreas de
Conservación en el marco de las competeñcias del MINAM.
Mejorám¡ento de las cap¿c¡d¿des pere la formulecióñ y lá evaluac¡ó¡ de PIP en
mate.ia amb¡ental (de aquíen ádelante/ Proyectos Ambieñtales).
Apoyo en la elaboracióñ de planes de control y vigilancia para ¡a preservác¡óñ de
los ré{ursos náturálés

¡V.2.3. Proyedo 3: lnstituclonalldád

EI Proyecto lnstituc¡onalidadconsta detres (3)componentes:

Componente l: fortelecim¡ento de cepacldades ¡ñit¡tuc¡oíales para el ordenamieñto
territor¡al y gest¡óñ amb¡ental,

ncluy€ el fortalecim¡ento de las cápacidades técnicas de los gob¡ernos reg¡onales y
locales para lá eláboreción de lá mesozonificación ecológ¡ca ecoñómica y la formula€ión
de instrumentos de ordenamiento territor¡al ambientá1, ásícomo elequipamiento de
las oficinas de ordenamiento terr¡torial de las mun¡cipalidades provinc¡ales y oficinas de
gestión ambiental de las mun¡cipalid¿des d¡sffitales.

Componente ll: lncremento de la dellm¡taclón de los derechos de p¡op¡eded sobre las
t¡erras de los ecosistemas and¡no-añarónicos.

¡ncluye lá mejorá del cátastro, reg¡stro y t¡t!láción de la propiedad rural ¡ndiv¡dual y la
prop¡edad ruralcomunal en coord¡nac¡ón con lás entid¿des públic¿s pertinentes en el
Ámbito delProg.ama.3

r Media¡te el Olicio N'a1-2017-MINAM/OVMDERN/DGOT de fe.ha 06 de ¿bril de 2017 y Oficio N'32-
2oIZMINAMAMoERI/DGOTA de,echá 20 de m¿yo de 201¿ se ha rolici¡ado le reasisñación de Gtéaorias

puenaer delContrato de P¡ésr¿mo, er ñlsño que cuenta con ra opinión favorabre de ta Dnección Gene.atde
ióó Pública a rravés del M¿ mo.a ndo N' 03c2017-EÉ/6¡,04 dé lechá 19 de mayo de2017,
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Componenle lll: Mayor parti.ipac¡ón de le sociedad clv¡len la gest¡ón sosten¡blede los
recurso§ naturales.

naluye la mejora del conocimieñto de los procesos de lás instanc¡as de monitoreo
ambiental y de organizacióñ de la sociedad civil para su párticipáción en la Sest¡ón
ambiental local y reg¡o¡al.

1V.3.2. T¡pología de PIP que Eonforman lo5 Conglomerados de ¡nversión Pública en

materia de Proyectos Amb¡entales del Prográña

El Proyecto lnst¡tucionalidad coñsidera cinco (5)a actividades que sé desárrollá¡ eñ el

marco de los componentes señalados en el numerál ánterior.

Fortalecimieñto de lás cáp¿cidedes técnicas de los goblerños regionales y locales
para la elaborac¡ón de la meso¿onif¡cación ecológica económica y la formuláción de

instrumentos de ordeñámiento territori¿l ambient¿1.

Equip¿miento de lás of¡cines de ordenámiento territorial de las municipalidades
provin.iales y oficinas de gestión ámbiental de las mun¡cipálidádes distr¡tales,

necesário p¿ra el servicio,

Desarrollo de instrumentos de gestión ámbient¿l local.

Me¡orá delconocim¡ento de los ptocesos de las instanc¡as de mon¡toreo ámbiental,

Meiora de la org¿nización de la sociedád civil para 5u part¡cipación en la gestióñ

ambiental local y reg¡onal.

1v.3. oescripc¡ón de los Congtomerados de inveB¡ón Pública en mater¡a de

Proyedos Añbientales del Programa

1v.3.1. Deñn¡ción de los conglomeredo5 de ¡nveEión Pl¡blica en mater¡a de Proyecios

Ambientales del Programa

Un Conglomerádo de lnversión Públi.á en materia de Proyectos Ambientalet en el

Ámb¡to del Programa, es uñ coñSlomerado abierto cuyo objeto es apoyar las iniciativas
regionales y locales a través del cof¡nanci¿mieñto de PIP que coñtribuyán a la

.onseNáción dé loc ecosi§temas.

Las tipologias de PIP que conforman los Coñglomerédos de Proyectos Ambientales
aparecen eñ el Convenio de Préstámo y han sido autorizadas para el Program¿ por la

Dirección Generalde nversióñ Pública (DGIP)del MEF.

Dicha tipología de PIP és la sigu¡ente:

Recuperación de Ecosistem¿s Degradádos,

Manejo integral de res¡duos sólidos.

Re.uperación de servicios Ecosistém¡.os de Reguláción Hld.ica.

Recuperáción y Puesta en Válor de Ecosistemas con Pote na¡á I Ecotu rlstico y Bellezá
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Fortalecimiento de la Capacidad para la Gestión Ambiental.

ElAnexo 3 del presente Manual realiza mayores detailes sobre las tipologías de PIP que

conforman los Conglomerados de Proyectos Ambientales que ha sido aprobada por la
Dirección Generalde lñverrión Pública (OGIP)del MEF.

|V.3.3. Característ¡cas de los PIP de los Conglomerados de lnvers¡ón Pública en materia
de Proyectos Amb¡entales del Programa

Los PIP que conformen los Conglomerados de Proyectos Ambientales son
intervenaiones or¡eñtadas a contribuir coñ el objetivo de conservación de los
ecosistemas, debiendo cur¡plir ¡as siguientes características en el marco de la normativa
vigente:

Ser de pequeña escalá.

Compartir caracteristicas s¡milares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario,
para lo cual el Comité Directivo del Programa (CDP) establecerá criterios
estandarizados,

€nmarcarse en el PMI sector¡al, regional o local.
Las inteñenc¡ones a realizar estén orientadas a contribuir con el objetivo de
conservación de los ecos¡5temas.

los criterios para que la ¡dent¡ficac¡ón y aprobac¡ón de cada proyecto de inversión
se puedan estandari¿ar.

Corresponder a una misma función y programa de acuerdo alClas¡f¡cador Funcional
Programático.

Además, todos los PIP que conformen los Conglomerados de Proyectos Ambientales
deben (umplir con los siguientes requisrtos:

Ser presentados sólo por un Organismo Ejecutor del PlP. Éste debe demostrar en
todo momento que cuenta con la capacidad técnica (experiencia) y financiera y
muestra el aompromiso para cofinánciar el PIP respectivo.
Eñcontrarse localizados estr¡ctamente dentro del Ámbito del Programa.
Estar priorizados en el Plán Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) para el caso
de un Organismo Ejecutor del PIP de nivel ñácional o en el Plan de Desarrollo
Concertado ReBional o Local para el caso de un Organismo Ejecutor del PIP de n¡vel
regional o local, según corresponda.
No encontrarse en la Fa5e de Ejecución del Ciclo de tnvers¡ón del Proyecto.

1V,3.4. Organ¡smos Eiecutores de PIP y montos dé cof¡nana¡am¡ento máx¡mos asignados
port¡pode Ent¡dad

Las entidades públicas de nivel nacional, regional y local, que en el marco de sus

competenc¡as tengan intervenc¡oñes deñtro del Ámbito del Programa, pueden proponer
PIP que calif¡quen como tales en el marco de la normat¡va vigente y se enmarquen en la
t¡pología de PIP delCong¡omerado de Proyectos Ambientales que aparece en elecáp¡te
precedente. A estas entidades elet¡bles se les denomina, de aquí en adelante,
Organ¡smos Ejecutores de PlP.
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Asimismo, los montos de cofinanc¡amiento máx¡mos se asignan según el tipo de

Organismo Ejecutorde PIP y son los sjtuientes:

. Gobiernos regionales

. Gobiernos locales proviñciales

. Gobiernos locales distritale5

. Otros

Hasta S/ 1200 000,00

Hasta s/ 1 000 000,00

Hasta S/ 700 000,00

Hasta S/ 1000 000,00

En caso que los montos solic¡tados superen los montos antes mencionados, el

Org¿nismo Ejecutor de PIP asLrm¡rá el financiamiento de¡ excedente del costo de

inversión del PlP. Los lineam¡entos específicos para la gest¡ón del portafol¡o de PIP que

conformen el Conglomerado de Proyectos Ambienttsles serán aprobados por ei Comité
Directivo del Pro8rama (CDP).

1V.3.5. Responsables de la formulec¡óñ y evaluaa¡ón de los PIP que conformen los

conglomerádos de ¡nversión Públi(e en mater¡a de Proyectos Ambientales del

Programa

En caso de que un PIP no cuente con declaración de viabilidad al momento de 5olicitar
losrecursosdisponiblesparacofinanc¡am¡éntodePlPenelrnarcodelosConglomerados
de PIP Ambientale§, la formulación del PIP está a aarBo de:

ta un¡dad Formuladora (UF) del Ortan¡smo Ejecutor de PIP en el marco de sus

competenc¡as, s¡ ésta §e encuentra sujeta al ámb¡to de aplicación de las normas

v¡gentes- En caso de ño estarlo, el Ortanismo 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 vigentes.

Para el caso de PIP que sean de competencia municipal exclusiva, las Un¡dades

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

ReEionales del ámbito del Progr¿ma podrán formular estos PlP, siempre y cuando

se celebren los conveñios respectivos) tal como lo establece el Artículo 45 de la Ley

N'27783, Ley de Bases de la oescentralizacion.

Asimismo, alBuna de las Unidades Formuladorás (UF) del MINAM o de un

organismo público adscrito a éste, siempre que se enmarque dentro de sus

competeñcias y a solicitud de algúñ Orgañismo Ejecutor de PIP que no 5e encuentre
sujeto al ámbito de aplicac¡ón de lás ñormás viSe¡tes, podrá asumir la formulación
del PlP. Para tal caso, las partes deben celebrar previamente un convenio de

cooperación inter¡nstitucioñal, en el marco de las dispos¡ciones viSentes.

Tales Unidades Formuladoras (UF) son responsables del reg¡stro del PIP en el Banco de

Proyectos de lnversión Pública así como del levantam¡ento de observac¡ones, de

haberlas, hasta alcanzar su declarac¡ón de viab¡lidad e¡ el marco normativo v¡gente.

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

Conglomerados de PIP Ambientale5, estará a cargo de la Unidad Formuladora de PIP

{lJF), en ef marco de lo señalado en la normátiva vigente.
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Tanto en la formulación como en la evaluación de PIP que conformen los

Coñglomerádos de PIP Amb¡entales, las Un¡dades Formuladoras (UF) y la Unidad de
Planeamieñto y Presupuesto (UPP)del Programa tomarán en consideración:

Los criterios éstandari2ados por tipología de proyectos que la Dirección Ejecutiva
del Protrama (DEP) ha elaborado y han sido aprobados por el Comité D¡rectivo del
Programa (CDP); y,

Los contenidos mínimos y criter¡os específ¡cos para la viabilidad de los PIP

aprobados por el MEF; así como, las Buías, lineamientos, pautas y normas técnicas
vigentes que publica periódicamente dicho Sector.

1V.3.6. Cr¡terioi de ele8¡bilidad de orden legal, técn¡.o, f¡n.ñ.¡ero, soc¡al y ambientál de

los PIP que conforñen los Congloñérádoa de inversión Pública en mater¡a de

Proyectos Añb¡entales del Programa

Los criterios de elet¡bil¡dad de orden legal, técnico, f¡nanc¡ero, social y amb¡ental para

seleccioñar y f¡nanciar los PIP que conformen los Conglomerados de 9lP Ambientales y
que son presentados por los Ortan¡smos Ejecutores de PlP, se eñmarcan dentro de la

normatividad vigente de los S¡stemas Administrat¡vos del Estado Peruano así como
dentro de la Polít¡ca Nacional del Ambiente, el Plan Estratég¡co del Sector Amb¡ental,
los ¡nstru m e ntos de test¡ó n am b¡enta I y d e ordena m¡ento terr¡tor¡a I ¿ m biental (Sistema

Nacionalde Gestión Amb¡ental, Plan Nacionalde Acc¡ón Amb¡ental, y, en específ¡co, en
toda la normatividad vitente relacionada a la gestión amb¡ental y ordenam¡ento
terr¡tor¡al ambaental.

En el Anexo 3 se presentan además, los cr¡terios de eleg¡b¡lidád de orden leEal, técnico,
ambiental, social y financiero que se aplicañ a los PIP que conformen el Cong¡omerado
de Proyectoi Amb¡entales del Proerama. As¡m¡smo, en elAnexo 4 se presenta elModelo
de Conven¡o de Transferencia F¡nanciera para la €jecución de PIP que conformen los
Con8lomerados de Proyectos Amb¡entale5 que será luscrito entre el Programa y el
Organ¡smo Eiecutor de PIP que corresponda.

1V.4. Gestión y Admin¡stración del Programa

1V.4.1. Un¡dad E¡ecutora del Protrama (uEP)

En v¡rtud de la Resolución Minister¡al N'298-2014-MtNAM, de fecha 11de set¡embre
de 2014, el MINAM formali2ó la creación de la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los
Recursos Naturales, lá cual€uenta con autonomla técñica, admin¡strat¡va y económica.
Asim¡smo, la Unidad Ejecutora del Pro8rama (UEP) puede utilizar la denomin¿c¡ón
abreviada "UE 004 - GRN".

1V.4.2. tuncionei de la Unidad Ejecutora del Prográrña

La Unidad Eiecutora del Programa (UEPltiene las situientes funciones:

. Conducir y ejecutar las áct¡v¡dades administrat¡vas, presupuestar¡as, contables y
financieras inhereñtes al Programa, si8uiendo las polit¡cas, ñormas y d¡rect¡vas
generales establécidas en los dispositivos letales vitentes y apl¡cables asícomo en
elContrato de Préstamo y eñ el lñforme de Viabilidad del Programa.



coord¡nar las acciones de los Órganos del Programa así como coordinar con las

instanc¡as del MINAM y sus organismos públicos adscritos y con otras entidades
públ¡cas y privadas, nacionales e iñterñacioñales, a fin de alcan2ar los objetivos y

metas del Programa-

velar por la mejora contiñua de los documentos de gestión del Programa asícomo
por el cumplimiento de la ejecuc¡ón del Plan de Operaciones, Plan Operativo Anual
(POA), Plan Anual de contrataciones (PAC) del Programa, en concordancia con el

Plan 0perat¡vo lnstitucional (P0l) del MINAM.

Elaborar los criterios estandari2ados por t¡pologia de PIP para formular y evaluar
los PIP que coñformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales.

Elaborar y presentar ante el Com¡té D¡rectivo del Programa (CDP) el informe de

mejora de proyectos del ConBlorñerado de Proyectos Ambientales y del propio

ConBlomerado.

ElaborarelEstudiodeLíneadeBáseyelEstudiodeGestióndeRies8osdelPrograma
asícomo realizar la evaluación ¡ntermed¡a y la evaluación ex post (evaluacióñ de

culminación, seguimiento ex post, evaluación de resultados y evaluación de
impacto) de los PIP que conformen el ConBloÍ¡erado de Proyectos ambientales,
según corresponda, así €omo del prop¡o Conglomerado en su conjunto y del
Programa-

Elaborar los Térm¡nos 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 Amb¡entales.

celebrar los convenios de cooperación inter¡nst¡tucional con los operadores de
Recursos concursablés del Progaama y los coñtratos de financ¡am¡ento no

reembolsable con las Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de EconeSoc¡os.

Las demás func¡ones qúe le sean asignadas de acuerdo a la normatividad vigente.

1v.4.3. Cr¡ter¡os de eleg¡b¡l¡dad de las partidas prcsupuertar¡as que podrán ser

finañciadas con recursos del préstemo de la CAF

D¡chos criterlos son los s¡guieñtes:

. Los recursos del préstamo deben financiar la Genérica del Gasto "2.6 Adquisición
de Activos No Financiero5" (anteriormente conocida como "Gasto de inversión"),
que implemente el Programa,

. Los recursos del pré5tamo no deben estar destinados a financiar la Genéricá del

Gásto "2.1 Personaly Obligaciones Sociales" ni la Genérica del Gasto "2.2 Pensiones
y Otras prestaciones sociales" o, eñ general, el pago de cualquier gasto

administrativo que lé correspoñda al MINAM.

. Los recursos del préstamo deberáñ ceñirse á lo establecido en la normat¡v¡dad
vigente sobre Clasificadores Presupuestários, tal como lo establece el Sistema

Nacional de Presupuesto.

. La aplicación de los recursos del préstamo debe guardar concordancia con las

salvaguardas amb¡entales y sociales de la CAF.
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V. PRINCIPATES PROCESOS

V.1. Procesos de Gest¡ón General

V.1.1, Oef¡n¡c¡ón de Proresos de Ge*¡ón General

Son los prccesos rela€ionados a la función de d¡recrión ¡ntegral del Programa que ¡mplica
la realizaaión de acciones de carácter transversel con efectos sistémicos sobre el uso y
desempeño de los recursos humanos y materiales y que se encuentráñ a cargo de lo5

Órgaños de Direcc¡ón del Programa.

V.1.2. Planeem¡ento Operativo Anual

V.x.2.1. Formüleción y Aprobá.ión delPlan Operativo Anual {POA)

Objetivo
Establecer lá prográmecióñ de ¿ctividades eñ fuñcióñ a los objetivos y resultados ¿

alcanzar durant€ el eje¡cicio f¡scal correspondi€nte,

. Plan Estratégico lnst¡tucioñal (PEl)del MINAM.

. Presupuesto lnstitucio nál de Aperture (PlA)delMlNAM.

. Estudios de factib¡lidád del Prográma y de los Proyectos.

.lnformesfé€nicosdelaDec¡aratoriadeViab¡l¡daddelProgramaydelosProyectos.

. Manualde Opera.¡ones del Progreme (MOP).

. Plan de Ope.aciones del Programa.

. Lineam¡entos párá lá formulac¡óñ del Plan Operát¡vo Anual (POA).

. Contrato de préstámo celebrado eñüe la Repúblira del Perú y la CAF con fecha 3 de
di.iémbre de2013

. Plan Operativo Anuál (POA)¿probedo.

Proced¡miento
El proced¡m¡ento para la Formulac¡ón y Aprobáción del Plañ Operativo Anual es el
siguiente:
. La Dirección Ejecutivá del Prográm¿ (DEp) recibe del MINAM los l¡ñeámientos para la

form!lación del Plañ Operativo Anuel (POA).

. Lá D¡rección Ejecutiva del Programa (oEP) coordina y elaborá las prioridádes del
Programa.

. Lá Dirección Ejecutiva del Programa (oEP) deriva los liñeamientos a la Unidad de
Pl¿neamientoy Presupuesto (IJPP) del Progrema para su implementác¡ón.

. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (IJPP) solicitá á los Órgános del Programa
su diagnóstico situacioná1.

. Los Órganos delPaograma elaboráñ sus diagnósticos situac¡onalesy los rem¡ten á lá

Unidad de Planeamiento y Presupuesto (uPP).

. La Unidad de Planeam¡ento y Presupuesto (UPP) elabora proyecto de Plan Operativo
Anual {POA) sobre la bas€ de la estimación anual de met.s físicas y lo remite a la
D¡rección Ejecutivá del Prográmá (DEP).

23



. La Direcc¡ón E¡ecutiva delPrograme IDEP)revisá elproyecto de Plan operativo Anual
(POA). Si la opin¡ón es favorable, lo envía ál lvllNAI¡ par¿ recib¡r la respectivá opiñión

técnica. En caso contrár¡0, solicit¿ el lev¿ntamiento de las obse¡vaciones á la lJni&d
de Planeamiento y Presupueslo (UPP), en cuyo caso esta elabora ufl nuevo proyecto

de Plan Operátivo Anual (PoA) y lo remite nuevárñénte a la Direccióñ Eiecut¡va del

Programá (DEP) párá su opinión favorable.
. La Dirección Ejecutiva del Programa (0EP) recibe lá opinión técnica del I\¡lNAM. Sila

opinión es favor¿ble, eleva el Plan Operativo Anuál (POA) al Comité Di.ectivo del

Programa (CDP) pára su áprobac¡ón. En caso contrario solicita ei levantamiento de

l¿s observac¡ones a la lJnidad de Planeámieñto y Presupuesto (uPP).

. La Direcc¡ón Ejecutiva del Programá (DEP) remite copias del Plan Operativo Anual
(POA) aprobado al MINAM y a la CAF y ordena l¿ difus¡ón a la Uñidád de

Planeam¡ento y Presupuesto (UPP). La Uñidad de Pláñeamiento y Presupuesto (UPP)

difunde y eñvia el Plan Operativo Anual (POA) aprobado a los Órgános del Programa.

El plázo previsto para la ejecución del procedim¡ento es de cuarenta y cinco (45) dias
cálendár¡o, a partir de la recepción de los lineamientos pára l¿ formulación del Plan

operátivo Anuál (POA), env¡ados por el [¡lNAM,

v-1.2.2- Reprograñac¡ón de¡ P¡en Ope.at¡vo Añual lPoA)

Objetivo
Modificar las actividades y/u objet¡vos del Plan Operativo Anual (POA) aprobado, con la

deb¡da sustentación. La reprogramac¡ón del Pl¿n Operativo Anual (PoA) sólo

€orespondeaá cuando se presenten modificaciones ¿ lás metas y/o nuevas actividades
no contemp¡adas en el Plan Operativo Anuál (POA) inicial, o se mod¡fique el

. Presupuesto lnst¡tucional de Aperturá (P A) del Programa.

. Presupuesto nst¡tucional lvlodificado (Pl[4) del Programa.

. Plan Estratég¡co lnstit!cional (PEl)del lViNAlvl.

. Plan Operativo Añual (POA) del Programa.

. Lineé.nientos del [¡ NAIV para la reformulacióñ d€l Plan operativo Anual (POA].

. Eválu¿ción del Pl¿n Operativo Arual (POA).

. Estudíos de Factibilidád del Programá y de los Proyectos.

. Informes Técflicos de la Declaratori¿ de V¡abilidad del Programa y de los Proyectos.

. Manu¿l de Operaciones del Prográmá (MOP),

. Plañ de Operáciones del Programa.

. Contrato de préstamo,

Producto
. olan Operativo Anu.l (POA) reprográmádc.

Procedim¡ento

El procedimiento a seguir pára lá repro8ramación del Plan Operat¡vo Anual (POA) es el

siguiente:



La D¡reccióñ Ejecutivá del Prograrná (DEP), en virtud de la evaluáción del Pl¿n

Operativo Añual (POA) eprobado, sollcitá lá reprogramación del m¡smo ¿ lá L,ñid¿d

de Planeamiento y Presupuesto (UPP).

La Un¡dád de Planeáñiento y Presupuesto (UPP)elabora lá reprogramación delPlan
Operativo Anual lPOA)y la rem¡te á la Direcc¡ón Ejecutiva del Programa (DEP).

La D¡rección Eje.utiva dél Programa (DEPI revisá el Plañ Operativo Anual (POA)

reprogremádo. Si su opiñ¡ón es favorable, solic¡tá la opinión técn¡cá del MINAM. En

cáso contrário/ Jolicita el levantamiento de las observeciones á la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto {uPP}.

. La Direcc¡ón Ejecut¡ve de¡ Programa (DEP) recibe la op¡n¡ón técn¡ca del MINAM. Silá
opiñión es favorable, eleva el Plan Operat¡vo Anuel (POA) reprograrñado alCom¡té
Directivo del Prográma (CDP) para su aprobacióñ. Eñ cáso contrario soli.it¿ el
levaotamiento de las observaciones á la uñidad de Planeam¡ento y Presupuesto
(UPP),

. La Direccióñ Ejecutiva del ProSrarna (oEP) remite cop¡as del Pbñ Operátivo Añual
(POA) reprograrnado al I¡INAN¡ y a la CAF y ordena su difusión a la Un¡dad de
Pláñeamiento y PresupueJto (UPPl.

. La t n¡d¡d de Planeam¡ento y Pr$upuesto {UPP) d¡funde y env¡a el Plan Opérat¡vo
Anu¿l (POA) reprogramado a los Órganos del Programa.

Pla¿o

El p¡azo previsto para la ejecución del procedim¡eñto es de treinta (30) días caleñdario,
cont¿dos a partir de la solctud de repfogfamác¡dn.

V.l.2.3. Evaluac¡ón del Plan Operat¡vo Anual (POA)

Objet¡vo
Evaluar el ¡ogro del curnplimiento de los objet¡vos y metás fisicás y presupuestar¡as
establecidás en el Plán Operat¡vo Anuál(POA).

. Presupuesto lnstitucional de Apertura lPlA)del Programa.

. Presupuesto lnst¡tucional lvlodificado(Plt\¡)del Programa.

. Plan Estratégico lnstitucionel (PEl)del ltrlNAN4.

. Plan Operátivo Añual (POA) del Programe.

. Lineem¡e¡tos del lvllNAM par¿ la eváluác¡ón del Plán Operativo Anuál (POA).

. Estudios de Factibil¡dad del Programa y de los Proye€tos.

. nformes Técñ¡cos de la Declárátoria de Viab¡l¡dad del Programa y de los Proyectos.

. Mánu¿l de Operaciones del P.ograma (1VOP).

. Plañ de Operac¡oñes del Programá,

Producto

. nforme de Evaluác¡ón del Plen Operativo Anual (POA).



Procedlm¡eñlo
El proced¡miéñto a seguir peré lá evaluación del Plan Operátivo Añuál (POA) es el

s¡guienter

La Dirercióñ Eiecutivá del Programa (DEP)solicita la evalu¿ció¡ del Plan operátivo
Anuál (POA) a la Un¡dad de Planeamiento y Presupuesto (UPP).

La l.Jnidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) solicitá información sobre el
cumplimieñto de actividades y metas a los Órganos del Programa.

La Unidad de Pláneamiento y Presupuesto (UPP) consolida la información sobre el
curnplim¡ento de l¿s actividades. Asimismo, revisá su cumplimiento de meles físicás

y presupuestarias, elaborando el lnforme de Eváluáción del Plan Operativo Anual
(POA).

La Djrección Ejecutivá del Programa (DEP) revisa el lnforme de Evaluación del Pláñ

Operativo Anual (POA}y reñite copias del lnforme de Evaluac¡ón del Plan Operativo
Añuál lPoA) al MINAM y a la CAF; y dispon€ su d¡fusión a los Órganos del Prográñá.

L3 lJn¡dad de Planeam¡ento y Presupuesto (uPPl difunde y envía fnforme de

Evaluación del Plan operat¡vo An!ál (POA) a los Órganos del Programá.

Plaro
Elplá2o prev¡sto par¿ la eiecución del proced¡m¡ento es de veinte (20)díás cBlendário,

contados a pan¡r de lá sol¡c¡tud de evaluác¡ón,

v.1.2.4. Elaboración del Plan de Gestlón de R¡es8os

objetivo

ldeñtificar, evaluar y responder a los r¡es8os de carácter polit¡co, económico, soc¡al,

tecno lógico y ámbienta I que pueden afect¿r eldes¿rrollo de las activ¡dadesy ellogro de

los objetivos del Program¿, cons¡der¿ndo la probabilidad de ocurrencia y la mágnitud
delimpactode eventos exterños potenc¡almente a dversos. ElPlandeGestión de R¡esgos

se elaborará eñ elprimer eño de ejecución del Prográmá yes áctualizado añualmente.

. Estudio de Factibil¡dad del Prográma y de los Proyectos.

. lñformes Técn¡cos de la Declaratoria de Viabilidad del Progreme y de los Proyectos.

. Manualde operaciones del Programa (1\,4OP).

. Plán de Operác¡ones del Programa.

. Plan operat¡vo Anual (POA) del Programa.

. Plánes de Act¡vid¿des de las lJn¡dades Operativáa Regionales (UOR).

. Diagñóst¡cos internos y externos (factores eaonómicos, soci¿les, ¿mbientá1e5, entre
otros).

Producto

. Plán de Gestión de Riesgos aprobado.

Procedim¡ento
El procedimiento pará lá eláborác¡ón del Pl¿ñ de Gest¡ón de R¡esgos es el siguiente:



. La Direcc¡ón Ejecut¡va delPrograma (DEP)dispone la elaboración delPlan deGest¡ón
de Riesgos.

. La Uñidád de Planeamiento y Presupuesto (IJPP) prepara la propuesta del Plan de
Gestión de Riesgos en coord¡nac¡ón con los Órganos del Programa,

. La LJnidad de Pl¿neáñiento y Presupuesto (UPP) eleva la propuestá de Plan de
Gestión de Riesgos a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP).

. La Dire€ción Ejecutiva del Programa (DEP) revisa la propuesta y/ si está conforme,
aprueba el Plan de Gestión d€ Ries8os, En caso contrario devuélve lá propuestá a la
unidad de Pláneámieñto y Presupuesto (UPP) para su reformulac¡ón.

. La Unídád de Pl¿neamiento y Presupuesto (UPP) difunde y env,a e¡ Plan de Gestióñ
de Riesgos a todos los Órganos dei Programa.

Plazo
El p¡azo previsto pará lá ejecucióñ del procedimiento es de tre¡nta (301 di¿s celendario,
cont¿dos á partir de la so¡icitud de elaborac¡ón del Plán de Gest¡óñ de Riesgos.

V.1.2.5. Evaluación de Resúltados del ProgrEma

Objetlvo
Realizar acciones orientadas a determinár el ¡vance de los logros y de los resultados
esperados en térmiños de cumplimiento de las principales metás relacionadés co¡ los
indicadores está blecidos eñ lá Mári¿de N4arco Lógico delPrograma y/o los establecidos
en elPlen de Seguimiento y Mon¡toreo.

Los iñdicadores están refer¡dos a los sigu¡entes aipectos:

. Pert¡nencia. Es el grado en el cual el obietivo d€l Programá es consistente con las
prioridades de desarrollo de lá poblac¡ón y las polit¡cas delSector Amb¡ental.

. Eficácia. tvlide los logros de los objetivos especificos y el propós¡to del Prográm¿,
expresádos en las metas fisicas prográmadas para el periodo de evaluac¡ón,

. Eficienc¡a. Es el análisis de los result¿dos con relación al costo.

. lmpacto. Es el anális¡s de los efectos positivos y negátivos; es decir, de áquellos que
son deseados y estaban previstos como de lo5 no previstoSy no deseádos,

. Sostenibilidád. Es la apreciación de la capacidád p¿ra mantener los impactos
positivos del Prográma por un largo per¡odo de tiempo.

La Evaluáción de Resultados del Programa se reálizá por lo menos dosveces durante su
per¡odo de ejecucióñ. La pr¡mera es alconcluk el mesveinticuatro (24)y t¡ene ca¡ácter
de evaluación ¡nterm€die y lá segunda es posterior al último desembolso de l¿ CAF y
tiene carácter de evalu¿ción fiñal del Programa.

. Estudio de Factibilid¿d del Pro8ramá y de los Proyectos.

.lnformesfé.nicosdelaDec¡arátoriadeViab¡lidaddelProgramaydelosProyecios.

. Mánual de Oper¿ciones del Programe (IMOP).

. P¡an de Operac¡ones del Programa.

. Plan Operátivo Anual (POAI del Programe.

. lnformestÍmestralet semestrales y anuales del Programa.
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. Matra2 de Marco Lógico del Programá e lñdicádores del Plán de Se8uim¡ento y

Mon¡toreo.

ProduEto
. lnformes de Evaluación de Resultados del Programa (Ev¿luac¡óñ de medio término y

Evaluación final).

Proced¡m¡ento
El procedimiento para re¿lizar la Eval[ración de Resultados del ProgBma es el s¡guientei

. La Dirección Ejecut¡va del Programa IDEP) dispoñe la eláborac¡ón del informe de

Evaluación de Resuhados del Prográmá a lá Uñidád de PI¿neam¡ento y P.esupuésto
(UPP), á través del/la Espec¡alista en Segu¡miento y Monitoreo.

. La lJnidad de Planeamiento y Presupuesto (uPP), a través del/la Especialiste en

seguiñiento y Moñitoreo, eláborá los férminos de Referen€ia {TdR) para lá

realización de la Evalua.ión de Resultádos del Programá, con carácter de evaluación

independiente, y lo remite a la Direcclón Ejecutiv¿ del Programa (DEP).

. La Dirección Ejecutiva del Prográmé (DEP) en caso de aprobacióñ, remite los

Términos d€ Referencia (TdR) ¿ lá Unidad de Admin¡strac¡ón (IJAD) para real¡zar la

convoc¿torie del proceso de contratáción,
. La unidad de Administración (UAD) reáli2á el proceso de selección de la consultor¿ o

consultor indepeñdiente y coñuñicá el resultado a la Direccióñ E¡ecutiv¿ del
Progremá (DEPly a los Ó.ganos del Programa.

. la consultorá o consultor indepeñdiente realiza e¡trabajo de evaluác¡ón y presenta

el hforme de Eváluación de Resultados del Programa a ¡a Dirección E¡ecutiva del

Programa (0EPly a la Un¡dad de Planeamiento y Presupuesto (L,PP).

. Ia Unided de Pláneamiento y Presupuesto (UPP), a través del/ia Especial¡sta de

Seguiñiento y Monitoreo, revisa el lnforme de Evaluación de Resultados del

Programa en función de los Términos de Referencia (TdR) de la consultoríá y si lo

encuentra conforme lo eleva a la D¡rección E¡ecutiva del Prográma (DEP). En caso

contrario, solicita el lev¿nt¿miento de observaciones a la consultorá o consultor
independiente.

. Lá Direcció¡ Eiecutava del Programá (DEP) revisa y dispone la ¡mplemeñtác¡ón de las

recomendac¡ones pert¡nentes.

. Lá Dheccióñ €jecutivá del Programa (DEP) rem¡te uná cop¡a del lnforme de

Evaluac¡ón de Resultádos del Programa al lvl lNAll, al MEF y a lá cAF.

. La Uñidád Planeámiento y Presupuesto (UPP) difunde y envia el lnforme de

EvaluaE¡ón de Resultados del Programá a los Órganosdel Prograñá.

Plazo
El plazo prevhto p¿ra lá formulación de los informes de evalu.ción de resultados del

Programa es de cuátro (4)meses.alendario. El plazo prev¡sto para inicial lá eváluáción

de med¡o térm¡no es ¿ los ve¡nticuatro (24) meses de haber recib¡do el primer

desembolso y el de la evaluación final es álfiñalizer el periodo de eiecución posterior ál

último desembolso.
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V.1,2.6. El.boIac¡ór de lnforme de Slntes¡. de Conoc¡m¡entos y Lecciones Aprendldas

obJeilvo
Construir, compartir y utilizar el conocirhiento obtenido durante la ejecución de las

áctividades del Progr¿ma. Esto seobtieñe a pártirde laorganización yordenamiento de
l¿ iñformación existente con el ob¡etivo de explicar los cambios sr.rcedidos durante €l
Pro8rámá, los fáctores que intervinieroñ, los resultados y l¿s lecciones aprendidas que

dejó el proceso., eñ reláción con las visiones de futuro y lus planes estratég¡cos de
desaÍollo en el mediaño y lárgo pla¿o,

. lnformes de sistematización de procesos de aprendi¿aie,

Prcducto
. nforme de Síntesis de Conocim¡entos y Leccio nes Aprendidás,

Proced¡miento
El procedimíento para la elaborác¡ón del lñforme de Síntesis de Conoc¡mientos V

Lecciones Aprend¡das es el siguieñte:

La Dirección Ejecut¡va del Progremá (DEP) d¡spone la el¿boración del ¡nforme de
Síntesisde Conoc¡mie¡tosy Lecc¡oñes Aprendidás del Prográma y sol¡citá ¿ la lJn¡dad
de Planeamiento y Pres!puesto {UPP), a través del/la Espec¡al¡sta de Seguimiento y
N/1on¡toreo, ¡n¡c¡ar el proceso.

La unidád de Pláneamiento y Presupuesto (UPP), a través deyla Especial¡sta de
Seguimiento y Moñitoreo, elabora los Término5 de Referenc¡a {TdR) para la
realización de la Sintesis de Conoc¡mientos y Lecc¡ones Aprendidas del Progremá, y
lo remite a la Dirección Ejecut¡va delPrograma (DEP)para su revisión.

La Dirección Ejecutiva del Programa (0EP) en caso de aprobación remite los Términos
de Referencia (TdR)a la uñidád de Adm¡nirtr¿ción (IJAD) para realizar la convocatoria
del proceso de contrátac¡ón,

La Unidad de Administración (LJAD) realiza el proceso de selección de lá consultora o
consultor independiente y comunica el resultado a la D¡rección Ejecutivá del
Programa (DEP)y los Órganos del Programa.

La consultoaa o consultor independiente real¡za el trabajo de y presenta el lnforme
de Sínte5¡s de Conocim¡entos y Lecc¡ones Aprend¡das del Programa a lá Unidad de
Coord¡n¿ción Técn¡ca (uCT).

L¿ Unidad de Plane¿miento y Presupuesto (UPP), a través del/la Espec¡a¡¡sta de
Segu¡miento y Monitoreo, revisá ellnforme de Síntes¡sde Conocim¡entos y Lecciones

Aprendidas del Programa en fuñción de los Términos de Referencia (TdR) de la
consultoria y si lo encuentra conforme lo elevá e lá Dirección Ejecut¡va dél Program¿
(DEP) para su rev¡sión y aprobac¡ón. En caso conirár¡o, solicitá el leváñtarñiento de
observaciones a la consultora o consultor indepeñdiente.

La Direcc¡ón Ejecutiva del Programa (DEP) revisa y aprueba el lnforme de Sl¡tesis de
Coñocimientos y Lecc¡oñes Aprend¡dás,

La Un¡dad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) d¡funde y envía el lñforme de
Sintesis de Conocimientos y leccio¡es Aprendidas del Prograrns a los Órgáños del
Programa,



Plazo
El pla2o previsto pará la ejecución del proced¡miento es de cu¿renta y cihco (45) dlás

calendar¡o, desde que la DEP solicita lá eláboráa¡ón del lnforme a l¿ IJPP.

V.1.3. Prorésor de Asesoríá Legal

V.1,3.1, For¡ule.ión y Aprobe.¡ón de Re3olucloñe3 de la D¡re.c¡ón Eie.utlva del

Pfo8lema.

Objet¡vo
Reali¿er el anális¡sjurid¡co de los proyectos de Resolución para su aprobacióñ por parte

la Direcc¡ón Ejecutivá del Programa IDEP).

lnsumoi
. Proyectos de Resoluc¡óñ de lá Dheccióñ Ejecut¡va,

. nforme técnico sustentatorio de proyectos de Resolucióñ de la Dirección Ejecutlva,

. nformesjurídicos del/la Responsáble de Asesoría Legalde la Dirección Ejeautiva del
Prográma (DEP).

Prcducto
. R$oluc¡ón de oirección Ejecutiva del Programa aprobados.

Procedim¡ento
El procedimieñto para la formulacién y áprobación de Resoluc¡ones de la Dirección

Ejecutiva del Programa es elsiguiente:

Los Órganos del Prog¡ama soli€itán al Responsable de Asesor¡a Legal la elaboración
del proyecto de Resolucaón de la Dirección Ejecutiva, añexando el informe técnico

corlesPondiente,
El/La Responsable deAsesoria Legalanali¿á y revisa elinforme técnico sustentatorio,

si lo eñcuentm conforme, elabora eliñformejuld¡co y elproyecto de Resoluaión de

lá Dirección Eiecutivá. En cáso contrario, lo devu€lve solic¡tando ámPliación ál

inforñe técnico.
Lá Direc.¡ón Ejecutiva del Programe IDEP) aprueba y suscribe la Resolución de la
oirecc¡ón Ejecutúa delPrograma ydispone su publicac¡ón y d¡fusión.

Plato
El pla2o prev¡sto para lá eiecuc¡ón del procedim¡eñto es de siete (O7) días calendario,

desde la sol¡citud por parte de los órgaños delProgr¿ma.

V.1.3.2. Elaboración y Suscr¡pc¡ón de Convenlo§

Objetlvo
Reálizer elánálisisjuridico y suscripción de convenios de cooperación del Progrema.

lnsumos
. Ployectos de convenio.



lnforme téanico sustentatorio de proyectos de convenios.
lnformes ju ríd ico s deyla Responsable de Asesoria Legaldel Programa.

Produdos
. Convenios suscritos.

Proced¡m¡ento
El proced¡mieñto pára la elaborac¡ón y aprobación de conveñ¡os es el s¡guientel

. Los Órganos del Prograrñá elaboran las propuestas de conveñio, ádjuntando los
respectivos informes técnicos susteñtatorios, que deberán considerat todos los
aspeclos previos á l¿ gLscripción delconvenio,

. Los Órgaños del Programa sol¡citan la revisión y la aprobación de los mismos al
Responsáble de Asesoriá Legá1.

EllLa Respons¿ble de Asesoría Legelánaliza y revisa la propuesta de convenio. Si lo
eñcuentra coñforme, elabora el ¡nforme juldico y lo remite ¿l Director Ejecutivo del
Programa. En caso contrário, el/la Responsable de Asesoría Legál deberá hacer las
modificáciones que seán pe{¡nentes, en coordináción con el área usuar¡a.

La D¡rección Ejecutiva del Programa (0EP) aprueba y suscribe el conven¡o
disponjendo su difusión a los órgános correipond¡entes,

Plazo
El pláio previlto para la ejecución del
contadosa part¡r de la presentación de
al Responsable de Asesoria Legal.

V.2. Procesos de Gestión Técnica

p¡ocedimiento es de d¡ez (10) di¿s calendar¡o,
la ptopuesta delconven¡o y del informe técnico

V.2.1. Oet¡ni.¡ón de Procesos de Gegt¡ón Técn¡ca

Son procesos relacioñádos a la ejecuc¡ón de los Compoñentes del Programa, orientados al
logro de los resultádos específicos estáblec¡dos en el Plan Operativo Anual (POA) del
Progréma, Dichos procesos se enc!entrañ a cárgo de los respons¿bles de l¿s Un¡dades del
Programa,

V,2,2. Elaboración de Planes de Act¡vidades

Objel¡vo
Elabor¿r los Pl¿nes de Actividades de los órganos del Programa, los cr..tales cont¡enen lá
programac¡ón de áctividades en función a los objetivos y resultados a alcanzar durante
el ejercicio fiscá1. Los Pláner de Actividádes se elaborañ uné vez al año.

lnaumos
. Estudios de Factibilidad del Progrema y de los Proyectos.
.lnformesfécnicosdelaDeclaratoriadeViabilidaddelProgramaydelosProyectos.
. Manual de Operác¡ones del Prográma {MOP},
. Plan de Operáciones del Programá.
. Plán Operativo Anual (POA) del Progrema.
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Productos
. Planes de Actividades elaborados.

Procedim¡ento
El procedimiento p¿ra elaborar los Planes de Actividades es el sigu¡entel

. Los Respohsables de los cornponentes del Prográm¿ elábor¿ñ sus planes de trabajo
con el fi¡ dé éstablecer las metes fisicás y financieras, que seNiráñ para detérñinár
la programacióñ de requerimientos de b¡enes y serv¡cios, entre otros/ que serán

utilizados pára la elaborac¡ón del POA, y remiten sus propuestas al Coordinador/á
fécnico/a.

. El/la Coordinador/a Técn¡co/a, previa coordíneción con la Unidad de Planeamiento y

Pres!puesto (UPP), rev¡sá ¡os Planes de Act¡vidades, los v¡sa y remite a la Dirección

Eiecutiva del programa (DEP)pár¿ su áprobáción.

Plazo
El plazo previsto para la ejecución del procedimiento es de quince (15) dÍas calendar¡o,

desde la sol¡citud por parte de la IJCT.

v.2.3. s€lección delOperádor de Reaul'oi Conauriables

Objet¡vo
seleccion¿r al Opérador de Recursos Concursab¡es p¿r¿ l¿: evaluación, calificáción,
as¡stenci¿ técn¡ca, rñonitorco y seguimiento de las [Jn¡d¿des Productivas que harán uso

de los recursos concurs¿bles del Prográmá.

lñsum03
. Contrato de prést¿mo celebrado entre la Repúbl¡ca del Perú y la CAF.

. Mánual de Operacio¡es del Programa (MOP).

. Plan de Operáciones del Program¿.

. Plán operativo Ariual (POA) del Programa.

. PIán Anuál de Contrataciones (PAC).

. Térmiños de Referenc¡¿.

Producto
. Elección del Operador de Recursos Concursábles.

Proced¡m¡ento
El procedimiento para realizar la seleacióñ del Oper¿dor de Recursos Concursables para

la: eváluáción, calif¡cación, asistencia técñic¿, monitoreo y seguimiento de las Unidádes

Productivas que herán uso de los recursos concursables del Prográmá, es el siguiente:

. La Direcc¡ón Ej€cutive del Programa (DEP) dispone a la Unid¿d de coord¡nación
Técnica (UcT) la eláboracíón de los férminos de Referencia (TdR) pera la selección

del operádor de RecLrsos Concursábies.

La Direcc¡óñ Eiecutiva del ProÉramá (DEP) aprueba y remite los Térm¡nos de

Referencia (TdR) a la Un¡dad de Administrációñ (UAD) pára realizar la ¡nvitación a las

instituciones que léúnán los requis¡tos,

La Unidad de Adñiñhtración (UAo) remite las propuestás recibidas a la Un¡dad de

Coordinación Técnica (UCT), quien en coordinac¡ón con el/lá Responsable del

ffi,
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Componente Competitiv¡dad, in¡ciá el proceso pára lá selección del Operador de
Recu rsos Co ncu rsa bles pará ler evaluación, cal¡ficación, as¡stencia técnica, ñonitoaeo
y seguimiento de lás Unidádes Product¡vas que harán uso de los recursos
concursables del Programe, con carácter de evaluación independ¡ente, y lo rem¡te e

lá Dirección Eiecutiv¿ delP.ograma (DEP).

La Unidad de Coordinációñ fécnica (UCT) rem¡t¡rá un ¡nforme de evaluación de las
propuestas recibidas e le Diecc¡ón Ejecut¡va delPrograma (DEP).

La D¡rección Ejecutiva del ProÉrama (DEP) selecciona al Operádo. de Recursos

Concurs¿bles y comunice elresuhádo a lá CAF.

V.2.4.Selección de las Uñidedes Productlvas Ejeauioras de Planes de Eaonegocio

Objet¡vo
Selecc¡onar las Un¡dades Productivas Ejecutor¿s de Plañes de Econegoc¡os que haráñ
uso de los recursos coñcutsables del Ptogr¿ma.

lnsumos
. Plan de Operacioñes del Progrema,
. pl¿n Operativo Añual (POA) del Programa.
. Plen de Activ¡dades de las Un¡dades Operátivás Regioneles (UOR).

. contrato de préstamo.

. Contr¿to o convenio suscr¡to con Operadorles) de Recursos Concu6ábles.

Producto
. Un¡dádes Produ.tivas Ejecutoras de los Plánes de Ecoñegocios.

Plero
El p¡azo prev¡sto pára lá ejecución del procedimiento es de cuarentá y cinco (45) días
calendario, desde la solic¡tud de lá DEP a la UCT.

Procedinriento
El procedim¡ento para seleccionar las [Jnidades Product¡ves Ejecutoras de Planes de
Econegocios es el siguiente:

Lá Direcc¡ón Ejecutiva del Programa (DEP) dlspoñe que lá LJn¡d¿d de Coordinación
Té.ni.a (UCf), a trávés del/la Responsáble del Componente Competitivid¿d, elabore
los Criter¡os estandari2ados pára l¿s Bases de¡ Concurso de Planes de Econegocios
para su envío alCom¡tá Direct¡vo del Prográma {CoP).
El Com¡té D¡rectivo del Programa (CDP) aprueba los Criterios estandar¡zados para las
Báses delConcurso de Planes de Econegoc¡osy las remitea la Dirección Ejecut¡va del
P.og.ama (D!P) para su implementac¡ón.
La D¡recc¡ón Ejecutivá del Programa IDEP) des¡gna a los miembros del Comité de
Selección de Planes de Econegocios, á propuesta de la Unidad de Coord¡n¿c¡ón
Técnicá (UCt), y convoca al Operador de Recursos Coñcursables, prev¡amente
seleccionado y contr¿tado, responsable de br¡ndar asistencia en la formulacióñ de
los Planes de Econegocios.

La D¡rección Ejecutiva del Programa (DEP) solacita a la Uñidád de Coordinación
Técn¡ca (UCT) y a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (LIPP), la dispon¡b¡l¡dad
de recursos para la convo€etoria de los Planes de Econegocios, y solic¡ta la
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Certif¡cación de Crédjto Presupuestal a fin de poder lan2ar la convocator¡á á los
Planes de Econegocios dél coñpoñente de "Competitividad".
La lJnidad de Coordinación Técnica (UCT), a través det/la Responsable del
Componente Competitividad, convoca a concurso los Pla¡es de Econegocios en el

ámbito del Program¿. Asirñismo, el/l¿ Responsable delComponente Competitividad,
recepciona lás solicitudes de p¿n¡cipacióñ de las Unidades Productivas y hace une

revisión de cumplim¡ento de requjs¡tos de acuerdo a las bases.

El operador de Recursos Coñcursables evalúa, aal¡f¡ca y consolidá las solicitudes de
participáción de las lJnidádes Product¡vas pre sele€cionadás (que cumplán lo5

requ¡sitos de a€uerdo a l¿s basesl en el concurso de Plañes de EconeSoc¡os.

El operador de Recursos Concursables responsable de la evaluación y cal¡fia¿ción,

remite un informe técnico con la evaluación de los Plánes de Econegocio, de acuerdo

a las Bases del coñcurso, al Coñité de Evaluación de Planes de Econegoc¡os de las

Unid¿des Productivás párticipantes.

El Comité de Evaluación de Planes de Econegoc¡os eválúá y revisa el lnforme del
opeaádor de Recursos ConcL¡rsables tespoñsable dé la evaluác¡ón y c¿lifiaación, y

elabora la L¡sta de lJnidádes Productivas seleccionadas y priori2ádas así como
suscribe elacta correspoñdiente pera su envío a lá Direcc¡ón Ejecutiva del Programa
(DEP).

La Dhección Ejecutiva del Progr¿ma (DEP)valida la L¡sta de Uñidades Produdivas de
Planes de Ecoñegocios sobre la base del lnforme de Ev¿luación del comité de
Eva¡uac¡óñ de PI¿ñes de Ecoñegocios,

La o¡recrión Ejecutiva del Prográmá (DEP) áp.ueba y suscribe la respect¡va

Resoluc¡ón y eñcarga a la Unidad de Adm¡n¡stración (UAD) la publ¡cación y difusión

Plazo

El plazo previsto para la eiecucióñ del
calefldário, desde la aprobación de los

concurso de los Planes de Ecoñegoclos,

procedimieñto es de hasta seis (6) meses

criterios estandarizados par¿ las Bases del

v.2.5. supervisión de los Conven¡os de Subvenc¡ón suscritos Eon Un¡dedes Productivas

Eje.utoras de Plenes de Econegoc¡os

Obletivo
Gárant¡zar que los coñvenios de 9rbveñción suscr¡tos porel Programa con lás Uñidades

Productivas Ejecutoras de Planes de Econegocios cump¡an con lostérmiños estáblec¡dot

en los mismos y contribuyán al logro de los objetivos del Programa.

. Contrato con Operador de Recursos Concursábles responsable de la ev¿luac¡ón,
supervis¡ón yacompañamiento en Iá ejecución.

. coflvenios de Finañc¡amiento No Reembolsable suscritos.

. Proyectos, plánes de actuación o Pláñés de Econegocios aprobados, según

correspond¿.
. Plán de Operaciones del Prográmá.
. Plan Operativo Anual (POA) del Programa.
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Producto

. lñforme Técnico de Supervisión de Convenios de Subvención.

Procedimiento
El procedimi€nto para la Supervisión de Convenios de Subvención es el siguientel

. El/La Responsable de Asesoríá Legál der¡va los convenios suscritos a la tlñidad de
Coord¡nación fécnicá {UCT), a la Uñ¡dad Operativa Reg¡oñal (UOR} correspoñdiente
y a la Unidad de Adrn iñistrac ión lUADl.

. El/Lá Responsable del Componente Competitav¡dad de la Unidad de Coordinación
Técnica (UCT) coordina con lá lJnided Operát¡va Reg¡onal (UOR) la incorporación
dentro del Plan de Act¡v¡dades, las ¿cc¡ones de supeavisión térnica de los conven¡os
a su cárgo.

. La lJnidad de Coordin¿ción Técnica (UCT), a tr¿vés deyla Respoñsable de lá l.Jnidád

Operativa Reg¡onál (UOR), coordiná la asistencia técnica y moñitoreo pará el
¿comp¿ñáñiento de los conven¡os de subvenc¡ón suscritos,

. La Un¡dad Operativá Regional (UOR) reáli¿a las acciones de a€ompañ¿miento a las
lJnidades Productivas, bajo los lineamientos del/la Responsáble del Componente
Competitividad. As¡mismo, lás uñ¡dádes Operátivas Regionales (tJORl emiteñ
lnformes Técn¡cos de Supervisión de manerá periódica, que incluyen el avance flsico
y financiero, las act¡vidád€s de ecompáñámieñto y lás recomendaciones respecto a

medidas preventivas o correctivas necesarias, o ¡nformando sobre eventuale5
motivos pera suspender o resolver los convenios, Las lJnidades Opelát¡vás
Reg¡onales fUOR) remiten los lnformes Técnicos de Superv¡s¡óñ al Respoñsable del
Componente Competit¡vidad de lá unaded d€ Coordináción Técnica (UCT).

Pla¿o

Elplazo previstopára la ejecución del procedimiento se estableceráen elPlan deTrabajo

V.2.6. Evá luác¡ón y Declaración de Vlab¡lidad de los PIP que conlormen los

Conglomerados de Proyectos Ambient.les

objetivo
Contár con una cartera de PIP v¡ables que conformen el Coñglomerado de Proyectos
Ambientales yse encueñtreñ aptos paÉ inici¿r lá Fasede lnversión en elmarco delC¡clo
de V¡da delProyecto.

lnsumos
. Estud¡o de pre¡nvers¡ón elaboredo.
. Ficha de Reg¡stro del PIP en el Banco de Proyectos.
. lvlanualde Operáciones del Prográma ([/OP].
. Plan Operativo Anual (POA) del Programa,
. Planes de desarrollo regionalo localconcertádo.
. Bases páre lá convocatoria de P P Ambientales según correspond¿.
. Normativ¡dad Vigente en matetiá de proyectos de iñvers¡ón.



Produdo

. Cártera de PlPs viables.

P.ocedim¡ento
En el marco de la normátiv¡dad vigeñte de lnvierte.pe, el procedimieñto para la
incorporación de los PIP que coñformen el conglomerado de Proyectos Ambientales es

elsiguiente:

. ElOrganismo Ejecutor delPlP remite elestudio de preinversión decláredo vieble á la

Dirección tjecutiva del Programa (DEPl, ad¡untándo lá Ficha de Reg¡stro del Plp, pára

su revisión en elmarco de los criterios de selecc¡ón establecidos por el Pro8rama.

. La D¡rec.ión Ejecut¡va delPrograma (D EP) recibe el estud ¡o de pre¡nversión decl¿rado

viable y lo remite a la Un¡dad de Coordinación Técñicá (IJCI) del Progr¿ma a fin de
que se proced¿ cofl la revisión delestudio de preinversión.

. La Un¡dad de Coordinación Técn¡ca (uCT) eválúa el estudio de preinversión de

acuerdo e los criterios de selección establecidos, elabor¿ el lnforme Técnico donde
se declara el P P como "selecc¡onado" para su ¡ncoryoración en los conglomerados y

lo remite a la Dirección Ejecutiva del Prográm¡ (DEP) pará la emisión de la Resol!ción
correspondiente,

. El Programa comunic¿rá a lá Direccióñ Generál de lnversión Pública (DGIP) del MEF

la relaa¡ón de PlPs seleccionados, pára que proceda con su registro eñ el

conglomerado correspondiente.

Pl.zo
El plázo previsto pára la eiecuc¡ón del pro€ed¡m¡ento se enmárcá dentro de lo
establecido en las ñormás vigentes.

V.3. Prgcesoi de Gestióñ Adm¡nigtrat¡va y Financiera

V.3,1. Delnlción de Procesor de Gestión Admlnlstrat¡va y F¡nanc¡era

soñ procesos orieñtados a promover y cautel¿t la utili2áción de los recursos del Programa,
promoviendo la eficaa¡a y efic¡encia, en concordancie con la normat¡vid¿d geñerál y
$pecífica de lor sistemás Administrativos del Est¿do Peruano. Los procegos de 8e9t¡ón
ádm¡nistrativa y financiera están a cár8o de los Órganoa de apovo y de Asesorám¡ento del
Programa.

V.3.2, Proaegos de Gestión Prcsupuestal

V,3.2.1. Programac¡ón Prcsupr¡estal

Obj€tivo
Establecer las pr¡or¡dades de ejecución presupuest¿les del Programá sobre le base del
marco presupuestal determinádo por e¡ MEF,

lnsúmos
. contrato de Préstamo.
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Ley Generá I del Sisteme Nácioñalde Presupuesto.

Ley Generá I de¡ S¡stema Nac¡onalde Endeudam¡ento.
D¡redivas de Bestaón presüpu€staldel MEF y del MINAM.
Plán de Oper¿c¡ones del Prográm¿.

Plan Operat¡vo Anual (POA).

Producto
. Programación presupuestal aprobadá.

Proaed¡miento
El procedimiento para la Programac¡ón Presupuestáles el s¡guiente:

Lá Unidad de Pl¿neámieñto y Presupuesto (UPP) rec¡be y anal¡zá la directivá del MEF
para la formulación del presupuesto y coordiná las actividades para su
amplementáción.

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP)solicita e! requer¡miento de gastos
a los órgános del Programa,

Los órgános del Programa elaboaan el requerimiento de gástos de bienes, servicios y
del personal párá el s¡guieñte año, y lo remiten a la Unidad de Pleñeañ¡ento y
Presupuesto (UPP).

La lJnidad de Coordiñáción Técn¡ca (UCT), ¿ tr¿vés de los Responsables de los
Componentes del Programa, en coordiñec¡ón con las Unidades Operát¡vas
Regiona¡et e¡aboran los requer¡mientos de transferencias de recursos f¡nancieros
por convenios con los Orgenismor E¡ecutores y Unid¿des Productivás del Programa,
y los rem¡ten a la Unidad de Pleneemiento y Presupuesto (UPP).

La L,nidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) coñsol¡dá los requerimientos de
gasto5 y formula la propuesta de le estructura func¡onál programática y la rcmite al
MINAM, previa val¡dación de l¿s lJnidades delPrograma.

Lá lJnidad de Pl¿neam¡ento y Presupuesto (UPPI eláborá la programación del
presupuesto inst¡tuc¡on¿l pará el siguiente año y la reg¡stra eñ el Aplicátivo SIAF-SP.

La Dirección Ejecutiva del Programá (DEP) dá lá conformidad a la programación
presupuestaly remite al MINAM.

Plazo
El pl¿zo previsto para la ejecución del procedlm¡eñto es de treinta (30) días c¿lendário,

pártir de la solicitud de la unidad de Pléneamiento y Presupuesto (uPP).

V.3.2.2. Formulac¡ón de I Presu puesto Anua I

Objet¡vo
Determinar las met¿s presupuestarias y consigñar las cadenas de gasto para el
presupuesto del año fiscal v¡gente.

lnsúmos
. o¡rect¡vas de gestión presupuestal del MEt y del t\¡lNAM.
. Plán de Operaciones del P.ogrema.
. lnforme de evaluación del Plan Operat¡vo Añual (POA) delaño anterior.

37



Producto
. Presupuesto An!al del Programa aprobádo.

Proced¡mieñto
El proced¡miento para la Formulación del Presupuesto Anual es elsiguiente:

. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) recibe del MEF la as¡gnación
presupuestalanuá1.

. La Ljnidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) formula el presupuesto anual del
Programa, en coordin¿ción con los distintos Órganos del Prográma, y lo rem¡te a la

Dirección Ejecut¡va del Programa (DEP).

. La Direccióñ Ejecutiva del Prograrna (DEP) da la conformidád y remite el pres!puesto

anLrálál lü NAI¡.
. La Dirección Ejecutivá del Programa (DEP) recibe la conform¡dad del MINAM y deriva

la inforñac¡óñ a la lJnidad de Planeámiento y Presupuesto (IJPP) para el registro de

metás en el Aplicativo SLAF SP y lo socializ¿ con los distintos órgaños del Programa,

Pláro
Los plazos y las fechas para la ejecución del procedimiento soñ est¿blecidos por la
normatividád de ¡¿ Direc.ión Generál de Presupuesto Público (DGPP) del MEF.

v,3,2.3. Mod¡f¡cación del Prcsr¡puésto

Objet¡vo
Mod¡ficar el crédito presupuestar¡o de las part¡das especificas de gasto dentro del
Programa.

. Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA).

. Estudios de Factibilidad del Prográmá y de los Proyectos.

. lnformesTécnicos de Viáb¡l¡dad del Progrema y de los proyectos.

. Plán Operat¡vo Anual (PoA).

. Ev¿luéción de plan Oper¿luo AnLal (POA).

. lnforme Te(nico de lustficación oe modÍicacion.

Producto
. Presupuesto lnstituc¡onal Modificado (PlM).

Pro.edimiento
El p.ocedimiento pará lá Modificeción del Presupuesto esels¡guiente:

Los órgáños del Programa el¿borán la solic¡tud de modificác¡ón presupuestar¡a, de

acuerdo e las necesid¿des, y la rém¡teñ a la lJnidád de Planeam¡ento y Presupuesto
(UPP),

La Unidad de Pláne¿mientoy Presupuesto (UPP)rev¡sa la solicitud. Sino es conforme,
solic¡ta aiórgano del Programá que cotrespoñda su reformulación. Si es conforme,
lo registra eñ elApl¡cativo SIAF-SP y lo rem¡te al [4lNAN¡ para su áprobáción.

Si lá solicitud es aprobádá por el MINAM, le l.lñ¡dád de Planeamiento y Presupuesto
(UPP) toña conocimiento e informa al Órg¿no solicitánte. si la solicitud no es
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aprobada, ánálizá y corr¡ge o solicitá la regularizac¡ón de la observación, según
correspoñdá,

Plero
El plazo previsto párá la ejecución del procedim¡ento es de siete (7) dias calendario,

contados a part¡r de la sol¡citud de la modifiaáción presupuestaria.

V.3.2.4. Evaluación de¡ Presupuesto Anual

Objet¡vo
Reáli2ár la medición de los resultádos obten¡dos y el anális¡s de las variaciones fís¡cas y
financieras observadas, en relac¡ón al presupuesto aprobado.

lnsumos
. Presupuesto ln5tituc¡oñal de Apertura (PlA),

. Presupuesto lnstituc¡onal Modificado (PlM).

. Estud¡os de Féctibilided delPrográm¿ y de los Proyectos.

. lnformes Técnicos de Viabilided del Programa y de los Proyectos.

. Evaluación del Plan Operativo Anual (POA),

Producto
. lnforme de Evaluáción del Presupuesto Añual del Prográme.

Procedlmiento
El procedimieñto de la Evaluációñ del Presupuesto Anualdel Programa es els¡guientel

. La Un¡d¿d de Planeemiento y Presupuesto (UPP) sol¡citá e los órgános del Prograña
elavance de elecución oe metas fisicas,

. Los órganos del Progr¿ma rem¡ten el avance de ejecución de las metas físicas a la
lJñidéd de Planeamiento y Presupuesto (uPP).

. La Un¡dad de Planeañieñto y Presupuesto (UPP) elaborá y:n¿liza los indicadores de
evaluac¡ón del gasto, ident¡f¡cá los problemas preseñtados, y eláborá el ¡nforme de
ev¿luac¡ón presupLrestal,

. La Direccióñ Ejecutiva del Programá (DEP) otorga conformidad y rem¡te el informe
de evaluación presupuestal ál MINAM,

Plazo
El p¡auo prev¡sto para la ejecución del proced¡miento es de quiñce (15) dias calendario,

contados a partir de la sol¡citud del avá nce de ejecuc¡ón de metas físicas.

V.3.2.5. Conciliac¡ón del Ma.co legel y Ejecución del Pre.upuesto

Objetivo
Conc¡l¡ar el presupuesto ¿probádo con e¡presupuesto ejecutado.

lnsumos
. Presupuesto lnstituc¡onál de Apertura (PlA).

. Presupuesto lnst¡tuc¡oñal Modif¡cado (PlN4).

39



Estudios de Factibilidad del Prográma y de los Proyectos.
lnformes Técnicos de Declar¿ción de Viábilided del Programa y de los Proyectos.

Evaluación del Plan Operativo Anuál (POA).

Directiva de Conciliación del Marco Legaly Ejecucióñ del Presupuesto.

Produato
. Formatos establecidosen l¿ Direct¡va de Con.il¡ación delMarco Legaly Eiecución del

Presupuesto, enviados al MINAM.

Paocedim¡ento
El proced¡mieñto pará lá coñciliáción del Marco Legaly Ejecución del Presupuesto es el
s¡guiente:

La unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP)recibe elcuadro de plazos para el

cierre presupuestal del M NAM y coord¡na las act¡vidades pertineñtes.

La Unjdad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) genera el reporte de ejecuc¡ón
presupuestal en el Aplicativo SIAF-SP y las modificaciones efectuadas en el

El/La Especialista e¡ Tesorería de le lJnidad de Admin¡stración (UAD) genera los

reportes de estado de ejecución.

La Unidadde Planeamiento y Presupuesto (uPP)y la Uñidad de Adm¡nistración (UAD)

verificán que los ingresos y gastos realizados por partida, específica y fuente de

financ¡amiento concuerden con los repones de estádo de ejecución.

L¿ Ljnidád de Pl¿neamiento y presupuesto (UpP), en el cáso que exista diferenciá
entre ambos reportes¡ se solic¡t¿ slr regula zación a la t nidad de Administracióñ
(UAD), según corresponda. Si no existe diferenciá, elabora los formatos de
con€iliac;ón y cierre por fuente de fiñanciamiento-
La Unidad de Plañeamiento y Presupuesto (UPP) emite y firma los formatos
establecidos en la Directiva de Conciliáción del Marco Legal y Ejecución del
Presupuesto, remitiéndolos a la Dirección Éjecútive del Programa (DEPI.

La Dhecc¡ón Ejecutiva del Programá (DEP) revisa, da conformidád a los formatos y lo

remite ¿l [illNAM.

Plazo
El plazo prev¡sto para la ejecución dél
contados á partir de que UPP rec¡be él
MINAM,

v-3.3. Pro.esos de Contabilidad

v.3.3.1. Ce¡rtml¡¡ació¡ de la lnforñaa¡ón contable

Obietivo
central¡zar e ¡ntegrar la informác¡óñ financiere ñeñsuálpara la formulación del Bálance

de Comprobációñ.

. Balances de Comprobación ánteriores,

. Auxiliares estándar de las cuentas del balance de cornprobación,

. Libros principales de Coñtabilidád.

proaédim¡ento es de diez (10) días calendario,
cuádro de plázos para elc¡erre presupuestal del
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Produdo
. Reportes del Ealance de Comprobac¡ón.

P.ocedimiento
EI procedimiento para l¿ Centralizác¡ón de lá lnformáción Contable es elsigu¡ente:

. EllLa Especialista eñ Contabil¡dad de la [Jnidad de Admiñistrac¡ón (UAD) obtiene del
SlAF-SP l¿ información finenciera-contable genereda.

El/La Especialista en Contabilidád integre la información en el Aplicativo SIAF-SP y
determina el resultado mensual de las cuentas del Balance Generálv el EsGdo de
Gestión en elApl¡cát¡vo SIAF-SP.

El/L¿ Especialistá e¡ Contab¡lidad elabora en el Aplicativo StAF-SP las notas
complementarias, efectúa el registro y control de los seguros pagados por anticipos,
geñerá los auxiliares estándar de todas las cuentas del Balañce de Comprobación y
genera los libros principales lDiario, I\layor y de lñventarios y Balancel del año
coñtable,

EllLa Especialista en Contabilidad formulá elreporte del Balance de Comprobáción
eñ el Aplicátivo SIAF-SP.

El proc€dimiento para l¿ presentáción de la información, a ser realizados por el/la
Especial¡sta en Conteb¡lidád de la Unidád de Administ ación {UAD}, es elsiguiente:

Plazo
Elplazo prev¡sto pare lá ejecución del procedimieñto es indeterminádo.

V.3.3.2- Presentación de la lnformac¡ón F¡ñanc¡era, Presupueltar¡a y
Complementa a del Ge.re Conteble pare la elaborac¡ón de la Cuenta
General de la Repúbl¡ca- Per¡od¡r¡dad Menrual, Trimestrá|, Semestr.l y

Objetivo
Formular los Estádos Financie¡os mensuales/ trimestralesr semestráles y ánuales pará
ser presentados a la Dirección General de Coñtábilidad Pública (DGCP) del MEF y al
N¡LNAt!4 para su consol¡dációñ como pliego,

. Coñtábili?ación de los documentos fuentes.

. Conciliacioñes de lás cuentás báncari¿s,

. Balance de Comprob¿ción.

. lñventario de b¡enes patrimoniales,

Producto

. Estados F¡nancieros aprobados y env¡ados a iñstancias correspond¡entes.
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Reál¡zación de todás las operac¡ones de contabilizáción, val¡dación y generación del
procego de pre-cierre fiñanc¡ero y presupuestel respectivos, en el Módulo Contáble

deI SIAF.SP,

Realización delanál¡sis de los sáldos por cada una de l¿5 cuenta5 contables generadas

en el Balance de Comprobac¡ón mensual, ver¡ficando que sustenten de manerá

f¡ded¡gna la situac¡ón fiñáncier¿ y presupuestal del Programá. Elaboráción de las

notas contables respectivas.

Para la presentación de l¿ infoamacióñ tr¡mestraly semestral, el/la Especialista en

Contabil¡dad formula de manetá ñen5uál los estados financ¡eros consignádos en la
Directiva emitida por la 0irecc¡ón Generelde Contabilidad Públic¿ (DGcP) delMEF.

Para la lnformación Financiera resulta necesario: El Estado de situac¡ón Financieré,

Estado de Gestión, Estádo de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Fluios de

Efectivo, las Notas a los Estados Financieros compa.¿tivas Y comentadas Y demás

anexos, entre otrosi y para la Ejecución Présupuestariá: el Estado de Eiecución del

Presupuesto de ngresos y Gastos, con sus anexos por ngresos y Gastos, y el Estado

de Fuentes y uso de tondos, La preseñtác¡óñ de dicha información y posterior eñvío

al Pl¡ego debidamente aprobado por la DGCP se realiza mediante el lvlodulo Web
Coñtáble.

Para l¿ presentác¡óñ de la lnforrñáción Anual, debe formularse el Balance

constructivo, aplicando las Normás lñternácioñáles de contabalidad para el Sector

Público (NlcSP), haciendo el detálle descr¡ptivo de las Notas Contables y

Presupuestales.

Una vez que se auente roñ los Est¿dos Financieros deb¡damente v¡sados y firmados
por los responsables de lá lJn¡dad de Adm inistrac¡ón (UAD), unidád de Planeam¡ento
y Presupuesto (UPP) y la oirección Eiecutiva del proerama (DEP), se remite la

información alPliego paÉ su aprobac¡ón.

ta D¡rección Ejecutiva del Programá (DEP) rem¡te la lnformación Financ¡era,

Presupuestár¡a y Complemeñtária del c¡erre contable de la Un¡dad Ejecutorá á¡

Ministerio delAmbiente, a fiñ de que este úhimo consolide la informacióñ delPliego,
p¿.á posterior envio y preseñtacióñ a la D¡rección General de contabilidad Pública
(DGCP)del MEF.

El plázo prev¡sto para la ejecución delprocedim¡ento es de treinta (30idías calendário,

contados a partir del pre cierre financiero en el N¡ódulo contable del Slat _ sP.

V.3.4. Procesos de fesorería

V.3.4.1. Conciliac¡ones Bancárlas

Objetivo
Efectuar las Conciliacioñes B¿ncar¡as de .onform¡d¿d con los d¡spositivos legáles

vigentes.

. Estado d€ cuentas y/o extractos bancarios del mes,

. Notas de aboño.

. Notás de cargo.

. C¿nas orden y/o trans¿erencras bancárias,
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. Chequeras,

Producto
. Conciliáciones Bánceries áprobadas,

Procedimiento
El procedimiento para efeduár las Coñc¡liáciones Bancar¡as es el siguiente:
. El/La Especialista en Tesorería de la unidad de Adm¡n¡stración (uAD) recab¿ del

Banco de la Nación los estados de cuentas y/o extractos bancários del mes.
. Ellla Especialistá en Tesoreríá verifica lo5 ingresos y gástos efectuados en cada

cueñtá b¿ncar¡¿,

. El/La Especialista en Tesoreria compara los saldosen l¡bro banco delApl¡cat¡vo slAF-
SP y elsaldo de los extractos bancarios por cue¡ta corriente. Si no coinciden, realizá
el anál¡sis de cuenta; s¡ co¡nc¡den, imprime y firma los formatos de conciliac¡ones
bancar¡as,

. El/La lefe/a de la Unidad de Administrac¡ón (UAD) vis¿ la conciliación bancari¿ y
derivá al Espec¡alista en Contab¡lidad pára su ref.endo.

. El/La Especialista en Contabilidád incorpora las conciliáa¡ones bancar¡as aprobadas
en la información f¡ñanciera del Progr¿ma.

Pláro
El plazo previsto pará lá ejecuc¡ón del procedimiento es dos (21 días cálendario, desde

recábada la información del Banco de la Nación.

V.3.4.2. fransferencia de Fondos provenientes de Rear¡Bos de ContrapáÉide del

MINAM e Organismos Ejecutores de PlPy e Un¡dades Productivas Ejecutoras

de Planes de Econegoc¡os

Objet¡vo
Egtablecer los mecanismos pala lá transferenc¡a de fondos provenientes de recursos de
contaapartida nacional a los Organ¡smos E¡ecutores de PIP y a las Unidades Product¡vas
Ejecltoras de Planes de Econegocios, de conformidád con los dispositivos legales y
ñolmas de teaoret¡a v¡gentes.

. Acuerdo delCoñse¡o Region¿lo delConcejo Mun¡cipal(para losgobiernos re8ionales
y gobiernos locales).

. Convenios espeaificos con Entidades Participañtes del Program¿ V Unidades
Productivás ElecJtoras de Pla¡es de Econegoc¡os

. lnforme de supeNis¡ón a los Organismos Ejecutores de PIP y á lás Unidades
Productivas Ejecutoras de Planes de Econegocios.

. Cuentas bancarias de destino de los fondos a ser transferidos a los Organismos
Ejecutores de PIP y a las Unidadas Productivas Ejecutorás de Planes de Econegocios.

. Plan Operativo Anual (POA) del Programa.

. Declaratoria de v¡abilidad de los Proyectos Amb¡enta les.

. Cronográmá de desembolsos de los Planes de Econegoc¡os áprobádos.
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. Planes de Actividades de los Organismos Ejecutores de PLP y de las lJnidádes
oroduc¡rvas EjecJ!oras de pl¿nes de Ecoregocios,

Paoducto

. Transferenc¡as bancaria5 de fondos provenientes de Recursos de Contrapertida del
MINAM hechas en las cuentas bancarias de los Organisños Ejecutores de PIP y de las

Unidades Productivas Ejecutoras de Plañes de Ecoñegocios.

Procedimiento

El proaedim¡ento párá efectuar las ftánsferencies báncariás de fondos provenientes de

Recursos de Contrapartida del MINAM eselsiguiente:

La Direcc¡ón Ejecutiva del Programa (DEP)recibe la coñfirrñáción deldesembolso de

los recursos de coñtrapartida solicitados al N4EF y derive docuñentáción a la Unidad

de Admin¡strec¡ón (uAD).

La lJnidad de Admin¡stración (UAD) verif¡ca cuales el organ¡smo E¡ecutor de PIP o
un¡dad Productivá Ejerutora dé Planes de Econe8ocios que le corresponde el

desembolso y ¡o derivá ál Espec¡elista en Contabilid¿d y Coñtrol Previo.

El/La Especielista en Contabilidad y Control Previo reg¡stra el iñgreso y procesa en el
Apl¡cativo slAF-SP lás fases de compromiso y devengado, prev¡a conformidad de la

Unidad de Coord¡nac¡ón Técnice (UCT) y previa visación del compoñeñte
corre§pondieñte, yderiveel exped¡ente al Espec¡al¡sta enfesoreía.
El/La Especialiste en Tesorería procede a real¡zar la tlansferencia de fondos, según

El/La Espec¡alista en Tesorería verif¡ca las transfereñcias bancarias reali¿adás por la

institución financlera a las c!entas colr¡entes de los Organltmos Ejecutores de PIP o

Un¡dades Productivas Ejecutoras de Planes de Econegocios,

El/La Especial¡sta en fesorería registra las transferencias del mes en las Fases de

G¡rádo en el Apl¡cat¡vo SIAF-SP y aoloca en el formeto el sello de la numera.¡ón
correspondieñte, derivándolo al Espec¡¿lista en Contáb¡l¡dad para §u visac¡ón y

registro contable,

El/La Especialhtá eñ Contábilidad retorná el original del aoñprobante de paSo v¡sádo

por lá llñidád de Administración (UAo)alEspecialista eñfesorería, elcualprocede a

su archivo definitivo.

ta Un¡dad de Admiñist.ación (uAD) informa a la D¡réc€ióñ Ejecutiva del Programa
(oEP) y a los componentes correspond¡entes, la tÉñsf€renciá efectuada para la
contin!¿c¡ón de I¿ acciones de cooperación con el Organismo E¡ecutor de PIP o las

lJnidades Productivás Ejecutoras de Plénes de Econegoc¡o§, según corresponda.

Plazo
El pla2o previsto para la ejecuc¡ón del procedim¡ento es de siete (7) días calendario, a
partir de la confirmación del De5embolso por parte del MEF.



V.3.4,3. Transfercnala de Fondos proven¡éntes de la CAFa Organlsños Ejecutorcs de

PlPy a Unidades Prodoctlvas Ejecutoras de Planea de Eaonegoclos

Oblet¡vo
€stablecer los mecanismos para la tránsférencia de fondos provenientes de la CAF a los
Organismos Ejecutores de PIP y a las Uñidades Productivas Ejecutorás de Plánes de
€conegociot de conformidad con los disposit¡vos legales y normes detesoaería vigentes.

lnsumos
. Acuerdo delConsejo Regionalo delConcejo Municipal(pare losgobiernos regioñ¿les

ygobiernos loaáles).

. Conve¡¡os específicos con Organ¡smos Erecutores de PIP y Ljnidádes Producl¡vas
Ejecutoras de Planes de Econegocios.

. lnforme de supervis¡ón a los Organismos Ejecutores de PIP y á las Un¡dades
Produ«rvás Ejecutoras de Plá¡es de Econegocios.

. Cueñtas báncárias de dest¡no de los foñdos a ser tránsferidos á los Organismos
Eiecutores de PIP y e las L,nidades Product¡vas Ejecutoras de Planes de Econegocios.

. Plan Oper¿tivo Anual (POA) del Prograña.

. Declárátoriá de viabil¡dad de los Proyectos Amb¡enta les.

. Cronogramá de desembolsos de los Planes de Econegocio aprobados,

. Planes de activ¡dad de los Organisños Ejecutores de PIP y Un¡dades Productives
Ejecutoras de Plañes de Econegocios,

. fransferencias bancerias de fordos provenientes de la CAF hechas a l¿s cuentas
báncarias de los Organismos Ejecutores de PIP y de las Unidades Productiv¿s
Ejecutorás de Planes de Econegocios.

ProEedim¡ento
El proced¡miento para efectuar lás fransferenc¡as bancar¡¿s de fondos proven¡entes de
le CAF es elsiguiente:

. La Dirección Ejecutiva del Programá (DEP)recibe lá confirmación deldesembolso de
la CAF solicitádos ál MEF y deriva documentac¡óñ e la uñidad de Administrac¡ón

{uAD).
La Un¡dad de Adm¡ñistración (UADIver¡fica a qué el Organ¡smo Ejecutor de PIP o
Unidad Product¡va Ejecutora de Planesde Econegocios le aorresponde el desembolso
y lo deriva al Especialista en Coñtáb¡l¡dád y Control Prev¡o.

El/La Especialista en Contabilidad y Control Previo registra el angreso, previá
confo.m¡dad de la Unidad de Coordinación féc¡¡ca (UCT) y previa v¡sáción del
componente correspondiente. Y procesa en el Apl¡cátivo SIAF-SP las fases de
comprom¡so¡ devengado, yder¡va elexped¡ente al Especialista en Tesorer¡a.

El/Le Especialigta en Tesoreríá procede a real¡zar la transferencia de fondos, según
corresponda.
El/Lá Especiálistá en Tesorería verifica las transferenciás bañcariás reali¿ádás por la
institución finánciera á lás cueñtas coÍlentes de los Organismos Eje.utores de PIP o
Unidades Productivás Ejecutorás de Plánes de Econegocios.

EULa Espec¡alista en Tesorería reg¡stra las transferencias del mes en el Apl¡cátivo
SIAF-SPycolocá eñ elformato elsellode la numeración correspondiente, en lás Fases
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de 6¡rado, y der¡va al Espe.i¿lista én Contabilidad y Control Prev¡o pára su v¡sación y

reSistro coñt¿ble.
El/La Especialista en Contab¡lidad y Control Previo retoñá el orag¡nál del
comprobante dé pago visado por la Uhidád de Administrac¡ón (UAD) al Especialista

en Tesoreria, el cual procede a s! árchivo definitivo,
La Un¡dad de Admin¡strac¡ón (UADI ¡nforma a la Unidad de coordináción Técn¡cá

(UCT)y a los responsables de los componentes €orrespondientes, la transferencia
efectuada para l¿ aontinuac¡ón de la acciones de cooperac¡óñ con el Organismo

Ejecutor de PIP y las Un¡dades Productivas Ejecutor¿t de Pla¡es de Econegocios,

5egúñ correspoñda,

Pla¡o
El plazo previsto para le ejecución del procedim¡ento es de die2 {10) dias cálendar¡o, á

paftir de la confirr¡acióñ del Desembolso por parte de la CAF.

Objet¡vo
Verificár el correcto uso de los recursos transferidos a los Orgánismos Ejecutores de PIP

en relácaón con el logro de los objetivos, lás met¿s y resultados estimados,

V,3.4.4- Rend¡ción de cuentas de los Organ¡smos Ejecutorea de PIP

El Organísmo E¡ecirtor del PIP procesa la inform¿cióñ para la rendición de cuentas
(recoprl¿ción de los documentos de sustento).

El organismo Ejecutor del PIP elaborá el lnforme de Rendición de Cuentas en los

forñ¿tos est¿blecldos por el Programa,
. Elt¡tular delOrgañisño Ejecutor delPlP aprueba ellnforme de Rendicióñ de Cuentas,

previá aprob¿cióñ de sus autoridádes o represe¡táñtes legales, de acuerdo a sus

proced¡mientos ¡nternos.
. ElOrgan¡smo E¡ecutor del PIP remite la rendición de cuentas a la Dirección Eiecutivá

delProgramá {DEP).
. La Direcc¡ón Ejecut¡va del Programe (DEP) der¡va lá rendición de.uentas a la L,ñidad

de coordina€ión Técñ¡ca (IJCT), para que a través del respoñsable delcomponente
correspondiente, revisey emita eliñforme deválidación de ejecución, derivándolo a

lá Unidad de Adm¡n¡stración (UAo)para la verificac¡ón yvalidez de la documentación
§ustentatoria.

lnsumos
. Contráto de Préstamo,
. Manual de Operacioñes del Programe (lvlOP).

. Acuerdo delconsejo ReE¡onalo delconcejo Municipallpara losgobiernos regionales
y gobiernos ¡ocales).

. Convenios de Cooperáción lnteriñstitucional con Orgánhmos Ejecutores de PlP.

. nforme de Superv¡sión a los Organismos Ejecltores de P P.

. Plán Operativo Anua¡ (POA) del Programá.

. Declaratoria de viabil¡dad de tos Proyectos Ambientá les.

. Planes de Act¡v¡d¿d de los Orgaflismos Ejecutores de PlP.

. Directiva de Rendición de cuentas.

P.oEedimiento



De encontrar observacio¡es, la Unidad de Adm¡n¡stración (UAD) deriva al
componente correspond¡ente par¿ que informe ál orgánismo Ejecutor del PIP sobre
el levántámieñto de las obseryaciones cofespond¡ente.
De estar coñforme, lá Uñidád de Administración (UAD) ¡nforma a la Un¡dád d€
Coordinac¡ón Técn¡.a {UCT) la conform¡d¿d de lá Rendición de Cuentas.

Plaro
La rendición de cuentas se realiz¿rá de ¿clrerdo ál cronograma de desembolsos
establec¡da en elConvenio de Cooperación lnterinstitucionalsuscrito.

V.3,4.5, Rend¡ción de cuentes de l.s Un¡dades Productivas Eje.utoras de Planes de

Econegocios

objetlvo
Verificar el correcto uso de los recursos trensleridos a las Unidades Productivas
Ejecutoras de Planes de Econegocio para el logro de los objetivos establecidos en el

lnsurnos
. contfato de Préstamo.
. Manúal de Operác¡ones del Pro8rama (MOP).
. lnforme de los Operadore§ de Recursos Conculs¿bles
. Informe de Sup€rv¡sióñ e les unidades Product¡vas Ejecutoras de Pianes

Econegocios.
. Plán Operát¡vo Añuál (POA) del Programá.
. Convenio de Subvención suscrito con lá [Jn¡dad Product¡va.
. Plánes de Actividad de lás Uñ¡dades Product¡vas Ejecutorás de Planes

Econegocios.

Procedimiento
. Elrepresentante de la Uñldad Productivá Ejecutora de Plánes de Econegocios elaborá

y aprueba el lnforme de Rendic¡ón de Cuentas éñ los formatos establec¡dos por el
Progr¿ma, con la asistencia técnicá delOperador de Recursos Conaursables,

. El representánte de la Uñidád Productiva Ejecutorá de Plánes de Econegocios remite
el nforme de Re¡dición de Cuentas al Especiál¡sta del Componente de
Competitividad de las Unidades Operativas Regioñales, de acuerdo a los plazos
estáblecidos en elConven¡o de Subvenc¡ón suscrito.

. ElEspecialiita delComponente de Compet¡t¡vidad de l¿ UOR correspondiente, previa
revis¡ón y conform¡d¿d de lá ejecución f¡náncier¿, remite el lnforme de Rend¡ción de
cueñtas ¡ ¡a Unidad de Coordin¿ción Técnica (l.JCf), a f¡n de ser verit¡cado por el
Responsable del Componente Compet¡t¡v¡dád. De estar conforme, lo rem¡te a l¿

L,n¡dád de Adñ¡nistráción (UAo) pará su ver¡ficac¡ón yvalidáción respectiva-
. De encontrár observaciones, la Un¡dad de Admin¡strac¡ón {UAD)devuelve ellnforme

de Rendición de Cueñtas álcomponente corespond¡ente pará su envío a la Un¡dad
Produdiva Ejecutora de Planesde Econegoc¡os para ellevantam¡ento de lasmismas.

. De estar conforme. la lJn¡dád de Adrninistrac¡ón (UAD) ¡nforma á la Direcc¡ón
Ejecutiva del Progreme (DEP).

de



Plaro
Lá reñdición de cuentas se real¡¿ará de ácuerdo al cronograma de deseñbokos
6stáblecido en el Contr¿to de Financiámie¡to No Reembols¿ble suscrito.

V-3.5. Procesos de Gestión Logíst¡c3

V.3.5.1. tormulac¡ón del Plan Anual de Contratác¡ones (PAC)

obiétivo
Contar con los b¡enes y señicios aon oportunid¿d, calidad y costo apropiados a fiñ de

loSrar que I¿s actividades y metar del Prográma se éie€lrten de modo ef¡ce¿ Y efciente,
conforme a loestablec¡do en la normatividad vigente sobre la m¿teri¿, Y en elmarco del
Plán operativo Añual (POA) y el Presupuesto del Programa del año fisc¿l

corre§pondiente.

. Ley de contrátaciones del Estádo.

. Plan de Operaciones d€l Programa.

. Presupuesto lnstitucionál de Apertura (PlA) del Programa.

. Plan Operat¡vo Anual (POA).

. Cuadro de Necesidades.

Produclo
. plan Anual de Contratac¡ones (PAC) reg¡strado y publicado.

Procedimienlo
El procedimiento p¿ra la Formulació¡ del PIen Anual de Contrataciones (PAC) e5 el

s¡guiente:

La l.Jnidad de Administración (UAD) solicita a los órganos del Programa la remisión

del cuadro de Necesidedes de Bienes V Serv¡cios, el mismo que es formulado de

acuerdo al Catálogo Nacionál de B¡enes,

Los Órganos del Programa remiteñ tus cuadros de Necesidades a fin de ser

consolidados por l¿ Unidad de Administración (UAD).

La lJn¡dad de Administración (UAD), a trávés del espec¡al¡sta en Logística, consolida

los Cuadros de Necesidádes y váloriza,

Obten¡da la valorizeción, la lJnidad de Administración (IJAD) solicita la Certif¡cac¡ón

Presupuestal a la unid¿d de Pláneamiento y Presupuesto {UPP).
obtenida la Certificación Presupuestal,le lJnidad de Adm ¡n¡stración (UAo) elabora el

Plan Anual de Contratac¡ones {PAC) de acuerdo al Formato eit¡blecido por el

orgáñismo superv¡sorde las Confataciones delEstado (OSCE)y remite a la Direcc¡ón

Eiecutiva del Programa fDEP) el proyecto de Resolución de la D¡reccióñ Ejecut¡ve,

ad¡untando el Formeto del Plán Anu¿lde Contrátáciones (PAC), debidámente v¡sado
por lá llnidád de Planeamiento y Presupuesto (uPPly la Unidad de Admin¡str¿ción
(UAD),

El/la Responsable de Asesoría Le8ál revisa el proyecto de Resolución de Dirección

Ejecut¡va y el formato del Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) y de encontrarlo

conforme, lo remite á la Direcció¡ Ejecut¡vá d€l Programá (DEPlpárá su emhión.
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El plazo prev¡sto 9ará la ejecución del procedimiento es de veinte (20) díás cálend¿rio,
a partk de l¿ solicitud de le UAD a los órganos del Programa.

Le Dirección Ejecutivá del Programa (DEP) notifica lá Resolución de Dire€ción
Ejecutiva que ápruebá el Plán Anual de Contratac¡oñes (PAC) á lá Unidad de
Administráción (UADly la Unidad de Pláneamiento y Presupuesto (LiPP).

La lJnídad de Administrac¡ón (UAD) procede con el registro y publ¡cación del Plan

Añual de Contratáciones (PAC).

V.3.5,2. Des¡gna.ión del Com¡té de Selecclóñ

objetlvo
Contár con un ComitÉ de selección, responsable de la cond!¡ccióñ integral dé los
procedirñientos de selección de contratistas del Programa, de conforñidad con las
disposiciones leg¿les vi8entes.

El/La D¡e(to a Ejecutivo/a del Programa, por Resoluc¡ón de la Dirección Ejecutiva,
designa a los miembros del Comité de Selección, los cuales se encárgán de los
procedimientos de 5elécción.

Son fun€iones delComité de Sele€ción:

. Elaborar las bases adm¡nistrátivás del procedim¡ento de selección.

. Llevar a cabo el procedimiento de selecc¡ón degde su convocator¡a hasta su
culminación, de acuerdo a la le8¡slác¡ón nec¡onal,

El Comité de Selección puede ser des¡gnádo p¿rá un proceso eñ pe ¡culár (ad hoc) o
para más de uno (permanente). €ita últ¡ma designa.ión sólo es posible en
adjudicaciones directas y de menor cuantia.

Los requisitos para la Designación de ComitédeSelecc¡óñ seréñ esta blecidos de acue rdo
a lá Ley en lá ñáter¡a,

Producto
. Com¡té de Selección designádo.

Proced¡miento
El procedimiehto pára lá Designác¡ón d€l Comité de Selecc¡ón es el sigu¡enter

lJna vez aprobado el Expedleñte de Contretación por la Unidad de Administrac¡ón
(UAD), ésta elaborá el proyecto de Resolución de lá Dkección Ejecutiva que designa
al Comité de Selección.
El/lá Responsáble de Asesoría LeEal rev¡sá el proyecto de Resoluc¡ón y la Direcc¡ón
Ejecut¡vá del Programá (DEPI em¡te lá Resoluc¡ón de designación del Comité de
selección.
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. La Un¡dád de Administración (UAD) rec¡be la Resolución de la Dirección Ejecutiva,

distribuy€ la misma a los iñtecrantes del Comité de Selecc¡ón y archiva el originá|.

Plazo
El plazo prevhto pará la ejecución del procedam¡eñto es de t.es {3} días calendario a
partir de la aprobación del Expediente de Contratación.

V,3,5.3, Selec.lón y Contretac¡ón del/le D¡re.tor/a Ejecutivo/a del Programa

objet¡vo
Contratar los servicios del profes¡onel que ocupará el cargo de Director Ejecutivo del

Programá á fin de conducir de manera efica¿ y eficiente la gestión del mismo.

. Contrato de Préstamo,

. Mánual de Operaciones del Prográma ([¡OP).

. Báses del proceso de Sele.c¡ón y Contr¿tación de Director Ejecutivo del Programa.

Producto
. Director Ejeclt¡vo del Prográma 3elecrionado y contratado.

Procedim¡ento
El proced¡m¡ento de Selecció n yContratac¡óñ d€lllá Di¡ector/¿ Ejecutívo/a delPrograma

es el siguieñte:

. El MINAM conforma el Comité Especiel ed hoc para la selección de cand¡datos al

cargo de D¡rector/a Ejecutivo/a delProErama, queestá integrado portres miembros.
. El Comité Especiál ád hoc designádo por el MlNAlvl a¡uncia l¿ coñvocatoria del

proceso de eváluáción,selección y contratación del/la Dire€tor/a Ejecut¡vo/a del

Programa a t.ávés del Portal del MINAlv.
. ElComité Especial ad hoc re¿liza elproceso de selección del/la D¡rector/a Ejecut¡vo/¿

del Prográmá de ecuerdo ál p€rfil requerido en el ll¿nual de operáciones ([¡OP)y

Confiato de préstáño de la CAF.

. ElComité Espec¡álad hoc remite alComité Directivo del Programa (cDP) uñ informe
del proceso de evaluéción, Selección con la propuesta de los meiores candidátos.

. El Comité Directivo del Progreme (CDP) recibe el informe del proceso de selección Y

elije una terña de candidatos para consider¿ción del Ministro/á delAmbiente.
. El M¡nistro/a del Arnbiente designá ál D¡rector Éjecutivo del Programa mediánte

Resoluc¡ón Min¡steriál y comunica a la CAF y ál Comitá Directivo de¡ Programa (CDP).

. El M¡nistro/a del Ambiente dhpone que la Secretaría General tome las acc:ones

correspondientes para formalizar la contrátáción del/la Director/a Ejecutivo/a del
Programa.

Plazo
El pla2o previsto pará la ejecuc¡ón del procedim¡ento es de treiñtá (30) días calendario,
contados a part¡r de la conformacióñ del Comité Especial ad hoc.
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V.3.5.4. Selecc¡ón y Conlrala(lón de lo3 Pl¡nc¡pa1e3 lñtegr.ntes del Proghme

Obletivo
Contratar ¡os serv¡c¡os de los principáles iñtegrántes del Programé que ocupáráñ los
cargos de Coordinador/a Técn¡co/é, Jefe/a de lá Unidad de Planeamiento y Presupuesto
y.Jefe/a de la t-lnidad de Admiñistración,

ln5umos
. contrato de Préstamo
. Manualde Operaciones del Programa (IMOP).

. Bases del proceso de Séleccióñ y Contratación de los Principáles lñtegrantes del
Prográmá.

. Principáles lñtegr¿ntes del Programa seleccioñedos y coñtr¿tados,

Procediñ¡ento
E I procedimiento de selecc¡ó n y contrateció ñ de los principales integrantes delProgramá
es elsigu¡ente:

La D¡recc¡ón Ejecut¡va del Programa conformá el Com¡té Especial ád hoc p¿rá lá
selección de cand¡d¿tos a los Princ¡pales lñte$antes delProgr¿ma.

ElCom¡té Especiálád hoc está ¡ntegredo portres miembros:

- El/la Viceministro/a de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, o a
qu¡en designe, quien lo pres¡de.

- El D¡rector/a Eiecutivo/a del Progr¿ma.

- Un jefe/a del Programa. De no contar con un jefe seleccionádo, se podrá
convocar á uñ Director/a del Min¡sterio de Ambiente, de las direcciones
viñculádas con las ¿cciones del progrema.

Él Comité Especial ad ho. designado por el Programa anuncia la convocátoria al
pro.eso de selección y contratáción de los principales ¡ntegrantes del Programa a

través del Portál del l\,llNAN, y del Programa.

El Coñité E5pec¡al ad hoc realiza el proceso dÉ selección de los principa,es
integrantes del Prográmá de ¿cuerdo al proceso establecado en el Manual de
Operaciones (N.4OP)y Contrato de Préstamo de la CAF.

El Com¡té ád hoc evalúa a los candidatos que se prese¡ten al concurso y selecciona a

los genadores del proceso, de ecuerdo a los férmiños de Referenc¡a (TdR) prevht¿s
en elAnexo 5 del preseñte [y'anual de Operaciones (]\y'OP).

El Comité Especial ad hoc reñlte al Responsable de Asesoría Legal los resultados
finales de los procesos de selecc¡ón, a efecto que se dispo¡gan lás áccioñes
correspond¡entes para formal¡zar la contratacióñ del personál elegido.

Plazo
El plazo previsto pára la ejecución del procedimiento es de treinta (3Ol días calendario,
contados a panir de la conforñacióñ del Comité Especial ad hoc.



v.3.S.S. Selccclón y Contrateclón del Personál Operatlvo del Prog?ame

Objet¡vo
Coñtratar los servic¡os dé los profesioñáles que ocuparán los carSos de Personal

Operátivo dél Prográma, á fin de coñtribuir a la implement¿ción de las actividádes del

¡nsumo§
. contrato de Pré5tamo.
. Manual de Operacioñes del Programa (MOP).

. Térm¡nos de R€fereñcia (TdR) para el proceso de Selección y Contratación del
Personal Operat¡vo del Pro8Érha,

Paoducto
. Persoñal Operat¡vo del Programa selecc¡onado yaoñtratado.

Procedimiento
El procedimieñto de Selecc¡ón y Contreteción del Personal Operativo del Programa es el
sig0iente:

La Dirección Ejecut¡vá del Programa (DEP) conforña elComité Especialad hoc para

la conducción del proceso de Selección del Personal Operat¡vo del Programá;

El com¡té Especial ad hoc estará integrado por tres miembros, que de ecuerdo a la

naturale¿a delcargo, podrán ser:
- Elll¿ coord¡nador/a Técnico/a
- Elll¿ Asesor/a Legal

- El/la.,efe/a de l¿ Un¡d¿d de Planeam¡entoy Presupuesto
- Elll¿ Jefe/¿ de la un¡dad de Adm¡nistración
- El/l¿ Espec¡a¡istá en Segu¡m¡ento y Monitoreo

El Comité Espec¡al ad hoc convoc¿ al concuGo de selecc¡ón a través del Portal del
MINA[4 y Programa y/o publicáción en cualqu¡er d¡¿r¡o de mayor c¡rculación.

Elcomité Espec¡alad hoc evalúá a los c¿nd¡detos y sele.c¡ona á losganadores según

cuadro de cal¡ficaciones, establecidas en les Beses del Manual de Operacioñes
(lvlOP), Ane¡o S.

ElCom¡té Espec¡alád hoc elabora un acta con los resultedos del proceso y rem¡te el
fnforme respect¡vo al D¡rector Ejecutivo del Progra ma para las acciones del caso.

El/La Director/a Ejecut¡vo/á del Programa dedv¿ el hforme al Respoñsáble de

As$oría Legal par¡ generar los contratos cortespondientes.

Pla¡o
E¡ plezo previsto para la eiecució¡ del procedimiento es de treinta (30) días cálendario,
contado! a part¡r de le conformáción delComité Especial ad hoc.

v.4. Procesos de Gest¡ón de Derembolsos

V.4.1. Defiñ¡ción del Proceso de De5embolsos hé.hos por elMEFy/o la CAF

son proaesos relacionados a le Bestión de entrega de los fondos al Prográma por parte del

MEF y/o de la cAF, cuya responsab¡lldad está a cargo de los Órganos de o¡recc¡ón y de los

Órgános de Apoyo y de Asesoram¡ento del Programá.



v.4,2. Acc¡ones P.ev¡as

De conformidad con e¡Contrato de Préstamo, la Unidád Ejecutorá, reáliza las siguientes
acciones previásl

- Una Subtuenta Corriente pagadorá en moneda nacional, que recib€ la tránsferenc¡a
(monet¡¿áción) en nuevos 50les de lá Cuenta Corr¡ente en dólares américános, pará

elgiro de cheques otránsferenc¡es de fondos, por los importes ñecesar¡os par¿ aubrir
los gastos del Programa financiados por el Préstamo.

. El/La D¡redor/a Ejecut¡vo/a del Prográmá designa a los responsábles de las sol¡c¡tudes
de desembolsos al MEF, tanto para los recursos de co¡trápartldá locál como para los
recurco§ provenientes de la cAF,

V.43.Soliciiud de Dereñbolsos de loi Recu6or de la Co.trapartlde ñlecional

Objet¡vo
D¡spoñeren forma oportuna con los reaursos de contrapart¡da necioñálcoñ lá f¡ñálidád
de aplicarlos a lá ejecución de lar actividades, de conformidad con el Plan d€
Operac¡ones y los Planes Operat¡vos Anuales (POA) del Progrema.

. Pláñ de Oper¿ciones del Prográmá.

. Presupuesto lnst¡tucional de Apertura (PlA).

. Presupuesto lñst¡tucional Modif¡cado (PlM).

. Prográmec¡óñ de Compromisos Anual (PCAl.

. Plan Operativo Anual (POAi.

. contráto de Pré§t3mo.

lmplantación del Apl¡cativo SIAF-SP dentro del Programa, incluyendo el Módulo de
Ejecúción de Programas (MEP), con f¡nes de repoate y mon¡toreo, eñtre otros.

Aperture de auentas báncariás en moneda nac¡onal y en dóláres amer¡canot de
conform¡dad con las directivas de la Dirección Ge¡er¿l de Endeudamiento y Tesoro
Público (DG ET) del MEF, a cuyo efecto el/lá Director/a Ejecutivo/a del Programa des¡gna

a los responsábles del manejo de lás cueñtas del Programa:

- lJná Cuenta Corr¡ente en dóláres amedcanos, en la cuál se deposit¿n los fondos
proveñientes del Préstamo de lá cAF.

Producto
. Recursos de la Contrapartida Nacionál ¿pl¡cados en lá ejeaucón de activ¡dades del

Programá,

Proced¡miento
€l procedimiento de Desembolsos de los Récursos de lá Contrapartida Nácionál es el
5igu¡ente:



. La Llnídád de Planeamiento y Presupuesto (uPP)recibe las solicitudes de certificáción
pré§upuéstal hechas por la Un¡dad de AdminGtrációñ (UAD) para lá eiecuc¡ón de

¿ctividades del Programá.

. La Unidad de Pl¿neamieflto y Presupuesto (UPP) evalúa y otorga la certif,cac¡ón
ptesupuesta¡por fuente de fiñanciamiento, act¡v¡dad o proyecto y meta.

. La Unidad de Planeamientoy Presup!¡esto (UPP)determina elavance en la eiecución
presupuestal por la fuente de financiamieñto correspondaente ¿ la contrapanids
nacional y la necesjdad de solicitar los desembolsos correspondientes, elabora el

informe y lo remite ¿ la Dirección Ejecutiva del Prog.ámá (DEP).

. La Dirección Ejecutivá del Progrema (DEP) recibe el informe y lo deriva a l¿ Unidad

de Admiñistracióñ (UAD) par¿ la organización de la documentáa¡ón de sustento y l¿

fomuláción de la solicitud.

. La Un¡dad de Administración (UAo)formula la solicitud y rernite el MEF.

. La Un¡d¿d de Planeamientoy Presupuesto (lJPPlverif¡ca la recep.¡ón dedesembolso,
reál¡¿a los tegistros correspondientes ycomunica al IVIEF para 3u control.

Plazo
El plazo previsto pará lá ejecución del procedimiento es de diez (10) días calendário,
contedos á peñir de la sol¡citud de cert¡f¡cación presupuestel.

V.4.4.Sollaitüd dé D6embolsos de Recursos de Endeudam¡enio Erterño

ob¡etivo
D¡sponeren formá oportuna con los recursos de endeudamiento externo aon la finalidad

de aplicarlos a la ejecuc¡óñ de las ¡ctiv¡dades, de conformidad con el Plan de

Operaciones y los Planes Operativos Anuales (POA) del Programa,

lnsumos
. Plan de Operaciones del Programa,

. Presupuesto lnstit!cionalde Apedura lPlAl.

. Presupuesto lnstituc¡onal Mod¡f¡cado (PlM).

. Prográmac¡ón de Compromisos Anuál (PCA).

. Plan Operativo Anu¿l (PoA).

. Contrato de Préstamo.

. Recursos de Eñdeudamiento Exteano éplicedos en lá ejecución d€ activ¡dades del

Programa,

Procedim¡ento
El procedimiento de Desembolsos de Recursot de Endeudámiento Extemo es el

siguientel

. La Uñ¡ded de Planeamiento y Preí/puesto (IJPP)recibe lás solicitudes de certificación
presupuestál hechas por la Uñidad de Administrác¡ón (UAD) para la ejecución de

actividades del Prográma.



La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) eválúá y otorga la certificac¡ón
p¡esupuestal por fuente de financ¡emiento, actividád o proyecto y met¿.

La Llnidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPldeterminá el avánce e¡ la ejecuc¡ón
pres!puestál por la fuente de fiña¡ci¿miento correspondiente a los recursos de
endeudamiento exterño y lá necésidád de solicitar los desembolsos
correspond¡entes, eláborá el ¡nforme y lo rem¡te a la D¡rección Ejerutiva del
Programa (DEP).

L. Direc.¡ón Ejecut¡va delPrograma (oEP) rec¡be el¡nforme y lo derúa a le unidad
de Adm¡n¡str¿c¡ón (IJAD) pará l¿ orgena2áción de la docurneñteción d. sugtento y la
formulaEión de la solicitud.

[a Unidád de Administreción (UAD]formula la solicitud y las rem¡te al [¡EF.

La Un¡dad de Planeam¡ento y Presupuesto luPP)verifica la recepción dedesembolso,
reálizá los registros correspondientes y coñunica ál MEF para su contlol.

Plazo
El plazo previsto p.ra la ejecución del proced¡miento es de diez (10) diás caleñdario,
contados a pairir de ta sol¡citud de cert¡f¡cac¡óñ presupuestal.

V.¿.S. procesos de Controlde G.§t¡óñ

V.4.5.1. Der¡n¡c¡ón del Proceso de Control de Gestió¡

Es el proceso or¡entado a verificar el cumplimieñto de lás normás y procedim¡entos

administrat¡vos y f¡nanc¡eros, con la f¡nálidad de determ¡nar la efic¿c¡a, ef¡ciencia y
legal¡dád de las acc¡ones ejecutadas.

V.4.5.2. Ease tegal

Los procesos de control ¡nterno de gest¡ón se sustentan en la normatividad siguiente:

Ley Na 27785, Ley Orgán¡ca del Sistemá Nacional de Control y de la Contraloría
Generalde la República y modificatorias.
Resolución de Contraloríá N' 273 - 20L4-CG, Normas Generales de Control
Guberñementá1.

. Resoluc¡ón de Contraloria N' 4S4 - 2014-CG, que aprueba la Directiva N' 006-2014-
CGlAPROD €jercicio del Coñtrol 5¡multáneo.

. Resolución de Contraloria N'276-2014-CG, Reglámento de lñfrácc¡onesy gnciones

de la Contráloríá Generalde la Repúbl¡ca.

. Ley N'28716, Ley de Control lnterno de la5 Entidades del Estádo y modificator¡ás.

. Resoluc¡ón de Contra¡oria N' 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
lnterno.

. Resoluc¡ón de Co.tráloría N' 458-2008-CG, que áprueba la Gu¡a p¿ra la

lmplementación del Sistema de Control lnterno de las lnstituciones del Estádo.
. Resoluc¡ón de Contraloría N' 279-2000-CG, que aprueba la D¡rectiva Ne 014-2000-

CG/B150 "Verificación y Segu¡miento de lmpleñentacióñ de Recomeñdaciones
Derivadas de lnformes de Accioñes de Control".

Los documentos antes mencionádos éstablecen, en térm¡nos generales, los serv¡c¡os de
controlen la edmin¡str¡clón públicá.
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V.4,S.!. A.c¡ones de Cont.ol lnterño

Objet¡vo
Eváluar elcumpl¡miento de las normas y

que el Program¿ reali2á en los procesos a

procedimientos ádm¡nistrativos y financieros
su cargo,

lnsumos
. Plañ de Operaciones del Prográma.
. lnformes u otro5 documentos remitidos por los Órganos que conforman elSistema

Nac¡onalde Control-
. Documentos contables y financ¡eros del Prográma,

Plán Oper¿t¡vo Anual (POAI.

lnformes de evaluációñ del P,án Operativo Anual (POA).

Directivas interñas,

Producto
. Dictámen a los Est¿dos Financieros y carta de control de interno emitidá por una

só.iedád de áuditoríá exterñá.

El proced¡m¡ento para las Acciones de Control lnterno de Ge'tióñ es el siguientei
. La Direccióñ Ejecut¡va del Programa (DEP) dispone que los Órgános del Programa

brinden iñformación y demás facil¡d¿des solicitadas por la unidad de Administrac¡ón
(uA0).

. Los Órganos del Pro8rama entregan la információn solicitad¿ a la Un¡dad de

Admiñistración {UAD).
. En cáso de encontrar desviac¡ones de cumpl¡miento, la unidad de Administrac¡ón

(IJAD) comunic¿ de éstas ¿ la Dirección Eiecutivá del Programa (DEP).

. Los responsables de los Órganos del Prográma efectúán los comentários V

aclaraciones a l¿s desviaciones de cLrmplimiento,
. La Unidád de Adrninistr¿ción (UAD) evalúa los descargos de serv¡dores o

dependencias involucradas.
. Lá lJnidad de Administrac¡ón (UAD) forrnulá el informe semestral y/o anual y lo

remite a la Dirección Ejecutiva del Programá (DEP).

. Lá Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) d¡spone Ia implementación de las

recomend¿cionescontenidas enel inlormecorrespondiente.
Pla!o
El plá2o previsto para la e¡ecuc¡ón del procedimieñto será fijado de a€uerdo a lo
establecido eñ las ñormas ydirectiv¿s ¡nternas,

V.4.5.4. Acc¡ones de Control Externo

Objetlvo
Contratar una Sociedad de Auditorla - SOA, mediante los procedimientos establecidos
por la Contraloría Gene.al de la Repúblicá pára la real¡2ación de la auditorÍa requeridá
en l¿ cláusula Octava delContrato de Préstamo con lá CAF.
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. Contrato del Préstamo.

. Plan de Operac¡oñes del Programá,

. Documentos coñtables y financieros del Prográmá.

. Plañ Operativo Anual {POA).

. lnformes de eváluac¡ón del Plán Operát¡vo Anual (POA).

. Directivas ¡ntemas.

Produato
. Dictemen a los Est¿dos Fiñañcietos y cártá de control de ¡ñterno er¡itida por una

sociedád de auditoría externa.

Procedim¡ento
El procedim¡ento p¿ra las Acciones de Control Extemo es el siguiente:

La Dkección E¡ecut¡va del Programa (0EP) dispone que lá LJnidad de Adm¡n¡rtrac¡ón

{IJAD) elabore las bases para el concurso de selecc¡ón de la Soc¡edad de Auditoriá

{SOA) externá, el cual se ejecuta e través de la Contraloría General de la República.
lJná vez seleac¡onada la SOA, ésta hará el requerimiento de iñform¿ción a la Un¡dad
de Administración (UAD) de la informac¡óñ contable, f¡nancierá, presupuestal y
técnica pára su revisión y opinión poster¡or.

Lá SOA propoacionará €uestionarios de contro¡ interno a todas las áreás pará ser
desarrolladas y contr¿stadas con los proced¡m¡entos y direttúas internas del
Programa.

Eñ caso de encont rar desviaciones de cumpl¡miento,la SOA comuñicá de éstosactos
á l¿ Dkección Ejecutiva del Pro8rame fDEP).
Los responsables de los Órgenos dél Programa efectúan lo5 comentarios y
aclaráalones á las desviáciones de cumpl¡miento comunicades por lá SOA.

lJna ve¿ finali2áda la Audjtoria, la SOA emit¡rá su D¡ctamen á los Estados Financieros
y la carta de control interno a la D¡rección Ejecutivá de, Programá para que d¡sponga
la implementación de las re€omendaciones contenidas en el iñforme
corespondiente.

Pla¿o

El p¡á2o previsto para la ejecución del proced¡miento será fijado de acuerdo a lo
estáblecido eñ las normas y d¡rectivas vigentes.
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VI. ORGANIZACIóN

El Programa depende flrncionálmente del Vicem¡n¡sterio de oesárrollo Estratégico de los
Recu6os Naturáles (vN,40ERN) del IVINAM. Para elcumpl¡m¡entoy ello8ro de susobjelivos
cuenta coñ lo§ siSu¡éñtes órganos:

órgangs de D¡recdón
. Comité D¡rectivo del Proeráma (CDP)

. Dirección E¡é(utiva delPrograma (DEPI

Órgano Conrultivo
. Grupos deTrabajo denominados com¡tés dé coord¡nación Regional (GT-ccR)

órtanos de As€§oram¡ento
. Unidád dé Planeam¡ento y Presupuesto (UPPI

órgano de Apoyo
. lJnidád de Administr¿ción (uAD)

óBano de Lfnea
. Uñid¿d de Coordinación fécnica (l.JcT)

órganos Desconcentrados
. unidad Operativa Reg¡onal cusco (lJoR cusco)
. Un¡dad Operativa Reg¡onál Madre de D¡os (IJOR Madre de D¡os)

. Unidad Operetiv¡ Reg¡onal Puno (UOR Puno).

Estos órganos serán referidos de ¿qui en adelante como los ól8anos dal Prc8rama, con

excepción delórgano consult¡vo. En él 6ráf¡co 1se presenta el orgáñigrama del Pro8ramá.
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VII. ORGANIGRAMA

i CominÉ D¡rEctlvo I @lpo.rh¡".t h
--------------l díorrr.dosCd¡lta5&

D¡recc¡ón
EIeoÍh,a del

Unldad operath/¿
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VIII. óRGANOS DEI PROGRAMA

vlll.1. ÓBanos de Direcc¡ón

Vlll.1.1. Comité Dlrectlvo del Progrerñe (CDP)

Es el órgano de direcc¡ón de más alta jerárquía del Prográm¿. Es presid¡do por el/la
Viceministro/a dé Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM.

Elcomité Directivo delPrograma (CDP) eetá conformado también por:

Un (1)representáñte del Minister¡o de Economía y Finanzas (MEF),

Un (1) representañte del lvlinisterio de Agricultur¿ y Riego (N4lNAGRll,

Un (1) representañte del selvicio ñacional de Areas Naturales Protegidas por el Estádo

(SERNANP),

lJn (1) representánte delGobiemo Reg¡onalde Madre de Dios,

Un (1) represeñtáñte del Gobierno Reg¡onalde Puno, y

Un (1) representañte del Gobierno Regionalde Cusco.

El Comité Directivo del Prográñá (cDP)elabora y aprueba su propio Reglámeñto. ElComité

Directivo del Prográma (CDP) tendré un pla¿o de hast¿ doce 112) meses contados a partir
de su instal¿ción pára eláborar y aprobar el Reglámeñto lñterno de los Grupos de Trabajo

denominádos Com¡tés de Coord¡nac¡óñ Reg¡oñál (Gf-CCR) así como para proceder á la
¡nstalación de éstos en el ámb¡to regional respectúo. Para e¡lo, el Comité D¡rectivo del

Programa (CDP) podrá inv¡tár a ent¡dades públicas y privadas de destacada presenc¡a y

reconocim¡en!o regionalo Iocálpara que designe¡ sus representantes antetalesGrupos de

frabajo der¡om¡nado Corñités de coordinación Regional (GT-CCR). El comaté Dkect¡vo del

Program¿ (cDP) podrá ¡nvitar ¿ los ¡ntegrantes de estos Grupos de Trabájo peré que

participen, con derecho a voz pero sin voto, en sus sesiones ordinar¡as o extraordinarias,

Ellla Director/a Ejecutivo/a del Prograña actúa como Secretar¡o/a Técnico/a del Com¡té

0¡rectivo delPrograma (CDPl, coñ voz pero sin voto.

Funciones delComlté Direct¡vo del Programa

El Comité Directivo del Programa (CDP)tiene lás siguientes funcionesi

a) Aprobar los procedim¡entos e instrumentos de gestión del Plograma, en el marco de

su competenciá.
b) Proponer uná terna de candidatot/as áYá lá Ministro/á del Amb¡ente para ocupár el

cargo de Directo./á Ejecut¡vo/a del Programa, de la liste de candidatos que le alcañce

el corñité Especial ad hoc del MINAM conformado expresamente párá tálfiñ.
c) Definir las funaiones y responsabilidades del/la Directorá/a Ejecutivo/a y evaluar su

d) Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) del Programa.

e) Aprobar la distribuc¡ón de los recursos concursábles d¡sponibles y los montos

as¡gnados pata cada convocatoria.
f) Aprobar el Reglamento lnterño del Com¡té Direct¡vo del Prográma (cDP) y el de los

Grupos de Trabaio denominados Comités de Coordinac¡ón Regionál (GT_ccR).
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g) Eváluár los lñformes de Seguimiento y Monitoreo del ProgÉma, asi como tomar
decisiones eñ cuánto á cambios o mod¡f¡cac¡ones pará mejoÉr la gestión y el
desempeño del Programa,

h) Aprobar el nforme Anuál de Gestión del Programa.
i) Aprobar lo5 Estádos Financieros y de Ejecución Presupuestal del Prográmá.
j) Evaluar los informes de control interño del Prograrñá y adoptar las acc¡ones

correspondientes,
k) Evalu¿r el desempeño del Programa eñ función de indicádores de deseñpeño,

resuhado e ¡mpacto del Sistema de N/on¡toreo y [valuación lS[rE) del Program¿, esí

como delanális¡s de los lnformes de Mon¡toreoy Evaluac¡ón, proponiendo los ajustes
pára su fne¡orá conti¡ua,

l) Aprobar los Térm¡nos de Referencia {ldR) de las l¡citác¡oñes o concursos públ¡cos que

ejecute el Programa,
ñ) Velar por el cábal cumpl¡m¡eñto de las func¡ones asignadas al

func¡oñes que le sean ¿sign¿das en elmarco leg¿lvigeñte.

Vlll.l.2.D¡recc¡ón Erecutiya del Program. (DEP)

Es e¡ órgano de máyor jerarquía ejecut¡va del Prog¡árña y ejerce
administrat¡vas y de aepresentacióñ del Programa. Asimismo, t¡ene
dir¡gir y supervisar la planif¡cáción, ejecuclóñ y desarrollo de todos
Prográma, Tendrá su sede principal en la ciudad de L¡ma.

Ptograma y las demás

Se encuentra a cargo del/la Director/a E¡ecut¡vo/a del Programa, qu¡en es des¡gÍado por
el/la M¡nistro/a del Ambiente mediánte Resolución M¡nisterial. EULa oirector/a Ejecut¡vo/e
del Prográmá depende delComité Dire(túo del Programa (CDP).

Fun.iones de l. Dire..ión Ejecut¡ve del Prcgrante
Lá Dirección EjecLrtiva del Programa (DEP)tiene las sigu¡entes f!ncionesi

a) Conducir elPrográma, de conformidad con lás d¡rect¡vas, polít¡casy normas establecidás
en los d¡spositivos lega¡es vigentes pertiñentes, orientando los esfuer2os hac¡a el logro
de los resultados y ñetas previstas,

b) Representar al Prograña añte instltucioñes públ¡cas y pr¡vadás, nac¡onales o
internacionalesj asl como propiciar la susar¡pción de ¿cuerdos y convenios con dthas
inst¡tuciones a fin de contribuir al cumpl¡m¡ento de los objetivos y metas del Programa.

c) lnformar per¡ódicamente a la Pres¡denciá delComité Diredivo del Prográmé (CDPlsobre
los avances y logros del Programa,

d) Ejercer la representacióñ legáldel Prográmá.
e) Dir¡g¡r las aca¡ones de los órganos del Programa y superv¡sar lás coordinac¡ones con ¡as

instancias de¡ MINAM y otrás ent¡dades públicas y privad¿s, nacioñáles o
internacionales,

f) Supervisar las acciones de los órgeños del Progr¿ma.
g) Dirigir el proaeso de elaboración del Pláñ Operátivo Anual (POA) del Programa y

proponér su áprobación alComité Directivo delProgramá (CDP).

h) AprobarelPlán Anualde Contratac¡ones (PACI del Programa yvelar por el cumplimiento
de su e¡ecucióñ,

i) Definir lá Estrategia de Comun¡cación del Prográma, en coñcordancia con Ia Polit¡ca y
Estrategia de Comun¡cac¡ón del MINAM.

funcaones ejeaut¡vas,
como func¡ón geñeral

los Componentes del

Expedir resoluciones de direcc¡ón ejecutiva en asuntos de su competenci¿,
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kl

r)

Suscribir la contrátáción del personál pará el cumplim¡eñto de los f¡nes y obieiivos del
Prográma con sujeción a las normas legales vigentes,
Disponer lá reel¡zac¡ón de supervisaones y otras aac¡ones de control neceserias párá el
buen func¡onámiento del Programa,

ñ)Disponer la reali¿ación de aud¡tor,ás anuales y atender el levantámieñto de

observácioñes de las mismas, ásícomo disponer la realización de las evaluacioñes de

médio término y f¡nal del Programa.
ñ) Aprobar los estudios definitivos del Progr¿ma.

o) D¡sponer la implementac¡ón delSisterna de Monitoreo y Eveluec¡ón (SlvlE) del Programa

con indicadores degest¡ón, resultado e impácto, esícomo la conformación delgrupo de

control para lá real¡¿ación de la Evaluac¡óñ de lmpácto del Prográm¿.
p) Remit¡r ¿l Comité Diractivo del Prográmá (CDP) los Térm¡nos de Refereñciá (TdR) de las

licitaciones o concursos púb¡icos, que estáblezca l¿ unidad Ejecutora del Program¿
(UEP),

qi Suscrib¡r contratos y convenios correspond¡entes p¿ra el desarlollo del Programa,

r) Las demás fun.¡ones que le sean asignadés por elcomité Directivo delPrograma (CDP)

y/o el/lá V¡ceñin¡stro/a de De$rrollo Estratégico de los Recursos Naturales IVIVDERN)
que recaigan dentro delámbito de su competenc¡a.

vlll,2. órgano consult¡vo

Vlll,2.1.Grupos de Trabajo denominedos Comités de Coordinec¡ófl Regional (6["CCR)

Los Grupos de Trabaio denominados Coñités de Coordinación Regional (GT'CCR) son

órganos que constituyen instancias de consulta ymecánismos de p¿rtic¡pación y de diálogo
entre el Comité Dhectivo del Programa (CDP) y los representantes de lo5 gobierños

reg¡onales, gobiernos locáles, universidades, comunidades nativ¿s y campesinas, gremios y

demásorganizacioñesdelásociedádciv¡l,entemasrelacionad05alágestióndelPrograñ¿.

Los Grupos de Trábájo denom¡nados Comités de Coo.dinación Reg¡onal (GT-CCR) estarán
presididos por el/lá respect¡vo/¿ Gerente de Recursos Naturáles y Gest¡ón del Med¡o

Amb¡ente delGobierno Reg¡onal del ámbito de influencia regionel del Programa, o quieñ

hágá sus veaes, y estarán conformados, en su totalidád, por ocho (08) representeñtes que

provienen delsector público y privádo.

S! conformáción será l¿ s¡guiente:

. Dos (02) representantes delgobierno regional;
- El/lá Gerente de Recursos Naturales y Gest¡ón delMed¡o Atnbiente, o quien haga su!

veces, quien lo preside, y

- Otro representante delBobierno regional con incidencie en elPrograma,

El/la cootdiÉdorla Regional de la Unidad operEtivá Regiona¡ (UOR) del Pro8rema,
quien.ctúe como Secreta.io/ a 1écnico/a,
Dos (02) representañtes de las comunidádes nat¡vas o campesinás asentadas en el

ámbito de ¡nfluenciá regionaldel Programa,

Un (o1) representante de los gobiernos locales fmunicipio prov¡ncial, distr¡tal o

máncornunid¿d), y

Dos (02) representantes de lá socied¿d c¡v¡l del ámbito de iñflueñcia regional del

Programa, siendo uno de ellos elrepresentente de la universidad de ámbito loc¿1.



Funciones de losGrupos deTrabajo denomlnedos Comités de Coord¡nac¡ón Reg¡onal{GT-
ccR)
Los Grupos defrabajo denomin¡dos Com¡lés de Coordinación Reg¡onal (GT-CCR)t¡enen las

s¡guientes func¡ones:

a)

b)

Proponer al Comité D¡rect¡vo del Progrem¿ (CDP) las mejoras del Programa relativas a

les metas prev¡stás para sus ámbitos reSionáles respectivos.
Promover el diálogo eñtre los representantes de los gobiernos region¿les, gob¡ernos

locáles, comun¡dades nativas y cempesinas, las universidades de ámbito localy de la

sociedád civil en géñerá1, en temas telacioñados á lás metes del Progrema.

Vlll.3. Órgano de Asesoramiento

Vlll.3.1.Uñided de Plan€em¡ento y Presupuesto (t PP)

Es elórgano de ásesoramieñto respons¿ble de coñducir, formuláry evaluár los procesos de
planeamiento estratégico y operativo, presupuesto público e inversión públicá y
racional¡zacióñ del Programa,

El/Lá lefe/a de la Unidad de Pláñeárniento y Presupuesto (UPP) depende jerárquic¿meñte

de la Direcció¡ Ejecut¡va del Programa.

Func¡oñes de la lrnidad de Planeam¡ento y Presupuesto (uPP)

Susfunciones son las sigu¡entes:

a)

b)

c)

d)

e)

8)

h)

i)

Eláborar el Presupuesto del Prográma y generer los reportes párá el seguimieñto y
eváluáción del proceso presupuestario, portodá fuente y rubros.
Elaborary consolidarel Plan Operativo Anual(POA) del Programa, en coord¡nación con
los responsablesde cada órgano delPrograma.
Aprobár, cuándo coÍespondá/ las ceñif¡caciones de crédito presupuestario y/o
previsión presupuestál que se le plánteen para la ateñción de los diversos conceptos
de gástos que ejecutá elPrograma,
Realizar la programación del gasto por toda fuente de fin¿nciamiento, teniendo en
cuent¿ las áctividade§ del Programa previstás en su Plan Operat¡vo Anual (POA).

Real¡zár el seguim¡ento al avance de la ejecuc¡ón física y presupuestaria de las

intervenciones del Programa prev¡stás en su Plán Operativo Anual(POA).
Elaborar la ejecucaón financaera y presupuestaly/o ampliaaiones presupuestales¡ en
coord¡nación con lá lJñ¡dad de Admiñ¡strarióñ (UAD), en concordanc¡a con lá
programacióñ de actividádes del Plan Operativo Anual(POA) delPrograma.
formular la mod¡f¡aac¡ón del Presupuesto lffititr]c¡onal del Prográma, elaborando e¡

iñforme sustentatorio respect¡vo y reali¿ando le gestióñ de su aprobación añte la

Of¡c¡na General de Planeamiento y Presupuesto fOGPP) del MINAM.
El¿borar y ¿dual¡zar los instrumentos de gestión del Programa tales como el Manual
de Operacionet elPlan de Operaciones y otros que sean necesarios pára garanti2ar la

operátividad del Programa.
Elaborar, en coordinación con la lJn¡dad de Coordinac¡ón Técnica, el informe sobre los
nuevos procesos degestión de aprendi¿aje que hayan surgido durante eldesarrollo de
las actividades del Pro8rama, el cual será remitido a la Direccaón Ejecutiva del
Programa (DEP).
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l-a' demás funciones que le sean asignádás pot la Dirección [jecut¡vá del Program¿
(0EP) que recáigen dentro d€lámbito de su competeñcia.

vlll.4. Órgano de Apoyo

Vlll.4,1,Uhidad de Admiñistráción (uA)

Es el órg¿no de ápoyo respons¿ble de la ¿plicac¡ón de los Sistemat Adrñinistrativos
correspondientes a tesorería, contabilidad, logísticá (ábástec¡m¡ento), patrimonio, control
interno y gest¡ón de recursos humanos, e lnforrñáticá coñ elfin de asegurar la ejecución
eficiente yefic¿zde lás activ¡dades previstas en los Planes Est.atégicosy Plenes Operet¡vos

Anuales IPOA) del Programa.

El/La )efela de la Un:dad de Admanistración (UAD), depe¡de jerárquicañeñte de lá

Dirección Eiecut¡va del Programa (DEP).

Funciones de la Un¡dad de Administreción (UAD)

La Unidad de Administr¿ción (UAD)tieñe las s¡g!¡entes funciones:

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

desárrollados por los Sístemas Administrativos relativos a logistica, contabilidad,
tesoreria, control interno y gestión de recursos humanot e informáticá de acuerdo a

la nolmatividád vigeñte, á los contratos, conven¡os y/o a€uerdos con or8¿n¡smos

iñternáa¡onales y ent¡dades f¡nanc¡eras,
b) Elaborar y p.oponer d¡rectivas y demás instrumentos para el des¿rrollo de sus

áct¡vidádes.
c) Apoyar á la Dirección Ejecut¡vá del Programa (DEP) en las coordinacioñes

ádministrat¡vas con las entidades nacionales V/o internacionales,
d) Elaborar informes econóhico'f¡ñañcieros, a requer¡miento de la Dirección Ejecutiva

del Programa (DEP), para su envfo á les entidades correspondientes, tanto ñ¿c¡onáles

como internacionales.
e) Elaborar los Estados Fin¿ncieros del Programa par¿ su consolidac¡óñ al Pliego y

posterior presentación y envio a la Cuentá Geñerál de la Repúblice.
f) Cáutelar el cumplímiento de los coñtrátos, convenios y acuerdos de préstamos de su

competeñcia,
gl Elaborary gestionár ta ap.obac¡ón de las CeÍificácio nes de Crédito PresÚpuestar¡o.

h) Las demás fun.iones q ue Ie sean ás¡gnadaspor le Direcc¡ón Eiecutiva delProgramá que

rcaaigan deñtro del ámbito de su competeñc¡a.

Vlll.s. óryano de Línea

Vlll.5.1,t,nldad de Coordlñarióñ Té.n¡ca (t,Cl)

Es elórgano de línea responsable de la ejecución ffs¡ca y fina nciera de las actividades de los

Componentes del Prográma en estrecha coord¡nación con los Respoñsebles de los

Componentes delPrograma y las Unidádes Operativas Reg¡onales.

E/La Coord¡nador/a Técnico/a depende de la Dkeción Ejecutiva del Programa (DEP).
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Funciones da la Unldad de coord¡nac¡ón Técnica

La unidad de Coordinación Técnica t¡ene las siguientes funcionesi

á) Evaluar y monitorear las act¡vidades relativas a los Componentes del Programal
Competit¡vidad, Conservac¡óñ, lnst¡tucional¡dad y el CoñElomerádo de Proyectos
Ambient¿les del PrcgÉma.

b) conducia y consolidar la eláboráción de los informes técnicos sobre los avances de los
compoñentes del Prográmá.

c) Supervisar las acciones de los Componentes del Progr¿ma y de los Órg¿ños
Descoñcentrados del Programa,

d) Coordiñar la cápácitación y asistéñaia técñica a las Un¡dades Operativas Regionales, a

los Orgánisrños Ejecutores de P P y a l¿5 Unidades Productivas Ejecutoras de Planes de
Econegoaios.

e) Coordinarcon losgob¡ernos reg¡oñálesy locales del ámb¡to delPrograma, las¿cciones
de seguimiento de las ¡ntervenciones delPrograma,

f) Las demás fun c¡oñes q ue le seán asigñadas por la Diección Ejecut¡va delProgr¿ma que
recáigan en elérnbito de su competenciá.

vlll.6. órganos Descoñrentrados

Vlll,5.1.Un¡dades Operativas Regionales der Cusco, Puno y Madre de D¡os (UOR Cusco,

Puno y Madre de D¡os)

Son los órganos desconcentrados responsab¡es de gestionár, ejecutar, monitorear y
supervisar los procesos y las acc¡ones as¡gnádos por l¿ Unidad de Coordinación Técnica
(UCT) en el ámbito de ¡nfluencia del Programá en los departamentos de Cusco, Puno y
Madre de Dios. Lás unidades Operativ¿s Regioñales trabajarán de manera coordinada y
articlrlada con cad¡ uno de los Órgaños del Programa y entidades relacionadas,

Las lJnidádes Opéaetivag Regioñáles se encuentran a cargo de un Coordinador/a Regional
que depende jerárqu¡camente de la Un¡d¿d de Coordinación Técnica (UCT).

Funciones de las Un¡dades operativas Rellonáles
Las lJnidades Operativas Regionales tienen las sigu¡entes funciones:

a) Ejecutar las accioñes inherentes al Programa, en su ámbito reg¡onal, iñcluyendo el
seguimiento, supervisión y evaluác¡ón de las m¡smas, asÍcomo la el¿boración de los
iñformes respectivos.
Actlar como Secretaría fécn¡c¿ de los Grupos de Tr¡ba¡o deñom¡nados Com¡tés de
Coordinac¡ón Regional (GT-CCR) a través desu Coordinador/a Regional.
Part¡cipar en la elaboración y conducc¡ón de lá ejecución opoñuna del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) del Programa en su ámbito re8ional, ásí como brindar
¡nformáción a la Unidad de Administrac¡ón (UAD) párá la él¿boráción del m¡smo.
Apoyár a la Unidad de Administración (IJAD) eñ lá elaboración de los documentos
relátivos a los procesos de contratac¡ones y edquisiciones (contratos, conven¡os
adj!dicaciones y l¡c¡taciones) en su ámbito reg¡oñal.
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e)

8)

i)

h)

Br¡ndar asistencia técn¡cá en la formál¡zación y la asociat¡v¡dad de la5 Unidades
Productivas Ejecutorás de Plánes de EconeSocios que partlclpen en el Proyecto

Compétitiv¡dád.
Hacer elseSuim¡ento ysupervisióñ de los PIP Amb¡entalesy Planes de Econegocios que

se finana¡en con los recursos aoncuBables del Programa, en coord¡nacióñ con los

operádores de Recurso! concursables.
lmpleñentar lás áct¡vidades de los Componentes del ProgÉmá y b,¡ndár asistencia

técnicá a lás ent¡dades públicás y p.¡vades relac¡onadas a lo5fiñes delPro$ama.
Cooad¡nar con el gobierno regioñá|. los gobiernos locales e ¡nstitl./c¡ones, públicas y
privádas, de su ámbito rcgional. pare impulser el Programa coñ elobj€to defortalecer
los comprom¡sos ásumidos por e*os con el Programa.

Las demás func¡ones que le se¿n asignadas por la Unidad de coord¡náalón Técn¡cá que

recaigáñ en elámblto de su compétenc¡á,
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tx. NECESIDAD Y PERFIL DE PERSONAT

con elfin de garantiz¿r lá ádecuádá gestión del Programa, sé realizerá lá co¡tratación del
persoñal, en cal¡dad de coñsultorés ¡ndividuales, con las competenc¡as técn¡cas y

áct¡tudinelés que les permitan traba¡at Y relac¡onarce de manera exitosa con los

Organ¡smos Eiecutores de PlP, los Operadores de Recursos Concursables y lás Uñ¡dedes

Productivás Ejecutoras de Planes de Ecoñegocios. En talsentido, el Prográma desarroll¿ la

politic¿ de Incorporáción V coñtrátác¡ón del personal sobre la báse de los principlos de

trensparenciá, l¡bre concuÍencia, competencia e iguáldad de oportunidádes para todos los
postulantes.

La coñtrátación del personal del Programá se realizará eñ func¡ón álávánce en su eiecuc¡ón
y cuándo se encuentre debidamente justificada. As¡mismo, el Programa desarrolla la

políticá de contratáaión de empresas consultoras, u¡ivers¡dades y/o centros de
invest¡gáción de reconocid¿ expeaienci¿ en el país, y de or8an¡smos no gubernámentales

de desarrollo (ONG) locales, para la prestac¡ón de servicios espec¡ali2ádos, mediañte
procesos de selecc¡ón tránspá¡entes y competitivos, El Anexo 5 presenta las Bases del
Proceso de Selecclón y Coñtrátac¡ón de Personaldel Programa (consultores lndividuales).

Las responsebilidades delpersonaldel Progr¿ma se establecen conlorme a la descr¡pc¡ón
de los Perfiles de PeÉonal conten¡dos en la presente Sección, la misma que cumple con
todos los requerim¡entos legales, técnicos y áspectos de metodológicos para su

formulación, validados por le Oficina General de Recursos Humanos del MINAM.

El Programa desarrolla la política de mane¡o eficiente y tÉnspárenté de los recursos
públiros á su cárgo, buscando €onvert¡6e en un estándár de referencia (buenas y mejores
prácticas)en el pais. Los Coordinadores Regionales de las lJn¡dades Operat¡vés Regionales
(UOR) promueven la cooperación y lá complementár¡eded al inier¡or del equipo de

Supervisores fécñ¡cos de uná mismá lJnidád operát¡vá Regional (UOR) y entre equ¡pos de
Superv¡sores fécn ico5 de Unidádes Operátúa5 Reg¡onales (UOR).

En elcuadro 2, se presente elpersonal necesário para el funcionam¡ento y cumpl¡miento
de los fines del Programa.
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Cuadro 2

Cuadro de Necer¡dades de Personal

ESTRTTTURA ORGÁ lcÁ DEI PROGRAMA

UNIOAD

ORGAXICA
REGIÓN caRGo/sEnvrcro CAiITIOAD

óRGAl{o DE orREcctól{ 4

Dire€ción Ejecut¡va

delPrograma
(DEP)

Lima

I
1

ResDonsable de Asesoria Lesal 1

Esoecielist¡ en Comunicácioñes 1

óRGA¡o DE ASESoRAM IE¡{To 5

Unidad de

Presrpue'to (UPP)

tima

lefe/a de la Un¡dad de Planeamiento v Presuouesto I
Asirtente Adr¡¡nrstratrvo/a I

1

I
stá én Se{úimiento v Monitoreo 1

óRGAf{o DE APoYo 1

Un¡dad de

(uao)

efe/a de la Unrdad de Adm ¡,stracron 1

Asisteñte Admi nistr¿tivo/a I
EsDec¡a sra en contabrl'd¡d v control P,ev,o 1

1

Espec a sta en tosísti.ts y Control Patrimoni;l 1

EsDecia I
An¿lista en Almacén v Control Patrimonial I

ÓRGATo DE ÚNEA 6

récñrc¿ (UCr)

Coordinador/a Técn¡co/a 1

Asistenie Adm ¡istretivo/a 1

Resoons¿o e de Comoorenre comoet'trvrd¿d lcoMi 1

Resoons¡ble del Comoonente Conservaoon {CONS) 1

Resoo¡rable der Con'oo.erte ln(titucionálrddd {INST) 1

Resoor5able conDoiente co.1slonerado5 PIP ICONG) 1

óR6At'los DEsco cENfRADos x¿

operativas
Resro¡ales (UoR)

oordinador/a Reqional/a 1

1

Comoonente Comoetitiv d¿d fco 1

comoonente coñslomerados PIP ICON 1

1

isteñte Admi nistrativo/a I
al lá del compoñente compet t,v,dad (COM 1

al sta del Cornoo¡ente Conplomerados PIP (CON 1

rdrñador/a Res onal/a 1

1

Comoonente Comoetri,vrdad (COM 1

ComDonente Conslomerados PIP ( 1

TOTAL PENSO AT DEL PROGMMA 4

st
\
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1x.1. Direc.ión Ejecutlva del Programa (OEP)

1x.1.1. Directo./a E¡ed¡tivo/a del Programa

EYla Director/¿ Ejeculivo/á del Programa es el responsable de asegurar el desarrollo
continuo del Program¿, ásl corno de desarrollar y condLrch lás polltices y estrateg¡as

¡nstitucionáles h¿cie el logro de resultados del Programa. Asim¡smo, el/la D¡rector/a

€jecutivo/a del Programa es el responsable de representár al Programe.

Funciones del/le D¡recto/a Eiecutivo/a del Programa
El/Lá Director/a Ejecutivo/a del Programa tiene las siguientes funcionesl

á) Ejercer la representació¡ legal del Programa.

b) Conduc¡r elPrograma, de conformidad con l¿s dire.t¡vas, políticasy normas establecidás

eñ los disposit¡vos legales v¡gentes pertiñ€ntes, orientando el logro de los resultados y

metas previstas,

c) Represéntár al Programa ánte inst¡tuc¡ones públicas y privada§, nacionales o

¡nternáciona¡es; pára la suscripc¡ó¡ de acuerdos y convenios con d¡ch¿s instituciones, ¿

fin de contribu ir a I cumpl¡m¡ento de los objetivos y metas delPrograma.

d) Planear, orgáni2ár, gestioner, ejecutar y supervisar las act¡v¡dades administrativas,

operétivés, económicá5 y fináncieras del Programa,

e) Dirig¡r, coordinar y supervisar las acciones de los Órganos del Programa, ¿si como

coordinar con las demás ¡nstanc¡as delMlNAM y deotras ent¡dádes púb¡¡casy privades,

nac¡onales o internacionales, para obtener los resultados y metas previstas del

Programa,

f) Dictar d¡rectivas y procedim¡entos que asegureñ la ejecución y el cumplim¡ento de los

objet¡vos del Pro8rámá, conforme ál Contrato de Préstamo.

g) Remitk de manera oportuna la ¡nformac¡ón requer¡da por la cAF, el lv1EF, el MINAM, el

Comité D¡rectivo del Progr¿ma (CDP) u otras ent¡dades del Estado.

h) Coñducir el proceso de eleborác¡ón del Plan Operativo Anual (POA) del Programa, asi

como los demás instruñentos de gestión; susteñténdolo ánte el Comité Dkectivo del

Programa (CDP)y proponienoo su aprobacrón.

i) Aprobar elPl¿n Anu¿lde Contrátac¡ones (PAC) delPrográma yvelar por elcumplim¡ento
de su ejecución.

j) Disponer l¿ ¡mplemeniación del Plan de Gestión de Riesgos, Sistema de Vlonitoreo y

Evaluac¡ón (SME), Estud¡o de Línea de Base, Evaluációñ de Medio Término, Evalu¿ción

de Resultados, Evaluaaión F¡naly Plan de Comunicáciones del Prográma.

k) Exped¡r resoluc¡ones de dirección ejecut¡va en asuntos desu competenc¡a.

l) Desigña r á I perso ná I téan ico y á dmin istrat¡vo de la lJnidad Ejecutora delPrograma (UEP)

de ácLlerdo á los procedimientos establecidos, suscribir los contratos de dicho personal

y delega r fá cu ltades administretivas a los órgános del Programa, de conformidad coñ lá

nofmatividad vigente,

mlDisponer, en coord¡nación con el órgáno de Control lnst¡tuc¡onal (OCl) del Pl¡ego

MINAN¡, lá realizac¡óñ de supervisioñes y otras áccloñes de coñtrol necesárias para el

buen funcionamiento del Programa, adoptando las med¡das preventivas y correct¡vas

correspond¡entes,
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n) Disponer la real¡záción de auditoríás ánuales, atender el leváñtemiento de

observaciones de las mismas y remitir los informes respectivos al Com¡té D¡rectivo del

Prosrama (CDP), MINAM y CAt.

o) Aprobar los estudios defin¡tivos delprográma.
p) Remitir alComité Directivo del Programá (CDP) los Térñinos de Refereñcia (TdR) de la5

l¡c¡taciones o concursos públicos, que establezca la U¡idad Ejecutorá del Programa

(uEP).

Suscr¡bir contratosy conven¡os correspond¡entes para e¡desarrollo delPtograma.

Aprober lás bases ádministr¿tivas de los procesos de contrat¿ciones del Programa y

hácer seguimierto a la ejeclrc¡ón del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa.

cautelar el buen uso de lo5 bienes, recursos f¡nánci€ros y otros,

Part¡cipar en elComité Dkect¡vo del Programá (cDPly ejercer la Secreteria Técnica del

ñismo, con vo¿ pero siñ voto,

Remitir los Estados Financieros de l¿ Unidád Ejecutora al Pliego MINAM y a la CAF.

solicitár ¿ lá eñtidad que corresponda el registro de firmas autor¡2edás para la

suscripción decheques ylos desembolsos de aecursos portoda fuente.

q)

r)

s)

t)

u)

V)

w) Las demás fun.ióne5 que le seán ásignedas por el Comité oirectivo del Programá (CDP)

y/o el Vicem¡¡ istro/a de Desarrollo Estratég¡code los Recursos Natu.ále5 (VMD€RN)que

rec¿rg¿r dertro delámbito de su (ompetencia.

Relaciones de coord¡nación y dependénc¡a

El/Lá Director/¿ €jecutavo/a del Programa presenta ¡a5 §iguientes relaciones de

coordinación y dependencaal

a) Depende fun(ionalmente del Comité Directivo del 9rográrne (CDP).

b) Depende admiñ¡strat¡vamente del vicemin¡sterio de Oesarrollo Estratégico de los

RecJrsos \atJrales (VMDERN) del lvllNAM.
c) Ejerce autoridad sobre todos los órganos del Programa.
d) coordina, eñ el ámbito interno, con todos lo5 órganos del Programa y el MINAM.
e) Coord¡na, en el ámbito externo, con lás inst¡tuc¡ones públicar y paivedes, nacionales e

¡nternacionáles,vinculádasa los obietivosdel Prográma.

Perfil del púesto
El perf¡ldel puesto de Director/a Ejecutivo/a delPrograma es elsiguiente:

Educac¡ón y aaperitac¡ón
. Título Profes¡onalen ingeñiéria ambiental, economia, biologíá, ¡ngeñiería agrónoma,

ingeniería pcorómica e ingenieri¿ forestal.
. Estar colegiádo y háb¡litedo.
. Egresedo de Maestr¡a entemas rela(ionados a recursos naturalesy/o gestióñ públ¡ca

y/o gest¡ón de proyectos.

Hab¡lidedes y/o competencias
. Liderazgo y conducción de equipos multid¡sciplinarios.
. cápácidád de comunicación pública.

. Cápacidad organi?ativa.
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{DEP),
c) Realizar el seguimiento de los documeñtos der¡vados por lá Dirección Ejecutive del

Programa (DEP) a otros órg¿nos del Programa pará 5u atención.
d) Adrn¡nhtrar el archivo de la Dirección Ejecutiva del programa (DEP), velando por su

conservációñ y segurided,
e) organ¡zar la documentac¡ón enviada y rec¡b¡da
f) Plepaaar la documentec¡ón interná y externa

(DEP).

Orieñtac¡ón allogro de re5uhádos.

Capacidad pará lá tomá dedecis¡ones.

Asistir al/la D¡redor/a Ejeautivo/a del Programa en temas ¡nhereñtes á 5u quehacer

funcion¿1.

Adm¡nistrar eltrámite documentario y logist¡co de la D¡rección Ejecutiva del Programa

de los órganos delPrograma.
de la o¡rección Ejecutiva del Programa

c) Exper¡encia laboral
. Exper¡encie general minima de ocho (8)años eñ el sector público y/o privado.

. Exper¡encia especificá míñima de cuetro (4) años en c¿rgos de responsabil¡dad

directiva en instituc¡oñes públicas y/o pr¡vadas de desárrollo local, re8¡onal o
programas y proyectos de ¡nvers¡óñ públ¡ca, bajo cualquier modalidad de

desigñecióñ o contratación.
. Exper¡encia en la geitión de proyecto5 de coopereción ¡nternacional.
. Exper¡enaia profes¡onál en cualqu¡era de los ámbitos reg¡o¡ales del Programa.

|X,1.2. Asistente Adm¡nistrativo/a de le D¡recc¡ón Ejecutiva del Programa

El/La Asistente Administrat¡vo/a es responsable de apoyar a la Direcc¡ón Ejecut¡va del
Prográmá (DEP) en labores secretariales y adm¡nistrátivás relativas a lá recepción, envío,
organización, conservación y arch¡vo de la documentáción del Prográmá, de conformidad
aon lineám¡eñtos ydirectives impartidosporla Direcc¡ón Ejecut¡va delProerama (DEPly la5

nofmas pert¡nentes.

Func¡ones del/la As¡stent€ Admin¡strat¡vo/a de la D¡recElón Eje.utiva delPrográña
EllLa Asistente Administrátivo/á de lá D¡récción Ejecutiva del Pro8rame (DEP) tiene las

s¡gu¡entes fu¡cione5:

e)

b)

g) Proveer informac¡ón documentaria y reproducc¡ones de documentos para los ór8anos
delPrográma.

h) organizar, ejecútar e ¡nformar las adividádes de disposic¡ón y de el¡minación de la

documentáa¡ón, de acuerdo a la normativ¡dad v¡gente,
i) operar el Sislema de Trámite Documentar¡o del 1,"4 NAt\¡.

i) Digitalizar y escanear la documentac¡ó¡ del Programa.
k) Prepárar y organizar lás reun¡ones del Comité D¡rectivo del Programa (C0P),

encargáñdose de lá redacc¡ón y eventual ¡ñpresió ñ de las actás de 9u9 reunioñes.
l) Guardar conf¡denciálidad sobre las actividadeg documentos e ¡nformación a su cargo,

en el m¿rco de la nomat¡va v¡gente.
m)lmplementar las d¡sposiciones deula Director/a Ejecut¡vo/a del Programa (DEP) en el

ejercicio de sus atr¡buc¡oñes.
n) Las demásfunciones que le sean as¡gnedas por el/lá Director/á Ej€cut¡vo/á delPrograma

(DEP), que reaeigan dentro delámbito de su competerciá.
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Reláclones de coordinac¡ón y dependencle

El/La Asistente Adm¡nistratjvo de la Direación Ejecutive del Programá {DEP) presentá lás

sigu¡entes releciones de coordin¿ción y dependencia:

a) Depende directameñte dé¡/la Director/a Ejecutivo/a del Programa.
b) Coord¡na con todos los órganos del Programa y el MINAM, as¡ como con otras

inltituciones púb¡ices o privadas relác¡oñadas á sus fuñc¡ones.

Perf¡l del puesto

El perfil del puesto de Asistente Admin¡strat¡vo de la Dirección Ejecutiva de¡ Programa

(DEP) es elsigu¡ente:

a) Educac¡ón y cepecitación
. Egresado técnico o estud¡ante universitario de las carreras de contabilidad,

adm¡n¡stración o economie.
. Curso o Programa de Especializac¡ón en temas relác¡onsdos con elcargo.
. Conocimiento de herr¿mientas de ofimática y sistemas informát¡cos de apoyo á la

gestión de relaciones con los clientes o atención álpúblico.
. Conocimientos de trám¡te doaumentario y archivo.

b) Hab¡lidades y/o competencias
. Capacidad de trábájo en equipo.
. Orientáción al logro de resultadot.

E) Experiencia laboral
. Experiencia en el eiercicio profesional y/o laboral no menor d€ tres 13) 3ños en el

sector público y/o privado.
. Exper¡encia específica ¡o menor de un (1) año desárollañdo act¡vidades similares

inherentes al cárgo,

|X.1.3, Respoñsable de Asesorla legal

El/La Responsable de Asesorí¿ Legal¡ es responsable de ásesorár y em¡tir opiñ¡ón sobrelos
asuntos de ca rácter ju ríd¡co á la Direccióñ Ejecutivá del Programá en lá interpretación

iurídica de las normas legeles peninentesy aplicablesal Prográma y develár por la leg¿l¡dad

de las actuacioñes y de !a documeñtación de los dist¡ñtos órgaños del Programa,

Dirige á recopilación sistemática de la legisláción v¡ñcuieda el Programá.

funciones del/la del Résponsable de Asesola Legal

El/L¿ Responsable de Asesoríá Legeltieñe les siguientes func¡ones:

a) Asesorár y ebsolver las consultas que, eñ máteria juridica, se le formulen, a todos los

órganosdel ProgÉrña dentro delámb¡to de sus competencias.
b) Evaluar, formular y proponer disposiciones legales sobre mater¡as vinculad¿s al

Prográma, cuando le seán encomendadas por lá Direcc¡ón Ejecutiva de¡ Programe,
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c) Emit¡r iñformes legáles sobre los proyectos internos de normas, procedim¡entos,

directivas, lesoluc¡ones de direcc¡ón ejecutiva u otros documentos, ásí como sobre

dispoticiones legales externas que e5tén vinculádas al Programa,

dl Verificar lá leealidád de los contratos, convenios, résoluciones de dirección eiecltiva y

otros documentos que Sean somet¡dos a su co¡sulta y/o visáción.

e) Revisár y formular modelos de coñtrátos y convenios util¡zados por los Órganos del

Prográme péra la adquisición de bienes Y sewic¡os, contratac¡ón de consultorés

independ¡entes, contrátación de servicios de empresás de consultoría, entre otros

f) fuesorársobre elcumplimiento de los co ntr¿tos y conveñ¡os sttscritos por elProgramá

con los Organ¡smos Ejecutores de PlP, los Operadores de Recursos Concursables y las

Unidades Productivás Ejecutores de Plañes de Econegocios.
g) As¡stir al/lá Dire.tor/a Ejecutivo/a del Prograrná en le preparációñ de lás ses¡ones del

comité Directivo del Programa (cDP)y eñ la gestión de los documentos y reg¡stros, en

especialdelLibro de Actas del Programa.
h) compendiar ys¡stematizarla normativ¡dad v¡nculáda al Programa.

i) Control¿r, reg¡strar, archivar y custod¡ar los documentos ¿plicebles a su cargo,
j) Lasdemásfuncionesquelese¿nasig¡adasporla D¡rección Ejecutivádel Progrema que

recaigar er el ¿mbito de su competenciá.

Relaciones de coordinación y depéndenc¡.
El/La Responsáble de Asesor[a Legal presenta las sigu¡entes relaciones de coordi¡ación Y

dependencia:

a) Depende dkectamente del/la Director/a Ejecutivo/á del Programa.

b) coordine coñ todos los órganos del programa y la Oficina Generál de Asesoría luríd¡ca
de¡ MINAM; asi como, con las instituciones públ¡ces o pr¡vadas relacionad¡s e sus

Perl¡l del puesto
El perf¡l de¡ puesto del/la Responsable de Asesoria Legal es elsiSuiente:

a) Educac¡ón y cepacitac¡ón
. Título profes¡onál de abogado, debadameÍte coleg¡ado y habil¡tado.
. Egresado de maestría en materias relevantes párá elcampo de trebajo delPrograma,
. Programá de Espec¡¿l¡reción o D¡plomado en derecho admin¡strátivo, contratac¡ones

y adqu¡siciones delEstado, ¡nversióñ públ¡ca y/o edm¡n¡stración públ¡ca.

. conoc¡miento de herram¡eñtas de of¡mática y sistemas ts nivel de usuário,

b) Habilidades y/o competencias
. Cápác¡dád de ánálisis.
. Capa.¡dad de expresión oraly escr¡ta.
. Capácidad de trábajo en equipo.

cl Exper¡eñcia laboral
. Erper¡enc¡a en ele¡erc¡c¡o profesion¿ly/o laboralño menorsiete (7)áños en elsector

públ¡co y/o privado.
. Exper¡enci¿ específica no menor de tres (3) años, consecutivos o álternados, de

prestacióñ de servicios al Estado bajo cualqu¡er modal¡dad de contrátáción, eñ
procesos administrativos o asesoría legal.

. Exper¡encia en asesoria de programás y/o proyectos finánciados con fondos de la
cooperacióñ internac ioná I y/o endeudamiento extemo,



1X,1.4, Especiellsta en comrnice.¡ones

EllLa Especialista en Comunicac¡ones es responsable de planifi(ar, conducir y coord¡nár l¿s

actividades de comun¡cac¡óñ, inform¿ción e im¡gen inst¡tucional, así como las

publicáciones del Programa.

tunciones del Éspec¡alista en Coñuñicáciones
El/La Especialista en Comu nicac¡ones tie¡ e las s¡guientes funciones:

a) Diseñar e implementar el P¡an de Comunicaciones del Programa coñ los orgán¡smos

Ejecutores de PlP, las Uñidádés Product¡vas Ejecutoras de Plane5 de Econegocios y

otras organ¡¿¿c¡ones púb¡¡cas y privadas relacionadas con las diversas áctividades del
Programa,

b) Diseñar, proponer e implemÉñtár polític¿s y estrátegias e¡ imagen ¡nst¡tucional,
prensa, reláciones públices y comunicáción del Programa.

c) lvlantener áatualizada l¿ págiña web del Prog.áma en el Portaldel MINAM.
d) Coordinar e impulsar redes de comunicación e informac¡ón entre el Programá y

orgáñismos ñacionales e iñternacionáles, con fines de cooperación y promoción.

e) Apoyar al/le Dir.ctor/á Ejecutivo/a del Programa en la coordinacióñ de proyectos o
programas de carácter m ultisectoriál en los que peñicipe elProsramá,

f) Promover lá el¿boración de materiales y publicac¡ones, a9¡como supervisar la ed¡c¡ón

de los mismos, asegurándose que guárden consistenaia con l¿ línea gráf¡aa dél

Prográma y del lvllNAM.

c)

h)

,
j)

Coordinar, con los órganos correspondientes, l¿ elaboráción de la t"4emor¡a Anual del
Programa, en concordánc¡e con la línea y estraiegia de comunicación del MINAM,
Controlar, reg¡strar, arch¡var y custodiár los docuñeñtos apl¡cables a su cárgo.

Elaborar informes prop¡os de su especiálidád y competencia.
Lás demás funciones que le sean ásignadas por la Dirección Ejecutivá del Program¿ que

recaigan en el ámbito de Ju competencia.

Relac¡ones de coord¡ñación y dependencia
El/La Especialistá eñ Comunicacjoñes presentá las siguientes reláciones de coordinación y

dependencia:

a) Depende d¡rectamente dellá Director/á Eiecutavo/a del Programa.

b) Coordina con todos los órganos del Progremá, el MINAM y las inst¡tuciones públ¡cas o
privadas relacionadas a sus funcioneS.

Perfll delore.to
E I perfil del puesto de Especialista en Comun icaciones es etsigLr¡ente:

Educaclón y aapaa¡tec¡óñ
. Titulo profes¡onalen cieñcias de la comun¡cación, market¡ng socialo publicidád.

. Programa de especial¡zac¡ón o diplomado en álgune disc¡pl¡na relevánte párá el
cámpo de trabajo del Programa y/o en algun¿ de las siguie¡te5 especialidades:

edición, publicación, produccióñ editoriá1, comunicación corporátivá o má*et¡ñ8
soc¡al.

. Conocimiento de fotografia y/o diseño gráfico.

. Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas a nivel de usuario.
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b) Hab¡l¡dedes y/o competena¡as
. Desarroilo de rel¿ciones ¡nterpersonales.
. Capácidád de enálisis.
. Capac¡dad de expresión oraly escrite.
. Capac¡dad de trabá¡o en equipo.

Exper¡enc¡¡ laboral
. Experienciá e¡ el eiercicio profesaonal y/o laboral ño menor de cinco (5) años en el

sector públ¡co y/o pr¡vado.

. Experie¡€ia específicá no menor d€ tres (3) años, consecutúos o álternádos, de
prestaciónde§erviciosalEstádobajocuálquiermodalidaddecontratáción,encargos
relacionados a áctividedes de comunicáción o promoción de serv¡c¡os e imageñ

institu.ional.

Órgano de Agesoram¡ento

¡x.2, t nidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP)

1x.2.1. Jefe de la Un¡dad de Plañeemienloy Presupuesto I UPP)

/La Jefe/a de la tinidad de Planeam¡ento y Presupuesto es responsable de asesorar á le
Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) eñ l¿ defin¡ción de la política institucional del
Programá, asÍ como conducir los procesos de planeamiento estratégj€o y operátivo,
desarrollo organ¡¿acional, programac¡ón de iñvers¡ones y presupuesto conforme a las

norm¿5 legales vigentes.

c)

Fun(iones de/lá lefe de la Unldád de Planeamientoy Presupuesto (UPP)

El/la lefe/a de la Of¡c¡na de Planeam¡ento y Presu puesto t¡ene las siguientes func¡ones:

d)

a)

f)

b)

c)

e)

s)

asesorar a la Dirección Elecutiva y á los órgaños del Programá en materiás de su

competencia
coordinar y conducir los procesos de programación, formuleción, control,
seguirnientoyeváluac¡ón de losplanes, programas? proyectosy presupuestos.

Diseñar e implementar el Sisterña de Monitoreo y Evaluacióñ lnstitucional de
los p¡anes, programas y proyectos.
Conducir la polít¡ca de desarrollo organizac¡onal del Programa, propoñ¡endo los
correspondientes anstrumentos de gestión y reálizar lás actividádes de áñálisi§ y
diseño orgáñizacionál y de proceso!, le racionalizac¡ón de los proced¡mientos y de
ut¡lización de los recursos y la formu¡ac¡ón de los documentos de gestión
organizacional y d¡rectivas técnicás.
Conduc¡r el sistema de presupuesto en el Programa y real¡zar la programación,
forrnuláción, seguimiento y eváluaalóñ del presupuesto inst¡tucional de acuerdo a

la normativ¡dad v¡gente.
Elaborar el Plesupuesto del Progaama y geñerar los reportes pára el s€guimiento y

evaluación delproceso presupuestario, portoda fuente y rubros,
Dir¡gir laformulación y evaluación del Plan operátivo Anual (PoA) del Progr¿ma, en
coordinac¡ón coo los responsables de cada Órgano del Prográma,. Arim¡smo,
consolidár la información para ser presentado ante elCom¡té Directivo del Programa
(c0P).
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h) Formular y propoñer á la Dirección Ejecutlva del Prográma (DEP) los lineámientos de
política y estrátegias de desa.rollo delPrográmá, en elmarco de las políticas del Sector
Ambient¿1.

¡) Diseñar e ímpleñeñtá¡ las acciones de planeárn¡ento estratég¡co operetivo y de
presupuesto del Programa; en coordiñác¡ón con los Órganos del Prográma y lá Ofic¡ná

Generelde Pláneamiento y Presupuesto {OGPP) del tvllNAtr¡.

,) Aprober, cuañdo corresponda/ las Certif¡cac¡oñes de Crédito Presupuestario y/o
previsión presupuestalque se le planteen para la atenc¡ón de los diversos coñceptos
de gastos que ejecLrta elPrográrhá.

k) Realiz¿r l¿ programac¡ón del gasto por toda fuente de financiamiento, ten¡endo en
cuentá las adiv¡dades del Prográmá previstás eñ su Pleñ Operativo Anual (POA).

l) Generar reportes del proceso presupuestario ásí como cáutelar la ejecución física y

financieaá de cada uño de los Componentes del Pro8rama, en concordanc¡a aon la

program¿c¡ón de actú¡dades del Plan Operativo Anual(POA) del Prográme.

m) Autori2ar la ejecución financ¡erá y presupuestaly/o ampliaciones presupuest¿rias, en

coordiñác¡ón con l¿ Unidád de Administrac¡ón (uAD), en concordancia co¡ l¿

programación de activ¡dades del Plan Operativo Anual(pOA) del Programe.

ñ) Formular la modificación del Presupuesto lnst¡tucion¿l del Progr¿ma, elaborando el
informe sustentator¡o respectivo y real¡zando la gestión de 5u aprobac¡ón ante Ia

oficina 6eneral de Pláneamiento y Presupuesto (OGPP)del MlNA|V.
o) Presentar a la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) los documentos de Sest¡ón de¡

Progr¿ma, p¿ra las áprobacioñes respectivás,
p) Presentár el informe sobre los nuevos procesos de geJtión de aprendizaje, el ¡nforme

de sfñtesis de conocimientos y Lecciones Aprend¡des del ProSrama, así como la

Memoria Anuel del Prográmá
q) Gestionaf convenios de cooperación técn¡ca yfi¡anc¡era, nacional e internácional, e¡

coordiñác¡óñ con los órgános del Programa, acorde con lá normatlvidád pert¡nente,

r) Eláborár informes y emitir opinión sobre documeñtos de caráder técn¡co, solicitados
por la Dirección Ejecut¡vá délPrograma y demás dependencias del MINAM, de acuerdo
a su competencia.

s) Elaborár informes técnicos relativos á los procesos de planeamiento estrátéglco, d€
gestión presupuestar¡a, en concordanc¡a coñ lá normatividad viSente,

t) Revisar y visar los contratos o conven¡os que susariba el ProgÉmá, en el marco de su

competencia,
ui
v) Las demás func¡ones que le seán as¡gnadas por Ia Dirección Ejecut¡va del Programa

(DEP) que reca¡ean deñt.o del ámbito de su competenc¡a.

Rela.iones de coordinac¡ón y depéndeñc¡a

EI/ta Jefe/a de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) preseñta lás siguientes

relaciones de coordinációñ y dependencia:
a) Depende directarnente del/la Director/¿ Ejecut¡vo/á del Programa.

b) coordina con todos los órganos del Programá, la of¡cina General de Planeam¡eñto y

Presupuesto del lvllNAM y l¿s i¡stitu€iones públ¡cas o privadas relacionadás a sus

PerIil del puesto

El perfil del puesto de lefe de la Unidad de Planearniénto y Presupuesto IUPP) es el
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a)

b)

Educación y capadtac¡ón
. Título profesionál en economie, coñtábil¡dad, admin¡strac¡ón, derecho, ingeniería,

cie¡ciás sociáles o carreras afines, deb¡damente coleg¡ado y habil¡tado, según aea el

caso.

. Programa deespecializaciónodiplomadoen gestión pública, adm¡nistráción pública,
gereñc¡a de proyectos y/o planeam¡ento estratég¡co.

. Conocimiento de herramientas de oflmát¡ca y sisteñás a nivel de !suário.

Heb¡l¡dades y/o competeñcias
. Liderezgo y conducción de eq!¡pos mult¡disciplinarios.
. Capacid¿d de analisrs, coordin¿ción y orgáni2áción.
. capácidád de.omunicac¡ón púb¡¡ca.

. Capácidádorganizativa.

. OÍentación al logrode resultados.

. Capacidad para la toma de decis¡ones.

Exper¡encia leboral
. Experienciá en el ejercicio profesional y/o laboral no menor de siete (7) años en el

sector público y/o privado.
. Experieñcia especifica no menor de tres (3) años, .onsecut¡vos o alternádos, de

prestáción de servicios a¡ Estado bájo cualquier rñodalidad de contr¿teción, eñ c¿r8os

relácionádos coñ lá coñducción de áreás de plan¡ficación, plane¿m¡ento,
presupuesto o inversión pÚblicá.

. Experiencia en ¡a gestión de proyectos de cooperación ¡nternácional.

.)

1X,2.2. Asisteñte Administrat¡vo de la Un¡dad de Planeam¡entoy Presupuetto

El/La asistente Adm¡nistrat¡vo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto es responsable
de ápoyar al .,efe de la Unidad de Planeam¡ento y Presupuesto (IJPP) eñ lábores
secretáriáles y ádmin¡strativas relativás ¿ l¿ recepc¡ón, envío, organ¡zación, conserváaióh y

archivo de la documentación de la Unidad de Pláneáñ¡eñto y Presupuesto (UPP), de

confolm¡dad con lineámientos y directivas del Programa y las normas peniñe¡tes.

Funclones del/la Asistente Adm¡nistrativo de l. Un¡dad de Planeam¡entoY Presupueslo

(UPP)

El/La Asistente Administrativo de la U¡idad de Plañeámientoy P.esupuesto (UPp)tiene las

siguientes funcio¡esi

a) Asistir al/la lefe/a de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) en temas
inherentes a su quehecer fuñcioñel.

b) Administrar el trám¡te documeñtario y logíst¡co de la Un¡dad de Planeamiento y
Presupuesto (UPP).

c) Realizár el seguimiento de los documentos der¡vados por la Unidád de
Planeam¡ento y Presupuesto (UPP) a otros órganos del Programe pare su etenc¡ón.

d) Adm inistra r el archivo de la Unidsd de Pláneamiento y Presupuesto (UPPlvelando
por sú conservac¡ón y segirr¡dad, en el marao de la normativa vigente.

e) orgán¡¿ar la documentac¡ón env¡ada y rec¡b¡da de los órganos del Programa.
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f) Preperar le documentación ¡nterna y externa de la Unidád de Planeamiento y
Presupuesto (UPP).

g) Proveer información documentária y reproducc¡ones de documentoa para los

órganos del Programa,
h) Or8ani¿ar, ejecutar e informar las actividades de dispos¡ción y elirñiñaclón de le

documentación, de acuerdo á lá normatlvidad vigente.
i) Operár el Sistema de Trámite Documentario del M NAM.

l) Digitalizar y escanear la documeñtación del Programa.
k) Preparar la ¡nformac¡ón pera lá5 reuniones del Comité Directivo del ProSramá

(CDP), en lo que corresponda.
l) Guardár confidencialidad sobre las act¡v¡dades, documentos e ¡nformac¡ón a su

cargo.
m) lmplementar las disposicioñes del/¡á Jefe/a de la Unidad de Planeemieñto y

Presupuesto (UPP) en el ejeac¡cio de sus átr¡buciones y en el marco de reservá y
confidencialidad.

n) Las demás funciones que le sean as¡gnadas pot el/la lefela de l¿ tlñidad de

Pláneamiento y PresupLresto (lJPPlque receigan dentro delámbito de su coñpetencia.

Relaa¡ones de aoord¡naE¡ón y dependenci¡
El/L¿ Asistente Adm¡n¡strativo de la U¡idad de Pláne¿m¡ento y Presupuesto (UPP) presenta

lás siguienles relaciones de coord¡nación y dependencia:

a) Depende d hectamente del/la Jefe/a de Iá Unid¿d de P¡áneámientoy Presupuesto (UPP).

b) coordin¿ coñ todos ¡os órganos del Programa, el MINAM y las ¡nstitucioñes públicas o
pr¡vadas relác¡onadas a sus func¡one5.

Pelil del pueslo
El perfil del puesto de Asistente Adm¡n¡strativo de la Unidad de Plañeam¡ento y

Presupuesto (uPPl es elsiguiente:

a) Educación y capacitac¡ón
. Egres¿do técnico o estud¡ante universitario de las carreras de contabilidad,

administrac¡ón o economía.
. Curso o programa de especialización en temas relacionados con elcarSo.
. Conoc¡miento de herr¿rÍientas de of¡ñát¡ce y sistemas ¡nformáticos de apoyo a la

gestióh de relácioñes con los clientes o ¿tención al público.

. Conocim¡entos de trámite documenter¡o y archivo,

Hab¡l¡dades y/o competen(ias
. Capac¡d¿d de trabaio en equipo.
. 0rientación ¿l logro de resultados.

Experlencle laboral
. Exper¡éncia en el ejerc¡c¡o profesionel y/o laboral no menor de tres (3) años en el

sector públ¡co y/o privado.
. Experiencia específ¡c¿ ño rneñor de un (1) año deserrollando actividádes similares

inherentes alcargo.
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1x.2.3. Especial¡sta en Planeam¡ento

El/Lá Espec¡alist¿ efl Planeamiento es responsable de conducir, de coñformidad con las

d¡r€ctivas de ia D¡recc¡óñ Ejecutiva del Programa (oEP), lás áccioñes de formulación,
ejecución, monatoreo y evaluación delplañe¿m¡ento del Programa.

Relec¡ones de coordinación y dependencle
Ellla Especi¿l¡sta en Planeamiento de lá Uñ¡dád de Plañeamiento y Presupuesto (UPP)

presenta lás siguientes reláciones de coordinac¡ón y dependencia:

Fúncionei del/le Espec¡alista en Planeem¡ento de la Unidad de Planeamiento y
Preiupl¡esto (UPP)

EyLa Espec¡alasta en Planeamientode la Unidad dePláñeamiento y Presupuesto (UPP)tiene

lás s¡guientes funciones:

a) Coord¡nar y supervisar el Sistemá Administrativo de Planeamiento Estrátégico en el

Programa
b) Asesorár á lá Direcc¡óñ y a los órganos del Programa en materia de su competenc¡a,

Atender consultas en temas relacionados con los procesos de plane¿miento,

c) coordinar y conducir, con los órgá¡os del Progr¿ma, el envío de la ¡nformación
ñecesari¿ p¿ra lá eláboreción del Plan Operativo Anual (POA) del Programá.

d) Coordinar y verific¿r la compat¡bili2ac¡ón del Plan Oper¡tivo Anual (PoA) con el
presupuesto asignado al Progr¿m¿.

e) Coordinar, coñduc¡r y formulár la propuesta de l¡neámientos de polít¡ca y estrate8¡as
de desarrollo del P.ograme, en el marco de las polít¡cas del sector Amb¡eñtal.

f) Coordina r, .onducir y formular la propuesta de ácc¡ones de planeam¡ento est.atégico
operat¡vo y de presupuesto del Programa; en coordinac¡ón con los órganos del
Programa y la ofic¡na Generalde Pláneám¡ento y Presupuesto (oGPP) del MINAM.

g) Monitorear el cumpl¡miento de lás metás e lnd¡cadores de los órganos del
programa en relac¡ón al Plan Operativo lnstituc¡onal.

h) Eváluár los planes y ectividádes plen¡f¡ced¿s por los órganos del Programá.

¡) Gestionar la ejecución financiera y presupues¡a I y/o ámpliac¡o nes en coordinac¡ón con

la Unidad de Administración (l.lAD), eñ concordanci¿ con la program¡ción de

activid¿des delPlan Operativo Anuál (POA) del Prograr¡a.
j) Propoñer a la Jefatura de la Unidad de Planificárión y Presupuesto (uPP) los

lineámientos, guiás y pautás metodológicas para la formulációñ y eváluáción de los
planes institucionales; asícomo forñular y actuálizar los documentos de gestión del
Prográmá,

k) Formular, en coordinación con los órgáños del Programé, el informe sobre los nuevos
procesos de gestión de aprendizaje, iñforme de Síntes¡s de Conocimientos y Leccio¡es

Aprendidás del Prográmá, ás¡coño la lvlemoria Anualdel Programa
l) Coordinar con los órganos del Progtaña y las eñtidades externas correspondientes los

requer¡mientos de conven¡os de coopereción técnica y financiera nacion¿l e

internacional.
m) Elaborár informes sobre los áváñces y resultados de la implementación del P¡án

Operat¡vo Anual(POA)del Programa ydel Plán Operátivo del Programa.
n) Coñtrolár, registráa, áachiváry custodiár los documentos aplicables a su cargo..
o) Elaborar informes y emitir op¡ñiones prop¡¿s de su espec¡al¡dad y competenc¡a.
p) Lás demásfunciones que le seán esignadas por eyla Jefe de la lJnidad de Planeamiento

y Presupuesto (UPP) que recaigan dentro del ámbito de su competencia.
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a) Dep€nde d¡rectámente del/lalefe de la Un¡dad de Planeamienio y Presupuesto {UPP).

b) Coordina con todos los Órganos del Prográmá y l¿ Oficina Geoeral de Pl¿neámieñto y

Presupuesto (oGPP) del MINAM, así como con las instituciones públicas o privadas

relá.¡onadás á sus fDñ.¡oñes

Pel¡l del pt¡esto

El perfil del puesto de Especialista en Planeamiento de Ia unidad de Pláñeám¡ento y

Presupuesto (UPP) es el siguientei

a) Educáción y capac¡tecióñ
. Títuloprofesionaleñecoñomía,administración,ingenieríaodisciplinarelevantep¿rá

elcampo de trabajo del Program¿.
. Programa de Especialización o Diplom¿doen plañeañiento, presu puesto y/o gestió n

públic¿.
. conocimiento del Sistema Nac¡onal de Presupuesto v de Gestión por Resultados,

. conocimiento delAplicétivo SIAF-SP del MEF.

. Conocimieñto de herrám¡€ntas de of¡mát¡ca y shtemas informáticos ¿ n¡vel de

Habilidades y/o coñpetenc¡.s
. Capacidad de análisis, .oordinacaón y orgán¡¿ación.
. Capacidadorganizat¡va.
. Orientac¡ón al logro de resultados.
. Capácidad párá lá tom¿ de decisiones.

€xper¡enc;a laborál
. Experiencia en el ejercicio profes¡on¿l y/o laboral no menor de se¡s (6) años en el

sector público v/o privádo.

b)

C)

. Experiencia especifica no menor de tres (3) años, consecutivos o ¿lternados, de
pr€stációñde servicios alEstado bájocu¿lquier modalid¿d de contratación,en cargos

relacionados con las áreas de planeamiento y presupuesto.

1X.2.4. Espe.lal¡sta en Presupuesto

El/La Espec¡¿lista en Presupuesto es responsable de conducir, de conformidad coñ lás

directivas delPrograma,las acciones de formulación, ejecución, monitoreo yevaluación de

la gestión presupuestaria del Programa.

Funcione! del/la Especialista en Presupuesto de la Unidad de Planeam¡€nto y
Presupuesto (LrPP)

El/La Espec¡alista en Presupuesto de Ia unidad de Planeamiento y Presupuesto (l.JPP) tiene

las sigu¡entes funciones:

Coordinary supervisar los Sistemas Adm in¡strat¡vos de Presupuestoy Eñdeudamiento
Públ¡co en elP.ograme.
Conduciry part¡cipár delproceso presupuestário delPrograma en elmarco delSistemá
Nacional de Presupuesto Público.

Asesorat coordinar y atende. coñsultas de los óryanos del Programa eñ temas
relacionados con los procesos de presupuesto y 8ásto,
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d) Formulár, coñsolldar y proponer el proyetto de presupuesto añua¡ sobre lá base de lá

iñformárión enviada por los órganos del ProSramá,

e) Gest¡onár l¿s modificaciones presupuestales en el nivel ¡nst¡tuc¡onal y flncional
programático para el Programa.

f) Proponer las certif¡c¡ciones de créd¡to presupuestar¡o y/o previsión presupuestál que

se requieran.
g) Reali2¿r los registros en elAplicátivo SIAF-SP, se8ún corresponda.
h) Efectuar y coordin¡r el segu¡miento y evaluación presupuesteldel Programa.

i) Rev¡sar y verif¡cer el cumplimiento de lás metas financ¡eras programedas en el

Presupuesto pará cádá uño de los Componentes del Programá, eláboÉñdo los

¡nf ormes de e¡ecuc¡ón aofi espondientes.
j) Mod¡ficar el presupuesto a3¡gnado al Programa de acuerdo e lás mod¡f¡caciones

solictádás por los Órgaños delPrograme
k) Elaborar y proponer las normas y d¡rect¡vás viñculadas al proceso presupuestar¡o del

Programa.
l) Coñtrolar, registr¿r, árch¡var y custod¡ál los documentos áplicables a su cergo,

establec¡endo medidás de segur¡ded pertinentes.

m) Elaborar ¡ñformes y erñitir opiniones propias de su especialidad y competenc¡a.
nl Las demás func¡ones que le sean as¡gnadas por eulalefe de la unidad de Planeam¡ento

y Presupuesto (UPP) que recaiSan dentro del ámb¡to de su competenc¡a.

Relaciones de.oord¡nacióñ y dependent¡á
El Espec¡ál¡sta en Presupuesto de la lJnidad de Pláneam¡ento y Presupuesto (uPP) preseñta

lassig(iientes relac¡onesdecoord¡naciónydependeñcia:

a)

b)
Depende d¡rectamente deulelefe de la un¡dad de Pl¿neám¡eñto y Presupuesto (UPP).

Coordina coñ todos los órganos del Prog.ama, lá Of¡cina Gener¿l de Planearh¡ento y

Presupuesto (OGPP) dél tr4lNAM y las ¡nst¡tuciones públ¡cas o pr¡vadas relácionádas a

Perril del pr¡lslo
El perf¡l del puesto de Espec¡al¡sta eñ Presupuesto de la Unidad de Pláñeem¡eñto y
Presupuesto (IJPP) es el 3¡gL¡iente:

a) Educac¡ón y capacitac¡ón
. Título profesio na¡ en economíe, edm¡n ist.ación, ¡ñgenieria o disc¡pl¡na relevante para

el campo de trábaio del Programa.
. ProBraña de espeaiali¡ác¡ón o diplomado en planeamiento, presupuesto y/o Bestión

públ¡ca.

. Conoclmieñto del Sistema Nac¡onalde Presupuesto y de Gestión por Res!¡ltados.

. Conocimiento del áplicativo slAF"sP del MEF.

. Conocimiento de herramientas de ofimát¡ca y sisteñas informáticos a n¡vel de
uSuario,

b) Habll¡dad€s y/o.ompetenciei
. cápacidad de ¿nálisls, coordinac¡ón yor8en¡2ecióñ.
. CápáaidadoGáñi2átivá,
. Orientaa¡ón al logro de resultados.
. Capacidád para lá toma de dea¡siones.
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c) Exper¡en.ia laboral
. Experiencia eñ el ejercicio profesional y/o laboral ño menor de seis (6) años en el

sector público y/o privedo.

. Experiencie especifice ño menor de tres (3) años, consecutivos o álternádos, de
prestacióñde serv¡cios al Estado ba¡ocuálquiér modal¡dad decontratác¡ón, en cargos
rel¡cionádos con les áreas de planeam¡e¡to y presupuesto,

1X.2.5. Espec¡alista en Seguiñlento y Monitoreo

Es responsable de gest¡onar la irñplemeñteción del Sistem¿ de Monitoreo y Evalu¿c¡óñ

(SME) dirigido al mejoramiento de los ñiveles de eficecia, ef¡ciencia y calidad de las

intervenciones de cada uno de los Componentes, asfcomo de la gestión del cumpl¡miento
delPrograma.

Func¡ones del/la Espec¡aliste eñ Segu¡mieñto y Mon¡toreo
El/La Especial¡sta en Seguimiento y lvlon¡toreo t¡ene lás sigujentes funciones:

a) Reali2ar el monitoreo y segu¡m¡ento de la gestlón del P.ográme.
b) Elaborar informes técnicos y reportes estadíslicos sobre el ñ¡vel de desempeño, én

tiempos y costos, de los Componentes delProgr¿ma.
c) Apoyár el proceso de gestión del conocimiento, asi como de diseño, elaboración y

evaluación delSistemá de Monitoreo y Ev¿luáción (SlvlE) del Prográma sobré lá base

de iñd¡cadores de desempeño yg$tión de la Matr¡2 de Marco Lógico delPrograma.
d) Anal¡zar, evaluary reportar a lá Jefatura de lá Unidad de Pláneámiento y Presupuesto

(UPP), los logros y resultados obten¡dos en los Componeñtes del Programa.
e) Monitorear y supervisar las acciones de Ejecuc¡ón Presupuestál de los Componeñtes

para elcumplimiento de las metá9.

0 coordinar en la elaborác¡ón del Estudjo de Linea de ga5e, Evaluación de Med¡o

Térm¡no y Evaluac¡ón Finalde los Componentes delPrograma.
gl Efectuár visatas m{.restrales a los Otganismos Ejecutores de PIP en relac¡ón con la

eje€ución, el monitoreo y la Supervis¡ón de las intervenciones relativas a los

componentes del Programa a su calgo, con el fin de 8eñerer capacidades para el
control de la calidad de lás ¡ntervenciones una vez concluida la ¡ntewención del
Programa,

h) Comunicár y dar alertas sobre el cumplimiento de los compromisos y obligaciones del

i)
k)

r)

Prográma,
Real¡zaa el segu¡miento á lá implerñentac¡ón de las recoñendaciones dadas en las

evá lLr acioñes y/o acc¡ones de control interno y/o áuditorlá al programa,

Controlar, registrar, archiver y custodiar lo§ doaumentos ápl¡cábles a su cargo,

Elaborar informes propios de su especialidad y competencia.
Las demás func¡ones que le sean as¡gñedas por el/la Jefe/a de lá unidád de

Pláñeám¡ento y Presupuesto (tlPP) del Programa, que recaiSan dentro del ámbito de

su competencia,

Relac¡ones de coordináalón y depondenc¡á
El/La Especialista en Seguimiento y fi¡oñ¡toreo presentá las siSuientes relaciones de

coord¡ñación y dependencia:

Depende directamente del/laJefe/á de la Un¡dad de Planeamientoy Presupuesto (tlPP).
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bl Coord¡na con todos ¡os Órganos del
otras ent¡dades públicas y privadaj

Programa y con los Organismos Ejecutores de PlPy
af¡nés á eus funciones.

Perfil del puesto
El perfildel puesto del Espec¡ál¡st¿ en Segu¡m¡ento y Moñ¡toreo es el siguiente:

. Experiencia espe€íf¡ca no menor de tres (3) años, consecutúos o ¿lternados, en

cargos de respon§¿b¡l¡dád en el Estado báio cuálquier modal¡dad de contratac¡ón, en

ent¡dades que finencien proyectos con recursos concuasables.
. Exper¡encia en la geslióñ de proyectos de cooperación iñtern¿cional.

órgano de Apoyo

1x.3, Uñidad de Adm¡nistración (UAO)

|x.3.1. .¡efe de la Un¡dad de Admin¡stra.ión (UAD)

e) Educación y capaa¡tac¡ón
. fítulo profesionál de economía, admin¡strac¡óñ, contabilidad o discipl¡na relevante

para el cáñpo de trábajo del Prográma, debidamente colegi¿do, según see el caso.

. Programa de espec¡áli2ación o d¡plomado en formulác¡ón de Proye.tos dé lnversión

Pública.
. Conocimiento de herramientas de ofimática y sistemas informáticos a ñivel de

Habilidades y/o competenc¡as
. Liderazgo.
. Toleranciayflexibilidád.
. C¿pac¡dád de comu¡¡cación pública.

. cápa.idad de ánálisis prospectivo,

. C¿pac¡dad de plán¡ficación y orgánizáción.

Exper¡encia laboral
. Experiencia en el ejercicio profesionaly/o laboral no menor de siete (7) eños en el

sector público y/o pr¡v¿do.

Elll: lefe/a de la unidad de Administrac¡ón es responsable de admin¡strar los recursos

materiales, financieros y humanos, coñtribLryendo al mejoramiento de los niveles de
ef¡cacia, ef¡ciencia y cálidad de los seNic¡os del Programa. actúé en el marco de la

normat¡vidad v¡gente de los Sistemas Admiñistrat¡vos del Estado Peruano, en especial de

¡ogist¡ca y control de bieñ€s p¿tr¡moñiales, contabilidad y contol Previo y tesorería.

Fu.cio¡es deylá Jefe de la Unidad de Adñ¡nistrac¡ón (UAD)

Eyta Jefe de la Unidad de Administración (UADIt¡ene las s¡guientes funciones:

a) Programar, coord¡nar, dh¡g¡r, ejecutár, controlar y superv¡sar los procesos

b)

.)

desárrollados por los Sigtemas Adm¡n¡strativos delEstado Peruano relativos a logíst¡ca,

contabilidád, tesoreria, control ¡ñterno y 8e9tión de recursos humanos, de acuerdo a

la normetiüdád vigente y a los contÉtos, convenios y/o acuerdos con organismos
internecionales y ent¡dádes f ¡nánc¡eras.
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b) Formul¿r y proponer á la Dirección Ejecutiva del Programa (DEP) l¡neamie¡tos,
d¡rectivas y demás instrumentos en materiá de administráción de los recursos
económicos, fiñánc¡eros, materialesy humanos del Programa, par¿ eldesarrollo de sus

c) Coordinar con lás entidades nacionales y/o internacionales .on las .uá¡es existán

contratoso convenios suscritos en releción con lá ejecuc¡ón y contro I f¡nanciero de los
proyectos a cargo del Programa.

d) seguimiento de la lmplementación de lá5 recomendaciones dadas en lás eváluaciones
y/o acciones de control interno y/o auditoria ¡lprograma.

e) Responsáble de coordinar los requerimientos realizados por las Sociedádes de

Auditoria (SOASIy por las Aud¡torias añuales al Programa.
f) Elaborary presentar a lá Dirección Ejecutiva del Programa (DEP)informes económico-

fiñáncieros, ¡nformes de las rendic¡ones de cuentas con recursos del préstamo de la
CAF y lás solicitudes de desembolso del Fondo Rotatorio, p¿ra su env¡o a las entid¿des
oficiales correspondientes tanto nac¡onales como iñternac¡onales,

g) Elaborár y Presentar los lñformes de los Estados tinancieros a reqlerimiento de las

Entidade5 oficiales.

h) Cautelar el c!mpl¡miento de los contratos, convenios y acuerdos de préstamos de tu
competencia,

i) Gestionar la aprobáción de lás Certificáciones de Crédito Presupuestar¡o.
j) Emitir los documentos técnicos y/o admin¡strativos necesár¡os pará la ejecucióñ del

Prográma.
k) Efectuar los taám¡tes de apenura de cuentas y registro de firmás áLto 2adás para lá

s¡¡saripc¡ón de cheques.
l) Dir¡gir la elaboración y proponer á la Dirección Ejecutiv¿ del prog.ama (DEP) el Plán

Añuál de Contrataciones (PAC), y remit¡. la ¡nformac¡ón que requierá la Contralor¡a
Geñeralde la Repúbl¡c¿ referente a la ejecuc¡ón, seguimiento y evaluación delm¡smo.

m) Seguimiento de lá eiecución del gásto y obtenc¡ón de recursos, ¿5í como superviser el
pago de ¡os corñpromisos contraídos, de acuerdo al presupuesto de Sastos aprobados
y al calendario de compromisos y a los desembolgos de fondos previstos por el tesoro
público y por lá CAF.

n) Conduc¡r los procesos de seleccióñ y contr¿tación, en el marco de l¿ competenci¿ de

la Unidad Ejecutora y supervisár las actividades real¡zadas por los Comités de

Eváluáción de los procesos respectivos, pata eleñvío de los informes correspondientes
¿ la fueñte cooperante y órgenos correspondientes.

o) D¡rigir la gestión y operación del SIAF de la Unidad Ejecutora en el marco de sus

p)
competenc¡as
Dirigir la adquis¡c¡ón y abasteciñieñto oportuno dé bienes y serv¡.ios requeridos por

la Unidad Ejecutora.
oiigir y gestionár el soporte inlormático y tecnológico requer¡do por le lJn¡dad

Ejecutora

q)

r) Revisar y visar los rontretos o convenios que suscr¡ba el Programa, de ácuerdo a su

ámbito de competencia.
§) Elaborar informes propios de su especialidad y competeñc¡a.
t) Las demás fundones quele se¿nasignadas porla D¡rección E¡ecutiva delPrcsrama que

recaigan dentro delámbito de su competencia.

Rele.¡ones de coord¡nación y dependeñcla
Ellta Jefe de la lJ¡idad de Admin¡stración (UAD) presentá lás siSuientes relaciones de

coordanac¡ón y dependencial
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a) Depende directameñte del/la D¡rector/a Eiecutivo/a del Pro8ram¿.
bl coordina con todos los Órganos del Programa y la Oficina Generál de Administración

(oGA) del M NAM; asf como. con otras inst¡tuc¡oñes públicás y privádás relac¡onadas a

Perfildel puesto

El pef¡l del puesto de lefe de la LJnidad de Adrñ¡¡istráción (UAD) es el síguiente:

a) Educació n y .a pa cita.lón
. Título profesion¿leñ administración, ecoñom¡a, contábil¡dad, ingeniería o en alguna

discipliná relevañte para el campo de trábajo del Programa, debidamente colegiado
y habilitado.

. Programá de especiali¿ación o diplomado en gerencia, admin¡stración Pública y/o

eestión de proyectos de inversión.
. Conocimiento de los Sistemas Adm¡nistrativos del Est¿do Peruáño.
. Conoc¡miento de los Apl¡cativos SIAF-SP, SIGA y SEACE.

. Coñocimiento de herramientas de ofimática y sistemas á nivel de usuar¡o.

b) Hab¡l¡dades y/o competencias
. L¡derazgo y conducción de equ¡pos mult¡d¡saipl¡nár¡os.
. Cápác¡dád de áñál¡sis, (oordináción y orgenizác¡ón,
. Capac¡dad de comun¡cac¡ón públ¡ca.
. Cápácidádorgani2átive.
. Orientación al logro de resultados.
. Capácidád para lá tomá de dea¡siones.

.) Exp€r¡enc¡a laboraI
. Exper¡encia en el ejercicio profes¡onal y/o laboral no meño. de siete (7) eños en el

sector públ¡co y/o privado.
. Experiencia específ¡ca no menor de tres (3) años, consecut¡vos o alterflados, de

prestación deserv¡cios alEstado b¿jo cua lquier modal¡dad decontratación, e¡ cargos
siírilares y/o áreás relác¡onadas a la Oficina de Admiñ¡stración.

. Exper¡encia eñ la Eestióñ de proyectos de cooperáción ¡nterñacional.

1X.3.2, As¡stente Adm¡n¡strat¡vo de la Unidad de Adñiniírá.ión

E¡/La As¡stente Admin¡strat¡vo de l¿ lJnidad de Administración es rcsponsable de apoyá.
al/la Jefe de l¿ Unidad de Administrác¡ón (UAD) en labores secretár¡áles y administrátivas
relat¡vás ¿ la rec€pción, eñvio, orgañ¡¿acíón, conserváción y ¿rchivo de la documentación
de Ia lJnidad de Adm¡nistrac¡ón (UAD), de conformidad con liñe¿mientos y directivás del
Prográmá y lás normas pertinentet,

Fuhc¡oñes del/le As¡stente Admlnlstrat¡vo de la Ofic¡na de Admin¡strac¡ón
El/La Asistente Administrativo/a d€ la un¡dad de Administrációñ (UAD) tiehe las siguientes

a) As¡st¡ral/la lefe/e de la Unidad de Administración (UAD}en temas ¡nherentes a su
quehacer funcionel,
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d)

b) Admi¡¡strar el trámite documeñtario y logistico de la unidad de Adm¡nistración
{UAD),
Real¡zar el segu imieñto de los docu mentos derivados por la Unidad de Administración
(UAD)a otrosórgános delPrográñe pará su atención.
Adm¡nistrar el archivo de l¿ Unidad de Adm¡nistrációñ (UAD), velando por su

conservac¡ón y segur¡dad.
e) Organizar la document¿ción enviada y recib¡dá de los órgános del Programá.
f) Preparar la documentación interna y externa de lá Unidad de Administración (UAD).
g) Proveer información documentariá y reproduccío nes d e documentos par¿ losórganos

c)

h)

c) Expériencie laborel
. Experiencia generalmin¡rna de tres (3) añosen elsector público y/o privado-

j)

i)
k)

delPrograma,
Organizar, ejecutar e informar las áctiv¡dádes de disposic¡ón y de eliminación de la

documentación, de acuerdo a la normatividad vigente.
Operár el Sisteña de Trámite Documentario del MINAl\y'.

Digitalizár y escáneér lá documentáción del Programa,
Preparar y organizar las reun¡ones del Coñité Directlvo del Programa (CDP), en lo que

correspondá a lá lJnidád de Administrac¡ón.
l) Guardar confidencialidad sobre las actividades, documentos e ¡nformación a su c¿rgo.

m) mplementar las disposicioñes del/lá Jefe/a de la Unid¿d de Administración (UAD) en
el ej€rc¡cio d€ sus atribucioñes y en el rnárcodereservayconfldencial¡dad.

n) Las demás fr.rñciones que le sean asignadas por el/lá lefe/a de la tin¡dad de
Adminjstración (UAD) del Programe que recaigan dentro del ámbito de su

Releciones de coord¡nac¡ón y depeñdenc¡a

EyLa As¡stenteadministrat¡vo de la Un¡dad de adm¡nistr¿ción (uAD) presenta las sigu¡entes
relaciones de coordinación y dependenciá:
a) Depende directamente deulaJefe/a de ¡a Unidad de Administr¿ción (UAD).

b) coo rdin a con todos los órganos delPrograma y co¡ lá oficina Generalde Adm¡nistración
(oGA)del MINAM.

P¿rfildel puesto
Elperfild€l puesto de tuistente Admin¡strativo de la Unidad de Adm¡nistración (UADIes el

siguiente:

a) Educación V cápa.itación
. Egresado técnico o estud¡añte un¡versltério de las carreras de Cont¿bilidad,

Administración o Economía.

. Curso o programa de especialización en temas rel¿cioñados con elcargo.

. Conoc¡miento de herrámientás de ofimát¡ca y sistemas informáticos de ápoyo a lá
gest¡ón de relaciones con los cl¡entes o ateñción al públ¡co.

. Conoc¡m¡entos de trámite documentario y archivo.

b) Habil¡dades y/o competencias
. Capac¡ded de trabajo en equ¡po.
. Orientación ¿l logro de resultados.
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Experienc¡a especÍf¡ca míñima de un (1) año desarrollando activ¡dades similares
inherentes alcargo.

1x.3.3, Especial¡sta en Contabilldad y Conttol Ptevio

El/la Contador/a del Programá es responsable de efectuar las transacciones contables,

f¡nancieras y tributárias, cautelando su correcto re8istro, asi como de analizar y elaborar

información coñtable req!erida por lá lJnidad de Administr¿ción (uAD) del Programa.

Funciones del/le Especial¡sta en Coñtebiildad y Control Previo

El/La Espe€ialista en Contab¡l¡dad y Control Previo es el contador del Programa y tiene lás

siguientes funcionesi

al Coordinar y supervis¿r el Sistema Adrninistrátivo de Contabil¡dád del Programá, de

acuerdo a la normatividad vigente
bi Eláborar las directivas y procedim¡entos contables sobre la base de lo5 principios de

contabilidad geñeralmente aceptados, Normás lñternacioñales de contabilidad del

Sector Público INICSP)y otras noíñ45 v¡8entes, en lo que se¿ aplicable ¿l Programa
para un adecuado registro de las operac¡ones, en el marco de su competenciá.

c) Adm¡nistrar e I Sistema de Contábilidad delPrográma, manten¡endo actualazado elPlan
de cue¡tas y el t!4anual de Operáciones Coñtábles, pera una adecuada difusión y
comprensión de los registrog cont¿bles.

d) Realizar las ácciones de control previo en todas las operac¡ones admin¡strátivas y

fináñcieras del Programa.

e) Efectuar elregistro contable de las operac¡ones delPrograma en elApli€ativo SlAf-SP.

f) superv¡sar y €ontrolar mediante los registros cont¿bles la Ejecución del Presupuesto
de lá Eñtidad, en coordinac¡ón con la Eiecución Presupuestal.

g) Verif¡rar el iñgreso de dátos al Sistema de Contab¡lidád del Prográmá, controlar la

emisióñ de las fichas y reportes contables, asi como el control de lá consolidac¡ón con

los otros sistemas.
h) Mantener actualizádos los libros pr¡ncipalesy auxilaares de contabilidad-
i) Elaborar y susd¡bir los Estados Financ¡eros y Presupuestarios y anexos per¡ódicos y

proyect¿dos del Prográma, ási como elaborar el informe del análisis de los Estados

Finañc¡eros para su presentación meñsuál correspondiente, asi como aquellos
informes que permitan un adecuádo segulñiento contáble yfináñc¡ero.

j) Remitir los Estados Financieros y presupuestár¡os del Prográmá ál Pliego 005 MINAM,
en concordanciá e lo dispuesto en su Guia y/o Lineam¡ento, propuesto por el Pliego

k) Elaborar los lnformes de Reñdición de Cuentas para su presentación periódica al MEF

y a la CAf.
l) supe.visar el cumplamiento de lás normas interñas rclacionadas con lá as¡gnación,

cañce,ación y liquida.ión de v¡átjcos.
m) Revisár las conc¡l¡a.¡o¡es bancar¡ás real¡¿adas porel Especialistá deTesorería.
n) Prepa.ár e informár ¡os Saldos de Fo¡dos Púb¡icos (SAFOP) y 5u preseñtáción para la

Direcc¡ón General de contáb¡l¡dad Públ¡ca (DGcP)del MEF.

o) Guardar conf¡denc¡álidad sobre las act¡v¡dades, documentos e ¡nformación

relacionadá con elejerc¡cio de sll c¿rgo.
p) Elaborar iñformes propios de stl especial¡dad y competenc¡a.
q) Controlar, reg¡strar, árchivar y austod¡ar los documentos aplicables a su car8o,

estableciendo medidas de segur¡dad periinente5.
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r) Las demás funciones que le seán ¿signadas por el/la Jefe/a de la Unidad de
Administráción (tlAD) que recáigan dentro delámbito de su competencia.

Relac¡ones de coord¡ñac¡ón y dependenc¡a
!l/La Espec¡alista en Contabalidad y Control Previo, presentá l¿s siguientes relaciones de
coord¡ñác¡óñ y dependeñcia:

a)

b)

Depende directamente del/la Jefe/a de la unidád de Administracióñ (UAD).

Coord¡na con todos los órganos del Programa, ¡a Oficina General de Adñinistráción
(OGA) del MINAM y las ¡nstituc¡ones públicás y privádas relac¡onadas a sus flrnciones.

Perf¡l del puesto

El pelil del puesto de Especialiste eñ Contabiljdad y Control Previo es elsiguiente:

a) Educec¡ón y capacitac¡ón
. Titulo profesional en contabilidád, debidamente colegiado y habilitado.
. Programa de especialización o diplomado en materias relacionados coñ el cargo,

. Conocimiento de los aplic¡tivos SIAF-SP, SIGA y SEACE.

. Conocimiento de herramlentas de ofimática y sistemas informáticos á nivel de

b) Habilidades y/o competencias
. capacidad analítica.
. Capac¡dad de innovación y creativid¿d.
. Cápácidad para l¿ toma dedecis¡ones.

c) Erper¡enc¡a laboral
. Experiencia en el ejercicio profes¡onal y/o labo.al no menor de seis (5) ¿ños en el

sector públ¡co y/o privado.

. Experiencia específica no menor de tres (3) años, consecutivos o álternádos, de
prestecióndeservic¡osalEstadobajocuálqLriermodalid¡ddecontrátac¡ón,encár8o§
relacionados con la conducción de árees de contabilidad y/o el manejo delApl¡cativo
SIAF-SP,

1x.3.4. Espéc¡alista en Tesorería

El/le fesorero/a del Programa es responseble de programar y ejecutar pagos y Seliones
bancárias, relácionádos a lás actividades del Programa, de acuerdo a los lineamientos de la

lJnidád de Admin¡strac¡ón (UAD).

Func¡oñei dél Especlal¡sta en Tesorerfa
El/La Especial¡stá en Tesoreria t¡eñe las siguientes funcioñes:

a) Coord¡nár y supervisár el Sistema Admiñislrat¡vo de Tesoreríá en et Prograña, de

ac!erdo a la normatividád vigeñte.
b) Registrar y controlar la autenticidád y vigenc¡a de las Cartas F¡anzas e informár al Area

de Loglstica de su vencim¡ento pará lá renovación y/o devolución respectiva,

c) Elaborar y remit¡r ál Pliego MlNA[4 la información de las conciliaciones de las Cuentas

de Enláce de la lJñ;d¿d Ejecutora para que se consolide y se rem¡ta á la oirección

Gener¿lde fesoro Público del MEF.



m)

d)

e)

e)

h)

i)

i)

k)

nl

o)

p)

q)

s)

r)
u)

v)

v)
z)

Coordinar y conducir la €laborációñ y pr€sentációñ oportuna de la informac¡ón á lá

Dhección Generál del Tesoro Públ¡co del ¡lEF y al Responsáble de Contabilidad del

Prográma para el registro contable vía S AF-SP,

Coordinar y supervisár la programáción men5ual de los pagos del ejercic¡o vigente y

anterior,
Eláborár informes técn¡cos, dilect¡vá§, y ottos documentos normativos relacionados

con elSistema de Tesorerfá,

Coordin¿r y conducir la apertura de las sub cueñtás del fesoro Público, así corno
gestioñár mediante Resolución correspondiente lás firmas y registros para el m¿neio

de las cuent¡s de acu€rdo a la normativa vigente,
Gestionar lá ápertl]la de las cuentas bancáriás del Ptogtarñá en lás ¡nstitucaones

f¡nanc¡eras delp¿fs, de ácuerdo á lá normet¡v¡dad vigente,
Solicitar el caleñdario de pagos y empliáción de calendario de págos mensuáles e¡ el

Sistema lntegrado de Adm¡nistrációñ F¡ñancierá del Sector Público-SlAF.

Hacer cumpl¡r las disposiciones que regula el Sisteña Nácioñál de Tesorería y las

Normas de Control lnterno rel¿cionadás á este S¡stema.

Efectuar y áutori2ar los pagos por haberes, pensiones, bienes, servicios, obras,

retenciones {AFP y SUNAT) y otros págos que el Programa ha contraído una vez

cumplidas l¿s F¿ses de Compromiso y oevengedo, debiendo contar con Ia

documentación sustent¿toria del gasto, verif¡cáda por eylá Especialista en

Coñtabilidad y controlPrevio de la Unidad de Adm iñ istració ñ (uaD).

Elaborar comprobantes de pago, fecibos de ingreso, anulacionet y revers¡ones por
todá fuente de financiamiento.
Elaborar las papeletás de depós¡tos (T-6) mediante el Aplicat¡vo S|AF sP, párá su

depósito á lá cuenta del fesoro Público de la Fuente de F¡nanciamiento Recursos

ordinarios; ¿sicomo, de las devolucionesde las d¡ferentes Fuentes de Finánci¿miento,
Archivar y custodiar adecu¿damente los Comprobantes de Pago em¡tidos durante el

ejercicio por toda fuente de finánc¡¿m¡ento.
Ser titular del meñejo de lás sub-cuentas y cuentas b¿ncar¡as aperturadas a nombre
del Programa y responsable solidario con ella Jefela de la Unidád de Admiñistrac¡ón

fUAD)y los m¡embros 5uplentes.
Efe.tuar, en el Aplicátivo SIAF-SP, el cumplimiento del proceso de pago de las
obligaciones contráídás por el Programá,
Firmárch€ques, cartas orden, cartas e¡ectrónicas, solicitudes de cartas de crédito para

las entidades financieres.
controlar, registrar, custod¡ár los t¡tulos y valores y establecer medidás de seguridad
peftinentes pará el resguardo de foñdos y valores (efect¡vo, cheques, c¿rtas-f¡an2es,

entre otros),
Firmar documentos de információn pala 5u envío a la Direcc¡ón General de

Endeudamiento y Tesoro Público (DGET) del N/EF.

Elaborar las coflcil¡acioñes báñcari¿s de lás cuentas que administra el Programa.
Proponery efectuár directivas ¡nternas para elmanejo de losfondos que admin¡strá el

Program¿,
Elaborar las solic¡tudes de desembolso de acuerdo al contrato de préstamo.

Rem¡tir al pl¡e8o les Cueñtes de Enláce de le Unidad Ejecutora pára que se consolide y

se remite a la Direcc¡ón Geñeralde Tesoro Público.
Remitk al pliego los saldos de fondos de la Un¡dad Ejecutora pará que se consolide y

se remit€ a la Direcc¡ón Generalde Tesoro Público.
Elaborar ¡nformes propios de su espec¡alidad y competeñciá.
Las demás funcioñes que d¡spongá eula Jefe/a de la Unidad de Administración (UAD)

que tecaigan en elmarco de su compete¡cia,



Relealones de aoord¡nac¡ón y dependeñc¡a
E!/Lá Espec¡elist¿ en Tesorería presenta las sigu¡eñtes relacioñes de coordineción y

dependeñciá:

a) oepende directemente deyle Jefe de lá [Jn¡dad de Adm¡n¡stración (UA0].

b) Coordina con todos los Órgános del Prográma, la oficiná Generál de Administración
(OGA) del MINAM y las ¡nstituc¡ones públicas y privadas relacioñádas á sr.¡s func¡ones.

Perf¡l del puesto del/la Espec¡al¡sta enTrsoreríá
El pef¡l del puesto de Especial¡sta en Tesorcríá es el siguientei

a)

b)

Educación y capacitac¡ón
. Titulo profes¡onal en Contabil¡dad, Economie, Administrac¡ón o carrera§ af¡ñes,

deb¡damente coleg¡¿do y habilitado.
. Programa de especiáli¡ác¡ón o d¡plomádo en temas relac¡onados (on elcargo.
. conoc¡m¡entodelAplicativoslAF-sP.
. Conoc¡m¡ento de herr¿m¡entas de ofimát¡ca y s¡stemas a n¡vel de usuario,

H¿bilidades y/o comp€tenclas
. Capac¡d¿d ánálít¡tá.
. Cap¿c¡dad de ¡nnovac¡ón yÚeatúidad.
. Capac¡dad para la ¡oma de decisiones.

c) Experieñc¡a l¡borel
. Exper¡encia en el ejercicio profesaonal y/o ¡áborel no menor de seis (6) años en el

sector público y/o privado.

. Exper¡encia especif¡ca no menor de tres (3) años, consecútivos o altern¿dos, de
prestaciónde serv¡c¡os alEstado bajo cualquier modálidad de contratacaón, en cargos

relec¡onados álárea de tesorería y/o ¿l mane¡o delApl¡cativo SIAF-SP.

1X.3.5, Espea¡allsta en Logfit¡ca y Control Patrimo¡¡al

€yla Especi¿lista en Logíst¡ca y Control Patrimon¡áles responsable de administrar la cadena

de sum¡nistros en todes lás fes€s del cklo de vida de los bienes y serv¡cios del Ptograme, en

función de los resultados oper¿tivos y estr¿tégicos institucionales, de conform¡dad con los

requerim¡entos de los Órganos del Programa. fu¡m¡smo, es el responsable de reel¡zar las

acc¡ones de saneámiento y regulari2ac¡ón técnico - legal de los b¡enes patrimoniales, asi

como de em¡t¡r opin¡ón técn¡ca réspecto de lás solia¡tudes de alta y baja de los bienes del
ProgBma, de acuerdo a lá norrnát¡v¡dad v¡gente.

Funa¡oñes del/la Espec¡el¡st. en Loalrt¡ce y Control Petrimon¡al
El/La Especial¡sta en Loglstice y Control Patrimonia I t¡ene las siguieñtes fuñciones:

e) Coord¡nar y superv¡sar el S¡stema administrat¡vo de Abastecimiento en el Programe.
b) Coord¡nar, organi2ar y conduak los procesos de selección y lá oportuñá contratac¡ón

de los bienes y servicios que requieran los órganos del Prográma,
c) Superv¡sar el cumplimiento oportuño de las actividades relacionadas a los procesos

logístlcos del Programa.



d) Coord¡nar, conducir y supervisar la elaboración Y consolidacióñ del cuádro de

Neces¡dades del Programa y deflnir los procesos de selección que de aauerdo ¿ la

normativ¡dad v¡gente deben 5er encargádos a los Comités Especaales.

e) Organizar, conduc¡r y supery¡sar lá formulación y consol¡dac¡ón del Plan Anual de

contrataciones (PAC) del Programa.
f) Superv¡sar el adécuádo máñejo del sistema logíst¡co del Prográma y del Sistema

Electrónico de contratac¡oñes del Estado (SEACE).

g) Elabor¿r el exped¡ente de contratáción de los procesos de contrataciones en estrecha

coordinac¡ón co¡ los Órgános del Progr¿ma.
h) Integrar los Comités Especiales y/o Permanentes, de ser el ceso. Proponer la

conformac¡ón de los Comités Especia¡es que se eñcergarán de la conducc¡ó¡ de los
procesos de selecc¡ón.

i) suscr¡bir las órdenes de compra y/o de servíc¡o, verificando que se detállen todos los

datos y/o carácterísticas, deb¡endo ¿diuntar la documentec¡ón sustentatoria de'
proceso segu¡do,

j) Elaborar en forma oponuna los ¡nformes sol¡citádos por los órganos de control del
Estado en lo que respect¿ á las adqu¡9ic¡oñes de bienes yservi(¡os.

k) Custod¡¿r los expedientes de contratación.
l) Elaborar el ¡nforme técñ¡co para las mod¡ficác¡ones del Plan Anuálde Contrátaciones

(PAC).

ml lnformar per¡ódicamente allla Jefe/á de la Unidad de Adm¡n¡str¿c¡ón (UAD) para que

reporte a la Dirección E¡ecut¡va delPrograma (OEP) sobre le ev¿luác¡ón mensualdel
Plán Arual de Coñtratac¡ones (PAC).

n) Presentar a la Unidád de Administracióñ alfinel¡zar elaño c¿lendar¡o e¡¡nforme sobre
la ejecución del Plan Anuálde contratac¡ones (PAc), especificañdo la ejecución real de
lo pláñeádo y las adquisiciones o contratác¡ones extraordináries efectuádes y que no

estuv¡eron prev¡stas en diaho Plan.

o) controlar y superv¡sar el desárrollo de lás actividades de mentenimiento y

conservación de equ¡pos, ¡nstalac¡ones, seN¡cios eñ Seneral (transportes, telefonía y

otros) requeridos por el ProSreme,
pl Real¡zar elcontrol de los bienes meteriales ex¡stentes en elalrnacén.
ql Coordinar, condu.ir y supervisár lá ádñ¡ñistracióñ de los b¡enes petrimoniales del

Prográm¿; en concordanc¡a con los procedim¡entos ydispositivos legáles vige ntes,

r) Conducir y superyisar los serv¡cios de manten¡ñ¡eñto de equ¡pos, unidades de

transporte y locáles de los órganos delProgrema.
s) SupeN¡sary coordinar todo elproceso de ¡ñventario de los ectivos delPrograma.
t) Coñ5olidary remitir alResponseble de Contabilidád el¡nventádo meñsualizádo ron sus

respsctivos cálaulos de amortizac¡ón, depreciac¡óñ o revaluacióo segúñ 9ea elcaso.
u) Mañtener al dia los d¡versos seguros del Programa.
v) Administrar l. base de datos de los áctivos del Progrema.
w) Efectuar la entrega y desplazañiento de los b¡eñes del Programa, según corresponda,

x) Re.ib¡r, verificar y dár lá aoñformidad al ingreso de los bienes adquiridos por el
Programa, según el catálogo de la Superintendenc¡a Nác¡onal de gienes Estatales
(sBN).

y) Verificar las neces¡dádes reales de cada área, de acuerdo con las act¡vidades que

z) Controlar y manténer aatuali¿ádo el márgesl de los bienes patÍmon¡ales propios, en
custodiá y en préstamo el Prográmá,
coñtrolar, registrer, árchivar y custod¡ar los docuñeñtos áplic¿bles a 5u cárgo,
establec¡endo med¡das de seguddád peft¡ñentes.

Elaborar informes prop¡os de su espec¡al¡dad ycompetenc¡a.



cc) Las demás funciones que le sean asignadas pot el/la lefele de la llñidad de
Admiñistración (UAD), que reca¡Ban deñtro delámbito de su competencia.

Relaciones de coordlneción y dependen.la
El/La Especiálista en Logistica y Control Patrimonial preseñta las s¡guientes relaciones de

coordináción y dependencial

¿) Depende directamente del/la Jefe de la Un¡dad de Adm¡n¡stración (UAD).

b) Coordina con todos los órganos del Programá, la of¡cina General de Administr¿ción
(oGA) del M NAM y lás instituc¡oñes públ¡cas y privadas relacionadas á sus funciones.

Perflldelpuesto
El perfil del puesto de Espec¡¿lista e¡ Loght¡ce y Coñtrol Patr¡monial es el siguientei

a) Educación y capa.¡tación
. Título profesional eñ derecho, ádministrac¡ón, cont¿b¡lidad o economía, con

colegiatura y habil¡tación vigente.
. Cursos sobre contrataciones delestado.
. Ceftificáción OSCE vigente.
. co.ocim¡ento delAplicat¡vo SIAF-SP ySEACE.

. Curso o programa de especialización en temas

. conocimiento de herramientas de ofimát¡c¿

Hab¡l¡dades y/o.ompetenc¡aa
. C¿pac¡dad analít¡.a.
. Cápácided de innováción y creet¡vidad.
. Capa(¡dad par¿ la tom¿ dedecisiones.

E¡pe e¡a¡a laboral
. Exper¡encia eñ el ejercicio profesional y/o labo.al no menor de se¡s (6) años e¡ el

sector público y/o privádo.
. Experiencia especlfice ño menor de tres (3| años, aonsecutivos o alternados, de

prestación de servicios al Estádo bájo cualq!ier modalidád de contratación, en cargos
relacionados ál área de logística y/o al árca d€ control patrimoñ¡al en la

administr¿ción pública.

1x.3.6. Especial¡sta en lñlormátlca

relácion¿dos conelcargo.
y s¡stemas iñformáticos a n¡vel de

b)

cl

El/La Especi¿lista en lnformátice es responsable de brindar soporte técnico en redes,

servidores yequipos de cómputo delProgr¿má, en concordanc¡a con los dispositivos leg¿les

vigentes, así como administrar los b¡enes informáticos del Programa,

Funciones del Espec¡allsta en lnlormáil.e
Eyla Especial¡sta en nformática ytiene las s¡gu ientes funclones:

a) Br¡ndar apoyo de soporte técnico a los usuarios fináles de la sede principal del

Programa y de las tres l3) Un¡dádes Operátives Reg¡onales (Cuzco, Puno y Madre de



bl Elaborár, actuali¿ár y custodier elArchivo oigitaldel Programa.
c) Rea lizar el ñanteñ¡miento desoftware yhadwarc de las d¡versai árees delProsrema.

d) Efectuar el manten¡miento y actuáli¿ación de los a¡stemes de ¡nformac¡ón, anali¿¿ndo

los prob¡emes o planteamientos de modif¡cac¡ón, Sarantizando su adecuación a las

neces¡dádes de los usu¿rios.
el As¡stir en l¿ prepar¿c¡ón de los máteriales y demás requer¡mientos de lás aom¡s¡oñes

y gr!pos de trabáio que se le ¡nd¡quen.

creer y conf¡gurar l¿s cueñtas de correo ¡nstituc¡onala los usuários del Ptogfama.

Realizar elmantenim¡eñto a la pág¡na web del Programa.

Eláborár los términos de referenci¿ y especificaciones técnicas para le ádquis¡c¡ón de

los b¡enes y servicios para el meiorám¡ento de la ¡nfraestructur¿ tecnológ¡ae del

Proga¿ma,

lnstar y conf¡gu rar los accesos ¡nelámbricos á los equipos informáticos de¡ Progreme.

Reelizar el sopoñe de v¡deoconferenci¿s con las reg¡ones de Iradre de D¡os, Cu¿co y

Respaldar la informác¡óñ de lascuentás de usuario dadas de b¿je en losservidores del

fl
s)
h)

k)

Programa,
l) Reelizar el ¡nventario a las computedores. servidores y equipos de comun¡cación del

Prcgrama.

m) Superv¡sar el m¿nten¡m¡ento de las ¡mpresoras del Programa, por párte de un
proveedor especiali2edo en dichos temás.

ñ) Reál¡zar el manteniñiento, (eación, bejas de cuentas de la aplicación SIAF, ingtáladá
en elserv¡dor de la ent¡dad.

o) Real¡¿ar lá inlalación, conf¡gurac¡ón y mántenimieñto prevent¡vo y cor.ect¡vo de los

serv¡dores del Progrem¿.
p) Real¡z¿r l¿ ¡nfa¡ac¡ón de cableado estructur¿do pará los difereñtes disposit¡vos de

cómputo en las of¡c¡nas delPrograme.
q) Val¡dar y trámitar las garantíás de los equ¡pos que componen el parque informát¡co

del Progr¿ma.
r) Em¡t¡r conform¡dad técnica respecto de los equ¡pos informáticos adqu¡r¡dos por el

Paogrema.

s) Part¡ciparcomo iñtegrante de los com¡tés de selecc¡óñ, en caso corresponda.
t) Formular normas, metodologías y estándáres apl¡cados a las fecnologlás de

lnformációñ.
u) Centrel¡2er el segu¡miento de los seNic¡os prestados por los diferentes contrat¡stas y

proveedores que atienden los requer¡m¡entos de Tecnologias de lnformación.
v) Control¿r, reg¡strar, archivar y custodiar los documentos aplicables a su cargo,

egtableciendo medidas d€ se8ur¡dad peñinentes.

w) Elaborar iñformes propios de su espec¡ál¡dad y competenc¡a.

x) Las demás func¡ones que le sean asignadas por el/a Jefe/a de lá lJn¡dád de

Administración (UAD), que reraigan dentro delámbito de su competenc¡á.

Relaclonei de.oord¡nación y d.p€ndencia
El Espec¡álista eñ lñformát¡ca p.esenta las sigu¡entes relaciones de coodlñac¡ón y

depeñdenc¡e:

a) Depende d¡rectamente dellá Jefe/á de la Unidad de Adm¡n¡streción (uAD)

b) Coordina con todos los órgános del Programa, la Of¡cina Generál de Adm¡n¡stración
(oGA)delMlNAN4 y las inst¡tuciones públ¡cesy privadas relácionadás a sus funaiones.

Perfll del poesto



Elperfildel puesto del Espec¡alista en nforñática del Programa es elsiguientel

a) Educac¡ón y capaciteción
. Grado acádémico de báchiller en ingeniela de sistemas e informát¡ca.
. Curso de cábleádo estructurado o redes,
. curso de ensámblaie y mántenimiento de computadotás,
. curso o procrama de especial¡¿ación en temas relacionados con el cargo,

b) Habil¡dades y/o competen.ies
. Capacidad de corñunicacióñ ¿ todo nivel.
. Capacidadorgani¿ativa.
. orient¿ción al logro de resultados.

Exper¡encia laborel:
. Experiencia en el ejercicio profes¡onal y/o laboral no menor de cuatro (a) años en el

sector público y/o privado, deaempeñando funciones y/o activ¡dades ¡nherentes ¿l

cargo,

1x.3.7. Analist. en Almacén y Control Patr¡monlal

EyLa Analista en Almácén y Control Patr¡mon¡al del Programa es respons¿ble de definir
ñecánismos de registro, control, administtáción y di5posic¡ón que permitan ejercer un

apropiado uso¡ €onserváción y cautela de los bienes patrimoniales del P rogra ma, €ualquiera

sea su natur¿leza, dotac¡ón y dom¡nio independientemente de su modal¡dad de obtención,
en concordanc¡a con los d¡spositivos legeles v¡gentes, ¿s¡ como ¿dmin¡strar el a,macén del
Programe.

Fun.iones delAnalista en alrnacén y control Patr¡mon¡al
EllLa Analista en Alma.én y Control Petrimonial t¡e ne las siguientes fufl€iones:

a) Formular y proponer las normas intern¿s necesarias para la administración de

bieñes patrimoniales a cargo del ProgÉma, asegur¿ndo él cumplimiento de
los
los

procedimientos y ñormas vigentes sobr€ lá máteria,
b) Elaborar ¡nformes técnicos, actes, oficios, proyectos de Resoluciones y otros

documentos relácionádos con los procesos de alta y baja de bienesi á§í como, de los

actos de admiñistrác¡óñ y disposición de los bieñes pátrimon¡eles, de acuerdo ¿ la
normatividad vigente,

c) Reálizar y áctualizár el inventarlo ffsico de los bienes muebles e inmuebles a cargo del
Prográmá,

d) ldentificarycodificar los bienes muebles adquiridos por la institución, deácuerdo ¿ su

naturaleza, asignándoles el valor monetario respectivo,
ei Llevar el Registro áctLrali¿ado de los Bienes Pátrirñoniáles del Programá, en el que se

inscr¡birá todo su patr¡moñio mobiliario e iñmobiliario.
f) Máñtener las copias fedateadás de los documentos fuentes que sustent¿ñ el ¡ngreso,

baja y transferencie de los b¡enes muebles e iñrñuebles a carSo del Program¿.
g) Valorizar, mediánte tásáción, los b¡enes pátrimon¡áles que cárecen de la

documentación susteñtatolía aorrespondient6; esfcomo aquellos que van a ser dados

de baja, subastados, donados o transferidos,
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h) Ejecuta r aac¡ones iñhereñtes alreg¡stro y co ntrol de mov¡mientos de losinventarios de

bienes delPrograma, a ñ¡velpersoñali¿ádo y de unidad orgánaca.

i) Mantener aduali2edo el iñventár¡o de bienes muebles del Programa, clásificándolos
por áreas y usuarios responsables, reali¡ando per¡ód¡cámente la ver¡ficación fisicá in

situ.

¡) lntegrár la Com¡sión de lñventario, a fin de proporcionar la información reque.¡da por

los distintos organismos d€l Estado,

k) Tramitar las ált¿s y bajas de bienes patrimon¡ales de acuerdo ¿ los dispos¡tivos legales

y normás intern as vigentes.

l) custodiar los bienes muebles dados de baja hásta su entregá al comité de Altas, Bajas

y Enájenaciones de los b¡enes muebles.
m) Coordinar los actos d€ seneamiento técnico, legal y contable del patr¡monio

inmobjliário del Programa.
n) Recepcióñ, álmaceñamiento y d¡spensaclón de las materias primas, máteriales de

empaque y prod!ctos terminados, se realizén de acuerdo a la normativid¿d vigente.
o) Verificar que los b¡enes que ingresán al álmaaéñ, cumplan coñ l¿s especificaciones

solicitadas para su coarecto internamiento, suscribiendo l¿sórdenes decomprá yguias

de rem¡sión correspoñdiente5,
p) Realiz¿r la entre8a y recepción de b¡enes patr¡moniales, reali2ando el seguimiento de

los mismos hastá concluir con la elaboracióñ y firma de las Actas de Entrega -
Recepc¡ón.

q) Proponer en coordiñac¡ón con el Especiel¡sta en Logístí.a y Control Patrimoniál todás
las acciones de gest¡ón, administreción y disposic¡ón de los b¡enes patrimoniáles.

r) Administrar elalmacén de¡ Progr¿m¿, real¡¡¿ndo elreg¡lro y controlde los ingresosy
sal¡dás de los baenes requeridos por los órganos del Programa; asicomo program¿r en
forma racionaly s¡stemát¡cá las ñeces¡dedes de reposic¡ón de los bienes de almacén, a

fin de contar con stock para lá etenc¡ón inmed¡áta ¿ los usuarios.
s) Proceder con la entrega de los pedidos de bienes solicitedos por los órgaños del

Programa.
t) Entreg¿r a lá lJnidad de Administracióñ el lnventario de bienes patr¡moniales pará su

rem¡sión a lá Super¡ntendenc¡a Nacionálde Bienes Estetáles.
u) Real¡zar la conciliac¡ón mensualy anual de ingresos y sal¡das de bienes del álm¿cén, y

de los bienes patrimoniales con los consignados eñ la contab¡lidad del Prográñ4,
v) Formar parte de los Comités de Selección, en caso corresponda.
w) Elaborar anformes prop¡os de 3u especiálidád y competencia.
x) coñtrol¿r, registrar, archivar y custod¡ar los documentos apl¡c¿bles a su cargo,
y) Las demás fuñciones que disponga el/le Especiálisia en Loghtica y Control Patrimoniál

que recaiSan en elmárco de su competénciá,

Rela.ioñes de coord¡nac¡ón y dependencia
El/t¿ Analista en Almacén y Control Pátrimonial presenta l¿s siguientes reláciones de

coordanación y dependeñciá:

a) Depende d¡rectamente de el/la Especieliste en Logistica y Control Patrimonial.
b) Coord¡na con todos los órganos del Programá, la Oficina General de Administrac¡ón

(oGA) del MINAM y las ¡nstituc¡ones públ¡cas y pr¡vádas relacionadas a sus func¡ones.

Perfil del puesto

El pelil del puesto del Anal¡sta en almacén y Control Patrimonial del Programá es el
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á) Educación y capac¡tac¡ón
. Egresado técn¡co o estud¡ante üniversit¿r¡o de las aarrer¿s de Contabilidad y/o

b)

Admin¡strac¡ón.
. De prcferencia, coñ cenificac¡ón v¡Bente de func¡onar¡o/servidor del Órgano

Encárgádo de las Contrateciones (OEC) otorg¿d¿ por Organ¡smo Supervisor de las

Contratac¡ones del Estado (OsC€).

. Cursos y/o diplomados en contretac¡ones con el estado (m¡n¡ma de ochenta (8o)

horas académiras y/o lect¡vas), mañejo de álmacéñ, ¡ñfofináticá y/o carreras af¡nes.

. Conocimiento de herrañ¡entás de ofimát¡cá y sisteñas a nivel de us!ario.

Habil¡dades y/o competeñc¡as
. Liderazgo y conducción de equipos mult¡disc¡plinários.
. capac¡dad de comunicac¡ón pública,

. Cap¿cidád orgáni2etiva.

. Or¡entación al logro de resultados.

. C¿pacidad pará le tomá de decisione5.

Exper¡enc¡a laboral:
. üperienc¡a en el ejercicio profesioñal y/o laborál no meñor de cinco (5) años en el

sector públ¡co y/o privado.
. Experienc¡á específ¡ca no menor de tres (03) años en las áreas de patrimonio y/o

álmá.én de bienés eñ ÉlSéctor Publ¡.o.

C)

ÓBano de Líñea

1X.4. Unidad de coordinación fécn¡ca

lx.¿.1. coordinador/a Técnico/e

Es responsable de apoyar a la Dirección Ejecut¡vá del Programa {DEP) eñ la ejecución fisrc¿

y financiera de las act¡vidades de los Componentes del Prográma en estrecha coordinacrón

con las Un¡dade5 Operativé5 Regionales (UOR), El/La Coordinador/a fécnico/a del
Programa depende de la Direcc¡ón Ejecutiva del Programa.

Func¡ones del/la coordinador/a Técn¡.o/a
EyLa coordinador/a Técnico/a t¡ene las siguientes funciones:

a) Dirigir, supervisary mon¡torear las acc¡ones de los Componentes delPrograma yde los

Órga.los Desconceñtrádor del Programa.

Supervisar lá elaborac¡ón y conso¡idar los informes técn¡cos sobre los aveñces de los

Componentes del PrcÉrarna para ser rem¡t¡dos a la oirecc¡ón Ejecutiva del Programa.

Coord¡nar la capacitac¡óñ y asistencia técnica a lás Ljn¡dades Operat¡vas Regionales, a

los Organismos Ejecutores de PIP y les lJnidádes Productivas Elecutoras de PIánes de

Econegocios.
coord¡nar con los Eob¡ernos aég¡oñáles y locáles del ámb¡to del Programa par¿

impulsar eltrabajo coñjurto en las acciones de seguam¡ento de las intervenciones del
Prográñá.
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e) Dirig¡r y supervisar la implernentación de las recomendac¡ones de las auditoríás
realizadas a los proyectos, asícomo las recomeñdaciones emitidas en la evaluación de

medio término y evaluaclón final.
f) Párticipar en la elaboráción del Pl¿ñ Anual de Contrataciones (PAc) del Prográma, en

coordin¿cióñ con la Lln¡dad de Adminis ación (UAD), los Responsables de los

Componentes y de los Órganos Desconcentrados del Programá.
g) Apoyar a la Unidad de Adñ¡nistracióñ (UAD) en l¿ elaborác¡ón de los docLlmentos

relativos a los procesos de coñtr¿táciones y adquisiciofles (contrátos, convenios

adjudicaciones y l¡citaciones), en coordinación con los Responsables de los

Componentesy de los Órganos Desconcentrados del Programa.

h) Pál¡cipár €n lá eláboGción del Plan Operativo Anuál (POA) del Programa, en

coordinac¡ón con la Unidad de Planeámiento y Presupuesto {UPP), los Reponsables
de los componentesy de los Órgános Desconcentrados del Programa,

¡) Real¡¿ar el segu¡m¡eñto, monitoreo y evaluación del Prográma y sus Compoñentes
conjuntamente con los Órganos Descoñceñtrados del Programa, ¿sícomo evaluar la

áplicacióñ de los recursos públ¡cos asignados al Prográmá y velar por el cumplimimto
de las metasfisicas. según elcronograóa actuálizado, en coordinación coñ los Órgános

delPrograma.

i) Supervisar la elaborac¡ón del estud¡o de línea de base, evaluación de medio término y

evaluáción final del Programa.
k) Supervisár lá formuláción y v¡sar los estudios défanitivos del Progrem¿.

l) Elaborár informes propios de su espec¡alidad y coñpetencia.
m) Las demás funciones que le sean asignadas por eíla Director/a Ejecutivo/a del

Prográma que recaigan en elámbito de su competenc¡a-

Relac¡ones de coord¡nación y dependenala
El/La Coord¡nador/a Técnico/a del Programa presenta las sigu¡entes relaciones de

coordináción y depeñdenc¡á:

a) Depende directamente deyla Dir€ctor/a Ejecutivo/a del Programa.

b) coordiná con todos los órgaño5 del Programa, el N4INAM y las institucioñes públlcas o
pr¡vádas relácionádás á sus funciones.

Perfll del puesto

El perfil del puesto del Coordinádor/á Técnico/a del Programa es el siguiente:

a) Educación y capacitación
. Titulo profes¡onal en cualquier d¡scipl¡ná releváñte páÉ el campo de trábájo del

Programa, colegiadoy habil¡tado, según sea elcaso.
. Programa de espec¡alización o diplomado en economía¡ sociología, antropologia,

admin¡stráción, ingeniería o afines,
. Curso o prográma de especiali¿ac¡ón en teñás relácionádos coñ elcargo,
. Conocimiento de herramientas de ofimática y sist€mas a nivel de usuario,

b) Habilldades y/o competencias
. Liderazgo y conducción de equipos multidisc¡pliñarios.
. Cap¿cioad de ¿n¿lisrs, coordinaciór y orgáñización.
. Cápácidad de comuñicác¡ón pública.
. Cápacidadorganizativa.
. Or¡entación al logro de resultados.
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. Capacidad p¿ra la toma de decisioñes.

c) Exper¡eñ.¡á leborel
. Experiencia en el ejercicio profesionaly/o laboral no menor de siete (7) años €n el

sector público y/o privado.

. Experieñci¿ especffica ño menor de tres (3) años en cargos de responsab¡lidad o

siñiláres en instituciones públices de desarrollo loc¿|, regional o prograñas y
proyectos de inversión públicá, ba¡o cu¿lquier modalidad de designación o
contratác¡ón.

. Con acred¡tada experienc¡á profesional en cualquiera de los ámbitos reg¡onales del
Prográmá.

1X.4.2. As¡stente Adm¡n¡stratúo de la Unidad de Coordinación lécn¡ca

El/La Asistente Administrativo/a de la Un¡dad de Coordinación Técñ¡ca es respoñsable de
apoyar a la Unidad de Coord¡nación Técnica del Programa en lábores secreter¡ales y

edministretivas relátivas a la recepción, envfo, organ¡záción, conservációñ y erchivo de lá
documentacióndelPrograma,decoñfornidadcoñline¿mientosyd¡rectivasimpanidospor
la tinidad de Coordinación Técnica del Pro8rama y l¿s norñás pertinentes.

Func¡ones del/la As¡stente Administrat¡vo de la t n¡dad de coord¡neción Tétn¡ca del
ProBmñá
Elllá Asistente Administrátivo/á de lá Uñ¡ded de Coordinación féEnicá del Prográma tiene

lás s¡guientes funciones:

a) O.ganizar la documentac¡ón env¡adá y rccibida de los Responsables de Componente.
b) Asistir álcoordinador Técnico €n temas ¡nherentes a su q ueh ace. funciona l.

c) Adñinistrar el trámite documentário y logístico de la coordinac¡ón Técnica del
Prográma,

d) Realizar el segu¡miento de los documeñtos derivados por la Coordinación Técnica,
e) Administrar el arch¡vo de la Coordinación Técn¡€a del Programa velando por su

coñservációñ y segur¡dad,
f) Organizar l¿ document¿ción eñvl¿da y recib¡d¿ de los Órganos del Programa.
g) Prepararl¿documeñtacióniñternayexternadelaCoordinaciónTécn¡cadelProgrema.
h) Proveer información documentaria y reproduccioñes de documento5 para los Órg¿nos

delPrográmá.
¡) Organi¿ar, ejecutar e informar lás áctividádes de disposició¡ y de eliñinac¡óñ de la

docuñentación, de acuerdo a la normativ¡dad vigente.
j) Operar el sistemá de frám¡te Documentar¡o del MINAM.
k) Digital¡zar yescanear la documentac¡ón del Programa-
l) Prepar¿r y oreanizar las r€uniones del Comité Directivo del Programa (CDP), en lo que

corresponde á la Coordináción Técnica.

) Guardar confidencialidad sobre las actividades, documentos e ¡nformác¡ón e su cargo,

lmplementar lás disposiciones del Coord¡nado./a Técnico/a del Programa en el

ejercicio de sus átribuciones y en el marco de reserva y conf¡denciálidád,
Les demás funciones que le sean asignadas por el/la coordinador/a fécnico/a del
Programa, que recaigan de¡tro del ámbito de su competencia,

Relacloñes de coordlnaclón y d€pendencla
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El/la Asistente Adm¡nistrat¡vo/a de la t,n¡dad de Coord¡nac¡ón Técñica del Programa
preseñta lás s¡gu¡entes relac¡oñes de coordinac¡ón y dependencier

b)

c)

a) Depende d¡rectamente de la Unidad de Coord¡nación fécn ¡ca delPrograma.
bl coord¡n¿ con todos los Responsebles de componente, el MINAI¡ y lás ¡ñst¡tua¡ones

públ¡ces o privades relacionádás á sus funciones.

Perfil del puesto
El perfildel puesto de Asigtente Administrat¡vo de la Un¡dád de Coord¡ñacion Técñice del
Paogramaesel sigu¡ente:

al Educác¡ón y cepacitáción
. Egresado técn¡co o egtudiante un¡versiter¡o de las carreras de Contab¡lid¿d,

Adm¡nistrác¡ón o Economía.
. Curso o progr¿ma de espec¡al¡¿ación en temas relec¡onados con el cargo,
. Conoc¡m¡entos de trámite documentado yarchivo,
. conocimiento de herram¡ent¿s de of¡mática y iisternas informáticos de apoyo a la

gestióñ de relác¡ones con los cl¡entes o atenc¡ón al públ¡co.

b) Habil¡dedes y/o competencias
. Capac¡dad de traba¡o en equ¡po.
. Orientación al logro de resultados.

c) Éxp€rienc¡a laboral
. Exper¡encia en el ejerc¡c¡o profesioñel y/o laboral no menor de tres (3) eños en el

sector público y/o p.ivedo.
. Exper¡encia específica no menor a de un (1) año desarrollándo act¡videdes similares

¡ñherentes álcargo.

lX.¿.3. Responsable del Componente Competitiv¡dad ICOM)

E /La Responsa ble de¡ Componente Compet¡tividad es responsá ble de conducir, moñ¡torear
y supervisar el cumpliñ¡ento de las metes del componente "compet¡t¡v¡dad",
pr¡ncipalmente las acciones de ás¡stenc¡a técn¡ca, coord¡nac¡ón y supeñis¡ón de las
lJnidádes Prodlrct¡vas, ejecutoras de Plánes de Econegocios, que utilicen los recursos
públicos as¡gnados al Progrema.

Funclones del Responsable del Cornponenle Competltlv¡ded (COM)

El/La Responsable delComponente Compet¡t¡v¡dad t¡ene las s¡8u¡entes funciones:

a) Conduc¡r, monitorear y supervisar las acc¡ones que conlleven ¿ l¿ ejecuc¡ón de¡

cof¡poñeñte "competitividad".
Coord¡nar y monitoreár las acc¡ones de d¡fus¡ón de oportun¡dádg de invers¡ón en
Econegocios en mercados compet¡t¡vos.
o¡señar e implementár mecar¡gmosy/o incent¡vos para la formali¿ac¡ón de Un¡dades
Productiv¿s,
Coord¡nar lasacc¡ones de capác¡teción a las Un¡dades Productivas, con los Especial¡stas

Técn¡cos de las Unidad Operatives .eg¡ona les (t oR)del Programa.
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e)

8)

i)

k)

|)

o)

Coordlnar, moñitoreéry superv¡sár elOperador de Recursos Concursables eleg¡do pará

lá ev¿luación y seleccióñ de los Plenes d6 Econegocios, debi€ndo élaborar y suscribir
los iñformes técñicos, asicomo losformatos que correspondán, según la ñorñ¿t¡v¡dad
vigente.
s!pervisár y rev¡sar los Informes de supervisión y seSuimiento de los Especialistas del
Componente Competitiv¡dad de las Unidades Operativas Regionales.

coordiñarysupelvisáráloperadorde Recursos Concu rsa b les elegid o para la asisten.ia
técñica y aapacilación en la ejecución de los Planes de Econegocios de las Un¡dades

m)

n)

p)
q)

r)

Product¡vas.
h) lrantenér actuali¿ada la cartera de Plañes de Econegoc¡os del Componente

Coñpetitividád.
Elaborar o preparar respuesta a las diferentes consultas y sol¡citudes sobre cualquier
Plan de Ecoñegoc¡o.

verificar que los Plañes de Econegocio que hag¿ñ uso de los recursos públicos

asign¿dos alOrganismo E¡ecutor del Progrerña se enmarquen dentro de los cr¡ter¡os
de elegibilidad establecidos.
lnform¿a a la Uñidad de Coordinación Técnica y a la Unidad de Plañeamiento y

Presupuesto (uPP) sobre la cartera de Planes de Econegocios que compiteñ por

r€cursos delPrográma para f¡nes de prográm¿ción de l¿ ¡nve6ión.
Brindarapoyo técn¡coá la Un¡dad Técnica de coordinacióñ y ¿ las LJ n¡dades OpeÉtivas
Regionales, para la ¡mplementac¡óñ de las recomeñdaciones de las audator¡as

real¡zadás al Componente Competitividád, así como l¿s recomeñdaciones por lá

evaluacióñ de med¡o término yevaluáción f¡nal.

Panic¡par en la elaboración y conducc¡ón de la ejecuc¡ón oportuná del Plan Anual de
contratac¡ones (PAC) del Programa en elmárco de su Componente.
Remitir informac¡ón oportuna para lá eláboración de los documentos relat¡vos á los
procesos de contráteciones y adqu¡sic¡ones (contrátos, convenios adiud¡cec¡ones y

licitac¡oneslen elmarco de su Compoñente.
Panic¡páren lá eleborác¡ón y conducción de la e¡ecuc¡ón oportuna delPlan Operet¡vo
Anual(POA) delProgramá, en elmarco de su Componente.
Controlár, reg¡strar, archiváry custod¡erlos documentos fuentes deSus aomponeñtes.
Elaborar informes prop¡os de su especialidád y competent¡á.
Las demás funciones que le sean ás¡gnedas por el/la coordinador/a Técnico/a del
Programa, que recaigañ dentro delámbito de su competenc¡a.

Relac¡ones de aoordlnaclón y dependenc¡.
El/La Responsable d el Compoñente de Compet¡t¡vidad delPrograma presenta las siguieñtes
relaciones de coordinecióñ y dependencial

¿) Depende directamente de Iá Un¡dad de coordiñárióñ Técñicá.
b) Supervisa a los esper ia listas delComponente Compétitividád de lás U n idades opeÉt¡vas

Regionales.

c) Coordina con todos los Órganos del Programa.

Perfil dél púesto
El perfil del puesto del Responsable de Componente Compet¡tiv¡dad del Programa es el

sigl,Jiente:

a) Educaclón y capac¡ta.lón
. Tftulo profeslonal en ingenier¡e smbiental, forestá!, ágronóm¡ca/ económ¡cá, o

carrera afín pará elcampo de trabajo del Programa.
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Programa de espec¡áli2áción o diplomedo en formulación y evaluacióñ de proyectos

de inversion y/o pl¿res de negocro y/o ecoregocios.
Conocimiento de herrámientás de ofirnática y sistem¿s á nivel de usuario.

b) Hab¡l¡dades y/o competencias
. Capacidad de comunicacióñ pública.

. Capacidadorgánizátiv¿.

. Or¡e¡tación ¿llogro de resultedos.

c) Exp€r¡encie laboral
. Experien.ia en e¡ ejercic¡o profesional y/o laboral no menor de se¡s (6) años en el

sector público y/o pr¡vado.

. Experiencia específica no rneñor de tres (3) años en instituciones públ¡cas en áreás

relacionadas a proyectos productivos y de desarrollo y/o planes de ñegocio.

1X.4.4, Responsable del Componente Conreryaaión (CONS)

El/La Respons¿ble del Componeñte Conservac¡ón es responsable de conducit, monitoreár
y supervisar el cumplirniento de las metas del Proyecto conservación.

Func¡ones del/l¡ Responsable del Componente Conserva.¡ón (co|lS)
El/Lá Responsabte del Componente ConseNación tiene las s¡guientes funcionesl

a) Condurit moñitorear y supervisar lás acc¡ones que conlleven a la e¡ecuc¡ón del
componente,

b) 5uperv¡sar elcumplim¡ento de los l¡neamien¡os estratégicos para la elaborac¡ón de los

expedientes técnicos de las Areas de Conservación, en el marco de las competencies

del MINAM, en las Unadades Operativas Regionales.

c) Conducir, organizar, implementar y supervis¡r acciones de capacitación y asistencia

técnica en la valoración económica de los recursos naturáles, en formul¿ción y
ev¿lLrác¡ón de PIP amb¡entáles y mecanismos de retribución por seNicíos
ecosistémicos.

d) Brindar asistencia técnica a las Unidades Operativas Region¿les en la elaboreción de
planes para el coñtrol y v¡giláñcia para la preservacióñ de los recursos naturales con
párt¡c¡páción de la sociedad civil.

e) Br¡ndar apoyo a ¡as Unidades Operativás ReBionales en lá implementác¡ón de la
Estretegia para la Gest¡ón de las Are¿s de Conserv¿a¡ón, en el marco de competencie
del MINAM, y los planes especificos de las mism¿s.

f) Conducir y supervisár las actividades de la esisteñcia técni.a y capac¡t¿ción del

Componente de Conservacióñ,
g) Br¡ndar apoyo técnico e las Un¡dades OpeÉtives Regionales, en el marco de sus

competencias, para la implemeñtación de lás recomendáciones de las aud¡torias

realizadás á los proyectos, asi como las recomendaciones por la evaluac¡ón de medio
térmiño y evaluación f¡ñal

h) Particip¿r en la elaboración y conducción de la eiecuc¡ón oportuna del Plan Anual de
coñtrat¿ciones (PAC) del Programa en el marco delComponente Coñservación,

l) Remitir información oportuna pará lá elaboración de los documentos relativos á los
procesos de contrataciones y ádquisiciones (contratos, conven¡os sdjudicaciones y

l¡citeciones) en el marcodel Componenté Conservación,
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¡) Pan¡cipar en lá elaboración y conduccióñ de le ejecucióñ oponuna del Plan Operativo
Anual (POA) del Progr¿ma en el rharco delComponeñte conseNación.

k) Co¡troler, reg¡strar, árchivar y custod¡ár et acervo documentario del Compoñeñte
Conservación.

l) Eláborar informes propios de su especialid¿d y competencia.
m) Lás demás fuñciones que le se¿n ásignadas por el/la Coordinador/a fécnico/a del

Programa, que reca¡gan deñtro delámbito de su competencia.

Relac¡oñes de aoodinációñ y dependeñaia
El/La Responsable del Componente de Conservación del Prográma preseñtá lás s¡guientes

relacionea de coord¡nación y dependencia:

a) Depeñde directáñente de la Unidad de Coordinac¡ó n Técn¡ca.

b) Coordina coñ todos los Órgános del Progr¿ma.

Perfildel plesto
El pel¡l del puesto de Responsable de Corñpoñente conseñáción del Programa es el

siguientei

a) Educáción y capacitacióñ
. Titulo profesional eñ ¡ngenieri¿ ámb¡ental, forest¿|, agronóm¡ca, económ¡ca, o

carrer¿ áfín párá elcámpo de trabajo del Prográmá.

b)

. Programa de especialización o d¡plomádo eñ conseNáción de bosques, manejo de
recursos naturales y/o valoración ecoñómic¿ de recursos naturales.

. Conoc¡miento de herramientas de of¡mática y sistemás a nivel de usuario.

Hab¡lldades y/o competen.¡as
. Capacidad de comu¡icación pública.
. Capacidád organi2átivá.
. Orieñtáción állogro de resultádos,

Experienc¡a laboral
. Experiencia en el ejercicio profes¡onal y/o laboral no menor de seis (6) años en el

sector público y/o pr¡vádo.

. Experieñciá especif¡ca no menor de tres (3) años en ¡nst¡tuciones pÚblic¿s en áreas

relac¡onadas á conservación de bosques y/o áreas naturales protegidas.

lX.4.S. Responsable delComponente lnstituc¡onal¡d.d(lNsO

c)

El/La Responsable del Componeñte lnstitucional¡dad es responsáble de conducir,

monitoreat y supervisár el cumplim¡ento de las metas del Proyecto lnstitucionalidad.

Func¡ones del/la Responsable del componente lnst¡tucionalidad (INST)

EllLa Responsable del Componente lñstituc¡onal¡dad t¡ene las siguieñtes funcionesl

a) Coñducir, mon¡torear y supervisar lás ácciones que conlleven a la ejecución del
compo¡ente, y consecuente cumplimiento de las metas del componente
lnst¡tuc¡onalidad.

b) Conduc¡r los procesos de fortalecim¡ento de capacidedes ¡nstituc¡onales para el

de5arrollo de insttumentos deordenam¡ento territorial am bientál y gest¡ón amb¡ental.
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c) Conducir el proceso dé formulac¡óñ de la Zonificación Ecológ¡ca Económica (ZEE) en
locálidades selecc¡onados del ámbito de ¡ntervención del Programa.

d) Promover la pañicipác¡ón ciudadeñé eñ la gestión sostenible de los recursos náturales,

e) Participar en actividades de capacitac¡óñ eñ aspectos propios de la especialidad.

f) Superv¡sar el cumplimieñto de lá progrémac¡ón de metas.
g) Brindar apoyo técn¡co, en el ó¿rco de sus competenci¿s, par¿ la implementación de

las recomend¿ciones de las auditorlas realizadas a los proyectos, ásí como las

recomendaciones por lá evaluác¡ón de med¡o térm¡no y evaluación f¡nal

h) Participar en la elaboración y conduc.¡óñ de la ejecución oportuná del Plán Anual de

Contratac¡ones (PAC)del Progr¿ma en e¡marco de su componente.
i) Remiti información oportuna para la eláborac¡ón de los do.umentos relat¡vos a los

procesos de contrataciones y adqu¡siciones (contratos, conven¡os adjud¡cáciones y

l¡citaciones)en elmarco de su Componente
j) Participar eñ la ebboración y conducción de la ejecucióñ oportuná del Plán Operativo

Anual (POA)del Programa en elmarco de s! Componente.
k) Controlar, registrár, archivar y custodiar el acervo documentario del componeñte

lnstitucion¿lidad.
l) E¡aborar informes propios de su especialidad y competencia.
m) Las demás funciones que le seañ as¡gnadas por la Coordinación Técnica que recaiSán

dentro del ámb¡to de s! competencia,

Relac¡oñes de coordinación v dependenc¡a
EíLa Responsable delCompoñente lnstitucionalidad del Program¿ presentá lás sigu¡entes
relác¡ones de coordínac¡ón y dependenc¡á:

a) Depende d¡rectámeñte de lá lJnidad de Coordinación Técnica.

b) Coordina con todos los órganos del Programa.

Perf¡l del puesto

El perfildel puesto del Respoñsáble de Componente lnstitucionalidad del Programa es el
s¡guientei

a) Educac¡ón y capacitac¡ón
. Título profesion¿l en ingenieria ámb¡ental, forestá1, agronómica, ecoñómica,

geógrafos, o carrera ¿fín para elcampo de trábajo del Prográmá.
. Programa de especiali¿ación o diplomado en ordenám¡ento territoriá|, titulación de

predios y Zoni+¡cacrón Economic¿ y Ecologica,

. Conocimiento de herramientás de ofiñática y s¡steñás a n¡velde usuário,

Habilidades y/o compete¡rc¡as
. Gpacidad de comun¡cación públ¡ca.
. Capacidadorganizativa,
. Orientáción ál logro de resultados.

c) Experiencia laboral
. Experiencia en el ejercicio profes¡onal y/o láboral no menor de seis (6) años en el

sector públ¡co y/o privado,

. Experiehcia específica no meñor de tres (3) áños en instituciones públ¡cas en áreás
relacionadas a ordenam¡ento territorial, titulación de predios y zoñificación
Económica y Ecológica.

b)



1X,4,6. Responsable del Componente Conglomerados PIP (coNG)

El/La Responsable del componente conglomerado PP es responsáble de conducir, de

conformidád con lás normás y ditectivas vigentes, las ¿cciones de superv¡sión de la
ej€cución de los PIP que conformáñ el Conglomerado de Proyectos Ambientales que

ut¡lizan los recursos públicos ásignádos ál Programa,

Funciones deylá Responreble de componente Conglomerados PIP (CONG)

El/La Responsable de Coñglomerados PIP son las sigu¡entes:

a) Responsable de conduc¡., rnon¡torear y supe is¿r las acciones que conlleven a la

e¡ecución, y consecuente cumplimiento de las met¿s del Conglomerado de PIP

Ambientales.
b) Supervisar los PIP que conforman el Conglomer¿do de Proyectos Amb¡eñtáles,

debiendo elaborar y suscribir los informes !écnicos, ásí como los forñátos que

correspoñd¿n,segú,r I¿ normátivided vigente.
c) Hacer seguimaento a la eje.ución de lo5 planes de trábájo de los PIP que co¡formán el

Conglomerado de Proyectos Ambientáles, a trávés de los Especialistás fécnicos de las

Unidádes Operativas Reg¡oñales.

d) Brindar as¡steñcia técnica y acompañam¡ento en la eiecución de los PIP que conforman
el Conglomerado de Proyectos Ambientales en cuálquier fase del c¡clo de Vida del

e) Verificar que los PIP que hagan uso de los recursos públicos as¡gnados al orgañismo
Ejecuto. del Prograña se enmarquen dentro de los criterios de elégibilidad
establecidos pará el Conglomerado de ProyectosAmbientales.

fl Supervisár y revisar los lnformes de supervisión y seguimiento de los Espec¡álist¿s del
Componente de Conglomerádos.

g) lnformar a la Unidad de Coordi¡ación Técnicá el avance fisico y fin¿nciero de los PIP

que conforman el conglomerado.
h) Participar en las capacitac¡ones dirigidas al personal técnico de los OrgánGmos

Ejecutores de PIP en etápá de ejecuc¡óñ.
i) Brindar apoyo técniro, en el ñerco de sus competencias/ para la implement¿ción de

las tecomendáciones de lás auditol¿s realizadas a los proyectos, así como las

recornend¿ciones por lá eváluáción de medio término y evaluacióñ f¡nal

i) Participar en la elaboración y co¡ducción de lá ejecución oportuna del Plan Anual de
contrátáciones (PAC) del Programa en el marco de su Compoñente.

k) Remitir información oportun¿ para la elaboráción de los documentos relativos á los

procesos de contrataaaones y adquisic¡ones (contrátos, convenios adjudicaciones Y

licitac¡oneslen elmarco de su Compoñente.

l) Part¡c¡par en lá eláboráción y conducc¡ón de la ejecuc¡ón oportuna del Plán Operát¡vo
Anual(POA) delPrográmá eñ elm¿rco de su Componente.

m) Controlar, registrar, arch¡v¿r y custod¡ar el áceNo documentario del Componente

Conglomeredo PIP Amb¡enteles.
n) Elaborar ¡nformes prop,os de su especialidád y competenc¡a.
o) Las demás funciones que le sean asignádá5 por lá coord¡nac¡ón Técnica que recaigén

dentro delámb¡to de su competéncl¿,

Relaclones de .oordinac¡ón y dependenc¡e
El/La Respoñs¿ble de Conglomerados PIP présenta las s¡gu¡entes relaciones de
coordinac¡ón y dependenc¡al
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Órganos oesconcentrado§

1x.5. Un¡dades Operativas Regionales

1x.5.1. coordinador/a Reg¡onel de la Unidad Operetiva Regional {cusco, Puño y

Madre de D¡os)

e) Depende darectamente de la Unidad de Coordinac¡ó n féc nica.

b) Coord¡na, en el ámbito interno, con todos los órganos del Programa.
c) supervisa a ¡os especi¿listas del componeñte de conglomerados PIP (CCP) de las

LJnidades Operativas Regioñales.

d) coordina, en el ámbito extérno, con las Unidades Ejecutorás (uE) de los organ¡smos
Ejecutores de PIP y la 0irección General de lnversión Públicá (DGIP) del lvlEF.

Perfil del puesto

El perfil del puesto de Responsable de Conglomerados PIP es el siguiente:

a) Educac¡ón y cápacitac¡ón
. Tituloprofesionaleflecoñomla,administración,ingeñ¡eríaodisciplinarelevantepara

elcampo de trabajo delPrograma.
. Programa de especializac¡ón o diplomádo en proyeclos de inversión.
. Manejo de software de proyectos.
. coñocimiento de herram¡entas de ofimát¡cá y sistemas a nivel de usuario.

.)

El/La Coordinador/¿ Regioñalde lá Unided Operativa Regional es responsable de conducir
lás lJnidédes operativas Regionales (Cusco, Puho y N4adre de Dios), ásl como realizar y

supervisar el de$rrollo de las intervencioñes plevistás en los Compoñentes del Programa,

Hab¡lidades y/o competenclas
. liderazCo.
. Capacidád de áñális¡s prospect¡vo.
. Toleráncia yflex¡b¡lidad.
. Capac¡dad de planificación y organ¡zeción.

Expeíen.¡a laboral
. Exper¡enc¡a en el ejercicio profesionel y/o láborál no menor de seis (6) años en el

sector públ¡co y/o privado.
. Experiencia específica no menor de tres 13) años como especialista en supervis¡ón,

capacitación y asistenciá técnicá de PIP y/o evaluádorde PlP.

Funciones defla coord¡nador/. Reg¡onalde la Unid.d Operat¡va Reg¡onal
Eyla coordinador/á Regionalde la unidád Operativa Re8¡onaltiene las siguientes

á) Ejecutar !¿s ac.¡ones ¡nhereñtes al Programa en su ámbito reg¡onal, incluyendo el
segu¡miento, supervis¡ón y évaluá(¡ón de las mismas así como la elaboración de ,os

b)

¡nformes respectivos,

105



b) Actuar como Secretária Técnica del Grupo de Trabalo denom¡nado Comité de
Coordanac¡ón Regional (GT'CCR),

c) Panicipar en la elaboración y conduccióñ de lá ejecución oportuna del Plan Anual de
contrátaciones (PAc) del Programa en su ámb¡to reg¡onal-

d) Rem¡tar información oponuna para la elaboráción de los documentos relativos ¿ los
procesos de contrataciones y ádquis¡tiones (contrátos, convenios adjud¡cac¡ones y

l¡citaciones) en su ámb¡to reg¡oná1.

e) Erindar asistenc¡a técnicá necesaria en le form¿lizac¡ón y la asociatividad de las

Un¡dades Productivas Ejecutoras de Planes de Econegoc¡os que participen en el
Componente Competitiv¡dad,

f) Realizar el seguimiento y supervisár los PIP Amb¡entales y Planes de Econegocios que

se financien con los recursos concursábles del Prográñá, en coordinación con los

operadores de Recursos Concursábles,
g) lñplementar las éct¡vidades de los Componentes del Programa y brindar as¡steñci¿

técnic¿ a las entidades públic¿s y prlvedas relacionadas, en el ámb¡to de su

h) Coordinar con el gobierno regionel, los gobiernos locales, instituciones públicas y
privadas de su ámbito reg¡onál para ¡mpulsar el Programa, con elobjeto de fortalecer
los compromisos asumidos por éstos con el Programa.

i) Elaborar los ¡nformes técn¡cos respectivos sobre el ávánce de los componentes del
Programa en elámbito de su competencia.

j) lmplementar las recomendac¡ones de lá5 áud¡to.ía5 ree¡i2adas a los proyectos, asi

como las reromendac¡ones por lá evaluác¡ón de med¡o téañino y evaluación final en
elámbito de su competenc¡a.

k) Part¡ciparen la elaboración y conducción de lá ejecución oportuna del Plan Operat¡vo
Anual(PoA) delPrograma en su ámbito reg¡onal.

l) Elabor¿r ¡nformes prop¡os de su especialidad y competenc¡e.
m) Las demás func¡ones que le seán ás¡gnadas por la Coordinac¡ón Técnica que reca¡geñ

en etámbito de su competenci¿.

Relac¡ones de coord¡nación y depend.n.¡a
El/La Coordinador/a Regional de lá [Jnidad Operativa Regional presenta las siguientes
relaciones de coordinación y dependenc¡ai

a) Depende directamente de la L,nidád de Coordinációñ Técnica.
b) coord¡na con todos los Órg¿nos del Programá y con personas e ¡nst¡tLrc¡ones

relacionadas a sus funciones.

Perf¡l del puesto
El perfil del puesto de coordinador Regional de Uñidad operátiva Regioñal es elsiguientel

al Educación y capecitac¡ón
. Ecresado y/o bach¡ller eñ cuá lq uier d¡ic¡pline relevante para el campo de trá bajo del

Progr¿ma.
. Prcgrama de espec¡al¡zac¡ón o diplomado en elaborác¡ón y/o gest¡ón de proyedos

de pre¡nvers¡ón, desarrollo rural o desárrollo económico local y/o en gest¡ón

ambiental o territorial.
. Conocim¡ento de herram¡e¡tas de ofimát¡cá y s¡stema§ informát¡cos a nivel de
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b) Hab¡l¡dades y/o competeñc¡as
. Liderazgoy conducción de equipos multidis.ipl¡nar¡os.
. Capacidád de comunicación pública.

. Cápácidad de planificación y organización.

. Capacidad analítica.

. Capacidad de ¡nnovación y creatividad.

. Capacidád pará la tomá de decisiones en eñtornos complejos,

. Orie¡tacióñ allogro de resultádos.

. De preferencia, con conocimiento del idioma nativo,

. Manejo de confl¡ctos,

Experiencie laboral
. Experiencia en el ejerc¡cio profesional y/o laboral no menor de cinco (5) años en el

sector público y/o pr¡vado.

. Experienciá específ¡cá no menor de dos (2) años, consecutivos o alternados, de
prestác¡óndeservaciosalEstadobajocuálquiermodalidaddecontrátáción,encargos
relacionados á la gest¡ón o gerencia de ployectos o prográmas de invers¡ón pública,

c)

lx.S.2. As¡stente Admin¡stratlvo de la unided Ope¡at¡va Regional

EllLa Asisteñte Administrativo/a de la Unidád Operetiva Regionales responsablede apoyar

aula Coordinador/a Reg¡onal de la [Jn¡dad Operat¡va Regional ¿s¡gnada, en labores

secretar¡ales y administrat¡vas rclat¡v¿s a la recepción, envío, orgán¡zac¡ón, conserva€ión y
arch¡vo de lá documentac¡ón del Programa, de conformidad con lineamientos y directivás

del Prográrna y las normas pertinentes. Asimismo, es el/la responsable de apoyár ál/la
Coordinador Regionál de le L,ñ¡dad Oper¿tiva Regaonal en plan¡ficar, conduc¡r y coordinar
lás ectividades de comlnicac¡óñ e información del Programa deñtro de su ámbito de

intervención,

Func¡ones del/la Asisienle Administrativo de la Unidad Operativa Reg¡onal

E/La As¡stente administrativo/a de la Unidad Operativa Regioñal tiene las s¡guientes

a) Trámitar y conseruar la documentac¡ón emit¡dá y recibid¿ por la Unidad Operátivá
Regionál para su entrega poster¡or á la Dirección Ejecutiva del Program¿ (DEP).

b) Organizar y atender lá docuñentáción recibida de los Órganos del Programa.

c) Preparar la documentacióñ interne y externa del/la Coordinador/a Regional de la

Un¡ded Operativa Regional.

d) Proveer in'ormación do(Lmen!árlá y reprod-cc¡ones de documentos ¿ los Orgenos oel
Prográma,

e) organizar, ejecutar e ihformar las actividades de disposición Y de el¡minación de la
documentaa¡ón, de acuerdo a la ñormátividád vigente,

f) operar elsistema de Trámite Documentario del MINAM.
g) Digitalizar, escañear y conservar la documentac¡ón del Programa para su envío

posterior a ¡á L,ñidad de Admin¡stráción (UAD).

h) Preparar y organizár les reuniones del Grupo de Trába¡o denomiñado Comité de

coordiñac¡ón Regional (GT-CCR), encargáñdose de lá redacción y eventual impresión
de las a.tas de las reuniones de di.ho Comité.

107



i)

,)

Administrar y controlar el fondo de cajá ahica pára su revis¡ón y rend¡ción
correspondiente y solicitud de lo5 fondos rotátorios.
Lás demás funciones que le seañ ¿s¡gnadas por el/la coordinador/á Regionál de la
Unidad Operat¡va Regional. que recaigan deñtro del ámbito de su competenc¡a.

Relac¡onei de coord¡nac¡ón y dependencla
Él/L¿ Asistente Administrativo de la Unidad Operat¡va Regionál presenta las sigu¡entes

relacio¡es de coordinación y dependenciai

¿) Depende directamente del/la Coord¡nador/a Regjoñal de la Un¡dad Operetivá Regional.

bl Coord¡na, en e¡ ámbito interno, con el equipo de Supervasores Iécnicos de los

Componentes de lás Unidades Operat¡vás Reg¡oñáles (UOR)y con todos los órganos del
Programa.

cj Coord¡na, en el ámb¡to externo, con las personás e in5tituciones rel¿cionadas ¿ sus

Perfil delpue.to
El perfil del puesto de asistente admiñ¡ltrativo de Unidád Operat¡va Reg¡onal es el
s¡guientel

a) Edlcac¡ónycapac¡tación
. Egresado técn¡co o estud¡ente un¡vers¡tario

E€onomí4.
. Conoc¡m¡ento de herramientas de ofimática

dé contab¡l¡dad, Admiñistr¿c¡ón o

y s¡stemas informáticos a nivel de

bl Hab¡l¡d.des y/o competenci.§
. Capacidad de trabaio en equipo.
. Or¡entac¡ón állo8ro de resuhados.

. Tráto ámable.

. De preferencia, con conoc¡m¡eñto de algún idiomá nativo.

Exper¡encia laboral
. Exper¡encia en elejercicio profes¡onály/o laboraldetres (3)añosen elsector público

. Exper¡encia específca no menorde un (1)año de prestac¡ón de leNicios similares al

Estado, bajo cualquier modal¡dad de contratációñ.

C}

1X.5.3. Espec¡al¡ste del Componente Coñpelhhrldad

El/La Especialista del Componente de Competitividad e§ responsable de supervisar el
c{implimiento de las metas delComponente Coñpet¡tiv¡dad, principálmente, las a.ciones

de asistenc¡a técn¡ca, coordinac¡ón y supervisión de las lJnidades Productivas, ejecutoras
de Plánes de Econegocios, que util¡cen los recursos públ¡cos asigñado5 ál Prográmá en lá
unidades Operátivas Rég¡oñales de Puno, Cusco y lvladre de Dios.
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Fun.¡ones del Espec¡alista del Componente Compeih¡vldad
Eyla Especiál¡sta delComponente de Compethividád de la UOR de Puno, Cusco y Madrc

de Dios, tiene lás siguieñtes funaiones:

ál Monitorear y supervisár ál operádor de recursos coñcursábles elegido pára la

evaluación y selecc¡ón de los Planes de EconeSocios, según la normatividad v¡gente.

b) Monitorear y supervisar al operádor ele8ido en la as¡stencia técnic¿, capacitáción y

acompáñám¡ento en la ejecuc¡ón de los Planes de Econegoc¡os de la Un¡dades

Productivás.
cl Mantener actual¡zada la carterá de Plánes de EconeSocios del Componente

competitividad, as¡gnados en las Unidades Operativas Regionales de Puno, Cusco y

Madre de D¡os.

d) ver¡f¡car que los Planes de Econegocio que hagan uso de los recursos públicos

asig¡ados ál Orgáñismo Ejecutor del Prográmá se enmárquen dentro de los criterios
de eleg¡bil¡dad establec¡dos.

e) lnformar a el/le Respo¡sable del Componente de Competitividad (COM) sobre la

cartera de Planes de Econegocio que comphen por recursos del Programa para fines
de programác¡ón de la inversión,

f) controlar, registrar, Arch¡var y custodiar los docum€ntos fuentes del componente
Compet¡tivided en las Uñidedes Operet¡vas Reg¡oñales.

g) Elaborar informes propios de su especiál¡ded y competenc¡a.
h) Las demás funciones que le sean asignadas porel/lá Respoñsable delcomponente de

Competitividád {COM)que rec¿¡gan dentro delámb¡to de su coñpetencia.

Relac¡ones de coordina.¡óñ y depeñdencl¿
EllLa Espec¡alista del Componente de Competit¡vidad de la Un¡dad Operativa Regional de
puno, Cusco y Mádae de D¡os, preseñta las s¡guientes relaciones de coordináción y

a) Depende dire.tameñte del/la Coord¡ñador/a Regionalde la Unidad Operativa ReÉioñá1.

b) coordina técnicamente.on el/la Responsable del componente competitividad (CO[¡)

c) coordiñá con todos los Órganos del Programa,

Perfildelpuesto
El perfil del puesto de Especiálistá de Componente de Competitividad de las UoR es el

siguiente:

a) Educac¡ón y capac¡tación
. fítulo profes¡onal eñ ingen¡erfa ambiental, forestal, agronóm¡ca, económica, o

b)

C)

carrera afín pára el campo de trábájo del Programa.

Prograñá de especiali¿ación o diplomado en formulación y evaluación de proyectos
oe inversión y/o Planes de Negocio y/o €conegocros.

conocimieñto de herramientás de ofimática y s¡stemas a ñ¡velde usuário.

Habil¡dades y/o competenc¡as
. cápác¡dad de com!n¡cac¡ón públ¡cá.

. Capacidádorgani¿at¡va.

. Orientac¡ón al logro de result¿dos.

Exp€riencia laboral



Experienciá en el ejerc¡cio profesional y/o l¿boral no meñor de cinco (5) años en el
sector público y/o pr¡vádo.

Exper¡encia especifica no ménor de dos (2) año5 en instituciones públicás en áreás

relacion¿das¿ proyectos productivos y de desarrollo y/o planes de negocio.

1X.5.4, E5p€c¡alista del Componente ConSlomerado PIP

EI/La Especiálistá delcomponente Coñ610merado PIP es responsable de la superv¡sión de
l¿ ejeclc¡ón de los PIP que conformañ loi Conglomerados de Proyectos Amb¡entales, de
conformidad con las normas y d¡rect¡vas v¡gentes que utilizan los recursos pÚblicos

asignados ál Prográme en lás lJnidádes Operativas Regionales (UOR) de Puflo, Cusro y

Mádre de Dios.

Func¡ones del E5pecialista de Compohente Conglomerados PIP

ElLa Especialista de Conglomerados PIP tiene las s¡gu¡entes func¡ones:

a) supervis¿r los PIP que conformáñ el conglomerado de Proyectos Ambientales, según

lá norm¿tividád vigente del sNlP, de les un¡dades Operativas Region¿les de Puno,

Cusco y t!4adre de Dios.
Realizar el seguimiento a la ejecucióñ de los planes de trabajo de los PIP que

coñformánel coñglomérado de ProyectosAmb¡entales.
Bándar Asistencia Técnica y acompeñámiento en la ejecución de los PIP que

conforman el Conglomeredo de Proyectos Amb¡entales en cualqu¡er fase del Ciclo de

Verificar que los PIP hagan buen uso de los recursos públi€os asignados alorganismo
Ejecutor del PrográÍrá y se enmarquen dentro de los criterios de eleg¡bil¡dad

establec¡dos parsel Conglomerado de ProyectosAmbientales.
lnformar al Respo¡sable del Compoñente de conglomerados P P (coNGl el avance
fisico yfinanciero de los PlPque conforman elconglomerado,
Participár en lás capácitáciones dir¡gidas al personal técnico de los Organismos

Ejecutores de PIP Progr¿ma én etapa de ejecución en cada región.
controlár, registrár, archivar y custodiar los documentos fuentes del conglomer¿do
PIP Ambientales en las l.l¡¡dades Operativas Regionales.

Elaborar informes propios de 5u especialidad y competencia.
Lás demás funciones que le sean asigñadát por el/la Responsable del Componente de

Conglomerados PIP {CONG}que recaigañ dentro delámbito de su competencia.

b)

.)

d)

e)

f)

c)

h)
¡)

Relaciones d€ .oordinarióñ y dependenc¡a
El/La Espec¡alista de Conglomer¿dos PIP present¿ las s¡guieñtes relaciones de coordinación

a) Depende directamente del/lá Coordinador/a Regional de lá lJnidád Operetivá Reg¡onal.

b) Coord¡na técn¡camente.on el/la Responsable del Componente Competitivided (COM).

c) coord¡na, en elámbito ¡nterno, con todos los Órganos del Programa.

d) Coordina, en el ámb¡to externo, con lás lJnid¿des Eje.utoras (UE) de los Organismos

Ejecutores de PlP.

Perf¡ldelpuesto
El perf¡l del puesto de Especialista de CoñSlomerados PIP es el siguiente:
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e) Educ¡a¡ónycapac¡tación
.lftuloprofesionaleneconomla,adm¡nistración,¡ngenieriáod¡s.¡pl¡narelevantepára

elcampo de t.abájo del Programe.
. Programa de especiali¡ec¡ón o d¡plor¡¿do eñ proyectos de ¡nversión, de preferenc¡4.

. Manejo de software de proyectos.

. Conoc¡m¡ento de heram¡entas de ofimática y sistemas a nivel de usuario.

b) Habilidades y/o competenci.3
. Lidera¿go.

. Capacidad de anális¡s prospect¡vo.

. Tolerancia yflexibilidad.

. cápecidad de planific¿ción y olgan¡zaclón.

c) Experiencia laboral
. Experieñcia en el ejercic¡o profesional y/o laborál ño menor de cinco (5) áños en el

sector públ¡co y/o privado/ coñtáda a parth dé la obteñc¡ón del grádo de bachiller.
. Experiencia específic¿ no menor de dos (2) eños como especialista en supeN¡s¡ón,

capac¡tación y asistencia técnicá de PIP y/o eválu¿dorde PlP.
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Anexo I
Crlterlo5 de elegibilided de ordrn logal, tócnlco, ¡mb¡eñtal, sodal y ñnancllro qu!

5eán ¡pllcados para sel€ccionar y llñenclar los proycctos o inicl¡tlvá¡ de las
Unldades Produdiv.s que solldten lo¡ recurso! concursbles del PDSr¡m¡
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Crlte.¡os de eleS¡b¡lldad de orden leSal,léanlco, añb¡ental, sociely ñneñ(lero que ,eÉn
apllcados pare selécc¡onar y finanaler los proyectos o¡n¡c¡at¡vrs de las Un¡dade3 P.odudivai

que rol¡c¡ten loa recurros concursables del ProgÉma

Para el fortalecim¡ento de lá compet¡tiv¡dad de los sistemas product¡vos sostenibles

relacionados a lás áct¡vidades económices locales en el ámb¡to del Prográma, éste selecc¡onárá

áquellos proyectos o ¡ñ¡ciat¡vas que soliciten re(ursos concursablesy que se enmarquen dentro
de la Polítice Nac¡on¿l del Amb¡ente, el Plan Estratégico del Sector Ambiental, y que además

cumplan los s¡guieñtes cr¡ter¡os de elegibil¡dadr

1,1 Dé orden legal

[osproyectos o in¡ciativas de les lJn¡dades Productkas que soliciten los rccursos

concursables del Programá está refer¡da alcumpl¡miento de lo s¡gu¡eñte:

Decaeto Supremo Nc 294-2013-EF, que áprueba lá operac¡ón de endeudam¡ento
externo a ser acordada entre la República delPerúy la Corporác¡ón Andina de Fomento
(CAt), hasta po. la sume de USS 16'000,000.00 (Dieciséis m¡llones y 00/100 Dólares

Americanos).

Contrato de Préstamo para el financ¡añ¡ento párcial del Prográma, en cuyo contenido
se establecen Cond¡ciones Especial€s paÉ la ent¡dad responsable de lá E¡ecución.

Ley N'28611, Ley Geñerá I del Am b¡ente que, en elliterelg) de suaniculo 12, establece
que siñ pe uic¡o de lo establecido eñ la Constitución PolÍt¡ca, en la leg¡slac¡ón v¡gente
y en las polit¡cas nac¡onales, la Polít¡ca Exter¡or del Estádo en materia ambientalse
rige, entre otro5, por el s¡gu¡eñte l¡neañ¡ento "!a búsquede de soluc¡ones a lo5
problem¿s ambient¿les globales, reg¡onales y 5ubregioñáles med¡ánte negociac¡ones

¡nternacionales déstinádas a movili2ar rccursos externos, promover eldesatollo del
capitel soc¡al. el desarrollo del conoc¡miento, la facilitác¡ón de l¿ transferenc¡a

tecnológica y el fomento de la competitividad, el comercio y los econegoc¡os, para

alcan¿ar eldesarrollo sostenible de los estadol'.
L¿ Polít¡ca Nac¡onal del Ambiente, aprobado po. Decreto Supremo N' 012-2009-
l,/lNAM, el cualestablece como uño de sus objet¡vos especlfico5 "Lo8rer el desarrollo
ecoeficaente y competit¡vo de los sedores público y priv¿do, promoviendo las
potencialidades y oportun¡dades económ¡cas y ¿mb¡entales nac¡onales e

internác¡on¿les".
El Plan Nácional de acc¡ón Amb¡ental - PTANAA PERÚ 2011-2021, aprobado por

Decreto Supremo N' 014-2011-M INAM, elcuál estáblece las áccioñes estratégicas de

losob¡etivos determin¿dosen la Polít¡ca Nacio¡a I del Ambiente.

De orden téanico

[os c ter¡os de eleg¡b¡l¡dad de orden téanico para seleccionar y financ¡ar proyectos e

¡n¡ciativasde lasunidades Product¡vasque solic¡ten los recursos concu rs¿bles del Programa

son los siguieñtesr

. Desa rrollen las s¡guientes líneas de negocio en econegoc¡os en el Am b¡to del Programa r

- Pesca y aaulaultura. lncluye la producc¡ón y comerc¡al¡zación de productos
pesqueros ñatutáles párá consumo humáno directo, ecu¡culturá endiña (trucha,
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pejerreyde rio), acuicult!ra amázónicá (paiche, paao,Eamit¿ñá, doncellá, camarón

amazóñico y de lá álmeia am¿zónica o tumbácuchera), entre otros,
' Manejo de bosques. Cubre la producción y comercialización de máderás

certificadas, productos no maderables (tales como la cástañá), semillas, plantas

med¡c¡nales, cuero vegetal/ serv¡cios tur¡sticos, hidroenergia, faun¿ y florá
s¡lvestres, serv¡cios ambientales, venta de bonos de carbono, entre otros.

- Biocorn€rclo. ncluye la promoción y el desáÍollo d€ l¡neas de negocio que buscan

creár incentivos de mercado per¿ qLrienes conservan biod¡versidad, la usan y

comercial¡zan de manera sosten¡blé y djstribuyen equjtativamente los beneficios

monet¿rios y no moneterios geñerados a partir de dicho uso, en concordánciá con

los objetivos del Conven¡o sobre la Diversidad gio¡ógica (C0B).

- Produca¡ón orgán¡aa. Se incluyen la producción ycomercial¡zación de productos del

agro que no hágañ uso de agroq!¡m¡cos (plálano, piña, cílricos, entre otros),
ganaderia orgánica andina de camélidos, cria de an¡m¿les párá c¿rnes especiales,
textiles teñidos aon t¡ntes n¿tureles, textile§ con ¿lgodón orgánico, eñtre otros.

- Camélido5 sudameriaanos. Compreñdela producción y comercializa.¡ón detextiles
artesanales de fibra de alp¿ca, textiles en base de fibra de vicuñe, productos en

base de cueros de camélidos, entre otros, según correspondá,
- Eaoturismo. Se incluyen aquellas líneas de negoc¡o relacionadás con la producción

y comerciá li2áción de seruicios de elojamieñto, t urismo vivenci¿ l, turismo (¡entifico,

servirios de orgánizáción y reáli2áción de congresos y conferencias nacionáles e

¡nternac¡on¿¡e3, entre otros.
- Agro¡ñdustria. Abárcá le producc¡óñ y comércial¡zación de licores andinos y

am¿zón¡cos, artesania demader¿, coch¡n¡lla ycarmín, néctares de fruta, har¡nasde
frutá, mermeladás, conservas de palm¡to, entre otro§.

' giotecnología. Comprende la aplicac¡ón de los procesos biológ¡cos desarrollados
por células microbianas, vegetales o enimáles, por sus componentes o por sus

eñz¡mas a la ingeniería para la obtencióñ de b¡enes y setuicios, entre otros-
- Te.nologias limpias. lncluye lá producc¡ón y comerciallzac¡ón de cafés orgánicos y

SOUrmet, cacao, oao, entre otros.
conformen una Un¡dad Productiva (UP) con persoñería jurídice y qire esté integrada
por pequeños productores.

cuenten con experiencia en la ejecución de ¿ativ¡dades productivas enmarcadas

dentro de la tipologí¿ de negorios elegibles a¡tes mencionáda.

Oe ordeñ añib¡entel

Los cr¡terios de elegibilidad de orden
iniciativás de lás Uñidades Productiva§
son los siguientesl

Propic¡ensinergiaséntrelosrequisitosáñb¡entalesdelosmercádosydelasautoridades
ambientales,
Proñueváñ los principios de la ecoef¡c¡encia para la mejoria deldesempeño ambiental.
Propicieñ que el propio mercado premie o castigue el detempeño ambiental de las

empreSá§.
que en los procesos productivos á desarrollat iñcluyán prácticas amig¿bles con el

ambieñte.

amb¡ental pará selecc¡oñár y financ¡ar proyectos o
que sol¡citen los recursos coñcursábles del Program¿
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1.4 De orden soc¡al

Los cr¡ter¡os de elegib¡lidád d€ ordeñ sociál para selecc¡onar y financ¡ar proyectos o

in¡ciátivasdelásUnid¿desProd!ct¡vásquesoliciteñlosrecursosconcursablesdelPrograma
son Ios siSu¡entes:

. Generen puestos détrabajo locales,

. Propic¡en act¡v¡dades competit¡vas que redu¿can lás activid¿des ¡nformales,

. Promuevan le asociatividad en los actores productivos del ámbito donde se desaroll¿
el plan de negocio que contr¡bL¡ye áldesarrollo sosten¡ble de los ecosistemas.

1,5 De orden financiero

La elegibilidád está referida a las condiciones que deben preválecer p¿rá que los Planes dé

Econegocios de las Unidades Product¡vas puedañ ser financiados por el Programa, Para ello,
se cons¡deran los sigu¡entes criteriosl

1.6 Oel cr¡mplimiento de las Salvaguardiai Ambiéñtales y Sociales de cAF

Los Planes de Ecoñegocios de las unidades Productivas que sean fiñanciados por e¡

Prográma deben considerar y cumplir con las Salváguárdi¿s Ambientales y sociáles de la
CAF, como referentes básicos para eldesárrollo de una gest¡ón ambientalysocialso5ten¡ble
y responsáble de dichas operaciones, Táles Salváguardies son lás s¡guieñtes:

Cuentan con un plán de ñegocio rentable y sostenible. Este plan de negocio podrá ser

elaborádo contando con la asistenc¡a técnica del Programa, de los Operadores de

Recursos Coñcursables del Programa o de Lrn patticular independiente.

No sean beneficiários de program¿s, proyectos u otra mod¿lidad de intervenc¡ón del
Estado con inceñtivos sim¡lares á los que ofrece el Programa.

Soliciten un monto de financiamiento por hásta S/. 200,000.00 {Dosc¡entos N4¡l Soles)

En caso se necesiten recursos de contrapanidá u otrasgarántíás á lá L,nided Productiva,

el monto o requisitos serán fijados por lo qu€ defina el Comité D¡redivo del Programa
(cDp).

Todos los proye.tos finánciados por lá cAF se ájustan ala leg¡sloc¡ón omb¡entaldel pais

donde se ejecuta el proyecto, ásícomo á los ácuerdos y compromisos ¡nternacionales
suscritos por los países acc¡on¡stas. No obstante, lá CAF sol¡citá lá áplicacióñ de
precauEioñes ad¡cioñales o selecciona referentes técnicos aceptados

¡nternacionalmente, en los cásos en que lo considere neces¿rio.

Evoluoc¡ón de lmpodot R¡esgos y Opottun¡dodes a¡nbientoles y soc¡oles. Le CAF

reálizá, desde el ¡nic¡o del c¡.lo de sus operaciones, un proceso de revisióñ y
complementáción de la evaluación amb¡ental y 5ocial y vela porque se diseñen,

¡dent¡f¡quen y concrete ñ las medidas de m¿nejoy l¿s oportun idades para eldesarollo
embientaly soc¡al, asoc¡ado a la operación.
Cuando en uns operac¡ón se presentan ¡mpactos a mbienta les y soc iáles co ñsidera bles,

no previstos en el proceso de evaluación, lá CAF, haciendo uso del principio de
precáución, propende hacia la ¡ncorporáción de las medidas de direcc¡ón que se

requieren para el adecuádo mañejo de dichos ¡mpactos. Asimismo, cuándo lo
cons¡dera necesar¡o, solicita la presentaclón de evaluacioñes, estudios y ánálisis

¿mb¡entales complementarioS.
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iii) Med¡das de manejo y presupuesto dmb¡entoles y socioles. coÍto resultado de la

revisión de la eváluac¡ón ámbientaly social de las operác¡ones,le CAF prop€nde Por
que se internalicen los costos del manejo ámbientaly social requerido pára átender
los iñpactos y oportuñldades de desarrollo ámbieñtal y soc¡al, como parte de los
presupuestos de la operación. Es respoñsabil¡dad d€l clieñte ádoptár las med¡das que

sea¡ neces¿rias páaá ev¡tár, controlár, mitigar y compensar los impactos y riesgos

embientales y soci¿les.
ivl Fottolec¡m¡ento ¡nsthuc¡onol, copocitación de rccu$oshumonose informoción. La CAF

a poya, a través de las operaciones que finánc¡¿, el fortalecim iento de la goberna bilidad
y l¿ generación de aapacidades entre lá5 instituciones, empresas y grupos soc¡áles

vinculadosa d¡chas o perac¡o nes, Confiete especiál releva ncia al interc¿mb¡oy difu5ión
oportuña de información pertinente para la gestión ámbientály soc¡e¡ de los entes
gubernamentales, delseator privádo y de las comuñidádes en atenc¡ón a las polít¡cás
y estrálegiás que el respecto def¡ñ€n ¿ la CAf sus países accaonistás, a través del
Directorio.

u) Cotservación de rccursos hídr¡cos. La CAF estimula proyectos que se orieñt€n á le

conservac¡ón y.l uso sostenible del recurso agua y demás recursos asoci¿dos (sueloj
y vegetac¡ón), y promueve el mánejo integralde lascuencas hidrográficas,

vil Porques Naturoles y áreos noturoles ptotegid ds. E s polít¡ca de la CAF propiciar, a trávés
de las operaciones quefinancia,la preservacióh de los Parques Nác¡oñalesy Ias demás

áreas náturales protegides como bienes púb¡icos. Por lo táñto, ájustándose e la

legislación pertinente delpaís en que se realic€ dicha operación, financia proyectos en

áreas protegidás en la med¡da en que lá opérációñ contr¡buyá alcumplim¡ento de los

objetivos para los cuales el área proteg¡da en cuest¡óñ haya sido creade,
viil Prevención de R¡esgos de Desosües Noturoles. cuanóo la cAF cons¡derá ñecesár¡o,

evalúa lás operáciones desde el p unto de v¡sta de su vu lnerabilidad frente e eventueles
peligros de or¡gen natural y de las probabilidádes de las operáciones de potenc¡arlos,

con el fin de considerar en los proyectos la reducción de riesgos por desestres
náturales, Así mismo, considerará cuando sea oportuno, el fortalecimiento
institucionál de las capácidádes de gest¡ón de riesgos de desastres y de los anális¡s de

vulnerabil¡dades, como parte del finenciamiento.
viii) Prevenc¡ón de Io contotñinoc¡ón, La CAF promueve en sus oper¿cioñes lá introducc¡ón

de medidas orientadas a la preveñción de la contaminación, En las operacioñes
industriales, la cAF vel¿ porque se integre al proceso de producción, la réducc¡óñ de le

contam¡nación y del consumo de recursos n¿turales, se promueva la utilización d€

eñerg¡as limpias o renovábles y se contribuya á disñinuir lás emisiones de gases de

efecto invernádero, en elmárco de la producción más limpiá.
ixl Pott¡monio culturolde lo reg¡ón. La CAF supeditá lá aprobación de proyectos en áreas

donde existan riquezas arqueológ¡cat h¡stóricas o sitios sagrados de pueblos

indígenas, a la aprobac¡ón de las inst¡tuc¡ones cientilicasy/o cultur¿les competentesy
a la leg¡slac¡ón pertinente del país respect¡vo.

x) Grupos étn¡cos y divers¡dod cultutol. La CAF vela por la preservación y el

fortalecimiento de l¿ diversidad cultur¿lde la región. En este contexto, vela porque en

las operaciones se haya cumpl¡do ¿decuádámente elproceso de perticipáción exi8ido
por lá ley del páís; solicitá, cuáñdo lo considere necesario, la ejecución ád¡c¡onel de

consultas públ¡cas. Asim¡smo, solicita la e¡ecución de planes de manejo p¿ra atender
los posibles impactos sobre territorios colectivos y culturas de pueblos ¡ndígenas y

otros grupos étnicos reconoc¡dos en la legislación ñácional respectiva,

\il Reosentom¡ento y/o rclocol¡zac¡ón ¡rtvoluntar¡os, En operaciones que requieran el
reasentami€nto y/o la reub¡cac¡ón de grupos humanos, la CAF soli€¡ta la formulac¡ón
de planes de reasentamiento/reubicación que aompensen u ofre2c¿n, a los grupos
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x¡0

afedados, cond¡cioñes de vidá slmlláres a les quetenían previeménte y que tengan en
cuenta a las pos¡bles comunidades receptoras.
Port¡cipoc¡óh y desdftollo comunltdr¡o. Es p¡io¡idad de la cAF contdbuh, a través de las

operác¡ones qué flnáncia, a fortaleaer la pártícipación informadá, ectivá yoport!ñá de

los habitantes de las zonas de influencla eñ las operac¡ones que apoya. Cuando lo
considera necesar¡o, la CAF 5olic¡ta la real¡¿acióñ de consultás públ¡c¿s adicioñá¡es a

aquellas défin¡da6 por la ley del pals Eorréspondiente. Lá CAF propeñde iguelmente

hacia lá generac¡ón de cap¿c¡dades y opc¡ones par¿ el desarrollo comuñitar¡o local,

especialmente en los casos de pueblos ¡ndheñás o comunidades locálés que, por sr¡s

cond¡c¡ones de vulner¿bilkjad, puedan velse afedados directañente por la ejecuc¡ón

de una operac¡óñ.
Protección o lo n¡ñez. La cAF nofinánc¡á p¡oyectosque ¡mpllquen la exploteción directa
y/o ¡nd¡.edá á meñores de edad,
Equidod de génetu. La CAf vela por la equ¡ded de gén€ro en ¡ás operaciohes que

financiá.

xiii)

xiv)
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Arcxo l
Modelo de ronvsnio de subvención parE la e¡icución de Plane¡ de EconeSccios gu!
s€¡á sus.rito en$€ el P¡ogram¡ y lar Unldade¡ Productivas EllEutors de Planes de

EconeSocl06
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MOD€I,O DE COI{VENIO DE SUBVENCIO¡{ QUE CEI.EBRAN EL PROGMMA DE INVER9óN
PÚBTICA PARA EL FORTALECIMIENTO OE I.A G€STIÓN AMBIEIVIAL Y SOCIAT DE LOS

IMPACIOS INDIRECTOS DEI. CORREDOR VIAI. INTEROCEANICO SUR . II ETAPA (PGAS CVIS.2)
Y tA UNIDAD PRODUCTIVA I ] PARA tA EJECUCIóN DE SU PLAN DE

ECONEGOCTOS

Conste por el presente documento, el CONVENIO DE SUBVENCION PARA LA EJECUCION DE UN

PLAN DE EcoNEGOCIOS que ce¡ebran, de una parte, el Programa de lnvers¡ón Pública para el

Fortalecimiento de la Gestión amb¡ental y Sociál de los lmpactos lnd¡rectos del corredor v¡al
lnteroceánico Sur - ll €!apa (PGAS CVIS - 2L a través de lá Un¡dad Ejecutora 004: Gest¡ón de los

Recursos N¿turales con RUC N' 20565536051, coñ domicilio legal en C¿lle Los Cipreses N' 221-
San s¡dro, represeñtado por su Di.ector Ejecut¡vo [ ], identificádo con DNI N" I

I debidamente facultada por Resolución Ministerial N' [ ], que en adelante

se denomi¡ará EL PROGRAMA; y de otrá párte, [ ] LA UNIDAD PRODUCTIVA, cuyá ra2ón

social es [ ], con RUC N' I l, con domicilio legál en [ ] distrito I
j y Pfovincia de [ ], depártamento I l, deb¡damente represent¿dá por su I

l, señor I l, ident¡ficado con DNI N'[ ], con facultades según

Partida Electrónicá N'[ ] del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N'I
l; que en adelente se denominará LA UNIDAD PRODUCTIVA; en los térm¡nos y condiciones

sigu¡entesl

CLÁUSULA PRIMERA: ANTEcEDEIVTES

1.1 Et PRoGRAMA es un¿ ¡ntervención del MINAM en el ámbito de ¡nfluencia del Corredor V¡al

lnteroceán¡co Sur (CVÍS)'lramos 2,3 y 4. E! PROGRAMA comprende !o totalde 35 distritos
correspondientes á ocho (O8) provincias en los departámentos de Cusco, Mádre de Dros y

Puno, dentro de los cuales se encueñtra eld¡strito de I
en eldepartamento de I

VMDERN/UEGRN.P6AS CV 5 2 de fech¿ [ l, fue selecc¡onadá perá recibi¡ los

l, provincia de I l,

I de Plañes de

l,

I.
1.2 El objetivo ge¡er¿l de EL PRoGRAMA es mitigár los impáctos ambiéntales y sóciéles

indirectos en el CV S - Trámos 2, 3 y 4 mediante la reducción del rltmo de crecim¡ento de las

actividades iñformales que presioñan el med¡o ¿mbiente, con lá finalidad de ñejorar la

cál¡dad de vida de la población del ámb¡to de ¡nfluencia. Para tal efecto, EL PROGRAMA

desarrolla tres Proyectos de lnvers¡ón Pública, cinco conglomerádos de Proyeatos

Amb¡entales y la áctividad correspoñdiente á lá Gestión y Admin¡strac¡ón del Prograrná,

finánciados con recursos de la contrap¿rt¡da localdel MINAM y recursos de endeudamiento
externo provenientes del Contrato de Préstámo de fecha 03 de diciembre de 2013,

celebrádo entre la Repúblicá del Perú y la Corporación Andina de Fomento (cAF), en el

marco de ¡o establec¡do en e! Decreto Supremo N'294-2013-EF.
1.3 Como párte de la estrategia de ¡ntervenc¡ón de EL PROGRAMA, éste ha considerado generar

oportuñidádes de negocios sostenibles que hagan uso de los recursos náturáles y de la

diversidád biológ¡ce (econegocios), a través de un esfuerzo de generacióñ de capac¡dades

en el sector pr¡vado. Para ello, [ ] ha suscrito [ ]
de fecha [ ] con EL PROGMMA.omo EI OPERADOR DE RECURSOS

coNcuRSABLES, responsable del proceso de calificacióñ y eváluac¡ón de los exped¡entes
present¿dos por las I.INIDADES PRODUCfIVAS que hán participado en elConclrso I l
de Planes de Econegocios organi2ádo por EL PROGRAMA.

LA UNIDAD PRODUCTIVA, ñediañte Resolución de Dirección Ejecut¡vá N'[ ]-MINAM-

reEursos con.ursables de EL PROGRAMA en el marco del Concurso I
Ecoñegocios ¿ f¡n de ejecutar elplan denom¡nado I
de aquien adelante E[ PLAN DE EcoNEGoctos.
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1.5 lvled¡ante llemorando Certifica.¡ón N" [ ]'M INAM/0VM0ERN/UEGRN/U PP, de fech¿

[ ] y el lnforrne N' I I'MINAM/DVMDERN/UEGRN/UPP, de fecha [ ], ambos de
lá Uñidad de Planeamiento y Presupuesto otorga la Cert¡ficación de Crédito Presupuestáío,
por l¿ sum¿ de S/ [ ].

CtAUsULA SEGUNDA: LAS PARTES

2.1 EL PROGRAI,IA es una intervenc¡ón del MINAM .on caráder de ¡nversión pública, código
PROG- 048201GSN|P, que tiene como princ¡pales acciones el fortalecimiento de la

compe¡¡tividad de los sistemas productivos sostenibles relacionados a las act¡vidades
económicas locáles, e¡ fo rta lecim ieñto de laSestión para la co nse rvación y ¿ provechá m ieñto
sostenibledelosecosistemasandino-ámezónicos,elfortalecimientodel¿¡nst¡tucion¿lidad
pará la gestión sostenible de los recursos naturales y el cofin¿nc¡amiento de Proyectot
Ambientáles que serán ejecutádos por los denominados organ¡smos Ejecutores de PlP.

2.2 LA U N IDAD P RODUCT IVA tiene como finelidád p roducir bienes y/o serv¡c¡os que hacen uso

de los recursos ñaluráles y que contribuyeñ á lá proteccióñ y conservación de los
ecosistemas en el d€p¿rtamento de I
l.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL

3.1 El presente Convenio se sustenta principálmente eñ las siguientes disposiciones legalesi
. constitución Polít¡c¿ del Estado.
. tey N' 25821, Ley orgánica pará el Aprovechámiento Sosten¡ble de los Recursos

j, provanc¡a de I ly disrrito de f

I que aprueba elManualde operaciones

Ley N'28112, Ley Marco de lá Adm¡ñ¡stración Financiera delSector Público.

Ley N' 28245, Ley M¿rco del sistema Nacional de Gest¡ón Ambiental.

-ey N'28411, -ey Gener¿l del Sisteme Nácional oe ores.rpueslo, cuyo Terto Unico

Ordenado fue áprobado por Decreto Supreño N'304-2012-EF.

Ley N' 28693, Ley General del Sistema Nácional de Tesorer¡4, cuyo Texto linico
Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N' 126-2O17-Et -

Ley N'28611, Ley General del Amb¡ente.

Ley N' 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año f¡scal2017.

Decreto Supremo N'294-2013'EF, que aprueba Operac¡ón de Endeudamiento Exterro
con la CAF

Contrato de Préstarno celebrado eñtre lá Repúblicé del Perú y la CAF con fecha 03 de

dic¡eñbre de 2013.

Resolución Ministerial N' 298'2014-MlNAM, que formal¡za l¿ creación de la Unidad

Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales.

Resolución M¡ñisteria! N' I
de EL PROGRAMA.

Resoluc¡ón lvlinisterial N" 132-2016-l!'llNAl\¡, que aprueba los "tvlecanismos par¿ la
rend¡c¡ón de cuentas y evaluac¡ón de resultados alcán2ádos y los beneficios generados
por los recursos otorgados med¡ante subvenciones en el m¿rco de las Convocator¡as de
Planes de Econegoc¡os del Programa de lnversión Públ¡cá páre el Fortalecim¡ento de l¿

Gest¡ón Ambient¿l y So.ial de los lmpactos lnd¡rectos del CoÍedor v¡al lnteroceánico
Sur- ll Etapa (PGASCVIS 2)".



. Resolución de Dirección Ejecutivá N' 033-2017-l\¡INAM-VMDERN/UEGRN-PGAS CVIS 2,

que aprueba la Directiva N' 003-2017-MiNAl\4-DVl\4DERN/UEGRN-PGASCVIS2 "Normas
y procedim¡entos pára oto€ámiento y uso de fondo§ bájo le modálidad de subv€nc¡ón,

otorgádos a las Unidades Product¡vás Eiecutor¿s de Planes de Econegocios".
. Resoluc¡ón de Dirección Eje€utiva N" I ].MINAM.VMDERN/UEGRN.PGAS CVIS

2, que aprueba los "Criterios Estandarizados relativos a las Sases para elconcur5o de

Planes de Econegocios" del Prográma de nversión Públ¡ca pár¿ elFoñálec¡miento de tá

Gest¡ón Ambientaly Socialde los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceáñico

Sur - ll Etápa (PGAS CVIS 2i.
. Resoluc¡ón de o¡rección Eje.ut¡va N'I ].I\¡INAIV.VIVDERN/UEGRN.PGAS

CVIS 2, queestablece las lJnidades Product¡vas seleccionádas en elConcurso f l
de Plánes de Econegocíos,

CLAUSUTA CUARTA: OS.JETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio es estableaer los mecanismos y procedimientos orientados al

otorgamíento de la subvención que se reáli2á á f¿vor de LA UNIDAD PRODUCTIVA de rñanera
gratuite y no reembolsable, para que ésta lo emplee obl¡gator¡¿mente para la e¡ecución,

Iiquidac¡ón y cierre de EL PLAN DE ECONEGOCIOS.

CLAUSULA OU INfAI OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 El proceso de ejecúción de EL PLAN DE ECONEGOCIoS 5e suietará estrictámente á las

dispos¡ciones y d¡rectivas qúe EL PROGMMA establezca sobre lá mate.iá en plánes de

Econegocios, que LA UNIDAD PRODUCIIVA deberá cumplir obl¡gatoriamente-
5.2 El PqOGcAMA ¿sume las siguientes obliSeciones:
a Otorgar lé subvencíón, ño reembolsablé, para la ejecución y cierre de EL PLAN DE

ECONEGOCIOS de LA UNDAD PRoDUcfVA hasta por un monto máximo de S/ t

l/100Soles), de conform¡dadconellñformeTécnico de Evaluación delPlan de Ecoñegocios

[ ] de fecha I l, rem¡tido con la I
por eIOPERADOR DE RECURSOS CONCURSABLES yellnforme Técn¡co I

l
lde

fech¿ I l, del profesional I l, previa a la emis¡ón de l¿

Resolución Ministerial del Ministerio delAmbiente correspond¡ente, coñforme a lo previsto

eñ la Ley de Presupuesto delsector Públ¡co pára elaño fiscal [ ].
b Realizar las trañsferehci¿s para el otorgemíento de la subveñción de acuerdo coñ el

Cronograma establecido y cumplieñdo coñ las disposiciones del Menualde Operaciones de

EL PROGRAIT¿A y lo establecido en la Ley de Presupuesto delSector Público para el año fiscál

Il.
. Comünicar a LA IJNIDAD PRODI.JCTIVA la reali2ac¡ón de ácc¡oñes de moñitoreo, seguimiento,

supervisión, auditoría y/o evaluación que EL PROGRAMA considere pert¡ñente efectuar a

tr¡vés de EL oPERADOR DE RECURSOS CONCURSABLES, en virtud de lo estáblec¡do eñ el

Presente Coñvenio,
d Asumir los costos para la re¿¡kación del ñoñ¡toreo, segu¡miento, supervisión, aud¡toría y/o

eváluáción de EL PLAN DE ECONEGOCIOS previ§tos en el prese¡te Coñvenio reali¡ados por

EL PROGRAMA.

LA UNIDAD PRODUCTIVA asume las srguieñtes obligeciones:
. Ejecutar EL PLAN 0E ECONEGOCIOS ñáteri¿ del presente Coñvenio de acuerdo con los

térmínos establecidos en el m¡smo y las 0¡rectivás correspoñd¡entes¡ complementándo
con recursos propios el finañciamieñto que fuere necesat¡o pára g¿ranti¿ar la

culm¡nac¡ón de su ejecuc¡ón.

s.3
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q.

LJt¡l¡zar la subvención transferida por EL PROGRAI¡A ún¡ca y exclusiv¿mente en la

ejecución y cierre de EL PLAN DE €CONEGOCIOS materia del presente Convenio,
respetando fos principios de razonabilidad y eficiencia.
Presentár á EL PROGRAMA y al oPERAoOR DE REcURSOS CONCURSABLES los informes
delavánce fisico yfinenciero de lá eiecucíón de EL PLAN DE ECONEGOCIOS, sustentando
las áctivjdades con los aorhprobantes de pago correspondientes cuando corresponda.
Fec¡¡itar a EL PROGRAMA, o á qu¡en éste designe, la realización de las acciones de

moñ¡loreo, seguiñiento, supervisióñ, auditoria y/o evaluació¡ de EL PLAN DE

ECONEGoCIoS, briñdándole el acceso a la informa.¡ón relacioñádá a tales accioñes y el
¿poyo técnico que seá necesario, y presentando los informe§ que le se¿n Solicitados.
Al momento de la liquidación y cier.e de EL PLAN DE ECONEGOCIOS, eñviar á EL

PROGRAMA el lnforme ¡inal sobre la eiecución fGic¿ y financ¡era de EL PLAN DE

ECONEGOCTOS.

Cumpl¡r las dispos¡ciones técnicas de la unidád de Coord¡nación Técn¡c¿ de EL

PROGRAMA, responseble de la supervis¡ón de EL PLAN DE EcoNEGoClos, esícomo las

norñás establecidas en las Directivas que EL PRO€RAMA remit¿.
Ejecutardirectamentesusobl¡gacioñes,nopudiendotransfer¡r,traspasaroencualquier
forma ceder totalo parcialmente lo señalado en el preseñte Conven¡o, y en la Direativa
que 5e em¡t¿ ál respecto,

CLÁUSULA SEXTAI SUBVENCION

6.1 EL PRoGRAMA desembols¿rá la subvención a favor de LA UNIDAD PRODUCTIVA pár¿ el

financiamiento de la ejecución de EL PLAN 0E ECONEGOCIOS, seleccionado eñ el marco del
concurso I I de Plañes de E€onegocios.

5.2 El monto totalde EL PIAN DE EcoNEGoclOS, selecc¡onado en elmarco del Concurso [ ]
de Planes de E€oneEocios, es d€ S/ [ l/100 Soles), el mtsmo que será finañciado
parciálmente por EL PROGRAMA hast, la suma de S/ [ ]

/100 Soles). El monto de S/ [ ]/100 Soles), que EL PROGRAMA no

desembolsará debe ser cof¡ñánc¡ádo por LA UNIDAD PRODUCTVa párá es€gurar lá

ejecución de EL PLAN DE ECONEGOcloS.

6,3 La subvención finanriará únicáñeñte los gastos que expresamente ha asumido EL

PROGRAMA y que aparecen en elAnexo A del preseñte Conveñio.

CLAUSULA SÉPTIMA VIGENCIA DEL CONVENIO

7.1 La viBenc¡a delpresente Convenio se inicie desde eldía siguiente de su suscripción, hasta la

liquidác¡ón fis¡ca y financiera, y cierre de EL PLAN DE EcoNEGOCiOS por parte de LA UNIDAD
PRODUCTIVA, aprobádo por EL PROGRAI\¡4.

7.2 Lás obl¡gec¡ones a cargo de LA UNIDAD PRODIJCTLVA que, por su naturaleza debañ coñtinuár
después de culminádo el plázo prev¡sto en €l párrafo precedeñté, se mentendrán vigentes

aun después delperiodo de vigencia del presente Convenio.

LÁUSULA oCTAVAI SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

,1 LA UNIDAD PRODUCTIVA debeTá pTesentaT a EL PROGRAMA Y AI OPERADOR DE RECURSOS

CONCURSABLES la inforrnarión de carácter técnico y presupuestál/ de los evances en la

ejecucióñ de EL PLAN DE ECONEGOCIOS, auando le see requer¡da.
EL PROGRAMA h¿ facultado a EL OPERAOOR DE RECURSOS CONCURSABLES a sUpeÍvisáT y
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evalL¡arlos avancesde lá e¡ecucaón de EL PLAN 0E ECONEcoclos ásícomo su adm¡n¡strac¡ón
y correcta utilización de la subvenc¡ón otorgada a LA UNIDAo PRODUCTIVA, pudiendo

¿demás designar á una o var¡as personas y/o inst¡tucio¡es para que realicen, en su

representación, lá supervisión y la evaluación de EL PLAN DE ECONEGOCIOS.

CLÁUSULA NoVENA: cooRDINACIÓN ENfRE LAS PARTTS

9.1 A f¡n de efectuar lás coord¡nácioñes que seen necesarias pará lá ejecución del présente

Convénio se designán como personas de contactol

. Por EL PROGRAMA:

o Representante fituler: I
o Representante Alterño: I

. Por LA UNIDAD PRODUCTIVA|

o Representante Titul¿n I

l.
I.

I.
o Represeñtánte Alterno: [ ].

9.2 No obstante, siñ perj!icio de ¡o estab¡ec¡do en
parte5 med¡a nte comun icáción escr¡tá pueden

el numeral 9,1, los represententes de ambas
reempla2ar ¿ sus coordinadores de est¡marlo

CLAUSULA DEC MAISOTUCIÓN DE CONTROVERSIAS

10-1 Lás partes mañifiestañ que el presente Conveñ¡o se celebra de común acuerdo, en forma
libre, segúñ lasreglás de Buena fe. En ta I sentido, las partes ratá rán en lo posible resolver
cuálquier desavenencia o diferencia de c terios que se pLrdierá presentar durante el
desarrollo y/o eje€uc¡ón delConven¡o, med¡ante trato directo y el común entendimiento.

10.2 En cáso de surgir controversias derivadas o relac¡onadas con elpresente conveñio, éstas
serán res!eltas mediánte arbiráje, de conformidád con los Reglameñtos Arbitrales del

Centro de Arbitra¡e de la Cámara de comerc¡o de Lima, a clyás normas, administráción y

dec iión se someten las partes en forma ¡ncond¡c¡o na l, declatañdo .onocetla5 y aceptá rlas

e¡ su iñtegrid¿d.

cLÁUSULA DÉCIMO PRIMERAI DOIvIIC LIOS

11.1 Pára los efectos del presente Conven¡o l¿s partes fijan como sus dom¡cilios los señaládos
eñ la parte int.oductoria delpresente documeñto.

11.2 Toda documeñtación que deba ser cursada entre las partes se entenderá vál¡damente
realizadá si fuerá dirigidá a los domicilios consignados en la parte introductoria del

Presente Conven¡o,
11.3 Cualquier cámbio de domicilio durante le vigeñc¡a del presente Conven¡o deberá ser

notif¡cedo a la otra pane, a los dom¡cil¡os cons¡gnados en l¿ parte introductoria con uña
antic¡pacióñ no menor de qu¡nce (15)dias calendar¡o.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVEN]O

12.1 Las partes podrán rcsolver el presente Convenio en los s¡gu¡entes casos:

a. cuándo tA UNIDAD PRoDUCTIVA ño ¡nicie sus a.tividades, de acuerdo al Plan de
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Actividades presentado, lue8o de treinta (30) días calendario de recibida l¿ subvenc¡ón.
b Cuañdo de mánera injust¡ficada LA UNIDAD PRODIJCTIVA no cumple con le! act¡v¡dades

establecides en EL PLAN DE ECONEGOCIOS aprobado por EL PROGRAI¡4.
.. Cuando LA UNIDAD PRODI.ICIIVA incumpla cualqu¡era de sus obli8aciones previstas en

elpresente Convenao,

12.2 En loscasos de los literalesa)yb)delnumeral12.lde lá presente Cláusula, EL PROGRAMA
podrá resolver el presente Convenio. En el caso de incumplimiento del lite¡al () del
ñumer¿l 12.1 de la presente Cláusula, EL PROGRAIVA podrá requerir á LA UNIDAD

PRODUCTIVA, mediante comun¡cac¡ón remitida por vía notáriá1, páré que dentro de un
plázo de quince (15) días calendario de recibida la mismá, satisfaga 5u prestaclón, bájo

áperc¡bimieñto de resolver el Convenio. Transcurridos los quince (15) d¡as calendario
señalados sin que LA UNIDAD PRODUCTIVA haya satisfecho la prestación, el presente

Convenio queda resueho de pleno derecho,
12,3 culm¡n¿do el presente Coñvenio, sea por incumplimiento o resolucióñ del mismo, LA

UNIDAD PRoDUcTVA deberá efeduar la l¡quidacióñ fiñéñciera de EL PLAN DE

ECONEGOC OS en un pla¿o no máyor de treinta (30) días calendario, a part¡r de la fecha

de culminación, reservéndose EL PROGRAMA el ¡nicio de las acciones legales que

correspondan,

CIAUSUtA DÉCIMO f ERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

13.1 Los térmiños del presente Convenio podrán ser mod¡f¡cados o ampliados por acuerdo de

las partes, para Io cual se suscribirá(n) la(s) Adendá(s) correspondiente(s), la(s) que

formárá(n) páre ¡ñteBrante del mismo.
13.2 La(s) Adenda(s) que conteng¿(n) las modificac¡ones de los térñ¡nos y compromisos

establecidos en el coñveñio deberá(n) ser suscrita(s) bajo la misma modal¡dád y con las

m¡smas formalid¿des emple¿des perá suscribir el presente Convenio.
13.3 Cualquier modificación deberá ser sol¡citéda y sustenteda por la párte interesáda

antic¡pádámente áltérmino de su v¡gena¡a, deñtro delpla¿o de treiñtá (30)días calendario
previsto en el Convenio-

CLAUSUtA DÉcIMo CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

14.1 En el marao del presente convenio, se formularán y suscrib¡rán actas de los ácuerdos

entre EL PROGRAMA y LA UNIDAo PRODUCTIVA, sob.e los aspectos tratados, las

soluc¡ones y recomendaciones, asi como los as!ntos peñdieñtes de solución. En ningun
ceso les actas o acuerdos podrán supeaál lo normado en el presente Convenio. kimi§mo,
ninguná coñversación o acuerdo verbal pód¡á áfectár o modificar los términos u

obl¡gaciones co¡tenid¿s en cualqu¡er documento que integte el presente Conven¡o.

14.2 En los cásos no previstos en el presente Convenio, ambas paftes se sujetarán de manera

supletoria a las disposiciones del cód¡go C¡vil en lo que fuerá áplicáble.

Las partes intervinientes encuentran ronforrne elcontenido y alcances del presenle Coñvenio,

en fe de lo cual proceden a la firmá €n tres (3) originales, eñ la ciudád de

, a los días del mes de

EL PROGRAMA LA UNIDAD PRODUCTIVA



Añexo A

Llsta de rubros que serán flnanc¡ador con carSo a la 5ubven.ión otor8ada por EL

PROGRAMA

EL PROGRAMA LA UNIDAD PRODI.JCTIVA

DEfr¡OMl]{AClOl¡ Mor{ro s/

1 ACTIVO FUO fANGIBIE sl

2 ACTIVO FI'O IT|TANGIBLE sl

CAPITAL DE TRASAJO s/

4 ofRos s/

Mof{ro Tofat- sl

Fuente: Plán de Econegocios preseñtado
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Anero B

Cronograma de otorgam¡ento de subvenc¡ones

IIEM RUBRO Y SUS COMPOf{ENÍIS
Morro SoucfrAoo aL

PROGRAMA
s/

AÑO
I DESEMAOLSO

1 ACTIVO FIIO TANGIBLE

1.1 f ERRENOS Y/O INFRAEÍ RUCTURA

1.1.1

1.1.2

\-2
MAQUINARIA, EQUIPOS,

HERRAM IE I{TAS, I\¡UEBLES Y

ENSERES

r.2.L MAQUINARIAS Y EQU]POS

1.2.2 HERRAMIENTAS

1.2.3 MUEELES Y ENSERES

2 ACTIVO FIIO INTANGIBTE

2.L
CERTIFICACIONES, REGISTROS Y

LtctNctAs

2.L.1

2-1.2 Reg¡stros y licencias

72 FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES

)_2_1 Capacitaciones

3 CAPITAT DE TRABAJO

3.1 INSUMOS

3.2 MANO DE OBRA

3.3 sUMINISTROS, sERVICIOS

4 OTROS

4.1
COSTOS DE VEI,¡TAS

(coMERCTALTZACTÓN)

4.2 GASTOS ADM I NISTRATIVOS

4.3 COSÍOS DE MANÍENIM]ENTO

4_4
COSTO DE PREVTNCIÓN DE

IMPACTO A¡/4SlEIVTAL

MOi{TO tOTAt

ffi
EL PROGRAMA LA UNIDAD PRODUCTIVA
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Anexo 3

crit€rlo¡ de eleS¡b¡lldad de orden legal, tácnlcq amblental, social y financiarc que

serán apl¡c.dos para 3€lGcclonar y flnanclar los PIP que conbfme¡ el corulomrrado
de Proyectos Ambbntales d Pro8rama

I
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Cr¡terioi de elegib¡l¡ded de o.den legal, téanlco, añbiental, §ocialy f¡nanc¡ero que
5erán apl¡cedos pár¡ teleccionar y l¡nanciar lot PIP que conformen los

Conglomemdos de Proyeato, Ambientales del Programa

1.1 De orden legal

Las pr¡ncipá¡es normas a cons¡derár paÉ los criter¡os de elegibil¡dad de orden lega¡para los
PIP que conformen elConglomerado de Proyectos Ambientales 50n los s¡Euientes:

t De ¡NVIERÍE PE

Decreto Legislát¡vo Na 1252, que creá el sistemá Nácionál de Programación

lvlult¡anualy Gestión de lnversioner y deroga lá 1ey27293, Ley delS¡stema Nac¡onal

de lnversión Públic¿.

Decreto supremo N'027-2017-EF, Reglamento del Decreto Legislátivo Ne 1252, que

crea el Sistema Nac¡oñál de Progr¿mación N4ult¡áñuál y Gestión de Inversiones y

derog¿ l¿ Ley 27293, Ley de¡S¡stémá Nacionálde inversaón Pública.

Direct¡va Ne 002-2017-EF-63.01, Directiva para lá Formulációñ y Eváluációñ en el

marco del Sistema Nacional de Programációñ lvlultiánualy Gest¡ón de lnvers¡ones,

áprobadá por Resolución Directora I N' 002-2017- EF-63.01

¡ De le Gpsl¡ón Amb¡énial

Ley N" 26821, Ley Orgánic¿ para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Náturáles, cuyoob¡etivo es prcmovery regular el a provecham iento sostenible de los

recursos náturáles, renovables y no renovables. Los P{P que conforman el

Conglomerado de Proyectos Ambienteles del Programa contribu¡rán al logro de los

objetivos establecidos en lá presente norma.

Ley N'28611, Ley Generál del Amb¡ente, que en los art¡culos 16 y 17, establece lé

definición y tipos de instrumentos de gestión ambiental, de los cuales se ideñt¡fica
los que serán ¡mplementados en lo5 PIP que conformen el conglomerados de
Proyectos Ambientales del Programa,

oecreto Supremo N' 012-2009-M NAM, que aprueba la Políticá Nacional del

ambiente, Los PIP que conformen el conglomerado de Proyectos Ambieñtáles
contr¡buyen al logro de los siguientes ob¡et¡vos especificos de la citada Política:

¿) lograr Iá conservac¡ón y aproveahámiento sosten¡ble del pátr¡mon¡o natural del
país, coñ efic¡enc¡a, equid¿d y b¡enestar social, prior¡zando la gestión integral de

lo5 recursos naturáles,
b) Asegurar calidád ambiental adecueda para la salud y el desarrollo ¡ntegrál de les

personás, previniendo la afectác¡ón d€ ecosistem¿s, recuperando ambientes
degradádos y promoviendo una gestión integrada de los riesgos amb¡entalet así

como una producc¡ón limp¡a yecoef¡ciente,

c) Consolidar lá gobernanza ambientály el S¡stemá Necionálde Gest¡ón Ambiental

a ñ¡vel nacioñal, regional y local, bajo la rectola del lvl¡nisterio del Ambiente,
articulándo e iñtegrañdo las acciones tránsectotiáles en máteriá ambiental,

d) Alcán2ár un alto grado de conc¡enc¡a y cultura ¿mbiental en el páfs, con la activa
part¡cipación ciudadana de manera ¡nformad¿ y coñsciente eñ los procesos de

toma de dec¡siones para eldeJáfrollo sosten¡ble.
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e) Lograr el desarrollo ecoefic¡ente y competit¡vo de los
promoviendo l¿s potenciel¡dades y oportunidades
nac¡on¿les e ¡nternacionales.

. Decreto Supremo N' 014-2011-lvllNAlvl, aprueba el

Ambíeñtal, y establece acciones estr¿té8icás de

determinados en lá Política Nac¡onal del Ambiente.

1,1 De orden técnico

sectores público Y P.¡vado,
eaonóm¡cas y ambientales

Plan de A.c¡ón Nacional

acuerdo a los objetivos

lvled¡ante lnforme Técnico N' 002-2016-EF/63.01, complementario al de V¡abilidád, lá

Direcc¡ón Generalde lnversión Públicá - DGIP delMiniste.io de Economíá y Finanzas, señ¿la

que se altori2á la conformación de Conglomerados en ¡as tipologiás de PlPr i) Menejo

lnt egra I de Resid uos Sólidos, ¡¡) Recu peración d e E c05¡stemas Degrad ados, iii) Recu pe rac¡ó n

de servicios Ecos¡stémicos de Reguláción Hídrica, iv) Recuperación y Puesta en valor de

Ecosistemás con Potencial Ecoturístico y Bellezá Escénicé y v) Fortalecim¡ento de la

Capacidad para la Gestión Ambieñtal.

A continuacióñ se detallá ¡nformac¡ón de los conglomerados referidos en el párráfo
precedente:

. Coñgloñerado 016-2013-SNIP: Manejo lntegralde Residuos so¡idos

Comprende las accioñes municipelesyño mun¡c¡pales, orientadas a gerantizarla proteccióñ
y conservac¡óñ del ámbieñte priorizando su aprovechamiento; ab¿acando la generác¡ón,

recolección. transporte, trátamiento, reutil¡zación, reducción y d¡sposición f¡nal de los
residuos sól¡dos. As¡mismo, a€cione5 de fiscal¡zación ambieñtál que asegure el
cumpl¡miento de las normas e iñstrumeñtos amb¡ent¿les. lncluye lá limp¡eza pÚbl¡c¿, que

comprende lá segregác¡ón, transferenc¡a, recolección y almáceñám¡ento y tecicláje,

Las iñtervenciones que serán consideradas bajo está tipoloSla de PIP estáñ refer¡das al

servicio de limp¡eza pública. Este servicio ábarca elalmaceñámieñto, berrido. recolecc¡ón,

transporte, de conformidád con la Ley N' 27972, ley Oryániaa de Municipál¡dades,
complementado por los procesos dé tránsferenc¡¿ (en casos espec¡ales),

réaprovechamieñto, trátám¡ento y disposición finá1, que son parte del manejo integral de

residuos sólidos, deserrolládos de una mánera adecuada y sostenible, de conformidad con
la Ley N' 27314, Ley Geñerál de Res¡duos Sólidos.

Func¡ón (017)¡ ambiente
División Funcional(055); Gestióñ lntegralde la calidad Ambient¿l
Grupo Fuft¡onal(124): Gestión de los res¡duos sól¡dos

.Conglorrle.ado0lT-2013-SNIP: Recuperación deEcosistema3 De8Édados

comprende las acciones para ¡a gestión, evaluacióñ, váloración, coñservac¡ón,

investigáción, deser.oilo de información, difusión y análisis de los ecosistemas terrestres
y ácl]áticos; ¡¡.luyendo erosistemes frágiles y la5 éreás ñaturales protegidas, propiciando

la conservac¡ón y el u5o sosteñiblei as¡mismo, compr€nde las acciones de manejo
¡nte8¡adoy sosteñible de le tierra, de m¡t¡geción y de lucha contre los agentes que causáñ
su desertificác¡óñ, Considera las accioñes párá la restaureción, la forestación y lá
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Se refiere a las intervenc¡ones en los ecosi5teñas priorirádos contam¡nedos por acc¡ón

náturál o antrópice que no se refiera a un p¿sivo ambiental minero

las áreas de intervención son en Sit¡os Pr¡or¡z¿dos, tales como ecosistemas ftág¡les
(definido eñ el numeral 2 del artículo 99 de Iá Ley N'28611, Ley General del Amb¡ente),
Areas de Conservación ReBional(ACR)que cuenten con Planes lvlaestrosy S¡t¡os RAlr4SAR.

Función (017): Ambiente
D¡visióñ Funcional (054):oesarrollo estratégico, conservación y áprovecham¡eñto
sosten¡ble del patf imonio ñátural.
Grupo Func¡oñal(120)iGestión integrada y solenible de los ecos¡stemás.

.Conglomerado 018-2013-sNlP: Re.lperación de servlclos de Ecosistémicos de

Regula.lón Hídrica

Comprende lás acciones de prevenc¡ón, monitoreo, evaluac¡ón, supervisión. control y
fiscalización de la cal¡dad del aire, suelo y recursos hídricos; asi como les ecciones

or¡entadas a la mit¡gación, recuperarión, rehabil¡tación y remed¡ación de sit¡o§

contaminádos incluyendo los pasivos amb¡entales generados por activ¡dádes extr¿ctivas'
y de otra íñdole. lncluye la promoc¡ón de la ecoefi€iencia eñ la gestión ambientalde las

ent¡dades públicas y privadas. asimismo, el ¡nvent¿rio, mon¡toreo y control de emis¡ones
y efluentes contaminántes y lá investigációñ y protección de la capa de ozono.

Lás condiciones p¿ra rntervenir en estos servic¡o3 §on:

i) Existencia de uña Planta de Tratamiento de Aguas Residuáles (PfAR) cercaná a¡ lugar de

interveñción y que esté evacuando a una fuente de água,
ii) Ex¡stenci. de problemas de sal¡nidad de suelos o formacióñ de bof€deles por

incremento oe l¿ rápa freáticá, ¿gu¿s ¿bájc.

En el rñárco de sus competencias los gobiernos reg¡onales y locáles del ámbito del
Programa pueden formuler PIP de estatipología considerando esta intervención- Lásáreas

de intewención son en Sitios Priorizado5, táles como ecosistemas frágiles (definados en el
ñumeral 2 del artículo 99 de la Ley N'28611, Ley Generel del Ambiente), Áreas de

Conservac¡ón Regional (ACR) que cuenten con Planes Maestros y Sitios RAlvlSAR.

Func¡ón (017): Amb¡eñte.
Div¡s¡ón func¡onal(055): Gest¡ón lntegrálde lá calidád ambiental.
Grupo Funcioñal (126): Vig¡lancia y control ¡ntegralde la contam¡n¿c¡ón y remed¡ac¡ón

áñbiental.

.Conglomerado 019-2013-SNIP: Recuperación y Puesta eñ valor de Ecos¡stem3s con
Potenc¡al Ecotulliao y Belle¡a Escéñ¡aa

Comprende las acc¡ones paaa la gest¡ón, aprovechamieñto Sosten¡ble, consetuac¡ón,

evaluación, moñitoreo, valorac¡ón, anál¡sis e inveligación de lá d¡ver§dad de espec¡es y

de los recursos genét¡cos nativos, náturali2¿dos y conocimientos tradicionáles,

Elaboráción de diversos ¡nstrumentos que coñtribuyen e la gestión sostenible de la

5 EcosBteña cóñteñiñadoque no sea ¿ causa de !¡ pasvo amblÉntalmin€ó
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d¡versidád biológice y lá promoción de práct¡cas del b¡ocomerc¡o impulsando el
establea¡mieñto de cadenas paoductives sosten¡bles, Además, compreñde las acciones

orientadás ¡ la gestióñ, investigac¡ón y uso de tecnolog¡as, párá elmánejo ambiental de

los recursos reñovables y no renovables (hidrocarburiferos y recursos minerales) y su

áprovechamiento eficiente, uso racional y ámbientalmente responsable,

Está iñtervención se centrá Única y exclusivamente a iñterveñciones en ecosistemas coñ
poten€¡altur¡st¡co, belleza escéñicá y páis¡iist¡ca para el d¡sfrute del paiseie ñatura¡. Es

neaesario pret¡sal que las intervencioñes ño deben ser en zonas que estén consideradas

como "rec!rso turístico", Se define recurso turist¡co como "aquellas expresiones de la

naturaleza, la rique¿á arqueológica, expresiones h¡stóricas materiáles e iñmateriáles de
grán trad¡c¡ónyvalorque constituyen lá base delproducto turístico, Los recursosturísticos
se encuentran reg¡strádosen ellnventário Nácioñálde Recu rsos Tur¡sticos". (Ley N'29408,
Ley General de Turismo).

Lás áreas de ¡ntervenc¡ón son ecos¡stemás terrestres y acuáticos, ecos¡stemas frágiles,

Áreas de coñeNac¡ón Regional (ACR) que cuenten con plañes maesfos y Áreás de

Conservación Pr¡vada gestionada por Comun¡dades Nativas o Campes¡na5.

Función (017): Ambiente.
Divis¡ón funcional (054)i Desarrollo
sosten¡ble del petrimon¡o natural.
Grupo Func¡oñál (0119): conservación
biológ¡ca y de los re.ursos ñaturales.

estratégico, conseNac¡ón Y aprovecham¡ento

y aprovechamiento sosteniblé de la diversidad

.ConglomeÉdo 020-2o13-st{lP: Fortelec¡m¡ento de la capacidad para la Gest¡ón

Añbieñtal

Comprende las ácciones p¿rá el desarrollo del pláneam¡ento, d¡récción, conduccióñ y

ármonización de lás polÍticas de gob¡erno relacionadas á le Sest¡ón embiental, necesaria
en l¿ gestión pública; tales como, gestión de recursos humános, equipos y máter¡ales de

¡as Gerencias de Desa rro llo Am b¡ental de los Gobiernos Locales, asicomo de las Gerencias
Reg¡onales Ambientale§, Autoridad Arnbieñtal Regionál de ¡os Gob¡ernos Reg¡onales del
Ambito del Programa, acciones orientedes e lá gestióñ ambiental del terr¡torio.

Función (03)r Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

División Fuñcional (006): Gestión.
Grupo Funcional (007): Direcc¡ón y Supervisión Superior.

¡ Los proyectos¿ fiñanc¡arse deben ajustár a la def¡ñición de Conglomerados establecidál
. Son de pequeña escala-
. Comparten caracteristicás sim¡lares eñ cuento ál diseño, tamaño o costo un¡tario,

para lo cual el Comité Direct¡vo del Programa (CDP) establece los criter¡os
estandarizados,

. Deben coffesponder a una misma flnción y paogramá, de acuerdo al clasificador
Func¡oñal Programático.

. Deben ester orientadas a contribuir con el objetivo común de conservar los
écósist.ñás áñdino - amázónicos-
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Son presentados sólo por un Organismo Eiécutor de PlP, elcuáldebe demostÉreñ todo
moménto que cuenta con la capac¡dad técnicá (experienciá) y finánc¡era y muestra el
comprom¡so perecof¡nanc¡arel PIPaespect¡vo,
Cueñtán con declaración de viabilidad, en el ñárco de lá norm¿t¡v¡dad v¡gente.
Seencuentran loc¿lizados estrictamente dentro del ámbitodel Prográmá.

Están priorizados en el Pl¿n Estrátég¡co Sectoriá¡ Multiánuel (PESEM) par¿ el.aso de un
Orgánismo Ejecutor d€ PIP del nivel necional o en el Plan de Désarrollo concertedo
Regional o Local para el c¿so de un Organismo Ejecutor de P P de nivel region¿lo locá1,

según sea elcaso,
. No se encuentran en la Etapa de Eiecuc¡ón, Fase de lnversión del ciclo de vidá del

1,3 De orden amblental

Los cr¡ter¡os de elegibilidad amb¡ental son lo5 sig!ientes:

Se iñplementañ en concoadanciá con los instrumentos de Sest¡óñ ámbieñtál (calidad

a mbiental) y de ordenamiento territorial am biental (Zo nificación EcolóCic¿ y E.onóm¡ca

-ZEE, Plan de Ordenam ¡ento Territor¡al - POT), en cumplirñiento de la Política N¿cional
del Ambieñte, del Sistemá Nácional de Gest¡ón Ambientál y de los Pláñes de DesaÍollo
concertado de los gobiernos regionáles y locales del ámbito del Programa.

lnvolucráñ soluc¡ones de corto, med¡ano y largo plazo para los ptoblemás ámbientales
q!re requieréñ uñ trátarñiento graduál y sostenido, bájo el princ¡pio de responsabilidád

respedo al equilibrio ecológico.

Opt¡m¡zan el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos natuÉles para

coadyuvar a la m¡tigac¡ón de los ¡ñpactos ;ndirectos y l¿ coñservac¡ón de los
ecosistemas delCorredor Vial lnteroceánico Sur (CVlSI.

Que beneficien al mayor número de poblac¡ón en el ámbito de ¡nterveñción del PlP.

Contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población (mejor coberturá o cálidad del
servicio).
Están articulados ¿ los plañes e instrumentos de gestión del nivel de gobierno al que
perteñecen, de tál manerá que pefmite su adaptáción oportuná a lo3 camb¡os que se

susciten o se requieran portema, activ¡dad, sector,Sob¡erno regionalo local.

Propiciáñ ácciones pará lá formáción y cap¿citac¡ón de cuadros técnicos en matea¡a

amb¡ental.

Generan empleo en la etapa de construcción y operáción en caso el PIP sea de

infraestructura o serv¡c¡o especializado.

a
a
a

1.4 De orden social

Los cr¡terios de ele8ibil¡dad soc¡ál para los PIP que conformeñ el coñglomerado de
Proyectos Amb¡enta les del Progr¿ma soñ lossiguientes:

1.5 De orden financ¡ero

Los criterios par¿ la eleg¡b¡lided financiera están referidos a las cond¡ciones que deben
prevaleceren los PIP para ser financiado porel Programe, Estos sonl

{¡t'*)
'J:-t
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Los montos sol¡citados, según tipo de
sigu¡éntes:

Gobiernos regionales hasta

Gobierno local provinciál hásta
Gobiernos locales distritales há5ta

Organismos adscritos hastá

Organismo Eiecutor del Progr¿m¿, sean los

s/ 1 200 000,00
s/ 1 000 000,00
s/ 700 000,00
s/ 1 000 000,00

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

Org¿nismo Ejecutor del Programa ásumirá el fi¡ana¡am iento del excedente del costo de

inversión d€l PlP.

. Cumplan con los criterios de réntábilided soc¡¿l y sosten¡bib¡l¡dad:

La reñtabilidad sociál ind¡cá que el nivelde b¡enestar de la pobl¡cióñ se iñcrementá por

acc¡ón del PIP; es decir, está m.jor con el PIP que sin é1. La sostenibilidad es¡á l¡gada al

concepto de que el PIP br¡nda beñeficios para la población por encima de sus costos a

lo lárgo deltiempo. Para asegurar la sosteñibilidád del PlP, los Orgánismos Ejecutores

de PIP deben contar con lá documenteción (acuerdo reg¡onal, mun¡c¡pá|, convenio
específico suscrito, entre otros)que ácredite su compromiso p¿r¿ asumir la operacióñ y

mántenimiento del PlP. Elcumplimiento de estos dos criterios, ádemás del criterio de
pertinencia, está implícito en la declarác¡óñ de viabilidad del PlP.

1.5 cr¡mpl¡mlento de las salvaguardas Ambienlales ysociales de la cAF

los PIP que coñformen el Conglomerado de Proyectos Ambientales, fiñánciadoS por el
Programa, deben consideÉr y cumpl¡r con lás Salvaguardias Ambientáles y sociales de lá
CAF, como referentes básico s pa ra eldes¿rrollode una gestión ámbie¡talysocialsostenible
y responsable de d¡chas operaciones, Ettas son les sigu¡entesl

¡l

Todos los proyedosfinanciádos por lá CAt se ájustáñá Iá leg¡slación amb¡ental del país

donde se ejecut¿ el proyecto, aslcomo a los acuerdos y compromisos ¡nterñácioñales
suscritos por los péíses accionistes. No obstante, la CAF solicita la aplicación de
prec¿uciones ádic¡onales o selecciona referentes técnicos aceptados
iñternácioñálmeñte, en los casos en que lo considere necesario.

Evoluoción de lnlpodos, R¡esgos y Oportun¡dodes Amb¡entoles y Soc¡ales. Le CAI
reali¿a, desde el ¡nicio del c¡clo de sus opera€¡o¡es, un paoceso de rev¡sión y

complementáción de la eva¡ua.¡ón ámb¡ental y social y vela porque 3e d¡señeñ,

ident¡fiquen yconcreten lásmed¡das demanejoylas oportun idades para eldesarollo
arnbientely soc¡al, aso€iado a la operac¡ón. Cuando en una operación 9e pteseñtáñ

impa.tos ambiefltáles y soc¡ales considerables, no previstos en el proceso de
eváluáción, l¿ CAt, haciendo uso del pr¡ncip¡o de preraución, propende haciá lá

incorporación de las medidas de direcc¡ón que se requieren para el adecuado manejo
de dichos impactos, Asimismo, cuando lo coñs¡dera necesar¡o, solicita la presentación

de evaluaciones, estudios y anális¡s ámbieñt¿les complementarios,
Medidos de ñohejo y presupuesto amb¡entales y soc¡ales. Coma resultado de la

revis¡ón de la evaluación amb¡entál y social de las opereciones, iá CAF propende por
que se ¡nternalicen los costos del ñanejo ambientaly social requerido para atender
los impactos y oportuñidades de desarrollo ambiental y soc¡al, como parte de lo5
presupuestos de lá operac¡ón. Es responsabilidad delcl¡ente adoptar las medidás que
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aean necesarias pa€ evitár, controlar, m¡tigar y aompensar los ¡mpáctos Y riesgos

áñbientales y sociales.
¡v) Fottoleciñienlo institucionol, cdpoc¡toción de recursos humonos e ¡hfoinoc¡ón. La CAF

apoy¿, atravésde las oper¿c¡ones que f¡ñancia, el fortalecimiento de la gobern¿b¡l¡dad

y la generación de capacidades e¡tte las instituciones, empresas y Srupos sociales
vinculadosa dich¿soperacaones, Confiere especiálreleváncia ál¡ntercambio yd¡fusaón

oponuná de iñforr¡ación pertinente párá la gestión ambiental y social de los entes
gubernámentéles, delsector privado y de las comunidades en atención á las polític¿s

y estrategias que ¿l respecto definen a la CAF sus países accionistas, a través del

Directorio.
v) coñseNoc¡óh de recutsos hídÍ¡cos, La CAF estimula proyectos que se orienten á lá

conseNáción y al uso sostenible del recurso agua y demás recursos asociados (suelos

yvegetación), y promueve elmanejo iñtegr¿lde lás cuencás hidrográf¡cás.
vi) Poeues Noturoles y áieas noturoles proteg¡d or. Es polít¡ca de la CAF pro p¡c¡á r, a través

de las operacio nes q ue fin¿ nc¡a, la preservác¡ón de los Perques Necioneles y l¿s demás
áreás netureles protegidas como bienes públicos. Por lo tanto, ajustándose a lá
legislación pertiñente del páis en que se realice d¡cha operac¡ón, f¡nancia proyectos en

áreas protegidás en la medida en que la operación contribuya al cumpl¡miento de los

objetivos pará los cualeselárea protegida en cuestión haya sído creada. Prevenc¡ón de

R¡esgos de Desostres Noturoles. Cuéñdo le cAF considerá necesário, evalúa las

operaciones desde el punto de viStá de su vLrlnerabi¡idád frente a eventuales pel¡gros

de or¡gen naturalyde lás probábilidades de las operaciones de potenc¡arlo5, con elfin
de considerar en los proyectos la reducción de riesSos por desastres naturales. fui
misrño, considerará cuando sea oportuno, el fortalecim¡ento instituc¡onal de la5

capác¡dades de gestión de riesgos de des¿stres y de los anális¡s de vulnerabilidades,
como p¿rte del f¡n¿naiam¡ento.

v¡¡) Prevenc¡ón de lo contom¡nación. La CAF $arnueve en sus operaciones la ¡ntroducc¡ón

de medidá5 orientadás a la prevenc¡ón de la contaminación. Eñ l¿s opereciones
industr¡áles, la CAF vela porque se ¡ñtegre al proceso de producción, la reducción de la

contemiñac¡ón y del consumo de recursos n¿turáles, se promuevá le ut¡lizac¡ón de
energfss limp¡as o renovables v se conttibuya a dism¡nuir lás em¡siones de gáses de

efecto ¡nvernadero, en elmarco de la producción más limpiá,
vii¡) Potr¡ñon¡o cuhutol de la reg¡ón. La UF súpeditá la aprobación de proyectos eñ áreas

donde ex¡stañ rique2ás arqueoiógicas, históricas o s¡t¡os sagredos de pueblos

indigeñas, a la áprobac¡ón de las instituc¡ones c¡entíf¡casy/o culturales competentesy
á la léBisláción pert¡nente delpaís respectivo.

¡x) Grupos étn¡cos y divers¡dod culturol. la CAt vela por la preservación y el

fortalecimiento de la divers¡dad cultutál de l¿ rég¡óñ. E¡ este roñtexto, vela porque e¡
las operáciones se háya cumplido adecuadamente el proceso de participáción exi8ido
por la ley del país; solicita, cu¿ndo lo cons¡dere ñecesario, la ejecucióñ ad¡c¡onál de
coñsultás públicas. Asimismo, sol¡citá la elec!c¡ón de plánes de manejo Para átender
los posibles imp¿ctos sobre terr¡tor¡os colectivos y culturas de plréblos ¡ñdígenas y

otros grupos étnicos reconoc¡dos en la leg¡slac¡ón ñac¡onal respect¡va.
x) Reosentam¡ento y/o relocolizocióñ ihvoluntor¡os. En operaciones que requier¿n el

reasentamieñto y/o la reubicación de grupos humanos, la CAF solicite lá formulacióñ
de plañes de reásentámieñto/reub¡cación que aompensen u ofrezc¿n, a lo5 grupos

afectados, cond¡ciones devida sim¡lales á las que tenieñ previa mente y que tengan en
cuenta a lás posibles comunidades receptoras.

x¡) Portic¡poción y deso ollo comunítot¡o. Es g¡ioridád de l¿ cAF contribu¡r, a t ravés d e las
operaciones quefinancia, a fortalecerla part¡c¡páció¡ informada, activa y oportuna de
los habitañtes d€ las zoñas de ¡nfluenciá eñ las operaciones que epoya. Cuando lo
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conídera nea6ár¡o, lá CAt solLltá la ,eal¡z¿aión de corEullas Eibl¡cas adk¡onales á

áquellás def¡nidas pof la ley del pafs correipoñdienté. La cáF p.opende igualmente
hacia l¿ generac¡ón de cápac¡dader y opciones páñ el des¿rollo comúnitário bcal,
éspec¡almente en lo5 cásor de pqeblos ¡ndlgeña3 o comuñldades locales que, porsus

co¡d¡c¡onér de vulneráb¡lidad, puadan vérs€ afeatados dlrectamente por la ejecución
de uñá operaa¡ón.

x¡i) Protecc¡ón o lo nilte2. Lá CAF no financla proyectos que hpliqueñ lá explotáción direlta
y/o ¡ñdiÉctá á rñenorcsde edad.

x¡ii) Equidod de gékerc, Lá CAt velá por lá equ¡dad de género en las operaciones que

flnáñria.



Anexo 4
Modelo de @Bwnlo dc tr.n3f€rrncla finand6r¡ para la elecudón dc PIP qua

confomen el Conglomarado da hoyocto6 amb¡clttalcs que ¡cá ru¡cdto €ntra cl
Progr.ma y los Organlrno¡ gcq¡tor€s d. PIP
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MODETO DECONVENIO ESPECIFICO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA QUE C€LEBRAÍ{ EL

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBTICA PARA EL FORfATECIMIENÍO DE LA GESTIóN AMBIEI{IAT
Y SOCIAI. DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR VIAI- INfEROCEANICO SUR - II

EIAPA (PGAS CVIS. 2) Y [EI. GOBIERNO REGIONAI. O LOCAI.I PARA tA EJECUCION DE LOS

PROYECIOS DE LOS CON6I.OMERADOS DE PIP AMBIENTAI,ES

Conste por el presente documento, el Conveñ¡o Espec¡fico de TransferenciB tinanc¡era p¿ra la

E¡ecución de lo5 PIP de los Conglomerados de Proyectos Ambienteles que celebran, de una

parte, elPrograma de lnversión Pública pará el Fortálec¡miento de la Gestión Arñbiental y Social

de los lmpactos lndirectos del Corredor Vial lnteroceánico sur - ll Etapa (PGAS CVIS - 2 o

Programa N4¡nam + CAF), con RUC N'20565536061, con domicilio legálen Calle los C¡preses N'
221, San sidro, representado por su Director Ejecutivo I
DNI N' [ ], debidamente fácultádo mediante Resolución [¡in¡sterial N'I
que eñ ádelante se denominará EL PROGRAN4A;y de otra Frte, lá fvlun¡c¡p¿lidad I
RUC I l, coñ domicilio legalen I l, distnto de I l, Provinciá de I

l, debidamente representado por su Alcalde, señor I

l, qua en adelante se denoñin¿rá EL GOBIERNO

Departamento de I

adentificado con DNI N" I
REGIONAL/LOCAL; en los términos y condiciones siguiefltes:

CTAUSUTA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1

1.2

l, identificado.on
lMrNAtv,

l, con

),

l,

E L PROG RAMA es !rna ¡ntervenc¡ón del M iñ¡sterio delAmb¡ente (M NAM) en el ámbito de

influencia del Corredor Vial lnteroceánico Sur (CVls) - Tr¿mos 2, 3 y 4. EL PRoGRAMA
.omprende uñ totál de 35 d¡str¡tos correspondientes a ocho (08) provinc¡as en los

departamentos de Cusco, Mádre de Dios y Puno, dentro de lo5 cuales se encuentra el
distrito de [ ], Proviñcia de [ ], oepert¿mento de I l.
El objetivo general de EL PROGRAI4A es mit¡gár los impactos ambientales y soc¡ales

indirectos en elCVIS -Trámos 2, 3 V 4 mediante la reducción del ritmo de crecimie¡to de
lás áctividádes informales que presionan el medio amb¡ente, coñ le finalidad de mejorar
la calidad de vida de lá pobláción delámbito de influencia. Para tal efecto, EL PROGRAMA

desarrollá tres Proyectos de lnvers¡ón Púbtica, un Conglomer¿do de Proyectos
Ambientáles y lá ectividad correspond¡ente a la Gestión y Administración del Progrema,

f¡nanciados con recursos de la contrápanida localde¡ MINAM y recursos de endeuda-
mieñto externo provenientes delcontrato de Préstamo de fecha 03 dedici€mbrede 2013
celebrado entre la Repúblicá del Perú y l¿ Corporació¡ Andina de Fomento (CAF) en el
marco de lo establecido en el Decreto Supremo N' 294-2O13-Et.

1.3 Con fecha I
Convenio Márco de Cooperación lnterinstitucional.
Como parte de la estrateeia de intervenc¡ón de EL PRoGRAMA este ha lanzado la

l, EL PRocRAMA y el GOBIERNO REGIONAL/LOCAL han suscrito el

I par¿ el t¡nanc¡¿m¡ento de proyectos eñ el merco de loscoñvocátoriá [
Conglomerados de PIP Ambientales en el ámbito de EL PROGRAIVIA. La estrategia
comprende el apoyo a las aniciativas regionales y/o locales ¿ través del financiámiento de
PIP viables que contribuyan a lá conservación de los ecosisterñas y de la d¡versidád
biológica del ámbito regional, de acuerdo á la siguieñte tipologia:
a. M¿nejo lntegrálde Residuos 5ólidos,
b. Recuperac¡óñ de Ecosistemas Degradados,
c. Recuperacaón de Servicios de Ecosistémicos de Regulación Hidrica,

d. Recuperac¡ón y Puesta en válor de Ecosistemas con Potenaial Ecoturístico y Eelle¿a

tscénica,
e. fortalecimiento de la Capacidad perá la Gestión Añbieñtal.
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1.5 En el marco de la Convocatoria I I de PIP Ambientalet mediánte Resolucióñ de

o¡recc¡ón Ejecut¡vá N' I ].MINAM'VMDERN.UEGRN de fech¿ [ L

ádelante EL PROYECfO, cuyo costo dé inver§ión totál asc¡ende a la suma de

Sl.I I ( y /100 Solesi, que será financiado con recursos del
conglomerado de lnvers¡ón Publica en materia de proyectos ámbient¿les de EL

PROGRAMA,

EL PROYECTO se eñcuentra ubicado en el Departamento de I
[ ]y Distr¡tode [ ),

EL PROGRAMA l.á seleccionaoo el P P viáble "l 1", con código SNIP N'[ ], en

l, Prov¡nc¡a de

1.7 lvled¡ante Of¡cio N' I l, la Municipalidad I I ha rem¡tido los documentos
pertiñentes para la suscripción del presente Convenio Específico, pára dar inicio a lá
ejecución de EL PROYECrO luego de lá emisión de la Resolución M¡nister¡al

correspondiente, el m¡smo que formá parte de las ácc¡ones prior¡zada§ én 5u IPlan de
Desárrollo o¡stritalConcertado / Resoluciónlvigente, aprobado mediante I l.

1.8 lvlediant€ [ I de fecha I l, la Un¡dad de Planeamieñto y Presupuesto
aprueba la Cert¡f¡cec¡ón de Crédito Presupuestar¡o N' I l, por la suma de s/. I

y /100 Soles)

CTÁUSUI,A SEGUNOA: LAS PATTES

l(

2.1 EL PROGRAMA es una ¡ntervención del [¡INAM con carácter de inversióh públicá, cód¡go
PROG 0482010-SN P, que tiene como pr¡nc¡páles acc¡ones el fortalecim¡ento de la

compet¡tiv¡dad de los s¡stemas productavos sostenibles relac¡onados a las activ¡dades
económ¡cas loceles, el fortalecimiento de la gest¡ón páÉ la conserváción y

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino - amazóni€ot elfortalecimiento
de la ¡nst¡tucion¿lidad para la gestión sostén¡ble de los recursos raturáles y el
coflnanc¡amiento de Proyectos Ambientales que serán ejecutados por los denom¡ñados

2.2

3.1

Orgañismos Ejecutores de PlP.

Et GOBIERñO REGIONAVLOCAL, de acuerdo con lo establecido en el Artículo I

I.

CT-AUSU TA ÍERCERA: MARCO TEGAT

El presente Conven¡o se sustenta princ¡p¿lmenté en las s¡guientes d¡sposiciones legales:
. Constitución Polít¡ce del Estado.

. Ley N' 26821, Ley orgáñicá párá el Aprovechamiento Sosten¡ble de los Recursos

N¿iurales.
. Ley N'27972, LeyOrgánic¿ de Muñic¡palidádes.
. Ley N'28112, Ley Márco de lá Admiñ¡strac¡óñ Financiera delSector Público.
. Ley Ns 28245, Ley M¿rco del Siatema Nác¡onal de Gestión Amb¡ental.
. Ley N'28411, Ley Gener¿l del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, cuyo Texto Único

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo No 3o+2072-EF.
. Ley N' 28693, Ley Gener¿l del Sistema Nacionál de Tesorería, cuyo Texto Úñ¡co

ordenado fue Bprobado por Decreto Supremo N'126-2011-EF,
. Ley Ne 28611, Ley Genereldel Ambiente.
. Decreto Legislátivo Ne 1252, que crea el Sistema Nacion¿l de Programac¡ón

Mult¡anuály Gestióñ de lnvers¡onesy deroga la Ley 27293, Ley delS¡slemá Necional

de lnvers¡ón Pública.
. Decreto supremo N' 29+2013-EF, que aprúeba la Operac¡ón de Endeudem¡eñto

Externo con la CAF.
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Decreto Supremo ñ'027-2017-€F, Regl¿mento del Decreto Leg¡slativo N" 1252,
Decreto Legislát¡vo que crea el Sislemá Nác¡onal de Progremec¡ón Mult¡añlel y

Gestión de lnversiones y deroga la Ley N' 27293, Ley del Sistema Nacional de
lnversión Públ¡ca.

Contrato de Préstamo celebrado entre la República del Pen y la CAF con fe€ha 03 de

diciembre de 2013.

Resolución N¡iñisterial N'298-2014-[4lNANI, que formaliza la creaciófl de la Unidad

Ejecutorá "004 Gestión de los Recursos Naturales".

Resolución N4¡naster¡al N'
PROGRAMA

Resolución [¡inisterial N'021-2017-lvllNAN¡, que encargá lás funcioñes de Director
Ejecutivo de EL PROGRAMA.

Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N' 002-2015-M lNAl\¡-VM DERN/U EGRN-PGAS CVIS

2, que ¿prueba los Estudios Definitivos I Etapa de los PIP del PGAS CVIS 2.

Resolucióñ de Dirección Ejecutiva N" 017-2016-lVlNAlvl-VMDERN/UEGRN PGAS CVIS

2, que aprueba los Estudios Definitivos ll Etapa de los Proyectos de lnve.sión Pública

que integran eIPGAS CVIS 2.
Resolución de Dirección Ejecutiva N' MINAM.VMDERN/UE6RN.P6AS CVIS

2, que apruebá los ""criterios Estandarizados relativos a lás Báses párá la

convocátoria del financiamiento de PiP Ambientales" del Programa de lnversión
Pública para el Fortálecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los lmpactos
lndirectos del CorredorVi¿l lnteroceán¡co Sur - I €tapa (PGASCVIS 2i.

. Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N' 022-2016-M INAM-VM DERN/U EGRN-PGAs CVIS

2, que aprueba la D¡rect¡va N' 002'2016-M|NAV]-DVM0ERN/UEGRN PGAscvlS2

"Normas y procedimientos pára lá iñcorporac¡ón de PIP y otorgam¡ento y e¡ecuc¡ón
de tránsferencies financier¿s a los organismo e¡ecutores de Proyectos de Inversión
Pública (PlP) Ambient¿les".
Resolución de D¡rección Ejecutiva N' .M NAM.VMDERN/UEGRN.

PGAS CVIS 2, que estáblece los proyectos seleccionadas en la Convocatoria de

PIP Ambientales.

CLAUSUIA CUARTA: OAJETO DEL CO?WENIO

4.1 El objeto del presente Conven¡o es establecer los meca¡ismos y procedimientos

orieñtádos a l¿ transferencia financiere pará la ejecución delP Pviable "[ l',
en adelante EL PROYECTO y la reáli2áción de las acciones de operación y mantenim¡ento
que permitañ la sosten¡bil¡dad de mismo.

CTAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE tAS PARTES

, Aprueba e¡ l1¡ánualde operáciones de EL

5.1 El pro€eso de e¡ecuc¡ón de EL PROYECTo se sujetará estrictamente a las d¡sposiciones
sobre la materia, especif¡camente a las ¡ormes presupuestáles¡ de tesorería, de inversión
pública y de contratác¡ones del Estado.

Lá ejecucióñ de EL PROYECTO será efectuad¿ báio la modalidad de Admiñistráción Directa.

El PRoGRAIVIA asume las obligaciones s¡gl./ie¡tesl

a. Reáli2ar la transferenc¡a f¡nanciera para la e¡ecución de EL PROYECTO seleccionado en

la convocatoria 2016 de PIP ambienreles, de EL GoBIERNo REGIoNAULOCAL hasra

5.2

5.3

por un monto máximo de s/. I l(
costo totál e precios de mercado asciende a S/. I
Soles), de conform¡dad con el I lnformeTécnico

y /100 Soles), cuyo

l( v /1m
I defecha [ ]



5.4

por el que se declar¿ l¿ viab¡l¡dad en el Banco de Proyectos, eñ el marco de l¿s

facultades delegadas mediánte lnforme fécnico N'002-2016'EF/63.01,comunicádo
mediáñte el Oficio Ne 0167-2016-MINAM/DVMDERN/UEGRN de fecha 07 de
noviembre de 2015, previa emisión de la Resoluc¡ón Ministerial del Ministerio del

Ambieñte que autorice la tránsfereñci¿ financ¡erá, sujeto á lá disponibilidad de
recuTsos de EL PROGRAN,4A.

Lr. Realizar la transferencia financierá de ¿cuerdo con el Croñográmá de Desembolso
presentado por EL GOSIERNO REGIONAVIoCAL y en v¡rtud de las d¡spos¡ciones

establecidas eñ el Manuál de Operáciones de EL PROGRAIVIA y l¿ normativ¡dad
presu puestal v¡ge nte.

c Comun¡car ¿ EL GOBIERNO RECIONAL/LOCAL la reali¿acióñ de acciones de moñitoreo,
seguirni6ñto, supervisión, ¿uditoría y/o evaluación que EL PROGRAIIA considere
pertiñente efectuar en virtud de lo establecido en el presente Convenio.

d. Asumir los costos párá la realización del monitoreo, seguimiento, supervisión y/o
¿ud¡toríá previstas en la cláusula octav¿ del presente Convenio ejeculados por EL

PR06RAMA.
c Designer al regponsable del mon¡toreo de EL PROYECTO que será ¿creditado ante E[

GOBIERNO REGIONAL/LOCAL, a fin de verificar y gar¿nti¿ar l¿ adecuada ejecución del

f. Solicitár lá reali¡áción de acciones de control a los organismos competentes, de
conformidad con las normas delSistemá Nácionalde Control,

EL GOBIERNO REGIONAL/IOCAL as!me las obligaciones siguientesi
a. Ejecltar EL PROYECTO maleria de l. transfere¡cia financiera, de ¿cuerdo con los

estudios de pre inversión y expedieñte técnico o estudios defin¡tivos aprobado5,
complemeñtando con recursos propaos, el fiñanciamaento que fr.rera necesario para
garanti¿ar la culminación total y puesta eñ marcha de EL PROYECTO, uná ve2 que se

haya reg¡strado elexped¡ente técñico o equiváleñte en el Báñco de lnversiones,

b. Utili2ar los recursos e¡tregádos por €L PROGRAMA únice y exclusivamente en lá

ejecución del PROYECfO materia del presente Convenio, quedando proh¡bidas las

anulac¡ones presupuestarias coñ calgo a dichos recursos,
c. Reáli2ár las ecc¡ones necesarias para que, en un plazo que no exceda de die¿ (10)d¡a5

calendario contados a páirir de le tránsferenc¡a finánc¡era, se inicien las acc¡ones

admin¡strat¡vas y presupuestales correspondientes pará la ejecución de EL

PROYECTO,

d. Presenter á EL PROGRAMA informes trimestr¿les del avance fisico y financiero de la

ejecLr(ión de EL PROYECÍO.

e. lnformara EL PROGRAN,4Acuandose realicen variaciones eñ la etapa de inversión psra

su aprobación, previo ¿lregistro tespectivo,
f. Facil¡tar a EL PROGMMA las acciones de monitoreo, seguimiento, slpervisión y

eváluáción de lá irnplementación de EL PROYECTO, brindándol€ el acceso a la

información relacionada al mismos y elapoyo técnico eñ cáso de ser neaesario.
g. Ejecutar EL PROYECTO de ácuerdo con l¿s d¡spos¡c¡ones conten¡dasen las normásque

le seáñ aplicables.
h. En lo que corresponda, instálár en las inmediáciones de la zona de ejecución de EL

PRoYECÍO, el cartel de obra en el que figure el aporte fi¡anciero de EL PRoGRAMA

asícomo toda información relevante inherente a EL PRoYECTO.

i. A la culminaclón de EL PROYECTO, env¡ar cop¡a del Erpediente de Liquidac¡ón Técn¡ca
y F¡nanciera a EL PROGRA[¡4.

j. cumpl¡r les disposiciones técn¡cas del responsable del mon¡toreo de EL PROYECTO,

siemprc y cuañdo estás se encuentren comprend¡das dentro de las especificaciones



que forman parte dél Expedieñte Técnico o Estudio oefiñitivo aprobado, asicomo las

normas establecidás eñ lás Directivas que EL PRoGRAMA emit¿.
k. Realizar, en el periodo poster¡or ¿ lá ejecución de la etapa de invers¡ón de EL

PROYECTO,IaS prev¡siones presupuestárias necesar¡¿s para garantizárlasaccioñes de

operaciónymantenimientoquepermitánlacontinuidáddelacapacidaddelosbienes
y/o servicios briñdados por EL PROYECfO.

CTAUSUTA SErlA: FINANCIAMIENTO CONfRANSFERENCIA FINANCIERA

6.1 EL PRoGRAMA f¡nanc¡ará, vía transferencia financiera, á fávor de EL GO8IERNO

REGIONAL/LOCAL para el financia miento de la ejecucióñ de EL PROYECTO que asc¡ende ¿

la suma de 5/. I t( y /100 Soles), un máxirno de 5/. f I (

del Ministerio delAmbieñte. Elsaldo de 5/. [ ] (

asJmido por EL GOBIERNO REGIOT\IAL/LOCAL.

V /100 Soles), luego de que se haya cumplido con la emisióñ de la Resolución Ministerial
y /100 Soles), terá

las partes acúerd¿n que EI GOBIERNO REGIONAL/LoCAL eatá obl¡gado a presentar a EL

PRoGRAMA informes tr¡mestrales, de cará cter téc.iao y presupuestal, de los avances en

la implementación del PROYECTO, ¿si como de los pri¡ripales indicadores de resultados.

Lás pártes ecuerdan qle EL PROGRAN¡A está fa€ultado a moñitoreár y supeN¡sar los

avances de implementac¡ón de EL PROYECTO, su ¿dministrac¡ón y la correcta utilización
de los recursos asignados al m¡smo, pudiendo designar a una o varias personas y/o
instituciones para que reálicen la iupery¡sión, monitoreo y evaluación,

6.2 EL PRoGMMA solo transferirá recursos para les pertidas definidas en el Anexo A del
presente coñvenio. Por lo tanto, Et PROGRAIVIA no financ¡ará bajo ninguna c¡rcunstancia

mayores costosque se requieran para la ejecución, culminación y puesta en maraha de EL

PROYECTOmateria delpresente conve nio {reajustet ad¡cionales de obre, meyores gastos
geñerales y costos no previstosi¡ los que deberáñ ser asum¡dos por EL GOSIERNO

REG ONAVLOCAT,

6.3 Culminádo el Conven¡o, sea por cumplim¡ento o resoluc¡ón del mismo, EL GoBiERNO

REG ONAVLOCAL deberá efectuar la liquidac¡ón financ¡era de EL PROYECTO eñ un plszo

no mayor de treiñte (30) días calendario, y restituir de ¡nmediáto á EL PRoGRAMA, de ser

elaaso, los saldos de lás transferencias efectuadas, inclu¡dos los ¡ntereses, conforme lo

estáblecen las disposiciones emanadas por la Ley N" 28693 - Ley del S¡stema Nacional de

Tesoreríá y demás normas en la mater¡a,

CLAUSULA SEPT|MA: VIGENCIA DEI. CONVENIO

7.1 Lá vigenciá del presente Coñvenio se inicia desde eldía siguiente de su suscripcióñ hásta

la l¡quidación fis¡ca y financ¡era de EL PRoYECTo por párte de EL GOSIERNO

REGIONAVLOCAL,

7.2 Lás obligaciones a carSo de EL GOBIERNO REGIONAL/LOCAL que por su náturale23 deban

continuar después del veñcimiento del plá2o previsto en el párrafo precedente, se

ñántendrán vigentes aun después del per¡odo de vigencia del presente Conveñio,

CIAUSUTA OCTAVA: MONIfOREO Y SUPERVISION

8.1

CI.AUSUI-A NOVENA: COOROINACIóN ENfRE I.AS PARTES

9.1 Lás partes acuerden designar por cadá institucióñ, los represeñtantés en cálidad de
Coordiñádores del Convenio:
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9.2

9.3

Por EL PROYECIO:

. RepresentanteTitular:

. RepresentanteAlterno:
Por EL PROGRANIAI

. RepresentanteTitulár:

. RepresentanteAlterno:

Dichos Coordinadores esta ré n encargados de revisar elcumpl¡miento de los acuerdos del
presente Conveñio asicomo s¡stematizer las act¡v¡dádes que se real¡cen en el márco del

E. caso que EL GOBLERNO REGIONAL/LOCAL consid€re ñecesário reemp¡azar a sus

representantes, entonces deberá cursat uná notifiaación a EL PROGRAMA, comunicando
dicho reemplazo, en elque se señále á los nuevos representantes designados

CLAUSULA DÉOMA: SOLUCIóN DE CONfROVERSIAS

10.1 las pártes manifestan que elpresente Convenio secelebra de común acuerdo, en forma
l¡bre, según las reglas de Buena Fe. En tal5entido, lás pártes tr¿t¿rán en Io posible de
resolver cualquier des¿venenci¿ o diferencja de criterios que se pud¡era presentar

dur¿nte eldesarrollo y/o ejecuc¡ón del Convenio, mediáñte eltreto directo y elcomún
entendimiento,

cúusuLA DÉcIMo PRIMERA: DoMIcITIoS

10.2 Para los efectos del preseñte convenio l¿s pártes fráñ como sus domical¡os los señáládos

en la parte introductoria del presente documento.
10.3 Toda documentación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente

re¿lizadá si fuera dirig¡da a los domicilios consignados en lá parte introductoriá del
preseñte convenio,

10.4 cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Conven¡o deberá ser

notif¡cado a la otra pane, a los domicilios consignados en la párte introductoria con una
anticipación ño menor de quiñ€e (lSldias calendario.

CIAUSUTA DECIMOSEGUNDA: TIEREADHESÓN Y RESOI-UCIÓN DEI. CONVENIO

12,1 Las partessuscriben el presente Conven io de mánerá libre, autónomaysin mediarni¡gúñ
tipo de coacción sobre ellos.

12,2 Lá5 pártes podrán poner f¡n al presente acuerdo de forma unilateral o de mutuo acuerdo,
resultando suficieñte lá reñrisión de uñá comunicació¡ escrita a lá contraparte, con una

anticipa.ión no menor de treinta (30) días calendar¡o, explicándo los mot¡vos para poner

término a lá relác¡óñ orig¡nada por elpresente Convenio.

cLAUsUTA DÉcIMo fERCERA: MODIFICACIó OEL cONVENIO

13.1 Los térm¡nos dél presente Convenio podrán sér mod¡f¡cados o ampliedos por acuerdo de

las partes, pata lo cual se suscribirán lés Adendas correspond¡entes, las que formarán
párte integrante del m¡smo.

13.2 Las adenda5 que contengan lás modif¡cac¡ones de los térm¡nos y aompromisos
establecidos en el Convenio deberán ser suscrita bájo la misma modalidad y con lás

m¡smas formalidáde5 empleadas para suscribk elpresente coñven¡o.



13.3 Cualquier mod¡ficac¡ón deberá ser sol¡citádá y susteñtada por la párte ¡nteresada

adt¡c¡padamente altéamano de í v¡gena¡a, dentro del pla2o d€ tre¡ñta {30) días previsto

en el mi5mo Conven¡o.

CIAUSUtA DECIMO CUARfA¡ DISPOSICIONES FINAI.ES

14.1 En el má¡co del presente conven¡o, se formularán y suscrlb¡rán ectes de los ácuerdos
entre EL PROGRAMA y EL GOBIERNO REGIONAVLOCAI, sobre los aspedos tratados, las

soluciones y recomendac¡ones, así como los asuntos pend¡entes de soluc¡ón, En ni¡gún
ceso lás actasoacuerdos podrán superárlo normadoen elpresente Conven¡o. as¡mismo,

ñ¡nguna conversac¡ón o acuerdo verbal podrá afectar o mod¡ficer los térm¡nos u

obligaciones conten¡das en cualquiér documento que integre elpresente conven¡o.

Las partes intervinientes encuentran coñfotme el coñtenido y álcances del presente Convenio,

en fe de lo cualproceden a la firma en orig¡ñálytres (3)cop¡as, en la ciudad de

,¿los

Et PROGRAMA

dfas delmes de del

EL GOBIERNO REGIONAVTOCAI"
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ANEXO A

Lista de partidas que serán financiadas con cargo a los recursot de EL PROGRAMA

EI PROGRA¡,,lA EI. GOBI'RNO REGIONAVI.OCAL

DESCnFOó
ñtlAt{OAii:Elto

FCAS CV|S 2
GOS|ERtt)

REGIO¡{AUL(TAT
OTRO

Expediente fécnico
Componente 0l: Recuperación de
Ceracterísticas giolósicas

Componente 02: Adecuadas
lnstalaciones para Actividades
E.oturisticas

ComponeBte 03: adecuada Gest¡ón
del E.os¡stémá

Suoervisión

L¡quida.ión

.i::'i _.:::-': ffiAI
toe.le: PlPcoñ Códlgo SNIF,
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Atrro 5
B¡¡Gg dcl Proceso dG iGlacCión y contratsrlón d! Plnon¡l d.l Progsma (consullore.

lndMdu.|Crl



t_

[.

lll. Normas Generales

[a unidád Ejecutore delPrograma (UEP), de acuerdo al Cont¡ato de PÉsturno, Anexo'8",
,lbro E. O¡gonlzoc¡ó¡t y Meconkño de E¡ecu.ión del PmgÚ¡no, sele.ciona y contrata al
personal observando el procediñ¡ento especial que se detalla en elacáp¡te V que ápárece
más ebájo.

lV. Com¡té de Selecc¡ón

Se conformarán dos Comités de Selecc¡ón:

Comité de Selección d€ los Pr¡ncipales lntegrantes del Programa (Coordiñador/á

Técn¡co/a, Jefe/¿ de la Un¡dad de Admin¡strec¡ón, Jefe/e de lá LJn¡dad de Planeam¡ento
y Presuplresto), Está a cargo de un Corñité de Selección compuesto portre§ m¡embros

de5Bnados por el Ml¡lAM, pudiendo ser uno de ellos eula D¡recto/a Ejecutivo/e del

Program¿.

Com¡té deSelecc¡óñ del Perso nal Operet¡vo del Programa. Está a cargo de un Comité de
Selecc¡ón ad hoa compuesto por tres m¡embros, que de acuerdo a la naturalez¿ del
cárgo, podráñ sér el/la Coordinado./a Técn¡co (UCT), el/la Jefe/a de lá t,nidad de

Plane¿miento y Presupuesto (UPP) y eyl¿ lefe^ de le unid¿d de Adm¡nistr¿ción (UAD),

Sases del Proaaso de seleac¡ón y conir¡tac¡ón del Personal dél Prográma
(consultores l¡rd¡v¡duales)

Objeiho

Establecer el proced¡m¡ento que se debe seguir pár¿ lá selecc¡ón y contratación del
personal pá€ el Programa.

alcehce

!ás d¡spos¡c¡oñes contenidas en estas Bases riSen pera todo/as lo/as postulantes que
part¡cipen en las convocátor¡es que reálice el Prográmá, eñ el marco del Contrato de
Prétamo suscrito entre l¿ Répública del Perú y la Corporac¡ón Andine de Fomento (CAF)

roñ f..ha 3 dÉ di.i.mbré de 2013.

fodos los acuerdos constarán en les sigu¡entes Aatasr
- Evaluáción de Hoja de Vid¿,
- Pruebá de Conoc¡mieñtos yAptos para Entrevista,
- Acta de Entreviste y Resultádo Finá|.

Los m¡embros delCom¡té están obl¡gados en todo momento á guardar reserva respecto de

iás informaciones que rec¡ban y delib€reciones que real¡cen.

Fares del Proced¡mllnto

5.1 Corwoaatoda. La fes€ de convocator¡á comprende la publ¡cac¡ón del aviso de

convocetoria,l¿ difus¡óñ de las bases delproceso y la recepción de hojas dev¡dá.

. Pr¡bl¡aaa¡ón de av¡io de .oñvocetorla y d¡ñ¡sión de baaaa:
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- Eláviso de convocetoria contendrá la descripción delobjetoy requ is¡tos exigidos
asícomo el plezo y lu8ar para la presentación de las hojas de vida.

' L¿ coñvoc¿toria y d¡fusión de las bas.s se efectuará a través la página web del
N4iNAN4 (www.minam.gob.pe).

' El Comité de Selecc¡ón eláborará el av¡so de convocato.iá y verificará que su

contenido se ajuste a lo 5eñáládo eñ lás Báses párá lá selección y Contratác¡óñ

del Personal del ProÉrama,

. Recepc¡ón de hoias de v¡da:
Los postu la ntes presentarán en lá Mesá de Partes delMinisterio delAmb¡ente o de

la Un¡dad Ejecutora del Programa (U€P), dentro delplazo previsto en las Bases de
la Convocator¡a, l¿ s¡gu¡ente dotumentáa¡óni
- copiá simple de su DNl.
- Formatos 1y 2.
- Documeñtáción que ecredite la ¡nformac¡ón proporc¡ontsd¿ en el Formato 1,

No se coñsiderarán los documentos presentados con posterior¡dad alvencimiento
del pla2o de recepción curricular nise aceptará subsanación de documento alSuno,

5.2 Selección. La fase de selección comprende lé eváluáción de hojá de vida, entrev¡sta
personály lá publ¡ceción del resultado finál en el cuadro de méritos.

. Evaluac¡ón de hoja de vide:

La evaluacióñ de hoja de vidá se efectuará sobre l¿ base de los requ¡sitos minimos
esteblecidos en el Capítulo lV - Neces¡dad de Personál del presente ¡/lenuel de

Operacioñes del Progremá (MOPl.

Los cr¡ter¡os de califi€ació¡ son detetm¡nados por los respectivos Comatés de
Selección, en función de los sigu¡entes aspectos:
- Educáción y capacilac¡ón
- Exper¡enc¡alaboralgeneral
- Experiencia laboral específica

Lá calif¡cación de la hoja de vída se realizará dentro del plazo que señáleñ lá5 Bases

respectivas.

Entrevista peEonal:

Elcronogram¿ para participaren la s entrev¡stá s persoña les se difund¡rá en la pág¡n¿

web del MINAM con expresa ¡nd¡cac¡óñ del lugar, día y hora.
La entrevista personal se llevará a cabo despuós de publicádos los resultedos de la

evaluac¡ón de hoja de vida.
Los criter¡os de cal¡ficación pará la entrev¡sta p€rsonal son determin¿dos por los
respectivos Comités de Selección, en func¡ón de los sigu¡entes aspectosl
- Pensamientoanalítico
- conocimiento deltema
- Cápácidád de liderá2go
- Coherencia al expresar su posic¡ón
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Elderecho a la entrevista petsonálse p¡etde por inasistenciá, Se coñsidera como

¡nasi5tenc¡a elno estar presente ál moñento de ser llamádo a la hora prévhta paÉ
la entrevista,

. Publicac¡ón de resúhados ñnalcs:

El comité respedivo establecerá le lista coñ los nombres de los postr¡lantes que

hayan obten¡do la mayor puñtuacón fiñál paÉ lo cual elaborárá un 'Ad¿ de
Entrev¡sta y Resultado Finaf que se establécerá cons¡derando en estdcto orden de

mérito.

Para el caso de los principáles integrántes y pelsonal operativo del Progreme, el
comité de Selección respectivo determinárá álganador del proceso, ¡ndicando su

nombre completo y documento de ¡dent¡dad,

El Cuadro de Vléritos, para todo proceso de selección, tendrá la s¡gulente
ponderac¡óni

Etepa Puntajes

Evaluación de hoja de vidá 1m 60%
[ntrevista oersonál 100 40%

El Cuadro de lv1ér¡tos, par¿ todo proceso de selección, será publjcado en ta página

web del MINAM (www.m¡ñem.gob.pe).
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FORMATO 1

t.

.

HOJA DE VIDA
(con carácter de Declareción Jurada)

DAÍOS PERSONALES

Apellido Paternoi
Apell¡do Maternol
Nombre5:
Fecha d€ Necimiento:
Lugar de ñacimiento DptolP,ou I Dist.l
Documeñto de ldent¡dad:
RUC:

Estado civill
Dirección (Avenida/calle - N' - Dpto.)l
Ciudádl
Teléfono{s)
correo electrónico:
colegio profesional (N" si aplica):

ESTUDIOS REATIzADOS

N'de

UNIVERSIDAO

PROFES ONAL/
LICENC ATURA

BACHILLERATO

(computa.ión,
idiomás eñtre



CAPACITACIÓN:

fPued.lneért.r ña3li¡$ ri8í lo rÉquiérel

FECHA DE

rNtctoY
TERMI¡{o

tNsTtfuct

III. EXPERIENCIA LABORAL

El POSÍULANTE deberá detallar en cada uno de los cuadros s¡guientes, SOIO LOS DATOS

QUE SON REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS AREAs QUE sERÁN CAt FICAOAS, EN EI CAsO

de habet ocupado v¿rios cargos en uña entidad, mencionar cuáles y completar los datos
fespectivos,
a) Exper¡enc¡a laboralgeneral tanto en el sector públi.o como privado (comenzar por la

(Puede ¡nsertar más filas si asílo requ¡ere)
En elcaso de h¿ber real¡zado consultor¡as o trabájos enforma paralel¿, se considerará
el período cronológico de mayo¡ duración de dachas consultorías.

b) Exper¡éñc¡á laboral especlfi.a, és la experiencia que el postulanté posee en el tema
espec¡fico de lá convocatoria,
Detállar eñ el cuadro giguiente los trabajos que califican la experiencia específica, con

una durac¡ón mayor a un mes. (Puede ádicionár más bloques si a5í lo uiere).

Fecha de
culminac¡ón
(mes/áño)

Nombre de la

Entidad o

Empresa

Cargo derempeñado Taempo

en el

cargo

tr

techa de
nicio
(mes/año)

Fecha de
culmañac¡ón
(mes/año)

Descr¡pción del trabaio real¡zado
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Dlscrlpcbn del tréba¡) réalilado

lnse.tar má flh. ¡l .¡l lo rlqulcr!)
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FORMAÍO 2
DECLARACIó IURADA

Yo, .................................................-...., ident¡ficado con DNI Ne con RIJC N'
domic¡liado en ..............., dec¡aro bajo jur¿mento lo

siSuiente:
1. No ser pensionista de alguna Ent¡dad del Estádo. De ser pensionista deberá sol¡c¡tar

suspensión del pago de su pensión, mientra5 dure el periodo de contrat¿c¡ón.
2. No teñervinculo laboralalguno con Entidades delEstado o Empresas delEstado.
3. No háber sido coñdenado por del¡tos sáñcioñados con penas pr¡vát¡vás de la libertad, o

eñcontrarme sentenc¡ado y/o ¡nhab¡l¡tado.
4. No teñer ¿lgún parentesco hasta el cuárto grádo de cohsanguinidad y seguñdo de af¡¡idad,

coñ el funcioñ¿rio que goce de l¿ facultad p¿ra efectuar la contratac¡ón de profesionales o
que tengá ¡njerencia dhecta o ind¡rectá aon el proceso de selección, de ser el ceso, al
momeñto de la contratación.

5. No encontrárme bajo ninguna causalde prohibición o ¡nhabilitación para coñtrátár con el

Declaración que formulo a los .......... días del mes de ............. de 201-..

Nombres y Ape¡lidos
oNtN".... ....
Firma y huellá:

!q!A: En caso de comprobarse fraude o falseded en lá declarac¡ón, información o en la
documeñt¿ción presentada por el administrado, lá entidad procederá conforñe a lo señaládo

en el numeral 32.3 del artículo 32" de la Ley N' 27444, Ley del Procedimieñto Adm¡nistrat¡vo
General.
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Anexo 6
Glosádo de férñ¡nos
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Glosár¡o de Términos

Las defiñiciones de lo5 principales conceptos uti¡izados en el Manual de Operaciones del
Programa que aparecen a continlación han sido tomadas del Glo5ar¡o de Térm¡nos para la
Gest¡ón Ambiental Peruana, publ¡cado por la D¡recc¡ón General de Políticas. Normas e

lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental (Docuñento de Trabajo. MINAM, 2012).

Aguai res¡duales. Aguas cuyas caracteristicas han sido modificadas por actividades

antropogénicas, requieren de tratamiento previo y pueden ser vertidas a un cuerpo natural de

agua o ser reut¡lizadás. Por sLr naturaleza, las atuas residuales puedeñ ser domésticas o

indlstriales. Las aguas residuales rÍunicipales comprenden tanto a las aEuas residuales

domésticas como también la mezcla con aguas residuales industriales €n tanto estas últimas
cumplan coñ los requisitos para ser admitidas en la red de alcantar¡l¡ado. El Estado protege la

calidad de los recursos hídr¡cos que son afectados por las aguás rés¡duales y promueve su

adecuada reutilización.

Ambiente. Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológ¡cos, de or¡gen natural o
antropogénico, qué rodean a los teres vivot y determ¡nan 5us cond¡c¡ones de existenc¡a. En

sentido amplio, el concepto de amb¡ente también comprende al medio social en el cual 5e

desenvuelven los seres humanos en part¡cular.

aprovechamiento Sosten¡ble de los Recursos Naturales. La utilización de los reaursos ñaturales
en forma talque no afecte las posibil¡dades de su utilizacióñ en elfuturo de manera ¡ndefinida;
respet¿ndo su ¡ntegridad func¡onal y la capac¡dad de carga de los ecos¡stemas. Está refer¡do
específicamente a la explotación de los recursos naturales renovables; no siendo propiameñte

apl¡cable 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 sosten¡ble de los recursos naturales de acuerdo a las reglas que establece la

leg¡slación especial para c¿da recurso y respetando las normas que sobre el particul¿r establece

dicha norma letal.

Area de conseavác¡ón Ambieñtál M¡nera. Son áréas de conservacióñ promovidas por el

tobierno nacioñal o reSional, a efectos de que las áreas donde se ub¡can los pas¡vos amb¡efltales
de Ia actividad minera sean remed¡adas vo¡untariamente por t¡tulares distintos a ¡os

responsables de dicha remediación, por organ¡zac¡ones no Subernamentales, ent¡dades de

conservación nac¡onales o extranjeras y otras or8an¡zac¡ones de la sociedad civil, med¡ante la

totalejecución delPlan de CierredePas¡vosAmbientales M ine ros co rrespond ¡ente, inclu¡das las

medidas de post cierre. Estas áreas rehab¡litadas podrán ser utilizadas directamente por el

titular delÁrea de Conservación Ambiental Minera o por tercerosr mediante coñveñios, alianzas

otras formas de colaboración institucional con entidades nac¡onales o del éxterior, para fines

rísticos, culturaleS, recreativos, deportivos u otros qLre no pongan en riesto la remed¡ación

bientalreal¡zada.

Área de Conservación Pr¡vada. Categoría de área natural proteg¡da consistente en la ¿tectac¡ón

de todo o parte de un predio de prop¡edad pr¡vada por sus característ¡aas ambientales,
biológicas, paisajíst¡cas u otras análogas, a efectos de contr¡buir a complementar la cobertura
delslNANPE, aportando a la conservación de la d¡versidad biológica e iñcrémentándo la oferta
para investi8ación científica y la educac¡ón, así como de oportunidades para el desarrollo de

turismo especializado y de usos compatibles del bosque. Las Áreas de Conservación Privada se
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reconocen med¡ante Resolución N4in¡sterial del N4inister¡o del Ambiénte, á propuesta del
Servic¡o Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y las cond¡ciones espec¡áles que mediante tal
reconoc¡rn¡ento se establecen se inscr¡ben en los Registros Públicos. Su establecimieñto puede

tener carácter perpetuo o temporal (con uñ mínimo de 10 añosly la pérd¡da del reconocimieñto
como talestá sujeto al curñplimiento de las obligaciones que establece el Retlamento de la ley
de Áreas Naturales Protetid¿s.

Áreas de Conservación Reg¡oñá1. Categoría de área natural prote8ida que se establecen sobre

áreas que teñiendo importancia ecológ¡ca signif¡aativa no califican para ser declaradas como
parte del S¡stema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) sieñdo complementarias a

éste. Son administradas por el nivel regional de tobjerno, pudiendo delegarse dicha

administr¿c¡ón a personas juríd¡cas de derecho privado. Las Areas de Con5ervación Regional

forman parte del Patrimonio de la N¿ción y se crean por Decaeto Supremo del Ministerio del
Ambiente, con elvoto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Areas de Manero de Fáuna S¡lvestre. Son predios de dom¡nio público otorgados en concesión
pará la implementación de ambientes prop¡c¡os para el desarrollo de poblac¡ones de

determinadas espec¡es de fauna silvestre.

Áreas Naturales Prote8idas. Espac¡os cont¡nentales y/o marioos del territor¡o nacional,
expresamente reconocidos y declarados como tales, creados pára conse ar la diversidad
biolóBica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y c¡entífico, as¡ como por su

contr¡bución al desarrollo sostenibie del país. Su condic¡ón natural debe ser mantenida de
manera indefin¡da, pudiendo permitirse el uso retulado del área y el aprovechamiento de
recursos, o determinarse la restricc¡ón de los usos d¡rectos de acuerdo ¿l t¡po de área

establec¡da; las m¡smas que pueden 5er de uso d¡recto o de uso ind¡recto según el mayor o

menor nivel de iñtervención perm¡tida en éstas. Las Áreas Naturales Proteg¡das forman parte
del Patrimonio de la Nac¡ón y se crean por Decreto Supremo del M¡nirterio delAmbiente, con
elvoto aprobatorio delConsejo de Miñistros.

Biocomerc¡o. Conjunto de actividades de recolección y/o producción, procesamiento y

comercialización de bienes y servacios der¡vados de la biod¡vers¡dad nativa (especies, recursos
genét¡cos y ecosistemas), bajo cr¡terios de sosten¡bilidad ámbieñtal, soc¡¿l y económica de

acuerdo con los objetivos del Convenio de 0ivers¡d¿d 8¡olót¡ca. A través del biocomercio se

apoya el desarrollo de la act¡v¡dad económ¡ca a nivel local, med¡ante ¿lianzas estratégic¿s y la
generación de valor agregado a productos de la biod¡ver5¡dad competitivos para el mercado
nacional e internacional, con criterios de equ¡dad soc¡al y rentabilidad econóñica.

lidad Añbiental. Condición de equilibrio ñatural que describe el conjunto de procesos

ímicos, biológicos y físicos, y sus d¡versas y complejas interacaioñes, qLre tieñen lugar a

vés del tiempo, en un determinado espacio teotráfico. La cal¡dad amb¡ental se puede ver
mpactada, positiva o negativamente, por la acc¡ón humanai pon¡éndose en riesto la integridad
delambiente asícomo la salud de las personas. De acuerdo a lo establecido en la l"ey General
del Arnbiente, la Autoridad Ambieñtal Nácional en coord¡naa¡ón con las áutoridades
competentes, puede dictar normas transitorias de calidad ambiental aplicables de manera

específica en zoñas ar¡b¡entalmente críticas o afectadas por desastres, con el propósito de

contribuir a su recuperac¡ón o superar las situaciones de emeGencia. Así mismo, la Autoridad
Ambiental Nacional coordlna con las autor¡dades competentes, la formulación, ejecución y

eváluácaón de los plane5 destinádos á la mejorá de la cálidád ámbiental o la prevenc¡ón de daños
irreversibles en zonas vulnerables o en las que se 50brepasen los ECA, y vi8ila, seBún sea el caso,

su f¡el cum plim¡ento.
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Cambio Cl¡mático. En sentido general, el cambio climát¡co se ref¡ere a la variac¡ón estadíst¡ca

s¡gñificat¡va en el estado delcl¡ma o en su variab¡lidad, que pers¡ste por uñ período extendido
de tiempo, y que puede tener su or¡ten en causas naturales o produc¡rse como resultado de la
act¡vidad human¿. La UNFCCC dice que está referido a un cambio de cl¡ma atr¡bu¡do d¡.ecta o

¡ndirectamente a la act¡vidad humana que altera la composición de la atmósfera mund¡aly que

se suma a la variab¡l¡dad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

Como consecuenc¡a del cambio climát¡co se generan efectos adversos en la compos¡ción, la

capaaidad de recuperac¡óñ o la product¡v¡dad de los ecos¡stemas naturales o sujetos a

ordenac¡ón, o en el func¡onam iento de los s¡stemas soc¡oeconóm¡cos, o en l¿ salud yelb¡enestar
humanos.

Competit¡vidad. Es la capac¡dad que t¡ene una organ¡zac¡ón, empresa o país de permanecer y

obtener rentabilidad en el mercado, sat¡sfac¡endo las neces¡dades de sus clientes y sin

meñoscabo de la cal¡dad de v¡da de sus trabajadores y su poblac¡ón, seBún sea el caso.

conglomerado. Es un conjunto de Proyedos de lnversión Públ¡ca de pequeña escala, que

comparten cafacterísticas sim¡lares en cuanto a diseño, temaño o costo un¡tario y que

corresponden a una misma func¡ón y programa, de acuerdo al Clasificador Funcionál

Programát¡co del 5NlP.

Conservaciór, Es la Best¡ón de la util¡zac¡ón de la b¡osfera por el ser humano, de tal suerte que

produzca el mayor y sosten¡do beneficio para las teneraciones aduales, pero que manlen8a su
potenc¡al¡dad para satisfacer las necesidades y las asp¡raciones de las 8eñeraciones fúturar. La

conservación es pos¡t¡va y abarca la protecc¡ón, el mañten¡m¡ento, la ut¡l¡zac¡ón 3o§ten¡ble, la

restauraclóñ y la mejora del entorno natural. La conservación de los recursos v¡vos está

relac¡onada específicamente con las plantas, los an¡males y lo5 m¡croorgan¡smos, a5ícomo aon

los elementos ¡nanimados del medio amb¡ente de los qle dependen aquellos.

Consewac¡ón Ambiental. Tamb¡én denominada conservación de los recursos natúrales. Está

refer¡da a las medidas requeridas para asegurar la cont¡nuidad de la existenc¡¿ de los recursos

naturales, respetañdo los procesos ecológ¡cos esenc¡ale5, conservando la biodiversidad y

aprovechando sosteniblemente lor recursos naturales.

coñgervaclóñ de Ecosistemes. [¿ conseNación de los ecos¡stemas se or¡enta a conseruar los

¡clos y paocesos ecológicos, a preven ir procesos de Sufragmentacióñ por actividades antróp¡cas

a dictar med¡das de recuperac¡ón y rehab¡litac¡ón, dando prior¡dad a ecosistemas especiales o
frág¡les.

Conservac¡ón ex i¡tu. Conservac¡ón de los componentes de la d¡vers¡dád b¡oló8ica fuera de sus

hábitats naturale5. [os ceñtros de conservación ex sitr¡ tienen como objetivo el mantenimiento
e muestras representativas de los componentes divers¡dad biológ¡ca nac¡onal para fiñes de su

luación, invest¡gac¡ón, reproducc¡ón, propagación y util¡2ación. Las actividades de loscentros

e coñseNación er s¡tu deben adecuarse a la ñormativa sobre acceso a los ¡ecursos 8enét¡co5.

Conreavac¡ón iñ sltu. Conservación de los componentes de la diversidad b¡ológica de los

eco5istemas y los hábitaB naturales y el manten¡m¡ento y recuperac¡ón de poblac¡ones v¡ables

de espec¡esen sus entorños naturalesy que en elcasode lasespec¡es domest¡cadas y cultivadas,

en los enlornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. De acuerdo a lo
establec¡doen le Ley de Aprovecha m ¡ento Sosten¡ble de la D¡versidad B¡ológ¡ca y su reglamento,
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el Estado priori¿a la conservación de la diversidad biológ¡cá en condiciones in situ y promueve

el establec¡miento e

implementac¡ón de mecanismos de conservación in situ de la diversidad b¡ológica, tales como
la declaración de Áreas Naturales Protegidas y el manejo retulado de otros ecosistemas

natura¡es, para garant¡¿ar la conservación de ecosistemas, especies y Benes en su lugar de origen
y promover su utillzación sostenible.

Coñtaminaa¡ón ambiental. Accióñ y estado que resulta de la introducción por el hombre de

contaminantes al ambiente por enc¡ma de las cántidadés y/o conceñtraciones máximas
permitidas tomando en consideración el carácter acumulativo o sinérgico de los contam¡nantes

Derecho de prop¡edad. 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 s¡empre dentro de un marco legal.

D¡agnóst¡.o de Línea Base. Es uñ estudio inteBral previo a uña actividad o proyecto del ámbito
de influencia directa e,ndirecta, cuyo objeto e5 evaluar de manera integral la ca¡idad del
amb¡ente con todos sus componentes y establece el punto de partida-

O¡vers¡dad g¡ológ¡ca. Las diferentes formas y variedades en que se manif¡esta la v¡da en el
p¡aneta t¡erra; es dec¡r, desde organ¡5mos vivos hasta los ecos¡stemas; comprende la d¡vers¡dad
dentro de cada especie (d¡versidad tenética), entre las especies (divers¡dad de espec¡es)yde los

ecosistemas (d¡vers¡dad de ecos¡stemas).El Estado debe adoptar las med¡das para la

conservación y ut¡l¡zac¡ón sostenible de la d¡versidad biológica. En ejercicio de d¡cha soberanía
el Estado norma y.egula el aprovech¿miento sostenible de los componentes de la diversidad
b¡ológica.

Ecoeficieñcia. En términos amplios, la ecoef¡ciencia está referida a producir más b¡enes y
servicios con menos impacto ambiental. En el ámbito product¡vo, está referida a lograr un

estado óptimo de de5empeño de la empresa con un enfoque amigable con el med¡o ambiente
y responsable con la sociedad. Es el logro de la producción de bienes y servicios a precios

competitivos, que satisfa€en las necesidades humanas, mejorañ la calidad de vida de las
personas y geñerar una menor contaminación. En el ámb¡to de la Sestión públ¡ca, la

ecoeficie¡cia consiste en eldesaíollo de acciones que permiten la mejora continua delse.vicio
público mediante el lso de menores recursos así como la generación de menos impactos
negativos en el ambiente. El resultado de lá implemeñtac¡ón de las medidas se refleja en los
iñdicadores de desernpeño, de economía de reEursos y de min¡mización de residuos e impactos
amb'entales, y se traducen en ur ahorro económico para el Estado

logía. Es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su ambiente. Si bien
n un inicio, la ecología nace en las c¡encias biológicas, actualmente la ecología constituye una

disciplina diferente a ésta, que relac¡ona los procesos físicos y biológicos y constituye uñ puente
entre las ciencias naturales y las cieñcias sociáles.

Ecosistema. Es el complejo dinámico de comunidades vegeteles, animales y de microorganismos
y su medio no viviente que interactúán como una unidad.
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Eaosistemas Degradados. Un ecosistema cuya diversidad y productividad se han reduc¡do de tal
modo que resulta poco probable que pueda recuperarse si ño se adoptan med¡das de

rehab¡litación o restauración, asi como medidas de protección, recuperáción y/o rehab¡litación
de los ecosistemas deBradados y frágiles. La recLrperac¡ón de los ecos¡stemas degradados es

parte de los objetivos del ordenamiento territorial asícomo de los objetivos de la gest¡ón en

máteria de calidad ambiental.

Ecos¡stemas Frágiles. Soñ ecosisterñas en peligro de que sus poblaciones naturales, su

d¡versidad o sus condic¡ones de estabilidad decrezcan peligrosamente o desaparezcan debido a

factores exóBenos. Soñ ecosistemas importantes, con características y recursos sinEulares,

¡ncluyendo sus coñdiciones climáticás importantes y su relación con desastres naturales y
comprenden, entre otros, des¡ertos, tierras semiáridas, moñtañás, pantanos, bofedales, bahías,

¡slas pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de nebliná y bosques

relictos. De acuerdo a lo establec¡do en la tey Geñeraldel Ambieñte,5e debe d¡r prior¡dad a la

conservación de lo5 ecosisternas frát¡les. 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 frági¡e5.

Econegoc¡os. Son negocios que se orientan a tenerar rentab¡l¡dad económica positiva y que, al

mismo tiempo, son ecoeficientes, Benerando rentabilidad ambiental positiva.

External¡dades Aílb¡entaler. Costos o beneficios que se generan sobre el ambiente por el

desarrollo de una adiv¡dad humana; s¡endo mayorñente negativos, e5 decir provocan un costo

socialque no se toma en cuenta. DCA: Estos (las éxternál¡dades)5on pa8ados o perc¡bidos por

terceros y causan distors¡ones en el uso de los recuBos porque la 5ociedad no paga el precio

realdel b¡en o servicio en cuest¡ón.

Gest¡ón amb¡ent¡|. Conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y

act¡v¡dades, orientado a admin¡str¿r los intereres, expectativas y recursos relac¡onados con los

objetivos de la política añbientály alcanzar así, una mejorcalidad de v¡da y eldesarrollointegral
de la poblac¡ón, el desarrollo sosten¡ble de las act¡v¡dades económicas y la conservac¡ón del
patrimonio amb¡ental y natural del país. [a test¡óñ amb¡ental tiene un carácter esenc¡almente

transector¡al lo que ir¡plica que la actuación de Ias d¡ferentes autoridades públ¡cás con

competenc¡as y responsab¡lidades ambientaler re debe orientar, intetrár, éstructurar, coordinar
y superv¡sar, con el objeto de poner en práct¡ca las politicas, planes, programas y acciones
públic¿s h¿ci¿ el desárrollo sosteñible del pais.

lmpado Arnb¡eñtal. Alterac¡ón, positiva o netativa, de uno o más de los componentes del

ambieñte, provocada por la accióñ de un proyecto. El "¡mpacto" es la diferencia eñtre qué habría
pasado con la acción y que habría pasado sin ésta. En el marco de la legislación nac¡onal en

materia de evaluación de impacto ambiental, el impacto ambieñtal es entendido ampliamente
comprendiendo tambiéñ el análisis de las consecuenc¡as del proyecto en el ámbito socia¡,

económ¡co y cultural. [os impactos ámbientales, entre otros, pueden ser:

Directos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los componentes delambiente,
con influenc¡a directa sobre ellos, definiendo su relación causa-efecto.

lndirectos. Efectos ocas¡onados por la acción humana sobre los componentes del ambiente,
a partir de la ocurrenc¡a de otros con los cuales estáñ interrelacionados o son secuenciales.

Sinérgicos. Efecto o álteración ambiental que se produce como consecueñc¡a de varias

acc¡ones, y cuya inciden€ia final es mayor a ia suma de los impactos parc¡ales de las

modif¡caciones causadas por cada una de las acciones que lo generó.



Acumulativos. lmpacto sobre el ambiente ocasionado por proyectos desarrollados o por

desarrollarse en un espac¡o de influencia común, los cuáles pueden tener un efecto
sinérgico. Los ¡mpactos acumulativos pueden ser resultado de actuaciones de menor
importancia v¡stas individualmente pero significat¡vas en su conjunto.

lmpácto soc¡al. cambio logrado en la situación de la población como resultado de la ejecución

de un proyecto- En general, los impactos representan camb¡os eñ el n¡vel de bienestar de la

poblac¡ón que pueden ser considerados de carácter duradero o de larSo pla¿o.

lñstrumentos de Gestión Amb¡ental, Son mecanismos orientados a la ejecución de la política

arnbiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley Gener¿l delAmbiente, y en lo
señalado en sus norñas complementarias y reglamentarias. Constituyen med¡os operativos que
son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complemeñtario, pará efectivizar
el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientáles que rigen en el pais.

Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención,

control, correcc¡ón, información, financ¡amiento, parti€¡pac¡óñ, fiscali¿ación, entre otros. En el
ámbito del S¡steme Nacional de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental (5ElA), los ¡nstrumentos de
gestión ambiental son tanto lo5 estudios ambientales como también la evaluación ambiental
estratégica.

Ordenam¡ento Territorial. Es un proceso polít¡co-técñico, eñ la medida que involucra la toma
de decisiones y acciones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos a

fin de re8ular la Bestión, promoción y regulación del uso, ocupación y transformación del
territor¡o, de acuerdo con las estrategias de desarrollo sociales, ecoñómico y cultural, eñ

armonía con el ambiente, Así mismo, es un proceso técn¡co admíniStrativo porque orienta la

regulacióo y promoc¡ón de la localización y desarrollo de lo5 asentamientos humanos,
actividades económicas, sociales y el desarollo físico espacial, sobre la base de la identificación
de potencialidades y limitaciones considerando criterios ambientales, económicos

5oaioculturales, institucionales y geopolíticos, a fin de hacer posible el desarrollo integral de la
persona como Earántía para una adecuada calidad de vida.

Parques Nac¡oneles. Categoría de Área Natural Protegida del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Prote8¡das, de Uso lndirecto, que congtituyen muestras répresentativas de la

diversidad naturaldelpaís y de susgrandes unidades ecológ¡cas. En ellos se protete con carácter
intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociac¡ones de la flora y fauna
silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos, asl como otras caracterist¡cas, paisajísticas y
culturale5 que resulten asociadas. En estas áreas eslá prohibido el asentamiento de nuevos

Srupos humaños y el aprovechamiento de los recursos naturales. S€ permite el iñgreso de

vis¡tantes que van a real¡zar activ¡dades con fines cientificos, educat¡vos, turísticos y culturales,
bajo condicioñes debidamente reguladas, en cada caso por el Ministerio de Agr¡cultura. El uso

científico es priv¡legiado en estas áreas, por encima de cualquier otro uso públ¡co. Pueden
realizarse intervenc¡ones en el área con fines de manejo para asegurar la conservación de
aquellos componentes de I¿ diversidad biológ¡ca que así lo requ¡eran. 0ichas ¡ntervenciones

ében estar definidas en el Plan Maestro respectivo.

s¡vo Ambiental. lmpactos negativos Benerados por las actividades productivas o de servrcios
bandonadas, con o sin responsable identificable y en donde no se háya realizado un cierre de

áctividades retulado y certif¡cado por la autoridad correspond¡ente.
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Plan de negoc¡os. oeclaración formal de los objetivos del neSocio, y en el cual se recoge, entre
otros, los aspectos productivos, comerciales, organizacionales y la evaluación económico.
financiera del neSocio propuesto.

Política Nacional del Amb¡ente- La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de

lineamientos, objetivos, estratet¡as, metas, pro8ramas e instrumentos de carácter público, que

tiene como propós¡to definir y orientar el accionar de las entidades del Sobierno nacional,

regional y local; y del sector pr¡vado y de la soc¡edad c¡v¡i, en materia amb¡ental. La Polit¡ca

Nacional del ambiente es parte intetrante del proceso estratégico de desarrollo del país. Es

aprobada por Decreto Supremo refrendado por el Presidente delCoñsejo de Ministros. Es de

oblitatorio cumplimiento.

Progmma de lñvers¡ón Públ¡ca. Es un conjunto de Proyectos de lnversión Pública y/o
conBlomerados que se complemeñtan y tienen un objet¡vo común.

Proyedo de lnvercióñ Públ¡ca (PlP). Es toda intervención limitada en el tiempo que ut¡l¡za total
o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capac¡dad
productora o de provis¡ón de b¡enes o servicios; cuyos benef¡c¡os segeneren durante la v¡da útil
dél proyecto y éstos sean ¡ndependientes de los de otros proyectos. No son Proyectos de

lnvers¡ón Pública las intervenciones que constjtuyan gastos de operación y máñteñimieñto.
Asimismo, tampoco constituye Proyecto de lnvers¡ón Pública aquella reposición de activos que:

(i) se realice en el marco de las inversiones protramadas de un proyecto declarado viable; (ii)

esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para elfuñcionamiento de la entidad;
o (iii) no implique ampliación de capacidad para la provis¡ón de servicios.

Recu6o Natural. Todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser

humano para la 5atisfacción de sus ñecesidades, con valor actuaf o potenc¡al en el r¡ercado. El

acceso a los recursos naturales puede ser de libré acceso {en el caso de aquéllos que soñ

utilizados para la satisfacción de las ñeces¡dades de subsistencia y usos rituales; siendo que en

estecasoelaccesoesgratuito,sinexclusiv¡dadys¡nrequerirdeautorizacióñporpartedealguña
autoridad) y también ser objeto de derechos de aprovechamiento sosteñible (en el caso de

aquéllos que son objeto de util¡zacióñ económica y requieren del otoaSamiento por parte del
Estado de un derecho de acceso através de diferentes modalidades según lo e5tablecen las leyes

especiales que regul¿n cada recurso, s¡endo que el Estado conserva - en todos los casos - el

domi¡¡o de éstos eñ tanto se r¡antengan en su fuente natural otorgándose el derecho de

aprovechar los frutos y productos der¡vados de ellos).

Recurso N¿turel ñlo Renovable. Recursos naturales que carecén de capacidad de auto
regeneración y reutilización, y no pueden ser producidos o cultivados y que al ser usados o

consumidos se agotáñ iñexoÉblemente. Son patrimon¡o de la Nac¡ón, y sus co¡diciones de

util¡zación se enauentran establec¡das eñ la Ley Ortán¡ca para el Aprovechamiento Sosten¡ble

de los Recursos Naturales. En d¡cha norma se establece que el aprovechamiento sostenible de

los recursos naturales no renovables cons¡ste en la explotac¡ón eficiente de los mismos bajo el
principio de sustituclón de valores o benefic¡ot reales, evitando o mititando ei impacto ne8át¡vo

robre otros recursos del ambiente.

Recu6o Natural Renovable. Recursos naturales capaces de auto regenerarse sea naturalmente
o con intervenc¡ón humana. Son patrimon¡o de la Nac¡ón, y sus cond¡ciones de utilizac¡óñ se

encuentran establea¡das en la LeyOrSán¡ca para elAprovecham¡ento Sostenible de los Recursos

N¿turales. En dicha norma se establece que los recursos naturales renovables deben ser
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aprovechados de forma sosteñible, lo cual implica su manejo racional tomando en cuenta 5u

cápacidad de renovación, deb¡endo evitarse su sobreexplotación y disponiendo su reposición.

Recurso Suelo. Es el conjunto de materiales sól¡dos, líquidos y gaseosos que conforman la capa

superficial náturalde la corteza terrestre o aún hechos por el hombre, y cuyos elernentos son

de naturale¿a orgánica e inorgánica (minerales), ya sea aislados o mezclados cuyo límite superior
es el aire o agua 5uperficial. sus márgenes gradan a aguas profundas o áreas estér¡les de roca o
hielo. Su lÍmite inferior al no suelo es quizás el más dificultoso de deñnir. El suelo incluye
horizontes, cerca de la supelicie, que difiere¡ del material rocoso subyacente, pues son
producto de interacciones de diferentes factores que intervienen en su formación, á trávés del
tiempo, el clima, organ¡smos vivos, materiales parentale5 y relieve- El Estado es responsable de
promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir o reduc¡r su pérd¡da
y deter¡oro por erosión o contaminac¡ón. Cualquier actividad económica o de serv¡c¡os debe
evitar el uso de suelos con aptitud agricola, setún lo estable2can las normas correspond¡entes-

Recursos Geñét¡aos. Es el material genético de valor actual o potencial. En realidad, se trata de

cualquier material de origen animalo vegetal, m¡croor8ánisr¡os u otros que contengañ uñidades
funcionales de herencia. Podría iñcluir genes, secuencias genéticas, moléculas, extractos
biológicos, semillas, plasmá, entre otros materiales. Para el acceso a los recursos genéticos del
país se debe contar con el certif¡cado de procedencia del rnáterial a acceder y un reconocimiento
de los derechos de las comunldades de donde se obtuvo elconocimiento tradicional, conforme
a los procedimientos y condiciones que establece la ley.

Recursos llaturales de Libre A€ceso.son aquellos recursos ql¡e pueden ser utili¿ados o
consum¡dos por cualqu¡er agente económ¡cO s¡n n¡ngún tipo de limitaciones derivadas de la

presencia de derechos de propiedad. tos habatantes de una ¿ona Beográfica, especialmente lo§

ñaeñbros de las comun¡dades campes¡nas y nativas, pueden beneflciarse, Bratuitamente y sin

exclusividad, de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus t¡err¿s, paÉ
sat¡sfacer sus necesidades de subsistenc¡a y usos rituales, siempre que no existan derechos
exclusivos o excluyentes de terceros o reserva del Estado. Las modalidades ancestrales de uso
de lot recursos naturales son reconocidas, siempre que no contravengan las normas sobre
protecc¡ón del arñb¡ente. El beneficio sin exclus¡vidád no puede 5er opuesto a terceros, inscrito,
ni re¡v¡ndicado. Termina cuando el Estado otorga los recursos naturales materia del beneficio.
El entorno á que se refiere el párrafo precedente abarca los recursos naturales que puedan

encontrarse en el suelo y subsuelo y los demás neaesarios para la subsistencia o usos rit!ales.

Recurios Neturale! fransfronterizos. Son todos aquellos ecosistemás y especies compartidos
por dos o más estados y los ecosistemas yespecies que depeñden de los acontecimientos o son

afectados por los acontecimientos que se produceñ en otra jurisd¡cción territorial. Se incluyen
los ecosistemas y las especies de las cuencas hidrográficas ¡nternac¡onales, así como numerosos
ecos¡stemas costerosy la5 pesquerías correspoñd¡entes; ytamb¡én las especie5 m¡gratorias. Los

reauBos naturales transfronterizos se r¡gen por los tratados sobre Ia mater¡a o en su defecto
la letislación especiá|. El Estado promueve la gestión integrada de estos recu.sos y la

ali¿ación de alianzas estratéB¡cas en tanto supongan el mejorámiento de las cond¡c¡ones de
stenibilidad y el respeto de las normas ambieñtales nacionales.

Reforestec¡ón, Es la acción referida al repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas
y/o arbustivas, nat¡vas o exóticas, con fines de producción, protecc¡ón o prov¡sión de servicios
ambientales. Eñ el ámbito ¡nternacional, el concépto de reforestación se aplica respecto de
tierras que anteriormente estaban cubiertas de bosques pero que habían sido convertidas a

otros uSos y que requieren uñ coñjunto de técnicas para crear nuevameñte una masa forestal,
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formada por especies leñosas destinadá a repoblar dichas tierras que fueron eliminados por

diversos motivos como pueden ser:

. Explotación de la madera para fines iñdustriales y/o para consumo cor¡o plantas.

. Ampliación de la frontera agrícola o ganadera.

. Ampl¡ac¡ón de áreas rurales.

. lncend¡os forestales (intencionales, accideñtales o naturales).

Refugios de Vida s¡lvestre. categoría de Área Natural Protegida del Sistema Nac¡onal de Áreas

Naturales Proteg¡das, de lJso D¡recto, en dondé se reálizán acc¡ones de manejo para garanti¿ar

el manteñimieñto de los hábatats asi como para satisfacer necesidades part¡culares de

determinadas especies, como sitios de reproducc¡ón y otros sitios crít¡cos para recuperar o

mantener las poblaciones de tales especieS. Se encueñtra permitido el uso público de estas

áreas. En estas áreas no se permñen los usos y el aprovechamiento comercial de los recursos
naturales del área que puedan provocar alteraciones significativas del háb¡tat y el
incumplimiento de sus objetivos. Elaprovechamieñto de recursos ñaturales no renovables sólo
podrá ser permitido si se cumplen estrictamente las exigencias establecidas para tal efecto.

Reservas Pa¡sajíst¡cas. Cate8oría de Área Nátural Protegida del Sistema Nacional de Áreas

Naturales Protegidas, de lJso Directo, en donde se protege ambientes cuya integridad geográfica

muestra lna armoniosa relación entre el hombre y la naturáleza, albergando importantes
valores naturales, estéticos y culturales. En el establecimiento y testión de estas áreas, deberá
ser especialmente considerada la participación de los gobiernos y poblac¡ones locales. En estas

áreas, las mod¡ficaciones a las actividades y prácticas tradicionales, así como al uso de lo5

recursos naturales no renovables, requieren autorización especifica del SERNANP y moñitoreo
cuidadoso. Se exc¡u¡rá¡ las activ¡dades que puedan significar cambios notables en las

característ¡cas del paisaje y los valores del área. En estas áreas, se perm¡ten los usos científ¡cos
y turist¡cos así como la cazá deportiva regulada, así como el asentamiento de poblaciones

humanas (uando la ¿oñificación y plan¡ficación delárea lo prevean.

Reiiduos 5ól¡dos.50n residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos eñ estado

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a d¡sponer, en virtud de lo

establecido en la ñormatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el amb¡ente.

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales.

Res¡duos Sólidos de Amb¡to de Gestión Municipal. Residuos sólidos de origen dom¡ciliario,
comerc¡al y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos.

Reiiduos sólidos de Ámbito de Geit¡ór No Mun¡c¡pal. Residuos sólidos generados en procesos

o actividádes no compreñdidos en el ámb¡to de gestión municipal.

Residuo§ 5ól¡dos Pel¡groros. Son residrros 5ól¡dos peligrosos aquéllos que por sus características

o el manejo al que son o vañ a ser somet¡dos representan un r¡es8o sign¡ficat¡vo par¿ la Salud o
ambiente.

Recuperaa¡ón de árees degradadas. Proceso que comprende los procedimientos y medidas

necesarias para la rápida estabilización del ambiente y Ia progresiva instalación de un uso del

suelo planiflcado.

Saneam¡entoámb¡eniel.Conjuntodeacc¡onestécnicasysocioeconóm¡casdesaludpúblicáque
tiénen por objetivo alcanzar niveles crec¡entes de salubridad ambiental. Comprende el mañeio
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sanitario del agua potable, las aBuas residuales y excretas/ los res¡duos sól¡dos y el

comportamiento h¡Eiénico que reduce los riesSos para la salud y prev¡ene la contaminación.

Saneemiento fís¡co - legal. Proceso de saneamiento que coñprende todas las accaones

destinadas a lograr que en los Registros Públ¡cos figure inscrita la realidad juridica actual de ¡o5

inmuebles de las entidades públicas, en relac¡ón a los derechos reales que sobre los misrnos

ejercitañ las respectivas entidades.

Serv¡c¡o5 Ecos¡stémicos. Son beneficio5 que las persona5 obtienen de los ecos¡stemas. Estos

beneficios contemplan servicios de provisió¡ {alimentos, aBua fresca), servicios de regulación
(inundaciones, sequías, degradación delsuelo y enfermedades), servic¡osde soporte (formación

del suelo y los ciclo! de nutrientes) y los servicios culturaleS (recreacionales, espir¡tuales,

religiosos y otros benef¡cios intang¡bles).

sistema Nacionalde lnvers¡ón Públ¡aa (SNIP). Es un sistema administrativo del Estado Peruano
que, a trávés de un coñjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técn¡cas, certifica
la cal¡dad de los Proyectos de lnversión Pública (PlP). con ello se busca:
- Eficienciar En la utili2ación de los recursos públicos destinados a inversión.
- Sostenib¡l¡dad: En la mejora de la calidad o ampliac¡ón de la prov¡sión de los servjcios públicos

intervenidos por lo5 proyectos.
- Mayor impacto socio-económico: Es decir, un mayor bienestar para la población.

La lnversión Pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios
públicos del Estado de forma que éstos se briñden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz.
La mejoradela cal¡daddela ¡nversióndebeor¡entarsea lograrquecada nuevo sol(S/.) ¡nvertido
produzca el mayor bienestar social. Esto se cons¡gue con proyectos sostenibles, que operen y
brinden servicios á la comunidad ininterrumpidamente. Hay diferentes actores eñ el SNIP y cada

uño de ellos es responsable de cumpl¡r determinadas funciones a Io largo de la preparación,
evaluación ex ante, priorización, elecución y evaluación ex post de un proyecto.

S¡stenras de Gest¡ón Amb¡entel. Es un ¡nstrumento de carácter voluntario dir¡g¡do a empresas
u olBan¡zaciones que quieran alcanzar un alto n¡vel de protección del med¡o ambiente en el

marco del desarrollo sosten¡ble. Este se construye en base acc¡ones medioambientales y

herramientas de gestión. Estas acciones interactúan entre sí para conse8uar un objetivo
claramente defin¡do: la protección y conservación medioambiental. De acuerdo a lo establecido
en la Ley General del Amb¡ente, el Estado promueve la adopción de sistemas de gestión
ambiental acordes con la naturaleza y magn¡tud de las actividades, con la final¡dad de ¡mpulsar
la mejora continua de sus niveles de desempeño ambiental. SeBún la ISO 14001:2004, es la
heramienta que permite a las organi¿aciones formular una política y uños objetivos, tenlendo
eñ cuenta los requisitos legales y la informacióñ relativa a sus aspectos e impactos ambieñtales.
Se defiñe coño aquella parte del sistema de gestión Elobal de lá organización que incluye la

estructura organ¡zátiva, las actividades de planificación, los proced¡m¡entos, los procesos y los

recursos pará desarrollar, implantar, lograr, revisary mantener la polític¡ ambiental-

n¡b¡l¡dad. Capacidad de uñ PIP para mantener el nivel aceptable de flujo de beneficios
a través de su vida útil.

ecnolo8ía limp¡a. Tecnología que ofrece soluciones técnicas aptas para la protección de
recursos agotables. Esto se debe no solo a que representan recursos que no pueden

sustituidos, sino a que conlleva a un ahorro de los mismos y un aprovechamiento real y
garantia de sobrevivencia en ellargo pl¿¿o.

los

5er
una
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Uso Sosten¡ble. Es eluso de los componentes de la d¡versidad b¡olóB¡ca de un modoy a un ritmo
que no ocas¡one la dism¡nuc¡ón a largo plazo de la d¡versidad biológica coñ lo cual se ñantienen
las posibilidades de ésta para satisfacer lás necesidades humanas.

zona Reservada. Calificación otorgada a determinadas áreas que reuniendo las coñdicioñes para

ser catetorizadas como Areas Naturales Protegidas, requieren dé la reáliz¿ción de estudios

complementarios para determ¡nar, entre otras, la extenrión y catetoría que les corresponderá
como tales. [as zonas Reservadas formañ parte del SINANPE.

zon¡f¡cación Ecolódca y Económ¡ca (ZEE)o Zon¡fica.ión E.onóm¡ca Ecológ¡ca. lnstrumento del
ordeñamiento Territoria¡ coñsistente en un proceso participativo, concertado, dinámico y

flexible, que tenera información sobre d¡versas alternativás de uso sostenible de uñ territor¡o
determinado, basado en la evaluac¡óñ de sus potencia lidades y l¡mitaciones con cr¡te rios fís¡cos,

biológicos, soc¡ales, económicos y culturales. una vez aprobada, la ZEE constituye en un

instrumento técnico y orientador, base para la formuláción de polfticas y planes de

ordenamiento y/o acond¡cionamiento territorial asi como de polít¡cas y planes de desarrollo
(nacional, regional, localy sectorial. La Zon¡ficación Ecológica y Económica "es un instrumeñto
de gest¡ón pública central y en la práctica és algo sencillo, pues se trata de ¡dentiflcar en un

tedtor¡o concreto todo lo que existe al inter¡or: descr¡pc¡ón del teritorio, poteñcial económico
y productivo, ubicación de los recursos naturales, entre otros. Todo ello perm¡te 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.
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